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No fue necesario que los limari-
nos disputaran el último partido 
de la segunda fase, ya que este 
martes Lampa ganó su respec-
tivo partido, siendo imposible 
que los verdes clasificaran a 
disputar el ascenso.

SOLICITARON FISCALIZACIÓN A LA SEREMI DE SALUD

REGANTES ACUSAN VERTIDO 
DE HIDROCARBUROS EN CANAL 
ROMERAL Y CRECE EL TEMOR

Condenan a 28 
años de cárcel 
al acusado que 
intentó huir 
durante juicio

> Valentina Aguilera y Javiera Navea son estudiantes del Colegio Santa Teresa de Jesús y este miércoles recibieron las felicitaciones por parte 
del seremi de Educación Claudio Oyarzún  y el Jefe provincial de Educación José Manzano por su talento y aporte a la innovación.

RECONOCEN A ESTUDIANTES POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN EN CONCURSO DIGITAL

GOBIERNO PROPONE AUMENTO 
DE 50% EN PENSIÓN BÁSICA 

> ESTA ALZA SERÍA PARA PERSONAS MAYORES DE 80 AÑOS, 
MIENTRAS QUE PARA EL RESTO DE LOS PENSIONADOS SE 
INCREMENTARÍA EN FORMA GRADUAL. LA DC ESPERA UN 
MAYOR ESFUERZO DE LAS AUTORIDADES.

Al menos 700 hectáreas se han visto afectadas por las manchas de aceites en 
las últimas semanas, lo que afectaría la producción de frutas y hortalizas de 
consumo local y de exportación. Las autoridades pertinentes  indicaron que se 
realizarán las inspecciones correspondientes para enfrentar dificultad. 

Por el delito de robo con vio-
lencia, secuestro y tenencia de 
arma de fuego fue condenado 
Pedro Jesus Neilson Valdivia 
durante este miércoles en 
el Tribunal Oral en Lo Penal 
de Ovalle.
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AGRESOR DEL GENDARME

CSD Ovalle 
queda eliminado 
de la liguilla por 
el ascenso
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La prioridad siempre debería centrarse 
en las demandas sociales porque son las 
que realmente “emparejan la cancha”, 
posibilitando así responder al clamor 
de la mayoría de las personas, evitando 
en paralelo las distracciones originadas 
por los distintos grupos de intereses.

No obstante lo anterior, en esta ocasión, 
para generar los escenarios adecuados 
para avanzar en la agenda social, en la 
práctica fue necesario lograr primero 
un acuerdo entre la mayoría de los 
grupos políticos en lo más macro que 
son los “rayados de la cancha”.

Antes de que comenzara el movimiento 
social, se había puesto a disposición 
un plan de mejoramiento de políticas 
sociales que claramente fue considerada 
insuficiente. La reacción del gobierno 
fue rápida, diseñando una nueva agenda 
social para su discusión que incorpora 
reales caminos conducentes hacia una 
equidad social.

Luego del acuerdo político como 
ruta para una nueva constitución, es 
urgente que el congreso comience a 
decidir la concreción de cada uno de 
los factores de la agenda social y para 
ello es indispensable definir las fuentes 
de los  recursos necesarios para mate-
rializar la agenda social.

El reciente acuerdo tributario logra-
do entre el Gobierno y la Comisión 
de Hacienda del Senado, permitirá 
recaudar los fondos necesarios para 
financiar la Nueva Agenda Social que 
está impulsando el gobierno. Los tres 
acuerdos más importantes son: 

Primero obtener mayor recaudación 
con la creación de un nuevo tramo del 
IGC con tasa del 40% para rentas sobre 
$15 millones y la aplicación de un nuevo 
impuesto a los activos inmobiliarios 
sobre los $400 millones de avalúo fiscal. 

Segundo crear un régimen especial Pro 
Pyme 100% integrado, al que ingresarán 
de forma automática las empresas con 
ventas de hasta UF 75.000. La tasa del 
impuesto de primera categoría será 
25%, además, se realizará una rebaja 
a los PPM de las empresas que tengan 
ventas de hasta UF 50.000 para elevar 
la liquidez. 

Tercero es el beneficio de exención 
del pago de contribuciones para los 
adultos mayores que se encuentren en 
el tramo exento del IGC, mientras que 
aquellos que estén en el primer tramo 
contarán con una rebaja del 50% en el 
pago de este impuesto, todo lo cual va 
en la misma dirección de las mejoras 
del resto de la agenda social como los 
aumentos en las pensiones, el aumento 
del ingreso mínimo, la reducción del 
gasto de las familias en salud, entre 
otras medidas.

Se suman una serie de otras medidas 
anunciadas a fin de mitigar los efectos 
negativos de la contingencia, como la 
postergación de declaración del IVA sin 
recargo para personas y Pymes; el no 
gravar con IVA las pérdidas de inventa-
rios sufridas por saqueos o incendios; 
el reavalúo fiscal de inmuebles que 
hayan sufrido algún tipo de perjuicio, 
entre otras.

Presiones con distintas motivaciones
Las medidas adoptadas y los acuerdos lo-

grados a través del diálogo son la señal más 
nítida que es la forma para ir avanzando 
por el camino correcto, usando nuestra 

propia institucionalidad de tal manera de 
robustecer la democracia tan anhelada.
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REGANTES ACUSAN VERTIDO DE 
HIDROCARBUROS EN CANAL ROMERAL

SOLICITARON FISCALIZACIÓN A LA SEREMI DE SALUD

En la Calle Portales, a un lado del canal Romeral, se aprecia un botadero irregular de desechos 
de servicios de lubricantes.

CEDIDA

Según los regantes al 
menos 700 hectáreas se 
han visto afectadas por 
las manchas de aceites de 
hidrocarburos en las últimas 
semanas, lo que afectaría 
la producción de frutas y 
hortalizas de consumo local 
y de exportación. Seremi 
de Salud indicó que se 
realizarán las inspecciones 
correspondientes

Se encendieron las alarmas en el 
campo al notar que parte del agua 
que llegaba del canal Romeral, traía 
consigo una carga considerable de 
aceites de hidrocarburos que pueden 
afectar las plantaciones y la salud de 
los consumidores finales.

Aunque es una situación que han 
notado en diversas ocasiones, en las 
últimas semanas se ha acrecentado y 
han visto que puede ser un factor que 
puede poner en riesgo la salud de los 
pobladores, además de gran parte de 
la cosecha de las plantaciones al sur 
de Ovalle.

El presidente de la Junta de Vigilancia 
del Río Limarí, José Eugenio González, 
explicó a El Ovallino que al menos 700 
hectáreas de siembra se verían compro-
metidas por el contaminante vertido al 
agua, afectando en gran medida al área 
cultivada del suroeste de la comuna, 
específicamente las zonas entre el área 
urbana de Ovalle y el pueblo de Limarí, 
hasta los sectores de Carachilla y otros 
ramales del canal.

“Notamos que es un aceite de vehículos, 
es un aceite quemado de hidrocarburos 
que es muy dañino para las plantas y 
para los humanos, esto puede ser un 
gran problema y por eso hemos anali-
zado los distintos puntos en los que se 
pudieran verter estos contaminantes 
al canal del  Romeral”, indicó González.

Explicó que la contaminación de las 
aguas podría en riesgo la plantación de 
frutales y hortalizas, tanto de consumo 
local, como para exportación. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el sector estanque 2 del ramal Las Vegas el aceite ha contaminado gran parte del agua del riego. CEDIDA

“Muchos de los predios sembrados 
son de hortalizas para la distribución 
en Ovalle, otros son frutales que son 
para consumo local o para exporta-
ción y otros son de uva pisquera que 
se queda en la provincia”, comentó 
el dirigente.

LA SOSPECHA
Ante esta situación, y entendiendo 

que el canal Romeral atraviesa a Ovalle 
desde Los Peñones hasta la salida sur 
hacia el pueblo Limarí, con algunos 
tramos a cielo abierto, los regantes 
se dieron a la tarea de buscar cuáles 
podrían ser los distintos focos en los 
que el aceite pudiera ser vertido acci-
dental o intencionalmente al canal. 

Descubrieron al menos catorce pun-
tos en los cuales talleres mecánicos, 
talleres de pintura, bencineras y bota-
deros de basura irregulares, podrían 
estar derramando constantemente 
el aceite quemado de los motores o 
lubricantes utilizados.

Los puntos estarían ubicados en la 

avenida Benavente, avenida La Feria, 
Nueva Feria y calle Portales, es decir a 
lo largo del trazado en puntos abiertos 
o abovedados del Canal Romeral.

LA SOLICITUD
En los últimos días la Junta de 

Vigilancia de Río Grande y Río Limarí, 
introdujo ante la Secretaría Regional 
del Ministerio de Salud una solicitud 
de fiscalización, que fue recibida en 
fecha del jueves 14 de noviembre, se-
gún el timbre del documento al que 

CONTINÚA EN PÁGINA 04

“NOTAMOS QUE ES UN 
ACEITE DE VEHÍCULOS, 
ES UN ACEITE QUEMADO 
DE HIDROCARBUROS QUE 
ES MUY DAÑINO PARA 
LAS PLANTAS Y PARA LOS 
HUMANOS. POR ESO HEMOS 
ANALIZADO LOS DISTINTOS 
PUNTOS EN LOS QUE SE 
PUDIERAN VERTER ESTOS 
CONTAMINANTES”
JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 
DEL RÍO LIMARÍ
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tuvo acceso El Ovallino, y que detalla 
el recorrido del canal y los posibles 14 
puntos de contaminación del mismo.

Así, el directorio de la mencionada 
organización solicitó la fiscalización 
de “los centros o talleres de reparación 
mecánica y locales de distribución 
de lubricantes y combustibles que se 
ubican en torno al canal Romeral de 
Limarí, en el área comprendida entre 
el sector del puente Los Cristi, ubicado 
en la intersección de Avenida Benavente 
y Avenida David Perry y frente al acceso 
norte de calle Portales, en atención 
a la frecuente presencia de residuos 
aceitosos en las aguas del mencionado 
acueducto”.

Especificaron incluso cuáles serían los 
negocios o puntos que podrían verter 
el aceite al afluente, lo que deberá 
determinar luego la investigación que 
realicen las autoridades.

“El canal Romeral de Limarí capta sus 
aguas desde la ribera norte del cauce 
natural río Grande o Limarí, en el sec-
tor Los Peñones, en punto ubicado en 
las coordenadas UTM Norte 6.613.711, 
Este 292.398 metros (Datum WGS84), 
se desarrolla inicialmente por el área 
urbana de la ciudad de Ovalle, en un 
recorrido de oriente a poniente y en 

forma posterior, transporta las aguas 
de riego a los sectores denominados 
Las Vegas y Colonia de Limarí, abaste-
ciendo un área de cultivos agrícolas 
de aproximadamente 678 hectáreas, 
constituidos fundamentalmente por 
hortalizas y frutales mayores”, indica 
el documento.

Refirieron que algunos usuarios y 
personal de la comunidad de aguas 
del canal Romeral de Limarí y de la 
junta de vigilancia, detectado en in-
numerables ocasiones, la presencia 
de residuos aceitosos en las aguas de 
riego que conduce el acueducto, en 
puntos ubicados aguas abajo de la 
zona que se solicita fiscalizar: “dentro 
del radio urbano y en el área de riego, 
fundamentalmente en estanques de 
acumulación, situación que afectaría 
los cultivos agrícolas desarrollados y 
eventualmente la salud de las perso-
nas que consumen éstos productos o 
realizan las labores agrícolas”. 

Por tanto estiman que “la presencia 
de residuos aceitosos, podría provenir 
de la actividad que se realiza en talleres 
mecánicos o centros de venta de com-
bustibles y recambio de lubricantes de 
vehículos motorizados que se ubican 
en el área”.

Destacaron los regantes en la solici-
tud, que en gran parte del recorrido 
del canal se realiza en bóveda, es decir, 
completamente tapado, y que sin em-
bargo, existe una serie de cámaras de 
inspección mediante la cuales podría 

estarse vertiendo residuos y también, 
considerando que el canal Romeral 
de Limarí cumple la función de co-
lector de aguas lluvias de la ciudad de 
Ovalle, existe una serie de sumideros 
de aguas lluvias que desembocan en el 
acueducto, que podrían estar siendo 
utilizados como vías de descarga de 
desechos líquidos provenientes de la 
actividad automotriz. 

LA FISCALIZACIÓN
Ante esta situación, y consultados 

por el proceder de la exigencia de los 
regantes, desde la Seremi de Salud 
confirmaron que “Efectivamente hemos 
recibido una solicitud de fiscalización 
de la Junta de Vigilancia Río Grande 
y Sus Afluentes, por la presencia de 
residuos aceitoso en el canal Romeral. 
Como institución recibimos tal requeri-
miento y se efectuarán las inspecciones 
correspondientes”.

En varios puntos del canal, como en el sector medidor de caudal o aforador matriz, se pueden ver las manchas de aceite en el agua. CEDIDA

“ES UNA SITUACIÓN 
QUE AFECTARÍA LOS 
CULTIVOS AGRÍCOLAS 
DESARROLLADOS Y 
EVENTUALMENTE LA 
SALUD DE LAS PERSONAS 
QUE CONSUMEN ÉSTOS 
PRODUCTOS O REALIZAN 
LAS LABORES AGRÍCOLAS”
INFORME DE LA JUNTA DE 
VIGILANCIA DEL RÍO LIMARÍ

14
Puntos estarían bajo estudio por posi-
ble contaminación de las aguas

700
Hectáreas de siembra estarían com-
prometidas por la contaminación

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA



EL OVALLINO  JUEVES 21 DE NOVIEMBRE DE 2019 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Condenan a 28 años de cárcel al acusado 
que intentó huir durante juicio en Ovalle

EL HOMBRE INTENTÓ QUITAR ARMA A GENDARME QUE LO CUSTODIABA

La sentencia fue leída en el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Ovalle.

El acusado intentó quitar el arma de servicio del gendarme que lo custodiaba.

ROMINA NAVEA

CAPTURA DE VIDEO

Por el delito de robo con violencia, secuestro y tenencia de 
arma de fuego fue condenado Pedro Jesus Neilson Valdivia 
durante este miércoles en el Tribunal Oral en Lo Penal de 
Ovalle. 

Finalmente Pedro Jesús Neilson 
Valdivia de 30 años fue condenado a 
28 años de presidio mayor por los de-
litos de robo con violencia, secuestro 
y tenencia de arma de fuego. Mientras 
que Génesis Javiera Rehbein Alvarado, 
quien también participó de los delitos, 
deberá cumplir una condena de 13 años 
de cárcel de manera efectiva. 

Los hechos se produjeron el 29 de 
diciembre de 2018, a las 02:00 horas 
aproximadamente, cuando Pedro 
Neilson y Génesis Rehbein ingresaron a 
un domicilio en la comuna de Los Vilos, 
maniatando a toda la familia que se 
encontraba al interior del inmueble. 
Con armas blancas y de fuego, lograron 
intimidar a los moradores sustrayendo 
especies como teléfonos celulares, dine-
ro en efectivo, una cámara GoPro, una 
parka marca Marmot, un Ipad, bolsos 
con ropa, un televisor color negro, un 
reloj, un banano, una cadena de oro y 
un automóvil marca Kia.

Luego de que los antisociales salieran 
del lugar, minutos después regresan 
tomando por la fuerza a dos de las víc-
timas, donde una de ellas fue obligada 
a conducir para dirigirse a la ruta 5 con 
destino a la ciudad de Santiago. Una 
vez en el lugar, los acusados dejaron a 
las víctimas en un sitio eriazo ubicado 
en la comuna de Estación Central. 

El tercer delito, se produjo el 10 de 
enero de 2019, cuando personal del 
Departamento OS9 de Carabineros 
ingresó al domicilio del Pedro Neilson 
Valdivia ubicado en la comuna de 
Estación Central, donde se incautaron 
dos escopetas artesanales, compuesta 
cada una por dos tubos metálicos, 
seis cartuchos balísticos calibre 12, 
seis vainas de fogueo y una pistola 
de fogueo marca BBM, modelo GAP, 
calibre 9mm.

Ante estos delitos, el imputado Neilson 
Valdivia, estuvo en prisión preventiva 
hasta el término de la investigación. Es 
así como durante la última audiencia, 
realizó una maniobra que provocó 
momentos de terror al interior de la 
sala tras intentar quitar el arma de ser-
vicio del gendarme que lo custodiaba. 

Luego de largos minutos de forcejeo 
entre ambos, el acusado logró ser re-

ROMINA NAVEA 
Ovalle

ducido por personal de gendarmería.  
El juicio se reanudó al día siguiente, 
donde se demostró su culpabilidad 
en los tres delitos. En tanto, Génesis 
Javiera Rehbein Alvarado fue condenada 
por los delitos de robo con violencia 
y secuestro.

Durante este miércoles, fue la lectura 
de sentencia de ambos involucrados 
en donde en esta oportunidad, la au-
diencia no contó con la presencia de 
los imputados, defensor y fiscal del 

caso. La lectura realizada por la magis-
trada, Ana Marcela Alfaro, finalmente 
decretó que Neilson fue condenado a 
18 años de presidio mayor por el delito 
de robo con violencia e intimidación, 
5 por el delito consumado de secues-
tro y otro 5 por tenencia de armas de 
fuego. En total, son 28 años de cárcel 
que tendrá que cumplir de manera 
efectiva, descontando los 314 días de 

presidio que ya mantiene el acusado 
en todo el proceso de investigación. 

Por otro lado, la sentencia para Rehbein 
Alvarado es de 10 años de presidio mayor 
por robo con violencia e intimidación 
y 3 años por el delito de secuestro en 
la comuna de Los Vilos. Al igual que su 
compañero, tendrán que ser descon-
tados los días de prisión preventiva, 
los cuales suman 211 días. o2002i

Los hechos se produjeron el 29 de 
diciembre de 2018, cuando Pedro 
Neilson y Génesis Rehbein ingre-
saron a un domicilio en la comuna 
de Los Vilos, maniatando a toda la 
familia que se encontraba al inte-
rior del inmueble. 

DATO
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$110
Mil pesos alcanza actualmente la pen-
sión básica solidaria por vejez.

Gobierno propone aumento de 50% en 
pensión básica con resistencia de la oposición

PENSIONES

Armando Aguilar vende sus libros en la calle como una fuente extra a sus bajas pensiones. CEDIDA

Esta alza sería para personas mayores de 80 años, mientras 
que para el resto de los pensionados se incrementaría en forma 
gradual. La DC espera un mayor esfuerzo de las autoridades.

Don Armando Aguilar es un vendedor 
de libros informal que todos los días 
ofrece los mejores ejemplares a sus 
lectores en calle Benavente, frente al 
Espejo de Agua. A sus 83 años todavía 
debe trabajar para tener un ingreso extra, 
transformándose él en una pequeña 
muestra de los adultos mayores que 
trabajan en el comercio ambulante 
en Ovalle.

Después de trabajar por 43 años en 
Calama a la venta de calzado en la feria 
modelo de aquella ciudad, lo vendió 
todo para radicarse en la capital de 
la provincia de Limarí. Tuvo algunos 
problemas económicos, sumado a la 
irrupción de las tiendas de retail, lo 
llevaron a cambiar su foco y volver a 
comenzar.

“Llegaron los grandes almacenes a la 
ciudad y llegó la competencia. La gente 
prefirió ir a las grandes tiendas que 
ofrecían mayor variedad y facilidades 
de pago. Me vi en la obligación de re-
currir a préstamos usureros del 20% de 
interés. Hasta que me deshice de todo, 
vendí mi local, mi casa, pagué todo lo 
que debía y me vine para acá”, contó.

Como comerciante, no estaba obligado 
a imponer en el sistema de previsión 
social. Así que con ayuda e insistencia 
de su señora y su hijo lo ayudaron a 
destinar un porcentaje de sus recur-
sos para tener una jubilación. De esta 
forma, su jubilación bordea los $160 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mil, monto que no es suficiente para 
mantener una vida con tranquilidad.

Por eso, considera una buena noticia 
que el gobierno esté proponiendo 
que aumentará en un 50% la pensión 
básica solidaria para personas sobre 
los 80 años.

“Todos queremos más y más, pero 
hay que poner los pies en la tierra y 
darse cuenta que la autoridad no es 
mago. Tienen que analizar, estudiar y 
buscar el financiamiento, porque no 
será solo para ahora, sino para toda la 
vida ese aumento”, dice.

Sin embargo, se emociona cuando 
habla sobre personas de su misma 
edad reciben un escaso aporte mensual.

“Está bien que exista ese aumento, 
porque es lo que corresponde, porque 
hay viejitos que sacan $110 mil y no les 

alcanza ni para comer un pan”, cuenta 
entre algunas lágrimas.

Lo que ocurre con don Armando es 
solo un ejemplo de lo que muchos 
adultos mayores viven cada mes, con 
pensiones por debajo del sueldo mí-
nimo, teniendo que rebuscar otras 
fuentes para obtener un ingreso extra 
que les permita vivir con dignidad.

Lo del gobierno es solo una propuesta 

y que se encuentra en negociaciones 
entre los ministerios de Hacienda y 
Trabajo, en conjunto con políticos del 
oficialismo y la oposición en el Senado, 
con el objetivo de apurar el trámite 
del proyecto del Presupuesto 2020 
que debe ser entregado este martes 
26 de noviembre y, a la vez, dar señales 
respecto al aumento de las pensiones 
básicas.

DETALLE DE LA PROPUESTA
En detalle, la fórmula implica un 

aumento inmediato en enero de 2020 
de 50% en las pensiones básicas de los 
mayores de 80 años; para el tramo de 
entre los 75 y 80 años subiría 30% en 
2020, y 20% en 2021. Para aquellos de 
entre 65 años y 75 años el alza en 2020 
sería de 25% y de 25% en 2021.

Actualmente, la pensión básica so-
lidaria por vejez alcanza los $110.992 
y con el aumento del 50% alcanzaría 
los 166.488.

Al respecto el Seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, comentó que “nuestra 
Ministra del Trabajo ha sido muy clara 
en decir que como gobierno estamos 
buscando el mecanismo para poder 
incrementar estas pensiones de ma-
nera significativa, pero también de 
manera permanente, porque la Ley de 
Presupuesto solo regula un año. Esto 
se debe hacer de una forma sostenida 
en el tiempo, mirando todo el resto 
del sistema y los compromisos que 

“ESTAMOS BUSCANDO EL 
MECANISMO PARA PODER 
INCREMENTAR ESTAS 
PENSIONES DE MANERA 
SIGNIFICATIVA, PERO 
TAMBIÉN DE MANERA 
PERMANENTE, PORQUE 
LA LEY DE PRESUPUESTO 
SOLO REGULA UN AÑO”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI TRABAJO
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“ESTÁ BIEN QUE EXISTA 
ESE AUMENTO, PORQUE 
ES LO QUE CORRESPONDE, 
PORQUE HAY VIEJITOS QUE 
SACAN $110 MIL Y NO LES 
ALCANZA NI PARA COMER 
UN PAN”
ARMANDO AGUILAR
VENDEDOR DE LIBROS

tiene el Estado. También es importante 
robustecer el pilar contributivo, con 
el fin de que sean los empleadores 
quienes aumentan e incorporen más 
recursos en las cuentas individuales 
de los trabajadores”.

“PARA UNA POBLACIÓN MENOR”
Sin embargo, sectores de la oposición 

buscan que al menos este aumento del 
50% de las pensiones no sea gradual y 
que sea inmediato.

“El ministro de Hacienda manifestó 
que un aumento de las pensiones no 
podría llegar a los $500 mil, porque 
sería una medida irresponsable y que 
ésta debe ser gradual. Pero al serla 
con un 50% y con solo las personas de 
80 años nos parece que tampoco es 
una medida que llega al corazón de lo 
que está pidiendo la ciudadanía. Si se 
concreta, va a llegar a una población 
menor”, sostuvo Daniela Velásquez, 
presidenta regional de la Democracia 
Cristiana.

Desde sectores de la oposición y algu-
nos partidos del oficialismo no están 
de acuerdo con el aumento y esperan 
más, aunque entienden que los recursos 
son limitados.

“Entendemos que los recursos son 
limitados, pero necesitamos que se 
hagan esfuerzos aún mayor y que se 
dé una señal clara de respuesta a la 
ciudadanía, porque cubrir las pensio-
nes a personas de 80 años es llegar a 
un grupo minoritario de la población 
y necesitamos que esa respuesta sea 
clara, para que vean que las autorida-
des políticas están trabajando para 
responder a las demandas que se dan 
en la calle”, argumentó la timonel 

regional falangista.
Durante la noche del lunes el gobierno 

elaboró otras fórmulas y el ministro 
de Hacienda Ignacio Briones llegó al 
Congreso con la propuesta de mantener 
en 20% el aumento (tal como lo señaló 
el Presidente Sebastián Piñera en su 
primer anuncio tras el estallido social) 
y subirla gradualmente a la línea de la 
pobreza (de hoy) en algunos años. En 
principio, la gradualidad sería de tres 
años. Pero todas fueron rechazadas, por 
lo que aún no hay decisión respecto 
al aumento de las pensiones. De esta 
forma, don Armando, al igual que otros 
adultos mayores, tendrá que seguir 
esperando. o1001i

Para el caso de los 386 usuarios que debían recibir su ayuda en la localidad de Caren, esta 
fecha no ha quedado definida por las autoridades. 

CEDIDA

Las entregas que estaban 
programadas de forma simultánea 
para el sábado en las localidades de 
Flor del Valle y de Caren, nuevamente 
han sufrido modificaciones

Municipalidad de 
Monte Patria lamenta 
“improvisación de Indap”

han sufrido modificaciones.
De esta forma, la entrega que se hará 

a los usuarios de Flor del Valle, que son 
118, se adelanta para este viernes 22 de 
noviembre, en la misma media luna del 
sector, en un horario aún no definido.

Para el caso de los 386 usuarios que 
debían recibir su ayuda en la localidad 
de Caren, esta fecha no ha quedado 
definida por las autoridades del INDAP. 

POR NUEVO RETRASO EN AYUDA A CRIANCEROS

Tras ser notificados de un nuevo cam-
bio de fecha de la entrega de ayuda 
de alimento para el ganado de los 
crianceros, usuarios de INDAP, en la 
comuna de Monte Patria, el alcalde 
Camilo Ossandón lamentó la “falta de 
empatía” con el problema que afecta 
a las comunidades de crianceros y 
la improvisación de los organismos 
técnicos del gobierno.

Un nuevo cambio de fecha se ha 
realizado a lo que será la entrega de 
alimentos para el ganado de los usuarios 
de INDAP. Las entregas que estaban 
programadas de forma simultánea 
para el sábado en las localidades de 
Flor del Valle y de Caren, nuevamente 

mos hacen el proceso administrativo 
y finalmente la cordillera se abre el 15 
de diciembre. Ahora hay retraso en la 
entrega de alimentos, cambian una y 
otra vez las fechas que se proponen. 
Esto es realmente una falta tremenda 
de empatía con la gente que lo necesita, 
los animales se están muriendo y la 
gente de nuestro campo está sufriendo. 
La falta de oportunidad en el actuar 
del gobierno constituye una amenaza 
para la vida del campo” sentenció la 
autoridad comunal.

Monte Patria

Ossandón manifestó su preocupa-
ción por la “falta de empatía” de la 
institucionalidad pública provincial 
y la improvisación del gobierno. “Acá 
hay una falta de sensibilidad tremenda, 
una falta de sintonía con los proble-
mas de la gente que está sufriendo. 
Es una tras otra, el gobierno no com-
prende la importancia de su labor, y 
las expectativas de las personas que 
se ven frustradas. Primero dicen que 
se adelantará el inicio de veranadas 
para el 1 de noviembre, luego ellos mis-

“CUBRIR LAS PENSIONES 
A PERSONAS DE 80 AÑOS 
ES LLEGAR A UN GRUPO 
MINORITARIO DE LA 
POBLACIÓN Y NECESITAMOS 
QUE ESA RESPUESTA SEA 
CLARA”
DANIELA VELÁSQUEZ
PRESIDENTA DC REGIONAL

El Gobierno aún está en negociaciones para determinar el alza de las pensiones. CEDIDA
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Hospital de Ovalle logra acreditarse 
en calidad y seguridad del paciente 

MINISTERIO OTORGÓ UNA EVALUACIÓN CON 93% DE APROBACIÓN

Autoridades médicas consideran que es un “histórico resultado”, puesto que es porcentaje más 
alto obtenido en las últimas evaluaciones

CEDIDA

El resultado de la evaluación 
implica que todos los 
procesos clínicos que se 
realizan dentro del hospital 
y la capacidad de sus 
funcionarios para resolver 
los problemas de salud de la 
población están aprobados 

El pasado mes de agosto el principal 
recinto de salud de la Provincia de Limarí 
se sometió al proceso de reacreditación 
que todos los hospitales deben realizar 
para garantizar que cumplen con los 
estándares de calidad solicitados por 
el Ministerio de Salud (MINSAL). Esta 
semana llegó el informe que daba cuenta 
del resultado, siendo favorable para el 
hospital, otorgándole la reacreditación 
con un 93% de cumplimiento. 

Según director del Hospital de Ovalle, 
Lorenzo Soto de La Vega, “este es un 
logro de todo los que formamos parte 
de esta familia hospitalaria y que nos 
enorgullece, porque es un trabajo que 
se ha venido realizando desde hace 
tiempo, con un horizonte claro, que 
es mejorar constantemente la calidad 
de atención de nuestros pacientes”.

El anuncio fue hecho en una reunión 
con todos los jefes de servicios y unida-
des, donde se explicó que el Hospital de 
Ovalle logró la acreditación con un 93% 
de las características aprobadas, cifra 
que según el director “es un histórico 
resultado, puesto que es porcentaje 
más alto obtenido en los tres procesos 
de acreditación a los que nos hemos 
sometido”.

Según Soto de La Vega, este positivo 

Ovalle

resultado “nos deja la vara bien alta, 
porque para la siguiente reacreditación 
estaremos en el nuevo Hospital de 
Ovalle, por lo que tendremos protocolos 

distintos y otros procesos de gestión, 
los cuales deberemos certificar en el 
año 2021”. 

Sin embargo, el director del Hospital 
de Ovalle señaló que “hemos sido explí-
citos en señalarle a los funcionarios que 
esto no significa que debemos dormir 
en los laureles, ya que este resultado es 
una declaración que hacemos frente 
a nuestros pacientes, asegurándoles 
que su salud está en buenas manos, 
por lo que la calidad y seguridad de 
la atención está a prueba todos los 
días del año”.

MIRANDO AL FUTURO
Desde el Servicio de Salud Coquimbo 

felicitaron el importante logro del no-
socomio limarino, Claudio Arriagada, 
director de esta institución regional, 
enfatizó en que esto tiene un mérito 
destacable, ya que también “de manera 
simultánea estamos implementando 
el nuevo Hospital de Ovalle”, apuntan-
do a que las labores de los equipos de 
trabajo en el recinto han aumentado 
producto de esto.

En esa misma línea, Arriagada explicó 
que la reacreditación “implica que 
todos los procesos clínicos que se 
realizan dentro del hospital y la capaci-
dad que tienen nuestros funcionarios 
para resolver los problemas de salud 
de la población están acreditados y 
eso nos da una tranquilidad para que 
efectivamente el nuevo Hospital de 
Ovalle continúe y siga mejorando en 
calidad de la atención, para que sea 
un referente en toda la Provincia de 
Limarí”. 

IMPORTANCIA DE 
LA ACREDITACIÓN 

Acreditar los recintos asistenciales im-
plica entre otras cosas que sus pacientes 
puedan acceder a la cobertura del Fondo 
Nacional de Salud (FONASA) o Isapre 
para costear el Régimen de Garantías 
Explícitas en Salud (GES-AUGE).  

Sólo los prestadores institucionales acre-
ditados pueden hacer que sus pacientes 
accedan a la cobertura de prestaciones 
financiadas por el GES-AUGE, las cuales 
son en su mayoría son tratamientos e 
intervenciones quirúrgicas que sí se 
realizan en el Hospital de Ovalle.

Patologías crónicas como la diabetes 
e hipertensión; tratamientos para en-
fermedades oncológicas o de la visión; 
partos prematuros; o intervenciones 
de salud bucal; se ven beneficiadas por 
la cobertura que realizan FONASA u 
algunas Isapres a través del GES-AUGE.

Según explicó Soto, “no acreditarnos 
significa un desmedro para nuestros 
usuarios, ya que dentro de estas ga-
rantías están involucrados tratamien-
tos e intervenciones quirúrgicas que 
son necesarios para patologías muy 
presentes en nuestra población y que 
son la mayoría de prestaciones que 
realizamos”.

En esa misma línea el director del hos-
pital aseguró que, “el estar acreditados 
es un beneficio para toda la provincia… 
pacientes, usuarios, hasta incluso fami-
liares de funcionarios que se atienden 
en nuestro recinto nos lo agradecerán 
y confían en que cumplamos con los 
estándares de calidad que se nos exige 
por parte del MINSAL” 
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Reconocen a estudiantes por su destacada 
participación en concurso digital

EDUCACIÓN

Javiera Navea fue reconocida por parte de la Seremia de Educación. Valentina Aguilera recibiendo reconocimiento por su destacado proyecto digital. ROMINA NAVEA ROMINA NAVEA 

Valentina Aguilera y Javiera Navea son estudiantes del Colegio 
Santa Teresa de Jesús y este miércoles recibieron felicitaciones 
por parte del seremi de Educación Claudio Oyarzún  y el Jefe 
provincial de Educación José Manzano gracias a su talento y 
aporte a la innovación. 

Solo felicitaciones han recibido las 
estudiantes de séptimo básico y prime-
ro  medio Valentina Aguilera y Javiera 
Navea del Colegio Santa Teresa de Jesús 
en Ovalle, luego de crear aplicaciones 
digitales con el fin de contribuir en 
la enseñanza de los estudiantes y 
comunidad escolar. 

Ambas alumnas participaron de 
la tercera versión del concurso “Los 
Creadores Chile”, programa que “busca 
visibilizar a las mentes creativas, futuros 
genios, inventores y emprendedores de 
Chile; niños y jóvenes que se destacan 
por utilizar la tecnología para desarro-
llar un proyecto que puede mejorar 
la calidad de vida de las personas, su 
familia, su entorno y su país”.

Más de 250 proyectos participaron 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

este año en todo Chile, en donde am-
bos trabajos quedaron seleccionados 
en la región. 

Valentina Aguilera de 7mo básico, 
creo la aplicación “Colegio Seguro”, 
un sistema de capacitación y ayuda 
enfocadas en instituciones educati-
vas, para que todos sus integrantes 
sepan responder ante una situación 
de emergencia, capacitando a través 
de infografía dependiendo del caso 

que se seleccione.
Finalmente, la ganadora del premio 

regional fue para Javiera Navea de 15 
años, quien logró crear Brain It, una 
dispositivo interactivo que permite 
aprender del cerebro humanos a 
través de encendido de luces donde 
se pueden ubicar sus partes, además 
e identificar enfermedades y derri-
bar ciertos mitos en base al órgano 
más importante del sistema nervioso 

central. 
Este miércoles el seremi de Educación, 

Claudio Oyarzún  y el Jefe provincial 
de Educación José Manzano visitaron 
a las estudiantes y reconocieron sus 
proyectos como un gran aporte para 
la educación e innovación. 

Para el seremi de Educación de la 
Región de Coquimbo, Claudio Oyarzún, 
uno de los propósitos y lineamientos 
que se destacan en los procesos educa-
tivos es, “que la mujer pueda insertarse 
de manera activa y preponderante en 
el mundo de la ciencia, la tecnología, 
ingeniería y las matemáticas, porque 
también tienen las mismas capacidades 
que el hombre. Tal vez las diferencias 
han estado por muchos años en las 
oportunidades. Es gratificante y sor-
prendente ver estas dos iniciativas”, 
señala la autoridad. o2001i
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Es la primera vez que el presidente se 
refiere al tema, luego de que diputados 
opositores ingresaran el libelo este 
martes.

El Mandatario criticó en duros términos la medi-
da, que contó con la firma de 11 parlamentarios.

CEDIDA

Piñera critica 
acusación en su 
contra: “no tiene 
ningún fundamento”

ESTE MIÉRCOLES

La tarde de este miércoles, el presidente 
Sebastián Piñera se refirió por primera vez 
a la acusación constitucional que enfrenta, 
luego que diputados opositores ingresaran 
el libelo respectivo durante la jornada del 
martes, el que desde esta mañana tiene 
comisión revisora con dos legisladores 
de derecha, uno de la DC y otros dos de 
izquierda.

Fue en su visita a la región de Valparaíso, 
en el contexto de los incendios forestales, 
que el Mandatario criticó en duros térmi-
nos la medida, que contó con la firma de 
11 parlamentarios.

“Yo creo que es una acusación que no 
tiene ningún fundamento”, indicó Piñera, 
tras lo cual dijo pensar que esto difiere 
diametralmente de lo que Chile requiere 
actualmente.

“Lo que el país necesita hoy en día es paz, 
es unidad, es acuerdos, soluciones a los 
problemas de los chilenos”, explicó.

De esta manera, la idea de comenzar un 
juicio político en su contra en medio de 
la crisis política “no aporta nada a un país 
con más paz, con más seguridad, con más 
acuerdos, con más soluciones”, sostuvo.

A través de la tómbola fueron elegidos 
para conformar la comisión revisora los 
diputados Boris Barrera (PC), Gastón Saavedra 
(PS), Daniel Verdessi (DC), Sofía Cid (RN) y 
Gastón von Mühlenbrock (UDI).

Por su parte, el libelo acusatorio detalla la 
responsabilidad que habría tenido Piñera 
en violaciones a los Derechos Humanos 
con el cuestionado actuar de Carabineros 
y las Fuerzas Armadas durante el Estado de 
Excepción y los toques de queda decretados 
en ese periodo.

BIO BIO
Valparaiso

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, subrayó este mar-
tes que si no se logra un acuerdo 
comercial con China subirá “los 
aranceles aún más”, en medio de las 
conversaciones entre Washington 
y Pekín para ratificar la “primera 
fase” del pacto y rebajar así la guerra 
comercial.

“Si no logramos un acuerdo con 
China, simplemente subiré los aran-
celes aún más”, dijo Trump en una 
reunión con su gabinete presidencial 
en la Casa Blanca.

“China va a tener que hacer un 
acuerdo que me guste. Si no, ya 
está”, remarcó.

Las palabras de Trump se producen 
en plenas conversaciones entre 
ambas potencias para sellar una 
“primera fase” del pacto y añaden 
incertidumbre, puesto que siguen 
sin conocerse por el momento la 
fecha y el lugar en que se registraría 
la firma.

En un principio, la idea era que 
Trump y el presidente chino Xi 
Jinping firmasen el acuerdo en el 
marco de la reunión de la APEC a 
mediados de este mes en Santiago 
de Chile, pero la cancelación de la 
cumbre por las protestas sociales 
en el país suramericano complicó 
los planes.

La dificultad de las negociaciones, 
no obstante, ha quedado reflejada 
en el constante cruce de declara-

TRUMP ADVIERTE QUE SI NO HAY 
PACTO CON CHINA SUBIRÁ LOS 
ARANCELES AÚN MÁS

ciones entre Washington y Pekín, 
a menudo contradictorias.

A comienzos de noviembre, el 
Ministerio de Comercio chino ase-
guró que había llegado a un acuerdo 
con Washington para retirar por 
fases los gravámenes que ambas 
partes se han ido imponiendo 
durante la disputa, que comenzó 
en marzo de 2018.

Sin embargo, días después, el 
propio Trump echaba un jarro de 
agua fría y rebajaba las expectativas.

“A ellos les gustaría dar marcha 
atrás, no hemos acordado nada. 
A China le gustaría hacer algo así 
como una marcha atrás, no una 
revocación completa porque saben 

GUERRA COMERCIAL

EFE

La dificultad de las negociaciones, no obstante, ha 
quedado reflejada en el constante cruce de declaraciones 
entre Washington y Pekín, a menudo contradictorias.

EFE
EE.UU.

que eso yo no lo haría”, afirmó el 
mandatario estadounidense en 
declaraciones a la prensa en la 
Casa Blanca.

La guerra comercial entre 
Washington y Pekín, que se ha 
traducido en sucesivas subidas 
arancelarias por ambos países du-
rante casi dos años, tuvo su último 
episodio el pasado 1 de septiembre 
con la entrada en vigor de la subida 
del 10 al 15 % sobre importaciones 
chinas por valor de 112.000 millones 
de dólares.

Está previsto, por ahora, que el 
próximo 15 de diciembre se aplique 
esa misma subida al resto de im-
portaciones gravadas al 10 %, hasta 
alcanzar los 300.000 millones de 
dólares al 15 %.

Las tensiones comerciales entre 
las dos mayores economías mun-
diales van más allá de las relacio-
nes bilaterales y tienen profundas 
consecuencias globales.

En sus últimas previsiones de cre-
cimiento global, divulgadas en julio, 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) rebajó sus proyecciones de 
expansión global al 3,2 % este año, 
una décima menos que en abril 
lastradas por las dudas sobre la 
posible solución de esta disputa.

“SI NO LOGRAMOS UN 
ACUERDO CON CHINA, 
SIMPLEMENTE SUBIRÉ 
LOS ARANCELES AÚN 
MÁS”
DONALD TRUMP
PRESIDENTE DE EE.UU.

Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías mundiales van más allá de las relaciones bilaterales y tienen profundas 
consecuencias globales.
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CSD OVALLE QUEDA ELIMINADO 
DE LA LIGUILLA POR EL ASCENSO

SE ACABA EL SUEÑO

Los ovallinos deberán jugar otra temporada más en la Tercera B. 

CSD Ovalle no disputó su último partido de la segunda fase.

ARCHIVO

ARCHIVO

No fue necesario que los limarinos disputaran el último 
partido de la segunda fase, ya que este martes Lampa ganó su 
respectivo partido, siendo imposible que los verdes clasificaran 
a disputar el ascenso.

Se acabó el sueño verde por aspirar 
al ascenso de categoría. La no clasi-
ficación del Club Social y Deportivo 
Ovalle a la liguilla final de la Tercera B 
se dio de la manera menos esperada, 
ya que este martes Municipal Lampa 
selló toda opción con su triunfo sobre 
Quintero Unido, dejando sin opciones 
a los limarinos.

Cada jugador y los miembros del 
cuerpo técnico se enteraron por redes 
sociales de su eliminación del certa-
men, ya que la Tercera División y Anfa 
no pudieron coordinar dos partidos 
de la Tercera B en simultáneo, dejando 
a la deportividad de lado y que cada 
club de la división jugara su partido 
pendiente como fuera.

“Como ya se sabía el resultado de 
Lampa, Anfa determinó que no jugá-
ramos el partido ante Cultural Maipú 
para protegernos en caso que ocurriera 
algo en Santiago. No jugamos y no 
viajamos tampoco. No se entiende 
que los dos partidos no hayan sido 
programados a la misma hora, y no 
se cumplió el reglamento de jugar 
los partidos a la misma hora y ellos 
dicen que debido a la contingencia 
no se podía, pero deportivamente se 
debía jugar a la misma hora”, contó 
Francisco Carvajal, ayudante técnico 
del equipo.

Fue así que Lampa disputó su encuen-
tro de la última fecha de la segunda 
fase del campeonato ante Quintero 
este martes por la tarde. Mientras que 
el rival de CSD Ovalle, Cultural Maipú, 
decidió disputarlo ayer miércoles.

Con 13 puntos en el torneo, Lampa 
necesitaba de un triunfo para asegurar 
el tercer puesto del grupo que lo ins-
talaría en la fase final por el ascenso. 
Dicho y hecho. Ganó su partido por 5-1, 
donde el equipo visitante disputó el 
partido con una alineación totalmente 
de suplentes.

Con el triunfo, Lampa sumó 16 uni-
dades, siendo imposible para que los 
ovallinos los alcanzaran en la tabla de 
posiciones, ya que de ganar a Cultural 
Maipú solo sumaban 15 puntos.

“Esto es triste, pero también debemos 
hacernos un autocrítica. Cometimos 
muchos errores, hubo inmadurez de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

parte de los jugadores, de parte nues-
tra (del cuerpo técnico) no supimos 
manejar resultados de mejor forma, 
pero en general no lograra el objetivo 
es algo no cumplido. Nuestros planes 
era estar con el plantel hasta fin de 
año y llegar a conseguir el ascenso. 
El fútbol es así y debemos comenzar 
a planificar el próximo año y realizar 
una evaluación a los jugadores y el 
cuerpo técnico también debe ser 
evaluado”, profundizó.

En cancha, los jugadores y el cuerpo 
técnico no tuvieron la oportunidad de 
despedirse del campeonato jugando, 
acabándose –además- del sueño que 
tenía el plantel de conseguir el ascen-
so en su tercer año de competencias 
del club.

Se acaba una aspiración sentida del 
club que tendrá que planificar un 
nuevo año en la Tercera B y buscar en 
una siguiente temporada el ascenso 
de categoría. o1002i

“NUESTROS PLANES ERA 
ESTAR CON EL PLANTEL 
HASTA FIN DE AÑO Y 
LLEGAR A CONSEGUIR EL 
ASCENSO. EL FÚTBOL ES 
ASÍ Y DEBEMOS COMENZAR 
A PLANIFICAR EL PRÓXIMO 
AÑO”
FRANCISCO CARVAJAL
A.T. CSD OVALLE

12
Puntos consiguió CSD Ovalle en nueve 
partidos diputados en la segunda fase 
de la Tercera B.
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Argentina cayó este martes 3-0 con Alemania en la Copa 
Davis, tras imponerse en el dobles la pareja formada por 
Kevin Krawietz y Andreas Mies a la argentina en un último 
partido de dobles loco.

Mies y Krawietz se impusieron a la dupla formada por 
Máximo González y Leonardo Mayer 6-7 (7/4), 7-6 (7/2), 7-6 
(20/18) en tres horas y 18 minutos, en un encuentro que 
se decidió en una muerte súbita loca en la última manga.

Argentina mantuvo hasta el último momento la esperan-
za de conseguir el punto en el doble, después que antes, 
Jan-Lennard Struff se impusiera a Diego Schwartzman 6-3, 
7-6 (10-8) poniendo el cruce 2-0 a favor de los germanos.

Un jornada para enmarcar vivieron los fanáticos 
del tenis durante la jornada de este martes, luego del 
duelo de exhibición entre el suizo Roger Federer (3º del 
mundo) y el alemán Alexander Zverev (7º), disputado 
en el Movistar Arena de Santiago.

Y prueba de ello fue el desaforado grito que descolo-
có a Federer. Antes de un saque, desde las tribunas se 
escuchó un desgarrador “te amo, Roger”, que provocó 
las risas del propio suizo y los asistentes.

Pero no fue la única reacción de Roger, quien quedó 
preocupado por las cuerdas vocales del fanático, y 
realizó un gesto tomándose, entre risas, la garganta.

EL DESGARRADOR GRITO DE UN FANÁTICO 
QUE DESATÓ LAS RISAS DE FEDERER Y ZVEREV

ALEMANIA BARRIÓ CON ARGENTINA EN LA DAVIS 
Y LA OPCIÓN DE CHILE PENDE DE UN HILO

ASEGURAN QUE LA UC ESTÁ EN 
CONTACTO CON EL ARGENTINO 
ANDRÉS D’ALESSANDRO

Ya pensando en el próximo año, Universidad 
Católica quiere armar un plantel para competir 
en la Copa Libertadores y seguir liderando el 
Campeonato Nacional y, para eso, alista un re-
mezón al mercado.

Según informa La Cuarta, desde la dirigencia 
cruzada tienen avanzadas conversaciones con 
el volante argentino Andrés D’Alessandro, actual-
mente en las filas del Inter de Porto Alegre.

El exjugador de River Plate, quien termina contra-
to con los ‘colorados’ este diciembre, no seguiría 
en la tienda ‘gaúcha’ ya que el próximo DT sería 
Eduardo Couted, lo que apuraría su partida de 
Porto Alegre.

Y es que si bien ambos compartieron camarín 
en River Plate y mantiene una relación cercana, el 
volante y referente del Inter no querría generarle 
problemas al técnico por su titularidad.

Pero otro vínculo de amistad lo acercaría a la 
UC. Y es que el ‘cabezón’ D’Alessandro coincidió 
en River Plate con José María Buljubasich, actual 
gerente deportivo de los cruzados, entre 2002 y 2003.

Sin embargo, el tema económico sería un punto 
importante para tratar entre ambas partes. El 
talentoso volante de 38 años recibe actualmente 
95 mil dólares mensuales (unos 75 millones de 
pesos), lo que implicaría un gran esfuerzo de 
parte del club y del jugador para verlo vistiendo 
la camiseta ‘de la franja’. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Existe programación nueva para el cotejo de albos y aurinegros, aunque siempre para el 
sábado 23.

CEDIDA

Mientras desde la ANFP se 
anuncia que ese compromiso 
se desarrollará a las 11:30 
horas, desde la barra Garra 
Blanca, anuncian que en el 
Monumental no se jugará.

Cambian horario del 
encuentro entre Colo Colo 
y Coquimbo Unido

Garra Blanca, vinculada al respaldo del 
conjunto capitalino, hizo un anuncio 
ayer que se oponía a la realización de 
ese cotejo.

Los garreros, anunciaron a través de 
un comunicado que exigen que ese 
partido en el Estadio Monumental no 
se desarrolle, “no pueden hacerse los 
ciegos” ante el estallido social que se 
vive en Chile, indicaron.

ESTÁ PACTADO PARA ESTE SÁBADO

El técnico de Coquimbo Unido,  Patricio 
Graff, tiene claro que este es el partido 
que tiene el cuadro aurinegro para 
descontar puntos con el segundo de 
la clasificación general: Colo Colo. Los 
albos aventajan a los aurinegros en seis 
unidades y ese cotejo anunciado para 
este sábado, ahora para las 11:30 horas 
del sábado 23 en el Estadio Monumental 
(originalmente era a las 17:30 horas), 
llega en un momento determinante 
para acortar cifras y seguir creyendo con 
ese cupo directo a la Copa Libertadores 
del 2020.

GARRA BLANCA
Eso si el partido y la fecha anunciada 

por la ANFP tiene detractores para que 
se pueda concretar ya que la barra 

 CARLOS RIVERA V.
Ovalle

la suspensión de partidos , pero hoy no 
están las condiciones para reanudar el 
campeonato. @ANFPChile lo sabe y la 
televisión trata de esconder que el país 
entero sigue la lucha”, escribió el ariete 
en su cuenta de Twitter.

ACEREROS
Otras hinchadas que se suman a no 

permitir el desarrollo de los partidos 
y de la fecha en la Primera División son 
las de O’Higgins y Huachipato, equipos 
que deben recibir a Curicó y Universidad 
de Chile, respectivamente.

A través de su cuenta de Facebook, 
la publicación de la barra del elenco 
albo señala que “no fuimos, ni nunca 
seremos sus títeres. Si bien vivimos por 
estos colores, tenemos un compromiso 
esencial con lo que somos dentro de 
esta sociedad”. 

En el conjunto Pirata, en tanto, fue 
el atacante Mauricio Pinilla, quien a 
través de sus redes sociales, mantiene 
su postura que no están las condicio-
nes para que el fútbol se pueda desa-
rrollar,  “podemos tener las mejores 
intenciones y empatizar con todas las 
personas que no pueden trabajar por 
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CITY POINT

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
12:20 14:30 16:30 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
18:40 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
12:50 15:30 18:10 Hrs

SALA   2
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
DOBLADA M14 
*11:30 14:10 16:50 Hrs
TERMINATOR: DESTINO OCULTO 
SUB TE
19:30 Hrs

SALA   3

FESTIVAL DE MONTE PATRIA SIGUE 
EN MARCHA, PERO CON AUSTERIDAD

EL 22 DE FEBRERO

En la última edición, se presentó la cantante española Amaia Montero, Grupo Illapu y Rodrigo 
Tapari.

CEDIDA

El alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, reconoció 
que si bien el certamen se 
organiza con normalidad, el 
show pirotécnico de fin de 
año está en evaluación. Se 
refirió a la importancia del 
evento para la comunidad.

Uno de los panoramas veraniegos más 
esperado por Monte Patria es sin duda 
el Festival Internacional Anatauma 
Kulkutaya, que cada año congrega al-
rededor de 20 mil personas en el sector 
de las Ruinas del Embalse La Paloma, 
quienes disfrutan del talento de artistas 
nacionales e internacionales.

En medio de la crisis social que vive el 
país, se ha puesto en duda la realización 
de varios eventos en la región. Mientras 
que los municipios de La Serena y 
Coquimbo optaron por suspender 
los shows pirotécnicos de fin de año, 
la casa edilicia de la comuna limarina 
avanza en la organización de la versión 
número 14 del certamen.

El alcalde Camilo Ossandón, aseguró 
que hasta el momento el festival sigue 
en pie, argumentando que “esperamos 
seguir la lógica de disminuir los costos 
asociados a su producción, al mismo 
tiempo que lo hacemos más atractivo, 
lo que hemos logrado en los últimos 
dos años”.

En tanto, el edil reconoció que lo que 
sí está en evaluación es el lanzamiento 
de fuegos artificiales para Año Nuevo. 

 LUCÍA DÍAZ G.
Monte Patria

“Lo estamos revisando, aún no lo de-
finimos. Entendemos la decisión de 
otros municipios respecto al proceso de 
reconstrucción que tienen que imple-
mentar, pero no es una situación que 
hayamos vivido nosotros”, comentó.

IMPORTANCIA DEL EVENTO
La fiesta gratuita está programada 

para el sábado 22 de febrero y contará 
con una potente parrilla de artistas, la 
que aún no se ha confirmado. Sobre 

la importancia del evento, Ossandón 
explicó que “en comunas pequeñas si 
no es por la municipalidad, no ten-
dríamos ninguna actividad cultural”.

“En las ciudades uno puede ver pro-
ductoras que traen grandes eventos, 
discoteques, salones de baile, teatro y 
cines. Sin embargo, en lugares como 
Monte Patria la única distracción la 
genera el municipio, nosotros tenemos 
la responsabilidad de ser capaces de 
tener una agenda que sea consciente 
con las prioridades de nuestros veci-
nos”, agregó.

Para el alcalde Camilo Ossandón, 
más allá de la situación que se vive en 
el país “es importante ser conscien-
tes de las realidades cotidianas que 
tienen los vecinos, quienes también 
necesitan materializar algún otro tipo 
de iniciativas y nuestro foco es el tu-
rismo. No tengo la idea de disminuir 
nuestros esfuerzos en este ámbito, 
por el contrario”.

“EL CERTAMEN ES PARTE 
DE LA AGENDA DE 
ACTIVIDADES CULTURALES 
QUE SE VAN A REALIZAR 
DURANTE TODO EL VERANO 
EN MONTE PATRIA Y QUE 
ESTE AÑO TIENE UNA 
APUESTA MUY IMPORTANTE 
POR EL DESARROLLO DEL 
TURISMO”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

La situación del Festival de La Serena aún está por definirse, pese a que ya cuenta 
con artistas contratados y una fecha definida: 07 y 08 de febrero en el Faro Mo-
numental.
Al ser consultado por la festividad, el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, indicó 
que “nosotros vamos a evaluar actividad por actividad en su debido momento. 
Estamos analizando el tema del festival, pero es en febrero, así que cuando llegue 
el momento tomaremos la decisión y la comunicaremos”.

“A SU DEBIDO MOMENTO”
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita 10 jóvenes ven-
dedores con o sin experien-
cia temporada Noviembre-
Diciembre para promocionar 
producto nuevo terreno ofre-
cemos contrato más comisio-
nes, contactar vía WhatsApp ·  
F: +56962650932

Gimnasio de La Serena , busca 
entrenador o entrenadora para 
su staff , modalidad fultime, 
con ganas de trabajar en equi-
po, pro activo, buena presen-
cia. Requisitos - profesor de ed 
física - preparador físico - per-
sonal trainer - minimo 2 años 
de experiencia, trabajando en 
gimnasio F: mario.torres@
energy.cl

Necesita Técnico celulares 
con/sin equipo  F: lasere-
na1117@gmail.com

Se necesita personal maestro 
pizzero, ayudante cocina y gar-
zón para nuevo restaurant en 
Coquimbo Avda Los Clarines 
820-A, Sindempart. Presentar-
se lunes 18 desde las 11.00 AM 
en adelante. F: 971749856

Condominio Dunas de Morri-
llos busca auxiliares de aseo y 
mantención para temporada de 
verano desde el 02 de Diciem-
bre al 29 Febrero ( 6 varones y 
1 dama). También busca, para 
contrato indefinido, ayudante 
de jardinería y auxiliar de man-
tención especialidad eléctrico. 
Se da transporte al personal. 
Enviar CV con pretensiones de 

renta a: administracion.morri-
llos@gmail.com

Quieres un ingreso extra, bus-
camos personas emprendedo-
ras de todo Chile que quieran 
tener un negocio rentable,rubro 
Cosméticos, Nutrición. Lla-
mame al +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com

Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, PHP, 
excelente incentivo y proyec-
ción. CV · rmurar@vtr.net  F: .

Chofer Línea Tierras Blancas, 
La Serena. Turno día. Petrolero 
F: 977685794

Empresa Perrot-Nestle, requie-
re a contar del 1 de diciembre, 
alumno(a) en práctica de: Inge-
niería Comercial, Adminstra-
ción, Contable. Enviar postula-
ciones a:  F: angelo.gonzalez1@
cl.nestle.com

Necesito contratar relator para 
Otec en:Gasfiteria. Enferme-
ras ,Eléctrico,Panadero y 
Pastelero.,Con titulo compro-
bable.enviar curriculum. F: 
geovanna maureira

Se requiere asistente conta-
ble con dominio excel. Enviar 
currículum a: personas.recep-
ciondecurriculum@gmail.com 

*** Se Necesita *** Asesora del 
Hogar para el Santuario Peñue-
las, interesadas comunicarse al 
teléfono  F: 512321279 

Asesora de hogar necesito solo 
por watshapp F: +56973882666

Se solicita Educadora de Pár-
vulos con mención montessori. 
Enviar CV a: cmontessorilase-
rena.adm@gmail.com 

Se necesita trabajadora para 
local en Avda del Mar, altura 
4.800. Interesados llamar:  F: 
961951376

Se necesita conductor con 
experiencia para colecti-
vo petrolero.  F: 512-484619, 
988057184

EMPLEO BUSCAN

Abogado recién titulado busca 
empleo en estudio y trámites 
afines. Disponibilidad Inmedia-
ta. F: vg.abogado@gmail.com 
+56964370788

Abogado recién titulado busca 
empleo en estudio y trámites 
afines. Disponibilidad Inme-
diata. F: vg.abogadoserena@
gmail.com +56964370788

Se ofrece para trabajar como 
secretaria computacional con-
table.  F: 941101123

GENERALES

SERVICIOS

Tarot  Amarres brujerías• 
Coquimbo 977718247

Amarres  Retornos. Coquimbo 
Urgente  977718247

Amarres Retornos Prosperidad  
977718247

Tarot amarres y retornos rápi-
dos rápidos 977718247

Empresa de reciclaje barrio 
industrial Coquimbo, necesita 
camión 3/4 camioneta simi-
lar carrocería alta papeles al 
día factura contrato llamar 
semana horario de oficina 
F: +56981997984, 512249266, 
512239508

Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles, agua pota-
ble, moto-sierra F: 997205376, 
997598031

High Potential Constructora, 
ampliaciones, pisos, pinturas, 
techumbres +56 9 53392507 
F: Mario

Se hacen fletes y mudanzas 
a particulares y empresas 
desde la III hasta VII Región 
camión cerrado 6.000 kilos F: 
942970700

Arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 934006226 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

 **** Constructora MMA **** 
puntualidad, rapidez y garantía 
, oferta cabaña 36 metros ins-
talado basico regalo ventanas 
y 4 puertas $.3.000.0000 cotiza 
y visítanos  F: +56988397380 

Clases Inglés vía WhatsApp 
(audio, video, texto, imágenes) 
experiencia docente E. Media 
y Universitaria, F: 983248257

LEGALES

CITACIÓN

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de Aguas Canal 

Cancha, rio Mostazal, Comuna 
de Monte Patria, para el 2 de 
diciembre de 2019, 18.15 hrs. 
Primera citación y 19.00 hrs. 
Segunda citación, lugar Junta 
de Vigilancia del Rio Mostazal, 
Pedregal. Tabla: Presentación 
proyectos Ley 18450.-. El Direc-
torio.

CITACIÓN

Citase a reunión extraordi-
naria Comunidad de Aguas 
Canal Sasso Bajo, rio Mostazal, 
Comuna de Monte Patria, para 
el 2 de diciembre de 2019, 15.15 
hrs. Primera citación y 16.00 
hrs. Segunda citación, lugar 
Sede Social El Maiten, Tabla: 
Presentación proyectos Ley 
18450.-. El Directorio.

CITACIÓN

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de Aguas Canal 
Peralito, rio Mostazal, Comu-
na de Monte Patria, para el 
2 de diciembre de 2019, 17.15 
hrs. Primera citación y 18.00 
hrs. Segunda citación, lugar 
Vigilancia del Rio Mostazal, 
Pedregal, Tabla: Presenta-
ción proyectos Ley 18450.-. El 
Directorio.

CITACIÓN

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de Aguas Canal 
Arenal, rio Mostazal, Comuna 
de Monte Patria, para el 30 de 
Noviembre de 2019, 9.15 hrs. 
Primera citación y 10.00 hrs. 
Segunda citación, lugar Vigilan-
cia del Rio Mostazal, Pedregal, 
Tabla: Presentación proyectos 
Ley 18450.-. El Directorio.

CITACIÓN

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de Aguas Canal 
Maqui Bajo, rio Mostazal, Comu-
na de Monte Patria, para el 30 
de Noviembre de 2019, 10.15 
hrs. Primera citación y 11.00 
hrs. Segunda citación, lugar 
Sede Social El Maqui, Tabla: 
Presentación proyectos Ley 
18450.-. El Directorio.

CITACIÓN

Citase a reunión extraordina-
ria Comunidad de Aguas Canal 
Maqui Alto, rio Mostazal, Comu-
na de Monte Patria, para el 30 
de Noviembre de 2019, 9.15 hrs. 
Primera citación y 10.00 hrs. 
Segunda citación, lugar Sede 
Social El Maqui, Tabla: Presen-
tación proyectos Ley 18450.-. El 
Directorio.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
21 AL 27 NOV/2019

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

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
DOBLADA 2D M+14
12:45 15:30 18:30 Hrs

SALA   1
MALÉFICA: 
DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE  
13:40 16:20 19:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14
19:20 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
16:50 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
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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: Use su carisma para 
solucionar cuanto antes los 
conflictos con su pareja. Salud: 
Debe hacer uso de su autocon-
trol. Dinero: No se desespere 
ni apresure los proyectos de 
negocios que tiene, sea pru-
dente y use su criterio. Dinero: 
Rosado. Número: 11.

Amor: Si abre su corazón verá como 
el amor llega a su vida. Salud: Distrái-
gase más realizando deportes. Dine-
ro: Sus sueños no son irreales, pero 
todo dependerá de que tan grande 
sean sus deseos de prosperar en la 
vida. Dinero: Negro. Número: 1.

Amor: Abra su corazón que 
prontamente se llegará el amor. 
Salud: Debe dedicar más tiempo 
para usted. Dinero: Fortalezca el 
contacto con las personas que 
trabajan con usted para que 
sientan que son importantes 
para la organización. Dinero: 
Blanco. Número: 19.

Amor: Valore más a su pareja y 
demuéstrele todo el cariño po-
sible. Salud: Cuidado con des-
controlarse en las trasnocha-
das. Dinero: No se descontrole 
en los gastos de su negocio, 
evite gastar en cosas que no le 
den utilidades. Dinero: Celeste. 
Número: 6.  

Amor: No se impaciente por las 
cosas que ocurran esta jorna-
da. Salud: No se eche a morir 
por cualquier cosa que ocurra. 
Dinero: Su negocio puede ser 
mejor aprovechado, no se 
quede marcando el paso y sea 
más ambicioso/a. Dinero: Azul. 
Número: 28.

Amor: Procure no dañar el buen 
momento de su relación. Salud: 
Si controla más su carácter las 
cosas estarán mejor. Dinero: 
Los problemas por los que pasa 
su empresa son solo pasajeros, 
sea paciente y todo mejorará. 
Dinero: Violeta. Número: 14. 

Amor: Tenga mucho más 
cuidado con las actitudes que 
tiene. Salud: Tenga cuidado 
con los contagios de gripe a 
pesar de ser primavera. Dine-
ro: Las cosas cambiarán para 
mejor, pero todo dependerá 
de la energía que invierta en 
su negocio. Dinero: Marrón. 
Número: 15.

Amor: Centre sus sentimientos 
en su familia y no en terceros. 
Salud: Debe enriquecer más 
su espíritu. Dinero: Trate de 
controlar más los flujos de di-
nero que salen de su empresa 
para así evitar inconvenientes 
futuros. Dinero: Granate. Nú-
mero: 18.

Amor: Déjese llevar por los mo-
mentos de pasión con su pa-
reja. Salud: Cuidado con esos 
estados depresivos. Dinero: 
Espere a que las condiciones 
estén mejor para su negocio 
antes de decidir expandirlo a 
costa de los créditos. Dinero: 
Gris. Número: 10.

Amor: Tenga un poco más de 
cuidado con las actitudes que 
tiene. Salud: No se estrese por 
cosas sin sentido. Dinero: Debe 
buscar nuevos horizontes para 
su futuro de modo que no se 
estanque. Es importante seguir 
prosperando. Dinero: Amarillo. 
Número: 21.

Amor: Procure escuchar más 
con el corazón que con la 
razón. Solo así verá la reali-
dad. Salud: Trate de vivir una 
vida más sana. Dinero: Solo el 
trabajo duro le dará las armas 
para poder salir a flote en sus 
proyectos de negocios.  Dinero: 
Morado. Número: 17.

Amor: Trate de pasar más tiempo 
con su familia y disfrutar de su 
cariño. Salud: Trate de mante-
nerse más calmado/a. Dinero: No 
se tiente con esos negocios que 
parecen traer suculentas ganan-
cias. Ojo con las estafas telefóni-
cas. Dinero: Plomo. Número: 3.

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 10 23

PUNITAQUI 11 26

M. PATRIA 11 29

COMBARBALÁ 14 27

Cruz Verde
Benavente 1

Presentación de la Virgen

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

JUEGOS DE PODER
11 Mega

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

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

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

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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




