
Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Torneo se efectuó en la cancha de la ex escuela 
América, previó al clásico en Combarbalá

HECHO INQUIETA A VECINOS POR LA ALTA VELOCIDAD

CHOQUE EN AVENIDA 
COSTANERA DEJA SEIS
PERSONAS LESIONADAS

Vocero y diputado RN defienden 
trabajo de seremis en terreno 

REMEMORAN HISTORIA 
DE LA EX MAESTRANZA Y 
FERROCARRIL  OVALLINO

> LA OBRA ES DIRIGIDA POR PAULA 
AROS GHO EN EL TMO

El suceso tuvo como protagonista a dos automóviles que resultaron  
con serios daños en su estructura, mientras que Carabineros y 
Bomberos de Ovalle  acudieron  al lugar para colaborar en el rescate 
de uno los pasajeros que había quedado atrapado. 

A Ignacio Pinto le parece injusto el cuestionamiento 
y lo atribuyó sólo a  una “percepción” de los vecinos, 
mientras que el congresista Francisco Eguiguren  
cree que no se ajustan a la realidad.
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TRAS CRÍTICAS DE LEGISLADOR UDI 

Club Deportivo Los Loros 
gana cuadrangular regional

DEPORTE

CEDIDA

7
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Voto voluntario o voto obligatorio no 
deben considerarse fines en sí mismos, 
sino son medios para el objetivo de 
producir mayor participación. Se creyó 
erróneamente el año 2009 que el voto 
voluntario y la inscripción automática 
iba a permitir mayor participación, 
sobre todo de los jóvenes, pero no fue 
así y pasó exactamente lo contrario. 
Entonces la pregunta es si vamos a 
quedar conformes con ese estado de las 
cosas, en que está votando menos del 
50% de los electores, o vamos a cambiar. 
Obviamente creo que se debe cambiar.

Está demostrado que en comunas 
donde el promedio de los electores 
tienen mayores ingresos hay más 
participación; y en las comunas con 
sectores más vulnerables hay menos 
participación en elecciones. Entonces 
algunos representantes de gobierno 
hoy sacan la calculadora -contradi-
ciéndose ellos mismos con lo que 
pensaban hace algunos años o tan 
solo hace meses- y dicen: ́ este sistema 
nos conviene, le conviene a nuestro 
sector, así que mantengámoslo´. Yo 
no estoy de acuerdo en mantener el 
actual estado de las cosas. 

Cuando se aprobó la actual ley de 
voto voluntario el 2009, el entonces 
Senador UDI Pablo Longueira argu-
mentó así su rechazo a esta ley. Cito: 
´Para mí es claro lo que se va a decir 
cuando exista voto voluntario, inscrip-

ción automática y sufrague la mitad 
de los chilenos. Creo que este será el 
porcentaje aproximado de votantes. 
Habrá todo un cuestionamiento a la 
democracia, a las instituciones, a las 
autoridades, y se producirá un debi-
litamiento democrático´. Sabemos 
que la calculadora hoy dice otra cosa, 
incluso de lo que señalaban hace poco 
más de un año el Senador Juan Antonio 
Coloma (UDI) y el Senador Francisco 
Chahuan (RN), cuando en diciembre 
del año 2018 presentaron un proyecto 
para reponer el voto obligatorio. Ahora 
ningún parlamentario de gobierno 
votó a favor de lo que varios de ellos 
mismos apoyaban hace sólo unas 
semanas.

Corresponde darse cuenta que hace 
10 años se cometió un error y no se 
logró el objetivo, sobretodo de mayor 
participación de jóvenes. Además, los 
sectores más vulnerables de la sociedad 
y los sectores rurales, que son los que 
más requieren de representación por 
parte del Estado, están participando 
menos en los procesos electorales, y 
el objetivo debiera ser aumentar esa 
participación. 

Algunos están de acuerdo con el 
actual estado de las cosas. Yo no, soy 
un inconformista y por eso estoy a 
favor de reponer el voto obligatorio, 
ya sea por Reforma Constitucional o 
con una Nueva Constitución.

El deber cívico
Soy un convencido que la vida en sociedad 

debe considerar derechos y también debe-
res. Creo que votar es uno de los deberes, el 

“deber cívico” del que se habla; y por ello 
creo que el voto debe ser obligatorio.

MATIAS WALKER
DIPUTADO
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ESTE VIERNES VENCE EL PLAZO 
PARA CANCELAR PATENTES 
COMERCIALES Y DE ALCOHOLES 

EL PAGO PUEDE REALIZARSE DE FORMA ONLINE

Dentro de las principales recomendaciones está cancelar en los plazos estipulados y no arriesgarse a ser multado 

El próximo 31 de enero vence el plazo para el pago 
de patentes comerciales y de alcoholes, Industriales 
y de la Feria Modelo, por lo que el municipio de 
Ovalle está realizando un  llamado a regularizar 
este trámite. Es por esto, que la Tesorería estará 
atendiendo de 8:30 a 14:00 horas y el día viernes 31 de 
enero extenderá su atención de 15:30 a 16.30 horas. 

El llamado que hace el municipio es a “cancelar 
en los plazos estipulados y evitar las multas que se 
inician a partir del 1 de febrero” indicó el jefe de la 
Oficina de Rentas y Patentes, Víctor Lara.  

Cabe recordar, que el pago de las patentes comer-
ciales se puede realizar online en la página web del 
municipio de Ovalle www.municipalidaddeovalle.
cl, en el link Pago Online, Patentes Comerciales, 
donde deberán ingresar el rut del contribuyente.   

En tanto, quienes deban cancelar patentes de 
alcoholes, “lo deberán hacer personalmente y 
presentar, en la Oficina de Rentas y Patentes, una 
fotocopia de su carnet de identidad, certificado 
de antecedentes sin anotaciones con vigencia 
de 30 días y el certificado de la junta de vecinos 
respectiva, que exprese la opinión de los vecinos 
sobre el funcionamiento del negocio de alcohol” 
recalcó Lara. En el caso de ser arrendatario, además 
de estos documentos, deberán anexar el contrato 
de arriendo firmado ante notario o autorización 
notarial para explotar el giro.

El proceso es semestral y consta de dos pagos. La 
primera cuota vence el 31 de enero y la segunda el 
31 de julio de cada año. 

Ovalle

31
de enero vence el plazo para realizar el trámite.

“CANCELAR EN LOS PLAZOS 
ESTIPULADOS Y EVITAR LAS MULTAS 
QUE SE INICIAN A PARTIR DEL 1 DE 
FEBRERO”.

VÍCTOR LARA
JEFE DE LA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES
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Accidente vehicular en la madrugada 
del domingo deja 6 lesionados

EN  EL SECTOR DE LA AVENIDA COSTANERA EN OVALLE 

severos daños en su estructura sufrieron ambos vehiculos involucrados en el accidente.

 Cerca de las 2 de la madrugada se produjo el accidente en la Avenida Costanera de Ovalle.

EL OVALLINO

CEDIDA 

CEDIDA

Carabineros y Bomberos de 
Ovalle tuvieron que acudir 
al lugar de los hechos para 
ayudar a uno de los pasajeros 
que se encontraba encerrado.

A eso de las 2 de la madrugada del do-
mingo dos vehículos de menor tamaño 
protagonizaron  un accidente  al impac-
tar fuertemente.  El  suceso tuvo como 
escenario la Avenida Costanera, cerca 
del Complejo Deportivo Los Profesores.  
En las primeras horas se creía que el 
choque habría ocurrido en el cruce 
con la Villa El Portal, sin embargo horas 
más se confirmó que e l lamentable 
el accidente sucedió  a uno 150 me-
tros aproximadamente de este sector.  
Los automóviles involucrados fueron 
un Mazda y Suzuki, los cuales debido al 
fuerte impacto sufrieron serios daños 
en su estructura. Uno de ellos en la 
parte frontal, mientras  que  la segunda 
máquina  recibió el impacto  y prin-
cipal daño en la parte lateral trasera. 
Había 7 personas involucradas en el 
accidente, 4 personas en uno de los 
vehículos y los otros 3 en el otro. Todos 
ya habían cumplido la mayoría de edad. 
Entre estos 7 ocupantes, 6 resultaron 
con lesiones, principalmente  fracturas. 
Sin embargo ninguno con riesgo vital. 
Hasta el lugar del accidente acudieron 
cerca de 15 bomberos para prestar ayuda. 
Ellos venían provenientes de la unidad 
de rescate, además hubo el apoyo de 
la unidad 21 del cuerpo de bomberos. 

LUCIANO ALDAY 
Ovalle

En un principio se pensó que todos 
los pasajeros tras el incidente queda-
ron atrapados en sus vehículos. Pero 
finalmente se aclaró que solo uno de 
los individuos involucrados presentó  
complicaciones, pero con el correr de los 
minutos se estableció que  había que-
dado encerrado dentro del automóvil. 

“Fue una colisión de dos vehículos 
menores. Solamente teníamos una 
persona que estaba  encerrada, no 
atrapada. Se encontraba al interior 
del móvil y se procedió a la extrac-
ción de la persona y fue entregada al 
SAMU para su evaluación”,  destacó a 
diario El Ovallino ,  Segundo Ossandón, 
Comandante de Bomberos de Ovalle. 
El personero agregó  que  una de las puer-
tas estaba abierta, por lo que no hubo ne-
cesidad de que bomberos hiciera traba-
jos con el equipo hidráulico, por lo que 
optaron por realizar ayudas manuales. 
En cuanto a los conductores de los 
automóviles ambos fueron detenidos, 
pero posteriormente dejados en liber-
tad,  pero quedaron  citados para la 
Fiscalía en caso de que la investigación 
así lo estime.

PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR 

No es primera vez que que en el cruce 
la avenida Costanera con la Villa El 
Portal tiene este tipo de incidentes. 
Además se teme que el largo de la 
Costanera se transforme en una pista 
para carreras clandestinas.

“HABÍA ALGUNOS 
QUE QUEDARON CON 
FRACTURAS, FUE UN 
ACCIDENTE DE BASTANTE 
ENERGÍA, ASÍ QUE SE 
PUEDE VER EN LAS FOTOS 
CÓMO QUEDÓ TODO POR EL 
IMPACTO”

SEGUNDO OSSANDON
COMANDANTE DE BOMEBROS DE OVALLE.

6
personas resultaron lesionadas en el 
accidente.



EL OVALLINO  LUNES 27 DE ENERO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La doctora Muriel Ramírez ahondó en la necesidad de prevenir contagios del coronavirus.
CEDIDA

“Es clave que el personal de salud 
pregunte antecedentes de viaje ante 
un problema respiratorio”

DOCTORA MURIEL RAMÍREZ, EPIDEMIÓLOGA UCN

La especialista en 
epidemiologia se refirió a 
lo que se conoce en cuanto 
al coronavirus de China, 
que ha dejado decenas de 
muertos en el mundo en las 
últimas semanas, con casos 
registrados en varias partes 
fuera de Asia. A juicio de la 
experta, si bien el problema 
no se está en condiciones de 
generar una alerta mundial, 
se deben tener precauciones 
para evitar llegar a una 
epidemia como las que 
afectaron en el pasado.

A este domingo eran 2.047 las per-
sonas contagiadas en China con el 
coronavirus que surgió hace pocas 
semanas en la ciudad de Wuhan y 
que al momento ha cobrado la vida 
de un total de 56 personas, alertando 
a distintos gobiernos para evitar 
una epidemia mayor que pueda 
convertirse en un problema de salud 
mundial.

Conforme pasan los días suman 
y siguen los casos. El virus salió de 
Asia, llegando a América y reciente-
mente a Europa y en detalle ha afec-
tado a personas de sitios Tailandia, 
Taiwán, Singapur, Francia, Malasia, 
Japón, Corea del Sur, Estados Unidos 
y Vietnam, entre otros. En China, en 
tanto, se han extremado las medidas 
para detener su avance.

Los síntomas pueden ser los de un 
resfrío común, pero al avanzar va pre-
sentando problemas más graves, que 
pueden llegar incluso a la muerte. La 
dificultad es cada virus es diferente y 
no se conoce en profundidad la forma 
que tiene de actuar y de persistir en 
el ambiente, por lo que las acciones 
de control se ven limitadas.

DIEGO GUERRERO
La Serena

En entrevista con El Día, la Dra. 
Muriel Ramírez, académica de la 
Universidad Católica del Norte, direc-
tora del Magíster en Salud Pública y 
presidenta de la Sociedad Chilena de 
Epidemiología, se refirió a las carac-
terísticas de este virus y la similitud 
que tiene con otros registrados hace 
décadas en Asia, que generaron gran 
preocupación mundial.

A juicio de la experta, Chile debe 
estar atento y el personal de salud 
debe tomar todas las precauciones 
para evitar que el virus se propague 
en caso de que un paciente ingrese 
al país infectado. Detalló que es lo 
que el mundo conoce sobre este co-
ronavirus y qué falta por descubrir. 
En ese sentido, recalcó, se hacen 
necesarias y urgentes las medidas 
preventivas, para evitar una alerta 
mundial.

-¿Qué tipo de virus es y qué podría 
pasar en casos más graves?

“Es un tipo de virus que normalmen-
te se transmite desde los animales a 
las personas.. Inicialmente produce 
síntomas de resfrío común: un poco 
de malestar general, romadizo, fiebre, 
ojos rojos y después, a los pocos días, 
va a decaer en problemas respirato-
rios un poco más severos, de tipo 
neumonía e incluso puede llegar a 
lo que se llama el ‘distrés respirato-
rio agudo’, que requiere ventilación 
mecánica, como fue visto en epide-

mias pasadas del coronavirus, con 
los llamados ‘SARS’ y ‘MERS’ en 2002 
y 2012, también en Asia, que fueron 
epidemias grandes. Al parecer este 
virus tiene características similares 
a los que produjeron esa epidemia”

-¿Qué se ha podido aprender en es-
tos días sobre el nuevo coronavirus?

“En un principio se pensaba que 
era solo un contagio vía respiratoria, 
por la tos o por el estornudo. Debido 
a que nuevamente se tienen casos 
de personal de salud que lo han ad-
quirido al atender a otras personas 
enfermas se empieza a creer que otra 
vía de transmisión es de persona 
a persona, vale decir por contacto 
directo con fluidos corporales, por 
ejemplo de una persona que está 
enferma, estornuda y se tapa la boca 
con la mano. En ella quedan partí-
culas de virales, que al tocar una 
cosa, por ejemplo una manilla o un 
teléfono celular, pueden permanecer 
por un rato y al ser tocado por otra 
persona puede después adquirir la 
enfermedad al pasarse la mano por 
los ojos, chuparse los dedos, etc.”.

-¿Cuál es la forma eficaz de preve-
nir el contagio?

“Además del uso de mascarilla de-
bería permanentemente estarse 
lavando las manos con jabón o con 
alcohol gel y evitar los lugares donde 
haya aglomeraciones y si uno está 

viendo que una persona tiene sín-
tomas respiratorios, alejarse de esa 
persona porque ahí fácilmente se 
puede contagiar. Como es un virus re-
lativamente nuevo hay muchas cosas 
que se desconocen, porque no están 
descritos previamente, entonces en 
el momento en que se va haciendo 
la vigilancia y se van atendiendo los 
casos, se va a aprendiendo también 
del comportamiento del virus”.

-¿Cómo han trabajado la Sociedad 
Chilena de Epidemiología sobre 
este virus?

“Como en Chile no tenemos este 
problema, se está siguiendo lo que 
dice el Ministerio de Salud respecto 
de las precauciones generales para 
viajeros y hemos estado en con-
tacto con la Sociedad Chilena de 
Infectología, para sacar algún tipo 
de comunicado en común, pero es 
difícil poder hacer un estudio. Hemos 
estado revisando el tema desde la 
OMS, desde donde se está emanando 
información y aún no se ha llegado 
a alguna Alerta Sanitaria Mundial”.

-Se requerirían casos en el país o 
pases cercanos para una alerta acá…

“Si, pero de todas maneras hay 
casos que están siendo estudiados 
en México o en Estados Unidos, no 
solamente en Asia, pero el tema es 
que no se puede cerrar fronteras por 
una situación así, no es recomendado 
y toda vez que las personas se mue-
ven y viajan, los agentes infecciosos 
también lo hacen con ellos”.

-¿Cuál sería el riesgo de que llegase 
un caso al país?
“Hay que mantener la vigilancia 
epidemiológica, lo que significa que 
las personas que están atendiendo 
pacientes normalmente estén aten-
tos a preguntar por los anteceden-
tes de viaje y tomar las medidas de 
precaución que se requiere. Uso 
de guantes, mascarillas, lavados 
de manos y lo importante es que el 
Ministerio (de Salud) pueda tener 
disponible en el Instituto de Salud 
Pública el examen de laboratorio 
para poder hacer la identificación 
del virus”.

ESTAR ALERTA
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CEDIDA

EN LA REGIÓN 18.300 TRABAJADORES A 
HONORARIOS OBTUVIERON COBERTURA 
DE SEGURIDAD SOCIAL AL COTIZAR

A SEIS MESES DE ENTRADA EN VIGENCIA

“El trabajador, en lo que es la parte de salud común y lo que es la pensión de vejez, ahí tiene la posibilidad de elegir como cotiza, cuando partió 
esto lo hizo con un 5% del 7% que es finalmente donde vamos a llegar”, destaca el Director Nacional de  ISL, Manuel Cañón.

EL OVALLINO

La Operación Renta del 
2019 fue la primera donde 
se realizó la detención 
obligatoria del 10% de 
cotización a trabajadores a 
honorarios. Este 1 de enero 
ese porcentaje aumentó en 
un 0,75% y espera llegar de 
forma gradual al 17% en 2028. 
En la región se han recibido 
45 denuncias de accidentes 
de trabajo y 5 de trayecto.

El 1 de julio comenzó a regir la cobertura 
de seguridad social para los trabajadores 
honorarios que cotizaron a través de la 
Operación Renta 2019, esto quiere decir 
que quienes trabajan con esa modalidad 
pueden acceder a una cobertura contra 
accidentes, Ley Sanna y Salud (Fonasa e 
Isapre), la que se extiende hasta el próximo 
30 de junio.

“En la Operación Renta de este año van 
a quedar cubiertos desde el 1 de julio del 
2020 al 30 de junio del 2021, para estar 
cubiertos hay ciertos requisitos, que el 
trabajador haya emitido al menos en el 
año boletas por cinco sueldos mínimos, 
que hoy deben estar aproximadamente 

JAVIERA SÁNCHEZ 
La Serena

cerca de un $1.500.000, las mujeres que 
sean menores de 50 años y los hombres 
menores de 55 años” explicó el Director 
Nacional del Instituto de Seguridad Laboral 
(ISL), Manuel Cañón.

Agregó que si hubiese alguien que no 
cumple con ese mínimo exigido, la persona 
puede de forma independiente realizar la 
cotización para así obtener la cobertura 
de la ley, especialmente para aquellos 
trabajadores independientes y también 
los informales.

Respecto a los accidentes de trayecto y 
como opera la ley en quienes trabajan de 
forma independiente y no cuentan con un 

horario o punto de trabajo establecido, el 
director señaló que “lo recomendable es que 
ellos se inscriban en nuestra página donde 
ellos describen el trabajo que realizan, 
entonces en esa descripción ellos indican 
que se mueven de un punto a otro, los días 
que trabajan y eso en la calificación para 
determinar si un accidente corresponde 
a no a uno de trayecto o de trabajo, toda 
información nos sirve”.

Aquellos trabajadores quedarían cu-
biertos por defecto en el ISL a menos que 
expresen que quieren adherirse a alguna 
de las otras opciones, Mutual de Seguridad, 
Asociación Chilena de Seguridad, el Instituto 

de Seguridad del Trabajo (IST).
“De los aproximadamente 600 mil empre-

sarios que cotizan, nosotros (ISL) tenemos 
el 67%, eso significa más o menos un millón 
de trabajadores” expresó Cañón.

AUMENTO % DE COTIZACIÓN
La Ley 21.133 se diseñó para que de forma 

gradual se fuera aumentando el porcentaje 
de cotización hasta llegar al 17% en el 2028, 
respondiendo a eso es que desde el 1 de 
enero del 2020 el porcentaje de cotización 
se incrementó en un 0,75%. 

“Va a ir aumentando paulatinamente 
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%
0,75%

1%

10,75%
11,5%

12,25%
13%

13,75%
14,5%

15,25%
16%
17%

AÑO AUMENTO 

RETENCIÓN

TOTAL RETENCIÓN 

BOLETA

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.

Reportero
On line

Type a message

ReporteroReporteroReportero

Reportero
En Línea
Reportero

0,75%
aumentó el porcentaje de cotización el 
1 de enero del 2020, pasando de un 10 
a un 10,75%. El aumento será gradual 
con los años hasta llegar al 17% en 
2028.

“ESTE ES UN SEGURO 
INTEGRAL 100%, 
AQUÍ NO EXISTE EL 
CONCEPTO DE COPAGO, 
ACÁ SI UNA PERSONA 
LAMENTABLEMENTE TIENE 
UN ACCIDENTE SE LE 
CUBRE EL 100%”

MANUEL CAÑÓN
DIRECTOR NACIONAL  DEL ISL

y por esto se le están descontando 30 mil 
pesos, el trabajador lo que tiene que hacer 
es pagar el delta en la Isapre”.

Agregó que como contribuyente uno tiene 
la opción de escoger el tipo de cotización 
que estime, ya sea cotización parcial o 
gradual o la cotización total.

“El trabajador, en lo que es la parte de 
salud común y lo que es la pensión de 
vejez, ahí tiene la posibilidad de elegir como 
cotiza, cuando partió esto lo hizo con un 
5% del 7% que es finalmente donde vamos 
a llegar, por lo tanto eso significa un 0,35%, 
en el caso de la pensión de  vejez parte de 
un 5% del 11,26 que finalmente es a lo que 
vamos a llegar, que eso es un 0,53%. Ahora, 

todos los años en 0,75% a excepción del 
último año que va aumentar un 1%, esto 
porque, de la cotización que el trabajador 
hace es el 1,53 para el Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia, el 0,90% para trabajo, el 0,03% 
para la Ley Sanna y el trabajador tiene la 
opción de ir paulatinamente subiendo 
y esto hasta el año 2028 que sería un 17% 
donde tendría cubierto un 7% en salud y 
aproximadamente un 11,26% en lo que es 
vejez ” señaló el director nacional de ISL.

Al estar cubiertos en salud el cotizante 
tiene la opción de escoger la cobertura de 
su preferencia, ya sea FONASA o algún plan 
de Isapre, “si alguien tiene en una Isapre un 
plan donde paga 100 mil pesos mensuales 

se trató de 18.300 personas con contrato 
a honorarios que se incorporaron a la 
Ley 21.133.

Asimismo existen un total de 630 denun-
cias a nivel nacional, 527 por Operación 
Renta y 103 de cotizantes voluntarios. De 
las 630 denuncias, 414 corresponden a 
accidentes del trabajo, 124 de trayecto y 92 
por enfermedad profesional.

A nivel regional se han registrado 45 de-
nuncias por accidentes de trabajo y cinco 
por accidentes de trayecto.

“Nosotros en la región tenemos convenio 
con la Clínica Elqui, toda la red pública y la 
ACHS, si algún trabajador tiene un accidente y 
requiere ir de forma inmediata, va a alguno de 
estos y después hay todo un procedimiento 
donde tiene que hacer una denuncia del 
accidente en las oficinas nuestras, lo mismo 
si es una enfermedad profesional”.

con este 0,75% que se agrega eso sube en 
el caso de lo que es salud común a un 
1,19% y en la pensión de vejez en un 1,89%”.

Eso significaría que si el cotizante que lo 
hace de forma gradual y requiere hacer 
uso de la salud común solo tendría un 5% 
de cobertura, en cambio si cotizara por 
el total tendría la cobertura completa. 

A SEIS MESES DE SU VIGENCIA
A seis meses de entrada en vigencia la 

cotización obligatoria, un total de 540 mil 
trabajadores a nivel nacional obtuvieron 
la cobertura y en la región de Coquimbo 

COLUMNISTA

En Vicuña se realizó hace poco 
tiempo el primer Encuentro so-
bre Emergencia Hídrica. Fueron 
muchos dirigentes de los Comités 
de Agua Potable Rural (APR) y se 
repite el mismo diagnóstico: la 

falta de acceso al agua. 
En la actual legislación, el agua 

está convertida en una mercan-
cía más. Se compran y venden 
acciones. Siempre tiene más 
agua el que tiene más dinero. Por 
eso es urgente terminar con ese
mercado, cambiar el Código 
de Agua para que la propiedad 
del agua sea social.

La privatización ha causado 
un desastre ecosocial. El ca-
so emblemático es el cultivo 

de paltas en Petorca. Florece 
el negocio, pero se secan las 
comunidades.

Otros casos que también ocu-
rren son las sustracciones ilega-
les que están dejando sin agua 
no tan sólo a los crianceros, sino 
que a los pequeños producto-
res, parceleros, a las comunida-
des agrícolas. Aquí en nuestra 
región, a vista y paciencia de 
la autoridad, Agroindustria Las 
Tinajas, estaba robando el agua 

y dejando sin el vital elemento 
a una comunidad entera de la 
comuna de Combarbalá.

A orillas del Río Cogotí pasa lo 
mismo, roban el agua, hacien-
do pozos y dejando sin agua a 
cientos de personas. 

Por tanto, quiero reiterar a 
la autoridad que fiscalice y 
sancione a estas empresas que 
perjudican a las comunidades 
rurales. 

La minería es otra actividad 

que provoca falta de agua en 
las comunidades. La autori-
dad privilegia las actividades 
económicas que garantizar el 
acceso al agua.

Para que el agua pase de ser 
un bien privado a uno social 
es necesario terminar con la 
actual Constitución de 1980. 
Por eso debemos participar 
el próximo 26 de abril en el 
plebiscito para que retorne a 
las manos de todos los chilenos.

EL AGUA, UN DERECHO HUMANO A GARANTIZAR EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN 

DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO DEL PC
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ANDREA CANTILLANES

VOCERO Y DIPUTADO RN REFUTAN 
CRÍTICAS POR PASIVIDAD DE  
TRABAJO DE SEREMIS EN TERRENO

EL DIPUTADO  DE LA UDI JUAN MANUEL FUENZALIDA LLAMÓ A “SALIR DEL ESCRITORIO”

El seremi de Gobierno Ignacio Pinto respondió a los cuestionamientos del diputado Juan Manuel Fuenzalida, calificándolos de injustos.

A Ignacio Pinto le parece 
injusto el cuestionamiento del 
parlamentario oficialista y lo 
atribuyó a una “percepción” 
de los  vecinos sobre el 
trabajo de las autoridades, 
mientras que el congresista 
Francisco Eguiguren estima 
que no se vincula con la 
realidad . 

El vocero de Gobierno Ignacio Pinto 
respondió este domingo a las críticas 
del diputado Juan Manuel Fuenzalida 
(UDI) a la falta de trabajo en terreno 
de los seremis desde el estallido social 
y defendió la labor de que ha desa-
rrollado el Gobierno Regional con un 
“amplio despliegue” para recomponer 
las relaciones entre el Ejecutivo y la 
ciudadanía, en medio de la crisis de 
confianza que enfrenta el país.

A través de una publicación en El 
Día, Fuenzalida instó a las autoridades 
locales a “salir de su escritorio”, de-
nunciando una “desconexión” de los 
seremis, que a su juicio ha repercutido 
en “una incapacidad para defender la 
labor del gobierno como las propuestas 
que se están trabajando tanto desde La 
Moneda como desde el Parlamento”.

Si bien reconoció meses difíciles 
para la administración del Presidente 
Sebastián Piñera, el parlamentario ofi-
cialista considera que se ha trabajado 
en “iniciativas concretas”, que las auto-

DIEGO GUERRERO
La Serena

ridades tienen “la responsabilidad de 
difundir”, pero según lo presenciado 
en terreno, no sería tal.

El diputado fue más allá y emplazó 
a quienes “no tienen la capacidad de 
representar al gobierno” que “den un 
paso al costado y no se mantengan 
aferrados al cargo por cobrar un sueldo 
a fin de mes, en ese caso el sistema 
privado los está esperando”, asegurando 
que además sostendrá reuniones con 
los ministros “y si deben realizarse 

ajustes, estos deben cumplirse por 
el desarrollo y futuro de la Región de 
Coquimbo”.

“PERCEPCIÓN”
En respuesta a las críticas, Pinto 

sostiene que “lo que vimos desde 
el 18 de octubre en adelante es una 
muestra de la crisis de confianza que 
hay en el país, por esto hemos estado 
trabajando en un amplio despliegue 

territorial en la región para ir recom-
poniendo relaciones y generando el 
diálogo que necesitamos para avanzar 
con la ciudadanía”.

El seremi de Gobierno calificó de 
“injusta” la crítica de Fuenzalida y lo 
atribuyó a una “percepción” que nace 
desde lo que advierte la ciudadanía 
sobre el trabajo de los seremis y jefes 
de servicio, más que a la realidad.

“Hay que distinguir lo que es la per-
cepción y lo que es la realidad. Y creo 
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“NO ES EL MOMENTO DE 
PLANTEAR DIFERENCIAS 
POR LA PRENSA... ESTE ES 
EL MOMENTO DE ESTAR 
COORDINADOS CON LOS 
PARLAMENTARIOS DE 
NUESTRO GOBIERNO Y 
SALIR A DEFENDER ESTA 
GESTIÓN EN CONJUNTO”
IGNACIO PINTO 
VOCERO DE GOBIERNO 

“NO ES MOMENTO DE 
PLANTEAR DIFERENCIAS”

La autoridad señaló que “no es el mo-
mento de plantear diferencias por la 
prensa” y reconociendo la experiencia 
de Fuenzalida como seremi e inten-
dente, “sabe la importancia del trabajo 
en terreno junto a la gente y, por eso 
mismo, este es el momento de estar 
coordinados con los parlamentarios 
de nuestro gobierno y salir a defender 
esta gestión en conjunto. De resolver 
nuestras diferencias y corregir aque-
llas situaciones que puedan generar 
discrepancias”, afirmó el Vocero.

Sobre eventuales ajustes en el gabi-
nete regional, el seremi fue enfático 
al señalar que “nadie tiene el puesto 
asegurado”, por lo que no se pueden 
descartar modificaciones. “Cada uno 
de los que estamos en puestos de 
gobierno, somos permanentemente 
evaluados por nuestra gestión técni-
ca, política y comunicacional, por lo 
que nuestros cargos están siempre 
a disposición del Presidente de la 
República y mientras contemos con la 
confianza de la Intendenta y nuestros 
ministros seguiremos adelante con el 
mejor ánimo, disposición y voluntad 
para construir y seguir aportando a la 
región”, sostuvo.

EGUIGUREN RESPALDA A SEREMIS RN
El diputado Francisco Eguiguren (RN) 

se sumó a la defensa de los seremis y 
este domingo salió a respaldar el trabajo 
realizado por las autoridades de su 
partido tras las críticas de Fuenzalida, 
asegurando que quienes están en el 
gobierno “Han postergado su vida per-
sonal y sus familias” en compromiso 
con la agenda del Gobierno.

“Por lo menos a mí me consta como 

que el Diputado Fuenzalida se refiere a 
una apreciación que, habitualmente, 
transmiten los vecinos que dicen sen-
tirse solos después de octubre y que 
muchas autoridades, no sólo seremis, 
abandonaron el trabajo en terreno”, 
indicó el seremi de Gobierno.

El vocero indicó que a raíz de esta 
percepción la intendenta Lucía Pinto 
mandató a las autoridades a realizar 
“un despliegue intenso” para infor-
mar y defender la labor del Gobierno, 
pero especialmente para generar un 
“diálogo sincero” que pueda retomar 
las confianzas.

“La conversación, la unión y los acuer-
dos son claves para salir de esta crisis 
y en eso hemos estado, participando 
en actividades con juntas de vecinos, 
organizaciones, desarrollando diálogos, 
escuchando con atención y buscando 
resolver sus problemas, especialmente 
sensibles en esta época del año como 
la sequía”, argumentó Pinto.

“son personas que están haciendo 
un trabajo encomiable con todas las 
posibilidades que tienen y no tengo 
nada que objetarles, sino solamente 
agradecerles”. Su postura ocurre a 
una semana que entregó un fuerte 
respaldo  al trabajo desplegado por 
la intendenta, Lucía  Pinto que  milita 
en la UDI.   En medio de la entrevista 
que concedió a Radio El Día junto al 
presidente nacional  de RN, Mario 
Desbordes,  Eguiguren  cerró filas con 
la autoridad regional. 

ellos trabajan, lo comprometido que 
están y la nutrida agenda que tienen, 
cómo se despliegan en la medida de 
sus posibilidades por toda la región. 
Sé perfectamente cómo difunden 
su labor en las redes sociales  en los 
medios, en la medida de lo posible”, 
indicó.

En la misma línea destacó el traba-
jo realizado por los gobernadores 
Juan Pablo Gálvez (Choapa) y Gonzalo 
Chacón (Elqui), quienes junto a los 
seremis de Renovación Nacional, 

* “Sí hoy existen algunas autoridades 
en nuestra región que no tienen la ca-
pacidad de representar al gobierno, lo 
mejor es que den un paso al costado y 
no se mantengan aferrados al cargo 
por cobrar un sueldo a fin de mes,  en 
ese caso el sistema privado los está 
esperando”. 

* “Si deben realizarse ajustes, estos de-
ben cumplirse por el desarrollo y futuro 
de la región de Coquimbo”.

* “La gente está esperando que las au-
toridades estén en la calle, “y se levan-
ten de una vez de su escritorio”

LAS FRASES DE LA POLÉMICA DE FUENZALIDA
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DIRIGENTES DEL FA ENTREGAN PROPUESTA 
PARA “REFUNDAR” CARABINEROS POR 
DENUNCIAS DE VIOLACIONES A DDHH

DENTRO DE LAS MEDIDAS, IGUALMENTE BUSCAN TERMINAR CON EL CLASISMO

Para líderes como Beatriz Sánchez, Carabineros debe pasar de ser una institución militarizada a una más ciudadana, con mayor cercanía con 
la comunidad.

CEDIDA 

Dirigentes del Frente Amplio 
llegaron la mañana de este 
domingo hasta la Dirección 
General de carabineros, con 
el objetivo de entregar una 
propuesta para refundar la 
institución.

La conformación de un “equipo de 
control” para detener las violaciones 
a los derechos humanos, así como 
medidas a largo plazo que apuntan 
a crear una policía civil, profesional, 
transparente y legítima, son parte 
de lo que plantean.

Para la excandidata presidencial 
Beatriz Sánchez, Carabineros debe 
pasar de ser una institución mili-
tarizada a una más ciudadana, con 
mayor cercanía con la comunidad.

El diputado de Convergencia Social, 
Gonzalo Winter, cree que junto con 

de la institución, también se debe 
acabar con el “clasismo” que existe 
dentro de su estructura.

Para la diputada de Revolución 
Democrática, Maite Orsini, más 
que reformar la institución es 
necesario refundar Carabineros.

A  t rav é s  d e  u n  co m u n i c ad o 
Javiera Toro, presidenta del Partido 
Comunes, explicó que entre las me-

didas de la propuesta está crear un 
equipo independiente conformado 
por expertos, representantes del 
INDH y la Defensoría de la Niñez.

El objetivo será que revisen los 
procedimientos de las comisarías 
que han recibido más denuncias 
por abusos y terminar con los 
casos de violaciones a derechos 
humanos, indicó la presidenta 

del partido.
A mediano y largo plazo propo-

nen una reforma al control civil de 
Carabineros, creando el Ministerio 
de Seguridad Pública, diferente al 
Ministerio del Interior. Además de 
instaurar una policía encargada del 
orden público, otra de la investiga-
ción y una con foco comunitario a 
cargo de la prevención de delitos.

 A pesar de las señales de unidad que intentan proyectar,  las 
diferencias en la coalición gobiernista no dan tregua.  

CEDIDA 

Parlamentarios de Chile Vamos se refieren 
a divisiones en la coalición por el plebiscito 2020

RN DEFINIÓ LIBERTAD DE ACCIÓN A SUS MILITANTES

Parlamentarios de Chile 
Vamos se refirieron a las 
posiciones contrarias dentro 
de la coalición respecto al 
plebiscito de abril, e indicaron 
que “seguirán trabajando 
juntos, independiente del 
resultado”.

Después de que los partidos 
oficialista resolvieran sus po-
siciones respecto al plebiscito 
que se celebrará en abril, los 
parlamentarios comentaron las 

visiones contrarias que resulta-
ron al interior del conglomerado.

Mientras la UDI decidió recha-
zar una nueva constitución, 
Renovación Nacional indicó 
que darán libertad de acción a 
sus adherentes. Por otra parte, 
Evópoli y el PRI apoyarán la 
creación de una nueva carta 
magna.

El diputado Evópoli, Francisco 
Undurraga, reconoció las dife-
rencias ideológicas que existen 
al interior de Chile Vamos, pero 
destacó que dentro de la opo-
sición, las contradicciones son 
mayores.

El diputado de Renovación 

Nacional, Diego Schalper, dijo 
que votar por aprobar la nueva 
constitución es legitimar la 
opción de la izquierda y cree 
que la decisión de apoyar una 
nueva carta magna es un error 
político para la derecha.

El senador UDI, Juan Antonio 
Coloma, manifestó que incor-
porarán a parlamentarios inde-
pendientes y aquellos de Chile 
Vamos que decidan votar por 
rechazar la nueva constitución.

El 26 de febrero se dará ini-
cio a la franja electoral para el 
plebiscito de abril, por lo que 
los sectores políticos ya han 
comenzado a organizarse.

BIO-BIO
Santiago

BIO BIO
Santiago
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CLUB DEPORTIVO LOS LOROS  
GANAN CUADRANGULAR REGIONAL 
CON PREPARACIÓN AL CLÁSICO

BÁSQUETBOL EN COMBARBALÁ

Los Loros de Combarbalá sequedaron con el primer lugar de un mini torneo de 4 equipos 
regionales. EL OVALLINO

En la cancha de la ex escuela América se jugó un pequeño 
torneo regional en donde el equipo combarbalino se quedó con 
el primer lugar.

E l  c l á s i co  d e  b á s q u e t b o l  d e 
Combarbalá es uno de los eventos 
deportivos más tradicionales de 
la provincia del Limarí y de toda 
la región. En este, la ciudad se di-
vide entre los colores verde y rojo, 
ya sea en apoyo a C D Los Loros 
o a los diablos de Unión Juvenil.  
En este contexto los jugadores del 
equipo de Los Loros desde principios 
de diciembre que se encuentran 
preparando físicamente, y este 
sábado 25 de enero tuvieron su pri-
mer desafío en cancha al enfrentar 
un cuadrangular regional en la ex 
escuela América. En donde se mi-
dieron ante los equipos de Santo 
Tomás de Ovalle, Club Deportivo 
Kayros de La Serena y Madafaka de 
Coquimbo. 

Este mini torneo fue organizado 
gracias a recursos del Gobierno 
Regional, del fondo de deportes del 
2020. Esto se consiguió gracias a la 
iniciativa y postulación de uno de los 
socios y ex deportista del club loro. 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

El proyecto, el cual fue aceptado, 
no solo benefició en la creación de 
este cuadrangular, sino también 
en la adquisición de balones y 
otros implementos para el equipo. 
Tras conseguir 3 victorias, incluido 
el triunfo por 82 a 76 puntos en 
la final, el elenco combarbalino 
se quedó con el primer lugar del 
campeonato de manera invicta. 
Lo que es un buen balance para 
preparar lo que será el clásico ante 
los Juveniles, a quienes no logran 
vencer hace 7 años.

Desde la interna del club “verde”, 
están satisfechos por esta participa-
ción, la cual consideran como una 
buena preparación para el clásico 
para así revertir la seguidilla de 
derrotas.

“Estamos super contentos, le di-
mos la oportunidad a nuestros 
chicos que se pudieran medir con 
similar de la región. Fue una jorna-
da larga y de mucha amistad. Hay 
harta expectativa sobre nuestro 
entrenador y sobre el equipo este 
año, ya que como es sabido para la 

Desde 2016 que se inauguró el gimnasio techado de la nueva Escuela Amé-
rica con una infraestructura de primer nivel que costó más de $9.900 millo-
nes. En este nuevo recinto se planificaba que se jugara el clásico verano a 
verano, incluso las butacas de las galerías fueron hechas verdes y rojas de 
uno y otro lado para identificar a los dos tradicionales clubes combarbalinos. 
Sin embargo, desde su inauguración que nunca se ha sido utilizado para el 
tradicional evento. Se ha continuado utilizando la ex escuela América, pe-
ro esta ha ido quedando obsoleta en su estructura. Falta mejorar los asien-
tos, el marcador, entre muchos otros elementos, los cuales cada vez se 
vuelven más necesarios para recibir tan importante suceso deportivo. 
Todos coinciden en que el clásico merece una mejor infraestructura, ya sea utili-
zando el nuevo gimnasio o invirtiendo en una mejora de la cancha de la ex escuela. 
“La municipalidad sabiendo la magnitud de este evento no ha metido una manito 
de gato para arreglar la infraestructura. Aún tenemos los mismos tableros de 
hace 20 años. El clásico es la mayor entrada turísticamente del verano. Esto es un 
llamado de atención a nuestras autoridades”, quiso agregar el presidente de CD 
Los Loros Eugenio Cortés.

HACE DÉCADAS QUE EL CLÁSICO DE BÁSQUETBOL DE 
COMBARBALÁ SE JUEGA EN LA CANCHA DE LA AHORA EX 
ESCUELA AMÉRICA. 

CONTINÚA EN PÁGINA 12



El gimnasio techado de la nueva Escuela América cuenta con instalaciones de primer nivel pero 
inexplicablemente no ha sido utilizado en clásicos entre Loros y Juveniles.

Copa obtenida por los combarbalinos cam-
peones .

CEDIDA

CEDIDA

los clásicos pasados se han ido 
manteniendo. Esto se debe prin-
cipalmente a que por tradición y 
reglamento deben jugar jugado-
res nacidos en Combarbalá, con 
padres o abuelos combarbalinos; 
o que cumplan con un perío -
do de residencia en la comuna. 
De todas maneras, para este año 
2020 tanto Loros como Juveniles 
tendrán dos bajas importantes, 
estos son Yerko Medalla para los 
verdes y Rodrigo Rojas para los 

comunidad llevamos varios años 
perdiendo el clásico, creo que este 
sería un gran año para dar vuelta la 
página y empezar con un triunfo” 
señaló Eugenio Cortés, presiden-
te del Club Deportivo Los Loros. 
Los Loros trae a su entrenador 
Ricardo González, desde Los Vilos. 
Ricardo es el actual campeón de los 
Juegos Deportivos de la Juventud 
Trasandina y en este equipo ya dirige 
a varios jugadores combarbalinos.

La mayoría de los jugadores de 

Todo parte con las llamadas olim-
piadas que serán los días 5, 6 y 7 de 
febrero, en estas se realizan otras 
competencias deportivas ajenas al 
basquetbol. Luego vendrá el mini 
clásico el sábado 15 de febrero, en 
este los niños y adolescentes de 
Loros y Juveniles se enfrentan para 
definir al mejor en su categoría. 
Finalmente el plato fuerte será el 
sábado 22 de febrero, en donde 
llegará el momento del clásico, el 
evento que reúne mayor convocato-
ria en el verano combarbalino. Los 
Loros buscarán ese día terminar con 
su mala racha ante su archirrival.  

El clásico combarbalino busca 
mejores condiciones del recinto 

rojos, por una pelea en el clásico 
del año 2019.

Las actividades de este “clásico” 
de Combarbalá ya están agendadas. 
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Club Deportes La Serena se reforzaría 
con joven lateral de Huachipato

EN REEMPLAZO DEL RETIRADO LUCAS DOMINGUEZ

Desde el club no han 
oficializado la contratación, 
pero desde la región del 
Biobío dan por hecho la 
llegada de Nicolás Baeza a la 
escuadra de Bozán. 

El  joven lateral izquierdo  Nicolás Baeza 
(22) sería la nueva contratación de Club 
Deportes La Serena de cara al inicio del 
Torneo de Primera A.

El joven futbolista se puede desempeñar 
como lateral izquierdo o volante por la 
misma banda, su poco protagonismo en 
los acereros lo habría  llevado a pedir su 
salida del club. 

De confirmarse su contratación, Baeza, 
quien fue uno de los preseleccionados de  la 
nomina de la selección sub 23 de Bernardo 

LIONEL VARELA
La Serena

Redín,   llegaría  a ocupar la plaza dejada 
sorpresivamente por Lucas Dominguez 
quien se retiró luego de jugar solo un 
encuentro con los granates.

El formado en el cuadro acerero debutó 
en el año 2017 en fútbol profesional.

“Jugué hasta los 15 años en mi club, Unión 
Las Torres. A esa edad no tenía la plata 
para viajar a Talcahuano a entrenar, pero 

Huachipato me ayudó y ahí pude seguir 
viniendo. Siempre jugué de lateral, aun-
que desde las Sub 17 lo he hecho un poco 
más de puntero también. Me considero 
un jugador rápido, técnico y encarador. 
Lo que más importa en el fútbol es el gol 
y siempre voy a buscarlo” indicó en esa 
oportunidad Baeza.

Desde  la dirigencia del club granate no 

han confirmado la contratación, pero 
desde la Región del  Biobío, dan por hecho 
el traspaso.

Baeza vendría a pelear un puesto con el 
canterano Vicente Durán en la defensa que 
pretende usar Francisco Bozán.

En cuanto a nuevos refuerzos, se espera 
que los granates puedan acceder a un 
par de contrataciones más  para reforzar 
principalmente el mediocampo,  que 
por nombres se ve algo más débil  en 
cuanto a recambio, aunque la sorpresiva 
aparición en el encuentro ante Temuco 
del trasandino David Vallejos causó una 
grata sorpresa a los hinchas por su buen 
juego y personalidad.

EL MARTES CON CURICÓ
En el plantel serenense esperan  brindar 

otra alegría a sus hinchas  logrando su 
primera victoria en su regreso a   Primera 
División ante Curicó Unido que se jugará   
mañana martes 28 de enero, a partir de 
las 18.00 horas, en el Estadio Bicentenario 
La Granja.

Baeza integró la prenomina de la Selección Sub 23 , quedando descartado en último momento.
CFHUACHIPATO

“ESTAMOS CONTENTOS 
PORQUE LE DIMOS A LOS 
CHICOS LA OPORTUNIDAD 
DE QUE SE PUDIERAN 
MEDIR CON PARES DE LA 
REGIÓN PARA CONOCER 
EL NIVEL EN QUE SE 
ENCONTRABAN”

EUGENIO CORTÉS
PRESIDENTE DE CLUB  LOS LOROS
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ELENCO CIUDADANO ESTRENA  
SU PRIMERA OBRA EN EL TMO

“ÚLTIMO LLAMADO” ES EL NOMBRE DEL MONTAJE

“Último llamado” es el nombre de la obra. 

Este viernes 31 de enero se estrena el montaje. 

CEDIDA

CEDIDA

La obra dirigida por  Paula 
Aros Gho,  rememora la 
historia de la Ex Maestranza 
y Ferrocarriles de Ovalle, 
existiendo altas expectativas 
por su desarrollo, sobre 
todo, porque colaboraron los 
propios vecinos del sector a 
construir la historia de una 
tradición de la capital de 
Limarí. 

Una obra concebida desde la propia 
vivencia de sus actores, donde sus per-
sonajes son ellos mismos y donde se 
revisan las memorias, opiniones y uto-
pías sobre los Ferrocarriles y Maestranza 
de Ovalle es lo que el Elenco Ciudadano 
de Ovalle nos mostrará este viernes 31 
de enero a las 20:00 horas en el TMO.

“Ultimo Llamado” se titula este mon-
taje escrito y dirigido por Paula Aros 
Gho, el cual transita por las nociones 
de patrimonio y destrucción, otor-
gando su visión personal frente a las 
consecuencias de la desaparición de 
Ferrocarriles del Estado en la década 
del 70’ en Chile.

Cabe destacar que para la creación 
de esta obra, Co producida entre el 
Teatro Municipal de Ovalle (TMO) y el 
Plan Piloto de Programación y Públicos 
del  Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, se desarrolló una con-
vocatoria abierta a vecinos de Ovalle, 
quienes tras emotivas e interesantes 
conversaciones con Paula -durante 
la audición- ayudaron a escribir las 
primeras líneas de esta obra que fue 
tomando forma tras cada ensayo, don-
de los ejercicios corporales y vocales 
continuaron a lo largo de cada jornada 
generando como por arte de magia una 
improvisación actoral.

“Este material textual permite entrar 
en una atmósfera en donde la nostalgia 
del Tren y la Maestranza, pone en valor 
el encuentro de la ciudadanía en torno 
a un mismo fenómeno, sin importar 
su clase social u origen. El Teatro en 
tanto, como espacio público, se vuelve 
un lugar que posibilita la apertura a 
nuevas respuestas frente a nuestros 
contextos actuales como sociedad” así 
lo señaló la directora de la obra. 

Ovalle

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, destacó la importancia de que 
“esta obra es el resultado de un trabajo 
de Co-Creación, donde la comunidad 
juega un papel importante, imprimiendo 
su sello, haciendo un importante aporte 
al trabajo de investigación  y visitas a 
terreno de la directora”.
Sin duda esta es una obra de la comuni-
dad para la comunidad, con mucho va-
lor patrimonial e identidad ovallina. Es 
por ello que los invitamos este viernes 
31 de enero al estreno de este hermoso 
montaje, lleno de emotividad. Las en-
tradas se encuentran disponibles, com-
pletamente gratis, en el Centro Cultural 
Municipal y en ww.tmo.cl” agregó.o2001

SELLO PROPIO 
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Invitan a artistas visuales a participar en 
convocatoria para exhibir sus obras en la Zona Norte 

PUEDEN PRESENTARSE PROYECTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

Se podrán abarcar lenguajes como artesanía contemporánea, dibujo, escul-
tura, fotografía, grabado, ilustración, instalación, orfebrería, pintura, video 
o técnica mixta.

La Convocatoria de Artes Visuales, es parte del trabajo 
conjunto entre Fundación Minera Escondida y Balmaceda 
Arte Joven.

CEDIDA CEDIDA

Postulaciones abiertas desde 
el 15 de enero hasta el 1 de 
abril. Obras seleccionadas se 
expondrán en Antofagasta y 
San Pedro de Atacama.  

Con una invitación a crear, reflexionar 
y repensar el futuro del país, desde el 
arte y sus diversas expresiones, abrió 
la Convocatoria Artes Visuales 2020: 
desde el norte creando un nuevo 
Chile. Ya en su novena versión, esta 
instancia de difusión y plataforma 
para artistas de la macro zona norte, 
está orientada a exposiciones de arte y 
dirigida a creadores provenientes de las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo. 

La Convocatoria de Artes Visuales, 
es parte del trabajo conjunto en-
tre Fundación Minera Escondida y 
Balmaceda Arte Joven. Alianza que 
desde 2010 viene contribuyendo al 
desarrollo de artistas emergentes y 
brindando un espacio expositivo de 
calidad a talentos consagrados de la 
región y del norte de Chile.

“El Arte y la Cultura ha sido un eje 
trasversal de nuestra gestión, favo-
reciendo la vinculación con diversos 
públicos y organizaciones. Esta nueva 
Convocatoria, sin duda, es una invita-
ción a crear, pero también a plasmar 
la mirada de futuro que deseamos y 
anhelamos como país. En 2019, alcan-
zamos una importante participación 
de artistas de diferentes regiones, con 
más de 40 postulaciones, esperamos 
que este 2020 el deseo de comunicar 
por medio del arte sea una vía que nos 
invite a la reflexión y el diálogo”, indicó 
José Antonio Díaz, director ejecutivo 
de Fundación Minera Escondida.

Ovalle

“Nuestra convocatoria es una invi-
tación a todos los artistas del norte 
de Chile, sobre todo a aquellos que 
trabajan con nuevos lenguajes artís-
ticos. Buscamos nuevas propuestas, 
con énfasis en aquellas que permiten 
a nuestros públicos reconocernos 
como un territorio potente, creativo 
y multicultural, que ofrece posibi-
lidades diversas para enfrentar los 
desafíos que como sociedad estamos 
viviendo”, manifestó Jorge Wittwer 
Mulet, director regional de Balmaceda 
Arte Joven.

Proyectos individuales y colectivos 
pueden postular a esta Convocatoria, 
siguiendo algunos requisitos mínimos 
relacionados a la autoría y posesión 
de la obra de característica inédita. 

Además, el artista debe tener mayoría 
de edad y haber nacido o residir en 
territorio nortino. 

Se podrán abarcar lenguajes como 
artesanía contemporánea, dibujo, 
escultura, fotografía, grabado, ilustra-
ción, instalación, orfebrería, pintura, 
video o técnica mixta.

Una comisión de profesores y artistas 
locales evaluarán cada proyecto pos-
tulante, de los cuales se seleccionarán 
dos propuestas para Antofagasta y 
dos, para San Pedro de Atacama, que 
serán exhibidas entre los meses de 
septiembre y diciembre del 2020. Los 
ganadores tendrán la posibilidad de 
exponer sus obras inéditas, además 
de recibir un aporte monetario para 
la instalación de las mismas.

Dentro de los aspectos fundamentales 
de las propuestas que serán parte de 
la Programación 2020 de las Salas de 
Arte de Fundación Minera Escondida 
en Antofagasta y San Pedro de Atacama, 
es su plan de mediación, el cual debe 
favorecer la vinculación de la obra 
con la comunidad, especialmente 
con niños, niñas y jóvenes. 

Para participar en la Convocatoria 
Artes Visuales 2020: desde el norte 
creando un nuevo Chile, los artistas 
interesados deben completar el for-
mulario online, al cual pueden acceder 
a través de los sitios web www.fme.cl 
y www.baj.cl. Para dudas o consultas, 
escribir al correo sala.arte@fme.cl o 
comunicarse a los teléfonos 55 2 932386 
o 55 2 851545.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
*11:30 15:50 Hrs
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
18:15 21:00 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDAS
DOBLADA TE 
13:20 Hrs

SALA   1
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE7+
*11:40 14:35  17:30 20:30Hrs

SALA   2
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA TE 
13:50 19:00  21:40 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
SUBTITULADA TE 
21:40 Hrs
DOLITTLE
DOBLADA TE
* 11:20  16:40 Hrs

SALA   3



EL OVALLINO  LUNES 27 DE ENERO DE 2020 ECONÓMICOS /  15elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPEIDADES

2 parcelas Llanos La Chimba, 1 hec-
táreas c/u, lomajes suaves, vista 
carretera 993488015

TERRENOS

Parcela Las Higueritas Unidas 
camino a Ovalle 5.000 m2 desde 
$5.500.000 con rol, crédito facti-
bilidad de agua y luz. 973337796

GENERALES

VENDO

Vendo todo nuevo sin uso, celular 
Sansumg A50; 3 cilindros gas 45 kg 
sellados, cuadro Ultima Cena 1863 
sobre relieve, mesa arrimo cristal 
biselado todo $ 590.000, 976101133 

Se vende dotación de agua, Cogoti 
Paloma 12.000 mts3; Cogoti Alto 
8.000 mts3, fono 93491545

Vendo todo nuevo sin uso, celular 
sansumg A50; 3 cilindros gas 45 kg 
sellados, cuadro Ultima Cena 1863 
sobre relieve, mesa arrimo cristal 
biselado todo $ 590.000, 976101133 

Lavapelo marca Gama , de loza, 
sillón cuero, estructura metálica 
$350.000 F: 995409031

Turbo para motor Ford Ranger Die-
sel 2001 a toda prueba $170.000,  F: 
989877108

Vendo modulo madera 3m2 
$800.000 conversable, ubicado 
interior supermercado Unimarc 
Recova Serena.  F: 996658746

Agua potable para consumo huma-

no por acarreo y en situ certificado 
N° 1-20-19-22-68 por Seremía de 
Salud.  F: +56962751408

Vendo últimos taca-taca, juego 
la rana. También arriendo.  F: 
994468592

Se vende patente para minimarket-
botillería, Comuna de Coquimbo, 12 
millones F: +569 97566151     +569 
99001684

Gran oportunidad. Vendo derecho 
llaves, exclusiva Boutique feme-
nina, excelente ubicación, pleno 
centro de Coquimbo. Llamar sólo 
interesados  F: 951284526

Colchones de 2 y 1 1/2 plaza y litera 
completa.  F: 989371815, 512523655

Por cierre local lencería todo el 
inventario más de 8.500 prendas, 
marcas Baziani, Santori, Lady Gen-
ny y otros, ropa interior, trajes baño, 
calcetines, poleras, ropa escolar. 
Todo embalado. Sólo interesa-
dos. Recibo ofertas  F: 984621672, 
984622976

SERVICIOS

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, alzhe-
imer, otras patologías, La Serena  
F: 512-225169

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, gas-
fiteria. Emergencias F: 998739123

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automá-
ticos, cámaras, cercos eléctricos  
F: 996823952

Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821

Realizo fletes y mudanzas a 
todo Chile. Precios conversables. 
Camión cerrado, año 2020, 4.500 
kilos. Consultas  F: +56981529051

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
ejecuta TE-1, planos, empalmes 
monofásicos, trifásicos, posta-
ciones, subestaciones, trabajos y 
proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

Instalación de fosas sépticas, 
recuperación de aguas grises. 
Servicio obra vendida o mano de 
obra. Garantía 1 año.  F: 957611469, 
972143306

Masoterapia, relajación, deportiva, 
estética, limpieza facial, manicure, 
pedicure, depilación. Profesiona-
les, privacidad.  F: 993839775, 
949216624

“Visión”reparación LED TV: LG-
Samsung-AOC,visitagratis Serena 
F: 984335763

Hogar anciano ofrece cupo. Alzhe-
imer, demencia senil, postrados, 
otras patologías, La Serena  F: 
225169

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. 
¡Limpiamos Dicom y deudas cas-
tigadas. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. Esta-
cionamiento gratis  F: 512-638175, 
512-406311, 996341574

La confianza se basa en el control. 
Evite malos resultados. ASP Audi-
tores Consultores  F: 996341574, 
512-406311

Curso masaje terapéutico tuina y 
diplomado taichi-chikung. Centro 
Saranagati.  F: +56976696549

Servicios profesionales de arqui-
tectura ofrece soluciones habita-
cionales, comerciales, todo destino 
y regularizaciones. doespacios@
gmail.com  F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañilería 
pintura, ampliaciones en general  
F: 963482773

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817

Adiestramiento K9, todas las razas. 
Trabajo domicilio. Buen trato. 
Obediencia, defensa, paseos F:  
995036926, 996528414

High Potential Construcciones, 
ampliaciones, remodelaciones, tra-
bajos garantizados. +56953392507. 
F: Mario

Jardinería a domicilio. Construc-
ciones pintura y reparaciones,  F:  

997748499

Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, técnico autori-
zado F: +56 9 92646323

Masaje relajante, descontracturan-
te, aromaterapia, depilación varón.  
F: +56938901794

JYS Office. Contadores Audito-
res; Balances, DJ, Renta, RRHH, 
Observaciones SII y otros. Servicios 
eficientes. Se realizan trabajos a 
Contadores que necesiten ayuda. 
Consulten. F: 964947539

Reparo electrodomésticos. Aire A. 
Refrigeradores. Garantías. Factu-
ras. Domicilios  F: 991043786

Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589

proyectos habitacionales y comer-
ciales además de los trámites aso-
ciados. doespacios@gmail.com  F: 
953705260

Remodelaciones de techumbres. 
Instalaciones de casas prefabrica-
das.  F: 957611469, 972143306

mudanzas carga general Arica 
Puerto Montt e intermedios con-
sulte por retornos 40% descuento 
F:  F:985306930-935370179

Inglés y computación (Clases refor-
zamiento) para alumnos 1° año en 
enseñanza superior (Institutos y 
Universidades) Método presencial 
o whatsapp F: +56983248257

Se fabrican muebles de cocina y 
closet a medidas, carpintera en 
general, instalaciones, proyectos, 
finas terminaciones, experiencia 
y referencia. Cubierta porformado, 
todo clase.  F:  967366747

¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. Facilidades de pago  F: 
512-638175, 512-406311, 996341574

La confianza se basa en el control. 
Evite malos resultados. ASP Audi-
tores Consultores  F: 996341574, 
512-406311

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañilería 
pintura, ampliaciones en general  
F: 963482773

Ampliaciones techumbres radier 
pintura carpintería  F:  947914512 

Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817

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

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

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

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

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
23 AL 29 ENE/2020

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

JUMANJI: 
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*11:20  14:00  16:40 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE 
DOBLADA TE
19:20  22:00 Hrs

SALA   3SALA   2
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  13:30   16:00  18:20 Hrs  
1917 SUB TE+7
21:00 Hrs

SALA   1
FROZEN 2
DOBLADA TE
*10:30  13:00Hrs
PACTO DE FUGA
DOBLADA TE
15:30  18:40  21:40 Hrs



EL OVALLINO  LUNES 27 DE ENERO DE 2020PASATIEMPO16   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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: Sería bastante positivo 
para la relación que usted diera 
el primer paso para tratar de 
solucionar las cosas. Salus: 
Más cuidado con que se hagan 
constantes los malos hábitos. 
Dinero: Es muy recomendable 
que se reorganice de vez en 
cuando el presupuesto. Color: 
Café. Número: 20.

Amor: Si mide lo que dice se 
ahorrará malos ratos ahora y 
más adelante. Salud: La ener-
gía y la vitalidad le acompañan 
en este buen momento por el 
que pasa su organismo. Dinero: 
Hay buenas proyecciones si 
su objetivo es independizarse. 
Color: Rojo. Número: 21.

Amor: La vida se encarga de 
premiar a las personas que nos 
honestas con los demás y con-
sigo mismo/a. Salud: Si piensas 
más positivamente tu posibilidad 
de recuperación será mayor. 
Dinero: Momento favorable para 
cambiar de horizonte laboral. 
Color: Granate. Número: 30.

Amor: Aislándose de los demás 
solo terminará con su corazón 
roto. Salud: No despilfarre la 
buena condición que tiene en 
su salud. Dinero: Ponga todas 
sus competencias en dirección 
hacia el logro de los objetivos 
propuestos. Color: Violeta. 
Número: 19.

Amor: Todo error es una expe-
riencia que le servirá para más 
adelante. Salud: Las actividades 
deportivas las puede calmada-
mente, pero con constancia. Di-
nero: Momento de calma como 
para bajar el ritmo de gastos. 
Si guarda algo tendrá para 
más adelante. Color: Rosado. 
Número: 26.

Amor: No ponga en riesgo una 
relación solo por un gusto sin 
sentido. Salud: Si sabe algo 
que le hace mal, no lo ingiera. 
Sea responsable. Dinero: 
Malos entendidos y disgustos 
pueden terminar por arruinar 
el ambiente laboral en el cual 
está inserto/a. Color: Ámbar. 
Número: 17.

Amor: Ponga un poquito más 
de su parte en beneficio de la 
relación que tiene actualmen-
te. Salud: Cuídese de cualquier 
infección urinaria. Dinero: 
Tiempo de nuevos negocios 
el cual debe ser aprovechado 
para guardar recursos. Color: 
Amarillo. Número: 14.

Amor: No juegue con fuego, es 
decir, si juega con los senti-
mientos de otra persona puede 
terminar enamorado/a. Salud: 
El mes ha sido agitado y se re-
flejará en el cansancio. Dinero: 
Calme un poco los gastos y 
verá cómo sale rápidamente de 
los problemas. Color: Morado. 
Número: 23.

Amor: Que el tiempo no se le 
escape o esa persona también 
lo hará. Salud: Cuidado con 
los resfriados incluso en esta 
época de verano. Dinero: Las 
responsabilidades que le den 
no deben rechazarse ya que 
puede ser parte de un plan 
mucho mejor. Color: Morado. 
Número: 7.

Amor: Propóngase ser feliz a 
toda costa y no deje que nada 
ni nadie le diga lo contrario o 
trate de obstaculizarle. Salud: 
Trasnochar solo termina por 
perjudicarle. Dinero: Aprove-
che de dejar todo claro estos 
últimos días de enero. Color: 
Plomo. Número: 9.

Amor: Debe dejar el temor 
atrás y enfrentar de una vez la 
situación o nunca sabrá si todo 
resultará. Salud: Es importante 
que descanse lo suficiente, no 
le hace bien sobre exigirse tan-
to. Dinero: Lo que se proponga 
puede lograrlo. Color: Crema. 
Número: 8.

Amor: Usted no deberá forzar 
nada, todo se irá dando en forma 
natural. Salud: Problemas diges-
tivos como consecuencia de todo 
el ajetreo que he tenido. Dinero: 
Debe ponerse en acción para que 
el tiempo no se le escape y esas 
ideas se pierdan. Color: Verde. 
Número: 10.

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 28

PUNITAQUI 08 30

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 10 28

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Ángela Merici

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

CHAPULIN COLORADO
07 La Red

05.30 Primera página 06.15 Contigo CHV 
07:30 Contigo en la mañana 10:45 Contigo 
en la mañana 12:45 CHV Noticias tarde 
15:15 Victoria 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18:30 La divina comida
20:15       CHV Noticias central
21:30       El tiempo
21:45       Gemelas
22:45      Pasapalabra
00:15       Pasapalabra
00:45      CHV Noticias noche
01:45       Fin de transmisión

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13:00 Punto 
noticias 14:30 Caer en tentación  16:00 Mujer, 
casos de la vida real 21:00 La esclava blanca
22:00       Mentiras verdaderas
22:30       Mentiras verdaderas
00:00       Así somos
01:30        Expediente S
02:00        Sacúdete
03:00       Mentiras verdaderas
04:30        Así somos

05:30Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 20/20 07:30 MILF 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 15:10 El secretario 
16:00 La bruja 17:00 Somos un plato 18:00 Me late 
19:30 MILF 20:55 El tiempo 21:00 La bruja 22:00 
Con cariño 23:00 Me late
00:00         Toc Show
01:00         Somos un plato
02:00         MILF
03:00        Toc Show - Trasnoche
04:00         Me late

04 Televisión Nacional

05:45 La previa 06:30 24 AM 08:00 Muy 
buenos días 13:00 24 Tarde 15:30 Hercai 
16:30 Elif 17:40 Carmen Gloria a tu servicio 
19:00 A todo o nada 
21:00      24 horas central
22:30      TV Tiempo
22:40      Hercai
23:40      José de Egipto
00:40      Medianoche
01:15       TV Tiempo
01:30      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05:45 Infórmate en un 3x3 06:30 Teletre-
ce AM 08:00 Bienvenidos, cada uno cuen-
ta 13:00 Teletrece tarde 15:20 El tiempo 
15:25 Lo mejor - Juego contra fuego 16:25 
Los 80 18:45 Caso cerrado
21:00      Teletrece
22:30     El tiempo
22:35     Amor a la Catalán
23:30     Sigamos de largo
01:00     Los Simpson
02:00     Fin de transmisión

05:45Meganoticias amanece 06:30Me-
ganoticias conecta 13:00Meganoticias 
Actualiza 15:10El tiempo 15:15Verdades 
ocultas 15:40Verdades ocultas 16:15Eres 
mi tesoro 17:10Segunda oportunidad 
18:00El pañuelo rojo 18:50El otro lado del 
paraíso 19:40Las mil y una noches 20:45
Yo soy Lorenzo 21:25 Meganoticias Prime
22:30     El tiempo
22:35     100 días para enamorarse
23:30      Fatmagul
00:45      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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