
SE REUNIERON CON PARLAMENTARIOS

Vecinos de Parque Fray 
Jorge exigen ParticiPar en 
decisiones sobre reserVa 

INTERNET COMO 
HERRAMIENTA DE NEGOCIO

Nicolás Copano 
entregó 
consejos sobre 
digitalización a 
emprendedores 
de Ovalle 

> La realización de un cortafuegos, reanimación cardiopulmonar (RCP), atención de quemaduras y detener una hemorragia, son parte 
de los conocimientos que recibió este grupo de pobladores.

VECINOS dE OVALLE CONfORMAN COMITé RURAL dE EMERgENCIA

Beatriz Sánchez “Aún no es 
tiempo de hablar de presidenciales”

> La excandidata del Frente Amplio afirmó que es 
tiempo de definir los temas que las personas exigen 
en la calle, tales como salud, pensiones, educación y 
sueldos justos.

El pasado lunes 20, el Comité de Defensa de la Reserva de Biosfera Fray Jorge expuso en 
la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados sobre la importancia de la 
vinculación de las Áreas Protegidas con las comunidades campesinas.

El comunicador dio la charla 
en el contexto del Workshop 
“El Futuro es Ahora”, organi-
zado por Corfo.
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Compartamos primero que la inge-
nuidad es la personalidad del ingenuo 
y para mejor comprensión recurrimos 
a uno de sus sinónimos que es cándido, 
entendido como una persona sencilla, 
sincera, sin malicia ni doblez, es decir con 
alma cándida o ingenua. La ingenuidad 
consiste en mostrarse tal como se es, no 
tal como nuestra razón nos indique como 
debamos actuar. Parece preciso agregar 
que ser ingenuo no es considerado un mal 
rasgo en sí, pero presenta el riesgo que en 
ocasiones se toma en mal sentido porque 
las personas con personalidad ingenuas, 
suelen ser objeto de manipulaciones y 
de blanco fácil para los inescrupulosos 
que abusan de esa condición.  

En la vida cotidiana puede que la in-
genuidad no tenga ningún efecto im-
portante, sin embargo en la política 
resulta casi inimaginable porque los 
efectos suelen alcanzar alta gravedad.  
Es común que en la política existan las 
segundas o más intenciones las cuales 
son potenciales sorpresas ante un com-
portamiento ingenuo. El “enjuague” de 
intenciones es el escenario más propicio 
para la manipulación y el abuso porque 
las personas ingenuas, suelen aceptar 
todo sin reclamos, incluso, aquellas si-
tuaciones más incómodas e increíbles, 
donde cualquiera otra persona en su 
lugar podría reaccionar con enojo, con 
violencia o incluso con venganza.

Convengamos entonces que la ingenui-
dad en el área política, “no es un pecado 
venial, sino un pecado grave”. Lo que hace 
aún más difícil los escenarios políticos, 

es cuando muchos parlamentarios que 
se precian de ser políticos avezados y 
con experiencia, “comulgan con rue-
das de carreta” y creen toda la retórica 
de la izquierda extrema, pasando a ser 
comparsa de ella, avalando por ejemplo 
la acusación constitucional contra el 
Intendente Guevara, que no hizo más 
que cumplir con la ley.

Varios son los “lobos con piel de oveja”, 
que están instalados en el Congreso para 
defender ambiguamente la violencia, 
como si ésta fuera relativa. Todos sabemos 
que hay casos extremos donde ciertos 
parlamentarios celebran y apoyan los 
actos violentos, llegando incluso a ho-
menajear públicamente a los infractores 
de la ley llamados “la primera línea”. 
Claramente estos escenarios de violencia 
que promueven son parte del “caldo de 
cultivo” para el aprovechamiento de los 
“narcos y anarcos”. Expresémoslo nítido, 
esta gente no quiere el orden ni menos 
la seguridad, sólo el caos promoviendo 
el desgobierno.

Toda esta situación confusa, la aprove-
chan frecuentemente sectores mezquinos 
de la política, con el fin de manipular 
e intentar convencer con sus torcidas 
estrategias incluso a políticos “inocen-
tes”. Felizmente la inmensa mayoría de 
los chilenos y una mayoría de nuestros 
parlamentarios están por la paz y el or-
den, razón por la cual no sólo debemos 
defenderla sino advertir a los confundidos 
y a los ambiguos en su definición ante la 
violencia, que Chile lo que necesita es 
unidad para progresar en paz y armonía. 

La Ingenuidad en Política
“No todo lo que brilla es oro”, razón por la 

cual, cada vez que deba emitir un juicio de 
impacto trascendente, analice sus alcances 

en profundidad.
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Vieja dejare de ser una lata te lo prometo, Ahora soy de una caja
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Ocho lesionados tras dos accidentes 
de tránsito en Ovalle 

Ambos sectores hAn sido protAgonistAs de vAriAs emergenciAs 

Las dos colisiones se 
registraron durante el día 
miércoles en la Villa El 
Portal y la intersección 
de Av. Costanera y Ariztía 
Poniente.  Los ocupantes 
resultaros heridos de diversa 
consideración. 

A eso de las 23:40 horas de este martes 
unidades de emergencia acudieron a 

Romina navea R. 
Ovalle

El vehículo menor colisionó con el microbús el cual volcó tras el impacto. 

Romina navea R. 

Accidente Villa El Portal

CeDiDa

Bomberos trabajaron en el rescate del conductor y único ocupante del vehículo marca Peugeot color rojo patente WG4698, para luego ser traslado por SAMU. 
Romina navea R. 

una colisión de alta energía entre un 
vehículo menor y un microbús de la 
empresa Cormar Bus en la intersec-
ción de calle Ariztia Oriente con Av. 
Costanera.

Producto del accidente, resultaron 
tres personas lesionadas y fueron tras-
ladados por personal del Samu hacia 
la Unidad de Urgencia del Hospital 
de Ovalle.

Según el parte policial y las declaracio-
nes entregadas por los involucrados, el 
conductor del microbús, identificado 
con las iniciales J.G.P.G. se trasladaba por 
calle Ariztía Oriente con Av. Costanera 
sin pasajeros, acompañado del auxiliar 
J.B.B, cuando fue impactado de forma 
sorpresiva por un vehículo menor marca 
Peugeot, modelo 206 XR de color rojo, 

conducido por F.E.B.A., quien se dirigía 
en dirección de oriente a poniente por 
la avenida Costanera. 

En ese momento, el vehículo menor 
logró impactar al bus en el costado 
derecho y debido a la fuerza de la 
colisión se volcó en el lugar. 

Luego de unos minutos, personal de 
SAMU y Bomberos de Ovalle llegaron 
al lugar, asistiendo a los heridos y reali-
zando labores de rescate al conductor 
del vehículo rojo, el cual se encontraba 
atrapado en el automóvil. 

Cada ocupante tuvo lesiones de di-
versa consideración, en donde F.E.B.A. 
resultó con heridas de mediana gra-
vedad, mientras que J.G.P.G. y J.B.B de 
carácter leve. 

Tras el procedimiento de rigor, am-

bos conductores fueron sometidos 
a la alcolemía arrojando 0,00 g/l en 
cada uno.

 

COLISIÓN VILLA EL PORTAL 
Horas antes, en la esquina de Pedro 

Barrios con Clemente Fuentealba en la 
Villa El Portal, dos vehículos colisiona-
ron, donde uno de ellos sobre pasó la 
vereda quedando apoyado en el frontis 
de una vivienda. 

En el accidente resultaron cinco per-
sonas lesionadas de carácter leve, las 
cuales fueron trasladadas por personal 
del SAMU, en donde voluntarios de 
bomberos también realizaron ma-
niobras de rescate a la conductora del 
vehículo particular. o2002
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Vecinos de Ovalle conforman Comité 
Rural de Emergencia

LocALidAdes bArrAzA, tAbALí y sALALA

La realización de un 
cortafuegos, reanimación 
cardiopulmonar (RCP), 
atención de quemaduras y 
detener una hemorragia, son 
parte de los conocimientos 
que recibió este grupo de 
vecinos.

Un grupo de veinte vecinos, pertene-
cientes a las localidades de Barraza, Tabalí 
y Salala, conformaron el Comité Rural de 
Emergencia, quienes fueron capacitados 
para actuar de forma efectiva frente a 
emergencias y catástrofes, desastres natu-
rales, incendios, entre otros, acción que se 
concretó a través de la Oficina de Protección 
Civil y Emergencia de la Municipalidad de 
Ovalle, cuyos profesionales coordinaron 
charlas e inducciones que les permitieron 
a los vecinos adquirir los conocimientos 
necesarios para formarse y certificarse 
como brigadistas de primera respuesta.

En el proceso de capacitación, partici-
paron instituciones como Bomberos y 
Conaf, a lo que se suman profesionales 
y técnicos SAMU, Seguridad Ciudadana 
Municipal y prevencionistas de riesgos.

Claudia Troncoso, presidenta de la Junta 
de Vecinos de Salala, sector carretera, 
agradeció la invitación a participar de 

Romina navea R. 
Ovalle

Los participantes lograron certificarse en la jornada. 
eL ovaLLino

En el proceso de capacitación participaron diversas instituciones de emergencia de la comuna. 
eL ovaLLino

esta instancia, “ya que por encontrarnos 
geográficamente distantes, con estos 
conocimientos podremos actuar opor-
tunamente y también enseñarles todo 
lo aprendido a nuestros vecinos”.

Otra de las integrantes del Comité, Ana 
Castillo, quien además es secretaria de la 
Junta de Vecinos de Tabalí, señaló esta 
iniciativa, “junto con enseñarnos mu-
cho, nos une como localidades, pues 
nos moviliza el bien común de nuestras 
comunidades”.

Lorna Benavides, encargada de la Oficina 

de Protección Civil y Emergencia, indicó que 
esta acción forma parte del programa anual 
de trabajo, “como una forma de entregarles 
las herramientas y las potencialidades para 
que sean ellos quienes pueden brindar 
una primera respuesta a sus vecinos, hasta 
que lleguen los estamentos encargados 
de abordar estas emergencias, pues en 
situaciones de catástrofe, los segundos y 
minutos son tiempo invaluable”.

Cómo realizar un cortafuego, reanima-
ción cardiopulmonar (RCP), atención de 
quemaduras y detener una hemorragia, 

son parte de los conocimientos que re-
cibió este grupo de vecinos y que desde 
ahora podrán poner en práctica en sus 
comunidades, entendiendo siempre 
que se trata de una primera respuesta 
hasta la llegada de ayuda profesional y/o 
especializada.

Rubén Ortega, paramédico de la posta 
de Barraza, no solo es un integrante que 
se certificó en este proceso, si no también 
uno de los vecinos que motivó la confor-
mación de este comité, siendo elegido 
como presidente de la organización. Al 
respecto, explicó que desde hace varios 
años y ante situaciones diversas, como 
los terremotos, comprendí que se nece-
sitaba tener conocimientos para actuar a 
tiempo, la que fue presentada a la junta 
de vecinos. “Esta es una primera fase, y la 
idea ahora es seguir avanzando, con más 
acciones e instancias de participación 
para todos los vecinos, ya que así vamos 
minimizando riesgos y aumentando 
las posibilidades de sortear con éxito 
situaciones de emergencia”.

Finalmente, el alcalde Claudio Rentería, 
felicitó a los participantes y agradeció su 
motivación y compromiso, “al querer 
contribuir con la seguridad y el bienes-
tar de sus comunidades, lo cual es muy 
positivo. Este es el inicio de un camino 
que seguiremos apoyando, tal como ya lo 
hemos realizado en otras localidades de 
nuestra comuna, quienes han conforma-
do sus comités rurales de emergencia”.

Junto a la certificación de participantes, 
se inauguró una llamada: bodeguita de 
emergencia, equipada con elementos y 
recursos aptos para ir en respuesta ante 
una catástrofe. o2002
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Realizan Campamento de Inglés en 
Colegio Bicentenario Antonio Varas

en vicuñA: 

La iniciativa forma parte 
del Plan Nacional “English 
in English”, dependiente del 
Programa Inglés Abre Puertas 
(PIAP), del Ministerio de 
Educación (Mineduc)

Con actividades dentro y fuera de 
la sala de clases se desarrolló, duran-
te una semana, el “English Summer 
Camp 2020” (campamento de inglés 
en verano); actividad que tuvo como 
sede el Colegio Bicentenario Antonio 
Varas, de Vicuña, donde estudiantes de 
diversas escuelas y localidades del Valle 
del Elqui pudieron practicar y aprender 
más sobre el idioma universal.

De hecho, participaron más de treinta 
alumnos de las escuelas Jerónimo Godoy 
Villanueva y Cielo Claro (de la comuna 
de Paihuano); Lucila Godoy Alcayaga (de 
Vicuña); Neftalí Reyes Basoalto (de El 
Tambo) y del colegio anfitrión. Asimismo, 
la iniciativa reunió a estudiantes de 
Rivadavia, Tres Cruces, Las Gredas, Pueblo 
Hundido y Rinconada.

La iniciativa forma parte del Plan 
Nacional “English in English”, depen-
diente del Programa Inglés Abre Puertas 

GuilleRmo alDaY
Ovalle

La penúltima jornada del campamento tuvo la visita del seremi de Educación. 

eL ovaLLino

(PIAP), del Ministerio de Educación 
(Mineduc), y tuvo como propósito 
fomentar las competencias lingüísti-
cas de los alumnos, entregándoles la 
posibilidad de aprender y practicar 
el idioma inglés en contextos reales, 
teniendo como temática el cuidado 
del medioambiente. 

El sostenedor del Colegio Bicentenario 
Antonio Varas, Enrique Silva Rojas, desta-
có que éste fue el único campamento de 

verano a nivel regional y que iniciativas 
como las del PIAP siempre serán bien 
acogidas: “El hecho de ser anfitriones 
demuestra, por un lado, nuestro fuerte 
compromiso con la comunidad local y, 
por otro, la convicción respecto a nuestro 
proyecto institucional de transformar-
nos a futuro en un establecimiento 
educacional bilingüe, habiendo sido 
sede también del último campamento 
de inglés en invierno”.

La penúltima jornada del campamento 
tuvo la visita del seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún Cabezas, quien valoró 
este tipo de instancias de formación: 
“Agradezco a todo el equipo del cole-
gio anfitrión, que nos ha facilitado su 
infraestructura a objeto de  desarrollar 
esta iniciativa, la cual es importante 
para los alumnos, ya que de manera 
lúdica y contextualizada pueden aplicar 
el inglés”. 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

En nuestro sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología.



EL OVALLINO  JUEVES 30 DE ENERO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Nicolás Copano dio consejos sobre 
digitalización a emprendedores de Ovalle 

INTERNET COMO HERRAMIENTA DE NEGOCIO

La charla y posterior taller se hizo en el CFT Santo Tomás
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El comunicador dio la charla en el contexto del Workshop “El 
Futuro es Ahora”, organizado por Corfo.

Con el objetivo de entregar conoci-
mientos y herramientas para entender 
cómo funcionan las redes sociales, 
su impacto sobre los públicos y el 
contenido que se sube a ellas, es que 
este miércoles se realizó en Centro de 
Formación Técnica Santo Tomás de 
Ovalle la charla y posterior taller  “El 
futuro es ahora, las nuevas tecnologías 
de la comunicación” organizado por la 
Comisión Filmica Región Coquimbo, 
de Corfo.

La charla, dirigida principalmente a 
emprendedores, micro, pequeños y 
medianos empresarios estuvo a cargo de 
Nicolás Copano, reconocido periodista y 
comunicador, quien entregó tips sobre 
cómo aprovechar de manera efectiva 
internet y las redes sociales para iniciar 
o potenciar un negocio.

“La invitación fue por parte de Corfo y 
el equipo para hablar acerca de cómo 
internet está afectando la vida de las 
personas, pero además, ver posibilidad 

 EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Nicolás Copano entregó tips para aprovechar las herramientas de internet en los negocios
ESTEFANÍA GONZÁLEZ

de crear desde allí nuevos modelos de 
negocio” explicó Copano, quien, como 
parte de la charla, contó su experiencia 
en la creación de negocios a partir de 
internet, claves para hacer un buen 
pitch y el cambio de la sociedad desde 
la llegada de las redes sociales.

Copano agregó que la idea de la charla 
fue entregar herramientas que permitan 
que las personas puedan aprovechar el 
alto grado de conectividad transversal 
que existe en el país, desarrollando 
contenido atractivo. “Hay buen ta-
lento acá, en el sentido de gente que 
tiene ganas, el problema y el desafío 
es que esa gente que tiene ganas tie-
ne que traducirlo de una forma de 
presentarlo y de desarrollarlo. Con 
base en mi experiencia he aprendido 
algunos trucos, básicamente tenemos 
el celular prendido todo el día lanzán-
dote estímulos. Yo creo que vamos a 
superar el conectarnos a internet, se 
va a naturalizar y ahí el que va a ganar 
va a ser quien entienda mejor el con-
tenido, las cabezas de las personas y 

como contar historias y es allí donde 
este taller tiene su obsesión”.

Gregorio Rodríguez, director regional 
de Corfo sostuvo que “el comercio y la 
economía están viviendo una época 
distinta, donde lo importante hoy son 
los medios digitales, la comunicación 
inmediata”. 

Es por ello que “el Programa de Apoyo 

al Entorno y al Emprendimiento de 
la Innovación Regional que estamos 
lanzando, en conjunto con la Comisión 
Fílmica, va en esa vía, en entregarle 
herramientas a los micro pequeños y 
medianos empresarios para que ellos 
puedan ingresar con su comercio e 
incentivar la creación que se puede 
incorporar con todas las herramientas 
de internet” manifestó Rodríguez.

Victoria Rojas, emprendedora Local 
sostuvo que “fue charla súper clara, 
entendible, me gustó muchísimo, 
alimentar el conocimiento siempre 
es bienvenido”.

Es importante mencionar que el wor-
kshop realizado es el primero de cinco 
actividades que se harán en Ovalle en 
el marco del Programa de Apoyo al 
Entorno para el Emprendimiento y la 
Innovación – PAEI Regional, Regional, 
que cuenta con el financiamiento del 
Gobierno Regional.

“Yo creo que vamos a 
superar el conectarnos 
a internet, se va a 
naturalizar Y ahí el 
que va a ganar va a ser 
quien entienda mejor el 
contenido, las cabezas 
de las personas Y como 
contar historias”
Nicolás copaNo
cOmunicadOr y emprendedOr digital
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Comunidad aledaña al Fray Jorge pide ser 
partícipe de decisiones sobre reserva de la Biósfera

SE REUNIERON CON PARLAMENTARIOS

El pasado lunes 20, el 
Comité de Defensa de la 
Reserva de Biosfera Fray 
Jorge expuso en la Comisión 
de Medio Ambiente de 
la Cámara de Diputados 
sobre la importancia 
de la vinculación de las 
Áreas Protegidas con las 
comunidades campesinas.

Con el objetivo de solicitar reconocer 
el derecho de comunidades campesinas 
en el proyecto de ley del Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas, los 
dirigentes del Comité de Defensa de la 
Reserva de Biosfera Fray Jorge hicieron una 
presentación en la Comisión de Medio 
Ambiente de la Cámara de Diputados.

La comitiva expuso sobre las amenazas 
que enfrenta Fray Jorge y propusieron 
modificaciones al proyecto de ley pa-
ra fortalecer la figura de Reservas de 
Biosfera, garantizando los derechos de 
las comunidades campesinas y promo-
viendo la participación vinculante en 
las instancias de gestión de los parques 
nacionales.

“Todo esto comenzó defendiendo al 
parque de una posible concesión y ha 
ido creciendo para hoy representar a 
la Reserva de la Biosfera” señaló Nataly 
Cortés, parte del comité, explicando 
que “el objetivo principal es que se 
considere a las comunidades campesi-

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge se encuentra en la zona costera de Ovalle

CEDIDA

La comunidades aledañas se reunieron con parlamentarios

CEDIDA

nas que están aledañas a Fray Jorge en 
las decisiones que se relacionen con 
el parque y que estas relaciones que 
existen sean decisiones vinculantes”.

Sobre los compromisos adquiridos 
en la reunión Cortés manifestó que 
fueron escuchados por la comisión y 
se iba a tratar este tema en sesiones 
posteriores, “por lo menos en esa se-
sión, en la  que estaba la ministra de 
medio ambiente Carolina Schmidt, ya 
se cambió el lenguaje, porque siempre 
se considera a las comunidades indí-
genas pero ya se comenzó a hablar de 
las comunidades campesinas, que son 
igual de importantes”.

relaciÓn entre comunidad Y 
parque 

Una de las preocupaciones de las 
comunidades aledañas con respecto 
al Parque Fray Jorge es respetar la ca-
racterística de Reserva de la Biosfera 
otorgado por parte de la Unesco.

Al respecto Nataly Cortés indicó que 
“el nombre de Reserva a la Biosfera es 
algo súper bonito en el papel, pero 
en realidad se mantiene allí. En estos 
sectores se tiene que propiciar el de-
sarrollo local y económico, se tiene 
que propiciar la educación ambiental, 
la investigación científica, así como 
también lo principal es la conservación 
de los paisajes, de los ecosistemas, de 
la diversidad genética”, agregando que 
“no existen acciones concretas y eso es 
lo que nosotros también queremos, que 
la Reserva a la Biosfera salga del papel 
y se comience a trabajar”.

Permitir la conservación y el desarro-
llo tanto para el parque como para las 
comunidades aledañas es la idea de la 
comisión “encontrar una categoría que 
nos permita protegerlo, pero que a la 

“el objetivo principal 
es que se considere 
a las comunidades 
campesinas que están 
aledañas a FraY jorge 
en las decisiones 
que se relacionen 
con el parque Y que 
estas relaciones que 
existen sean decisiones 
vinculantes”

Nataly cortés

cOmité de defensa de la reserva de 
BiOsfera fray

vez no sea una limitante para nuestro 
desarrollo con las comunidades” indicó 
Cortés.

reserva a la biosFera
Las reservas de biosfera son zonas 

compuestas por ecosistemas terrestres, 
marinos y costeros, reconocidas por el 
Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
de la Unesco. En cada una de ellas se 
fomentan soluciones para conciliar la 
conservación de la biodiversidad con su 
uso sostenible, el desarrollo económico, 
la investigación y la educación.

Además, constituyen “sitios de apoyo a 
la ciencia al servicio de la sostenibilidad”, 
es decir, son zonas especialmente desig-
nadas con el objetivo de evaluar enfoques 
interdisciplinarios para comprender y 
gestionar los cambios e interacciones 
de los sistemas sociales y ecológicos, 
incluidas la prevención de conflictos 
y la gestión de la biodiversidad.
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“Aún no es tiempo de hablar 
de presidenciales”

Beatriz Sánchez

La excandidata del Frente 
Amplio afirmó que es 
tiempo de definir los temas 
que las personas exigen en 
la calle, tales como salud, 
pensiones, educación y 
sueldos justos.

Hace unas semanas, la excandidata presi-
dencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, 
visitó la provincia de Limarí para sellar la 
conformación de Convergencia Social, 
partido político que integra la colectividad 
de izquierda. En ese contexto, una de las 
figuras más reconocidas del sector declinó 
en referirse sobre una futura candidatura 
a La Moneda.

En conversación con El Ovallino, la perio-
dista señaló que su sector está en constante 
análisis sobre la forma en cómo hacer 
política, sobre todo desde que surgió el 
estallido social del 18 de octubre a la fecha.

“Para nosotros como Frente Amplio y 
para Convergencia Social, desde el estallido 
nos hemos hecho muchas preguntas de 
cómo se sigue haciendo política, porque 
la política es parte del problema también 
y las formas tradicionales de la política 
también son parte del problema, como 
esta diferencia y ceguera de las políticas 
públicas, este distanciamiento de la elite 
política y el resto. Para nosotros que estamos 
ahora también es un cuestionamiento, 
entonces creo que nos ha mostrado la 
calle es que si bien hoy existe un rechazo 
a la política tradicional, sí distingue entre 
blancos y negros y eso es interesante, por 
eso el resultado que hemos tenido en la 
región de Coquimbo y contrario a lo que 
uno podría pensar, los partidos del Frente 
Amplio están aumentando la cantidad de 
personas inscritas para legalizarse como 
partidos y crecer en otras regiones”.

- ¿Cómo ve usted en particular la tras-
cendencia del Frente Amplio en regiones, 
considerando que buscan también dirigir 
los destinos del país?

“Por eso es tan importante que 
Convergencia Social se transforme en 
partido en la región de Coquimbo, por-
que desata esto. La presencia en Ovalle, 
ciudad en la que no habíamos estado 
antes, por falta de lucas, este país es  largo 
de abordar, pero ha sido una grata expe-
riencia de conversación con las personas, 
nos marca los resultados que se puedan 
obtener. Hoy parte del desafío del Frente 

Rodolfo PizaRRo S.
Ovalle

Uno de los partidos que integra el Frente Amplio es Convergencia Social, que está inscrito 
legalmente en la región.

EL OVALLINO

La exacandidata presidencial, Beatriz Sánchez, afirma que no es tiempo de hablar de candidaturas.
EL OVALLINO

Amplio es la territorialización, llegar más 
profundamente a los territorios, donde 
tenemos a más de 120 comunas activas. 
Lo deseable es estar presentes en todas 
las comunas de Chile y esa es nuestra gran 
pega pendiente y llegar con un discurso, 
salir de las grandes ciudades y acercarse 
a los temas locales que son distintos por 
regiones. En eso estamos”.

- ¿Usted fue candidata a las presidenciales 
del 2017, pero con este nuevo escenario 
político-social, sería un aprovechamiento 

político hablar de candidaturas?
“Al ser Chile tan presidencialista, el tema 

está siempre arriba de la mesa. Igualmente 
me sorprende que Sebastián Piñera haya 
sido recién electo y ya estaban circulando 
las primeras encuestas de quién eran los 
presidenciables para cuatro años después. 
Tiene que ver con los liderazgos, pero yo 
creo que hay una redefinición de liderazgos 
del país. ¿Qué es un liderazgo hoy y qué se 
entiende?, ¿son nuevos o son los mismos? 
Ese concepto está en disputa y por eso se 
tiran nombres a la palestra, que suben unos 
y bajan otros. Creo que aún no es tiempo, 
porque una cosa es definir liderazgos y 
otra definir una candidatura presidencial. 

Creo más en proyectos que en personas 
y hoy el tiempo es otro, de construir una 
agenda de lo que la gente está pidiendo en 
la calle como pensiones, educación, salud, 
salarios, deudas y atender lo que viene, de 
cambiar la Constitución. De hecho, parte 
de salir a regiones, buscar firmas es para 
decirles a las personas ‘involucrémonos’ 
para aprobar el plebiscito, que la gente 
participe para cambiar este marco que 
tenemos como Constitución”.

- ¿Y la baja aprobación del Presidente es 
una oportunidad para el Frente Amplio?

“Yo lo reformularía. A pesar de los parti-
dos políticos, fue la gente quien puso las 
prioridades. Lo que pasa con los liderazgos 

“Creo que aún no 
es tiempo, porque 
una Cosa es definir 
liderazgos y otra 
definir una Candidatura 
presidenCial. Creo 
más en proyeCtos que 
en personas y hoy 
el tiempo es otro, de 
Construir una agenda 
de lo que la gente está 
pidiendo en la Calle”
Frente Amplio
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en general tienen que ver con un desafío 
que viene desde la calle, para decir que 
necesitamos otras cosas y otro tipo de 
discusión. A eso nos desafiamos y parte 
importante de lo que pasa con la figura 
presidencial, de partida de la forma en 
que se aproximó a este estallido al decir 
‘estamos en guerra’, las violaciones a los 
derechos humanos que pensábamos que 
no íbamos a ver más en Chile, pero también 
porque la figura presidencial no se atreve a 
tocar al gran poder de la plata. ¿Por qué el 
Presidente aún no habla nada de tocar un 
pelo a las AFPs?, presentó un programa de 
Fonasa pero no habló nada de tocar a las 
Isapres, no se mete con los bancos a pesar 
de la gran deuda de los chilenos, ni menos 
con el gran comercio.

Promete una supuesta agenda social, 
pero que no se mete con nada de lo que 
está haciendo sangrar a Chile que son 
estas grandes corporaciones que se llevan 
ganancias enormes a cambio de una salud 
que discrimina y es mala, con pensiones 
paupérrimas y esto tiene que ver con eso. 
Hoy el Presidente está ausente de los grandes 
temas y que no se atreve a tocar a los gran-
des, porque llegó el momento de hacerlo.

En un sistema presidencialista como el 
chileno, los parlamentarios no pueden 
presentar proyectos de ley que involucren 
gastos del Estado. Eso solo lo puede hacer 

el Ejecutivo, entonces el Congreso está 
solo para decir Sí o No a un proyecto, pero 
para hacer grandes cambios es difícil. Si 
bien en el Frente Amplio hemos estado 
empujando cambios más sustanciales 
en la agenda social, solo se puede decir Sí 
o No a lo que proponga el Ejecutivo y éste 
no ha hecho grandes cambios y no se ha 
atrevido a tocar al poder verdadero. Solo 
es un bono por aquí y un parche por acá. 
Nosotros como Frente Amplio estamos 
disponibles para grandes cambios reales 
en todas las temáticas”.

- ¿Y cómo califica la reacción del Gobierno 
tras el estallido social?

“Ha sido un Gobierno ausente, violador 
de los derechos humanos, tenemos un 
Presidente que nunca escuchó lo que se está 
diciendo en la calle, ha sido un Gobierno 
cobarde que no toca al gran empresariado 
y por eso se nota los niveles de aprobación 
que tiene y que al Presidente por estos días 
no se lo ve”. o1001i

En noviembre de 2017, Sánchez alcanzó un 20% de los votos válidamente emitidos.
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“en un sistema 
presidenCialista 
Como el Chileno, los 
parlamentarios no 
pueden presentar 
proyeCtos de ley que 
inVoluCren gastos 
del estado. eso solo 
lo puede haCer el 
eJeCutiVo, entonCes 
el Congreso está solo 
para deCir sÍ o no a un 
proyeCto”
Frente Amplio

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
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Perú: Keiko Fujimori vuelve a prisión por 
15 meses debido a peligro de fuga

Por Peligro de fuga, obstrucción y gravedad de delitos

La excandidata presidencial 
ya había cumplido más de un 
año de prisión preventiva, 
por presunto lavado de 
activos por los aportes de 
la empresa Odebrecht a sus 
campañas electorales, pero 
fue excarcelada por decisión 
del Tribunal Constitucional.

La líder del partido opositor peruano 
Fuerza Popular, Keiko Fujimori, volverá a 
prisión preventiva, por un plazo de 15 meses, 
debido al peligro de fuga y obstrucción a la 
justicia que el juez Víctor Zúñiga encontró 
fundamentados en la resolución que emitió 
este martes.

La excandidata presidencial ya había 
cumplido más de un año de prisión pre-
ventiva, entre 2018 y 2019, a pedido del fiscal 
José Domingo Pérez que la investiga por 
presunto lavado de activos por los aportes 
de la empresa Odebrecht a sus campañas 
electorales, pero fue excarcelada por decisión 
del Tribunal Constitucional.

Hoy, el juez Zúñiga aprobó el nuevo pedido 
de Pérez y ordenó su prisión preventiva por 
quince meses al respaldar los argumentos 
de la fiscalía del peligro de fuga, obstruc-
ción a la justicia y gravedad de los delitos 
imputados.

EFE
Perú

Argumentos del juez
Zúñiga dijo que Fujimori estaría invo-

lucrada en el delito de lavado de activos 
cuando fue legisladora (2006-2011) y cuando 
habría intentado ser “la más importante 
funcionaria” de la nación, en las campañas 
presidenciales de 2006 y 2011.

Además, el juez manifestó que hay sos-
pecha suficiente de peligro de fuga de la 
hija del expresidente Alberto Fujimori 
(1990-2000) porque su arraigo posesorio 
o domiciliario no es de calidad.

En los últimos siete años, Fujimori y su 
familia han vivido en una casa alquilada, 
con una renta de 1.600 dólares mensuales, 
y la excandidata presidencial ha declarado 
ingresos por más de 11.000 soles (3.300 dóla-
res) al mes, que provienen aparentemente 
de aportes de su partido.

El magistrado indicó que con esa renta han 
podido adquirir una vivienda e incrementar 

su arraigo, pero ha decidido no hacerlo.

Fujimori responde A lA medidA
Minutos antes de llegar a la sala penal 

donde fue detenida, Fujimori grabó un 
mensaje en sus redes sociales en el que se 
quejó de esta “nueva injusticia” y “ajusticia-
miento” promovidos por “varios intereses”.

La exlegisladora anunció que se entregaría 
a la justicia inmediatamente porque tiene 
“la conciencia tranquila” y que rompería su 
silencio para dar “una respuesta política a 
esta persecución”.

Asimismo, informó que pidió a su esposo 
Mark Vito que presente su caso “a gobiernos 
extranjeros y a organismos internacionales” 
para alcanzar la justicia que considera le 
han negado en su país.

Vito declaró a los periodistas que “aquí 
hay un gran injusticia” contra su esposa y 
que van a “levantar nuestra voz frente a la 
comunidad internacional” para demostrar 

que no hay una obstrucción a la justicia.
De igual forma, la abogada de Fujimori, 

Giulliana Loza, dijo a los reporteros que la 
detención preventiva es “una clara perse-
cución política” y que van a recurrir “a todas 
las instancias”, al rechazar el argumento 
del peligro de fuga.

Tras la resolución del magistrado, Fujimori 
se despidió con un abrazo de su esposo 
y fue detenida por la Policía Judicial, que 
posteriormente la llevó en una camioneta 
a la carceleta del Poder Judicial, donde se 
tramitará su ingreso en un penal de Lima 
en las próximas horas.

proceso por lAvAdo de Activos
Fujimori es investigada por el fiscal Pérez 

por la presunta comisión de cuatro delitos, 
entre ellos lavado de activos durante sus 
campañas electorales de 2011 y 2016, en las 
que presuntamente recibió un millón de 
dólares de la empresa brasileña Odebrecht.

Su defensa reiteró que no se han corro-
borado los delitos imputados por el fiscal y 
que solo se cometió una falta administrativa 
al haber usado a falsos aportantes para 
justificar las donaciones recibidas.

El juez Zúñiga remarcó, en primer lugar, 
que para que la investigación de un caso 
de lavado de activos continúe basta que 
se sospeche o presuma el origen ilícito 
del dinero y recordó que la ley de partidos 
políticos en Perú establece un límite de 
los aportes económicos a las campañas 
electorales.

Según el fiscal Pérez, Fujimori rompió toda 
la legalidad, obstruyó a la justicia y recibió 
millones de dólares de manera clandestina, 
por lo que se debe concluir que existe grave 
sospecha de que volverá a hacerlo.

A nueve días de la inscripción del Partido por 
la Dignidad, formado de cara al Plebiscito 
Constituyente 2020

EL OVALLINO

James Hamilton y Claudio Narea renuncian al Partido por la Dignidad a días de su formación
de cara a Plebiscito de abril

Junto con esto, anunciaron la 
creación de un nuevo partido 
llamado “Con Todxs”, para el cual 
deberá volver a reunir las firmas 
necesarias.

A nueve días de la inscripción del 
Partido por la Dignidad, formado de 
cara al Plebiscito Constituyente 2020, 
dos de sus fundadores renunciaron a 
la nueva colectividad, junto a un grupo 
de militantes.

Se trata del músico y exintegrante 
de Los Prisioneros, Claudio Narea, y el 
denunciante del Caso Karadima, James 
Hamilton, quienes estaban entre las 
figuras que encabezaban el partido.

Junto con esto, anunciaron la creación 
de un nuevo partido llamado “Con Todxs”, 
para el cual deberá volver a reunir las 
firmas necesarias.

Al respecto, Narea expresó que inicial-
mente se unió porque “vi caras que me 

mal uso de esto, los típicos operadores 
políticos son nefastos”.

“Creemos que hay que trabajar de otras 
formas”, argumentó.

Por su parte, James Hamilton sostuvo 
que advirtieron una “incompatibilidad 
ética”, por lo que “tomamos una decisión 
que no es fácil, es dolorosa, pero que nos 
sentimos llenos de confianza porque 

queremos realmente forjar un nuevo 
futuro para Chile”.

En la oportunidad, apuntó contra “per-
sonas que están trabajando en el partido, 
que son de la dirigencia, que tienen un 
historial que echa una sombra sobre la 
credibilidad y la probidad”.

“Vamos a seguir dando la pelea, pero en 
un territorio lindo, limpio, con ganas”, 
expresó, destacando el enfoque inclusivo 
de la nueva colectividad.

La nueva colectividad es también encabe-
zada por la Premio Nacional de Periodismo 
María Olivia Monckeberg; el abogado espe-
cialista en Derechos Humanos, Luis Toro; la 
abogada constitucionalista Grace Schmidt; 
el músico Ricardo “Farfán” Venegas, de 
Quilapayún; el filósofo Gonzalo Rovira, y los 
escritores Roberto Rivera y Diego Muñoz.

BIO BIO
Santiago

parecían confiables, creíbles”, pero lamentó 
que “también hay gente que podría hacer 

El magistrado afirmó que la prisión preventiva cumple con los estándares de proporcionalidad 
referidos, pues resulta idónea, adecuada, necesaria y proporcionalmente estricta.

EFE
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Derrotaron a Barcelona de Arica en el 
certamen infantil.

Academia El Valle celebró su tercer lugar en 
Arica.

EL OVALLINO

Academia El Valle 
consigue el tercer 
lugar en campeonato 
internacional de Arica

fÚtbol forMativo

Una buena expedición consiguió la 
Academia de fútbol El Valle de Huamalata 
en el norte del país. Los pequeños futbo-
listas consiguieron el tercer lugar en el 
campeonato internacional Arica Cup que 
se disputó en el estadio Carlos Dittborn de 
la puerta norte de Chile.

La categoría 2008-2009 fue la representante 
de Ovalle en la región de Arica y Parinacota, 
en el cual se midieron con otros equipos 
de diversas ciudades del país.

“Fue la primera experiencia internacional 
y fuera de la ciudad de los niños. Los costos 
del viaje y traslado fueron financiados por 
el Gobierno Regional a través de fondos 
concursables. Nos medimos con equipos 
de Perú, Bolivia, Antofagasta, Arica e Iquique, 
donde a los chicos les sirvió para demostrar 
cuál fue su nivel y las capacidades deportivas 
de cada uno”, dijo Pablo Carvajal, profesor 
de la academia.

Para muchos de los participantes fue su 
primera incursión en un torneo de esta 
envergadura, donde pudieron medirse de-
portivamente con otros niños de su misma 
edad y también autovalerse, estando lejos 
de sus padres, logrando independencia y 
autocontrol.

“Son experiencias inolvidables para ellos. 
Pudieron viajar cómodamente en avión y 
aparte de eso, los niños pudieron jugar un 
campeonato a gran nivel y también porque 
los ayuda a crecer como personas”, agregó 
Carvajal.

Terminaron en primer lugar en la fase 
de grupos, avanzando a cuartos de final, 
donde ganar su partido, avanzando a se-
mifinales. En esta ronda perdieron ante los 
locales, pero la revancha la tuvieron en el 
partido por el tercer lugar, ya que ganaron 
a Barcelona de Arica.

Los muchachos tendrán vacaciones, para 
luego retomar en marzo sus participaciones 
en torneos provinciales y regionales. o1003i

Ovalle

El club de tenis de mesa Dragones se 
oficializó hace algunos meses atrás, 
pero desde ya están trabajando para 
que sus integrantes puedan adquirir 
la experiencia necesaria de cara a 
sus desafíos deportivos del 2020. 
Por esto, buscaron a la seleccionada 
nacional Cristal Meneses para que 
impartiera una clínica deportiva.

Fueron cerca de 15 jugadores quie-
nes compartieron con la experi-
mentada tenimesista, quien pudo 
entregar sus conocimientos sobre 
la mesa y explicar cómo se vive del 
deporte en Chile.

“Desde mi mirada como entre-
nador es realmente importante, 
muchas veces se les habla a los 
chicos desde lo que puede ser, o 
un quizás puede que sea así. El 
traer a una seleccionada nacional 
significa tener a una persona llena 
de experiencia tanto dentro como 
fuera de la mesa.

Tomamos como primera invitada a 
cristal por que ha logrado encontrar 
el éxito en diferentes veredas como 
lo son la educación y el deporte 
de alto rendimiento. Ella sacó su 
carrera de enfermería en paralelo 
con la enorme responsabilidad 
de ser seleccionada nacional a la 
vez. Además de jugar múltiples 
torneos de nivel universitario a 
nivel Sudamericano y mundial”, 
comentó Ricardo Ibacache, entre-
nador de tenis de mesa del club.

Meneses acumula cerca de 15 años 
compitiendo en el alto rendimiento 
del tenis de mesa, con participación 

Club Dragones recibe a seleccionada 
nacional para conocer su experiencia

en torneos nacionales, sudameri-
canos y copas del mundo. Además, 
la temporada pasada jugó en la 
liga de tenis de mesa de España, 
por lo que se mantiene vigente 
en la actividad.

Los pupilos ovallinos tuvieron 
tres entrenamientos con Meneses, 
enfocado en el trabajo de correc-
ciones y consultas por parte de los 
jugadores, mientras que durante 
media jornada los deportistas tu-
vieron la posibilidad de disputar 

PolidePortivo

Cristal Meneses entregó sus conocimientos en el tenis de 
mesa a los jóvenes talentos de la disciplina en Ovalle.

ROdOlFO PIzaRRO S.
Ovalle

un partido frente a la seleccionada.
“Supo corregir y aconsejas a los 

muchachos de una manera que 
sobrepasó nuestras expectativas, 
los chicos quedaron conformes y 
los más grandes claros y seguros 
de que podrán seguir con la paleta 
en sus manos a la hora de entrar 
al mundo universitario”, afirmó 
Ibacache.

Los miembros del club seguirán 
entrenando de cara a la temporada 
2020. o1002i

CEDIDA

Cristal Meneses junto con el entrenador Ricardo Ibacache.

CEDIDA

La seleccionada nacional compartió con lo tenmesistas del club Dragones T.T.
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Coquimbo nuevamente será sede del 
Nacional y el Sudamericano de vóleibol playa

En fEbrEro

Un circuito clave en la lucha 
de los primos Grimalt por 
asegurar un cupo en Tokio 
2020 y conseguir así su 
segunda participación en el 
evento de los 5 anillos.

Coquimbo nuevamente será protagonista 
del Circuito Sudamericano de Vóleibol 
Playa, estando a cargo de la primera fecha 
de la temporada 2020, además de albergar 
el Torneo Nacional, excelentes panoramas 
para los amantes de esta disciplina, el 
público general y quienes disfrutan de sus 
vacaciones de verano en la comuna-puerto.

El Nacional es el 1 y 2 de febrero, mientras 
que el Sudamericano del 7 al 9 de dicho mes.

Los partidos comenzarán a las 10:00 horas, 
mientras que el domingo 9 serán en la 
tarde, court central ubicado en la Avenida 
Costanera a un costado del skatepark, a la 
altura del kilómetro 465, siendo la entrada 
liberada. El Sudamericano contará con 
16 duplas en damas y otras 16 en varones, 
torneos con el respaldo de la Corporación 
Municipal de Deportes de Coquimbo, 
presidida por el Alcalde Marcelo Pereira 

EL DÍA
Coquimbo

El Nacional es el 1 y 2 de febrero, mientras que el Sudamericano del 7 al 9 de dicho mes.
Cedida

Peralta.
Con respecto al certamen subcontinental, 

Chile saldrá a defender el título que lograron 
el año pasado Marco y Esteban Grimalt, 
quienes volvieron a festejar en nuestro país 
tras 9 temporadas. Los primos, además, 
enfrentarán la fecha de Coquimbo como 
preparación en su ruta a clasificar a los 

Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Tras Coquimbo, el Circuito Sudamericano 

continúa en Lima (Perú) del 13 al 15 marzo, 
San Juan de Los Morros (Venezuela) entre 
el 20 y 22 de marzo, Santa Marta (Colombia) 
del 3 al 5 de abril, finalizando en el Gimnasio 
Municipal de Linares (Chile) con la Gran 
Final, donde entre 9 y 11 de abril se enfren-

tarán las 8 primeras duplas del Ránking 
Sudamericano de damas y varones.

Un circuito clave en la lucha de los primos 
Grimalt por asegurar un cupo en Tokio 2020 
y conseguir así su segunda participación 
en el evento de los 5 anillos. El Grand Slam 
Sudamericano de Coquimbo será trans-
mitido por DirecTV Sports.

Por su parte, el club Colo Colo emitió un co-
municado en el que “repudia el irracional y 
desproporcionado actuar de Carabineros de 
Chile al término del partido”

eL OVaLLiNO

Detienen a carabinero que atropelló a hincha de Colo Colo afuera del Estadio Monumental
La víctima murió

El Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) informó a través 
de Twitter que presentará querella 
criminal por el hecho

Un camión de Carabineros y causó la 
muerte a una persona a las afueras del 
Estado Municipal de Santiago esta ma-
drugada, tras la disputa del partido de 
fútbol entre Colo Colo y Palestino.

Varios videos difundidos por redes so-
ciales muestran a un camión policial de 
transporte de caballos atropellando a una 
persona que se encontraba manifestándose 
en la calle al término del partido junto a 
otro grupo de aficionados de Colo Colo.

La persona atropella fue trasladada de 
un urgencia a un centro hospitalario pero 
acabó muriendo debido a la gravedad de 
sus lesiones.

La Fiscalía informó que el carabinero 
que conducía el vehículo se encuentra 
en calidad de detenido por el delito de 
atropello con resultado de muerte, según 
recogió Radio Cooperativa.

Desde la institución policial se indicó 
que en el momento en el que tuvo lugar el 

estacionado a la espera de que terminara 
el servicio, al verse atacado, (el camión) 
inicia su desplazamiento por avenida 
Departamental y busca una zona segura 
en calle Exequiel Fernández. En ese mo-
mento fue cuando, lamentablemente, 
atropella a esta persona”, señaló el mayor 
de Carabineros Claudio Donoso, quien 
calificó el hecho como “lamentable”.

“Los vidrios del parabrisas presentan 
grandes abollones por el lanzamiento de 
piedras. Hay imágenes que demuestran 
que en ese momento, cuando estaba 
cruzando la intersección, era atacado por 
personas y el carabinero (que conducía 
el carro) lo que intenta es salir del lugar 
de conflicto”, agregó el mayor.

El Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH) informó a través de Twitter 
que presentará querella criminal por el hecho, 
“dada la responsabilidad de un agente del 
Estado en la muerte de este joven”.

Por su parte, el club Colo Colo emitió un 
comunicado en el que “repudia el irracional 
y desproporcionado actuar de Carabineros 
de Chile al término del partido” que “ha 
terminado con el asesinato de un hincha” 
de la institución

Finalmente, el subsecretario del Interior, 
Juan Francisco Galli, dijo a través de Twitter 
que lamenta “profundamente” el falleci-
miento del aficionado y que “el Ministerio del 
Interior colaborará para que se esclarezcan 
lo antes posible estos hechos”.

El suceso se da un momento en el que la 
Policía está muy cuestionada por su accionar 
en la contención de las protestas sociales 
contra la desigualdad que se dan en el país 
desde el pasado 18 de octubre, acusada por 
organismos nacionales e internacionales de 
ejercer represión y de cometer centenares 
de violaciones de derechos humanos.

EFE
Santiago

suceso, un grupo de manifestantes comenzó 
a causar desórdenes en la calle, a automóviles 
particulares y a aficionados del fútbol que 
salían pacíficamente de la cancha.

“En el contexto en que el vehículo estaba 
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Biodiversidad y Astronomía 
encantan a asistentes de Bio Fest 2020

múLtipLEs actividadEs 

La primera versión de Bio Fest se desarrolló este fin de semana.
Cedida

La actividad desarrollada el pasado 25 de enero en Peral Ojo de 
Agua, ofreció expediciones y artes escénicas en medio de la 
naturaleza. 

Observación de estrellas, expediciones, 
trekking, cuidado del medio ambiente y 
artes escénicas fueron las protagonistas 
del Bio Fest 2020 que se desarrolló el 
pasado fin de semana en la Comunidad 
Agrícola Peral Ojo de Agua.

Centenares de personas acudieron 
este sábado al Sector Secano Costero de 
nuestra comuna para vivir una jornada 
llena de emociones. Muy temprano, 
una visita guiada al Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge; durante la tarde, 
teatro, muralismo en vivo, observación 
solar, productos locales y talleres medio-
ambientales; al caer la tarde, trekking 
al Cerro El Águila; y durante la noche, 
música en vivo y observación estelar.

La actividad que fue organizada por 
los vecinos de Peral Ojo de Agua y la 
Municipalidad de Ovalle, a través del 
Departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, se realizó con el objetivo de 
crear un espacio cultural y turístico 
al territorio inmerso en la Reserva de 
la Biosfera, junto a sus productos y 
servicios, sumado a sus particulares 
cielos estrellados.

“Estamos muy felices porque con este 

Ovalle

Los asistentes disfrutaron de las actividades astronómicas. 
Cedida

evento hemos podido dar a conocer 
nuestro territorio, la importancia de 
este lugar (Reserva de la Biosfera), la 
magia de sus cielos y los distintos em-
prendimientos que han nacido es post 
del turismo”, señaló Patricio Valdés, 
vecino del sector y representante de 
Astrocamping Viento Sur.

“Creemos en el enorme potencial 
turístico que tiene Peral Ojo de Agua, 
conocemos muy bien a sus vecinos y 
por ello apoyamos esta actividad que 
pretende mantenerse en el tiempo. Nos 
ponemos muy contentos al saber que 
cada día hay personas que se interesan 
por el turismo en el sector”, comentó 
el alcalde Claudio Rentería.

El evento contó con la participación 
de la Compañía de Teatro El Encanto, 
con su obra “Súper 3 R: Educadores 
Ambientales”; la ONG Limarí Tinkuy, 
Astro Camping Viento Sur, Fray Jorge 
Endémico, Boreal Band y Less.

LOS PROTAGONISTAS
Mario Tello (23) participó junto a 

su amiga Andrea de la jornada, y por 
primera vez tuvieron la posibilidad de 
observar un cielo tan estrellado. “Fue 

increíble, si bien la jornada fue súper 
extensa, la noche me sorprendió. A 
sólo una hora de distancia de Ovalle 
he visto el cielo estrellado más bello 
de mi vida”.

 “Estuvimos a cargo de las salidas a 
terreno de los grupos de personas. 
Primero el Bosque Fray Jorge y por la 
tarde el Cerro El Águila y todo el grupo 
estuvo muy bien. Muchas ganas de 
querer aprender del territorio”, expresó 
Salvador Velásquez, vecino del sector 

y guía de las expediciones.
“Quedamos muy felices al saber que la 

actividad resultó todo un éxito. Mucha 
gente se inscribió y participó del Bio 
Fest, los vecinos trabajaron muy bien 
junto a nuestro equipo y se generó 
espacios para muchas disciplinas. 
Esperamos continuar realizando esta 
instancias en fomento del desarrollo 
turístico del territorio”, exclamó el 
encargado de Fomento Productivo y 
Turismo, Eric Castro.o2003
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J Balvin será galardonado como Ícono 
Mundial en los Premios Lo Nuestro 2020

SEGÚN UNIVISIÓN

Productores de la ceremonia 
aseguraron que Balvin 
interpretará algunos de sus 
mayores éxitos y se espera el 
estreno para televisión de sus 
últimos lanzamientos “Blanco” 
y “Morado”.

El cantante colombiano J Balvin será 
reconocido en la edición de 2020 del 
Premio Lo Nuestro con el galardón de 

EFE

El artista colombiano tiene este año nueve nominaciones a los PLN en siete categorías.
J BALVIN

Ícono Mundial”, que reconoce a las 
estrellas latinas internacionales que 
han dejado una marca positiva en el 
planeta, informó este miércoles la ca-
dena Univision.

“Recibir este premio confirma que, 
con fe en tu visión y disciplina, pode-
mos transcender cualquier barrera”, 
expresó el artista en un comunicado 
difundido por la cadena estadounidense 
de televisión.

“Es un honor y un privilegio poder 
utilizar los colores que veo en la música 
para ayudar a llevar NUESTRO idioma y 
NUESTRO reggaeton al mundo entero. 
Acepto esto con agradecimiento en 
nombre de Colombia y todo el Latino 
Gang... y prometo seguir trabajando”, 
afirmó.

Con más de 35 millones de canciones 
vendidas en el mundo, numerosas cola-
boraciones con artistas internacionales y 
“11 Premios Lo Nuestro (PLN), entre ellos 
tres al Artista del Año en 2016, 2017 y 2019, 
J Balvin está singularmente calificado 
para representar el tema fundamental 
de PLN 2020: la globalización de la mú-
sica latina”, indicó Univisión en la nota.

Ignacio Meyer, vicepresidente principal 
de Entretenimiento y Música de la cade-
na, agregó que, aunque el colombiano 
“en el 2019 estuvo entre los principales 
artistas en eventos musicales conocidos 
en todo el mundo como Coachella, 
Tomorrowland y Lollapalooza, además 
de colaborar en más de 100 canciones, 
nunca ha olvidado a su gente”

Asimismo, “se ha vuelto un promotor 

de la inclusión social, autoayuda y cons-
ciencia sobre enfermedades mentales”, 
añadió el ejecutivo.

Los productores de la ceremonia de los 
PLN, que tendrá lugar el 20 de febrero 
en Miami, informaron que Balvin estará 
en el escenario para interpretar algunos 
de sus mayores éxitos.

También estrenará en televisión en 
vivo temas como “Blanco” y “Morado”, 
que forman parte del nuevo disco que 
espera sacar este año.

El premio Ícono Mundial ha sido desig-
nado a grandes exponentes de la música 
latina con impacto internacional como 
Daddy Yankee (2019) y Ricky Martin (2011).

El artista colombiano tiene este año 
nueve nominaciones a los PLN en siete 
categorías.

CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
30 AL 05 ENE/2020

FROZEN II DOBLADA TE
12:30  17:20 Hrs
ESPIAS A ESCONDIDA
DOBLADA TE 
15:00 Hrs
GRETEL Y HANSEL
DOBLADA 14
19:50 22:00 Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00 16:00 Hrs
BAD BOYS PARA SIEMPRE
DOBLADA 14
13:20  18:20  21:00Hrs

SALA   2

JUMANJI: EL SIGUIENTE NIVEL 
DOBLADA TE 
12:00 17:50 Hrs
PACTO DE FUGA
SUBTITULADA TE7+
14:45  20:30 Hrs

SALA   3
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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 
hectáreas 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, celu-
lar 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, celu-
lar 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 Ran-
ger Diesel 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 
humano por acarreo y en situ 
certificado N° 1-20-19-22-
68 por Seremía de Salud.  F: 
+56962751408

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

Gran oportunidad. Vendo dere-
cho llaves, exclusiva Boutique 
femenina, 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 pren-
das, marcas Baziani, Santori, 
Lady Genny y otros, ropa interior, 
trajes baño, calcetines, poleras, 
ropa escolar. Todo embalado. 
Sólo interesados. Recibo ofertas  
F: 984621672, 984622976

SERViciOS

mudanzas carga general Ari-
ca Puerto Montt e intermedios 
consulte por retornos 40% 
descuento F:  F:985306930-
935370179

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

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 

techumbres, pinturas, pisos, 
gasfiteria. Emergencias F: 
998739123

**Ex-ADT** Alarmas aviso 
celulares, citófonos, portones 
automáticos, cámaras, cercos 
eléctricos  F: 996823952

Construcciones EB Ltda.  
Ampliación 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

Instalador Eléctrico Autoriza-
do SEC, ejecuta TE-1, planos, 
empalmes monofásicos, tri-
fásicos, postaciones, subes-
taciones, 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, depor-
tiva, estética, limpieza facial, 
manicure, pedicure, depilación. 
Profesionales, privacidad.  F: 
993839775, 949216624

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

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

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No 
se deje embaucar. No pague 
más deudas injustas ni inte-
reses usureros. ¡Limpiamos 
Dicom y deudas castigadas. 
¿Amenazado de embargo? ¡Lo 
defendemos! Damos solución a 
embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico 
inmediato. Facilidades de pago. 
Estacionamiento gratis  F: 512-
638175, 512-406311, 996341574

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

Servicios profesionales de 
arquitectura ofrece soluciones 
habitacionales, comerciales, 
todo destino y regularizacio-
nes. doespacios@gmail.com  
F: 953705260

Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería, carpintería, albañi-
lería 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, remodelacio-
nes, trabajos garantizados. 
+56953392507. F: Mario

LEGALES

REMATE

EL TERCER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, el día 18 de Febrero 
del año 2020 a las 12,00 horas, 
rematará sitio y casa ubicado 
en calle Blanco Encalada Nro. 
1230 de Población José Tomás 
Ovalle, ciudad y comuna de Ova-
lle; que corresponde al Lote 461 
del plano de la Población José 
Tomás Ovalle. Inscrito a fojas 
7652vuelta N° 3548 del Regis-
tro de Propiedad del año 2010 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de avalúo 
fiscal 268-11 de Ovalle.- MÍNIMO 
SUBASTA: $42.146.000.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del tribunal 
tomado en BancoEstado.- El 
remate se efectuará en el Tri-
bunal, ubicado en calle Gabriela 
Mistral N° 95 de Ovalle.- Demás 
antecedentes en causa rol N° 
C-442-2018 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle, caratulados 
“BANCO SANTANDER- CHILE c/ 
OLGA TAPIA CORTES”, juicio eje-
cutivo de desposeimiento hipo-
tecario.- ABIGAIL DIAZ TRASLA-
VIÑA Secretario Subrogante

REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 06 de Febrero  de 

2020 a las 10:30 hrs., el inmueble 
ubicado en Avenida El Romeral 
sin número de la ciudad de Ova-
lle, Provincia del Limarí, regis-
trado en el plano archivado bajo 
el Nº477, al final del Registro de 
Propiedad del año 2.010 del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle. El inmueble se encuen-
tra inscrito a fs.2.198 Nº1.698 
en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$170.933.414.- al contado. Garan-
tía: Los interesados deberán 
presentar vale vista bancario 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el 10% del mínimo, 
esto es, $17.093.341.-  Demás 
condiciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIEGO”. 
Rol 1418-2019, del tribunal cita-
do. La Serena, 24 de Enero de 
2020.- ERICK BARRIOS RIQUEL-
ME. SECRETARIO SUBROGANTE.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque número 
8006716 de la cuenta corriente 
0209780518  del Banco ITA

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 
30 AL 05 ENE/2020

* Los hoRARIos EsTÁN sujETos A modIfICACIóN **hoRARIo sóLo sÁbAdo, domINgo y fEsTIvos

PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
12:20 14:40  17:00 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
DOBLADA mA14
19:30 Hrs
bAD bOyS PArA SIEmPrE 
SUBTITULADA mA14
22:10 Hrs

SALA   3SALA   2
JumANJI:
EL SIguIENTE NIVEL
DOBLADA TE
12:50Hrs  
PAcTO DE fugA
DObLADA TE+7
15:40 18:40  21:40Hrs
PLAymObIL: LA PELIcuLA
DOBLADA TE
*10:30Hrs

SALA   1
DOLITTLE
DOBLADA TE
*11:00  14:00  16:30Hrs
grETEL & HANSEL
DOBLADA mA14
19:00  21:20 Hrs
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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: No debe vacilar cuando 
se trate de tomar decisiones 
que afecten la felicidad de 
usted y de los suyos. Salud: 
Hidratarse es muy importante 
para evitar cálculos renales. 
Dinero: Tiene potencial, pero lo 
está desaprovechando. Color: 
Verde. Número: 26.

Amor: No se quede esperando, 
el amor llega para quienes se 
esfuerzan en buscarlo. Salud: 
No sea terco/a, ponga su salud 
en manos de un profesional. 
Dinero: Enfoque esos gastos 
para que sus recursos serán 
mejor aprovechados. Color: 
Gris. Número: 9.

Amor: Simplemente deje que 
sea el destino el que hable y diga 
si ustedes terminarán estando 
juntos o no. Salud: Día tranquilo 
para la salud. Dinero: No debe 
olvidar que la vida siempre pone 
oportunidades que no se deben 
desperdiciar. Color: Amarillo. 
Número: 3.

Amor: Un malentendido no 
debe terminar en una batalla, 
las cosas se pueden arreglar. 
Salud: Sea responsable y 
procure no pasarse de la raya 
exigiendo más de la cuenta a 
su organismo. Dinero: Buen 
momento para darle forma a 
las ideas aplazadas. Color: Azul. 
Número: 31.

Amor: Sería muy positivo 
que comenzara a mostrarse 
un poco más comprensivo/a 
con su pareja.Salud: El colon 
pasa la cuenta este fin de mes. 
Trate de cuidarse. Dinero: Hoy 
enfóquese en analizar que 
pudo haber quedado pendiente. 
Color: Calipso. Número: 15.

Amor: Mantenga siempre un 
contacto directo con los suyos, 
no los deje tanto de lado. Salud: 
Nada que un poco de descanso 
no ayude a superar. Dinero: La 
vida le pone cosas buenas en-
frente en materia laboral, pero 
sino las aprovecha éstas no 
sirven de nada. Color: Magenta. 
Número: 8.

Amor: No se cierre tanto, es 
importante que trate de escu-
char un poco más. Salud: La 
tarde de hoy jueves aprovéche-
lo para descansar y bajar un 
poco las revoluciones. Dinero: 
No se desconcentre en su 
trabajo, haga bien sus tareas. 
Color: Blanco. Número: 5.

Amor: Le advierto que si oculta 
cosas tarde o temprano lo van 
a sorprender. Salud: Tenga cui-
dado si pretende salir de aven-
tura. Actúe con suma respon-
sabilidad Dinero: Debe gastar 
un poco más para mantener en 
mejores condiciones su hogar. 
Color: Negro. Número: 13.

Amor: El destino de su cora-
zón está en sus manos por 
lo que es importante que su 
disposición al amor mejore. 
Salud: Póngase en campaña 
para terminar con su salud 
de buena forma. Dinero: Solo 
debe ser más responsable 
con tus finanzas. Color: Café. 
Número: 29.

Amor: Debe tener cuidado con 
que sus celos lleguen a niveles 
difíciles de controlar. Salud: 
Tenga cuidado al hacer deporte 
para evitar sufrir algún tipo de 
lesión. Dinero: Incentive a sus 
colegas para que todos traba-
jen más en equipo.
Color: Marengo. Número: 2.

Amor: Es tiempo de que busque 
la paz entre ustedes porque 
de nada te sirve discutir por 
cualquier cosa. Salud: Enfoque 
sus energías en evitar el estrés. 
Dinero: Si no se controla su 
fin de mes puede ser un poco 
complicado. Color: Amarillo. 
Número: 4.

Amor: No se deje convencer así 
tan fácilmente, las cosas pueden 
no ser como se las están con-
tando. Salud: Cuidado al hacer 
deporte. Dinero: Mucho cuidado 
con los amigos de lo ajeno, ya 
que perder dinero complicará su 
fin de mes. Color: Lila. Número: 17.

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 12 29

PUNITAQUI 14 32

M. PATRIA 15 31

COMBARBALÁ 16 31

Farmacia Sana Sana  
Libertad 249.

Martina

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

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

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

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 Los simpson
02.15 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 100 días para enamorarse
23:20 Fatmagul
00.10 Segunda oportunidad
02.00 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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