
SIP LO HABRÍA IDENTIFICADO 

DETIENEN A PRESUNTO 
AUTOR DE FATAL 
ATROPELLO A JOVEN 

> Sin duda se trató de una de las marchas más grandes que ha visto Ovalle en los últimos tiempos. Logró reunir a familias, estudian-
tes, gremios docentes, de salud trabajadores de diferentes servicios e instituciones con el objetivo de sonar a una sola voz en reclamo 
de mejores condiciones sociales, entre otras peticiones.

OVALLE EN LA CALLE, LA MARCHA MÁS GRANDE QUE HA VISTO LIMARÍ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

Finalmente fue encontrado el conductor que se dio a la fuga luego de dar muerte 
a Eduardo Arias de 35 años en la Ruta D-505 en la noche del pasado miércoles. Hoy 
R.A.L.R, pasa a control de detención en el Juzgado de Garantía de Ovalle. 
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FORESTAL PUSO 
EN PELIGRO A 
VIVIENDAS DE 
PARQUE INGLÉS 
A pesar de la cercanía de las 
llamas, ninguna casa sufrió 
daños. Bomberos trabajó en 
dos focos que se produjeron 
en el perímetro.
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

 VECINOS LO RECLAMAN

Cruce a Río 
Hurtado es 
una exigencia 
no resuelta 
La exigencia de un cruce digno 
para la comuna de Río Hurta-
do y las entrada a Lagunillas y 
Recoleta, son algunas de las soli-
citudes que también han reflo-
tado en los días de crisis social. 

ESTALLIDO SOCIAL

DE “REFORMA” 
A “NUEVA 
CONSTITUCIÓN”: 
EL CAMINO HACIA 
UN INMINENTE 
CAMBIO

04

06-07



En atención a los hechos acontecidos 
en el marco de las manifestaciones, el 
día viernes 08 de noviembre, en la ciudad 
de Ovalle, el Gobernador Provincial del 
Limarí comunica lo siguiente:

1.-Que don Alexis A. Seura Sarria, cédula 
nacional de identidad n° 12.171.938-k 
lamentablemente habría sufrido un 
trauma ocular en su ojo izquierdo.

2.- Esta autoridad provincial, en tanto 
tuvo conocimientos de los hechos 
acontecidos, solicito información al 
hospital de la comuna de Ovalle, quien 
indicó que el paciente Sr. Alexis A. Seura 
Sarria, fue atendido en la unidad de 
emergencias del Hospital Provincial 
de Ovalle el día viernes 08/11/2019, por 
trauma ocular ojo izquierdo, siendo 
trasladado luego de la primera atención 
en Ovalle, al Hospital de La Serena, 
donde fue evaluado por oftalmólogos y 
se realizó sutura de herida de párpado 

y evisceración del ojo comprometido.  
3.-Se comprueba que se efectuó la 

denuncia que corresponde a la Fiscalía, 
organismo que lleva el proceso según 
los protocolos existentes. 

4.-Actualmente el paciente tiene indi-
cación de alta, control en oftalmología 
en Hospital de Ovalle y programación 
para instalación de prótesis ocular. 

5.-La Asistente Social de la Gobernación 
de la Provincia de Limarí, se ha comu-
nicado con la familia del paciente a 
fin de ofrecer la colaboración en las 
gestiones que sean necesaria en lo 
social, humanitaria y de salud. 

6.-Esta Gobernación aprovecha la 
oportunidad de condenar los hechos 
violentos ejercidos por algunas per-
sonas que se inmiscuyen entre ma-
nifestantes y además aprovecho de 
hacer un llamado a la tranquilidad y 
la paz social.

Fiscalía tiene la denuncia por 
la lesión ocular en Ovalle

Según comunicado emanado de la goberna-
ción provincial se desprende lo siguiente:

CARTA
por: Roadrian

Sabes dejare el traking y la reemplazare por la marcha. 
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Detienen al conductor que habría 
atropellado a joven en ruta de Limarí

ESTE MIÉRCOLES SERÁ FORMALIZADO

LABOCAR trabajó en las evidencias biológicas y daños del vehículo para determinar la partici-
pación del vehículo en el accidente.

El atropello que causó la muerte de Eduardo Arias de 35 años se produjo en la ruta D-505 en 
frente del complejo deportivo “Canchas Juege”.

R.A.L.R de 30 años, fue detenido en su domicilio en la Población El Manzano. 

LEONEL PIZARRO

CEDIDA

Finalmente fue encontrado el conductor que se dio a la fuga luego 
de dar muerte a Eduardo Arias de 35 años en la Ruta D-505 en 
la noche del pasado miércoles. Hoy R.A.L.R, pasa a control de 
detención y será formalizado en el Juzgado de Garantía de Ovalle. 

A casi una semana, fue encontrado 
el supuesto responsable del atropello 
que dio muerte a Eduardo Arias de 35 
años el pasado miércoles en noche en 
el kilómetro 1 de la ruta D-505 (camino 
hacia el pueblo de Limarí).Luego del 
accidente, el conductor se dio a la fuga 
sin prestar ningún auxilio y sin dar aviso 
de los hechos.

En horas de la tarde de este martes, 
personal de la Sección de Investigaciones 
Policiales (SIP), logró la detención de 
R.A.L.R de 30 años, quien sería el res-
ponsable del atropello con causa de 
muerte durante el miércoles pasado. 

En el lugar, se encontró el vehículo 
en el cual se habría producido el acci-
dente, donde fue trasladado hasta las 
dependencias de la Prefectura Limarí, 
para que personal de LABOCAR de 
Coquimbo, realizara las diligencias 
correspondientes y lograr las pruebas 
que establezcan la participación del 
vehículo en el atropello. 

INVESTIGACIÓN
El trabajo para dar con la identidad del 

conductor, su ubicación y el vehículo 
involucrado, comenzó con el levanta-
miento de cámaras de seguridad en las 
cercanías del lugar de los hechos, en 
donde además dos testigos fueron claves 
en la investigación tras su declaración 
en donde sostuvieron que momentos 
previos al accidente, ambos tuvieron una 
altercado con el conductor involucrado.

Según la información entregada desde 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

la Tercera Comisaría de Carabineros, 
los testigos indicaron que mediante la 
discusión, el sujeto se encontraba en 
estado de ebriedad y que el origen del 
conflicto se habría ocasionado luego 
de que el imputado casi produjera un 
accidente.

A la vez, gracias a los testimonios 
anónimos, se conoció la información 
de que el presunto autor del atropello, 
habría estado transitando sin las luces 
encendidas. 

DETENCIÓN
Luego de dar con el paradero y la iden-

tidad del detenido, personal de la SIP 
expuso las pruebas al fiscal del caso, 
Jaime Rojas Gatica, solicitando una orden 
de registro, en donde a eso de las 13:20 
horas, funcionarios policiales lograron 
ingresar al domicilio en la Población El 
Manzano, consiguiendo la captura y la 
incautación del vehículo. 

La camioneta marca Toyota Hilux de 
color grafito fue encontrada cubierta al 
interior del domicilio, la cual mostraba 

evidentes signos del atropello. 
Personal de Labocar, realizó las diligencias 

para levantar evidencias biológicas y se 
realizó la comparación con los daños que 
tenía la camioneta y los restos obtenidos 
en el lugar del accidente.

Según fuentes policiales, R.A.L.R man-
tenía lesiones en el rostro producto 
del accidente y fueron constadas en el 
hospital de Ovalle luego de su detención. 

Las pruebas fueron remitidas al Ministerio 
Público y el imputado pasa hoy a control 
de detención en el Juzgado de Garantía 
de Ovalle para ser formalizado. o2002i

ROMINA NAVEA
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INCENDIO FORESTAL PUSO 
EN PELIGRO A VIVIENDAS 
DE PARQUE INGLÉS

VECINOS Y BOMBEROS COLABORARON EN LA EXTINCIÓN DE LAS LLAMAS 

El segundo foco se produjo en la Avenida Laura Pizarro, a metros del Colegio Amalia Errázuriz. 

ROMINA NAVEA

LEONEL PIZARRO

A pesar de la cercanía de 
las llamas, ninguna casa 
sufrió daños. Bomberos 
trabajó en dos focos que se 
produjeron en el perímetro: 
uno en las cercanías de la 
última etapa del Parque 
Inglés y el otro a algunos 
metros del Colegio Amalia 
Errázuriz. 

Las alarmas se encendieron a eso 
de las 15:30 horas, donde dos focos 
simultáneos movilizaron a diferentes 
compañías del cuerpo de Bomberos 
de Ovalle: el primero comenzó en la 
avenida Laura Pizarro (a unos metros 
del Colegio Amalia Errázuriz), mientras 
que en solo unos minutos, el segundo 
comenzó en el bosque de Parque Ingles. 

Según vecinos en el lugar, las llamas 
comenzaron a propagarse rápidamen-
te amenazando las viviendas que se 
encuentran a solo pocos metros de 
las llamas. 

Rápidamente bomberos comenzó a 
trabajar en lugar, mientras que vecinos 
colaboraban para extinguir las llamas 
amenazantes. Tras el hecho, el patio de 
una de las viviendas del sector, comen-
zó a encenderse, pero no logró pasar 
a mayores tras la inmediata reacción 
de los voluntarios. 

El doctor Carlos Jara, uno de los testigos 
en el lugar, explicó minutos previos, 
alrededor de 10 a 12 vecinos, “saltaron 
la muralla con mangueras y con baldes 
tratando de sofocar por lo menos las 
llamas que están más cercanas a las 
viviendas”.

Michelle Guerrero, propietaria en la 
IV etapa del Parque Inglés, comentó 
que en realidad, “este es el segundo 
foco que se produce desde octubre a 
la fecha (…) llegó el primer aviso algo 
así como las 14:30 horas de la tarde  por 
el whatsapp del grupo de emergencia 
que había un foco cerca de las Canchas 
Juegue y desde entonces empezamos a 
salir a ver qué estaba pasando y ayudar 
a los vecinos a sacar los galones de gas 
y ayudar un poco en la contingencia”.

¿INTENCIONAL?
Varios testigos insinuaron que estos 

incendios, son cuestionados en cuanto a 
las causas. Jara a la vez, señaló que hace 
pocos días, “hubo un nuevo incendio 
al otro lado de la misma etapa y llama 
la atención que las llamas parten en 
distintos lugares, no es una cosa muy 
natural, pareciera ser algo provocado 
dado que se fuera en un solo foco, se 
extendería, sino que aparecen varios 
focos inmediatamente”. 

El Tercer Comandante de Bomberos, 
Fernando Fernández, señaló que “siete 
máquinas del cuerpo de bomberos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Las llamas amenazaron a varias casas del sector. 

trabajaron en el incendio de Parque 
Ingles y alrededor de 3,2 hectáreas 
según información de Conaf  fueron 
consumidas por las llamas”. Diversas 
compañías trabajaron en la extinción 
de las llamas de ambos incendios.

A pesar de la proximidad de las llamas, 
ninguna vivienda resultó dañada por 
el fuego. “El trabajo fue arduo, pero se 
lograron salvar las viviendas”, finalizó 
el voluntario. 

Hasta el momento, se desconocen 
las causas basales de los siniestros. 
Carabineros trabajó en el lugar para 
descartar la participación de terceros.

“SIETE MÁQUINAS DEL 
CUERPO DE BOMBEROS 
TRABAJARON EN EL 
INCENDIO DE PARQUE 
INGLES Y ALREDEDOR DE 
3,2 HECTÁREAS SEGÚN 
INFORMACIÓN DE CONAF  
FUERON CONSUMIDAS POR 
LAS LLAMAS”.
FERNANDO FERNÁNDEZ
TERCER COMANDANTE DE BOMBEROS. 
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Cruce a Río Hurtado es una exigencia no resuelta
LA COMUNA SE UNE A VECINOS DE RECOLETA Y LAGUNILLAS

Una manifestación en la carretera realizaron de manera conjunta los vecinos de Lagunillas, Recoleta y Río Hurtado, exigiendo las obras pro-
metidas en la ruta.

CEDIDA

ROBERTO RIVAS

La exigencia de un cruce 
digno para la comuna de 
Río Hurtado y las entrada a 
Lagunillas y Recoleta, son 
algunas de las solicitudes que 
también han reflotado en los 
días de crisis social.

Aunque son de comunas diferentes, 
y hasta con realidades distintas, una 
problemática tienen en común y que en 
tiempos de reclamos sociales también 
han reflotado: se trata de la entrada 
desde la ruta D-43 hacia Lagunillas, 
Recoleta, y la comuna de Río Hurtado.

El concejal de Río Hurtado, Jaime 
Flores, y el presidente de la junta de 
vecinos de Recoleta, Cristian Ogalde, 
señalaron a El Ovallino una serie de 
trabajos incompletos que tienen en 
sus zonas, con respecto a las entradas 
construidas en la Ruta D-43.

Flores indicó que la entrada de la 
comuna se ha llenado de propuestas, 
pero no de respuestas concretas, ya 
que el diseño con el que dispone la 
seremía de Obras Públicas, que costaría 
alrededor de unos tres mil millones de 
pesos ejecutarlo, no ha pasado más 
allá de ser una mera información al 
concejo municipal.

“Hasta el día de hoy nosotros como 
concejales no tenemos el plano de cómo 
se va a hacer realidad la obra. En este 
momento nosotros creíamos que las 
obras podrían haberse ejecutado este 
año 2019, o si obtenían los recursos se 
podrían ejecutar el próximo año, pero 
lamentablemente no es así, y yo creo 
que el Gobierno Regional –que tengo 
entendido que le está pidiendo el finan-
ciamiento al Consejo Regional que tiene 
que destinar los recursos para todas 
las comunas- pero hasta ahora no ha 
habido una solución concreta, se pasó 
el 2019, y siendo optimistas esperamos 
que para el 2021 el tema está un poco 
más zanjado”, acusó Flores.

Consultado sobre los compromisos 
que ha escuchado al interior del Concejo 
Municipal ríohurtadino, estimó que han 
de ser al menos unas cinco o seis las 
veces que se han reunido con distintos 
representantes: con el seremi de Obras 
Públicas (de los dos últimos gobiernos), 
con representantes de Vialidad, y con 
diferentes emisarios de esas carteras.

“Con la carretera antigua, Río Hurtado 
tenía dos accesos, ya que teníamos el 
principal por Lagunillas, y teníamos 
otro por Recoleta, que como ahora 
no tiene cruce, se perdió esa entrada, 
porque todos tienen que casi llegar a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle, con una señalética que los hacer 
perderse, y poder tomar la entrada a 
Río Hurtado, y hay una considerable 
diferencia en minutos” sostuvo Flores.

Aclaró que lo último que han solici-
tado es el diseño para revisar la última 
propuesta, pero que es algo que todavía 
están esperando.

PROBLEMA DIVIDIDO
Por su parte Ogalde indicó a El Ovallino 

que su exigencia tiene que ver con 
las promesas que quedaron en el aire 
cuando estaban por entregar la vía a La 
Serena, que serían los accesos y cruces 
para peatones.

“Desde que comenzó todo este proceso 
de construcción de la ruta, siempre se 
nos habló de un atravieso vehicular, 
lo que nos traería muchos beneficios, 
porque Recoleta ahorita está dividido en 
dos, por un lado la escuela y por el otro 
los almacenes, así que si usted sube y 
se le olvidó algo, tiene que recorrer más 

de cinco kilómetros para solucionar”.
Comentó que el único atravieso que 

tienen es uno de animales que se con-
virtió en vehicular “con un poco de 
arena”, pero que ello es mejor que 
nada, aunque no están conformes por 
considerarlos indignos.

“Nosotros quedamos desplazados del 
avance, del progreso y del modernismo 
que tenía que ser, y por los pasos mal 
hechos y los que no hicieron o cambió 
hasta la identidad de pueblo, porque 
hasta la procesión religiosa se tuvo que 
dejar de hacer, la vida agrícola también 
ha cambiado”.

En la última semana han unido es-
fuerzos los vecinos de Lagunillas, los 
de Recoleta y los de Río Hurtado en 
un par de manifestaciones pacíficas 
para exigir soluciones con respecto 
a las entradas y cruces de la ruta D-43, 
además de solidarizar con el resto de 
las exigencias sociales de la población.

“NOSOTROS QUEDAMOS 
DESPLAZADOS DEL AVANCE, 
DEL PROGRESO Y DEL 
MODERNISMO QUE TENÍA 
QUE SER, Y POR LOS PASOS 
MAL HECHOS Y LOS QUE 
NO HICIERON, QUE CAMBIÓ 
HASTA LA IDENTIDAD DE 
PUEBLO”
CRISTIAN OGALDE
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 
VECINOS DE RECOLETA

“Río Hurtado tiene varios sectores secanos que están ubicados a una hora y media de 
recorrido de la parte troncal de la Ruta D-43. Hay una empresa que ganó la licitación 
por cuatro años para hacerle la mantención global, pero en Río Hurtado hemos oficia-
lizado que la empresa no ha respondido como se lo espera”, indicó el concejal Flores.
Destacó que Río Hurtado siendo una zona rural, tiene muchos caminos enrolados, 
que le corresponden la mantención al departamento de vialidad, y ésta a su vez se lo 
entrega en concesión a una empresa.
“En Río Hurtado lamentablemente la gente que vive en la zona más aislada (Las Breas, 
Chañar, Hurtado) tienen falencias en el camino porque la empresa no está cumplien-
do el rol que debe cumplir. No se hacen las mantenciones, por lo que el municipio 
ha tenido que sacar de sus recursos para mandar una máquina municipal, muchas 
veces para hacer el mantenimiento o un mejoramiento para estabilizar un poco más 
la ruta”, puntalizó.

PAVIMENTACIÓN RURAL EN DEUDA

El concejal de Río Hurtado, Jaime Flores, acu-
só lentitud en el proyecto para resolver la 
entrada pendiente para su comuna.
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DE “REFORMA” A “NUEVA CONSTITUCIÓN”, 
EL CAMINO HACIA UN INMINENTE CAMBIO

TRANSFORMACIONES CLAVE

“Chile está en llamas” mensajean los manifestantes.

El gobierno pasó en pocos días de una reformulación al cambio 
de la Carta Magna, donde RN habría influido directamente en 
la decisión de Sebastián Piñera en impulsar esta idea que 
demanda la ciudadanía.

Durante los últimos días, el gobier-
no ha debido modificar su discurso, 
e incluso dar pie atrás a un aspecto 
esencial desde que estallaron las ma-
nifestaciones hace cuatro semanas. 
Del “Un cambio en la Constitución 
no va a arreglar la vida del ciudadano 
de a pie” del diputado Juan Manuel 
Fuenzalida publicada en El Ovallino 
el pasado 31 de octubre, al “Creemos 
que el mejor camino es trabajar bajo 
la base de un Congreso constituyente, 
que en primer lugar cuente con amplia 
participación ciudadana y, en segundo 
lugar, que pueda tener un plebiscito 
ratificatorio”, del ministro del Interior 
Gonzalo Blumel este domingo.

Pero, ¿qué pasó en el intertanto para 
que el gobierno cambiara su postura de 
no realizar cambios a la Carta Magna, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Carteles pidiendo Asamblea Constituyente se observan cada día en las manifestaciones. LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

luego pasar a las “reformas” según el 
Presidente Sebastián Piñera, a la crea-
ción de una nueva?

Para la UDI regional pasa porque el 
estallido social ha sido de tal nivel que 
estarían obligados a realizar cambios.

“Nos estamos enfrentando a una 
situación histórica. No tengo memoria 
de haber vivido un estallido social de 
esta envergadura en los últimos 30 
años, lo que está obligando a nuestra 
clase política donde tendremos que 
dar respuesta a cada una de las de-
mandas. Ahora no hay que perderse 
y el estallido social nace producto de 
la rabia que generan los abusos, de 
mejorar las pensiones, de mejorar 
los sueldos, de disminuir el precio 
de medicamentos, el acceso de salud, 
desde ahí parte”, comenta Óscar Tapia, 
presidente regional de la UDI.

Para varios dentro del oficialismo, 
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habrían influido en este cambio de 
postura las diversas encuestas que 
señalaban que la ciudadanía apoyaba la 
idea de una nueva Constitución, donde 
el apoyo a una Asamblea Constituyente 
como mecanismo sería la opción am-
pliamente apoyada.

Sin embargo, para el timonel regional 
aún considera que la actual Constitución 
otorgó estabilidad política al país hasta 
el día de hoy.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de 
la Constitución de 1980. Nosotros no 
nos avergonzamos de ella, al contario, 
sentimos que entregó estabilidad al país 
durante 30 años, permitiendo que Chile 
caminara hacia el desarrollo”, acotó.

Por su parte, la Democracia Cristiana 
es una de las colectividades de opo-
sición que busca que el Gobierno se 
inclina derechamente por una nueva 
Constitución, pero a través de una 
fórmula mixta, donde el Congreso no 
tenga la real exclusividad de la creación 
de la Carta Fundamental.

“No podemos tener una Carta Magna 

que fue creada bajo dictadura, solo por 
ese hecho debe hacerse un cambio 
de Constitución, pero creemos que 
no puede formularse a través de un 
Congreso Constituyente. Hoy, los mismos 
parlamentarios de gobierno dicen que 
el Congreso es una institución que no 
goza de legitimidad ciudadana, y esto 
es un portazo a los ciudadanos que se 
están volcando en las calles”, considera 
Daniela Velásquez, presidenta regional 
de la Falange.

RN POR UNA NUEVA CARTA
Desde los círculos internos del ofi-

cialismo, incluso desde la posición, 
consideraban que RN podría tener la 
“llave” para convencer al resto de las 
fuerzas políticas en la creación de una 
nueva Carta Magna.

Renovación Nacional habría influido 
directamente en el Presidente Piñera para 
que tomara la decisión de impulsarla. De 
hecho, en entrevista con El Ovallino, el 
diputado Francisco Eguiguren aseguró 
que “en mi partido hay unanimidad. 
Siento un gran orgullo, porque en RN 
ha sido un partido muy empático con 
las demandas sociales, hemos sido re-
conocidos transversalmente, teniendo 
una sintonía muy fuerte con la gente 
y esperemos que los demás partidos 
de Chile Vamos que no están conven-
cidos de esto, lo estén muy luego”, dijo 
el parlamentario, haciendo un giño 
principalmente a la UDI.

El mismo diputado concuerda con 
la DC en que el mecanismo para la 
conformación constitucional debe 
estar compuesto por el Congreso y 
un grupo de representantes sociales.

Una mirada diametralmente opuesta 
es la que tiene el PRI, partido perte-
neciente al oficialismo. Consideran 
que solo debe realizarse un cambio 
constitucional.

“Como partido hemos estado por una 
modificación a la constitución, pero no 
un cambio. Creemos que la mayoría 
de los países que han hecho cambios 
han sido los países de Latinoamérica, 
mientras que países más antiguos han 
conservado la suya por 50 o 100 años. 
Ahora, para nuestro partido cree que en 
caso que exista el cambio, debe hacerse 
de manera programada, con tiempo, 
que la ciudadanía le dé tiempo para 
entender los cambios que se pueden 
hacer, no se pueden hacer cambios 
radicales muy rápidos, que no nos 
pase algo como pasó con el Brexit en 
Inglaterra”, sostuvo Kenneth Olave, 
presidente regional.

Mientras que Tapia insiste en decir que 
una Carta Magna no tendría la facultad 
de entregar mejores pensiones o de 
subir el sueldo mínimo.

“Ahora, el cambio de Constitución 
no necesariamente va a mejorar las 
pensiones, no aumentará el sueldo 
mínimo, eso pasa por leyes, eso para 
por otro lado. El cambio de Constitución 
tiene que ver con fortalecer nuestra 
democracia y nuestro sistema político. 
Es por ello, que en un comienzo el foco 
del gobierno no estaba puesto en el 
cambio, sino en cómo responder a todas 
estas demandas sociales”, cerró. o1001i

Este martes por la mañana se vivió la marcha más multitudinaria desde que comenzó el estallido. LEONEL PIZARRO

Durante la tarde de este martes, todos los partidos de oposición, desde el Frente Amplio hasta 
la Democracia Cristiana suscribieron un comunicado en conjunto referido a la forma en que 
quieren que se impulse la Constitución. Esto, tras los intentos del gobierno por impulsar un 
Congreso Constituyente.
“Es un hecho que la única posibilidad de abrir un camino para salir de la crisis pasa por una 
Nueva Constitución. Las y los ciudadanos movilizados en todo el territorio nacional han esta-
blecido, por la vía de los hechos, un proceso constituyente en todo el país. Las fuerzas políticas 
tenemos el deber de hacer viable un plebiscito vinculante para el establecimiento de una nueva 
Carta Magna que rija los destinos del país”, dice el escrito.
En el documento -cuya redacción estuvo a cargo de Revolución Democrática- los partidos 
opositores insisten en que la alternativa propuesta por el Ejecutivo “se aleja de la demanda 
popular por participación y deliberación”. Y agregan que la asamblea constituyente “es el 
mecanismo más democrático para garantizar una amplia participación ciudadana que otorgue 
plena legitimidad al proceso”.
“El Gobierno debe comprender que las y los ciudadanos movilizados en las calles de todo el 
país, exigen participar de este proceso histórico. Cerrar la puerta a la participación ciudadana 
constituye un nuevo y grave error del Presidente Sebastián Piñera. A estas alturas sería una 
ceguera inexcusable, que la historia condenará con rigor”.
“El camino para construir el futuro es plebiscito, asamblea constituyente y nueva Constitución”, 
cierra el comunicado.

OPOSICIÓN: ASAMBLEA CONSTITUYENTE Y PLEBISCITO

ZONA DE DEBATES

“En mi partido hay unanimidad. 
Siento un gran orgullo, porque en 
RN ha sido un partido muy empá-
tico con las demandas sociales, 
hemos sido reconocidos transver-
salmente”

“Ahora, el cambio de Constitución 
no necesariamente va a mejorar 
las pensiones, no aumentará el 
sueldo mínimo, eso pasa por leyes, 
eso para por otro lado”

“No podemos tener una Carta Mag-
na que fue creada bajo dictadura, 
solo por ese hecho debe hacerse 
un cambio de Constitución, pero 
creemos que no puede formularse 
a través de un Congreso Constitu-
yente”

FRANCISCO EGUIGUREN ÓSCAR TAPIA DANIELA VELÁSQUEZ

DIPUTADO RN PRESIDENTE REGIONAL UDI PRESIDENTA REGIONAL DC
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OVALLE EN LA CALLE
LA MARCHA MÁS GRANDE QUE HA VISTO LIMARÍ EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Quienes no marcharon apoyaron desde sus casas y negocios a la multitudinaria caminata 
de manifestantes.

Las exigencias son muchas, pero entre ellas el cese de la violencia y la represión en las calles 
del país.

Hasta “Leonardo Farkas” se hizo presente en la concentración, mostrando la creatividad del 
ovallino a la hora de protestar.

ROMINA NAVEA

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

Sin duda se trató de una de 
las marchas más grandes 
que ha visto Ovalle en los 
últimos tiempos. Logró reunir 
a familias, estudiantes, 
gremios docentes, de salud 
trabajadores de diferentes 
servicios e instituciones con 
el objetivo de sonar a una sola 
voz en reclamo de mejores 
condiciones sociales, entre 
otras peticiones.

La concentración comenzó tempra-
no, frente al Hospital de Ovalle, donde 
los gremios de Salud y Educación han 
convocado en las últimas semanas. 
Desde allí, y poco antes de las 11.00 de 
la mañana de este martes comenzó 
la manifestación que recoorió de ma-
nera pacífica las principales calles del 
centro de la ciudad: Ariztía, Libertrad, 
Independencia, Benavente y Maestranza 
hasta culminar en el Espejo de Agua.

Aún allí, y con una alameda repleta de 
gente, muchos grupos no dieron por 
terminada la manifestación pacífica y 
volvieron a marchar por Libertad hasta 
la Plaza de Armas.

Banderas, silbatos, cacerolas o todo 
aquello que produjera ruido fueron 
parte de la actividad, que solicita diver-

sos puntos, entre ellos la revisión del 
sistema de Fondos de Pensiones, salario 
mínimo más justo para los trabajadores, 
y educación superior gratuita.

La marcha se trató, sin duda, de la más 
grande que haya visto en la ciudad en 
los últimos tiempos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una inmensa marcha se vivió en Ovalle este martes, con familias, docentes, estudiantes y funcionarios de salud, entre otros protagonistas.
LEONEL PIZARRO
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Al ritmo de la batucada miles de manifestantes marcharon por las calles de la ciudad .

No hay impedimento que valga a la hora de hacer respetar los derechos ciudadanos.

LEONEL PIZARRO

ROMINA NAVEA
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Aprueban habilitar plebiscito para avanzar 
hacia una nueva Constitución en Chile

LA NOCHE DEL LUNES

Con 7 votos a favor de parlamentarios de oposición y 6 en contra de diputados oficialistas, fue apro-
bada la propuesta que establece como facultad del Congreso, que pueda convocar a un plebiscito 
para que la ciudadanía manifieste si está de acuerdo o no con una nueva Constitución.

CEDIDA

La votación se da luego 
que el gobierno, en voz del 
ministro del Interior Gonzalo 
Blumel, anunciara que se 
llegó al acuerdo de realizar un 
Congreso Constituyente.

Tras una sesión de cerca de 10 ho-
ras, la noche del lunes la comisión de 
Constitución de la Cámara de Diputados 
aprobó habilitar un plebiscito para 
avanzar hacia una nueva constitución.

Con 7 votos a favor de parlamentarios 
de oposición y 6 en contra de diputados 
oficialistas, fue aprobada la propues-
ta que establece como facultad del 
Congreso, con un acuerdo de los 4/7 de 
los diputados y senadores en ejercicio, 
que pueda convocar a un plebiscito 
para que la ciudadanía manifieste si 
está de acuerdo o no con una nueva 
Constitución.

El texto señala, además, que una vez 
acordado este llamado de parte del 
Congreso, el presidente de la República 
tendrá un plazo de 90 días para convo-
carlo y llevarlo a cabo, según detalló la 
Cámara de Diputados.

Asimismo, esta vez por unanimidad, 
la Comisión aprobó que, también a 
través de un plebiscito, la ciudadanía 
ratifique el nuevo texto constitucional, 

BIO BIO
Santiago

cambios que se introducen al capítulo 
XV de la Constitución Política.

El presidente de la instancia, el di-
putado Matías Walker, indicó que “no 
puede ser el actual Congreso quien 
escriba la nueva carta fundamental”.

La votación se da luego que el gobier-
no, en voz del ministro del Interior 
Gonzalo Blumel, anunciara que se llegó 
al acuerdo de realizar un Congreso 
Constituyente.

De esta forma si bien el Ejecutivo 
se abre a la posibilidad de cambiar 
la constitución, el mecanismo no es 
el exigido por gran parte de quienes 

participan de las manifestaciones tras 
el estallido social.

La plataforma que agrupa a diver-
sos movimientos, Unidad Social, ha 
enfatizado en la necesidad de mayor 
participación ciudadana, realizan-

do llamados a realizar una Asamblea 
Constituyente.

La Comisión de Constitución debe aún 
pronunciarse sobre el articulado referi-
do al mecanismo que se utilizará para 
redactar la nueva Carta Fundamental.

Morales llegó al aeropuerto de Ciudad de México, en un jet de la Fuerza Aérea Mexicana, y fue 
recibido por el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

CEDIDA

Evo Morales aterriza en México como asilado político
“SIGUE LA LUCHA”

El expresidente de Bolivia, Evo 
Morales, aterrizó en México como 
asilado político, tras un sinuoso 
periplo debido a decisiones de 
último momento de varios países 
que afectaron el plan de vuelo 
previsto inicialmente.

“Hemos implementado programas so-
ciales para los más humildes, buscando la 
igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, 
sólo va haber paz cuando se va garantizar 
la justicia social (…) Ideológicamente 
somos anti imperialistas, que sepa el 
mundo entero. No por este golpe voy a 
cambiar ideológicamente, no por este 
golpe voy a cambiar de haber trabajado 

en los sectores más humildes”, aseveró 
el exmandatario.

Y agregó en el hangar del Ejército mexi-
cano: “Gracias a México, a sus autorida-
des, pero también quiero decirles que 
mientras tenga la vida seguimos en 
política, mientras esté en el tren de la 
vida sigue la lucha, y estamos seguros 
que los pueblos tienen todo el derecho 
de liberarse”.

Morales llegó al aeropuerto de Ciudad 
de México, en un jet de la Fuerza Aérea 
Mexicana, y fue recibido por el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard.

“Muchas gracias por salvarnos la vida”, 
dijo por último Morales al presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, 
que le ofreció el asilo político desde el 
domingo pasado, el día en que renun-
ció en medio de masivas protestas por 
su disputada reelección a un cuarto 
mandato.

BIO BIO
México

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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Tercera versión karate Guerreros de 
Atacama deja a ovallino como ganador

ARTES MARCIALES

William Ossandón se llenó de honores en Copiapó.

CEDIDA

CEDIDA

William Ossandón ganó la categoría sénior en un combate 
destacado por sus oponentes y el resto de los entrenadores en 
Copiapó.

La tercera versión del campeonato 
de karate con contacto Guerreros de 
Atacama se realizó en Copiapó, don-
de dos exponentes locales se dieron 
cita para experimentar el roce de la 
competencia y medirse ante otros 
exponentes del resto del país.

Karatecas provenientes de Antofagasta, 
Vallenar, Santiago, Valparaíso, La Serena, 
Ovalle y los dueños de casa exhibieron 
su mejor performance sobre el tatami, 
en un deporte caracterizado por su 
rudeza, pero que finalmente prima 
la deportividad.

El Dojo Ovalle se hizo presente en la 
contienda con los exponentes Juan 
Areyuna y William Ossandón, y fue este 
último quien llegó hasta lo más alto, 
ganando su categoría sénior novicios 
+40 años, con un gran despliegue físico 
y técnico, donde recibió las felicitacio-
nes de su cuerpo técnico y de otros 
representantes.

“Llegó algo lesionado al certamen, el 
lunes pasado y estaba algo preocupado, 
pero aun así peleó a un alto porcentaje. 
Su desempeño fue bueno, nos estuvo 
apoyando Víctor Collao, quien es cam-
peón mundial, quién nos felicitó por 
el desempeño de William, eso nos dejó 
bastante conforme por el rendimiento 
obtenido y está volviendo de la mejor 
forma posible a competir, se llenó de 
loas por parte de otros entrenadores, 
quien se vio bastante fuerte, técnica-
mente óptimo en las exigencias de esta 
disciplina”, comentó Jacinto Torres, 
sensei del Dojo Ovalle.

Después de dos combates, Ossandón se 
midió en la final ante el representante 
de Valparaíso. En esta fase, Ossandón 

Ovalle

entregó todo sobre el tatami, y aña-
dió los últimos aprendizajes en los 
entrenamientos, las instrucciones 
de su sensei para imponerse y ganar.

“Viene un camión”, dijo su contrin-
cante después del combate, dando a 
entender la potencia con la cual se 
enfrentó.

“Si bien se puede ver que es un de-
porte algo violento, sigue el respeto 

entre los deportistas. El tatami es 
sagrado, donde uno tiene que ganarle 
al miedo, al dolor, a las lesiones y uno 
mismo es el oponente, desde que se 
entrena para una competencia. Los 
entrenamientos se ven reflejados 
en el round que dura dos minutos”, 
agregó Torres.

Por su parte, Juan Areyuna quedó 
eliminado en la primera ronda tras 
enfrentar a un exseleccionado nacio-
nal y competidor en mundiales de la 
disciplina.

“Juan es una persona que está pensan-
do 65 kilos y peleó con un deportista 
con 75 kilos, había diferencia de peso, 

esa diferencia marca la diferencia al 
hacer karate con contacto. Igualmente, 
su pelea fue muy buena y luchó contra 
un deportista que tiene tres mundiales 
en el cuerpo, estuvo rankeado a nivel 
mundial y la idea era ganar experien-
cia”, explicó Torres.

Ahora el Dojo Ovalle se alistará para 
organizar el próximo 30 de noviembre 
el torneo Guerreros del Futuro, que 
contará con la presencia del campeón 
mundial Víctor Collao y del vicecam-
peón mundial Gonzalo Valderrama. El 
domingo se finalizara con un seminario 
técnico  dictado por el representante en 
Chile de la IKO unión shihan Collao. o1002i

“EL TATAMI ES SAGRADO, 
DONDE UNO TIENE QUE 
GANARLE AL MIEDO, AL 
DOLOR, A LAS LESIONES 
Y UNO MISMO ES EL 
OPONENTE, DESDE QUE 
SE ENTRENA PARA UNA 
COMPETENCIA”
JACINTO TORRES
ENTRENADOR

“LLEGÓ ALGO LESIONADO 
AL CERTAMEN, EL LUNES 
PASADO Y ESTABA ALGO 
PREOCUPADO, PERO 
AUN ASÍ PELEÓ A UN 
ALTO PORCENTAJE. SU 
DESEMPEÑO FUE BUENO”
JACINTO TORRES
ENTRENADOR
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CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Hinchas critican a Vidal por mensaje al llegar a Chile
“EL PRÍNCIPE LE QUITÓ LA CORONA”

Pensando en el duelo 
amistoso ante Perú, 
agendado para el próximo 
martes 19 de noviembre, 
en el Estadio Nacioal 
de Lima, los principales 
referentes de La Roja 
han arribado a nuestro 
país para sumarse a las 
prácticas del ‘equipo de 
todos’

BIO BIO
Santiago

Ayer llegaron Arturo Vidal y Charles 
Aránguiz y ambos, consultados por 
la situación política y social del país 
en relación al partido ante los incai-
cos, ambos tuvieron opiniones muy 
diferentes.

“Hay un ambiente difícil. En mi opinión 
no se debiera jugar, respetando lo que 
está pasando en el país. Es un tema que 
se puede conversar ahí en Pinto Durán 
y ahí ver lo mejor”, aseguró Aránguiz.

“Es complicado. Estoy con el pueblo, 
se levantó y está pidiendo lo justo así 
es que hay que apoyarlo al máximo. 
Sería lindo ganar (a Perú) para que 

la gente se olvide un poco de lo que 
está pasando y sufriendo, para poder 
ayudar en algo y con las eliminatorias 
darle nuevos triunfos”, recalcó Vidal.

Estas diferencias en la opinión de 
cada jugador generaron amplio debate 
en redes sociales, donde la mayoría 
se cuadró con los dichos del volante 
del Bayer Leverkusen y emplazaron al 
‘rey Arturo’.

“El rey perdió su corona, ahora es del 
príncipe”, “no se puede olvidar con 
fútbol lo que ocurre en el país”, fueron 
algunos de los mensajes más repetidos. 
Otros apoyaron a Vidal, asegurando 
que en sus declaraciones igual apoya 
las manifestaciones.

El emplazamiento de 
Mauricio Pinilla a la ANFP

“BASTA DE PENSAR CON EL BOLSILLO”

La jornada de este martes estuvo 
marcada por la suspensión del 
partido entre Magallanes y Cobreloa 
en La Pintana, decisión que deja 
en suspenso la realización por 
completo del Campeonato Nacional.

En redes sociales en tanto, algunos 
futbolistas se refirieron a esta situación. 
Fue el caso del delantero de Coquimbo 
Unido Mauricio Pinilla, quien fue claro en 
señalar que la fecha debe suspenderse.

“¿ANFP que esperan para suspender la 
fecha? Que hinchas o jugadores terminen 
agredidos, apedreados o heridos? Basta 
de pensar con el bolsillo!”, escribió en su 
cuenta de Twitter.

Señalemos que además del duelo entre 
Magallanes y Cobreloa, el partido entre 
Melipilla y Copiapó, pactado para este 

BIO BIO
Coquimbo

Francisca Mardones se quedó con el oro y 
récord mundial en lanzamiento de la bala

EN DUBAI

La destacada lanzadora paralímpica 
de bala, Francisca Mardones, se 
encuentra en Dubai participando en 
el Mundial de Para Atletismo.

Sin embargo, su preparación se vio 
alterada por una lamentable noticia. A 
través de sus redes sociales, Mardones 
informó del sensible fallecimiento de 
su padre: “Hoy me avisan de Chile la 
muerte repentina de mi papá, no pudo 
resistir una baja brusca de presión”.

“Estoy en Dubai, en 3 horas debuto 
en el mundial de atletismo, en honor 
a él decidí quedarme hasta mi última 
competencia el día martes porque esa 
sería su voluntad. Descansa”, señaló.

Pese a su tristeza, Francisca dio lo 
mejor de sí y eso le trajo positivos 
resultados.

Este martes, la deportista paralímpica 
se quedó con el oro y récord mundial 
en la final del lanzamiento de la bala.

Mardones se impuso con un registro 
de 8.19 metros y se quedó la meda-
lla dorada, imponiendo una nueva 
plusmarca planetaria en la clase F54.

Señalamos que con este resultado, 
el Team paralímpico de Chile logra su 
décima medalla en Mundiales de Para 
Atletismo y se mantiene por quinto 
mundial consecutivo en el podio.

BIO BIO
Dubai

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra casa matriz:

Visítanos en calle Miguel Aguirre 109, Ovalle. www.elovallino.cl
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miércoles, también se ha suspendido.
Se espera una vocería de parte de la ANFP 

para ver que sucederá en los próximos 
días respecto al regreso o no del fútbol 
chileno.
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CINE

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

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

Biblioteca Regional anuncia 
renovación masiva de ejemplares

EN MEDIO DE CRISIS SOCIAL

La cartelera del recinto, que se ha transformado en un verdadero polo cultural, será reprogramada en virtud de los últimos acontecimientos.
CEDIDA

Teniendo en cuenta los 
convulsionados días que 
vive el país, desde la entidad 
informaron que además de 
la renovación de los libros 
que han sido solicitados, se 
borrarán todas las multas 
vigentes hasta la fecha.

En el marco de la paralización nacio-
nal de diversos gremios, este martes 
se realizó una multitudinaria marcha 
por las calles de La Serena, la que si 
bien comenzó de manera pacífica no 
estuvo exenta de graves incidentes, 
tal como ha sido la tónica durante las 
últimas semanas.

Bajo este escenario, los funcionarios de 
la Biblioteca Regional Gabriela Mistral, 
se plegaron a las demandas sociales 
que tienen movilizado a Chile desde 
el pasado 18 de octubre. Cabe recordar 
que el recinto cultural se ha mantenido 
cerrado y su cartelera está en proceso 
de reprogramación.

Teniendo en cuenta la contingencia a 
nivel país, desde la entidad informaron 
a través de sus redes sociales, que se 
realizará una renovación masiva de 
los ejemplares que no han podido 
ser devueltos, al mismo tiempo que 
se borrarán todas las multas vigentes 
hasta la fecha.

Al respecto, el seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, Francisco Varas, 
ratificó a El Día que “todos los préstamos 
que se hicieron antes y poco después 

LUCÍA DÍAZ G.
La Serena

del inicio de las movilizaciones serán 
eximidos de los cobros dispuestos en 
los protocolos de funcionamiento, 
con el fin de que los usuarios puedan 
seguir utilizando los servicios”.

Espacio de encuentro
Por otra parte, Varas aprovechó la 

oportunidad para destacar el rol que 
ha cumplido la Biblioteca Regional 
en medio de la crisis social. “En estos 
últimos días de conflicto ha servido 
como un lugar de encuentro. Como 
siempre hemos dicho tenemos que 
seguir abriendo los espacios de diá-
logo”, comentó.

En este sentido, valoró el trabajo del 
equipo de la biblioteca, quienes “han 
hecho la labor de conversar con cada 

una de las personas que participan en 
los cabildos, donde se ha reflexionado 
sobre el rol de la cultura como un ente 
que convoca y busca ir superando el 
descontento que hoy estamos viviendo”.

Si bien el recinto ubicado en Juan 
José Latorre 782 permanece cerrado, 
la comunidad puede acceder a todo 
el material dispuesto en la Biblioteca 
Digital, a través de la página web bp-
digital.cl. “En el sitio se pueden revisar 
las mismas colecciones que tenemos 
hoy día en físico”, concluyó la autori-
dad regional.

Cabe precisar que la Biblioteca Pública 
de La Serena, emplazada en calle 
Cristóbal Colón, también se encuentra 
cerrada producto de la paralización 
general.

“EN ESTOS ÚLTIMOS DÍAS 
DE CONFLICTO EN EL 
PAÍS, LA BIBLIOTECA HA 
SERVIDO COMO UN LUGAR 
DE ENCUENTRO. COMO 
SIEMPRE HEMOS DICHO 
TENEMOS QUE SEGUIR 
ABRIENDO LOS ESPACIOS 
DE DIÁLOGO”
FRANCISCO VARAS
SEREMI DE CULTURA
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS 

Se funcionando papeles al día, 
mas información al 999724616

VENDO - CASA

Coquimbo Punta Mira, casa 
3D-2B, entrada auto, patio 
$43.000.000.  F: 986288890

La Serena Casa La Serena 
modelo Areyuna 350/157, 4D - 
2B, amplia cocina living come-
dor separados 6500 UF F:  +56 
9 42427737 ID: 217533

Vendo casa en Avda. Estadio, 
6d 3b  F: 976868177

Casa en ciudad Vicuña 2d 1b, 
entrada vehículo, $20.000.000  
F: 986288890

73.000.000 Sindempart conjun-
to residencial 4d amplio bien 
tenido  F: 993839155

La Serena casa en Río Illapel 
N° 1974 en Arcos de Pinamar, 
$56.000.000.  F: 999940462

La Serena Calle principal La 
Florida sup. 183.80, const. 79.31 
m2; Ofertas  65000000 CLP F: 
997601525

45.000.000 Villa El Canelo 4 
habitaciones cocina americana 
renovada  F: 993839155

Se vende casa barrio residen-
cial Milagro II, La Serena, 2 
pisos, 5D-2B, solo interesados.  
F: 992818202

Vicuña casa esquina 5d, 
2b, 2 pisos, $45.000.000  F: 
986288890

125.000.000 La Serena Conjunto 
Residencial Valle El sol 5d 2b 
amplia  F: 953055452

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Toyota Yaris Sport 1.5 2015 
mecánico, full equipo, color gris 
plata, única dueña, 27.800 kms, 
$6.000.000  F: 992270900

Toyota Rav4, 2.500 cc 2012 
$6 .200 .000 .  L lamar :   F : 
992897590

Toyota yaris colectivo traba-
jando año 2018 70.000 kms F:  
983711904

Suzuki Maruti 2006 2° dueño, 
impecable, papeles al día, 
$1.450.000.  F: 979996637

Suzuki Swift Dzire 2016 gris, 1,2, 
única dueña, excelente estado, 
$5.300.000  F: +56994415879

Subaru XV, 1.6 cc 2017 auto-
mático,  fu l l  equipo,  gr is 
oscuro metál ico ,  38.000 
kms., $9.200.000. Regalo por 
cambio a zona extrema.  F: 
+56934317389

Nissan Tiida 2008 full equipo, 
excelente estado mecánico, 
tapiz perfecto, $3.200.000.  F: 
+56968222257

Nissan Tiida Sport 2011 negro, 
9 1 . 000  kms ,  impecab le , 
$3.700.000  F: 965096257

Hyundai New Accent 2010 
taxi colectivo trabajando  F: 
94424938

Honda Civic 2005 automático, 
full, excelente, conversable 
$3250000 F: 998876070

Chevrolet Aveo 1.4 cc 2011 
full equipo, papeles al día, 
$2.950.000.  F: 990176479

Chevrolet Chevy 2004 papeles 
al día diesel buen estado por 
apuro $1.000.000,  F: 974511391

Vendo auto Suzuki Swift Dzire 
2016 gris 1.2 única dueña, exce-
lente estado. F: +56994415879

Chevrolet Escorza Swing año 
2006 buen estado $1.200.000,  
F: 963604797

Vendo Samsung SM3, año 2012, 
$2.850.000 conversable, al día.  
F: 994585828

Colectivo Toyota 1.5 año 2008 
buen estado mecánico traba-
jando $21.000.000  F: 995409031

Vehículo Honda CR-V, 1 .5 
automático 4x2, seminue-
vo en perfecto estado, año 
2018, $18.000.000. Llamar  F: 
971379353

Hyunday Accen 2015 full equipo 
gris, $5.900.000,  F: 935805638

Ford KA 2005 papeles al 
día buen estado por apuro 
$1.100.000,  F: 974511391

Automóvil Samsung SM3 1.6 
full a/c impecable $3.800.000, 
s i e m p r e  p a r t i c u l a r   F : 
989635027

VENDO - BUS

Vendo minibus Mercedes Benz 
Sprinter modelo 515 para 21 
pasajeros impecable doble 
aire acondicionado año 2014, 
$19.300.000, recibiría vehículo 
de menor valor, precio conver-
sable  F: 998406857

VENDO - CAMIÓN

Foton Aumark 613E DC 2015 
Empresa Vende Camión Foton 
Aumark 613e, DC, Diesel, 20.000 
kms. papeles al dia $8500000 F: 
consulta1494@gmail.com 

Todo tipo de camión Necesito 
arrendar camion capacidad 
10000kls trabajo para 6 meses  
F: 9 67174536

VENDO - CAMIONETA

Nissan Navara 4x4 2010 doble 
cabina, petrolera, 180.000 kms., 
$6.500.000.  F: +56995147205

Nissan Terrano 2013 4x4, 
doble cabina, nunca minera, 
$6.100.000.  F: 942721489

Fiat Fiorino fire 2012 Ben-
cina,1.3, al día hasta 2020, 
impecab le .  $2300000 F : 
+56986692701

Chevrolet Executive S-10 2002 
automática, 4.3, 10.6 K.x.litro, 
excelente pintura, muy comoda, 
$3.480.000.  F: +56961929431

Chevrolet Dmax 2008 docu-
mentos al día, 4x4, diesel, 3.0 
cc,  F: 961185123

Chevrolet Lux doble cabina año 
2000, buen estado $1.800.000,  
F: 963604797

VENDO - TODO TERRENO

Subaru Foreste 2018 diesel, 
ful l  equipo, único dueño, 
$15.000.000 poco conversable.  
F: 932415086

Suzuki Grand Nomade 2012 
buen estado oportunidad 4x4 
$5.500.000,  F: 951499943

VENDO - VEHÍCULOS

Dodge durango sxt3.6 4.2 2015 
mantenciones en la marca, 
camara y sensores, clima-
tizador, asientos y volante 
calefaccionados, seguridad y 
estabilidad en viajes $14290000 
F: 974766585/985003128

ARRIENDO - MAQUINARIA

Arriendo Compresor Kaeser 205 
CFM. Año 2015, y retroexcava-
dora año 2018. Interesados  F: 
972101616, 948996611

COMPRO - VEHÍCULOS

Compro vehículo en buen y mal 
estado, también compro con 
deuda prenda y embargos  F: 
991011583

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

***Autokarino *** vende, 
compra al contado vehículos. 
Balmaceda Nº 1325 La Serena. 
www.autokarino.cl, Fono  F:  51 
2 213758 

todo tipo de vehiculo con o 
sin problemas mecánicos 
deuda prenda F:  F:985306930-
935370179

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.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque N° 2643809 nde 
la cuenta corriente 195316 del 
Banco Santander 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: Con una mentira que 
diga bastará para arruinar todo 
lo que ha ganado con esa per-
sona. Salud: No abuse del al-
cohol. Dinero: Debe poner más 
atención en las situaciones que 
acontecen alrededor de su am-
biente de trabajo. Color: Café. 
Número: 19.

Amor: Esas aventuras amorosas 
pueden terminar siendo un dolor de 
cabeza al final. Salud: La paz interior 
te ayudará para que puedas recu-
perar tu salud más rápidamente. 
Dinero: Le llegarán buenas noticias 
en los negocios. Color: Granate. 
Número: 12.

Amor: No se complique más de 
la cuenta con personas que no 
saben lo que quieren. Salud: Al-
gunas malas costumbres pueden 
generar efectos en su salud. 
Dinero: Malgastar lo que tienes 
puede repercutir en lo que queda 
de esta quincena. Color: Verde. 
Número: 20.

Amor: Quien está a su lado debe 
tener claro que si no cuida lo que 
hay entre ustedes usted tomará 
otro camino. Salud: No trasnoche 
mucho con sus amigos/as. Dinero: 
Aprovecha bien el apoyo que te 
ofrecen en tu círculo cercano. 
Color: Marrón. Número: 3.

Amor: El qué dirán de las perso-
nas no tiene por qué afectarte 
ya que eres una persona adulta 
que puede hacer lo que desea. 
Salud: No haga desarreglos con 
su estómago. No beba mucho. 
Dinero: Día tranquilo y sin com-
plicaciones en lo económico. 
Color: Terracota. Número: 22.

Amor: No deje de creer en el 
amor a pesar de las malas 
experiencias. La primavera aun 
trae sorpresas. Salud: Recuerde 
que el estado de ánimo te per-
mitirá ver la vida de un modo 
más positivo o no. Dinero: Evite 
acordar negocios este día. 
Color: Lila. Número: 21.

Amor: No ponga una muralla 
con el objetivo de proteger 
tanto a su corazón. Es hora de 
quitar esa barrera. Salud: No 
empeore más sus problemas a 
los nervios. Dinero: Los sueños 
pueden llegar a convertirse en 
realidad si pone todo su empe-
ño. Color: Crema. Número: 5.

Amor: Día tranquilo que debe 
ser disfrutado sintiendo el 
afecto de los seres queridos. 
Salud: Haga un poco de depor-
te, eso le dará vitalidad para 
terminar de una mejor manera 
esta primera quincena. Dinero: 
Poco a poco solucionará sus 
problemas económicos. Color: 
Gris. Número: 2.

Amor: Entienda que para que 
las cosas funcionen ambos de-
ben llegar a un acuerdo. Salud: 
Debe descansar para que recu-
pere todas las energías que ha 
gastado. Dinero: Cuidado con 
dejar que otros le desvíen de 
las metas que se ha propuesto. 
Color: Celeste. Número: 16.

Amor: El tiempo tendrá la 
última palabra. Por ahora no se 
angustie ya que solo aumentará 
su desconcierto. Salud: Trate 
de alejarse lo más posible los 
malos ratos este día. Dinero: No 
se debes sobre endeudar tanto 
para no terminar la primera 
quincena en problemas. Color: 
Burdeo. Número: 26.

Amor: Defina bien que nece-
sitas para poder consolidar la 
relación que tiene. Salud: La 
mala alimentación le puede 
perjudicar enormemente a su 
organismo. Dinero: Póngase 
las pilas para que sus tareas 
sean terminadas a la brevedad. 
Color: Violeta. Número: 10.

Amor: Tratar dominar a la pareja 
no es algo positivo para una 
buena relación. Salud: Busque 
terapias naturales para combatir 
tus trastornos de sueño. Dinero: 
La estabilidad de sus finanzas 
estará en juego si no la cuida. 
Color: Amarillo. Número: 32.

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 27

PUNITAQUI 08 32

M. PATRIA 10 31

COMBARBALÁ 13 30

Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

Diego

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

YO SOY LORENZO
11 Mega

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. 
07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 15:30 
El tiempo 15:35 Juego contra fuego 16.30 Amar 
a la catalán (RR) 17.10 Ezel. 18.00 Fugitiva. 19.00 
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

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.

S
ol

uc
ió

n
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Revista Materia Prima

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:


