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En El contExto dE las primEras manifEstacionEs

Prisión Preventiva 
Para carabinero Por 
homicidio frustrado

Deportes

equipos De búsqueDa 
continúan las 
labores

inédito torneo 
nocturno de tenis 
de mesa reunirá 
a 20 jugadores 

rescatan 
cuerpo de un 
tercer pescador 
tras accidente 
marítimo en lebu

> Tras la puesta en marcha de la Ley de Género, más de 20 solicitudes se han recibido en el registro civil ovallino para intentar obtener un 
nuevo nombre y género. Gustavo Ibacache recibió su carnet con su nuevo nombre tras cumplir con los requisitos en un proceso de menos 
de dos meses.

“ahora sí soy lEgalmEntE gustavo”

Hospital De ovalle recibirá pacientes 
sospecHosos De coronavirus

> A mediAdos de Abril quedAríA hAbilitAdo 
pArA recibir pAcientes que requierAn 
hospitAlizAción. hAbrá 50 cAmAs 
disponibles pArA lA emergenciA.

El funcionario policial habría disparado a un joven el sábado 19 de 
octubre, mientras este intentaba defender a otra persona en la primera 
manifestación realizada en Ovalle. H.N.C quedó con la máxima medida 
cautelar, luego de que el Tribunal acogiera lo solicitado por la Fiscalía como 
un peligro para sociedad.

El club Dragones T.T. impulsa 
este certamen donde todos 
los elementos serán fluores-
centes, con jugadores en plena 
oscuridad.

La mañana de este jueves fue 
hallado un tercer cadáver 
del accidente pesquero en 
las costas de Lebu, en el que 
estuvo involucrado un joven 
ovallino. Equipos de búsqueda 
intensifican labores.

06-07

03-04

12

0508



Se trata de un sector indispensable 
para el proceso educativo y que 
carecía hasta ese instante de un 
conjunto orgánico de normas que 
regulara su actividad, equiparando 
su quehacer al de otros gremios.

Lamentablemente, poco tiempo 
después, en forma inexplicable, la 
Dirección del Trabajo (D T) decidía 
cercenar sus derechos, estable -
ciendo una odiosa distinción, que 
la ley no hace,  para recortar el 
feriado de algunos trabajadores.

Esto obligó al Congreso Nacional 
a volver a legislar, para dictar una 
ley interpretativa que restituyera 
la norma a su sentido original, vale 
decir evitando discriminaciones 
odiosas, como las que la D T había 
impulsado.

La evidencia de la injusticia per-
mitió un rápido despacho, que 

tardó aproximadamente 45 días, 
aprobándose a fines del 2019, con 
el objeto de que su aplicación co-
menzara en este período estival. 

Sin embargo, de manera increí-
ble, el Gobierno ha decidido dila-
tar al máximo su promulgación, 
buscando dificultar el ejercicio 
del derecho a vacaciones en este 
verano. 

Resulta realmente incompren-
sible, que en medio de un esta-
llido social,  que ha tenido como 
una de sus banderas denunciar 
abusos y mejorar la situación de 
los trabajadores, el Ejecutivo se 
permita dilatar la aplicación de 
esta norma, perjudicando a miles 
de trabajadores y contrariando la 
opinión expresa, ya en dos oca-
siones,  de una amplia mayoría 
del Parlamento.

Asistentes de la educación: una injusta 
postergación del Gobierno

Hacia el fin del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet, se tramitó el estatuto de los 

asistentes de la educación, un cuerpo nor-
mativo largamente esperado, que vino a 

sistematizar un conjunto de derechos para 
estos trabajadores.

COLUMNISTA

AdriAnA Muñoz d’AlborA
senadora
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En prisión preventiva queda carabineroque 
disparó formalizado por homicidio frustrado 

Tribunales

El funcionario policial 
habría disparado a un joven 
el sábado 19 de octubre, 
mientras este intentaba 
defender a otra persona en 
la primera manifestación 
realizada en Ovalle. H.N.C 
quedó con la máxima 
medida cautelar, luego de 
que el Tribunal acogiera lo 
solicitado por la Fiscalía 
como un peligro para 
sociedad, para la víctima y 
asegurar las diligencias de 
la investigación. 

Una extensa audiencia de formali-
zación se llevó a cabo durante este 
miércolesen contra del imputado 
H.N.C, funcionario policial de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, quien 
el pasado 19 de octubre habría dis-
parado a Benjamín Huerta de 23 años 
a la altura de la ingle luego de que 
intentara defender a otra persona en 
el contexto de manifestación. 

Por al menos cuatro horas se de-
sarrolló la audiencia en donde el 
Ministerio Público, abogadas que-
rellantes y defensa del imputado 
expusieron sus argumentos ante el 
tribunal en la primera sala del Juzgado 
de Garantía de Ovalle. Luego de que 
en una primera instancia, específica-
mente el 13 de febrero del presente 
año, el imputado no asistiera a la 
formalización tras encontrarse con 
licencia médica. 

Finalmente durante esta jornada 
se logró formalizar al capitán de 
Carabineros H.N.C por tres delitos; 
Homicidio frustrado, falsificación de 
documentos públicos  y detención 
ilegal. 

En el proceso de investigación,la 
Fiscalía logró obtener  grabaciones de 
cámara de seguridad, una grabación 
de redes sociales efectuada con un 
teléfono celular, declaraciones de 
testigos, prueba documental, prueba 
pericial que da cuenta del carácter 
mortal de la herida, además de do-
cumentos médicos y policiales que 

Romina navea R
Ovalle

La formalización se realizó en el Juzgado de Garantía de Ovalle.
Romina navea R.

acreditan varios hechos ocurridos 
en aquella oportunidad. 

La solicitud del ente persecutor 
señaló la prisión preventiva para el 
imputado, luego de que este fuera un 
peligro para sociedad, para víctima 
y a la vez, asegurar las diligencias 
de la investigación, donde en es-
ta oportunidad se acreditó que el 
imputado tendría directo acceso 
a varios antecedentes o elementos 
de pericias en los que – según la 
Fiscalía- , no se podría ejercer un 
resultado objetivo. 

DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante la audiencia, son varios 

los antecedentes que se lograron 
entregar tras la investigación. Según 
los datos de la Fiscalía, el imputado 
habría estado con licencia médica 
por una enfermedad común desde 
el 11 al 19 de octubre del año 2019. 

Los hechos ocurrieron el día sábado 
19 de octubre, donde el funcionario 
decide de manera voluntaria comen-
zar con sus labores policiales luego 
de la primera manifestación tras el 
estallido social en la ciudad, la cual 
terminó con varios desmanes en las 
dependencias de la Tercera Comisaría 
de Ovalle y sector de la Alameda. 

Este miércoles, fueron entrega-
das las declaraciones de la víctima 
Benjamín Huerta Escobar de 23 años, 
donde relata que no habría estado 
participando de las manifestacio-
nes, encontrándose con la escena 
en donde un carabinero de civil 
apuntaba con un arma en la cabeza 
a otra persona.  Ese sábado,la víctima 
se encontraba en un evento familiar 

en una población aledaña al lugar 
de los hechos. Luego de unas horas, 
el joven estudiante camina por calle 
AriztíaPoniente, donde observa que 
un sujeto se encontraba apuntando 
con un arma a un joven. Es en ese 
momento, Huerta increpa al funcio-
nario policial que se encontraba de 
civil – sin saber que se trataba de un 
carabinero- y  dispara en una primera 

El día 13 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de formalización de cuatro fun-
cionarios de Carabineros de iniciales A.C.G.A, E.N.S.R, J.B.V y C.C.H, por apremios 
ilegítimos tras estar involucrados en los hechos del sábado 19 de octubre cuando 
la víctima recibió el disparo. 
Una vez que la víctima fue detenida, los carabineros“lo golpearon con golpes de 
pies, puños en distintas partes de cuerpo y le jalaron el cabello ingresándolo al 
interior de la Tercera Comisaria de Ovalle, lugar en el cual es  llevado al calabozo”, 
describe la investigación del ente persecutor.
En el lugar, “J.B.V procedió a colocar las esposas inmovilizándolo y dejándolo en 
el piso en el sector de los calabozos sin recibir atención médica, donde además la 
víctima fue fotografiada por el cuarto imputado C.C.H junto a los demás implicados, 
en el instante que se encontraba semidesnudo en el suelo de acceso al calabozo”.
El juez de la primera sala del Juzgado de Garantía de Ovalle, acogió las medidas 
cautelares de la Fiscalía, quedando los cuatro imputados con firma mensual en 
la Tercera Comisaría de Ovalle, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la 
víctima. o2001i

CO-IMPUTADOS 



EL OVALLINO  VIERNES 6 DE MARZO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

instancia, se dirige a la víctima y le 
propina un disparo a la altura ingle 
sin salida del proyectil. 

DEFENSA
Por otro lado, las declaraciones del 

imputado, las cuales también fueron 
expuestas por la defensa y el parte 
policial que se creó en el día de los 
hechos. H.N.C, tendría una versión 
bastante distinta a la de la víctima, 
donde aseguraba que Benjamín ha-
bría sido detenido por “maltrato a 
la obra” (golpear a un carabinero) 
y tras no obedecer a la detención, 
propinó el disparo. 

Esta hipótesis fue descartada en la 
audiencia de formalización por el 
juez de Garantía tras no mantenerse 
pruebas que concretaran los dichos, 
puesto que la fiscalía mantenía videos 
que si demostraba la versión entre-
gada por la víctima, el cual asegura 
nunca haber golpeado al policía. 

Los informes periciales y médicos 
expuestos en la sala, señalaban y 
establecían que las heridas provo-
cadas por el disparo de H.N.C en 
contra de la víctima, podría haber 
sido fatales, luego de comprobar 
la factura expuesta a la altura de la 
pelvis sin salida proyectil y el tiempo 
de asistencia al herido. 

Otro dato relevante en la investi-
gación, señalaron que el revolver el 
cual se produjo el disparo, pertenecía 
de manera particular al imputado. 

MÁXIMA CAUTELAR
Tras los argumentos expuestos por 

ambas partes, finalmente el juez 
otorgó la prisión preventiva del funcio-
nario policial, acogiendo la solicitud 
de la entidad persecutora junto a la 
abogada querellante María Fernanda 
Rojas y la abogada representante del 

INDH Rocío Vásquez.
El imputado “quedó con prisión 

preventiva y la necesidad de cautela 
se fundamentó por parte nuestra y 
que compartió el tribunal por peli-
gro para la seguridad de la sociedad, 
peligro para la seguridad de la víc-
tima y para asegurar diligencias de 
investigación”, dijo la fiscal Rocío 
Valdivia.

El tiempo de investigación en esta 
causa fue fijado en 60 días. De esta 
manera, la fiscal del caso indicó que 

“lo que nos deja poco conforme fue 
el plazo de investigación que se nos 
otorgaron que son 60 días, la verdad 
es que hay varias diligencias que  se 
tienen que realizar, que están pen-
dientes y entendemos que el plazo 
es bastante acotado así que vamos 
a hacer los esfuerzos para tratar de 
obtener todas las pruebas necesarias 
antes de que se venza el plazo”.

María Fernanda Rojas, abogada 
querellante, indicó que se encuen-
tra conforme con el resultado de 

la formalización y que durante el 
proceso de investigación, “hasta el 
día de hoy se ha avanzado mucho, 
el trabajo de la fiscalía ha sido muy 
diligente, pero aún faltan algunas 
diligencias por realizar (…) lo que 
nosotros queremos es apurar estas 
diligencias porque hay un plazo de 
investigación solo respecto del señor 
H.N.C de 60 días, la idea es avanzar 
lo más pronto posible”.

A su vez, aclara que, “acá lo único que 
nosotros queremos es que esclarezcan 
los hechos, buscar justicia. Nada más 
que eso; ni Benjamín, ni la familia de 
Benjamín, ni yo como querellante, no 
tenemos ninguna animadversión en 
contra de la institución propiamente 
tal, sino que lo único que queremos 
es un esclarecimiento de los hechos 
porque Benjamín es una persona que 
estudia y  trabaja y que además ha 
sido becado por su buen rendimien-
to”, agrega la abogada querellante.

Por otro lado, desde Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, 
Rocío Vásquez, abogada querellante 
desde la entidad, sostuvo que “esta-
mos conformes con la decisión de 
prisión preventiva, entendíamos que 
había antecedentes más que suficien-
tes para poder decretarla. Ahora lo 
que queda pendiente efectivamente 
son las declaraciones de los dos 
co-imputados, pericias sicológicas 
específicamente a la víctima y tam-
bién pericias que tiene que ver con 
la trayectoria balística del disparo”.

“La intención del instituto, más 
que nada es que verifique la verdad, 
que se esclarezcan los hechos y que 
obviamente, que las personas que 
deban responder que así lo hagan”, 
finalizó Vásquez. 

 Cuatro de los funcionarios policiales quedaron con medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la 
víctima el pasado 13 de febrero. 

eL ovaLLino

El video que muestra el disparo que recibió Benjamín Huerta la noche del sábado 19 de octubre.
Cedida (CaptuRa de imagen)
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Equipos de búsqueda han activado las labores durante cinco días consecutivos con el objetivo 
de hallar a los pescadores desaparecidos

Cortesía Portal Info lebu

La mañana de este jueves fue hallado 
un tercer cadáver del accidente 
pesquero en las costas de Lebu, 
en el que estuvo involucrado un 
joven ovallino. Equipos de búsqueda 
intensifican labores.

Rescatan cuerpo de un tercer pescador 
tras accidente marítimo en Lebu

la mañana del pasado domingo cuando 
la densa niebla provocó la colisión entre 
los botes Joaquín 1903 y Don Patricio 1, 
ambos con cuatro tripulantes.

Funcionarios y voluntarios de bombe-
ros, Carabineros, Armada, Pescadores 
de la zona de Llico, Tubul, Lebu, y de la 
Isla Santa María, trabajan en el lugar del 
suceso para lograr el efectivo rescate de 
las víctimas.

ContaCtos ofiCiales
Desde la gobernación provincial del 

Limarí, funcionarios han estado en 
contacto permanente con represen-
tantes de la Gobernación de Arauco a 

Equipos dE búsquEda continúan las laborEs

La mañana de este jueves se encontró 
un cadáver que correspondería a la 
tercera víctima tras la colisión entre dos 
embarcaciones pesqueras registrada el 
fin de semana en Lebu, en la provincia 
de Arauco, en el que estaría el joven 
ovallino Ricardo Rivera.

Según señala el portal Info Lebu, el cuer-
po fue encontrado en la playa que sería 
parte de la misma zona de búsqueda, a 
unos 300 metros del campamento base.

Autoridades confirman la identidad 
de pescador encontrado en el sector de 
playa Morhuilla, tratándose de Pedro Nain 
Meza, quien habría sido identificado por 
un familiar cercano. Posteriormente los 
equipos oficiales trasladaron el cuerpo 
al Servicio Médico Legal.

Naim Meza estaría en el mismo bote 
que Rivera, la embarcación Joaquín  1903, 
junto a otros dos pescadores artesana-
les: Alexis Arias (rescatado con vida), y 
Gerald Chamblas (fallecido)

El accidente marítimo ocurrió durante 

Hasta ahora el accidente pesquero deja 
saldo de dos personas rescatadas, tres 
fallecidos y tres desaparecidos.

 RobeRto Rivas
Ovalle

fin de apoyar a los familiares del joven 
Ricardo Rivera, en todas las gestiones 
que requiera el caso.

Si bien en un primer momento la 
separación excesiva de las palabras 
“Hospital” y “de Ovalle” en la fachada 
del nuevo centro de salud llamaron la 
atención de la comunidad, la instala-
ción de la denominación intermedia 
“Provincial” ha llamado la atención de 
la Contraloría de Chile.

Y es que tras la publicación de una 
nota en El Ovallino en la que se daba 
cuenta de la Orden de Compra del 
aviso de la palabra “Provincial” por un 
monto que supera los seis millones de 
pesos, el organismo regulador nacional 
decidió tomar cartas en el asunto para 
verificar que no exista un “eventual 

Contraloría anunció indagar proceso de compra del Hospital de Ovalle
tras dEnuncia dEl ovallino sobrE palabra “provincial”

Tras la publicación de 
una nota en nuestro 
diario sobre el costo de la 
compra e instalación de la 
palabra “Provincial” para 
la fachada del centro de 
salud, el ente regulador 
anunció una indagatoria al 
respecto.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

sobrecosto”.
Así lo indicó este jueves el ente fis-

calizador a través de su cuenta oficial 
en la red twitter, @Contraloríacl, en la 
que anunció la acción, sin adelantar 
fechas ni acciones al respecto.

“Posterior a denuncias que apunta-
rían a un eventual sobrecosto, hemos 
determinado indagar el proceso de 
compra relativo a la confección e ins-
talación de las letras de “Provincial” 
en el Hospital de Ovalle que habrían 
superado los $6 millones”, indicaron 

a través de la red social.
La publicación, posteada con un 

gráfico realizado para la ocasión, 
tampoco pasó desapercibida y tuvo 
más de cien retwitts y comentarios 
de usuarios de la red.

Vale destacar que la publicación 
inicial en El Ovallino contó con un 
facsímil de la Orden de Compra 
aprobada en la que daba cuenta 
de la transacción por un monto 
superior a los seis millones cien 
mil pesos.

A través de su cuenta en twitter la Contraloría de Chile anunció una indagatoria por 
la compra de la palabra “Provincial” para la fachada del nuevo hospital ovallino.

el oVallIno

Diario El Ovallino publicó la nota soportada en una orden de 
compra a la que tuvo acceso.

el oVallIno
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Preparan Hospital de Ovalle para recibir 
a pacientes sospechosos de coronavirus

CONTINGENCIA

A mediados de abril quedaría habilitado para recibir pacientes que requieran hospitalización, 
mientras se realiza el traslado del personal al nuevo recinto asistencial. Habrá 50 camas 
disponibles para la emergencia.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El hospital de Ovalle se alista para recibir a posibles
pacientes sospechosos que requieran hospitalización.

EL OVALLINO

En Chile las autoridades confirmaron el 
cuarto caso de coronavirus y la región está 
alerta a lo que pueda suceder. En Illapel 
se registró a una persona sospechosa de 
contagio por el virus, en donde la autori-
dad sanitaria activó los protocolos en el 
hospital de la provincia del Choapa, sien-
do trasladada más tarde hasta el recinto 
asistencial de Coquimbo, uno de los dos 
centros de referencia de la región.

En Ovalle también están alertas a lo que 
pueda pasar en la provincia y en toda la 
región. Por esto, las autoridades sanitarias 
pertinentes anunciaron que el antiguo 
Hospital de Ovalle será uno de los dos 
centros de referencia de la región para 
recibir a pacientes sospechosos del Covid-19.

Pero no cualquier portador del virus se 
internará en el recinto asistencial, sino 
que cumpla con los criterios de hospita-
lización, así lo afirmó la subdirectora de 
gestión asistencia del Servicio de Salud 
Coquimbo, Dra. Alejandra Álvarez.

“Aquellos paciente que tengan criterios 
clínicos de hospitalización, como por 
ejemplo  insuficiencia respiratoria que 
requieran oxígeno, aquellos con enferme-
dades  crónicas que estén descompasadas 
y  adultos mayores que estén cursando 
además con esta infección y que requieran 
de un cuidado mayor que el que se pueda 
brindar en domicilio, además de aquellos 
enfermos que requieran de monitorización 
en una unidad de tratamiento intermedio 
porque su condición ya es de mayor gra-
vedad”, detalló la especialista.

Considerando que el Hospital antiguo 
de Ovalle quedará con su equipamiento 
en las salas de hospitalización, es que  
una vez trasladado, éste será utilizado 
para recibir pacientes. Para ello, se deben 
hacer algunos arreglos a lo solicitado por la 
seremía y la subsecretaría de Salud Pública, 
“como presión negativa en aislamientos y 
la implementación de todo lo referido a 
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elementos de protección personal para el 
personal de salud, en cada una de las salas 
de hospitalización”, dijo Álvarez.

De esta forma, el hospital Antonio Tirado 
Lanas, ubicado en avenidaAriztía Poniente, 
será uno de los cinco recintos hospitala-
rios del país denominados como centros 
de referencianacional, donde podrán 
internarse pacientes de toda la región, así 
como también de la zona norte de Chile.

En una primera etapa, el nosocomio 
podrá recibir hasta 50 pacientes, ya que 
estarán habilitadas 40 camas básicas y otras 
10 de cuidados intermedios. En el caso de 
que exista una mayor demanda, existe la 
posibilidad de que se pueda ampliar a 150 
camas básicas, siendo la capacidad actual 
del recinto.

TRASLADO A NUEVO RECINTO
A comienzos de este mes se inició el pro-

ceso de traslado de funcionarios y algunas 
unidades del antiguo recinto al nuevo, 
ubicado en el ingreso norte a la ciudad. El 
traslado se realizará por 4 etapas. La etapa 1 
comenzará por las áreas administrativas y 
unidades de apoyo; la etapa 2 contemplará 
el traslado de los policlínicos de atención 

abierta; la etapa 3 se trasladará los servicios 
de hospitalización –unos 120 pacientes- y 
unidades de atención a pacientes críticos; 
y la última etapa corresponderá al traslado 
de la Unidad de Emergencia, Psiquiatría y 
Hemodiálisis.

“Este es un gran desafío para nosotros. 
De aquí a dos años, queremos evitar los 
traslados de los pacientes a otras ciudades. 
Este no es solo un cambio estructural, 
es también un cambio hacia una mejor 
calidad de atención”, comentó a fines de 

febrero Lorenzo Soto, director del Hospital 
de Ovalle.

En estos momentos, el hospital esta 
su  fase de traslado  y esta tiene fecha de  
término la segunda semana de abril, y 
en forma simultánea las áreas que se van 
desocupando se irán habilitando con 
lo requerido, por lo que este el recinto 
quedaría desde esa fecha disponible ante 
la necesidad de hospitalizar pacientes 
con coronavirus que requieran manejo 
hospitalizado.

“Tanto el Servicio de Salud Coquimbo 
como el equipo directivo del hospital 
de Ovalle hemos estado trabajando en 
la implementación de este hospital de 
contingencia para brindar de forma segura 
atención a los pacientes del país y princi-
palmente de la región que lo requieran”, 
sostuvo Alejandra Álvarez.

Mientras que el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
agregó que “ante la posible llegada de casos 
sospechosos hemos decidido adelantar la 
apertura de algunos hospitales. Con esto, 
queremos tener camas suficientes para la 
atención y el hospital nuevo pueda res-
guardar la capacidad actual y en el recinto 
antiguo habilitar camas para pacientes 

sospechosos”.
Una vez instaladas todas las áreas del 

nuevo hospital, el recinto se convertirá en 
una de las infraestructuras mejor equipadas 
de la región y el norte del país, aseguraron 
las autoridades sanitarias. o1001i

Esta mañana en el Hospital Antonio Tirado Lanas de la ciudad de Ovalle hubo in-
quietud por un posible caso de coronavirus en esta ciudad.  El probable contagio 
llegó a las 09.00 horas de este jueves hasta el Centro Comunitario Familiar (Cecof)  
de San José de la Dehesa, ubicado en la parte alta de la capital del Limarí. Allí ma-
nifestó que recientemente realizó un viaje por Europa, visitando Francia e Italia y 
que presentaría síntomas atribuibles al Covid-19.
En el recinto de salud, de inmediato se dispuso su traslado hasta el servicio de 
Urgencia del hospital ovallino, donde un par de minutos permaneció cerrada esta 
unidad para la atención a público. La medida precautoria provocó inquietud entre 
los usuarios, pero con el transcurso de los minutos se retomó la normalidad.
Según constató Diario El Ovallino, el paciente es un profesor de 33 años, quien 
ejerce sus funciones en dos colegios del sistema de educación municipalidad de 
la ciudad de Ovalle.
Tras su viaje al extranjero, el docente habría llegado el pasado fin de semana a la 
ciudad y se presentó este lunes a su lugar de trabajo, donde el director del esta-
blecimiento optó por derivarlo a su domicilio como una medida de precaución, por 
lo que no tuvo contacto con estudiantes.
Desde la Seremi de Salud se informó que el caso no significó la activación formal 
del protocolo  y se determinó que el sujeto permanezca en seguimiento en el hospi-
tal de Ovalle, por lo cual no será derivado hasta el hospital San Pablo de Coquimbo, 
recinto definido como de “referencia” por las autoridades sanitarias.

Trasladan a profesor a urgencias por posible 
conTagio de coronavirus en ovalle

El nuevo Hospital Provincial de Ovalle inicia su traslado.

EL OVALLINO

El recinto asistencial contará con 50 camas disponibles.
EL OVALLINO

“AqUELLOS ENfERmOS  
qUE REqUIERAN DE 
mONITORIzACIóN EN UNA 
UNIDAD DE TRATAmIENTO 
INTERmEDIO pORqUE 
SU CONDICIóN yA ES DE 
mAyOR gRAVEDAD”

alejandra Álvarez
Servicio de Salud coquimbo

50
Camas se habilitarán en el antiguo 
Hospital de Ovalle para recibir a pa-
cientes con coronavirus que requieran 
de hospitalización.

“ANTE LA pOSIbLE LLEgADA 
DE CASOS SOSpEChOSOS 
hEmOS DECIDIDO 
ADELANTAR LA ApERTURA 
DE ALgUNOS hOSpITALES. 
CON ESTO, qUEREmOS 
TENER CAmAS SUfICIENTES 
pARA LA ATENCIóN y 
EL hOSpITAL NUEVO 
pUEDA RESgUARDAR LA 
CApACIDAD ACTUAL”
claudio arriagada
director Servicio Salud coquimbo
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Gustavo Ibacache recibió su carnet de identidad con su género y su nombre nuevo. Proceso 
que pudo cumplir tras la puesta en marcha de la Ley de Género

EL OVALLINO

Tras la puesta en marcha de la Ley 
de Género, más de 20 solicitudes 
se han recibido en el registro civil 
ovallino para intentar obtener un 
nuevo nombre y género. Gustavo 
Ibacache recibió su carnet con su 
nuevo nombre tras cumplir con los 
requisitos en un proceso de menos 
de dos meses.

mis hermanos varones a la pelota, andaba 
en bicicleta, y era muy libre. Mis hermanas 
siempre me apoyaron, pero todos sabían 
que en el fondo yo era un varón. Fue difícil 
para mí usar falda porque de pequeño 
siempre usé buzo”, contó Gustavo a El 
Ovallino tras recibir su carnet.

“Ahora sí soy legalmente Gustavo”
EntrEgan primEras cédulas con cambio dE nombrE y génEro

Su cambio fue paulatino, siempre apoyado 
por su familia, pero no siempre entendido 
por la sociedad. Su familia lo entendió 
primero que él al verlo crecer y sentir más 
afinidad por los juegos de varones que por 
los de sus hermanas.

Nació en el cuerpo de una niña, pero 
siempre supo que sería un varón, aunque 
su nombre y su carnet de identidad dijeran 
lo contrario. Por esa misma condición los 
colegios y círculos sociales no terminaban 
de entender algunas situaciones, sobre 
todo entre los más adultos y conservadores.

Este jueves, arropado con una conta-
giosa emoción, este joven ovallino de 23 
años recibió su carnet de identidad que 
determina que ante la sociedad chilena 
es un hombre llamado Gustavo, nombre 
que él mismo decidió cuando cumplió su 
mayoría de edad.

“Desde muy pequeño siempre jugué con 

“Cuando uno ve las vivencias de las distin-
tas personas que han atravesado esto, es 
cuando uno puede comprender la carga 
emocional  y psicológica que tiene. En la 
medida que nosotros tengamos la apertura 
de escuchar que lo más importante más 
de lo que nosotros creemos  es lo que la 
persona te está contando desde el punto 
de vista cómo ella lo ve, entonces va a existir 
la apertura de poder ayudarlo y colaborar, 
lo más importante es que las personas 
sean felices en su vida y que no le estemos 
haciendo la vida más difícil de lo que la vida 
ya puede ser”.

En tanto el director regional del servicio de 
Registro Civil de Coquimbo, Alfredo Villagrán, 
indicó que fue muy relevante poder entregar 
una nueva identificación a una persona que 
ha decidido hacer su cambio de nombre y 
género en una ciudad como Ovalle.

“Para Ovalle representa un hito porque 
es una ciudad relativamente pequeña, 
demostrando que hemos puesto énfasis 
no sólo en las grandes ciudades, sino en 
ciudades como Ovalle o Illapel, donde se 
han realizado estas audiencias y hemos 
podido constatar que nuestro servicio ha 
cumplido con los plazos (45 días) haciendo 
una labor eficiente”. 

Refrió que hay al menos 80 solicitudes de 
cambio de género y nombre en la región.

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle Incómoda  aceptacIón 

Narró que su educación fue un poco com-
plicada en el sentido de entender su propio 
cambio. “Yo lo sufrí para mí, no porque la 
gente me discriminara, en Ovalle la gente 
joven es más abierta, pero los adultos son 
todavía conservadores”.

En su proceso educativo pasó por varios 
colegios, incluyendo uno exclusivo para 
niñas como La Providencia en su momento. 
Pero fue tanta la incomodidad que decidió 
culminar sus estudios en La Serena, donde 
nadie le conocía y donde podría comenzar 
con una personalidad más acorde a su 
naturaleza.

“En un momento sentí que había más 
apertura, aunque la gente mayor es más 
complicada.  A los 18 años decidí que me 
iba a llamar Gustavo, porque el nombre 
me gustó y me pareció imponente, tiene 
presencia”, comenta el joven. 

A partir de ese momento, hace cinco años, 
Gustavo se presentaba a realizar un trámite 
legal portando un carnet con un nombre 
femenino, y los funcionarios reaccionaban 
confundidos. “Era muy difícil, si iba al doc-
tor o a un banco, mostraba mi carnet y les 
tenía que explicar. ‘Sí, soy yo, si lo prefiere 
me puede llamar por el apellido”, decía él 
tratando de bajar la presión.

Su emoción no la puede ocultar al recibir 
el carnet, aunque reconoce que apenas es 
un documento para las demás personas. 
“Es para que sepan y entiendan, aunque yo 
siempre supe quién soy, pero es un paso 
importante lograr esta identificación. Ahora 
sí soy legalmente Gustavo”.

JustIcIa socIal
La seremi de Justicia y Derechos Humanos, 

Alejandra Valdovinos, explicó a El Ovallino 
que la entrega del carnet para Gustavo, 
significa la validez que como sociedad 
se le entrega a las personas, y la libertad 
de justamente poder decir quiénes son 
y cómo se sienten, lo que se determina 
por la esencia de las personas y no por las 
imposiciones sociales.

“es para que sepan y 
entIendan, aunque yo 
sIempre supe quIén 
soy, pero es un paso 
Importante lograr esta 
IdentIfIcacIón. ahora 
sí soy legalmente 
gustavo”.

Gustavo Ibacache
cambió legalmente su género y nombre
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Para mayor información, 
acércate a las oficinas de la 
Seremi de Minería ubicadas en:

● Pedro Pablo Muñoz N° 650, La Serena
● Constitución N° 389, oficina 15, 
edificio Don Camilo, Illapel
● Vicuña Mackenna N° 310, oficina 303, Ovalle.

Fondo de Reactivación 2020
Invitamos a todos los pequeños mineros de la Región a postular al 
Fondo Reactivación 2020 que les traerá mayor inversión para 
mejorar la productividad y seguridad en las faenas. 

Postula hasta el 18 de marzo
Beneficios:

● Elementos de inversión para todo el ciclo minero

● Horas máquinas

● Metros de avances

● Materiales y equipos menores

● Explosivos

Revisa las bases publicadas en 
www.minmineria.gob.cl 

o llama a los números 
51 2 511 505  -  51 2 219 984

Representantes de la Sociedad Civil integran organización de carácter consultivo que asumió 
funciones para el período 2020-2024

CEDIDA

Los 18 nuevos consejeros tendrán la 
responsabilidad de representar a las 
diversas organizaciones territoriales 
y funcionales que se mantienen 
activas en la comuna. El alcalde dio a 
la bienvenida a los nuevos miembros 
del organismo civil

Asumió el nuevo Consejo Comunal 
de la sociedad civil en ovalle

Collao, Washington Altamirano Tapia, Luis 
Alfaro Arredondo y Patricia Veliz Valencia.  

Los nuevos consejeros representarán a 
más de 1.600 organizaciones sociales del 
ámbito urbano y rural, que integran las 
instituciones de deportivas, de medio 
ambiente, organizaciones culturales, asis-
tencialidad, beneficencia y autogestión de 
salud pública, centros de madres y comités 
de agua potable. 

Una de las consejeras que asumió es 
Judith Mena, actual presidenta de la Unión 
Comunal de Centros de Madres de Ovalle, 
quien sostuvo que tomar este cargo “es un 
desafío muy importante, que es primera 
vez que lo asumo y creo que tiene mucha 
relevancia porque al momento de tener un 
problema o sugerencia, lo podremos hacer 
de forma directa con nuestras autoridades”. 

Asimismo, Raquel Araya indicó que du-
rante los cuatro años “espero ser un aporte 
y apoyar a las instituciones que represen-
to, la cual prometo realizar con mucha 
responsabilidad”. Asimismo, Musalem 
Dahdal señaló que este tipo de instancias 
“son muy buenas para la comuna. Veo con 

para El pEríodo 2020-2024

Asumieron los nuevos integrantes del 
Consejo Comunal de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil en Ovalle. La ceremonia de 
asunción se realizó en el Salón Auditorium 
Municipal, donde cada consejero, elegido 
democráticamente, aceptó el cargo por el 
periodo 2020-2024.

Se trata de 18 dirigentes locales, quienes 
serán los representantes de la comunidad 
y de las organizaciones sociales territoriales 
y funcionales ante el municipio, encabe-
zado por el alcalde y los ocho concejales. 

En el año 2011 se crean los denomina-
dos COSOC y en el año 2015, la ley 20.500 
experimenta una actualización, donde 
se potencia a estos consejos que tienen 
la calidad de consultivos y no vinculantes, 
por lo que pueden presentar propuestas y 
sugerir en diversas materias a la autoridad 
comunal. 

Los nuevos consejeros tendrán la misión, 
de acuerdo a la legislación vigente, de 
asesorar, proponer e incidir en el diseño, 
ejecución y evaluación de políticas públi-
cas comunales, sectoriales y en la propia 
gestión del municipio. 

Los nuevos integrantes del COSOC son 
Musalem Dahdal Agullo, Mercedes González 
García, Rosa Ángel Castillo, Raquel Araya 
Alvarez, Edmundo Rojas Araya, Ely Campos 
Manzano y Rina Cerda Muñoz. Además, 
de Judith Mena Herrera, José Miguel Araya 
Torrejón, Delicia Fernández Casanova, 
Patricio Pastén Rivera y Justo Abel Barrios. Y 
finalmente, Diego Contreras Domínguez, 
Nemesio Cruz Carvajal, Mónica Astudillo 

mos las necesidades y las demandas de 
nuestra gente de primera fuente en voz 
de sus representantes.Es muy positivo que 
existen estas instancias de participación 
ciudadana, con el anterior consejo tuvimos 
una excelente experiencia y esperamos que 
con el que asume sigamos trabajando por 
el bien común y el bienestar de nuestra 
comuna”. 

Ovalle

mucho entusiasmo a los integrantes del 
consejo y espero que esto se mantenga 
por los cuatro años que dura nuestro 
periodo y de esta forma informar a nues-
tras autoridades las necesidades y sugerir 
en diversos temas de interés comunal”. 

El alcalde Claudio Rentería sostuvo que 
es “muy valorable que se hayan generado 
este tipo de instancias, porque conoce-
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Reunión en La Moneda: Gobierno asegura estar 
preparado para etapas 3 y 4 del coronavirus

Misión chilena viajará a china

Han colaborado con colaboración del Ministerio de Defensa para contar con camas de los 
hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas

Minsal

La autoridad sanitaria analiza 
el escenario nacional luego de 
la confirmación de tres casos 
de Covid-19 en el país.

Este jueves, y tras una reunión con el 
presidente Sebastián Piñera para planes 
de acción en relación al Coronavirus, au-
toridades sanitarias se refirieron a dicha 
preparación, señalando que actualmente 
se encuentran en la etapa 2, pero de ser 
necesaria la implementación de las pre-
cauciones para las etapas 3 y 4, ya existen 
líneas trazadas.

Fue el ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
quien señaló que “estamos tranquilos de 
que el Estado, el Gobierno, ha tomado el 
rol que le corresponde, incluso así ha sido 
reconocido por diferentes organizaciones 
internacionales, el liderazgo que Chile 
tiene en esta materia, al punto que ha 
habido conversaciones telefónicas entre el 
Presidente de la República Popular China 
y nuestro presidente el día viernes recién 
pasado”.

Del mismo modo, explicó que “se ha 
definido que una misión de profesiona-
les chilenos viaje a China para entender 
cómo han hecho ellos, en qué cosas han 
andado bien, en qué cosas no han andado 
bien, para lograr lo que está ocurriendo en 
China, que es que el número de nuevos 
casos cada día está disminuyendo”.

“En ese sentido, dado que nosotros ya 
tenemos tres casos comprobados en los 
últimos dos días de esta infección en nuestro 

BIO BIO 
Chile

país, es que hemos pasado lo que hemos 
denominado etapa 2, o sea de contención 
de los casos importados de identificación, 
de los casos importados tenemos la ca-
pacidad instalada para hacerlo”, aseguró.

Por su parte, Paula Daza, subsecretaría de 
Salud Pública, señaló que “aún no hemos 
pasado la etapa 3 donde aparecen casos 
secundarios y posteriormente es la etapa 
4 donde ya el virus está en nuestro país”.

La autoridad explicó que el presidente 
Piñera ha solicitado a las carteras que se 
preparen, tanto el Ministerio de Salud 
como el resto de los ministerios, “para 
estar funcionando como país frente a 
la etapa 4”.

Del mismo modo, señaló que han com-
partido un protocolo con el Ministerio 
de Educación para tomar las medidas 
preventivas.

“Hemos tomado toda las medidas que 
(…) ha pedido la Organización Mundial 
de la Salud, hemos ido más allá, porque 
nos hemos preparado para la etapa 4 en 
caso (de) que el Coronavirus llegue de 
esa manera a nuestro país, para que la 
población, los ciudadanos, para que los 
niños de este país tengan una prevención 
y una protección”, adujo.

Mientras tanto, Arturo Zúñiga, subse-
cretario de Redes Asistenciales explicó 
lo mismo que sus antecesores sobre la 
solicitud de estar preparados para la etapa 
4, que según él, es “una etapa de pandemia, 
tal como ocurrió el 2009. Para eso, tanto la 
autoridad sanitaria ha establecido medi-
das para contener los casos importados, 
pero también la red de salud pública ha 
tomado las medidas”.

Zúñiga explicó que para ello han cola-

borado con colaboración del Ministerio 
de Defensa para contar con camas de los 
hospitales institucionales de las Fuerzas 
Armadas, además de otras camas que 
han trazado rutas para poder convertir 
más camas y entregas mayores recursos 
a municipios para que los servicios de 
urgencia de atención primarias se abran 
las 24 horas.

“Lo más importante es entregar las me-
didas de protección personal, es decir, 
mascarillas, delantales, guantes al personal 
de salud, al mismo tiempo que capacitarlos, 
son ellos el personal que está más expuesto 
a este contagio y ese es el personal que 
nosotros necesitamos que esté al 100% 
para atender a la ciudadanía”, sostuvo.

Sobre la capacidad de la red de salud 
pública, detalló que se “cuenta hoy con 27 
mil camas aproximadamente, de esas, son 
3 mil camas de pacientes críticos, son las 
camas acondicionadas especialmente para 
dar soporte a los pacientes que se vayan 
complicando, que se vayan agravando de 
esta enfermedades respiratorios”.

Adicionalmente a ello, Zúñiga mencio-
nó que han ampliado con “500 camas y 
hemos abierto otras 300 camas dentro 
de nuestros hospitales. Además de esto, 
hemos solicitado el adelantamiento de 
la puesta en marcha de cinco hospitales 
que suman 1.732 camas para la red de 
salud pública”.

“Vamos a ver cómo estas iniciativas van 
tomando cuerpo y van a quedar a disposi-
ción de la ciudadanía para los meses más 
graves que creemos que van a ocurrir, que 
son los meses de junio y julio”, puntualizó.

Del mismo modo, se realizó un llamado 
a la vacunación por influenza, para que 
se minimice la capacidad de que ambos 
virus coexistan durante invierno.

Trump asegura que lleva semanas sin tocarse la cara como precaución ante coronavirus
ayer jUeves

Trump hizo esas declaraciones 
en la Casa Blanca durante una 
reunión sobre el coronavirus con 
los directivos de las principales 
aerolíneas del país, entre ellas 
Southwest, United, American y 
JetBlue.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, 
aseguró este miércoles que lleva “sema-
nas” sin tocarse la cara como precaución 
ante el nuevo brote de coronavirus y 
que es algo que “echa de menos”.

“No me he tocado la cara desde hace 
semanas. Han pasado semanas. Lo echo 
de menos”, bromeó el mandatario.

Trump hizo esas declaraciones en la 
Casa Blanca durante una reunión sobre 
el coronavirus con los directivos de las 
principales aerolíneas del país, entre 
ellas Southwest, United, American y 
JetBlue.

Las aerolíneas se han visto perjudica-
das por cancelaciones y la decisión de 
algunas multinacionales de suspender 

para perjudicarlo.
Su afirmación de que lleva semanas 

sin tocarse la cara generó hoy también 
bromas en las redes sociales de per-
sonas que retaban a otros a mostrar 
cuánto eran capaces de permanecer 
sin hacerlo.

Este lunes, el presidente se reunió 
con los directivos de diez empresas 

farmacéuticas y les pidió que aceleren la 
búsqueda de una vacuna para el brote.

En EE.UU., once personas han muerto 
por causas relacionadas con el virus y 
hay unos 150 infectados.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó este miércoles de que se 
han registrado 93.090 casos confirmados 
de coronavirus en el mundo, de los que 
2.223 corresponden a las últimas 24 horas.

En China, los casos se elevan a 80.422, 
de los que 120 son nuevos, mientras que 
los fallecidos en este país totalizan 2.984 
desde el brote de la enfermedad.

Con 835 casos, Irán es donde la situación 
es más alarmante, mientras que Corea del 
Sur e Italia se mantienen como los otros 
dos países más afectados, con 516 y 466 
nuevos contagiados, respectivamente.

BIO BIO
Ovalle

o reducir los viajes.
Los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (CDC) de EE.UU. han 
recomendado a los ciudadanos no tocarse 
la cara, especialmente los ojos, la nariz y 
la boca, como medida preventiva para 
evitar el contagio del virus.

También aconsejan a los estadounidenses 
lavarse las manos con jabón y agua durante 
al menos 20 segundos; así como usar un 
gel desinfectante para manos que tenga 
al menos un 60 % de alcohol.

La respuesta de Trump al virus ha gene-
rado polémica, porque la semana pasada 
pareció restar importancia a la enfermedad 
al compararla con la gripe estacional y, 
durante un mitin electoral en Carolina del 
Sur, pareció referirse al coronavirus como 
una “farsa” exagerada por los demócratas 
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Inédito torneo nocturno de tenis
de mesa reunirá a 20 jugadores 

HOY

El club Dragones T.T. impulsa 
este certamen donde 
todos los elementos serán 
fluorescentes, con jugadores 
en plena oscuridad.

Por primera vez en Chile se realizará 
un torneo nocturno de tenis de mesa. 
Un campeonato inédito con objetivos 
recreativos que se realizará en Ovalle, 
organizado por el club de tenis de 
mesa Dragones T.T., en una serie de 
torneos que tienen como finalidad la 
de foguear a sus deportistas y dotarlos 
de experiencia deportiva.

Este vienes desde las 20.00 horas en la 
sede del club –ubicada en Huamalata, 
en calle Prat con Baquedano- se reuni-
rán cerca de 20 jugadores que tendrán 
como misión de ganar un torneo con 
características particulares.

Será totalmente a oscuras, donde 
las pelotas, paletas, malla, y línea de 
la mesa serán de color fluorescentes, 
mientras que cada jugador tendrá 
ribetes en sus poleras y distintivos 
del mismo color para poder notarse 
en la oscuridad.

“Es una actividad recreativa, en Chile 
ni siquiera se ha visto un torneo de 
esta forma. Es un torneo nocturno 
que se juega de forma diferente y todo 
fluorescente. Esta actividad es inédita, 
por lo materiales que necesitaremos 
para realizar este torneo, pero son cosas 
sencillas. Lo practicamos en Uruguay 

Ovalle

El torneo se realizará este viernes a las 20.00 horas en Huamalata, en calle Prat con Baquedano.

EL OVALLINO

en el 2015 y allá lo probamos, en un 
torneo por equipos y por países”, co-
mentó Ricardo Ibacache, entrenador 
del club.

Un torneo especial con el cual pre-
tenden acercarse a la comunidad y 
permitir que sus jugadores comiencen 
a vivir nuevas experiencias deportivas.

“El torneo completo será a oscuras y 
todos los materiales e implementos 
que se ocupan en esta ocasión son 
fluorescentes, como la pelota, la pe-
lota, la red, entre otros. Tendremos 
cintas de colores fluorescentes para 
identificarnos y se marca la diferencia  
de la velocidad de la luz con la veloci-
dad del sonido. Es bastante simpático 
cuando se practica, ya que cuando 

suena la pelota ya está en juego y son 
cosas que condiciones naturales no 
se perciben”, agregó Ibacache.

Ya existen 12 jugadores inscritos, 
pero el torneo está reservado para 
20, una cantidad necesaria en un 
torneo experimental, con el cual es-
peran –tanto organizadores como 
jugadores- adquirir experiencias en 
este tipo de torneos nocturnos. Sin 
duda, una novedad.

“Agradecer a Emilio y a Gamporu por 
todo su apoyo en la difusión de este 
verano, Gamporu es una página de 
un joven ovallino amando del tenis 
de mesa. Y que nos pueden seguir en 
Instagram como Dragones TT”, cerró 
el entrenador. o1002i

El nuevo secretario regional de Deportes fue 
presentado por la intendenta Lucía Pinto.

EL OVALLINO

Asume nuevo Secretario Regional de Deportes
ES INGENIERO COMERCIAL

La Intendenta Lucía Pinto presentó 
oficialmente a Francisco Araya 
Olivos, quien destacó que “tengo 
el desafío de continuar fomentado 
la actividad deportiva, mejorar la 
infraestructura y apoyar al alto 
rendimiento”

Este jueves asumió en la cartera 
regional de Deportes Francisco 
Araya, ingeniero comercial que tiene 
amplia experiencia en proyectos 
de trabajos en equipo, especial-
mente, en materia de innovación 
y competitividad.

El Seremi del Deporte fue presen-
tado por la Intendenta Lucía Pinto y 
sostuvo que “ya me han informado 
del plan de acción para realizar 
una buena gestión, y en virtud de 
los objetivos de la Intendenta y 
el Presidente Piñera, tengo la mi-
sión de hacer crecer a la región en 

materia deportiva, que hayan más 
personas practicando, tenemos que 
mejorar la infraestructura y apoyar 
al alto rendimiento, es allí donde 
seguiremos poniendo el foco con 
mucho trabajo en terreno”.

Francisco Araya tiene 43 años. Cursó 

su enseñanza básica en el Colegio 
Serena, mientras que la enseñanza 
superior la efectuó en la Universidad 
Católica de Chile. Tiene amplio cono-
cimiento en marketing y finanzas, 
hace 9 años regresó a vivir a la región 
y es militante de Evópoli.

El Seremi de Deportes, posterior  a 
su presentación con la Intendenta,  
se reunió con el Director regional del 
Instituto Nacional de Deportes, Mario 
Godoy Bassi, para luego presentarse 
a los funcionarios del Mindep e IND, 
donde además tuvo la oportunidad 
de conocer también parte de las 
distintas instalaciones del Cendyr 
La Serena.

La Serena

“El tornEo complEto 
sErá a oscuras y 
todos los matErialEs 
E implEmEntos quE sE 
ocupan En Esta ocasión 
son fluorEscEntEs, 
como la pElota, la 
pElota, la rEd, EntrE 
otros”
RicaRdo ibacache
Club Dragones T.T.
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Museo del Limarí dedica marzo a la mujer
Con diversas aCtividades

Durante el mes se 
conmemorará el Día 
Internacional de la Mujer 
Trabajadora con talleres 
de escritura terapéutica, 
“fanzine”,  danzaterapia,  
serigrafía y un conversatorio 
dedicado a la violencia de 
género en el contexto del 
estallido social.

El mes de marzo estará dedicado a la 
mujer en el Museo del Limarí con el obje-
tivo de conmemorar el Día Internacional 
de la Mujer Trabajadora, que durante 
este año se extenderá a dos semanas 
de actividades, en las que habrá talleres 
y un conversatorio con la comunidad 
ovallina. 

El programa estará cruzado por el 
tema de la violencia de género y las 
diferentes miradas que surgen de la 
cosmovisión indígena, la realidad de 
los grupos migrantes y el activismo 
de las organizaciones civiles. Siendo 
el tema central la violencia de género 
en el contexto del estallido social del 
pasado 18 de octubre.

Las primeras actividades de este mes 
dedicado a la mujer son los talleres en 

Ovalle

Las mujeres son y serán las protagonistas de las actividades sociales y culturales del Museo del Limarí

CEDIDA

los que la comunidad puede participar 
sin costo alguno, solo inscribiéndose en 
el correo katerine.garcia@museoschile.
gob.cl o llamando al teléfono 2662282.

Arte sociAl
Para el 6 de marzo a las 15 horas se reali-

zará el taller, “Serigrafía Textil Feminista” 
que está dirigido a mujeres desde los 
14 años (menores acompañados por 
una persona mayor de edad). En dicho 
taller se aprenderán las técnicas de im-
presión en textiles, con lo cual podrán 
crear sus propias impresiones que den 
cuenta de esta conmemoración. La 
actividad la realizará la diseñadora e 
ilustradora, CoHuerta. Cupo limitado 
de 15 personas.

En tanto, para el día 12 de marzo a 
las 17:30 horas se llevará a cabo un 
conversatorio abierto bajo el título  
“Mujeres en el Contexto de Crisis Social” 
en donde se abordarán las materias de 
violencia de género en el contexto del 
estallido social del 18 de octubre del 2019. 
También se presentarán experiencias 
de mujeres relacionadas con proce-
sos sociales como la migración y las 
demandas de los pueblos originarios.

En el conversatorio participarán las 
profesionales del Centro de la Mujer 
Sayer de Sernameg Coquimbo, como 
también representantes de pueblos 
originarios de la provincia del Limarí, 
migrantes y organizaciones feministas 
de Ovalle. 

Todas las actividades y el conversatorio 
se realizarán en el Salón de Extensión 

Patrimonial del Museo del Limarí.

AgendA cumplidA
Entre las actividades que el recinto 

cultural ha realizado para la comunidad 
han destacado la realizada el martes 
3 de marzo en horas de la tarde: taller 
“Fanzine”, en el que un equipo de 15 
participantes crearon una publicación 
en papel de manera casera y de bajo 
costo, que permitiendo difundir, de 
manera creativa, las ideas de cada 
una. El taller fue dirigido por Francisca 
Contreras, funcionaria del museo y se 
realizó en la sala multiuso.

El miércoles 4 también en la tarde rea-

lizaron el taller “Escritura Terapéutica”, 
actividad en la que participaron solo 
mujeres y en la que trabajaron he-
rramientas y ejercicios que buscan 
fortalecer el amor propio y los duelos. 
La actividad la dirigió la licenciada en 
literatura, Camila Álamos Mubarak.  

Mientras este jueves se realizó el taller 
“Danzaterapia”, actividad que es fue 
invitación a expresar poéticamente, 
mediante el movimiento y la corpora-
lidad, la historia de vida y emociona-
lidad en un espacio de confianza. La 
actividad fue abierta o todo público, 
y fue dirigida por la trabajadora social 
y danzaterapeuta, Valeria Sarmiento 
Bolbarán. 
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
27 FEB AL 04 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
12:00 16:45 Hrs
EL  LLAMADO SALVAJE 
DOBLADA TE7+
14:20 19:10 Hrs
PARASITE
SUBT M 14
21:30 Hrs

SALA   1
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
12:30 15:20 18:20 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
SUBT M 14
21:00 Hrs

SALA   2
SONIC, LA PELÍCULA 
DOBLADA  14
13:20 15:40 18:00 20:20 Hrs

SALA   3

Katy Perry anuncia su 
primer embarazo en 
videoclip de su nuevo single

“NEVER WORN WHITE” YA ESTÁ EN EL STREAMING

La cantante mantiene una relación con el actor Orlando Bloom 
desde hace cuatro años y anunciaron su compromiso en San 
Valentín de 2019.

Tras varias semanas de rumores, llega 
la confirmación, la cantante Katy Perry 
está embarazada, una noticia que ha 
anunciado a su fans de forma curiosa: a 
través de un videoclip en el que presenta 
su nueva canción “Never Worn White”.

Junto a su pareja Orlando Bloom con 
quien mantiene una relación sentimental 
desde hace cuatro años, la diva del pop, de 
35 años, sera madre por primera vez, una 
buena nueva que también ha anunciado 
al final del videoclip cuando aparece 
vestida con un traje largo de color blanco 
presumiendo de barriguita.

EFE

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres 
años de relación.

KATY PERRY

“Es el momento de poner la salud pública por delante de las agendas del márketing”, señalaba 
esa misiva.

EFE

Es una noticia que ha anunciado por 
sorpresa con una canción “Never worn 
white” en la que habla de que ya está 
preparada para asumir compromisos. 
“Quiero intentarlo contigo. No, nunca 
he vestido de blanco, pero estoy aquí 
esta noche, porque de verdad quiero 
decir sí quiero”.

Para la cantante Katy Perry es su primer 
hijo, mientras que para el actor Orlando 
Bloom, de 43 años, es el segundo, puesto 
que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, 
fruto de su matrimonio con lo modelo 
Miranda Kerr.

Tras la publicación del video, la cantante 
confirmó la noticia en redes sociales.

Estreno de la nueva James 
Bond se retrasa hasta 
noviembre por el coronavirus

CONFIRMADO POR PRODUCTORES

La llegada de “No Time To 
Die” a las salas de cine 
estaba fijada para el mes de 
abril.

El estreno de la nueva película de la saga 
de James Bond, “No Time To Die”, se ha 
retrasado desde abril hasta noviembre, 
según informaron este miércoles sus 
productores, después de que diversos 
clubs de fans del popular agente secreto 
pidieran postergar el lanzamiento por 
temor a la epidemia de coronavirus.

Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Universal 
y los productores de la cinta Michael 
G. Wilson y Barbara Broccoli anuncia-
ron a través de Twitter que “tras una 
cuidadosa evaluación del mercado 
cinematográfico mundial, el estreno 

EFE

de ‘No Time To Die’ se retrasará hasta 
noviembre de 2020”.

El lanzamiento en el Reino Unido del 
filme número 25 de la saga, previsto 
hasta ahora el para el 2 de abril, pasa 
al 12 de noviembre, mientras que el 
estreno mundial, que incluye a Estados 
Unidos, se pospone del 8 de abril al 25 
de noviembre.

Los fundadores de dos de los clubes 
de fans más populares de James Bond 
publicaron esta semana una carta abier-
ta a los productores de la película en 
la que pedían que se retrasara la salida 
al mercado de la cinta protagonizada 
por Daniel Craig.

“Es el momento de poner la salud 
pública por delante de las agendas 
del márketing”, señalaba esa misiva.

El coronavirus de origen chino que se 
ha expandido por numerosos países 
ha infectado por ahora a casi 95.000 
personas en el mundo y ha provocado 
cerca de 3.200 muertes.
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PROPIEDADES

VENTAS

Vendo La Serena casa sólida 
living comedor 3 dormitorios 2 
baños cocina amoblada ofici-
na entrada auto reja antejar-
dín protecciones y servicentro 
$70.000.000,

ARRIENDO 

Ovalle, Local Amplísimo Ave-
nida Ariztia N° 222,, baño, 
centralísimo UF 36 998706193

VENTAS

Ovalle Villa San Luis, casa 
con 4 dormitorios, 2 baños, 
living comedor independiente, 
cocina con comedor diario, 2 
estacionamientos, bodega y 
sala estudio 993181101

ARRIENDO DEPARTAMENTO

A r r i e n d o  d e p a r t a m e n t o 
nuevo, 3 dormitorios baño y 
estacionamiento, condomi-
nio con piscina año corrido 
a pasos del mall, 995805801 
o 532472665

ARRIENDO PIEZAS

Amoblada estudiantes cen-
tro de La Serena Wifi lavadora 
cocina 958419903

VENDO TERRENO

En Huamalata Ovalle vendo 
terreno 16 hectáreas agrícola 
o para parcelar fono: 9 980 
10 492  

VENDO TERRENO

Parcelas 5000 mts2 sector 
trapiche Ovalle, factibilidad 
luz agua desde $ 12.000.000 
fono 967281723

ARRIENDO LOCAL

Ovalle, Local Amplísimo Aveni-
da Ariztia, baño, centralísimo 
UF 36 998706193

Di Croce Propiedades, Gran 
casa en calle Colón, centro 
histórico, cercano a bancos, 
servicios, comercio, oficinas 
municipales, grandes tiendas. 
Tiene 200 mts2 construidos 
y 700 mts2 de terreno. Ideal 
para instituciones públicas, 
privadas y empresas en gene-
ral, $2.000.000/mes conversa-
ble,  F: +56932671347

Casa sector  4  Esquinas , 
2D, entrada vehículos.  F: 
993205779-512293978

Arriendo casa a empresa  F: 
962425320

Coquimbo Las Lomas, 3D-1B, 
buena casa, $300.000. F: 
958904755

La Serena Larraín/Huanhualí 
casa habitación 3D estacio-
namiento.  500000 CLP F: 
998171842

La Rinconada parcela 133 lote 
14, Psje Eliana López, 3D-2B.  
F: 990773252, 992955729

Punta Mira Norte 4D-2B 1º y 2º 
piso depto 3D-1B independien-
te.  F: 990773252, 992955729

Coquimbo Terrazas de Peñue-
las, Varadero 828, 3 dormi-

torios 2 baños cobertizo.  
350000 CLP F: 963746641

La Serena, Villa El Salvador 
$300.000 arriendo casa 2d 
con closet 1b entrada de auto 
año corrido,  F: 997657012

Coquimbo Sector Sinderpart 
4D y 1B, amplia Cocina y living 
Comedor, Entrada de Vehícu-
lo.casa 2 pisos. 290000 CLP F: 
wsp:+56 9 9015 1117

La Serena Arcos de Pinamar, 
casa excelente sector, barrio 
residencial consolidado, muy 
tranquilo, cobertizo, rejas y 
protecciones,  F: 979455963

La Serena casa $250.000. 
Depto.  interior $180.000, 
matrimonio solo, amoblados.  
F: 992490955

La Serena Altovalsol 5.000 m2 
3D gran bodega.  300000 CLP 
F: 51-2483127

Coquimbo Población Cielo del 
Valle, amoblada 3d 2b living 
comedor cocina proteccio-
nes portón eléctrico cobertizo 
entrada de auto,  F: 91837645

La Serena Villa El Indio, año 
corrido impecable.  330000 
CLP F: 963746641

Coquimbo Arriendo casa full 
equipada a metros de Casino 
Enjoy capacidad hasta 24 per-
sonas. Ideal Pensión/Hostal F: 
982339166 ID: 225529

Casa La Arboleda 2 pisos, 
3D 3B 2 estacionamientos, 

incluye bodega  420000 CLP 
F: 977750888 Urvain Propie-
dades

La Serena La Florida,casa 
amoblada de marzo a diciem-
bre o año corrido conversable.
excelente ubicación,canon 
arriendo incluye consumo 
de agua y luz. 340000 CLP F: 
+56992120940

La Serena Arriendo casa amo-
blada Villa La Florida La Sere-
na a estudiantes de marzo a 
diciembre dos dormitorios un 
baño, living comedor. 320000 
CLP F: +56991626134

Casa en parcela de 2500 m2 
sector Vegas Norte 4 dormito-
rios 4 baños, piscina, pequeña 
cabaña, cerrada.  650000 CLP 
F: 92492146

Pinamar 2D-1B semi amobla-
do, año corrido, $300.000.  F: 
958904755

La Serena casa para empresas 
en calle Larraín Alcalde con 
Amunátegui,  F: 985662575

OCUPACIONES

SE NECESITA

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

Busco conductor Clase A2 
para colectivo diesel vehículo 
a cargo, recorrido Compañías,  
F: 958732079-989857754

Se busca señorita buena 
presencia para trabajar en 
bar shopería en centro de La 

Serena, buen ambiente de 
trabajo  F: +56969099792

Hotel solicita recepcionista 
nocturno, con experiencia y 
recomendaciones. Presentar-
se calle Finlandia 881, Vega 
Sur La Serena, fono 512420500

Neces i to  conductor  con 
Licencia Profesional para 
colectivo,  La Serena.   F: 
+56997468077

Asesora hogar responsable 
lunes a viernes sector Com-
pañías.  F: 977091076

Se necesita educadora dife-
rencial para colegio de adul-
tos. irma.carrasco@colegio-
sanluis.cl F:  +56993511073

se necesita docente de ense-
ñanza media en las áreas de 
lenguaje, matemática, histo-
ria y ciencias para colegio de 
adultos. enviar cv  F: irma.
carrasco@colegio-sanluis.cl

Saint John School  nece-
sita para su planta 2020 
Inspector(a) que sea Técnico 
o Auxiliar Paramédico TENS 44 
horas. Orientador(a) 40 horas. 
Enviar curriculum a director@

sjs.cl 

Práctica para egresados 
Área Comercial e Informá-
tica, Visual Basic, excelente 
incentivo y proyección. CV ·  
F: rmurar@vtr.net

LEGALES

OCUPACIONES

Busco personal para Pizzeria 
Ovalle 53 2629998

CITACION

Citación a junta ordinaria de 
socios, Sociedad de Veraneo 
de Guaqueros “Perla del Lima-
ri” Ltda.”, para el sábado 28 de 
Marzo del 2020, en primera 
citación a las 11.00 horas, en 
calle Santiago 102, Ovalle. El 
Presidente

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques números 
36 - 37- 38 -  39 - 40 -  41 – 42 
– 43  de la cuenta corriente 
13730010041 del Banco Fala-
bella Sucursal Ovalle 

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

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
5 AL 11 MAR/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A ModifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, doMiNgo y fEsTivos

SONIC
DOBLADA TE
*11:50 14:10 16:30Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
18:50Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA MA14
21:15Hrs

SALA   3SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*13:30 16:00 18:30 Hrs

EL ROBO DEL SIGLO
IDIOMA ORIGINAL TE+7 
ESTRENO
21:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30 15:00 17:30 20:00Hrs
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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: Trate de mostrarse un 
poco más cercano/a ya que su 
pareja necesita más de usted. 
Salud: Ponga atención a la 
salud de los miembros de su 
núcleo familiar. Dinero: Preocú-
pese constantemente de que 
sus competencias laborales 
se fortalezcan. Color: Marrón. 
Número: 11.

Amor: Haga sentir especial a 
su pareja ya que es muy fácil 
fracturar el amor. Salud: No 
se someta a más tensiones 
nerviosas ya que su condición 
puede seguir deteriorándose. 
Dinero: Cuidado con arriesgar 
su fuente laboral por una 
irresponsabilidad. Color: Azul. 
Número: 13.

Amor: Cuidado con que esas 
discusiones le dejen un sabor 
amargo. Salud: Tenga cuidado 
con sobre exigirse este día. 
Dinero: No rechace la posibilidad 
de un ingreso extra siempre y 
cuando no vaya en contra de sus 
principios morales. Color: Rojo. 
Número: 16.

Amor: Es un buen momento 
para ponerse en un plano de 
conquistas ya que en la posi-
bilidad de encontrar un nuevo 
querer será fructífera. Salud: 
Trate de eliminar un poco de 
estrés. Dinero: No es momento 
de hacer negocios, espere un 
mejor momento. Color: Verde. 
Número: 1.

Amor: No pierda la oportunidad 
de ser feliz sólo por no haberse 
dado cuenta de que ésta ha 
estado siempre a su lado. Sa-
lud: Trate de no sacrificar ese 
tiempo de descanso. Dinero: 
Sus competencias no se deben 
desperdiciar, busque un mejor 
horizonte. Color: Amarillo. 
Número: 10.

Amor: No se oculte pensando 
que mágicamente las cosas se 
solucionarán, hay que cuidar lo 
que tiene. Salud: El consumo 
de azúcar lo debe disminuir. 
Dinero: Si quiere mejorar en lo 
económico es el día como para 
ponerse en campaña para ello. 
Color: Negro. Número: 2.

Amor: Todo llegará a usted 
en el debido tiempo, no apure 
al destino o puede terminar 
espantándolo. Salud: Trate en 
lo posible de salir de la rutina, 
aunque sea un momento del 
día. Dinero: Aunque el camino 
se ponga tortuoso y trate de 
seguir luchando. Color: Celeste. 
Número: 8.

Amor: No deje que la soledad 
tome control sobre su vida a 
sabiendas que hay personas 
que le quieren de verdad. Sa-
lud: Mañana se sentirá mejor si 
se cuida hoy. Dinero: Distribuya 
con sabiduría los recursos que 
tiene para que más adelante 
no le falte. Color: Naranjo. 
Número: 25.

Amor: No deje de hacer caso 
a lo que le dicte su corazón 
ya que este es su mejor con-
sejero. Salud: Por favor tenga 
cuidado este día al transitar 
por la calle. Dinero: Las cosas 
seguirán concretando poco a 
poco, pero nada será rápido. 
Color: Morado. Número: 2.

Amor: Hacer caso a comen-
tarios de terceros no siempre 
es una decisión muy acertada, 
tenga cuidado. Salud: El exceso 
de tabaco terminará por dañar 
enormemente su salud. Dinero: 
Algo de tiempo extra que le 
dedique al trabajo será positivo. 
Color: Café. Número: 14.

Amor: Trate de no entregar su 
afecto a cualquier persona que 
se acerque a usted en este mo-
mento en que está débil. Salud: 
Más cuidado con las alergias. 
Dinero: No debe esperar tanto 
tiempo para demostrar todo 
su potencial. Color: Rosado. 
Número: 5.

Amor: Tenga cuidado con que sus 
sentimientos se desborden tanto 
que se puedan transformar en 
una obsesión. Salud: Su fortaleza 
le ayudará a darle ánimo a ese 
familiar suyo en este problema 
de salud. Dinero: Es hora de guiar 
su camino hacia la prosperidad. 
Color: Calipso. Número: 6.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 09 25

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 13 31

COMBARBALÁ 17 31

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 184. Fono 2626810

Elcira

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL DÍA MENOS PESADO
04 Televisión Nacional

07.45 Contigo en la Mañana. 13:00 CHV 
Noticias tarde 15:30 Victoria. 16.30 Espias 
del amor. 18.15 La divina comida. 

20.30 CHV Noticias
21.45  El tiempo
22.00 Pasapalabras
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
 
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

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 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00 
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles. 
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc 
Show 01:00 Somos un plato
02:00 Criminal Minds
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Me late
05.30  Somos un plato 
 te despierta

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16:30 Elif 17:45 Car-
men Gloria a tu servicio 19:20 A todo o 
nada

20.30      24 horas Central
21.20      TV Tiempo
22:40     Cine: Top Gun
00:30     El día menos pensado
01:30     TV Tiempo
01:45      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15:30  Juego contra Fuego 17:00 
Papi Ricky 18:00 Los 80 19:00 Caso Ce-
rrado

21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
21.40 Lo mejor de Viña del Mar 2020
01.00 Lo mejor Sigamos de Largo
02.30 Fin de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00 
Orgullo y pasión. 17.45 Nuevo Sol. 18.30 El 
pañuelo rojo. 19.15 Las mil y unas noches. 
20.00 Yo soy Lorenzo. 

21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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