
SE ABRE INTERROGANTE  SOBRE ACCIONAR  EN MARCHA

PERDIÓ UN OJO LUEGO DE 
RECIBIR UN PROYECTIL 
DURANTE MANIFESTACIONES
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Suspenden 
Festival de 
Cine de Ovalle

Municipios 
consultarán a 
la ciudadanía 
si quiere 
una nueva 
Constitución

> Tras una revisión y recorrido por las instalaciones del nuevo recinto hospitalario, el Seremi de Salud y el Director del Servicio de Salud 
Coquimbo anunciaron las nuevas fechas, indicando que antes de que termine este año tendrían lista la resolución sanitaria.

AUTORIDADES ANUNCIAN QUE EN DICIEMBRE PODRÍA ENTREGARSE EL NUEVO HOSPITAL DE OVALLE

EMPATE ENTRE AFAO Y DIAGUITAS EN 
EL CLASIFICATORIO REGIONAL SUB 13

> AMBOS CUADROS OVALLINOS IGUALARON EN EL 
ENCUENTRO DE IDA QUE BUSCA A UN EQUIPO QUE SE INSTALE 
EN LAS SEMIFINALES DEL TORNEO AMATEUR INFANTIL.

Hombre de 41 años mientras cruzaba el sector de Ariztía Oriente recibió 
el impacto en su ojo izquierdo de un “supuesto perdigón”, según el 
parte médico, lo que lo obligó a recurrir al hospital de Ovalle y de allí fue 
derivado al establecimiento asistencial de La Serena. Familiares piden 
colaboración para dar con los responsables y apuntan a Carabineros.

Luego de los acontecimien-
tos que se produjeron el día 
viernes   en el centro cultural, 
donde manifestantes llegaron 
hasta el recinto mientras se 
realizaba una obra familiar,  el 
director del evento anunció la 
cancelación de las actividades 
hasta nuevo aviso.

La Asociación Chilena de 
Municipalidades determinó que 
el próximo 7 y 8 de diciembre se 
realizará una consulta ciudada-
na, donde las personas podrán 
decidir si implementar o no 
una nueva Carta Fundamental. 
Si bien el proceso no es vincu-
lante, podrá servir como base 
para futuras determinaciones. 
A su vez, cada comuna podría 
preguntar sobre problemáticas 
locales.
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Durante los últimos días, el Congreso 
Nacional ha estado especialmente dedi-
cado a la tramitación del presupuesto 
del sector público para el año 2020. Es 
una de las leyes más relevantes, donde 
se priorizan los recursos para atender 
las distintas necesidades.

En el debate, ha quedado de mani-
fiesto la insuficiente comprensión de 
la grave situación de escasez hídrica 
que afecta a buena parte del país y, 
por cierto, a nuestra región, desde al 
menos el año 2005.

Al analizar los diversos presupuestos 
sectoriales involucrados, como Interior, 
Obras Públicas y Agricultura se observan 
prácticamente los mismos montos 
y programas de los últimos años. El 
Gobierno explica que los recursos para 
atender las situaciones más críticas están 
previstos en los fondos de emergencia 
y estarán disponibles oportunamente.

Vale decir, transcurrida ya largamente 
una década de sequía y con numerosos 
informes científicos que advierten que 
se trata de una situación de escasez 

hídrica, que llegó para quedarse, el 
Gobierno -que elabora el presupuesto- 
sigue considerando que ésta es una 
situación especial y transitoria.

Lo primero que debe hacerse para 
atender un problema es asumirlo. 
Como país, debemos entender que 
esto ya no es una emergencia, es una 
condición que para muchas regiones 
permanecerá así o empeorará. Ello re-
quiere disponer de políticas públicas y 
recursos que se adapten a esa realidad 
y procuren atenuarla.

En mi condición de integrante de la 
comisión mixta de Presupuesto, presenté 
como indicación el financiamiento del 
programa de desarrollo caprino para 
nuestra región. El que fue elaborado 
por el Consejo Regional Campesino y 
propone un cambio en el manejo del 
ganado, avanzando hacia una política 
permanente para enfrentar la sequía y 
dejar atrás programas de emergencia 
que no abordan en profundidad la 
grave crisis que se vive en la región de 
Coquimbo. 

Asumir la escasez hídrica 
como situación permanente

Como país, debemos entender que esto 
ya no es una emergencia, es una condición 

que para muchas regiones permanecerá 
así o empeorará. 
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TRABAJADOR PIERDE UN 
OJO TRAS RECIBIR PROYECTIL 
DURANTE MANIFESTACIONES 

EN OVALLE 

Alexis Seura Sarria de 49 años recibió el impacto de un proyectil en calle Ariztía Oriente luego de cruzar para realizar una compra. 

La Sociedad Chilena de Oftalmología entregó una declaración pública ante los casos de 
trauma ocular que ha habido en el país.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante este viernes, el hombre de 49 años de edad fue 
herido de gravedad en su ojo izquierdo mientras cruzaba 
Ariztía Oriente. Según indica la familia, el proyectil habría sido 
perpetrado por Carabineros mediante las manifestaciones. 
Familiares pide colaboración para dar con los responsables. 

A eso de las 20:30 horas del viernes, 
Alexis Seura Sarria de 49 años de edad 
cruzaba la calle durante las manifes-
taciones de la tarde. Su hija Ignacia 
Katalina comenta al diario El Ovallino 
que su padre, “iba de pasada a comprar 
y  entremedio, Carabineros le dispara 
reventándole un ojo en donde la misma 
gente que marchaba lo llevó al hospital 
de Ovalle”. 

En tanto, su esposa, también señaló 
que testigos en el lugar indicaron que 
el proyectil habría sido arrojado por 
la policía que se encontraba en ese 
momento. “Las mismas personas que 
ayudaron señalaron que fue un balín”. A 
su vez, manifiesta que ante los presuntos 
diagnósticos, “yo le pregunté al médico 
que qué era lo que le provocó eso y el 
me confirmó que había sido un balín”.

Una vez trasladado a la unidad de 
urgencia del hospital de Ovalle, Alexis 
ingresó  a las 21:45 horas con el diagnós-
tico de “trauma ocular por supuesto 
perdigón”, donde fue trasladado rápi-
damente al hospital de La Serena para 

Ovalle ser atendido tras las graves lesiones en 
su ojo izquierdo.

Debido a las graves lesiones, Seura 
perdió el ojo siendo intervenido du-
rante el día sábado. El Subdirector 
Médico Atención Cerrada (Área de 
Hospitalizados), el doctor Juan Carlos 
Pérez, señaló que, “acá es evaluado por el 
equipo de médicos de turno, observan 
el daño y según normas y protocolos, 
el paciente quedó hospitalizado con 
tratamientos de antibióticos y sello 
ocular para ser evaluado por el oftal-
mólogo al día siguiente, donde fue 
intervenido. Desgraciadamente las 
heridas traumáticas en el globo ocular 
cuando hay perdida de sustancia, ge-
neralmente terminan con pérdida del 
órgano en cuestión, como fue en este 
caso”, explico el profesional de la salud.

DENUNCIA
Desde el Hospital de La Serena expli-

có que antes estos casos de presunto 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Este sería el primer de pérdida ocular que se registra en Ovalle en el contexto de manifestaciones. EL OVALLINO

daño a un paciente en contexto de 
movilizaciones, la organización notifica 
diariamente a la Fiscalía Local y Fiscalía 
Nacional, tal como se realiza con todos 
los casos.

Seura durante la tarde de este lunes fue 
dado de alta, su esposa comenta que por 
ahora las curaciones serán realizadas 
en el hospital de Ovalle, mientras que 

los trámites para obtener una prótesis 
serán en la capital regional. “Ha recibi-
do visitas en el hospital, he atendido 
muchos llamados de personas que 
quieren colaborar”, señala la esposa.

 Por otro lado, su hija destaca la im-
portancia de testigos o videos para dar 
con los responsables del hecho, “ahora 
por favor necesitamos grabaciones o 

testigos  que nos ayude a hacer justicia”, 
manifiesta Ignacia.

Alexis se desempeña como conductor 
de buses y tras la pérdida de su ojo, lo 
imposibilita de sus funciones, “con 

esto se nos cae por completo nuestra 
familia”, sostiene la hija. 

Este caso sería el primero que se registra 
en Ovalle desde comenzó el movimiento 
el sábado 19 de octubre de este año.o2001i

Respecto del número y severidad de atenciones que se han presentado en las 
últimas semanas en el contexto de manifestaciones, la Sociedad Chilena de Oftal-
mología realizó una declaración pública para referirse  estos casos.
“Como Sociedad Chilena de Oftalmología queremos insistir públicamente en el 
llamado a las autoridades del Ministerio del Interior y Fuerzas de Orden y Seguridad 
a tomar medidas urgentes  para detener la utilización de balines antidisturbios ya 
que están generando un inédito número de pacientes con lesiones oculares gra-
ves y con daño visual severo. Los balines antidisturbios por tratarse de múltiples 
municiones disparadas en forma simultánea y debido también a la posibilidad de 
rebote conllevan un alto riesgo de compromiso ocular, incluso respetándose los 
protocolos”.
“Continuaremos reiterando a todas las autoridades competentes, en todas las 
instancias que sean necesarias, la urgencia de revisar los protocolos al momento 
de resguardar el orden público y detener el uso de estas armas. Los daños son 
múltiples y la mayoría de las veces irreversibles”, señala el doctor Dennis Cortés, 
presidente de Sochiof. 
Asimismo, como sociedad médica también recuerdan la importancia de la pre-
vención que cada persona debe tener para evitar sufrir un trauma ocular severo, 
siendo la principal medida el uso de lentes protectores o antiparras certificadas 
por el ISP o que cuenten con la certificación americana ANSI Z87.1 (Z87+), europea 
EN-166 o antibalística MIL-PRF-31013 y MIL-DTL-43511 D, que brindan alta protección 
ante impactos externos.

DECLARACIÓN PÚBLICA SOCIEDAD CHILENA DE OFTALMOLOGÍA

Si bien en Ovalle, este sería el primer caso en donde un persona pierde su ojo en 
el contexto de manifestaciones, la Sociedad Chilena de Oftalmología entrega un 
balance actualizado de los pacientes que ha sufrido trauma ocular a nivel nacional 
y regional: 
• Desde el 19 de octubre al 9 de noviembre se presentaron 168 pacientes con trauma 
ocular severo.
• El promedio de edad fue de 29 y medio años, la mayoría hombres.
• 32 pacientes presentaron traumatismo ocular con globo abierto (estallido ocular 
o herida penetrante ocular), siendo el principal mecanismo de acción herida por 
balines de goma.
• 28 pacientes sufrieron pérdida total de la visión del ojo afectado.
• El 52,9% presentó disminución severa de la visión.
• Contamos con información confirmada de 55 casos más registrados en otros 
centros de atención tanto en Santiago como en regiones durante el mismo período. 
El de mayor gravedad corresponde a 1 caso que está siendo atendido en Clínica 
Santa María, quien sufrió un trauma ocular bilateral severo la tarde del viernes 8 
de noviembre. En los próximos días la cifra de afectados se podría incrementar ya 
que estamos en proceso de corroborar y completar información en varios casos.

CASOS NACIONALES Y REGIONALES 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

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

AVISOS COMERCIALES AVISOS ECONÓMICOS AVISOS LEGALES

OBITUARIOSSUSCRIPCIÓNBOLETÍN OFICIAL DE MINERÍA
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“La paralización de la educación será total”
ADVIERTEN PROFESORES PARA ESTE MARTES

Con pancartas, silbatos y consignas, distintos colegios de la comuna se han sumado a las 
protestas en demanda de mejores condiciones ciudadanas.

Docentes marcharon en horas de la mañana de este lunes en exigencia de mayor equidad social y condiciones laborales

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Docentes advierten que este martes la paralización de 
actividades superará el 90% de las escuelas en zonas urbanas 
y rurales, y destacaron la adhesión de colegios particulares que 
históricamente no se sumaban a manifestaciones

El presidente del colegio de Profesores 
de Limarí, Rogelio Pizarro, advirtió una 
paralización por sobre el 90% de activi-
dades para este martes en la comuna.

“Acá en Ovalle la paralización de los 
colegios municipalizados será total, 
en la zona urbana. Eso significa que 
hoy día tenemos sobre un 90% de los 
docentes paralizados. Y en el sector 
particular subvencionado tenemos 
al San Juan Bautista que ya está con-
firmado, y el colegio Amalia Arrázuriz, 
que también se va a adherir a la para-
lización de actividades. Tenemos que 
hacer hincapié que tanto los docentes y 
funcionarios del San Juan Bautista como 
del Errázuriz, nunca habían estado en 
una movilización. Nunca habían para-
lizado sus labores, por eso queremos 
destacar la valentía de los docentes 
que han anunciado que se sumarán 
este martes al paro, y anunciaron que 
nos acompañarán en la marcha que 
realizaremos en la mañana”.

La movilización que indica Pizarro 
estaría coordinada para efectuarse 
desde las 11.00 horas y saldría desde el 
frontis del Hospital de Ovalle, ya que se 
realizaría en conjunto con los gremios 
de salud que también han marchado 
en diferentes jornadas.

“Esperamos que la marcha sea mu-
cho más grande que la de hoy, porque 
muchos más colegios  docentes se han 
sumado a la paralización”.

LA DINÁMICA HA CAMBIADO
Consultado el dirigente gremial sobre 

una coordinación provincial del tipo de 
Unidad Social, que agrupa a los gremios 
a nivel nacional, Pizarro indicó que no 
existe todavía ese tipo de organismo en 
el Limarí, y que no se ha podido hacer 
porque la realidad del momento es 
distinta a cualquier lucha gremial o 
salarial del pasado.

“Nosotros nos coordinamos en 
Educación con el gremio de los Asistentes 
de la Educación, para llegar a un acuerdo 
de cómo nos sumamos a las movili-
zaciones. Nosotros como Colegio no 
estamos participando en esa orgánica 
que más bien se está dando a nivel 
nacional. Es que este es un proceso 
diferente. Una dinámica a la que no 
estábamos acostumbrados los gremios 
y los sindicatos que tienen una figura 
más vertical. Esto es un movimiento 
más horizontal y transversal y por lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tanto las estructuras originales de 
las organizaciones no aplican en este 
momento”.

Adelantó que este martes se sumarán 
a una asamblea que están convocan-
do los estudiantes secundarios y que 
servirá para tratar diferentes temáti-
cas. Así como también realizarán una 
asamblea de profesores para definir 
si continúan con las paralizaciones 
o se incorporan el miércoles a sus 

actividades académicas.
“Nosotros estamos siendo convocados 

por los estudiantes secundarios para 
una asamblea, y también estamos 
estrechando algunos vínculos con los 
padres y apoderados de la comuna de 
Ovalle, con quienes ya tuvimos una 
primera reunión, y esperamos ampliar 
esos vínculos a otras organizaciones, 
pero entendiendo que la dinámica 
desencaja totalmente las estructuras 
tradicionales de las organizaciones”.

GREMIOS MOVILIZADOS

Los gremios de transporte anunciaron, 
a través de sus redes sociales, que la 
mayoría no laboraría este martes, en 
apoyo al movimiento ciudadano y en 
exigencia de mejores condiciones de 
equidad social. También los gremios 
médicos han estado movilizados en las 
calles desde hace una semana cuando 
anunciaron paralización de actividades 
y horarios éticos en sus funciones.

“ACÁ EN OVALLE 
LA PARALIZACIÓN 
DE LOS COLEGIOS 
MUNICIPALIZADOS SERÁ 
TOTAL, EN LA ZONA 
URBANA. ESO SIGNIFICA 
QUE HOY DÍA TENEMOS 
SOBRE UN 90% DE LOS 
DOCENTES PARALIZADOS”.
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE COLEGIO DE PROFESORES DEL 
LIMARÍ
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Municipios consultarán a la ciudadanía 
si quiere una nueva Constitución

SE ABREN LAS URNAS

La Asociación Chilena de Municipalidades se reunió para zanjar este tema. CEDIDA

La Asociación Chilena de Municipalidades determinó que 
el próximo 7 y 8 de diciembre se realizará una consulta 
ciudadana, donde las personas podrán decidir si implementar 
o no una nueva Carta Fundamental. Si bien el proceso 
no es vinculante, podrá servir como base para futuras 
determinaciones. A su vez, cada comuna podría preguntar 
sobre problemáticas locales.

“Los alcaldes están tomando la delan-
tera”, comentan algunas autoridades 
respecto al estallido social y cómo a tra-
vés de la Asociación de Municipalidades 
de Chile están encausando las proble-
máticas que aquejan al país.

“Los alcaldes siempre hemos sido 
el pariente pobre dentro de todas las 
autoridades, porque somos poco consi-
derados, porque no poseemos recursos 
propios en su mayoría y es el Estado el 
que no debe entregar los recursos. Y 
ante esta situación, nosotros viendo la 
circunstancia que vive el país, creemos 
que no debíamos seguir esperando a 
que el gobierno reaccionara”, comen-
tó el alcalde de Vicuña y presidente 
regional de la Asociación Chilena de 
Municipalidades, Rafael Vera.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En una consulta ciudadana, las personas podrán manifestarse si quieren una nueva Constitución. RODOLFO PIZARRO

El pasado 7 de noviembre, el organis-
mo a nivel nacional se reunió en una 
asamblea extraordinaria en la comuna 
de La Granja, en Santiago, donde deter-
minaron al menos tres puntos, donde 
el punto principal fue determinar una 
consulta ciudadana para el próximo 7 
y 8 de diciembre, fechas en la cual se 
preguntará a la ciudadanía si quiere o 
no una nueva Constitución.

De esta forma, en todas las comunas 
del país los ciudadanos podrán emi-
tir su sufragio para determinar si se 
cambia o no la Carta Fundamental. 
Este mecanismo fue impulsado por 
los propios jefes comunales, quienes 
acusan que el gobierno “llegó tarde” 
a la discusión, cuando en todo Chile 
las personas se autoconvocaron en 
cabildos abiertos para debatir las pro-
blemáticas que los aquejan.

La generalidad de los alcaldes, in-
dependiente de los colores políticos, 
vemos en nuestros territorio cómo la 
población pacíficamente ha salido a 
protestar, buscando una solución”, 
agregó Vera.

Uno de los asistentes fue el alcalde 
de la comuna de Combarbalá, Pedro 
Castillo, quien adhirió a la voz de los 170 
alcaldes que votó a favor de la consulta 
ciudadana.

“Discutimos distintas posiciones de 
cómo vamos a canalizar el sentimiento 
y las necesidades que tiene la ciuda-
danía. Hemos acordado avanzar en 
una consulta ciudadana que se pueda 
realizar en todas las comunas del país 
de manera simultánea, coordinada, 
durante diciembre para realizar algunas 
preguntas específicas a la ciudadanía 
y que sean ellos –los principales ac-
tores- quienes puedan a través de su 
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voto levantar una agenda verdadera 
de transformación social que tanto 
requiere nuestro país”, dijo.

En lo específico, la asamblea de mu-
nicipalidades mandató tres puntos 
importantes. El primero fue que realizará 
la consulta ciudadana preguntando a 
la ciudadanía si quiere o no una nueva 
Constitución. Mientras que como segun-
do punto es que cada comuna podrá 
incorporar a esta consulta prioridades 
locales que aquejan a cada territorio.

“A través de este mecanismo, podre-
mos priorizar las demandas sociales 
más sentidas por la ciudadanía, como 
lo son las pensiones, salud, seguridad, 
equidad, medioambiente, entre otras. 
Como alcalde valoro esta instancia, pues 
me parece un sistema válido para ir 
avanzando en atender las necesidades 
y anhelos de la ciudadanía” precisó el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

“Las demandas sociales todas co-
rresponden en su justa medida, tras 
la explosión social existente. En el 
contexto de Río Hurtado, siendo una 
comuna eminentemente rural noso-
tros no estamos al margen y estamos 
dispuestos, tal como lo hemos hecho 
con las organizaciones sociales que 
han manifestado sus inquietudes con 
el municipio”, agregó el alcalde Gary 
Valenzuela, jefe comunal de Río Hurtado.

DIFERENCIAS EN UN LA 
SEGUNDA PREGUNTA

La divergencia en la consulta radica en 
la segunda pregunta que sí o sí deberá 
ser incluida en la consulta ciudadana. 
A continuación de la interrogante de 
querer o no una nueva Constitución, 
debe ir otra con la forma en que se 
origine la Carta Fundamental. En caso 
que la respuesta del votante sea positiva 
a esta primera pregunta, se buscará 
incorporar de inmediato qué método 
considera óptimo la persona para llevar 
a cabo los cambios. Las opciones serán 
vía Asamblea Constituyente, Parlamento 
o un mecanismo mixto que mezcle 
ambas opciones.

Si bien la consulta no es vinculante, 
permitirá que las autoridades del nivel 
central, como el gobierno, y a los parla-
mentarios, conozcan el pensamiento 
de quienes se dirijan a sufragar.

“Porque es un elemento objetivo, 
que permitirá tener una visión de lo 
que nuestra comunidad quiere para 
la solución de los problemas que hoy 
enfrentamos. Para eso planteamos 
el tema del mecanismo (de la nueva 
Constitución), ya que hoy parece que 
todos estamos de acuerdo de enfrentar 
una nueva Carta, pero hay diferencias 
a la metodología de cómo hacerla. 
Por lo que qué mejor que generar es-
te esfuerzo logístico que realizarán 
los municipios para preguntar a sus 
comunidades sobre lo que quieren”, 
sostuvo Camilo Ossandón, alcalde de 
Monte Patria.

Cada municipio solventaría los gastos 
para realizar la consulta ciudadana, la 
cual sería de la misma forma que se 
realiza una elección a cargos públicos 
como alcaldes, diputados o Presidentes 
de la República.

DIÁLOGOS CIUDADANOS DEL 
GOBIERNO EN INCERTIDUMBRE

Para muchos, el gobierno está que-
dando un paso atrás al no encausar las 
demandas sociales que se comenzaron 
a originar desde el segundo día de las 
manifestaciones. Es por ello que du-
rante la semana pasada el seremi de 
Desarrollo Social, Marcelo Telias, detalló 
que el Gobierno busca escuchar las 
necesidades de la ciudadanía a través 
de diálogos ciudadanos y que éste será 
la cartera que representa el organismo 
encargado de coordinar los encuentros. 
Precisó también que en este momento 

se encuentran preparando los estudios 
correspondientes y los equipos que 
liderarán los diálogos. 

“Queremos llegar a la mayor cantidad 
de personas posible, vamos a estar en 
todas las comunas. El pasado miércoles 
30 (de octubre) hubo un encuentro 

regional con distintas organizaciones 
sociales, ONG, academias, jóvenes y 
adultos mayores donde trabajamos el 
formato de la convocatoria”, dijo Telias 
el pasado miércoles 6 de noviembre 
a El Día.

Es más, desde el gobierno se aventu-
raron a mencionar que ayer lunes se 
iniciarían estos diálogos, cosa que no 
ocurrió, porque existe incertidumbre 
la forma en que se realizarán.

Lo cierto es que fueron los alcaldes 
quienes tomaron la batuta y el próximo 
7 y 8 de diciembre convocarán a sus 
vecinos a decidir si quieren una nueva 
Constitución. o1001i

Las demandas sociales y manifestaciones continúan a lo largo de Chile. RODOLFO PIZARRO

170
Alcaldes de Chile votaron a favor de 
una consulta ciudadana.

ZONA DE DEBATES

“Nosotros viendo la circunstancia 
que vive el país, creemos que no 
debíamos seguir esperando a que 
el gobierno reaccionara”

“A través de este mecanismo, 
podremos priorizar las deman-
das sociales más sentidas por la 
ciudadanía, como lo son las pen-
siones, salud, seguridad, equidad, 
medioambiente”

“Hoy parece que todos estamos de 
acuerdo de enfrentar una nueva 
Carta, pero hay diferencias a la 
metodología de cómo hacerla”

RAFAEL VERA CLAUDIO RENTERÍA CAMILO OSSANDÓN

PRESIDENTE REGIONAL ASOC. 
CHILENA DE MUNICIPALIDADES

ALCALDE DE OVALLE ALCALDE MONTE PATRIA
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Autoridades 
anuncian que en 
diciembre podría 
entregarse el nuevo 
Hospital de Ovalle

SE INAUGURARÍA OFICIALMENTE EN MARZO DE 2020

Funcionarios recorrieron el nuevo Hospital de Ovalle y anunciaron que “antes de que termine 
el año” se entregaría su autorización sanitaria

ROBERTO RIVAS

Tras una revisión y recorrido 
por las instalaciones del 
nuevo recinto hospitalario, 
el Seremi de Salud y el 
Director del Servicio de Salud 
Coquimbo anunciaron las 
nuevas fechas, indicando que 
antes de que termine este año 
tendrían lista la resolución 
sanitaria

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Antes de que termine el año será entre-
gada la resolución sanitaria. Es mismo 
compromiso aunque con otra fecha.

Este lunes el director del Servicio Salud 
Coquimbo, Claudio Arriagada, y el Seremi 
de Salud, Alejandro García, visitaron 
Ovalle en una actividad conjunta que 
involucró el recorrido por el nuevo 
Hospital Provincial de Ovalle, y la inau-
guración de dispositivos de seguridad 
para el Centro de Salud Familiar Jorge 
Jordán, en la parte alta de la ciudad, 
entre otras actividades.

Diario El Ovallino pudo conversar con 
los altos funcionarios, quienes indicaron 
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que la entrega de la resolución sanitaria 
para el nuevo hospital, se realizaría 
antes de que termine el año.

“Desde que empezó la construcción o 
desde que se comenzaron a dar algunos 
avances del hospital, hemos tenido 
este trabajo mancomunado entre el 
Servicio de Salud, y el Seremi de Salud. 
Nosotros hacemos la autorización 
sanitaria para que el hospital pueda 
iniciar su trabajo, es por esto que con 
el director de servicio de Salud hemos 
trabajado en conjunto con el director 
del Hospital de Ovalle, con todos los 
funcionarios que están trabajando en 
estos momentos para ir evaluando e ir 
sacando los detalles, en lo que nosotros 
llamamos un trabajo de acompaña-
miento, que es una nueva mirada en 
la que no tenemos que esperar a llegar 
a un punto para comenzar a evaluar si 
se hizo bien, sino ir resolviendo en el 
momento, cosa que finalmente cuando 
se entreguen las carpetas finales para 
la revisión nuestra, ya venga todo más 
avanzado y no nos encontremos con 
alguna sorpresa, porque el trabajo se 
va puliendo a medida de que se va 
haciendo”, indicó García.

Coincidieron en afirmar que esta sería 
una de las últimas visitas al recinto de 
salud, antes de que pudiera entregarse 
definitivamente para su proceso de 
puesta en marcha. Comentaron que 
entre otros sectores visitaron el área 
de los pabellones quirúrgicos donde 
evaluaron algunos detalles menores 
que deben solucionarse en el futuro 
cercano y no esperar a estar sobre el 
tiempo de entrega para comenzar eva-
luar detalles.

“Lo que pudimos ver fueron detalles 
menores que no implican ningún re-
traso a la resolución sanitaria, sino que 
es para que todo salga mucho mejor”, 
refirió el seremi.

¿De qué fecha se podría hablar en 
cuanto a la entrega del Hospital?

“Nosotros como Servicio de Salud, según 
nuestra planificación en conjunto con 
el Seremi de Salud, es que para el mes 
de diciembre, antes del 31, el hospital 
debiese tener su autorización sanitaria. 
Posteriormente a eso, entregamos el 
hospital en un acto simbólico, al equipo 
directivo y sus funcionarios para que 
ellos de ahí en adelante puedan ir ha-
ciendo el programa de puesta en marcha 
y traslado. Generalmente, un hospital 
de esta envergadura se calcula que su 
traslado sea de a poco, y esperemos que 
para el mes de marzo el hospital esté al 

RESPUESTA AL ESTALLIDO

Otra parte de la visita de los funcionarios 
a la provincia se dio en el marco de las 
conversaciones que han mantenido con 
diversos sectores de la fuerza laboral tras 
el inicio de las manifestaciones sociales.

“Nos reunimos en una audiencia 
que pidió el gremio Fempruss acá en 
Ovalle con el gobernador provincial, Iván 
Espinoza y él nos invitó a nosotros, junto 
a la sub directora de recursos humanos 
del Servicio de Salud. El objetivo de la 
reunión fue dar a conocer un petitorio 
que tienen como gremio, dentro de 
las demandas sociales que hoy día se 
están haciendo, y detectaron algunas 
brechas en el sector de salud, y de allí 
nuestro compromiso es poder ir moni-
toreando estas actividades, por lo que 
el gobernador va a hacer una subida de 
este petitorio, y nosotros como Servicio 
de Salud vamos a tratar de hacer una 
bajada, para una mesa más operativa 
de cómo vamos a ir abordando algunas 
brechas que nos han planteado y que 
es necesario solucionar”.

Indicó que todas las peticiones son 
solucionables y que la mayoría se pue-
den abordar desde el nivel local con un 
compromiso de gestión y un aporte del 
presupuesto del Servicio de Salud. Al 
ser consultado sobre si son nuevas las 
exigencias, reconoció que “hay algunas 
que son crónicas”.

“Hay exigencias que vienen de muchos 
años atrás y efectivamente se dan en el 
sistema de Salud Pública y se puede hacer 
una bajada con algunos cambios en el 
sistema de gestión de los hospitales”.

¿Por qué si son crónicos, no se le había 
dado una respuesta hasta ahorita?

“Por una parte tenemos modalidades 
de administración que son mucho más 
flexibles y por otra parte tenemos algu-
nos proyectos que se habían iniciado 
ya de antes, por ejemplo, una de las 
solicitudes que hacían es la brecha de 
especialistas, que hace poco el Gobierno 
Regional aprobó el proyecto de Becas 
Coquimbo, que significa que se van a 
formar más de cien especialistas para 
la región, y hay que hacer una bajada 
de cuál va a ser el tipo formación para 
estos especialistas, y que por ejemplo 
incorporen la humanización de la salud 
para que puedan entregar una mejor 
cobertura a nuestros usuarios y que se 
vea complementada con capacitación 
también a profesionales clínicos que no 
son médicos, para que ellos puedan un 
apoyo multidisciplinario a estos equipos.

ZONA DE DEBATES

“Para el mes de diciembre, antes 
del 31, el hospital debiese tener su 
autorización sanitaria. Posterior-
mente a eso, entregamos el hospi-
tal en un acto simbólico, al equipo 
directivo y sus funcionarios”

“Lo que pudimos ver fueron de-
talles menores que no implican 
ningún retraso a la resolución sa-
nitaria, sino que es para que todo 
salga mucho mejor”

CLAUDIO ARRIAGADA ALEJANDRO GARCÍA

DIRECTOR DEL SERVICIO SALUD COQUIMBO SEREMI DE SALUD

La visita de los funcionarios a la provincia también sirvió para incrementar la 
seguridad de los trabajadores del Cesfam Jorge Jordán, al inaugurar dispositivos 
que alertan a las autoridades policiales en caso de alguna emergencia.
“Allí en el Cesfam fuimos a ver cómo estaba la puesta en marcha de un proyecto 
financiado por el Ministerio de Salud, llamado consultorio seguro, que es un plan 
piloto en la región y que tiene por objetivo instalar 40 botones de pánico, y 15 
cámaras de seguridad con un software de monitoreo que implica que el guardia 
del Cesfam conocerá en tiempo real cuando se active uno de estos botones, y que 
tienen por objetivo dar una mayor cobertura de seguridad sobre los funcionarios.
Comentó que el Jordán fue uno de los Cesfam de la región que registró más agre-
siones por parte de los usuarios a los funcionarios.
“Esto nos permite entrar a una modalidad de dar mayor seguridad y que la comu-
nidad pueda entender el trabajo que hacen nuestros funcionarios en esta zona. 
Es el primer Cesfam de la región al que se le aplica esta tecnología de seguridad”, 
explicó el director.
En tanto el Seremi agregó que la preocupación no es sólo por los usuarios y pa-
cientes y su nivel de salud en la atención, sino también por la tranquilidad y salud 
mental de sus funcionarios.
“Si uno toma en cuenta la salud mental que es muy importante, el hecho de sentirse 
desprotegido o que lo van a agredir en cualquier momento, eso también afecta la 
tranquilidad del trabajador y la atención al usuario. Por lo tanto esto es una muy 
buena iniciativa que se ha tomado en nuestra región, para proteger a nuestros 
funcionarios”.

SEGURIDAD EN EL CESFAM

cien por ciento de su funcionamiento”, 
agregó el director regional.

Advirtió Arriagada que cuando ya el 
hospital esté funcionando completa-
mente, posiblemente en marzo, allí 
recién se podrá inaugurar.

Consultados por los primeros servi-

cios que podrían comenzar a hacerse 
efectivos, Arriagada vaticinó que serían 
los servicios de hospitalización, luego 
el área ambulatoria y finalmente la 
Urgencia y Pabellón, pero que podría 
variar según la planificación que pu-
diera tener el propio hospital.
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Carabineros anuncia que “acotará” uso de 
escopetas antidisturbios en manifestaciones

TRAS CRÍTICAS POR CANTIDAD DE HERIDOS

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabiliza tras 24 días de manifestaciones 
un total de 2.009 heridos, de los cuales 1.071 son por disparos de agentes del Estado.

CEDIDA

Esta medida de Carabineros 
llegó después de un clamor 
popular por el aumento diario 
de heridos por disparos (de 
bala, de balines de goma, 
de bombas lacrimógenas o 
municiones no identificadas) 
realizados por agentes del 
Estado.

El director de Carabineros, general 
Mario Rozas, anunció este domingo 
que el uso de las escopetas antidistur-
bios que usan los policías contra los 
manifestantes en las protestas será 
“acotado” tras las críticas por la gran 
cantidad de heridos por disparos de 
uniformados.

“He dispuesto a contar de esta fecha 
que el uso sea acotado en todas aque-
llas situaciones de real peligro para 
nuestros carabineros y conciudadanos 
cuando han sido agredidos en forma 
ilegal”, indicó tras una reunión con el 
ministro del Interior, Gonzalo Blumel, 
en el Palacio de La Moneda.

Esta medida de Carabineros llegó 
después de un clamor popular por el 

EFE
Santiago

aumento diario de heridos por dispa-
ros (de bala, de balines de goma, de 
bombas lacrimógenas o municiones 
no identificadas) realizados por agentes 
del Estado.

MÁS DE DOS MIL HERIDOS
El Instituto Nacional de Derechos 

Humanos (INDH) contabiliza tras 24 

días de manifestaciones un total de 
2.009 heridos, de los cuales 1.071 son 
por disparos de agentes del Estado.

De esos, los casos más graves corres-
ponden a 197 personas que han tenido 
heridas oculares por el impacto de los 
disparos en la cara, además de que 
las protestas dejan después de más 
de tres semanas 20 fallecidos, seis de 
ellos ciudadanos extranjeros.

Rozas también indicó que se va a 
realizar un entrenamiento para todos 
aquellos policías que utilicen la escopeta 
antidisturbios, quienes llevarán entre 
su equipo una cámara de vídeo para 
grabar su trabajo en la calle.

SIN PREGUNTAS
El último caso conocido de este actuar 

policial, que se repite desde hace días 
durante las protestas que se registran 
en Chile desde el pasado viernes 18 de 
octubre, es el de un joven de 21 años que 
fue impactado por balines de goma en 
sus dos ojos durante la multitudinaria 
manifestación en Santiago hace dos días.

Sin embargo, Rozas no se refirió ni a 
ese caso ni a ninguno de los otros tantos 
ocurridos a lo largo de las protestas, ya 
que no admitió preguntas al término 
de la declaración que realizó.

Además del uso de las escopetas an-
tidisturbios, el general director de 
Carabineros también anunció que 
ha invitado a Policías de otros países 
para que lleguen a Chile a observar y 
hacer recomendaciones al actuar de 
Carabineros.

“Voy a extender invitaciones a algunas 
Policías para que vengan a certificar 
cómo estamos haciendo y cómo nos 
pueden ayudar a perfeccionar y sobre 
todo a optimizar nuestros recursos 
humanos y logísticos en el control del 
orden público”, dijo Rozas.

Bolivia se encuentra en una crisis política y 
social desde el día después de las elecciones 
generales del pasado 20 de octubre, cuando 
comenzaron las sospechas de un fraude para 
favorecer la reelección de Morales para un 
cuarto mandato hasta 2025.

CEDIDA

Incendios, saqueos y ataques a viviendas tras renuncia de Evo Morales
EN VARIAS CIUDADES DE BOLIVIA

En Cochabamba un grupo de 
desconocidos causó destrozos 
en la casa de Evo Morales, según 
mostraron medios locales.

Los disturbios se extendieron por 
varias ciudades de Bolivia, tras la re-
nuncia de Evo Morales a la presidencia, 
con incendios, saqueos y ataques 
a casas como el que según algunas 
informaciones sufrió una vivienda 
del propio exmandatario.

La Paz, El Alto y Cochabamba, entre 
otras de las principales ciudades del 
país, registran estos incidentes, mien-
tras muchos ciudadanos piden ayuda 
a la Policía y las Fuerzas Armadas a 
través de redes sociales.

Las denuncias de saqueos e incen-
dios se suceden sobre todo en El Alto, 
uno de los bastiones políticos de Evo 
Morales, y en varios barrios de La Paz.

El lugar más atacado en la ciudad sede 
del gobierno boliviano es la zona sur, 
que en las últimas semanas fue donde 
más se sintió la huelga ciudadana en 

contra de la reelección de Morales.
La Alcaldía de La Paz denunció que 

una turba incendió quince autobuses 
del servicio municipal de transporte 
que se encontraban en una instalación 
en el barrio de Kupillani.

También denunció que “chóferes y 
gente movilizada por diputados y diri-
gentes” del Movimiento al Socialismo 
(MAS) de Evo Morales ingresaron a un 
patio del transporte municipal en 
Huayllani, otro barrio sureño, “y han 
comenzado a incendiar los buses”.

“Denunciamos que grupos organi-
zados por diputados y candidatos del 
MAS por la zona sur y El Alto están 

asaltando las estaciones de @LaPazBUS, 
del Hospital La Portada y amenazando 
las casas de las autoridades municipales. 
Estamos presentando las denuncias pe-
nales respectivas”, escribió en Twitter el 
alcalde de La Paz, el opositor Luis Revilla.

Vecinos de la zona sur paceña denun-
ciaron en las redes que grupos violentos 
están recorriendo las calles de varios 
barrios apedreando casas y vehículos y 
saqueando algunos comercios, sin que 
la Policía acuda a su auxilio.

En El Alto las turbas saquearon una 
feria popular e incendiaron comercios.

“Ante el ataque de grupos violentos 
organizados, hago nuevamente un ve-
hemente llamado a las Fuerzas Armadas 
y a la Policía Nacional para que en cum-
plimiento de su mandato constitucional 
protejan a la ciudadanía y garanticen 
la integridad y la vida de las personas”, 
señaló en Twitter el expresidente Carlos 
Mesa (2003-2005).

EFE
Bolivia
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Empate entre Afao y Diaguitas 
en el clasificatorio regional sub 13

FÚTBOL AMATEUR

Afao consiguió un empate en condición de local. 

Diaguitas buscará en casa conseguir su paso a semifinales.

CEDIDA

CEDIDA

Ambos equipos ovallinos igualaron en el encuentro de ida que 
busca a un equipo que se instale en las semifinales del torneo 
amateur infantil.

Fue un partido dinámico y entretenido, 
donde solo el fútbol fue el protagonista. 
Así fue el encuentro entre las selecciones 
de las Asociaciones Afao y Diaguitas, 
quienes se midieron en la tercera fase del 
clasificatorio regional amateur infantil.

Los locales fueron los jugadores de 
Afao, quienes disputaron el encuentro 
en el Complejo Deportivo ubicado en el 
sector de Media Hacienda. Allí, intenta-
ron imponer sus términos futbolísticos 
desde un inicio, pero fuer el conjunto 
visitante quien pegó primero.

Martín Mundaca fue el verdugo, po-
niendo tempranamente a los 3 minutos 
de juego el 0-1 para Diaguitas.

“Fue un partido intenso, con harta 
disputa del balón. Comenzamos ganado 
a los tres minutos del partido y desta-
camos que tuvieron los muchachos la 
capacidad para conseguir el empate. 
Los caracteriza el juego colectivo para 
generar mejores opciones”, comentó 
Manuel Mendoza, entrenador de la se-
lección Diaguitas.

De ahí en más, el trámite fue parejo 
para ambos equipos, aspecto que se 
evidenció en la igualdad en el marca-
dor por parte de Stevan Cortés. Y luego 
Enrique Velásquez anotó el 2-1 para Afao.

Un resultado muy importante hasta 
el momento para el equipo que dirige 
Óscar Araya, ya que estaban venciendo 
al invicto del torneo.

Sin embargo, a tres minutos del final, 
fue nuevamente Martín Mundaca, quien 
aprovechó el rebote en el palo para –a 
boca de jarro- poner el 2-2 final en la 
cancha sintética.

“Es un resultado positivo en cierta 
medida, logramos subir el nivel ante 
un rival que venía invicto, que nos ganó 
en la fase de grupos y lamentamos que 
nos haya empatado al final, teníamos la 
esperanza de conseguir los tres puntos 
de local. Fue un partido apretado de-
mostrando que hay un buen nivel del 
fútbol ovallino, no hubo agresiones, los 
dos equipos jugamos bien y felicitamos 
a Diaguitas por la importancia que tenía 
el partido”, sostuvo Araya.

Un resultado que ambos equipos los 
deja conformes, a pesar que en algún 
momento del partido tuvieron la victoria 
en sus manos.

“Dentro de todo, por cómo se dio el 
partido, pensamos que ganaríamos el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

partido. No obstante, como no se pudo 
ganar, valorable es el empate de visita, ya 
que teníamos dos bajas fundamentales 
y para la vuelta los tendremos, como 
son Bastián y Martín Zepeda”, agregó 
Mendoza.

El partido de vuelta se disputará este 
domingo a las 17.00 horas en el Complejo 
Deportivo La Higuera, donde a ambos 
equipos solo les sirve el triunfo para 
poder avanzar hasta las semifinales 
del torneo.

En todo caso, el actual certamen consta 
hasta el momento de tres llaves, con 
seis equipos luchando por conseguir 
el paso a semifinales. Los ganadores de 
cada llave avanzarán, mientras que el 
mejor perdedor también lo hará.

“A los dos equipos nos sirve ganar el 
próximo partido y quedó demostrado 
que tenemos las armas para conseguir 
la clasificación. Creemos que tenemos 
el equipo y creemos que podemos con-
seguir la clasificación”, acota Araya. o1002i

“A LOS DOS EQUIPOS 
NOS SIRVE GANAR EL 
PRÓXIMO PARTIDO Y 
QUEDÓ DEMOSTRADO QUE 
TENEMOS LAS ARMAS 
PARA CONSEGUIR LA 
CLASIFICACIÓN”

ÓSCAR ARAYA
ENTRENADOR AFAO

17:00
Horas de este domingo se disputará el 
paso a las semifinales del campeonato 
regional.
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D. Lota Schwager sufre millonario 
robo y acusa al otro Lota

“ESTO ES UN AJUSTE DE CUENTAS”

desconocidos ingresaron hasta las dependencias del club, en el Estadio Bernardino Luna, y 
robaron varios artículos de vestuario, así como equipos electrónicos.

CEDIDA

En Deportes Lota Schwager 
todo era alegría. El fin de 
semana habían derrotado a 
Chimbarongo, resultado que 
los dejó en cuartos de final 
de la Liguilla de ascenso de la 
Tercera División.

Este lunes toda esa felicidad se vio 
opacada por un lamentable hecho.

Durante la madrugada, desconocidos 
ingresaron hasta las dependencias del 
club, en el Estadio Bernardino Luna, y 
robaron varios artículos de vestuario, 
así como equipos electrónicos. El 
atraco está avaluado en 8 millones 
de pesos.

El presidente del club, Jairo Castro, 
se refirió a esta situación y entregó 
antecedentes sobe el robo.

“El robo principalmente sucedió 
durante la madrugada. El estadio 
no tiene cuidadores porque se es-
tá remodelando su casa. Robaron 
equipos electrónicos, dos lavadoras, 
secadoras, toda la indumentaria de 
partido y entrenamiento, balones, 
zapatos de jugadores, conos, platos. 
Rompieron todo de nuestra oficina, 
y además entraron a robar al museo 
de la camiseta”, dijo en conversación 
con BioBioChile.

“Fue una maldad y obviamente nos 
faltan muchas cosas para desarrollar 
con normalidad los entrenamientos”, 
agregó.

En cuanto a los responsables, Castro 
tiene su propia teoría, pues a su jui-
cio fue gente de la Corporación Lota 
Schwager, mandatada por su líder 
Bernardo Ulloa, quienes perpetraron 
el robo.

“Se hizo la constancia a Carabineros 
y sacaron las huellas dactilares, ahí se 
dieron cuenta que usaron guantes. 
Hubo una planificación al respecto, 
encontramos una lavadora en la ca-
rretera. Vinieron con un cerrajero, 
abrieron los candados como si tuvieran 
la llave”, agregó.

“Nosotros sacamos nuestras propias 
conclusiones, que puede ser gente 
del otro Lota que pueda estar vincu-
lada a esto. Hace más de un año que 
no ocurre nada acá y es primera vez 
que nos pasa esto. No es casualidad 

BIO BIO
Lota

justo cuando queda eliminado el otro 
equipo (Corporación Lota Schwager 
quedó en el cuarto lugar y no clasificó 
a cuartos de la liguilla), añadió.

Al ser consultado por posibles motiva-
ciones del otro Lota, Castro aclaró que 
se trataría de un “ajuste de cuentas”.

“Yo en lo personal opino que ellos 
están detrás o al menos la persona 
que lo comanda. Esto es un ajuste de 
cuentas, no sé como denominarlo, 

pero todo esto se genera en base a 
la envidia, que el otro equipo quedó 
eliminado y nosotros clasificamos”, 
sentenció.

“Cuando jugamos contra ellos, en 
uno de los encuentros jugadores de la 
Corporación agredieron a un niño con 
síndrome de Down en un paradero, 
entonces hay antecedentes donde 
ellos actúan de mala manera”, cerró.

En BioBioChile nos comunicamos con 
Bernardo Ulloa, quien confesó sentirse 
sorprendido por esta acusación.

“Yo no tenía idea que le habían ro-
bado al Nuevo Lota Schwager”, dijo.

“Me está desayunando lo que me 
están acusando de la Corporación… 
Ellos me están acusando, ellos han 
hecho publicidad falsa todo el año, 
ellos nos demandaron… es como 
que el ladrón está tras el juez”, cerró.

“FUE UNA MALDAD 
Y OBVIAMENTE NOS 
FALTAN MUCHAS COSAS 
PARA DESARROLLAR 
CON NORMALIDAD LOS 
ENTRENAMIENTOS”
JAIRO CASTRO
PRESIDENTE DEL CLUB

“Lo único que pedimos es que no se jugara en-
tre semana y que lo hiciéramos todos juntos, 
pero vamos a ser los primeros”, aseguró Lucas 
Simón, delantero y capitán de Cobreloa.

CEDIDA

El descargo de jugador de Cobreloa a horas de volver a jugar
“QUÉ PASARÁ CON LA GENTE, LAS BALAS”

Hoy regresará el fútbol nacional. A 
más de tres semanas del estallido 
social en el país, que obligó a la 
ANFP a suspender los principales 
torneos locales, Magallanes y 
Cobreloa serán los primeros elencos 
en volver a jugar.

El duelo entre la ‘Academia’ y el cua-
dro de Calama está agendado para las 
12:30 horas de hoy 12 de noviembre, en 
el estadio Municipal de San Bernardo. 
Sin embargo, los ‘loínos’ no están con-
tentos con dar el arranque al retorno 
del balompié criollo.

“Claro que estamos preocupados, 
porque nos vamos a ir a meter a la 
boca del lobo, al foco del conflicto. 
Lo único que pedimos es que no se 
jugara entre semana y que lo hiciéra-
mos todos juntos, pero vamos a ser 
los primeros”, aseguró Lucas Simón, 
delantero y capitán de Cobreloa.

En conversación con La Cuarta, el 
atacante argentino se mostró preocu-
pado, especialmente, por la situación 

de los hinchas que puedan llegar a 
los partidos.

“Si hay un boicot contra el reinicio 
del campeonato, sabemos que a los 
jugadores no nos van a atacar, porque 
no somos el problema, pero qué va a 
pasar con la gente, con las corridas, 
con las balas, con las bombas”, recalcó 
Simón.

Consultado por si fueron obligados 
por dirigentes a jugar, considerando 
que si no se presentan arriesgan varias 
sanciones, el ariete contó que “eso no 
es cierto. La verdad es que nadie quiere 
ir a jugar, ni los futbolistas, ni los diri-
gentes, nadie. Pero el problema es que 
si Magallanes se presenta y nosotros no, 
perdemos los puntos y más encima nos 
van a desafiliar”.

Finalmente, Simón sostuvo que no 
exigirán garantías para llegar hasta el 
recinto metropolitano. “Cómo le vamos 
a pedir garantías a un árbitro, si todo 
Chile sigue reclamando y ni la policía 
ni los militares han sido capaces de 
mantener el orden. Insisto, nosotros 
vamos a viajar, ni siquiera sé en qué 
hotel vamos a dormir y, si se puede, 
vamos a jugar”.

BIO BIO
Santiago
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CINE
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CITY POINT

CARTELERA 
07 AL 13 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:00 13:00 15:00 17:00 Hrs

SALA   1
GUASÓN
DOBLADA M14 
*11:40 14:15 16:45 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
*11:15 13:45 16:20 Hrs

SALA   3

Suspenden Festival de Cine de Ovalle 
DISTURBIOS EN EL TMO OBLIGARON A TOMAR LA DECISIÓN 

Todas las actividades masivas del Festival se realizaban en el TMO. CEDIDA

Luego de los acontecimientos 
que se produjeron el día 
viernes en el TMO, donde 
manifestantes llegaron hasta 
el reciento mientras se 
realizaba una obra familiar,  el 
director del festival anunció la 
suspensión de las actividades 
hasta nuevo aviso. 

Tras un comunicado en la página oficial 
del Festival de Cine de Ovalle, se informó 
sobre la suspensión de las actividades 
masivas luego de que el viernes pasado, 
manifestantes habría llegado hasta las 
dependencias del Teatro Municipal de 
Ovalle, provocando algunos incidentes. 

 “Repudiamos cualquier acción de vio-
lencia física, emocional o psicológica en 
contra de los espectadores de una obra de 
teatro y sus actores. Nos colocamos en el 
caso de nuestras actividades y nos preocupa 
la integridad de nuestros espectadores, no 
queremos que pase lo mismo y generar un 
rechazo hacia la experiencia y menos, un 
rechazo hacia las legítimas demandas de 
la ciudadanía, por lo que avalamos cerrar 
temporalmente este espacio cultural 
que nos costó mucho conquistar en un 
territorio siempre escaso de accesos a la 
cultura” indica el comunicado.

Mediante estos hechos, “la organización 
del Festival de Cine de Ovalle, ha decidido 
suspender hasta nuevo aviso todas las 
actividades masivas, las correspondientes 
muestras y exhibición de largometrajes 
en el Teatro Municipal de Ovalle. Sólo con-
tinuaremos con las extensiones originales 
del proyecto, si aún son respaldadas por 
el Ministerio de la Cultura, las Artes y el 
Patrimonio o por nuestros Colaboradores 
en el territorio”.

Ovalle

A la vez, la organización del festival 
indicó que, “como Festival de Cine de 
Ovalle, aspiramos ser un aporte a la cul-
tura, la reflexión y la convivencia social. 
Queremos resaltar que, aunque nuestra 
programación principal es de ficción, 
siempre hemos programado contenidos 
asociados a temáticas sociales, de género 
e indígenas, para acercar sus contenidos 
a nuestros espectadores. Este año no fue 
la excepción y esperamos compartirlo 
más adelante”.

El director del festival, Marco Díaz, apro-
vechó de extender el agradecimiento a 
todos quienes hacen posible cada año de 
este certamen. “Agradecemos al medio 
audiovisual y colaboradores que nos 
apoyan, somos un proyecto que se ha 
mantenido por nuestra tozuda constancia, 
continuaremos esta parte de la actual 
versión en un ambiente propicio y en el 
momento adecuado”.

ACONTECIMIENTOS EN TMO 
Los motivos que llevaron a suspender 

las actividades en el Teatro Municipal de 
Ovalle, fueron expuestas por el Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle mediante un 

comunicado en sus redes sociales durante 
el mismo día de los hechos. “Debido a los 
acontecimientos la noche de hoy (vier-
nes), donde el TMO se vio sobrepasado 
por algunos manifestantes que llegaron 
hasta nuestras instalaciones, mientras 
se desarrollaba la obra familiar “Oxida2”, 
hemos tomado la decisión de cerrar este 
espacio de encuentro ciudadano”, indica 
el informativo.

Asimismo señalaron que como cor-
poración cultural, “no compartimos la 
forma en como quisieron ingresar, más 
aún cuando, desde el día en que se rei-
nauguró este espacio, nuestros canales 
de comunicación han estado siempre 
abiertos y nuestra programación ha sido 
un fiel reflejo de crítica a las problemáticas 
sociales que aquejan a nuestra sociedad”.

“Jamás quisimos volver a normalidad, 
al contrario, al igual que la mayoría de los 
espacios culturales nacionales volvimos 
a abrir las puertas del TMO, entendiendo 
el arte como una herramienta de lucha, 
diálogo y reflexión en estos momentos 
tan necesarios” finaliza.o2002

“LA ORGANIZACIÓN DEL 
FESTIVAL DE CINE DE 
OVALLE, HA DECIDIDO 
SUSPENDER HASTA 
NUEVO AVISO TODAS LAS 
ACTIVIDADES MASIVAS, 
LAS CORRESPONDIENTES 
MUESTRAS Y EXHIBICIÓN 
DE LARGOMETRAJES EN 
EL TEATRO MUNICIPAL DE 
OVALLE

ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL 
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PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS 

Se funcionando papeles al día, 
mas información al 999724616

ARRIENDO - CASA

La Serena Areyuna Alto La 
Serena, 4D-2B, impecable, 
protecciones, $550.000 año 
corrido.  F: 984653896

Coquimbo Altos La Herradura 
año corrido amoblado 3D 2B 
estacionamiento $550.000. 
La Serena Propiedades  F: 
992812427

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso 
y 2º piso depto 3 D 1 B indepen-
diente F: 90773252, 92955729

Cia. Alta, 2D-1B, estacionamien-
to, $250.000, año corrido.  F: 
988193554

Arriendo o vendo casa calle 
principal N° 47, Altovalsol, con 
piscina y huerto.  F: 512-433098

Coquimbo arriendo casa La 
Fosfato, Parte Alta, $300.000  
F: 973350308

Arriendo casa individual primer 
piso calle Valdivia 1050 Pob. 
Tierras Blancas, Coquimbo,  F: 
995110739

Coquimbo Sindempart arrien-
do casa 2 dormitorios 1 baño 
detrás supermercado Unimarc 
El Sauce año corrido 270000 
CLP F: 995401308

La Serena Los Claveles 648 
Pampa $450.000, 2b 3 amplios 

D living comedor amplio esta-
cionamiento cerca de 4 Esqui-
nas sin amoblar,  F: 953637061

Casa 2 dormitorios, Alto Peñue-
las, $280.000, protecciones.  F: 
972166585

Se arrienda casa habitación 
ubicada en Condominio San 
Joaquín N° 1350. Cuenta con 
3 dormitorios, 3 baños, casa 
ampliada, excelente barrio, 
$500.000  F: +56998834165-
+56993227751

Coquimbo Nova Hacienda, 
3D-2B, protecciones, $360.000, 
año corrido.  F: 984653896

Colina el Pino 3 dormitorios 1 
baño entrada vehículos  325000 
CLP F: Propiedades Casalase-
rena 993971325 WAp

Coquimbo Sindempart año 
corrido sin muebles 4D 2 B 2E 
$450.000. La Serena Propieda-
des  F: 992812427

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 3 D 2 B F: 
90773252, 92955729

Coquimbo Las Torres, casa 
año corrido, entrada vehículo, 
2 dormitorios, $220.000.  F: 
+56999532414

Talinay 3d 1b impecable, pasaje 
Nuevo Doce 3489, $220.000  F: 
963746641

Loteo Inglés 3D 2G $400.000, 
Depto 3d 1b Condominio 
Portal La Florida $300.000, 
gastos comunes incluídos  F: 
512497726, 950395959

Vi l la El  Parque,  las cias.  
3d,1b, año corrido s/n mue-
bles. $250.000 958904755 F:  
958904755

La Serena calle Los Jardines, 
3D-1B, $330.000, año corrido.  
F: 984653896

La Serena centro arriendo 
casa año corrido, $270.000.  
F: 997665116

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Arriendo depto. 2D 1B 2do. Piso, 
Barrio Universitario Ulriksen 
$350.000,  F: +56996090223

Puertas del Mar, año corri-
do amoblado, 3d,1b, piscina, 
estacionamiento. $330.000  
F:  958904755

La Serena Mejor ubicación con-
dominio Jumbo Ulriksen, 2 D 2 
B terraza 2 piso GC incluidos 
340 CLP F: 996463438

La Serena Quebrada de Monar-
dez depto interior amoblado, 1 
pieza, baño, cocina, comedor, 
incluye agua, luz. $280.000.  F: 
997665116

Costa Coquimbo año corrido 
estacionamiento  F: 994045403

depto 3D 2B + estacionamien-
to $320.000 mes Sindempart 
Coquimbo con gastos comunes 
F: 948029338

Puertas del Mar, año corri-
do amoblado, 3d,1b, piscina, 
estacionamiento. $330.000 F:   
958904755

La Serena  Arriendo depar-
tamento Interior, salida inde-
pendiente, s/n muebles, paso 
Centro Serena  F:  983910291

Coquimbo Arriendo dpto, 
2D,2B; vista al mar La herra-
dura 450000 CLP F: 976497123 
ID: 217842

Coquimbo Arriendo Dpto vis-
ta al mar 2D,2B, la Herradura; 
año 450000 CLP F: 976497123 
ID: 217844

340.000 La Serena Cisternas 
3701 bonito amplio 3d 2b bode-
ga incluye G.C  F: 993839155

La Serena Amoblado en Av. 
Aguirre 75, 3D 1B, año corri-
do, gastos comunes incluido. 
350000 CLP F: +56991314057 
+56953398907

La Serena La Pampa, depto 
3D-2B, bodega, piscina, jardi-
nes, estacionamiento, Condo-
minio Alexander.  F: 993446890

Depto amoblado 2D, conserje 
24 horas, Condominio Gabriela 
Oriente I pasado Puente Liber-
tador La Serena.  F: 940158863

ARRIENDO - CABAÑA

Arriendo cabaña 2d living 
comedor cocina baño, Parcela 
54 Ceres,  F: 974772799

Arriendo cabaña amoblada 
año corrido calle El Panul 161 
La Herradura F: 968468760

ARRIENDO - LOCAL

Arriendo Local temporada 
verano Vicuña, diciembre en 
adelante  F: 935805638

Oficina adm, sector Bancos, 
Aldunate 3º piso, 4x5, con luz 
y agua Coquimbo 185000 CLP 
F: 98250707

Coquimbo  dentistas arriendo 
centro odontologico 4 clínicas 
salas esterilización rayos y 
recepción 2 baños estac. pasos 
mall fono  F: 966745181

ARRIENDO - PIEZA

Arriendo pieza con baño inde-
pendiente persona sola pre-
ferencia dama Villa Talinay F: 
934948150

Coquimbo Amoblada con agua, 
luz, gas y wifi incluidos. +56 9 
53392507. 160000 CLP F: Mario

Pieza amoblada televisor cable 
wifi.  F: 989371815, 512523655

La Serena La Florida $115.000, 
arriendo pieza hombre solo y 
trabaje, cable internet cocina, 
solo chileno  F:  971297538

La Serena baño privado, sali-
da independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

 Serena Centro, cómoda habita-
ción, wifi, cable, gastos inclui-
dos. Año corrido. $170.000  F: 
958904755

La Serena centro comodo lim-
pio seguro y discreto 2 horas 
10000 CLP F: +56950455726

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina perso-
na sola $150.000  F: 950023840

Dormitorio, estacionamiento, 
wifi, solo hombre, $130.000.  F: 
945694517

La Serena pleno centro, cable 
wifi, cocina, lavado, año corri-
do, todo incluido. 100000 CLP 
F: Fono 87287846

La Serena pieza amoblada 
entrada independiente cable 
Wifi Balmaceda P10 Pam-
pa $120.000-$140.000.  F: 
+56936935336

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 6108091 
- 6108094-6108095 - 6108097 
- 6108102 - 6108109 - 6108110 
- 6108114 al 6108116 - 6108118 
a l  6 1081 19  -  6 108121  -  a l 
6108126 y desde 6108127 hasta 
6108140 de la cuenta corriente 
1330000584-0 del Banco Estado 
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

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 
07 AL 13 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*11:50 14:30 17:10 Hrs

SALA   1
UN AMIGO ABOMINABLE
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
*12:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA 2D M+14  
14:20 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14  
17:00 Hrs

SALA   2
LOS LOCOS ADAMS
DIGITAL DOBLADA 2D TE  
12:30 14:40 Hrs
PROYECTO GÉMINIS
DOBLADA 2D M+14
16:40 Hrs

SALA   3
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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: Ojo con estar sintiendo 
dudas y que esa desconfianza 
termine deteriorando la re-
lación. Salud: Tenga cuidado 
con esas molestias en la zona 
lumbar. Dinero: Día tranquilo 
para su economía. No habrá 
grandes inconvenientes. Color: 
Terracota. Número: 28.

Amor: Es importante que co-
mience a darse cuenta de los 
indicios que la otra persona le 
da. Salud: Es muy positivo que 
enfoque sus energías para que 
su recuperación sea óptima. 
Dinero: Recuerde que debe 
guardar recursos para tener 
más adelante. Color: Calipso. 
Número: 5.

Amor: Es bueno que se acerque 
a las personas que le estiman, 
estos pueden llenarle del amor 
que necesita. Salud: Malestares 
estomacales como consecuencia 
de trastornos nerviosos. Dinero: 
No se ponga a despilfarrar dinero 
para que luego caer en insolven-
cia. Color: Violeta. Número: 3.

Amor: Compartir tiempo juntos 
ayuda a que los vínculos día a 
día se afiancen más. Salud: Si 
algunas molestias persisten 
debe consultar a su médico. 
Dinero: Apresurar las cosas 
en los negocios es un error 
fatal que tarde o temprano 
trae consecuencias. Color: Lila. 
Número: 7.

Amor: Solo te resta continuar 
con tu vida y disfrutarla, ya que 
llorar sobre la leche derramada 
no vale la pena. Salud: Trate de 
descansar para rendir de buena 
manera, no debe extenuarse 
tanto. Dinero: Recuerde que 
tienes deudas por pagar. Color: 
Negro. Número: 21. 

Amor: Enfóquese en las cosas 
buenas que la vida te ha dado 
hasta este momento. Mire 
el amor que le rodea. Salud: 
Mucho cuidado con el cáncer 
de piel. Dinero: A pesar de tener 
las capacidades el temor al 
fracaso profesional le impide 
tirarse a la piscina. Color: Café. 
Número: 1.  

Amor: No se acerque a esa 
persona si es que sus senti-
mientos no son 100% reales. 
Salud: Tiene que relajarse, los 
nervios le afectan más de lo 
que cree. Dinero: Adquiera más 
conocimientos para aumentar 
tu probabilidad de prosperar 
en lo profesional. Color: Amari-
llo. Número: 15.

Amor: Siempre es bueno que 
las cosas se mantengan claras 
entre su pareja y usted. Salud: 
Consumir tanto dulce te traerá 
complicaciones. Es importante 
que te cuides. Dinero: Debes 
considerar todas tus alternati-
vas antes de decidirte a migrar 
a otro trabajo. Color: Verde. 
Número: 32.

Amor: Cambie la estrategia pa-
ra acercarte a esa persona ya 
que al parecer no está resul-
tando muy bien. Salud: Realice 
cambios a su vida para que es-
ta ande mejor en la salud. Todo 
depende de usted. Dinero: Las 
cosas buenas no llegan solas. 
Luche por conseguirlas. Color: 
Púrpura. Número: 34.

Amor: Siéntete pleno/a y dis-
fruta la relación que estás for-
mando en este momento. Tiene 
posibilidades de perpetuarse en 
el tiempo. Salud: Las crisis ner-
viosas no te pueden superar. 
Dinero: Perder dinero en este 
tiempo es complicado, cuidado. 
Color: Granate. Número: 10.  

Amor: Para que esa persona 
entre definitivamente a su 
vida debe tomar la decisión de 
abrir más su corazón. Salud: 
Es importante que se distraiga. 
Dinero: Podrá tener todo lo que 
quiera si lo haces con trabajo 
duro y esforzándose día a día. 
Color: Rojo. Número: 16.

Amor: La vida tiene muchas 
vueltas como para que descartes 
la posibilidad de encontrarte con 
un antiguo amor. Salud: Tantas 
horas frente a una pantalla puede 
deteriorar tu vista, cuidado. Dine-
ro: Haga lo que tiene que hacer 
para lograr el éxito en su trabajo. 
Color: Crema. Número: 36.

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 07 26

PUNITAQUI 08 30

M. PATRIA 10 29

COMBARBALÁ 13 30

Farmacia San Juan
Vicuña Mackenna 223

Cristián

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MILF
05 UCV TV

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

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

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

04 Televisión Nacional

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

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 16.30 Ezel. 
17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 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 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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

12
Precio referencia: $4.900 c/u. 

12
Precio referencia: $4.000 c/u. 

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


