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ANTES DE FIESTAS DE NAVIDAD

COMERCIO PREOCUPADO ANTE 
PRESENCIA “EN MASA” DE AMBULANTES

AUTORIDADES EXPLICARON NUEVA AGENDA SOCIAL

Más de 19 mil personas reciben el 
aumento de pensiones en el Limarí

PEQUEÑOS TALENTOS CELEBRAN 
NAVIDAD JUNTO A LOS HERMANOS GÓMEZ

> CERCA DE 30 NIÑOS RECIBIERON UNA BOLSA 
NAVIDEÑA COMO REGALO DE TRABAJADORES DE 
CODELCO CALAMA.

En el paseo peatonal habría aumentado la presencia de este tipo de venta, quienes no 
cuentan con patente municipal, situación que la Cámara de Comercio local advierte 
como preocupante.

Desde el 12 de diciembre que los beneficiados en el Sistema de Pensiones 
Solidarias cuentan con el incremento acordado en el Congreso. El aumento 
funciona según tramos de edad, donde se espera que para el año 2022 todos los 
beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario 
(APS) tenga el aumento de un 50%.
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MÁS DE 400 PAQUETES PARA EL HOSPITAL

Entregan pañales en Ovalle 
por casos de colusión de 2002
Tras un proceso extrajudicial, luego que las faltas prescribieran, las empresas 
coludidas se comprometieron a entregar en donación más de 170 mil paquetes 
de pañales en un proceso que inició en octubre pasado. Farmacias fueron 
notificadas por fallo en contra 05



Por entonces, el pueblo lila se volcó a 
las calles y llegó incluso hasta Quilín, 
para presionar por la aberrante deter-
minación del ente rector del fútbol 
profesional, aunque sin resultados 
positivos.

Tras los malos manejos de un grupo 
de inescrupulosos que los llevó al des-
calabro financiero, no les quedó otra 
opción a los hinchas penquistas que 
organizarse por el renacimiento de 
uno de los clubes más tradicionales 
de nuestro país en regiones.

Así, fue la Corporación del Club Social 
y Deportivo Concepción la entidad que 
inició la larga travesía por el amateu-
rismo, intentando reencantar y reunir 
a los desalentados aficionados lilas. 
Con un cuerpo técnico identificado 
con el club y un grupo de jugadores 
mayoritariamente de la zona, “El León 
de Collao” comenzó su despegue en 
2018, consiguiendo de inmediato su 
promoción a la Tercera División “A”, y 
dejando en el camino a uno de los fa-
voritos a la corona, como era el cuadro 
de Rodelindo Román.

No importó demasiado perder el 
título a manos de Pilmanue, pues al 
menos el objetivo primario ya estaba 

conseguido.
Para esta temporada, en tanto, la diri-

gencia encabezada por Víctor Tornería 
apostó por mantener el cuerpo técnico 
y la base del año anterior, si bien no 
muchos creían que el cuadro sure-
ño pudiese subir enseguida al fútbol 
profesional. 

Pero cuando un equipo tiene cate-
goría, sabe aprovechar sus virtudes, 
minimizar sus defectos y sacarle partido 
al masivo apoyo popular, los objetivos 
se pueden lograr. 

Con mucha garra, superando muchos 
obstáculos en el camino y sobre todo 
dejando de lado la reticencia de varios al 
fútbol propuesto por el técnico Esteban 
González, Concepción consiguió el 
segundo boleto al profesionalismo, 
ganando con merecimientos la Liguilla 
Final de la Tercera “A”.

Seguramente no fue el equipo que 
practicó el mejor fútbol, pero sí el que fue 
capaz de sacar resultados, olvidándose 
del lirismo, para volcarse en cambio a 
un fútbol pragmático y de mucha lucha 
en todos los sectores de la cancha.

Felicitaciones, entonces, a los lilas y a 
su masiva hinchada. Son un ejemplo 
a seguir.

Categoría
Deportes Concepción volvió en gloria y 

majestad al fútbol profesional chileno, lue-
go de haber sido injustamente desafiliado 

por la ANFP, hace tres temporadas.
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Más de 19 mil personas reciben el 
aumento de pensiones en el Limarí 

AUTORIDADES EXPLICARON LAS NOVEDADES DE LA NUEVA AGENDA SOCIAL

Desde el 12 de diciembre 
que los beneficiados en 
el Sistema de Pensiones 
Solidarias comenzaron 
a recibir el incremento 
acordado en el Congreso. 
El aumento funciona según 
tramos de edad, donde se 
espera que para el año 2022 
todos los pensionados con  
Pensión Básica Solidaria 
(PBS) y el Aporte Previsional 
Solidario (APS) tenga el 
aumento de un 50%. 

Tras el estallido social, una de las 
principales demandas que surgieron 
entre los ciudadanos fue el sistema 
de pensiones. Como primera medi-
da, la Cámara de Diputados logró 
aprobar el proyecto para mejorar las 
jubilaciones, en este caso las del pilar 
solidario. El incremento beneficia a 
quienes reciben la Pensión Básica 
Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional 
Solidario (APS).

Para especificar, la Pensión Básica 
Solidaria (PBS), tanto de vejez como 
de invalidez, es recibida por las perso-
nas que no tienen derecho a pensión 
en ningún régimen previsional y el 
Aporte Previsional Solidario (APS), 
corresponde a un complemento a 
la pensión autofinanciada.

Un 38% de los beneficios del Pilar 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El incremento beneficia a quienes reciben la Pensión Básica Solidaria (PBS) y el Aporte Previsional Solidario (APS). ROMINA NAVEA R.

Solidario corresponden a la Pensión 
Básica Solidaria y el 62% restante, al 
Aporte Previsional Solidario. En con-
secuencia, según datos del Gobierno, 
un poco más de 975.000 personas 
reciben APS y aproximadamente 
589.000 que reciben PBS.

Tras este importante anuncio, pa-
ra los mayores o igual de 80 años, 
el aumento es aplicable en forma 
retroactiva al 1 de diciembre del 
presente año y para el resto de los 
beneficiarios del sistema, se aplicará 
en forma gradual hasta llegar a los 

25 meses (año 2022).
A partir del 12 de diciembre, este 

incremento comenzó a regir, en 
donde las personas mayores de 80 
años lograron recibir un 50% más de 
su sueldo habitual. En definitiva, la 
suma de 55.101 pesos. 

En el caso de las personas adultos 
mayores entre los 74 y 79 años de 
edad aumentan a 33.700 pesos, es 
decir un 30% más de lo que tenían 
anteriormente y los menores de 75 
años de edad aumentan 27.550, un 25%. 

El seremi del Trabajo y Previsión 

Social, Matías Villalobos indicó que 
esta mejora beneficia a “más de 1 
millón 600 mil personas”. “En la 
Región de  Coquimbo, son más de 
73 mil personas beneficiadas con 
este aumento y en la provincia del 
Limarí son más de 19 mil 700 pen-
sionados y pensionadas que se ven 
beneficiados con este incremento 
del pilar solidario, que en consiste 
en que los mayores de 80 años sus 
pensiones aumentan en 50%, es decir, 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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aumentan en 55.101, quedando en una 
pensión básica solidaria de 165.301”, 
explica la autoridad.

 Respecto al aumento de las pensio-
nes del pilar solidario, debido a que 
estás se comenzaron a pagar a partir 
del 12 de diciembre, surgen algunas 
dudas, por lo que el seremi explica 
que, “todos aquellos pensionados 
que se pagaron  con anterior a ello 
y recibieron la suma antigua, igual 
tienen derecho a que se les pague 
las diferencia. Es decir, si tienen más 
de 80 años de edad, tienen una di-
ferencia por cobrar de 55.101 pesos, 
por lo tanto, ellos no han perdido 
el beneficio. Es importante que los 
sepan, va estar disponible en su lugar 
de pago o bien van a poder percibir 
ese beneficio en el próximo pago del 
mes de enero”. 

Para Berta Pirsornoll, -beneficiada 
de 80 años de edad- este aumento ha 
sido muy beneficioso, “es muy bueno 
lo que hemos recibido porque con 
esa platita uno hace cualquier cosa. 
Yo, he logrado ahorrar y lo demás 
he comprado cositas para regalos 
para mis nietos. Nos hace falta esta 
platita”, señala. 

Francisco Montecinos, director (s) 
de IPS Coquimbo, explica la modali-
dad de pago de este aumento en la 
pensión solidaria, “el pago es a través 
del pago normal que tienen todos los 
pensionados del pilar solidario. Si 
tienen el pago mediante sus cuentas 
bancarias, centro de pago Los Héroes y 
los beneficiarios de los pagos móviles 
en los sectores rurales van a recibir 
junto con el pago del mes de enero”.

CÓMO COBRAR EL AUMENTO SI SE 
PAGÓ ANTES DE 12 DE DICIEMBRE

Montecinos, detalla que en el caso 
de los pensionados que no lograron 
recibir el aumento debido a que co-
braron desde el 1 de diciembre al 11 
de diciembre, “hay una calendario de 
pago que parte el 24 de este mes con 
las letra A – C; luego el 26 de diciembre 
de la D a la L; el 27 de diciembre de 
la M hasta la Q y el 30 de la R hasta la 
Z”, indicó el funcionario. 

AGUINALDO 
Por otro lado, ad portas de una nueva 

fiesta de navidad, ya se está realizando 
la entrega del aguinaldo de navidad 
que este año, también va a beneficiar 
más de 82 mil pensionados y pen-
sionadas de la región, y en Limarí, 
son más de 22 mil beneficiados que 
podrán obtener este aguinaldo. 

El monto del beneficio durante este 
año es de 22.452 pesos por pensionado, 
donde además el monto de aguinaldo 
se incrementará en 12.685 por cada 
carga familiar que tenga acreditada el 
favorecido al 30 de noviembre de este 
año. Este incremento corresponderá, 
aunque la persona, teniendo cargas 
inscritas, no perciba el beneficio de 
Asignación Familiar por exceder el 
tramo de ingreso. 

Este aguinaldo se entrega dentro 
de la pensión mensual, en este caso 

en el mes de diciembre, donde los 
beneficiados no tienen que hacer 
ningún trámite para recibir esta ayuda 
económica.

Tras el movimiento de estas fechas, el 
seremi del Trabajo y Previsión Social, 
realiza un llamado a todos los pen-
sionados a tener autocuidado una 
vez que vayan a hacer retiro de sus 
pensiones. “Hemos conocido de casos 
donde se han aprovechado de esta 
situación y han robado a los adultos 
mayores. Estamos reiterando este 
llamado a que puedan concurrir con 
alguna persona de confianza y de esa 
forma evitar ser víctima de algún tipo 
de delito”, finaliza. o2001i 

Autoridades se reunieron con pensionados para explicar el sistema de pago del nuevo aumento. ROMINA NAVEA R.

-En el caso de más de las 580 mil personas con PBS, el incremento funciona según 
tramos de edad:
-PBS desde 80 años ($55.101 de aumento): sube ahora de $110.201 a $165.302.
-PBS entre 75 y 79 años ($33.060 de aumento): sube ahora de $110.201 a $143.261.
-PBS menores de 75 años y Pensionados de invalidez ($27.550 de aumento): sube 
ahora de $110.201 a $137.751.
-También recibirán un incremento los pensionados beneficiarios de Aporte Previ-
sional Solidario (complemento a las pensiones más bajas) en igual monto ($55 mil,  
$33 mil  o $27 mil según el tramo de edad en que se encuentren: mayores de 80 
años, entre 75 y 79 años y menores de 75 años o que reciban pensión de invalidez).
Cabe señalar que en el caso de las personas de 79 años hacia abajo, recibirán el 
aumento total hasta el año 2022.

 ¿CÓMO QUEDARÁN LAS PENSIONES?

ZONA DE DEBATES

Este aumento ha sido muy be-
neficioso, es muy bueno lo que 
hemos recibido porque con esa 
platita uno hace cualquier cosa. 
Yo, he logrado ahorrar y lo demás 
he comprado cositas para regalos 
para mis nietos. Nos hace falta 
esta platita.

En la Región de  Coquimbo, son 
más de 73 mil personas beneficia-
das con este aumento y en la pro-
vincia del Limarí son más de 19 mil 
700 pensionados y pensionadas 
que se ven beneficiados con este 
incremento del pilar solidario. 

El pago es a través del pago nor-
mal que tienen todos los pensio-
nados del pilar solidario. Si tienen 
el pago mediante sus cuentas ban-
carias, centro de pago Los Héroes 
y los beneficiarios de los pagos 
móviles en los sectores rurales 
van a recibir junto con el pago del 
mes de enero.

BERTA PIRSORNOLL MATÍAS VILLALOBOS FRANCISCO MONTECINOS

BENEFICIADA DE 80 AÑOS DE EDAD SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DIRECTOR (S) IPS
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Entregan pañales en Ovalle 
por casos de colusión de 2002

MÁS DE 1500 PAQUETES PARA EL HOSPITAL

El seremi de Desarrollo Social entregó en el Hospital de Ovalle una cantidad simbólica de pañales, como inicio de una distribución mayor a 
otras entidades.

CEDIDA

Tras un proceso extrajudicial, 
luego que las faltas 
prescribieran, las empresas 
coludidas se comprometieron 
a entregar en donación 
más de 170 mil paquetes de 
pañales en un proceso que 
inició en octubre pasado. 
Farmacias fueron notificadas 
por fallo en contra

Durante el mediodía de este jueves el 
Hospital de Ovalle, y su área de Pediatría, 
fueron receptores, de manera sim-
bólica, de 400 paquetes de pañales 
provenientes de las empresas que se 
coludieron en 2016 y fueron obligadas 
a adoptar la medida mediante un pro-
ceso extrajudicial.

El seremi de Desarrollo Social, Marcelo 
Telias, indicó que “esta retribución que 
tenemos hoy día, tenía relación con el 
fallo por colusión, y hoy día estamos 
entregando una cantidad no menor de 
pañales que tienen relación directa con 
el beneficio que van a tener nuestros 
pequeños, nuestros niños, nuestros 
recién nacidos. Fue una entrega sim-
bólica de 400 paquetes de pañales”.

El objetivo es que desde la cartera 
de Desarrollo Social y Familia hagan 
llegar los pañales al hospital, éstos los 
distribuirán a las salas de Chile Crece 
Contigo y a los Cesfam, y ellos a su vez a 
las distintas postas y estaciones médico 
rurales de la región.

ANTECEDENTES
En diciembre del año 2016, la empresa 

CMPC reconoció ante la Fiscalía Nacional 
Económica que hubo colusión con una 
marca de pañales. El hecho ocurrió 
entre 2002 y 2009, por lo que el caso 
se encontraba prescrito y además, no 
se constató la infracción por parte de 
la autoridad de libre competencia. No 
obstante, el SERNAC quiso buscar una 
compensación para los consumidores 
a través de un proceso extrajudicial, 
logrando que la empresa se comprome-
tiera a entregar más de 170 mil paquetes 
de pañales.

La empresa del grupo Matte, junto 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a la estadounidense Kimberly Clark, 
manipularon los precios de dichos 
productos durante siete años.

El 4 de diciembre de 2014, la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE) instruyó 
una investigación a raíz de una acción 
iniciada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio de Colombia contra 
la Compañía Manufacturera de Papeles 
de Chile, CMPC, Kimberly Colpapel y 
Productos Familia, por prácticas anti-
competitivas en la comercialización 
de pañales.

El objetivo de la indagatoria era esta-
blecer o descartar la presencia de actos 
que atenten contra la competencia 
en el país. Junto a ello, la FNE solici-
tó al Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia mantener la reserva de 
dicho proceso -textual- para “no dar 
noticia del inicio de la investigación 
a los afectados”. Aún cuando la pro-
pia entidad aseguró -por medio de 
un comunicado- que no se refiere a 
“investigaciones en curso”.

Todo esto, ante la polémica que es-

talló, luego de que La Tercera revelara 
que dentro de los antecedentes que 
CMPC entregó se detallaba que la pa-
pelera del grupo Matte se coludió con 
Kimberly Clark para manipular los 
precios de los pañales en nuestro país 
desde 2002 hasta 2009, afectando las 
marcas Huggies y Baby Sec.

ENTREGA CONTROLADA
En julio pasado, se anunció que sería 

el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia, a través de la Subsecretaría 
de la Niñez y su programa Chile Crece 
Contigo el encargado de distribuir los 
seis millones y medio de pañales que 
entregará la empresa CMPC tras llegar 
a un acuerdo con el Servicio Nacional 
del Consumidor (SERNAC).

¿Quiénes serán los beneficiados de 
esta compensación? Según explicó 
el Servicio Nacional del Consumidor 
(Sernac) hace algunos meses, con la 
medida se busca ayudar a las familias 
más vulnerables.

“Estamos hablando de niños que están 
en centros del Sename, muchos niños 
que viven en las cárceles privados de 
libertad junto a su madre y también los 
que viven en campamentos”, explicó 
el director del Sernac, Lucas del Villar. 

La primera entrega se llevó a cabo en 
la Región Metropolitana en el Hospital 
Josefina Martínez, institución que atien-
de a más de 70 niños de alta complejidad 
y cuidado extremo. 

Justicia condena a cadenas de farmacias al pago de Us$2,6 millones como com-
pensación tras colusión de medicamentos, tras un fallo en primera instancia que 
de confirmarse, se trataría de un resultado histórico al ser el primer fallo que es-
tablece indemnizaciones en beneficio de los consumidores en materia de colusión.
El 10° Juzgado Civil de Santiago condenó a las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y 
Farmacias Ahumada al pago de US$2,6 millones ($2.021.878.270) por concepto de 
compensación para los consumidores afectados por la colusión de los precios de 
un listado de 206 medicamentos ocurrida entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.
Este fallo, de primera instancia, se enmarca en la demanda colectiva presentada 
por el SERNAC en el año 2013. La sentencia acogió los planteamientos del SERNAC 
en cuanto a considerar en la fórmula de cálculo tanto a los consumidores que 
compraron medicamentos con sobreprecio, así como aquellos que no pudieron 
hacerlo debido al alza.
El fallo señala que los consumidores por cualquier medio posible, pueden dar cuen-
ta que son parte de los afectados, tanto porque compraron, como porque padecían 
alguna enfermedad que utilizara alguno de los 206 medicamentos.

FARMACIAS COLUDIDAS
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Comercio establecido preocupados ante 
presencia “en masa” de ambulantes

SE ACERCA NAVIDAD

El comercio establecido se ha visto afectado, según los propios lactarios, con la presencia del 
comercio ambulante.

Desde avenida Ariztía Poniente hasta calle Arauco, siempre por el paseo peatonal, se extiende el trabajo de los ambulantes.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En el paseo peatonal habría aumentado la presencia de este 
tipo de venta, quienes no cuentan con patente municipal, 
situación que la Cámara de Comercio local advierte como 
preocupante.

Se acerca la Navidad y las personas 
buscan regalos destinados a sus seres 
más queridos. Las tiendas comenzaron 
la campaña por atraer a más compra-
dores y que destinen su tiempo en 
adquirir aquello que desean. Y este 
año no es la excepción, al igual que el 
comercio ambulante en pleno centro 
de Ovalle, pero que según locatarios 
establecidos dicen que este mes se 
incrementó notablemente.

Los comerciantes ambulantes pre-
fieren el paseo peatonal de la ciudad, 
entre las calles Ariztía Poniente y Arauco 
en mayor medida, aunque unos pocos 
prefieren más espacio e instarse entre 
Arauco y Miguel Aguirre.

Y se puede encontrar todo lo que se 
imagine. Poleras, bolsos, gorros, artí-
culos tecnológicos, juguetes, lentes 
de sol, zapatillas, toallas, manteles 
navideños, envolturas de papel na-
videño y algunos pocos optan por 

Ovalle

vender comida y bebidas refrescantes.
Es posible que –casi- todo lo que se 

imagine ya lo estén vendiendo en la 
misma calle, situación que preocupa 
los comerciantes de locales estable-
cidos del sector.

Los comerciantes establecidos es-

tamos pagando los platos rotos de 
alguna manera, queda contenta una 
parte del comercio, pero el estable-
cido no queda contento con esta 
situación”, comenta un comerciante, 
quien prefiere guardar anonimato 
para evitar problemas.

Ambos costados del paseo peatonal 
en las calles mencionadas se encuen-

tran ocupadas por estos comerciantes 
que vieron una oportunidad en Ovalle 
para vender sus productos sin necesi-
dad de tener un permiso municipal. 
Incluso, el comercio establecido dice 
que vienen desde otras ciudades.

Se incrementó casi el doble, tengo 
clientes ambulantes que vienen de 
Viña del Mar, La Serena, Coquimbo, 

“EL CONTROL Y LA 
FISCALIZACIÓN DEL 
COMERCIO AMBULANTE SON 
PARTE DE LAS LABORES 
QUE TIENE QUE REALIZAR 
CARABINEROS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE
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porque dicen que no hay fiscalización. 
Se juntó el presidente de la Cámara 
de Comercio y el Mayor le dijo que 
no podían hacer nada y que tendría 
relación con el estallido social, para 
no armar problemas”, afirmó otro 
comerciante de local establecido.

“Siempre el comercio ambulante 
proviene desde Coquimbo y La Serena. 
Eso ha sido de siempre, porque antes 
de esto venía pocos ambulantes”, 
considera Washington Altamirano, 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Ovalle.

El mismo comerciante menciona 
que ante la baja de las ventas en su 
local de productos importados, se le 
ocurrió instalarse fuera de él con una 
mesa y ofrecer lo mismo que tenía al 
interior. Y la sorpresa que se pasó fue 
mayúscula, ya que vendió todo lo que 
ofertó, solo con la diferencia de estar 
en la calle.

“Es que la gente cree que por estar 
en la calle es más barato y no es así. 
Un ambulante hace unos días vendió 
todos los manteles navideños, cuando 
ese mismo producto estaba más ba-
rato en un local establecido a pocos 
metros de ese lugar”, dice.

CÁMARA DE COMERCIO 
PREOCUPADA

Para el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, la situación preocupa, ya 
que afirma que es primera vez que ob-
serva tal cantidad de ambulantes en las 
calles de Ovalle.

“Esto afecta a todo el comercio esta-
blecido, y principalmente al pequeño 
comercio, como los que venden papel 
de regalo y los mismos productos de la 
calle lo venden en las galerías de Vicuña 
Mackenna. Es impresionante el daño 
que le hacen a los establecidos, porque 
ya venía golpeado en el último tiempo 
con el vandalismo que ha existido, donde 
tenían que cerrar antes”, asegura.

Debido a la coyuntura social y a las 
constantes manifestaciones sociales, 
Altamirano dice que es un panorama 
complejo erradicar a los ambulantes 
desde el paseo.

“Tú viste la reacción que existió por 
el alza del peaje de la carretera. Hemos 
conversado con la autoridad respecto al 
tema, quienes dicen que están con las 
manos atadas por la reacción que pueda 
tener la gente y por la reacción que ha 
tenido Carabineros”, dice.

En el recorrido, personal de Carabineros 
rondaba el paseo peatonal, pero según 
fuentes policiales, la autoridad está 
evitando entrar en conflicto con los 
vendedores, porque podría generarse 
más problemas. Por ahora, solo observa 
y previene que no haya delitos como 
hurtos en ocasiones cuando transita un 
gran número de personas por el centro 
de la ciudad en búsqueda de regalos 
para Navidad.

Consultado al respecto al municipio, el 
alcalde Claudio Rentería indicó que “el 
control y la fiscalización del comercio 
ambulante son parte de las labores que 
tiene que realizar Carabineros”, dijo el 
jefe comunal.

El comercio ambulante seguirá ocupan-
do el paseo peatonal durante estos días 
previo a Navidad, donde los establecidos 
esperan que “no les reciben la clientela” y 
mientras que las autoridades esperan que 
no se generen focos delictuales alrededor 
de la compra y venta de artículos. o1001i

De todo. Desde carteras, bolsos hasta rompa interior venden en las calles. EL OVALLINO

Fiscalía pidió prisión preventiva para el sujeto mientras dura la investigación. EL OVALLINO

“ESTO AFECTA A TODO EL 
COMERCIO ESTABLECIDO, 
Y PRINCIPALMENTE AL 
PEQUEÑO COMERCIO, 
COMO LOS QUE VENDEN 
PAPEL DE REGALO Y LOS 
MISMOS PRODUCTOS DE 
LA CALLE LO VENDEN 
EN LAS GALERÍAS DE 
VICUÑA MACKENNA. ES 
IMPRESIONANTE EL DAÑO 
QUE HACEN”
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE CÁMARA COMERCIO OVALLE

Amarró a un perro a su camioneta 
y lo arrastró por la Ruta 5

CONDUCTOR EBRIO EN LOS VILOS

Imputado fue sorprendido por 
terceros mientras que un perro 
estaba amarrado a una camioneta 
y arrastrado por la vía. Quedó en 
prisión preventiva. Fiscalía formaliza 
a sujeto por conducción en estado 
de ebriedad, licencia suspendida y 
maltrato de un animal

La Fiscalía de Los Vilos formalizó a un 
conductor, de iniciales E.I.M.G.,  por su 
participación en calidad de imputado 
en la investigación por conducción en 
estado de ebriedad, manejo con licencia 
suspendida y maltrato animal, en este 
caso, un perro que fue amarrado a la 
parte posterior de su camioneta, el 
cual fue además arrastrado por la ruta.

El fiscal de Los Vilos, Rodrigo Gómez, 
relató que fueron terceros quienes se 
percataron que el conductor manejaba 
una camioneta por Avenida Caupolicán 
hasta la Ruta 5, con el animal siendo 
arrastrado, situación que fue registrada 
en imágenes.

“No se explica el por qué este señor 
hacía aquello, pero sí lo hacía en es-
tado de ebriedad y conducía con su 
licencia suspendida. Fue formalizado 
además por maltrato animal”, dijo el 
fiscal Gómez.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva, 
la cual fue otorgada por el Juzgado de 

Garantía de la comuna vileña, el cual 
además fijó un plazo de 40 días para 
el desarrollo de la investigación.

“El perrito se encuentra estable, pero 
es pronto para establecer si efectiva-
mente tendrá alguna complicación 
mayor. Tiene su cuerpo quemado por 
el arrastre. Tenemos documentos que 
dicen relación fotografías y videos 
del momento. Ahora verificaremos la 
salud del animal con el veterinario”, 
agregó el fiscal.

Los Vilos
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MUNICIPIO ENTREGÓ 
20 MIL REGALOS EN OVALLE

A DIRIGENTES DE JUNTAS VECINALES 

Representantes de juntas de vecinos de la comuna recibieron los regalos para los niños según 
la lista entregada con anticipación

CEDIDA

La administración municipal destinó esta importante cantidad de 
juguetes, para que los niños de entre 0 y 10 años no se queden 
sin un presente en esta Navidad. Los encargados de recibir 
estos artículos fueron los dirigentes de las juntas de vecinos 
urbanas y rurales de la comuna. 

Con el propósito de que ningún 
niño se quede sin un presente en 
esta Navidad, el municipio de Ovalle 
entregó 20 mil regalos a las juntas 
de vecinos urbanas y rurales de la 
comuna. El proceso se realizó en 
el Estadio Municipal Diaguita y los 
dirigentes de las organizaciones 
fueron los encargados de elaborar 
los listados y hacer el retiro de los 
artículos, de acuerdo al rango de 
edad que este año fue de 0 a 10 años. 

Cabe destacar, que para la efecti-
vidad de este proceso, las juntas de 
vecinos deben entregar los listados 
de los menores que cumplen con las 
edades, trámite que realizan entre los 
meses de septiembre y noviembre y a 
base de este, se concreta esta acción. 

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que “como es tradicional nosotros 
como municipalidad hacemos un 
aporte en vísperas de Navidad, para 
que ningún niño de la comuna se 
quede sin un regalo en esta fecha 
familiar tan importante”. 

Con estos presentes cada una de 
las juntas de vecinos organiza una 
fiesta en sus sectores poblacionales 
o en su localidad rural, donde se en-
tregan estos regalos, a lo que suman 
golosinas y juegos inflables, con la 
idea de que los más pequeños pasen 
un momento de diversión. 

Patricia Castro, presidenta de la 
junta de vecinos de La Placa, sostuvo 
que este año “están muy bonitos 
los juguetes, así es que estamos 
muy contentos y me imagino que 

Ovalle

nuestros niños lo estarán aún más 
cuando hagamos la fiesta navideña 
el próximo 23 de diciembre”.

En tanto, la presidenta de la loca-
lidad de Aromos de Tabali, Solange 
Henríquez mostró su felicidad porque 
sentimos “un agradecimiento muy 
grande, porque muchas familias no 
tienen los recursos para comprar 
un regalo y este se convierte en un 
aporte importante para ellos, por-
que la idea es que los niños tengan 
una linda fiesta. Nosotros haremos 
nuestra fiesta navideña el día 25 de 
diciembre”. 

Finalmente, Carmen Pérez, presi-
denta de la junta de vecinos de la 
población Ariztía Oriente I afirmó 
que “sinceramente estamos muy 
agradecidos por la entrega de ju-
guetes, porque vemos que son de 
excelente calidad y están son muy 
bellos y nosotros los entregaremos 
el día 23 de diciembre”.

Desde la municipalidad indicaron 
que este año se destinó un presu-
puesto mayor para esta acción social.

Más de 60 pequeños y sus familias disfrutaron de la actividad preparada por voluntarios para 
celebrar la navidad

CEDIDA

Llevando alegría a los niños de Salala
VOLUNTARIOS DE OVALLE

Voluntarios regalaron una tarde 
diferente a los niños de la 
comunidad de Salala en el marco de 
la navidad

En estas fiestas navideñas el corazón 
de los ovallinos se traslada a pueblos 
cercanos a llevar un poco de alegría 
a los niños.

Así, el Grupo de Voluntario Solidario 
de Ovalle visitó el pueblo de Salala 
el pasado fin de semana llevando 
entretención y diversión a más de 60 
pequeños, que junto a sus familias 
disfrutaron de una jornada divertida.

La agrupación de voluntarios de la 
ciudad organizó la actividad en coor-
dinación con la Junta de Vecinos de 
Salala, con quienes prepararon la fiesta 
en la que los niños recibieron regalos 
de padrinos anónimos quienes habían 
aportado algo para la jornada.

Payasitas, pintacaritas, animadores, 
empresas de inflables y de diversas 
áreas de la entretención, aportaron su 
tiempo, talento e insumos de manera 
desinteresada para lograr que los chi-
quillos y sus familias tuvieran un rato 
de sano esparcimiento en el marco de 
las fiestas navideñas.

Los organizadores agradecieron a cada 
uno de los participantes, de los volunta-
rios y de quienes apoyaron la actividad 
por el gesto de colaborar para que los 
niños de la provincia pudieran vivir la 
magia de la navidad.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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La Navidad llegó para 
los niños y niñas 
de la Oficina de la 
Discapacidad

GRACIAS A LA MAGIA DE LOS APORTES

El viejito Pascuero y su asistente llevaron regalos a los pequeños de la Oficina de la Discapa-
cidad 

Estudiantes de la carrera de Técnico en Educación Diferencial colaboraron activamente para que la jornada fuera un éxito.

CEDIDA

CEDIDA

Una entretenida tarde para los más de 200 usuarios que 
asistieron a la fiesta y participaron en juegos y actividades

Una entretenida tarde pasaron las niñas 
y niños del Centro de Rehabilitación 
Integral por haber celebrado la Fiesta 
de Navidad con muchas atracciones 
y sorpresas.

Cerca de la 15:00 Horas, la Oficina 
Comunal de la discapacidad se empezó 
a llenar con sus usuarios y familiares 
que iban llegando al Recinto Ubicado 
en Avenida La Paz 605, al Costado del 
Cementerio  de Nuestra Ciudad. Mucha 
Alegría, Música y Sorpresas iban trans-
formando una tarde llena de sorpresas 
para los más de 200 usuarios de la 
entidad Inclusiva dependiente del 
Municipio Local.

La Trabajadora Social y Coordinadora 
del Centro de Rehabilitación Integral, 
Fernanda Rojas, manifestó su agra-
decimiento a todos los que hicieron 
posible la actividad.

 “Como equipo multidisciplinario 
estamos muy agradecidos por la par-
ticipación de los padres y usuarios del 
CRI, ya que en este tipo de actividades 
existe el espacio para recrearse, divertirse 
y compartir entre sus pares”.

A la Jornada también asistió un grupo 
de estudiantes de Técnico en Educación 
Diferencial del Instituto Santo Tomás 
para apoyar la actividad, haciendo 
algunas actividades y pintando las 
caritas de los pequeños, esto gracias a 

 ROBERTO RIVAS
Ovalle

los coordinadores de dicha carrera y a 
la voluntad de las estudiantes.

VISITA DEL VIEJITO
A eso de la 16:30 horas, llegó el Viejito 

Pascuero (Alexis Villarroel del Deco) 
y su Ayudante (Katherine Herrera, 
Fonoaudióloga de la OCD), para entre-
gar los regalos a los ansiosos pequeños 
que con la cara llena de risa y los ojos 
llenos de emoción esperaban a esta 

ilustre visita.
Los representantes de la Oficina 

Comunal, agradecieron al Departamento 
del Desarrollo Social por tener tan 
activa participación y lograr que se 

hiciera posible la jornada, además de 
destacar el papel del departamento de 
Desarrollo Comunitario ser el puente 
para conseguir la donación de los 
regalos.
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Fotografía de archivo, farmacia Salcobrand La Serena. Octubre de 2019. LAUTARO CARMONA

Cruz Verde, Salcobrand y 
Ahumada deberán pagar un 
total de $2 mil millones entre 
todos los clientes afectados.

Farmacias deberán 
compensar a clientes 
afectados por casos 
de colusión

la compensación.
Salcobrand, Cruz Verde y FAS A 

(Ahumada) fueron acusadas en 2008 
por la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) por el alza concertada de precios 
de medicamentos, algunos de ellos 
para combatir enfermedades crónicas 
como la diabetes y la epilepsia.

El caso se develó en 2009 cuando 
FASA reconoció haberse coludido con 

TRAS FALLO JUDICIAL

Las farmacias Cruz Verde, Salcobrand y 
Ahumada deberán compensar a todos 
los clientes afectados por la colusión 
en el precio de medicamentos.

En detalle, las tres cadenas deberán 
pagar $2 mil millones a todos los clien-
tes afectados.

El fallo -en primera instancia, por lo 
que existe posibilidad de apelación- fue 
dirimido por el Décimo Juzgado Civil 
de Santiago y la demanda había sido 
presentada por el Servicio Nacional del 
Consumidor (Sernac) en 2013.

En caso de que las empresas apelen y 
ello no logre revertir este dictamen, se 
deberá resolver cómo se hará efectiva 

BIO BIO
Santiago

afectados. El primer está compuesto 
por aquellos clientes que pagaron 
más por un producto. En el segundo, 
están quienes no pudieron comprar 
medicamentos o debieron abando-
nar tratamientos médicos por el alto 
precio de venta.

En el primer grupo los perjuicios 
ascienden a $1.736.961.314; y para el 
segundo ascienden a $284.916.956. Los 
montos fueron calculados en base a un 
listado de más de 200 medicamentos.

las otras dos cadenas -que en total 
controlan el 97% del mercado farma-
céutico chileno– y se comprometió 
a pagar un millón de dólares al Fisco 
para compensar la falta, lo cual fue 
aceptado por la FNE.

AFECTADOS
Respecto al pago de $2 mil millones 

que deberán realizar las farmacias, 
la justicia dividió en dos grupos a los 

Este viernes comenzó el pago del 
Bono Ayuda Familiar anunciado 
por el presidente, Sebastián Piñera, 
a comienzos de mes, con el fin de 
ayudar a las familias más vulnera-
bles del país.

¿QUÉ ES EL BONO 
AYUDA FAMILIAR?

Es un beneficio en dinero que el 
Estado pagará -por una vez- a las 
familias que, al 30 de septiembre, 
fueron beneficiarias de Subsidio 
Familiar (SUF) o Asignación Familiar 
o Maternal.

También se entregará a las personas 
o familias que, a la misma fecha, 
eran usuarias de los subsistemas 
Chile Solidario o de Seguridades 

Comienza pago de Bono Ayuda Familiar
50 MIL POR CARGA

Es un beneficio en dinero que el 
Estado pagará -por una vez- a las 
familias que, al 30 de septiembre, 
fueron beneficiarias de Subsidio 
Familiar (SUF) o Asignación 
Familiar o Maternal. Estudiantes aluden que su misión es 

proteger a la ciudadanía del ataque de la 
propia policía

BIO BIO
Santiago

y Oportunidades (Ingreso Ético 
Familiar).

¿PARA QUIÉN ES EL 
BONO AYUDA FAMILIAR?

Para las familias de menores in-
gresos que cumplen con alguna 
de estas condiciones:

-Personas beneficiarias de Subsidio 
Familiar (SUF) que cobraban ese be-
neficio al 30 de septiembre de 2019. 
Ellas reciben un Bono de $50.000 
por cada causante de subsidio.

-Familias pertenecientes a 
ChileSolidario o al Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar), que eran 

usuarias o participaban de esos sis-
temas al 30 de septiembre de 2019. 
Ellas reciben un Bono de $50.000 
por familia.

-Personas beneficiarias de 
Asignación Familiar o Maternal 
(AFAM), por sus cargas familiares, 
que cobraban esos beneficios al 
30 de septiembre de 2019. Ellas 
reciben un Bono de $50.000 por 
cada carga que les cause el pago de 
su Asignación Familiar o Maternal.

De acuerdo con datos oficiales, 
al 30 de septiembre de 2019, eran 
beneficiarios de Asignación Familiar 
–en un monto variable por cada una 
de sus cargas, según los ingresos- 
quienes ganaban hasta $719.502.

CEDIDA

En Colombia se 
conforman los 
“Escudos azules” tras 
las movilizaciones

MANIFESTACIONES

“Por favor, los estudiantes colóquense detrás 
de los escudos azules”, dice un hombre a 
través de un altavoz en referencia a la barrera 
de jóvenes encapuchados que con escudos 
azules encabezan las manifestaciones en 
Bogotá y que parecen estar listos para una 
eventual carga de la Policía.

Desde que el pasado 21 de noviembre los 
colombianos salieran por primera vez a 
la calle a protestar contra el Gobierno del 
presidente Iván Duque, un grupo de estu-
diantes de la Universidad Nacional crearon 
“La primera línea”: jóvenes que se ubican 
en la cabecera de las protestas con placas 
metálicas azules para crear un escudo 
humano y “proteger a los estudiantes del 
Esmad”, el Escuadrón Móvil Antidisturbios 
de la Policía.

BIO BIO
Ovalle
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Pequeños talentos celebran Navidad 
junto a los hermanos Gómez

ESCUELA DE FÚTBOL DEL ‘MOCHO’ Y ‘LALO’

Los niños posaron con sus regalos. RODOLFO PIZARRO

Cerca de 30 niños recibieron 
una bolsa navideña como 
regalo de trabajadores de 
Codelco Calama.

Fue Navidad y los diferentes futuros 
cracks del deporte también celebraron 
con todo la festividad. Y fue justamente 
un grupo de niños de Ovalle, quienes 
apadrinados y guiados por las figuras 
ovallinas de Eduardo ‘Mocho’ y Osvaldo 
Gómez, han desplegado su fútbol du-
rante todo el año.

A través de trabajadores de Codelco 
de la región de Antofagasta, específica-
mente de la sección de movimientos 
de tierra y choferes de mina, los niños 
culminaron sus actividades del año.

La escuela de fútbol que dirigen los 
hermanos Gómez en el complejo depor-
tivo Afao del sector de Media Hacienda 
tiene como finalidad la labor social y 
preventiva para encausarlos en el fútbol 
y en el deporte, desde el mes de febrero 
a diciembre de cada año.

Los trabajadores de la mina a cielo 
abierto más grande del mundo no qui-
sieron estar ausentes en esta celebración 
y, como ya es tradición se contactaron 
con los encargados de la escuela, los 
hermanos Gómez. Tanto el exdefensa 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de la selección chilena Eduardo Mocho 
Gómez, como su hermano Osvaldo 
Gómez, mantienen contactos con 
los trabajadores de distintas divisio-
nes de Codelco, quienes aportan con 
un simbólico regalo a los niños de la 
academia y que viven en los sectores 
de Media Hacienda, Cancha Rayada, 
entre otras.

“Hay un grupo de amigos calameños, 
quien el primero que se hizo visible 
fue un exjugador de Deportes Ovalle. 
Hoy mi hermano Omar (Gómez) se 
hizo cargo de esta tarea, donde hay un 
grupo de personas que nos colaboran 
durante el año para que estos niños 

puedan disfrutar en esta Navidad”, 
dijo Osvaldo ‘Lalo’ Gómez.

En la última jornada del año de la 
academia, los niños recibieron balones 
de fútbol.

“La idea es que con la academia ten-
gan un espacio para que se diviertan, 
encantarlos con el fútbol y que ellos 
sean felices durante las dos horas dia-
rias. Es una actividad gratificante en la 
formación de los niños, tratamos de 
entregar lo mejor, pero la gran labor 
viene desde la casa, donde le entregan 
cariño y amor”, agregó el exfutbolista.

La academia funciona todos los días 
durante dos horas diarias en el Complejo 

Deportivo Afao del sector de Media 
Hacienda, desde febrero a diciembre, 
donde los niños se entretienen, apren-
den valores y pueden abstraerse de su 
entorno, en el que a veces es complejo.

“La labor más que formativa futbolística 
es tratar que aprendan algo de deporte 
y poder formarlos como personas. 
Nosotros sabemos que la labor con 
los niños es más que difícil, pero esto 
nos motiva por años. Esto nos gusta, 
sabemos lo que tenemos que hacer, 
donde tenemos que actuar de amigo, 
de papá, de psicólogo, pero es una labor 
que nos llena”, dijo Osvaldo Gómez.

Los niños terminaron felices, espe-
rando con ansias que la Navidad les 
siga obsequiando regalos. o1002i

“MI HERMANO OMAR (GÓMEZ) 
SE HIZO CARGO DE ESTA 
TAREA, DONDE HAY UN 
GRUPO DE PERSONAS QUE 
NOS COLABORAN DURANTE 
EL AÑO PARA QUE ESTOS 
NIÑOS PUEDAN DISFRUTAR 
EN ESTA NAVIDAD”
OSVALDO GÓMEZ
ACADEMIA MOCHO GÓMEZ

Los ciclistas del Club Fusión corrieron en La 
Ligua la 30° versión del campeonato nacional 
laboral.

CEDIDA

Club Fusión participa de la 30° versión del campeonato nacional de ciclismo laboral

SOBRE LAS DOS RUEDAS

Los ovallinos asistieron al certamen 
con Carlos Pastén, Vladimir 
Valderrama, Fernando Pizarro y 
Hernán Ríos.

En la comuna de La Ligua, región de 
Valparaíso, se disputó la versión 30 
del campeonato nacional de ciclismo 
laboral, que contó con las pruebas de 
contrarreloj y fondo en los alrededores 
de la comuna de los dulces y chalecos.

A este evento ciclístico se presentó 
el Club Fusión de Ovalle, con cuatro 
integrantes, quienes en diferentes 
categorías lucharon por acceder a los 
primeros lugares.

El día sábado recorrieron 14 kilómetros 
desde Cabildo a La Ligua y  la etapa de 
fondo el domingo con 70 kilómetros 
por la ruta costera de la V región, desde 
La Ligua a Zapallar La Ligua, “sacrifi-
cado por que había que estar desde 
el viernes en la ciudad de los dulces 
para acreditarse  con delegaciones 
de todo el país que se encuentran 

una  vez al año para  disputar este 
Campeonato nacional”, sostuvo Hernán 
Ríos, miembro del club.

A dicha instancia, los ovallinos 
asistieron con el mencionado Ríos y 
Fernando Pizarro en la categoría Séniors 
B, mientras que Carlos Pastén lo hizo 
en Categoría Adultos “A”, además de  
Vladimir Valderrama en “Novicios”, 
siendo los representantes de Ovalle 
en este certamen, en los resultados 
no llegaron muy conformes porque 
fueron protagonistas en la carrera y 
solo se vieron superados en la llegada.

Carlos Pastén obtuvo el séptimo lu-

gar en la contrarreloj individual y en  la 
prueba de   fondo en el grupo, mientras 
que Vladimir Valderrama terminó en 
el lugar 15 en la contrarreloj individual 
Novicios, en el fondo luchando salvar 
caídas de este grupo que son frecuentes.

Por su parte, Hernán Ríos finalizó en 
el octavo lugar en la prueba de contra-
rreloj y en el fondo en Fondo Senior B y 
Fernando Pizarro luchando en el grupo 
desde la partida.

Este fin de semana nuevamente se 
tendrán que medir  con sus pares en 
la Clásica Coquimbo-Andacollo con 75 
kilómetros de ascensión, que se corre 
el domingo y un circuito en el óvalo de 
La Pampilla el día sábado para darles la 
bienvenida a los corredores, “espera-
mos este día presentar un grupo más 
numeroso para disputar las diferente 
categorías en las cuales se clasifica”, 
estimaron desde el club pedalero. o1003i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Mediante un comunicado los equipos de la Segunda División manifestaron su descontento. CEDIDA

Durante la jornada de este 
jueves, en la sede de la 
ANFP, se reunieron los 
presidentes de clubes de la 
ANFP en un nuevo Consejo, 
buscando dictar las bases 
para los torneos de Primera 
División y Primera B.

Equipos de Segunda 
División amenazan con 
boicotear su torneo 2020

ENVIARON CARTA A LA ANFP

Pero, aparte de los elencos de las 
dos principales categorías del fútbol 
nacional, hay varios equipos que man-
tienen su descontento con la ANFP por 
el poco espacio con el que cuentan 
en las decisiones que se toman en el 
ente con sede en Quilín.

Se trata de los equipos de la Segunda 
División, correspondiente a la tercera 
categoría, quienes amenazan con boi-
cotear el certamen si desde la ANFP 
no tienen respuesta a sus solicitudes.

Además, durante la cita clave de ayer 
en la ANFP, las bases para el torneo 
ni siquiera fueron abordadas, lo que 
ratifica la postura de estos clubes que 
se sienten abandonados.

Mediante un comunicado firmado 
por AC Colina, Lautaro de Buin, Iberia 
de Los Ángeles, Deportes Recoleta, 
Independiente de Cauquenes, 

BIO BIO
Santiago

nuestras necesidades, lamentable-
mente será imposible nuestra partici-
pación en las competencias oficiales 
de la temporada 2020, añadieron los 
citados clubes.

Cabe mencionar que los equipos de 
Segunda División participaron este 
año de la Copa Chile, torneo del cual 
se marginarían si no tienen respuesta 
de la ANFP, además del torneo corres-
pondiente a su categoría.

Fernández Vial, San Antonio Unido, 
General Velásquez y Deportes Vallenar, 
la Segunda División manifestó su 
descontento.

“Como clubes hemos presentado 
una carta ante el directorio de la 
ANFP, con el objetivo de terminar 
con la discriminación que sufrimos 
los clubes de esta definición”, indica 
el documento.

“De no ser tomadas en consideración 

Recordemos que producto del 
estallido social en el país, el ente 
rector del balompié nacional acordó 
dar por terminado los diferentes 
torneos del fútbol femenino, y sólo 
dando como campeón en Primera 
División a Santiago Morning.

Los equipos de Primera B que ha-
bían ascendido en cancha (Puerto 
Montt y La Serena) acusaron que la 
ANFP se había olvidado de ellos, 
y exigieron que se les tomara en 
cuenta.

Durante la jornada de este viernes, 
desde Quilin reaccionaron y publi-
caron un comunicado ratificando el 

ANFP cambia de parecer y decide otorgarle 
el ascenso a Puerto Montt y La Serena

FÚTBOL FEMENINO

La ANFP se pronunció por los 
reclamos de Deportes Puerto 
Montt y Deportes La Serena, 
y decidió ascender a ambos 
elencos. El ’14 de los blancos’ está de vuelta. 

Matías Fernández aprobó los exámenes 
médicos para unirse a Colo Colo de cara a 
la próxima temporada.

BIO BIO
Santiago

ascenso de Deportes Puerto Montt 
y Deportes la Serena.

“Se declara Campeón del Torneo 
Femenino de Primera B 2019 a 
Deportes Puerto Montt, equipo 
líder de la Tabla General Ponderada 
de la división a la que hace referen-
cia el Artículo 74° de las Bases del 
Torneo”, señalaron mediante un 

comunicado.
“El Campeón ascenderá, otorgán-

dosele un cupo para disputar el 
Campeonato Femenino de Primera 
División 2020”, agregaron.

“Del mismo modo, ascenderá 
el sublíder de la Tabla General 
Ponderada, Deportes La Serena”, 
añadieron.

Deportes Puerto Montt CEDIDA

Matías Fernández 
aprueba exámenes 
y ya luce camiseta 
de Colo Colo

MÁS CERCA DE PEDRERO

Como si fuera un regalo de Navidad antici-
pado para sus hinchas, el elenco de Pedrero 
aseguró la incorporación de su hijo pródigo.

Fernández concurrió esta mañana a la Clínica 
Meds para realizarse los últimos exámenes 
médicos, donde compartió con Aníbal Mosa y 
Marcelo Espina. Después posó con la camiseta 
de entrenamiento de los ‘albos’. Ahora solo 
falta que el club oficialice el arribo.

Recordemos que el calerano renunció a 
cerca de 100 millones de pesos para estampar 
su firma con el ‘Popular’, luego de una mala 
campaña en el Junior de Colombia.

Entre otras cosas, ‘Matigol’ llega a llenar el 
espacio que dejó otro ídolo que acaba de 
dejar la institución, Jorge Valdivia.

BIO BIO
Santiago
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CITY POINT

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:40 13:55 16:15 18:30 Hrs
DOCTOR SUEÑO
DOBLADA M14
20:45 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
12:30 15:45 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE 
19:00 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:30 14:40 17:45 21:00 Hrs

SALA   3

Cuando la ciudadanía toma el 
poder de la programación del TMO 

PRIMER COMITÉ PROGRAMÁTICO CIUDADANO DEL PAÍS

El Comité Programático Ciudadano tendrá la responsabilidad de proyectar un ciclo de obras 
para este próximo año, en una experiencia pionera en el país.

CEDIDA

El comité -compuesto por 
siete ovallinos que forman 
parte del público fidelizado y 
de la Escuela de Espectadores 
TMO- será el encargado de 
programar un ciclo de obras 
en el 2020 para el recinto 
cultural

El Teatro Municipal de Ovalle cuenta 
con un grupo de personas que forma 
parte de su Público Fidelizado, 22 de 
ellos fueron invitados a ser parte la 
Escuela de Espectadores del TMO como 
parte de su programa de formación de 
públicos, en el marco del Plan Piloto de 
Públicos del Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio a fin de trabajar 
contenidos de apreciación artística a 
través de sesiones de análisis centrados 
en montajes que se presentaron en el 
TMO, durante el 2019. 

A lo largo del proceso formativo, los 
integrantes de la escuela asistieron a 
clases de crítica de arte dictadas por el 
profesional Javier Ibacache, actual jefe 
de la unidad de programación y públicos 
del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio; y clases de producción 
desarrolladas por el director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta, logrando cer-
tificarse por haber cumplido con los 
requerimientos a los que ellos mismos 
se comprometieron.

COMITÉ DESDE ADENTRO
Como resultado de la Escuela de 

Espectadores TMO, siete de los partici-
pantes fueron seleccionados para formar 
el Comité Programático Ciudadano del 
TMO, el primero en conformarse en 
Chile. Evelyn Castro, Angélica Aguilar, 
Lorena Molani, Silvia Castañeda, Dominga 
Miranda, Antonia Debia y Óscar Gatica 
serán quienes  en el 2020 tendrán la 
responsabilidad de programar el ciclo 
ciudadano del TMO.

Para poder financiar este inédito co-
mité, la Corporación Cultural Municipal 

Ovalle

de Ovalle (CCMO) postuló al fondo de 
Fortalecimiento de la gestión cultu-
ral local - cofinanciamiento de pro-
gramación artística y gestión con la 
comunidad para la sostenibilidad 
del espacio cultural de Red Cultura 
del MINCAP el proyecto: Ciclo de Co-
programación ciudadana TMO 2020, 
adjudicándose 15 millones de pesos 
más el co-financiamiento de la CCMO 
de 4 millones y medio de pesos, lo que 
entrega la posibilidad de ejecutar-
se este primer Comité Programático 
Ciudadano en Chile.

“Como Corporación proyectamos 
la postulación a fondos que nos per-
mitieran contar con los recursos para 
que este comité pueda hacer un tra-
bajo serio, en conformidad a lo que la 
Corporación, el teatro y la ciudadanía 
necesitan. Tomando en cuenta que este 
comité va a tener una decisión interna 
propia, autónoma, es que hemos rea-

lizado un trabajo formativo, que nos 
permita contar en el 2020 con  una 
programación desde la ciudadanía, 
desde nuestros públicos, una iniciativa 

inédita en la gestión cultural chilena, 
que viene a darle cumplimiento a la 
política cultural de la comuna” mani-
festó Huerta.

PLATEA 20 “LA VENTANA SUR A LA 
CREACIÓN LATINOAMERICANA”

Gracias a la alianza entre la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle y Fundación 
Teatro a Mil, del 20 al 26 de enero, tres 
representantes del Comité Programático 
Ciudadano del TMO asistirán a la Semana 
de Programadores del Festival Santiago 
a Mil:  Platea 20 “La ventana sur a la 
creación Latinoamericana”, una de 
las plataformas de exhibición más 
importantes de Latinoamérica que 
este año reunirá a más de 400 pro-
fesionales y donde el comité progra-
mático ciudadano se encontrará con 
creadores chilenos y latinoamericanos, 
productores y gestores culturales de 
todo el mundo, para ver obras con 
proyección internacional, intercambiar 
ideas, generar redes, gestionar nuevos 
proyectos y reflexionar sobre las artes 
escénicas que se desarrollan en este 
lado del mundo. 

Para la integrante del Comité 
Programático Ciudadano del TMO, 
Evelyn Castro, “ser parte de este comité 
es un desafío y una responsabilidad 
muy importante, ya que es la concre-
ción de las iniciativas levantadas por 
la ciudadanía en el Plan Municipal de 
cultura, en el marco de la democrati-
zación de la cultura a nivel comunal. 
Para poder integrar este equipo hemos 
sido formados, disponiendo hoy día de 
herramientas que nos permitirán llegar 
a programar con una mirada integral y 
ciudadana. Sin duda, asistir a Platea 20 
será una experiencia relevante que nos 
permitirá insumar, al resto del comité, 
de  información sobre las diversas 
obras, con una mirada más amplia y 
teniendo la posibilidad de programar 
un ciclo ciudadano sólido y diverso”.

“PARA PODER INTEGRAR 
ESTE EQUIPO HEMOS SIDO 
FORMADOS, DISPONIENDO 
HOY DÍA DE HERRAMIENTAS 
QUE NOS PERMITIRÁN 
LLEGAR A PROGRAMAR CON 
UNA MIRADA INTEGRAL Y 
CIUDADANA”.

EVELYN CASTRO
INTEGRANTE DEL COMITÉ PROGRAMÁTICO 
CIUDADANO DEL TMO 
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PROPIEDADES

ARRIENDO CASAS

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

GENERALES

VENDO

Vendo canarios.  F: 996243439

Vendo litera completa colchon 
2 y 1 1!2 plaza, colchon escara 
F: 989371815

Por viaje vendo comedor 
madera redondo nuevo 4 
sillas $100.000 conversable  F: 
991418799

vendo maquinas tragamo-
nedas de azar y habilidades, 
varios juegos acepto ofertas  
F: +56985239287

Oferta!! Pastillas de freno todas 
las marcas y modelos insta-
lación gratis,somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 973245116

Amortiguadores todas las 
marcas y modelos Instalación 
gratis ,el mas amplio stock 
de la región somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316

Colchón 1 1/2 más marquesa 
$25.000 c/u,  F: 959944674

TV LG 49 pulgadas Smart TV 
$200.000, Refrigerador Fenza 
No Frost $60.000,  F: 959944674

Bicicletas aro 20 Bianchi y otra 
de niña, base Shower Vessanti 
curvo reproductor Ray disc dvd 
sin uso, sillas auto niño, parri-
lla auto, colchón y colchoneta, 
casa perro, maquinas escribir 
eléctricas, maletas, refrige-
rador, parlantes grandes  F: 
96393630

Se venden cosas de casas 
precio de ocasión. Llamar:  F: 
936745896

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

CAPACITACIÓN

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

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

COMPRO

compro vehículos empresas 
o particulares con deuda o 
sin deuda pago efectivo F: 
935888334

 Compro vehículos, buenos, 
malos, fundidos, endeudados, 
atrasados  F: 944738589

Compro cilindros gas cantidad, 
unidad, todo tamaño, retiro 
domicilio.  F: 976101133

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

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

MASCOTAS

Regalo preciosos gatitos rubios 
de casa, juguetones, cariño-
sos, excelentes compañeros.  
F: 944450325

COMPUTACIÓN

Instalación Windows 10 forma-
teos office antivirus consulte  
F: 994912065

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

SERVICIOS

Fosas sépticas. Instalación, 
sistema moderno, rapidez, 
seriedad ·  F: 944738589

 **** 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 

 **** Ripamonti Lounge **** 
Pan de Azúcar cabañas, pis-
cina y restaurante, juegos , 

atendemos empresas y even-
tos , paseos de cursos .  F: 
+56988397380

ReparaciónTVLED-LCD LG-
Samsung-AOC,etc;visitagratis-
La Serena F: 984335763

Egaval Arquitectura, Proyec-
tos varios, Regularización Ley 
Mono, Subdivisiones, Otros F: 
98250707

Pintamos y restauramos casas. 
Tenemos experiencia en el 
rubro F: 961695778

Jardinería a domicilio. Cons-
trucciones pintura y repara-
ciones,  F: 997748499

arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones 
segundo piso especialidad 
Metalcon anteproyecto sin 
costo cotice 978908717 F: pro-
yectosparavivir@gmail.com

Mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios 
consulte retornos 40% des-
cuentos  F:  F:985306930-
935370179

Oferta lave todo su piso alfom-
brado, tapiz, sillas auto  F: 
962740468

Se realiza masaje spa sensitivo 
relajante y descontracturante.  
F: +56941106006

Refrigeración reparo cargo 
refrigeradores vitrinas con-
gelados todo tipo máquinas 
refrigeradas a domicilio,  F: 
958508329

Servicio de Soldaduras a domi-
cilio, llamar a  F: 957112994

¿ Embargado por deudas ?.. 
sobre endeudado? . Evite el 
remate de sus bienes. Con-
sulta jurídica gratis: Conozca 
los beneficios de nuestros ser-
vicios jurídicos: 1) Aplicación 
“Nueva” Ley de Quiebra y 2) 
Defensa Deudores Morosos.- 
(Somos DDM Defensa Deudores 
Morosos)  F: Fonos (+56 9) 9820 
8551 - (51 2 ) 319321

Consulta Jurídica Gratis: Somos 
Abogados y Cia: Especialistas 
en Derecho de Familia, Laboral 
y Civil. Servicios tales como: 
Divorcios, Alimentos, Cuidado 
Personal, Despidos injustifica-
dos, Autodespidos, Cobranzas 
laborales, etc. Abogados con 
presencia nacional.-  F: fono: 
(+56 9) 6320 8779

Construimos y remodelamos su 
casa, servicio de soldadura en 
cierros y protecciones, servicio 
pintura.  F: 957112994

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

Calefont todo tipo, repara-
ciones, gasfiteria en general, 
tecnico autorizado F: +56 9 
92646323

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
19 AL 25 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*11:40 14:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
18:00 Hrs

SALA   1
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*12:20 15:40 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
19:00 Hrs

SALA   2
FROZEN 2
DOBLADA 2D TE
*11:00 13:30 16:00 18:30 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

Empresa reciclaje Barrio Indus-
trial Coquimbo necesita camión 
3/4 camioneta baranda alta, 
factura obligatoria, contra-
to Disponibilidad inmediata 
servicio compartido.Reales 
interesados llamar semana 
horario oficina. F: 512-249266, 
512-239508, 9-81997984

Se realizan trabajos de cerámi-
ca gasfitería, carpintería, alba-
ñilería pintura, ampliaciones en 
general  F: 963482773

Eliminación: Deudas Castigadas 
y/o Vencidas. (Sin Pagarlas ). 
Superintendencia: Bancos, 
Financieras. Créditos: Hipote-
carios. Consumo. Aperturas: 
Cuentas Corrientes. Aclara-
ción: Cheques Protestados, 
Extraviados. Bancarizaciones. 
Prescripciones, Tercerías. ben-
neventia@gmail.com, www.
benneventi.cl. Ubicación Cen-
tral, F: 963376750.

retiro de escombros, corte 
arboles, agua potable, áridos 
fletes en general.  F: 997598031 
997205376

Reparo, compro electrodo-
mésticos, aire a., garantías, 
domicilios.  F: 991043786

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: Sea tolerante si es que el 
día inicia con algún mal enten-
dido. Salud: Dolores musculares 
por las tensiones de todo el 
mes. Dinero: Tenga cuidado 
con realizar fuertes inversiones 
en este instante. Es preferible 
que no lo haga. Color: Blanco. 
Número: 16.

Amor: Trate que su corazón sa-
ne para que pueda recibir a un 
nuevo amor de mejor manera. 
Salud: Deberá tener los máxi-
mos cuidados este día. Dinero: 
No ponga todos los huevos en 
una sola canasta, busque nue-
vas fuentes para invertir. Color: 
Violeta. Número: 28.

Amor: Mucho cuidado con caer 
en tanta tentación, esto traerá 
consecuencias tarde o temprano. 
Salud: Busque nuevas distrac-
ciones para bajar el estrés. 
Dinero: Use sus capacidades 
innovadoras para gestar nuevas 
estrategias para su trabajo. Color: 
Crema. Número: 10.

Amor: Las actitudes capricho-
sas solo atraerán problemas 
a la relación con sus pares. 
Salud: Enfoque sus energías 
en usted y en su recuperación. 
Dinero: Distribuya mejor los 
recursos para aumentar las 
posibilidades de tener un buen 
fin de mes. Color: Burdeo. 
Número: 9.

Amor: No desaproveche el 
tiempo que pasa junto a los 
suyos, es un momento para 
enriqueces su relación. Salud: 
Ojo con los accidentes. Dinero: 
Tómese todo el tiempo nece-
sario para decidir sobre esos 
nuevos proyectos. Cuidado 
con los fraudes. Color: Plomo. 
Número: 5.

Amor: Es el momento de dejar 
las confusiones de lado y tomar 
una decisión que se oriente 
hacia su felicidad. Salud: Evite 
cualquier tensión este último 
día. Dinero: No se impaciente 
si el éxito no es instantáneo. 
La perseverancia será la clave. 
Color: Lila. Número: 6.  

Amor: Usted debe darse la 
oportunidad para ser feliz. 
Salud: Tenga cuidado con tanta 
celebración, no tire al patín sus 
cuidados a la salud. Dinero: 
Controle los gastos de modo 
que el próximo mes no sea tan 
complejo en sus inicios. Color: 
Gris. Número: 4.

Amor: La comunicación será 
vital para evitar problemas ma-
ritales. Es momento de hablar 
las cosas. Salud: Apártese de 
las preocupaciones. Dinero: 
Debe tirarse a la piscina de 
una buena vez. Tiene grandes 
posibilidades de crecer. Color: 
Turquesa. Número: 15.

Amor: Mucho cuidado con 
que las tentaciones sean más 
fuertes que el amor que dice 
tener. Salud: Evite los excesos 
al terminar este mes, guarde 
energías. Dinero: Es hora de 
guardar recursos para el mes 
que viene. Debe prevenir. Co-
lor: Negro. Número: 31.

Amor: El romanticismo debe 
ser el ingrediente principal 
este último día del mes de no-
viembre. Salud: Preocúpese de 
usted y de su salud. Dinero: La 
desconfianza no es mala, pero 
caer en los excesos perjudica la 
armonía que hay en su trabajo. 
Color: Rojo. Número: 20.

Amor: Si quiere sentir el amor, 
deberá abrir de una vez por to-
das su corazón. Salud: Alimén-
tese bien y de manera sana. 
Dinero: No se complique más 
de la cuenta con los problemas 
que tiene. En entienda que la 
economía mejora lentamente. 
Color: Celeste. Número: 11.

Amor: No le eche más leña al 
fuego, trate de solucionar las 
cosas antes que agraven más. 
Salud: El estrés está ganando 
terreno, cuidado. Dinero: Debe 
levantarse ante los fracasos. No 
se desaliente por los problemas 
que han afectado su entorno. 
Color: Naranjo. Número: 23.

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 31

PUNITAQUI 12 35

M. PATRIA 14 33

COMBARBALÁ 15 35

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56.

Pedro Canisio

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la 
Construcción TV. 09.00 Cine 10.30 Sabin-
go. 12.15 Cocineros chilenos.  13:30 CHV 
Noticias tarde 15:00 Sabingo. 18.30 Flor 
de Chile. 20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
00.15 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

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

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

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque in-
fantil. 09.00 La aventura de crecer 09.30 
El chavo. 13.00 24 tarde. 14.30 TVN de 
culto. 17.45 Lo mejor-Carmen Gloria a tu 
servicio. 19.00 El chavo
21.00       24 horas Central
22.15      TV Tiempo
22.30     Prueba de humor
00:30     Best Seller
02.15       TV Tiempo
02.30     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 13.30 Teletrece 
tarde. 15.00 Cultura tarde. 18.00 Ma-
ravillas del mundo. 19.00 Lugares que 
hablan. 
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Lugares que hablan
01.00  Los simpson 
02.00 Fin de transmisión

07.00 Meganoticias prime. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.00 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Area cultura. 19.30 
Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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Precio referencia: $3.000 c/u. 

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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


