
Con máscaras y encapuchados 
un grupo de sujetos entraron 
a la tienda de lencería “Casa 
Amaral” en calle Coquimbo, 
rompiendo cortinas de seguri-
dad, llevándose más de 1 millón 
de pesos en especies.

TENÍA SU LICENCIA DE CONDUCIR CANCELADA 

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
QUEDA CONDUCTOR QUE 
HABRÍA ARROLLADO A JOVEN

“No por vivir 
en una caleta, 
estamos ajenos 
a los problemas 
del país”

> El clima social en el país no fue impedimento para que más de 200 atletas compitieran en la carrera a campo traviesa.

PRIMER DIAGUITAS TRAIL FUE UN ÉXITO PESE A CONTINGENCIA SOCIAL

LAS ALTERNATIVAS DE MECANISMO 
PARA UNA NUEVA CARTA MAGNA

> EL ACADÉMICO Y DOCTOR (C) EN DEMOCRACIA Y GOBIERNO, 
EDUARDO MARIN, EXPLICA LAS IMPLICANCIAS DE CADA UNA DE LAS 
OPCIONES QUE LA CIUDADANÍA Y LA CLASE POLÍTICA BARAJA PARA 
REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN.

El juez estableció la medida cautelar tras determinar que el imputado es un 
peligro para la sociedad, según las pruebas presentadas por el Ministerio 
Público en la audiencia de formalización por el delito de abandono del lugar 
del accidente con resultado de muerte.

En caleta Sierra están claros 
que uno de los problemas 
que más le afectan es el de las 
bajas pensiones  que tienen 
los casi 30 adultos mayores de 
la comunidad. Detallaron a El 
Ovallino varias de las carencias 
de su población.
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

CATALINA VEGA

Entran y 
saquean tienda 
ovallina en 
la noche del 
martes

MEDIANTE DISTURBIOS 
EN EL SECTOR 
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Se habla de una “pasada de cuenta” de 
problemas sociales acumulados durante 
los 30 últimos años, de los cuales 24 años 
han sido gobernados por la ex concerta-
ción y la pequeña diferencia por el actual 
presidente. No obstante ello, un sector 
de la oposición, pretende  sacar dividen-
dos políticos intentando desestabilizar 
al gobierno, sin ninguna intención de 
colaborar en los mejoramientos que 
son necesarios. Eso se llama obstruc-
cionismo y lo manifiestan claramente 
al oponerse a cualquiera iniciativa que 
provenga del gobierno, postergando de 
esta forma el bienestar del pueblo que 
se supone “tanto defienden”. 

Nadie puede negar los avances logrados 
por nuestro país en estas tres décadas, 
período en el cual por ejemplo, la po-
breza disminuyó del 50% a menos del 
10% y precisamente ello es el principal 
argumento que permite no estar de 
acuerdo con la necesidad de cambiar 
todo y partir prácticamente de cero, 
como lo plantea la oposición más radical. 
Debemos tener claro que para este mis-
mo sector, lo que para la mayoría de las 
personas es violencia inaceptable, para 
ellos es solo legítima “desobediencia 
civil” conducente a la destrucción de lo 
construido democráticamente.

El gobierno ha hecho propuestas con-
cretas no sólo con la agenda social, sino 
con una serie de medidas para reforzar 
el orden público y la seguridad de las 
personas. Corresponde al Congreso, 
que ha sido elegido democráticamente, 
procesar las demandas y deliberar racio-
nalmente en esa instancia, discutiendo 

las diferentes posturas hasta llegar a los 
mejores acuerdos para el país.

A pesar de los avances en desarrollo de 
Chile, reconocido internacionalmente, 
la inmensa mayoría de los chilenos esta-
mos de acuerdo que falta concretar los 
equilibrios demandados y lograr la justicia 
social deseada, pero es desproporciona-
do y antidemocrático pretender como 
única y exclusiva alternativa la Asamblea 
Constituyente. Este último mecanismo 
por sí solo, no es la vía más adecuada para 
realizar los cambios, porque les resta 
esa decisión a los representantes que 
han sido elegidos democráticamente 
en el Congreso.

La Carta Fundamental es un documen-
to acordado que solo debe contener 
los mínimos necesarios para regular 
los poderes del Estado y resguardar las 
libertades, así como también establecer 
las bases y principios que han de regir 
al orden jurídico del país. Postular que 
un cambio de la Constitución, soluciona 
todo, es del todo impensable, no obstante 
ello, el gobierno ha planteado fórmulas 
y vías para los mejoramientos y cambios 
necesarios.  Tengamos presente que la 
actual Constitución, ha sido reformada 
33 veces, incorporando cerca de 220 mo-
dificaciones y todas ellas consensuadas 
democráticamente por los gobiernos 
electos desde el 89, con la aprobación 
del Congreso Nacional. Esto es un claro 
indicativo de factibilidad para que con 
voluntad se concreten las mejoras que 
se estimen necesarias para el actual 
escenario y se validen a través de los 
mecanismos que se acuerden.

Oportunidad versus Oportunismo
Lo relevante es recuperar las buenas prácticas de la polí-

tica y la confianza en ella como el factor clave y fundamen-
tal para hacer prevalecer siempre el diálogo como proceso 

de los acuerdos, esencia de nuestra democracia. 
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EN PRISIÓN PREVENTIVA QUEDA 
CONDUCTOR QUE HABRÍA ARROLLADO 
A JOVEN EN RUTA A LIMARÍ 

TENÍA SU LICENCIA DE CONDUCIR CANCELADA

En el Juzgado de Garantía de Ovalle se llevó a cabo la formalización.

El imputado fue detenido este martes por personal de la SIP.

ROMINA NAVEA R.

CEDIDA

El Juez estableció la medida cautelar tras determinar que el 
imputado es un peligro para la sociedad según las pruebas 
presentadas por el Ministerio Público en la audiencia de 
formalización por el delito de abandono del lugar del accidente 
con resultado de muerte. 

Eran las 11 de la mañana de este miér-
coles, cuando R.A.L.R de 30 años se 
encontraba en el banco de imputado 
en la sala 1 del Juzgado de Garantía. 
A su lado el abogado defensor Hugo 
Lagunas y del otro lado de la sala, el 
fiscal Jaime Rojas quien formalizó al 
imputado por el delito de abandono 
del lugar del accidente de tránsito 
sin prestar auxilio y sin dar aviso con 
resultado de muerte.

En la audiencia, el fiscal dio a conocer 
las pruebas que culparían a R.L. como 
autor del delito consumado tras la muer-
te de Eduardo Arias Castillo, durante el 
miércoles 6 de noviembre. Mediante el 
resultado de las evidencias realizadas 
por personal de LABOCAR, luego de 
la incautación del vehículo, se logró 
establecer la participación de este en 
el atropello que provocó la muerte de 
Arias en la carretera camino a Limarí. 

Las pruebas obtenidas desde el la-
boratorio, arrojaron que la mica y los 
restos del vehículo obtenidos desde el 
lugar de los hechos fueron cotejados 
con la camioneta, coincidiendo de 
manera perfecta.

Según el argumento del fiscal en la au-
diencia, el imputado en el momento del 
accidente tenía la licencia de conducir 
cancelada debido a causas anteriores 
por conducir en estado de ebriedad 
en cuatro oportunidades. “Tenía su 
licencia de conducir cancelada en virtud 
de sentencia pronunciada con fecha 5 
de agosto del 2015 por el Tribunal Oral 
en Lo Penal de Ovalle como autor de 
un delito de conducción de vehículo 
motorizado en estado de ebriedad. 
Además ha sido condenado por el 
mismo delito en cuatro oportunidades 
anteriormente”, indicó el fiscal en la 
formalización.

En la audiencia, el imputado hizo 
uso de su derecho a guardar silencio 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

y su abogado defensor entregó sus 
argumentos.

TESTIGOS
Uno de los antecedentes claves en 

la formalización del imputado es la 
declaración de cinco testigos que se 
posicionan antes y después del resul-
tado de muerte. 

La primera declaración señala que 

R.L habría tenido un altercado de pa-
labras en el sector de La Paloma en la 
comuna de Monte Patria, en donde 
el testigo sostuvo que el imputado 
se encontraba en estado de ebriedad 
el día del hecho y que las luces de su 
vehículo se hallaban apagadas y con 
desperfectos mecánicos. 

Otros de los testimonios, señalaron que 

“COMO FAMILIA ESTAMOS 
BASTANTE CONFORME 
CON LA RESOLUCIÓN QUE 
HUBO, QUEDÓ EL PRISIÓN 
PREVENTIVA LA PERSONA, 
ESTAMOS CONTENTOS Y 
MÁS TRANQUILOS, DESDE 
AYER QUE SUPIMOS QUE 
HABÍAN ENCONTRADO A 
ESTE TIPO, QUEDAMOS MÁS 
TRANQUILOS”
RONALD
PRIMO DE EDUARDO ARIAS. CONTINÚA EN PÁGINA 04
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En el kilómetro 1 de la ruta D-505 se produjo el accidente. LEONEL PIZARRO

Labocar logró establecer la participación del vehículo en el accidente que le produjo la muerte a Eduardo Arias Castillo. LEONEL PIZARRO

durante las 22 horas del miércoles 6 de 
noviembre,  testigos tuvieron un alter-
cado con el imputado en el Servicentro 
Shell, ya que su vehículo vendría a alta 
velocidad casi impactando al auto de 
los declarantes que se encontraba con 
una falla mecánica. Ellos identifican la 
camioneta y al imputado, sosteniendo 
que se encontraba sin las luces delante-
ras encendidas y reconociendo -según 
su percepción-, el estado de ebriedad 
del involucrado.

Tras estas evidencias, el fiscal en la 
audiencia realizó un hincapié en la 
calificación jurídica señalando que 
posiblemente cambie en el desarrollo 
de la investigación, debido a las pruebas 
que inculpan al imputado. El delito 
podría cambiar a manejo en estado 
de ebriedad con resultado de muerte. 

Finalmente el juez de garantía, Luis 
Muñoz, decretó prisión preventiva para 
R.A.L.R de 30 años por ser un peligro 
para la sociedad, según las pruebas 
presentadas por el Ministerio Público. 

La medida cautelar se realizará sin 
posibilidad de caución y el plazo de 
investigación es de 90 días para la 
próxima audiencia. 

REACCIÓN DE FAMILIARES
Familiares al término de la audiencia 

señalaron sentirse tranquilos con la 
resolución del juez. “Lo que más que-
remos es que se haga justicia, para que 
él esté descansando en paz. Espero que 
todo salga bien”, señaló Viviana. 

“Como familia estamos bastante con-
forme con la resolución que hubo, 
quedó el prisión preventiva la persona, 
estamos contentos y más tranquilos, 
desde ayer que supimos que habían 
encontrado a este tipo, quedamos 
más tranquilos. Ya no estamos con 
esa angustia que estábamos los días 
anteriores. Muchas gracias a todas las 
personas que nos ayudaron, a todos los 

testigos que en este momento están 
participando porque gracias a ellos 
se logró la captura de esta persona”, 
indicó Ronald, primo de la víctima. 

HECHOS
La familia de Eduardo Arias Castillo 

de 35 años sufre su partida. El pasado 
miércoles  6 de noviembre, cerca de la 
medianoche, falleció tras ser atropellado 
en el kilómetro 1 de la Ruta D- 505 por 
un conductor que luego se dio a la fuga. 
Al lugar llegó personal de Carabineros 
y Samu quienes constataron la muerte 
de Eduardo en mismo lugar.

Desde Carabineros a través del parte 
policial, indicaron que luego del acci-
dente, el fiscal de turno, Jaime Rojas 
Gatica dispuso la presencia de la SIAT, 

LABOCAR y SIP en el sitio del suceso 
para dar con las pistas del responsable 
del atropello. 

Finalmente, a seis días de los hechos, 
personal de la SIP logró dar con el im-
putado y el vehículo en la Población El 
Manzano, quedando detenido la tarde 
de este martes. 

La camioneta marca Toyota Hilux de 
color negro fue encontrada cubierta al 
interior del domicilio, la cual mostraba 
evidentes signos del atropello. Según 
fuentes policiales, R.A.L.R mantenía 
lesiones en el rostro producto del acci-
dente y fueron constadas en el hospital 
de Ovalle luego de su detención. 

LA VÍCTIMA 
Tras las razones del por qué Eduardo 

Arias de 35 años se encontraba en ese 
lugar la noche de este miércoles, Iris 
Castillo, la tía de fallecido, comenta 
que el joven siempre frecuentaba esa 
zona ya que tenía un valor sentimental 
importante para él. “Nosotros vivíamos 
cerca de ahí hasta el 2010. Luego de que 
fallecieran mis papás, Eduardo quedó 
muy afectado y comenzó a tomar. Un 
año después murió mi hermana (su 
madre) y ahí comenzó a tomar y tomar, 
nunca quiso que lo ayudáramos”.

El joven fallecido se desempeñaba 
como trabajador agrícola y vivía en 
situación de calle junto a un grupo 
de amigos a pesar de tener un hogar 
donde vivir. “Mi hermana incluso le 
construyó una pieza para que se fuera a 
vivir con ella, pero aun así no quiso, era 
muy libre y siempre quiso vivir así”.o2001i
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ENTRAN Y SAQUEAN TIENDA 
OVALLINA EN LA NOCHE DEL MARTES 

MEDIANTE DISTURBIOS EN EL SECTOR

Saqueo durante la noche del martes.

Casa Amaral queda en Calle Coquimbo a la altura. Máscara que se quedó en la tienda.

Con máscaras y 
encapuchados un grupo de 
sujetos entró a la tienda de 
lencería “Casa Amaral” de 
calle Coquimbo, rompiendo 
las cortinas de seguridad y 
se llevaron más de 1 millón de 
pesos en especies. 

Un momento impactante sufrió la 
dueña de la tienda “Casa Amaral” de 
calle Coquimbo. El emprendimiento 
que con mucho esfuerzo logró sacar 
adelante, la noche de este martes sufrió 
el peor de los robos desde que inició 
su negocio. 

Luego de los disturbios que se pro-
dujeron en calle Libertad luego de 
las manifestaciones de ese día, según 
testigos, un grupo de sujetos encapu-
chados y con máscaras, rompieron la 
vitrina y robaron todo lo pudieron. 

“A las 21:40 horas la alarma me avisa 
que se ha activado la zona 1, que significa 
que las personas ya estaban adentro. 
Llamé a mi hijo y llegamos rápidamente, 
estaba Carabineros y desde Dabed al 
parecer los llamaron”, indica la dueña 
del local Patricia Díaz. 

A su vez, la propietaria indicó que 
una vez que vio la tienda, todo era 
un desastre. “Para mí fue impactante. 
No es primera vez que sufro un robo, 
el primero fue en el 2017, pero ahora 
destrozaron muchas cosas, quebraron 
vidrios, rompieron puertas y para mí 
fue impactante”. 

La cortina y los vidrios de la mampara 
fueron destrozados por la turba que 
entró en cosa de minutos al local ova-
llino. En especies, la dueña comenta 
que se llevaron más de un millón y 
medio de pesos. “Se llevaron fajas, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

pantys, sostenes, camisetas, toalla. Lo 
que es más caro”. 

Díaz indica que algunos vecinos le 
señalaron que “eran 12 chiquillos enca-
puchados, incluso quedó una máscara 
de Halloween aquí en la tienda”, aseguró 
la propietaria.

Patricia, tiene este local de ropa interior 
hace un par de años, desde sus inicios 
fue trabajadora del área de lencería 
en la conocida tienda “Casa Domb” y 
luego se independizó. Comenta que 
las pérdidas que sufrió durante la 
noche de este martes son grandes. 
“Nosotros empezamos con créditos 
de las empresas, en el rubro de la ropa 
interior (…) que te roben después no 

te puedes recuperar, porque eso es una 
perdida, entonces tiene que volver a 
pedir para lo que estás pagando. En el 
fondo, trabajas para pagar y no te está 
quedando algo para ti”. 

En cuanto a los destrozos, Patricia ma-
nifiesta que, “hablando con el maestro, 
tenemos que reponer todo. Son más de 
500 mil pesos. Tenemos que reponer 
puertas, vidrios y tenemos que hacer 
otra protección más”. 

“Ha sido difícil, en este momento lo es 
para todos, entonces es una lucha día 
a día. Que venga alguien y te destruya 
tus cosas, que robe, de verdad que 
cuesta recuperarse. La verdad de las 
cosas es que no me imaginé que nos 

podía suceder, no están en los planes 
de nadie que les pase algo así. Pero nos 
tocó”, declara la dueña de Casa Amaral.

Asimismo, la propietaria realiza una 
crítica a quienes dañan a través de ese 
movimiento. “Ahora a reponerse del 
golpe, que en realidad es un golpe bajo. 
Yo pienso que todos tenemos derechos 
a protestar y decir lo que estamos sin-
tiendo, pero llega un momento que 
estos se descontrola. Lamentablemente 
ellos no saben respetar, a mí me ha 
costado, es mi sacrificio y ellos vienen 
y lo rompen todo en un momento, no 
tienen derechos. Dónde queda la vulne-
ración de mis derechos, la vulneración 
de nosotros”, finaliza Patria Díaz.o2002i 

“AHORA A REPONERSE DEL 
GOLPE, QUE EN REALIDAD 
ES UN GOLPE BAJO. 
YO PIENSO QUE TODOS 
TENEMOS DERECHOS A 
PROTESTAR Y DECIR LO QUE 
ESTAMOS SINTIENDO, PERO 
LLEGA UN MOMENTO QUE 
ESTOS SE DESCONTROLA. 
LAMENTABLEMENTE ELLOS 
NO SABEN RESPETAR”, 

PATRICIA DÍAZ 
PROPIETARIA DE LA TIENDA “CASA AMARAL”. 

CEDIDA

ROMINA NAVEA ROMINA NAVEA 
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¿Asamblea Constituyente o Congreso 
Constituyente?: Las alternativas de 
mecanismo para una nueva Carta Magna

REDACCIÓN

Este 7 de diciembre los municipios organizarán una consulta ciudadana, preguntando si las 
personas quieren una nueva Carta Fundamental.

CEDIDA

El académico y Doctor (c) 
en Democracia y Gobierno, 
Eduardo Marín, explica 
las implicancias de cada 
una de las opciones que 
la ciudadanía y la clase 
política baraja para redactar 
la nueva Constitución.

El Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera tomó la decisión. Dejó atrás las 
posibles dudas de una reforma y derecha-
mente al interior de La Moneda se está 
hablando de una nueva Constitución. 
Tras 26 días de movilizaciones en todo 
Chile, las autoridades a nivel central ya 
están barajando la posibilidad de dejar 
en el pasado la obra construida en 1980 
bajo la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde que el ministro del Interior, 
Gonzalo Blumel, anunció el domingo 
que el Gobierno impulsaría una nueva 
Carta Fundamental, La Moneda ha reali-
zado una serie de gestiones para arribar 
a un acuerdo con la centroizquierda. 
Quizás la principal conclusión de todos 
esos contactos y reuniones es que ni 
Chile Vamos ni la oposición tienen hoy 
los votos suficientes para imponer sus 
términos en esta negociación.

Lo cierto es que ya se está hablando 
sobre los mecanismos para la crea-
ción de la Carta Fundamental. En este 
escenario, es vital tener claros ambos 
conceptos y saber en qué consta cada 
uno de ellos.

La propuesta del Gobierno –hasta el mi-
nuto- es la del Congreso Constituyente. 
En palabras del académico y Doctor (c) en 
Democracia y Gobierno, Eduardo Marín, 
este mecanismo “es un Parlamento, el 
mismo Congreso, que se les encomien-
da una función, que es –además de la 
función legislativa- que es redactar y 
generar nuevas condiciones para una 
nueva Constitución. Sin embargo, en 
el caso de Chile, aún no se ha aclarado 
si esto se va a encomendar al actual 
Congreso o habrá una nueva elección 
de un Congreso Constituyente. Eso 
aún no está claro, ya que a los actuales 
parlamentarios se les puede mandatar 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los manifestantes piden en cada protesta, entre otras cosas, una nueva Constitución. EL OVALLINO

redactar la Carta Magna o llamar a 
nuevas elecciones para elegir a nuevos 
diputados o senadores”, sostuvo.

Para el cientista político, algunos sec-
tores del oficialismo están pensando en 
que sean los parlamentarios del actual 
Congreso los que tengan la misión de 
redactar la Carta Fundamental.

Esta opción podría ser un arma de 
doble filo, ya que actualmente las 
autoridades políticas, y la institucio-

nalidad del Congreso no goza de bue-
na salud. Según la encuesta de mayo 
del Centro de Estudios de la Realidad 
Contemporánea CERC-Mori, la política 
y sus instituciones están viviendo el 
período más negro.

“La confianza en las instituciones 

políticas y de la democracia se desplo-
ma, junto con sus personeros”, indica, 
donde los partidos políticos registraron 
un 5% de confianza, mientras que el 
Senado alcanzó el 7%.

Para Marín, estamos viviendo los 
tiempos de la “crisis de representación”.

“EL PARTIDO HUMANISTA 
LO PIDE DESDE HACE 35 
AÑOS, DONDE LA GENTE 
PODRÁ ENTREGAR LAS 
TEMÁTICAS QUE MÁS LOS 
AFECTAN Y QUIEREN QUE 
SE INCLUYAN EN LA CARTA 
FUNDAMENTAL”

NICOLÁS FILIPIC
COORDINADOR FRENTE AMPLIO
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El gobierno y la oposición comienzan a debatir sobre los mecanismos de una nueva Constitución. CEDIDA

“Las personas sienten una crisis con sus 
representantes, se sienten no conectados 
a ellos, el sueldo de los parlamentarios 
es uno de los más altos de los países 
que componen la OCDE, por tanto, hay 
una crisis de legitimidad de lo que es 
el Parlamento. Asumir como principal 
fundamento teórico una nueva Carta 
Magna con la representación, es muy 
complicado. Con los niveles de represen-
tación existentes, es complejo generar 
una Constitución, cuyo movimiento 
impulsor de cambio viene desde abajo 
y no se origina desde las elite, por lo 
que un Congreso Constituyente no 
sería la mejor opción de acuerdo a las 
condiciones actuales, depende mucho 
del contexto”, explica.

En España se originaron los Pactos de la 
Moncloa en 1977, donde fue el Congreso 
quien redactó la nueva Constitución. 
Sin embargo, “ese era un mecanismo 
coherente y legítimo para ese momento 
del país, pero la realidad política chilena 
actual dice otra cosa”, dice Marín.

ASAMBLEA CONSTITUYENTE

Durante este martes, todos los partidos 
de oposición, desde el Frente Amplio 
hasta la Democracia Cristiana suscri-
bieron 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 establecido, 
por la vía de los hechos, un proce-
so 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.

De acuerdo a las definiciones, una 
Asamblea Constituyente es un me-
canismo donde se genera un cuerpo 

colegiado con distinta representatividad, 
conectada con ciertos grupos particu-
lares de la sociedad y ellos tendrán la 
única función de redactar una Carta 
Fundamental.

“Para aquello, implica la elección de 
representantes, quienes la redacta-
rán e inmediatamente terminado el 
proceso, esta Asamblea se disuelve”, 
indica Marín.

Existen diversos mecanismos para 
escoger a los representantes, desde 
elecciones directas de ellos con cierta 
cantidad de cuotas como de género, de 
minorías, o cuotas de grupos étnicos, 
por ejemplo. Otro mecanismo que se 
ha utilizado en otros países es la de ge-

nerar un sorteo, donde los ciudadanos 
comunes y corrientes que participan 
en una sociedad “también serían re-
presentativos de realidades sociales, 
políticas y de realidades actuales. Por 
tanto, cualquier ciudadano sorteado 
podría tener la posibilidad de confor-
mar la redacción de una Constitución”.

Sobre este punto, Marín señala que 
ciertos sectores políticos pueden caer 
en menospreciar a los ciudadanos 
electos mediante sorteo.

“Es como mirar en menos a cierta 
parte de la ciudadanía, que no sería 
capaz de generar una redacción. Sin 
embargo, cuando se producen estos 
momentos constituyentes, aumenta 
la instrucción política de las personas”.

“Creemos que la mejor forma para 
cambiar la Constitución, y de acuerdo 
a experiencias de otros países, es que 
surja desde la gente, de manera de-
mocrática, a través de una Asamblea 
Constituyente. La gente se podría pos-
tular y proponer ideas para que sean 
electas. El Partido Humanista lo pide 
desde hace 35 años, donde la gente 
podrá entregar las temáticas que más 
los afectan y quieren que se incluyan en 
la Cara Fundamental”, sostuvo Nicolás 
Filipic, coordinador del frente Amplio 
en Ovalle.

La versión mixta de ambos meca-
nismos se relaciona con incluir cierto 
grupo de personas electas para una 
Asamblea Constituyente y juntarse con 
miembros electos del Parlamento, y 
ellos redactarían a Carta Fundamental.

“Mi opinión es que debiera ser una 
fórmula mixta (para determinar el me-
canismo de una nueva Constitución), 
que el Congreso asuma sus facultades 
legislativas que le otorga la constitución, 
junto con un Congreso Constituyente 
que permita tener una visión mucho 
más amplia en todas las materias, para 
después la ciudadanía se pronuncie 
respecto a este proyecto”, sostuvo el 
diputado Francisco Eguiguren.

Tres opciones para la redacción de 
una nueva Constitución, una Carta 
donde todos los ciudadanos se sientan 
partícipes e integrados es la que se 
comenzaría a redactar. ¿Cuándo? La 
respuesta es aún incierta. o1001iR

Venezuela, Colombia y Bolivia han sido países en Sudamérica que han utilizado este 
mecanismo para redactar sus Constituciones en el último tiempo. Algunos sectores 
de derecha dicen que este mecanismo les recuerda a los casos de Venezuela con 
Hugo Chávez y Bolivia con Evo Morales, dando a entender que el país podría llegar 
a lo que ocurre en aquellas zonas.
Para Marín, existe “una falacia de origen en esa aseveración. La experiencia de AC 
ha sido extensiva, desde 1945 a 2015, no solo en Latinoamérica, sino en Europa ha 
habido cambios de Constitución a través de Asamblea Constituyente. Hubo casos 
como el de Venezuela y Bolivia que implicaron ciertos matices de regímenes, pero 
en Colombia hubo un cambio y su presidente pasó a la historia, al igual que en Islan-
dia que se hizo a través de esta Asamblea, luego de una profunda crisis financiera 
en el año 2015. Es un mecanismo muy utilizado y no hay que temer a eso, solo hay 
que tener ciertas metodologías para usar y tener cuidado”, dice.

CASOS DE OTROS PAÍSES CON LA AC

“CON LOS NIVELES 
DE REPRESENTACIÓN 
EXISTENTES, ES 
COMPLEJO GENERAR UNA 
CONSTITUCIÓN, CUYO 
MOVIMIENTO IMPULSOR 
DE CAMBIO VIENE DESDE 
ABAJO Y NO SE ORIGINA 
DESDE LAS ELITE, POR 
LO QUE UN CONGRESO 
CONSTITUYENTE NO SERÍA 
LA MEJOR OPCIÓN”
EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) DEMOCRACIA Y GOBIERNO

“DEBIERA SER UNA 
FÓRMULA MIXTA 
(PARA DETERMINAR EL 
MECANISMO DE UNA 
NUEVA CONSTITUCIÓN), 
QUE EL CONGRESO 
ASUMA SUS FACULTADES 
LEGISLATIVAS QUE LE 
OTORGA LA CONSTITUCIÓN, 
JUNTO CON UN CONGRESO 
CONSTITUYENTE QUE 
PERMITA TENER UNA 
VISIÓN MUCHO MÁS AMPLIA 
EN TODAS LAS MATERIAS”

FRANCISCO EGUIGUREN
DIPUTADO RN
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“No por vivir en una caleta estamos 
ajenos a los problemas del país”

CATALINA VEGA, PRESIDENTA DE LA JUNTA VECINAL DE CALETA SIERRA: 

En Caleta Sierra viven unas 160 personas, de los cuales poco más de 90 son pescadores y 
trabajadores independientes con poca opción a cotizar a un fondo de pensión.

ROBERTO RIVAS

En Caleta Sierra están claros que uno de los problemas que más le afectan es el de las bajas pensiones que tienen los 27 adultos 
mayores de la comunidad. Detallaron a El Ovallino varias de las carencias de su población

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Es una vida tranquila, que se apoya 
en el mar para su subsistencia. Aun así 
consignan una y cada una de las exi-
gencias que han hecho los ciudadanos 
desde el inicio de la crisis social que 
estalló hace tres semanas.

La presidenta de la junta de vecinos 
de la Caleta Sierra, Catalina Vega, indicó 
que no por tener una vida tranquila a 
orillas del mar en el sur de la provincia, 
están separados de los problemas que 
aquejan a la mayoría de los chilenos.

En la caleta la mayoría de sus habitan-
tes son trabajadores independientes, 
casi todos son pescadores y trabajadores 
de la “faena marina”, como prefieren 
llamarla ellos para diferenciar la pesca 
de la extracción de algas y moluscos, 
acusando esa condición de indepen-
dencia que no les reportará una pensión 

digna al final de sus días.
“Solamente podemos tener la pen-

sión de la vejez, la pensión solidaria, 
mi papá tiene esa pensión de 120 mil 
pesos, después de pescar toda la vida, 
de sacrificarse toda la vida, salir a tra-
bajar y no saber si va a volver, por eso 
en esta caleta no estamos ajenos a la 
realidad nacional, porque a la final 
todos dependemos de cierta forma de 
todo lo que se está luchando”, comentó 
Vega a El Ovallino. 

En la caleta viven 27 adultos mayores 
de un universo de 168 habitantes, y 
todos dependen prácticamente del 
trabajo y el esfuerzo de los que están 
laboralmente activos.

“No es menor el número de adultos 
mayores que tenemos en la caleta. Los 
que cotizaron en las AFP habría sido 
por muy poco tiempo, porque los que 
llegaron acá llegaron muy jóvenes, ahora 
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El vertedero abierto es una de las preocupaciones de los vecinos de la caleta, por su riesgo 
ambiental y de salubridad.

ROBERTO RIVAS

están todos viejos, entonces los que 
lo hicieron no cotizaron por muchos 
años. Mi mamá por ejemplo, trabajó 
más de 20 años como manipuladora 
en la escuela, y saca lo mismo que gana 
mi papá que nunca cotizó”.

Así como el caso de su familia, Vega 
indica que son casi la treintena de 
casos que se reflejan en su población.

“Nuestros adultos mayores no pueden 
vivir con eso. Imagine que de aquí, tie-
nen que ir a Ovalle a pagar sus cosas, a 
hacer trámites, y un viaje no es barato”.

Salud ante todo
Con respecto a la salud, Vega indicó 

que si bien reciben mensualmente la 
visita de la Ronda Médica, en caso de 
alguna emergencia deben trasladarse a 
Ovalle a atenderse, y si quieren atenderse 
de manera independiente en aquellos 
casos que estén fuera del alcance de la 
doctora de la ronda, deben pagar un 
dineral para cada consulta. 

“Hemos tenido que salir a Ovalle a las 
dos o tres de la mañana con una urgen-
cia, en vehículos particulares y se nos 
hace muy difícil darle calidad de vida a 
nuestros vecinos. Porque nosotros como 
caleta también tenemos urgencias que 
hemos tenido que atender”.

LA VIDA DE LA PESCA
Actualmente la Asociación Gremial 

de Pescadores de la Caleta Sierra reúne 

a 58 trabajadores, mientras que en el 
Sindicato hacen vida 34 personas más, 
para un total de 92 trabajadores marinos.

Comentó que como organización 
ambas han tenido buen apoyo para 
sus labores, ya que el gremio postuló a 
un camión pluma, y a un montacargas 
o yale para levantar las pesadas cargas 
de su faena.

Otro de los proyectos que han pos-
tulado y que está en fase de estudio es 
para lograr la instalación de un panel 
fotovoltaico para los trabajos de la 
pesca, que se uniría a los dos paneles 
solares en funcionamiento actualmente 
en la caleta. 

Uno que fue producto de un proyec-
to ejecutado entre la empresa Pacific 
Hydro y el Ministerio de Energía para 
abastecer de electricidad a las viviendas 
de la caleta, y el otro es para una planta 
desalinizadora por osmosis inversa, que 
aunque está proyectada para abastecer 
diariamente de ocho mil litros de agua 
a la comunidad, apenas aporta poco 
más de mil 500 litros diarios.

“Como la instalación no estuvo bien 
hecha, pusieron la carga de las baterías 
al nivel máximo, así que las baterías 
tuvieron una durabilidad de un año, y 
ahora está funcionando a poco más del 
10% de su capacidad. Estamos viendo 
de dónde hacemos un proyecto para 

sacar las baterías, porque cada batería 
es muy cara”.

Así, deben surtirse también del agua 
que les envía la Municipalidad de Ovalle. 
El cronograma con el camión aljibe de 
la municipalidad se está cumpliendo 
cabalmente cada 15 días “aunque a 
veces falla”, según admite Vega.

“Ahorita está atrasado como en siete 
días, así que le estamos llamando por-
que la gente reclama por el agua y no 
tenemos respuesta”. 

También la Onemi les aporta agua para 
una copa comunitaria, pero en la que 
cada habitante debe llevar su envase 
y cargar la que necesite, ya que no está 
conectada al sistema de cada casa.

DERECHOS Y DESECHOS
Por su parte el secretario de la Junta 

Vecinal, Oscar Gallo, comentó a El 
Ovallino algunas de las carencias que 
tienen a nivel de infraestructura y 
vivienda.

“El alcantarillado ha sido un proble-
ma histórico para nosotros, porque 
no podemos postular a proyectos de 
vivienda por el litigio que hay con los 
terrenos, así que cada casa y cada fa-
milia tiene que resolver con un tanque 
para las aguas servidas, porque no se 
puede hacer pozos ni cañerías todavía”, 
advirtió Gallo.

Comentó que otro de los problemas 
que han tenido es con los desechos 
sólidos y la basura, ya que aunque en 
algún minuto tuvieron “una especie de 
vertedero”, construido por ellos mismos 
en el que los camiones de recolección 
se llevaban la basura, ahora ese espacio 
es prácticamente un relleno abierto y 
con acceso a los “burros comunitarios” 
de la caleta.

“Quiero aclarar que no tengo nada 
qué decir de la Municipalidad, pero 
vinieron a hacer un cercado y en un 
solo día levantaron una estructura y se 
fueron y no regresaron. Ahora la basura 
está al alcance de los animales y eso es 
un riesgo sanitario, porque riegan toda 
la basura por la parte baja de la caleta 
y eso es un peligro”.

Actualmente dirección de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas, 
construye un muelle de embarcación que promete ser una alternativa para los 
pescadores, ya que garantiza mayor seguridad para los trabajadores del mar.
“El muelle se proyecta para culminar en un año más o menos, y le dirección de 
Obras Portuarias, eso nos ayudará con otros rubros porque la pesca ha estado ma-
la. El tiempo ha estado malo, pero el muelle para nosotros va a ser un gran avance, 
porque el embarque y desembarque será mucho más seguro y todos los productos 
van a llegar a un lugar que estará más limpio. Nos prometieron una estructura 
más avanzada porque va a tener energía, agua, así que los productos llegan y se 
van con la garantía de que van a estar más limpios”, adelantó la dirigente vecinal.
Comentó que podrán llegar barcos a hacer embarque y desembarque, porque 
será más grande y seguro que el que tienen, e incluso intentarán explotar el área 
turística que hasta ahora les ha sido esquiva. 
Comentó que el proyecto del muelle puede traer un gran avance de turistas porque 
podrían llegar por mar, o bien llegar por tierra pero buscando paseos marítimos.

PUERTO SEGURO

“NO ES MENOR EL NÚMERO 
DE ADULTOS MAYORES QUE 
TENEMOS EN LA CALETA. 
LOS QUE COTIZARON EN 
LAS AFP HABRÍA SIDO POR 
MUY POCO TIEMPO, PORQUE 
LOS QUE LLEGARON ACÁ 
LLEGARON MUY JÓVENES, 
AHORA ESTÁN TODOS 
VIEJOS, ENTONCES LOS 
QUE LO HICIERON NO 
COTIZARON POR 
MUCHOS AÑOS”
CATALINA VEGA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
CALETA SIERRA
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Testimonios de jóvenes que han sufrido 
lesiones oculares en medio de manifestaciones

CRISIS SOCIAL EN CHILE

Combo de fotografías que muestra a Álvaro Silva, fotógrafo de 42 años (izquierda-arriba); 
al estudiante universitario Ariel Flores (derecha-arriba); al estudiante de secundaria Jordan 
Fuentes (izquierda-abajo), y al terapeuta Cristian Pozos (derecha-abajo).

CEDIDA

La mayoría de los que tienen 
lesiones en los ojos -197, 
según el último reporte del 
estatal Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH)- 
están recibiendo tratamiento 
en la Unidad de Trauma 
Ocular del Hospital del 
Salvador.

El 21 de octubre fue el primer y el 
último día que Cristopher Rodrigo, de 
24 años, salió a la calle a manifestarse 
contra la desigualdad en Chile. No le 
dio tiempo a correr. Un carabinero le 
disparó un balín a menos de cinco me-
tros de distancia y perdió totalmente 
la visión en el ojo izquierdo.

“Todo fue muy rápido, pero aún recuer-
do la cara del agente”, dice en la sala 
de espera de un hospital de Santiago. 
Está tomando pastillas para dormir y 
“controlar la rabia” y, aunque el dolor 
ha bajado de intensidad, cada cierto 
tiempo siente un fogonazo “insopor-
table” en el ojo.

Rodrigo es una de las casi 200 personas 
con heridas oculares causadas por per-
digones disparados por las fuerzas de 
seguridad durante las manifestaciones 
sociales que estallaron en Chile hace 
cuatro semanas.

“No quiero volver a marchar, tengo un 
miedo enorme a que me pase algo en el 
otro ojo”, reconoce con un hilo de voz.

SALA DE ESPERA
La mayoría de los que tienen lesiones en 

los ojos -197, según el último reporte del 
estatal Instituto Nacional de Derechos 

EFE
Santiago

Humanos (INDH)- están recibiendo 
tratamiento en la Unidad de Trauma 
Ocular del Hospital del Salvador, un 
departamento acostumbrado a lidiar 
con accidentes menores y convertido en 
termómetro de la brutalidad policial.

Pasar una mañana en su sala de es-
pera es asistir a un goteo constante 
de “cabros” con parches en los ojos.

“El número de traumas severos es 
impresionante. Llevo 15 años traba-
jando en este hospital y nunca había 
visto nada igual”, reconoce a Efe la 

oftalmóloga Rosa Valsec tras sacarle 
un balín inscrustado en el lacrimal 
a otro joven con un diagnóstico de 
“estallido del globo ocular”.

Los proyectiles impactan “con mucha 
fuerza”, posiblemente por la corta 
distancia a la que son disparados, y 
generan una “brutal” destrucción: 
“Muchos pacientes van a necesitar 
cuatro o cinco operaciones y reha-
bilitación intensa porque cuando se 
pierde un ojo hay que reaprender las 
distancias y la orientación espacial”, 
lamentó la doctora.

LLUVIA DE BALINES
Las manifestaciones, que comenza-

ron por una subida en el boleto de 
metro y se convirtieron luego en un 
clamor popular contra el Gobierno 
de Sebastián Piñera, transcurren en 
su mayoría de forma pacífica, aunque 
también se han registrado episodios 
de violencia, saqueos y destrucción de 
mobiliario público.

Las asociaciones de derechos humanos 
denuncian que las fuerzas de seguridad 
disparan de manera arbitraria contra 
cualquier manifestante y hay varias 
misiones internacionales en el país 
investigando la represión y los abusos 
policiales.

La ONU llegó incluso a pedir la semana 
pasada el cese de balines y perdigones 
en las protestas, pero el Gobierno hasta 
ahora solo se ha comprometido a “li-
mitar” su uso e insiste en amplificar la 
dimensión violenta del estallido social.

“El número de heridos oculares es 
tal que a uno le hace pensar que es 
intencional. Los que reciben los balines 
no son los que provocan los incen-
dios o los que saquean, son los que se 
manifiestan pacíficamente”, advirtió 
este martes Ennio Vivaldi, rector de la 
estatal Universidad de Chile, a la que 
pertenecen muchos de los lesionados.

Ariel Flores, de 24 años, es uno de 
esos jóvenes que protestaba en un 
ambiente festivo junto a un grupo de 
amigos en Plaza Italia -el epicentro del 
estallido social y renombrado por los 
manifestantes como “Plaza Dignidad”- y 
a quien le llovió un perdigón desde un 
camión lanza-aguas.

Por la cantidad de sangre que tuvo 
aquel 28 de octubre supo desde el prin-
cipio que había perdido el ojo derecho: 
“Me sacaron una parte del globo ocular 
y me la rellenaron con silicona para no 
perder la forma y poder ponerme una 
prótesis en el futuro”.

El que tuvo mejor suerte y pudo con-
servar ambos ojos fue Cristian Pozos, 
un terapeuta de 31 años. Los voluntarios 
de la Cruz Roja le pudieron sacar en 
plena protesta un perdigón de la zona 
del tabique nasal cercana al lacrimal 
y ahora se encuentra a la espera de 
que le extirpen otro proyectil, pero los 
médicos están casi seguros de que no 
va a perder visión.

“La calle es el derecho más sagrado 
que tenemos y vamos a seguir defen-
diéndolo”, asegura, convencido de 
que el estallido social está lejos de 
apaciguarse.

“EL NÚMERO DE HERIDOS 
OCULARES ES TAL QUE A 
UNO LE HACE PENSAR QUE 
ES INTENCIONAL”
ENNIO VIVALDI
RECTOR DE LA ESTATAL UNIVERSIDAD DE CHILE
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Primer Diaguitas Trail fue todo 
un éxito pese a contingencia social

DEPORTE OUTDOOR

Los deportistas disfrutaron de la carrera.

Los corredores llegaron provenientes de diversas ciudades de Chile. 

MATÍAS ALVIAL

MATÍAS ALVIAL

El clima social en el país no fue impedimento para que más de 
200 atletas compitieran en la carrera a campo traviesa, en 3k, 
8k y 25k.

Este domingo fue de una fiesta del 
deporte al aire libre. Más de 200 atletas 
con experiencia en las carreras a cam-
po traviesa se dieron cita en el Parque 
Recreacional Los Peñones para correr 
la primera versión de Ruta Ancestral 
Diaguitas Trail.

La competencia se caracterizó por 
recorrer los cerros, pasadas de ríos, 
explanadas y bosques de la zona. El 
deportista que recorrió la distancia 
establecida en el menor tiempo fue 
el ganador de la jornada.

Para aquello, Limarí Runners quienes 
fueron los organizadores del even-
to dispusieron de tres modalidades 
de carrera. Los 3k, 3.000 metros de 
distancia que comenzó en el Puente 
Fiscal y desde allí recorrió los lugares 
aledaños. Los 8k, donde los deportistas 
se dirigieron hasta el cerro La Antena 
y regresaron al Parque Los Peñones. Y 
los 25k, destinado para deportistas de 
elite y con amplia experiencia en este 
tipo de carreras, quienes comenzaron a 
correr desde las 09.00 horas para pasar 
por el cerro La Antena, dirigirse hasta el 
cerro La Cruz con dirección a Punitaqui 
y luego regresar a Los Peñones, sor-
teando caminos empinados y bajadas 
pronunciadas, además de cruzar el río 
Limarí en varios puntos.

En los 8k el podio para las mujeres 
estuvo encabezado por Marleny Vega de 
Perú, seguida por Valeria Valladares de 
Elqui Runners, y en el tercer lugar para 
Irma Leiva. Mientras que los hombres 
para esta misma distancia, el ganador 
fue Sebastián Cáceres de Tierra Amarilla, 
seguido por Dany Sáez de Revolución 
Deportiva y Matías Escobar de Copiapó.

Por su parte, los incansables corredores 
de 25k en damas, el primer lugar fue 
para Elvira Torres de Elqui Runners, 
seguida por Mabel Abuter de Elqui 
Runners y Eugenia Dos Santos de Brasil. 
Mientras que en hombres, el ganador 
fue Cristóbal Aguayo de Elqui Runners, 
acompañado en el podio por Ignacio 
Rojas de La Serena y Héctor Cortés de 
Coquimbo.

“Estuvimos desde abril organizando 
esta carrera, fue mucho trabajo, por 
tanto, nosotros nos preocupamos del 
deportista, de que se fueran felices y 
contentos de una experiencia única, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que ellos vieran esta zona del país y 
siempre supimos que esto sería un 
éxito. Todas las personas comentaron 
buenas felicitaciones y comentarios, 
donde la gran mayoría de los corredores 
son personas de experiencia, con varias 
carreras en el cuerpo y decían que 
este fue uno de los mejores trail que 
habían corrido en su vida”, dijo Omar 

Navea, miembro de la organización de 
Limarí Runners.

Esperan que para el próximo año 
volver a organizar una cerrara de este 
tipo, donde el colorido y la felicidad de 
la carrera fue una característica del trail 
que congregó a corredores expertos 
en esta modalidad del deporte al aire 
libre. o1002i

“NOSOTROS NOS 
PREOCUPAMOS DEL 
DEPORTISTA, DE QUE 
SE FUERAN FELICES Y 
CONTENTOS DE UNA 
EXPERIENCIA ÚNICA, 
QUE ELLOS VIERAN ESTA 
ZONA DEL PAÍS Y SIEMPRE 
SUPIMOS QUE ESTO SERÍA 
UN ÉXITO”
OMAR NAVEA
ORGANIZADOR CARRERA
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Se cae amistoso ante Perú: jugadores 
de La Roja deciden no disputar el partido

POR CRISIS SOCIAL

El plantel hizo ejercicios recreativos con balón durante los 15 minutos que se permitió a los medios de comunicación estar presentes. CEDIDA

El plantel adoptó esta postura 
tras una reunión realizada 
en el Complejo Juan Pinto 
Durán, donde esta mañana 
La Roja había comenzado la 
preparación del encuentro.

Los jugadores de la selección nacional 
de fútbol decidieron este miércoles no 
disputar el partido amistoso ante Perú 
en Lima del próximo 19 de noviembre, 
en el marco de la crisis social que vive 
Chile desde hace ya casi cuatro semanas.

El plantel adoptó esta postura tras una 
reunión realizada en el Complejo Juan 
Pinto Durán, donde esta mañana La 
Roja había comenzado la preparación 
del amistoso, informó la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) 
a través de un comunicado.

El seleccionador Reinaldo Rueda, 
liberó de manera inmediata a todos 
los futbolistas, quienes desde este 
momento quedan a disposición de 
sus respectivos clubes.

La situación social del país sobrevolaba 
la concentración ya desde días antes y 
algunos de los referentes de la selección, 
como el volante Charles Aranguiz, ma-
nifestaron en público su deseo de no 
jugar el encuentro ante Perú.

“El partido no se debería jugar. Lo que 
está pasando en el país es bastante serio”, 

EFE
Santiago

dijo el futbolista del Bayer Leverkusen 
a la prensa tras aterrizar este martes 
en Santiago.

Por su parte, el mediocentro Arturo 
Vidal, también a su llegada a Santiago 
este martes, dijo que apoya a la ciuda-
danía en lo que está demandando, al 
tiempo que mostró su disposición a 
jugar por la selección y ganar a Perú 
si se decidía continuar adelante con 
el partido.

“Estoy con el pueblo, creo que se 
levantó y está pidiendo lo justo y hay 
que apoyarlo al máximo. Pero a lo que 
vengo acá es a jugar por la selección, 
a tratar de aprovechar este último 
partido y preparar lo que viene”, dijo 
el jugador del Barcelona.

Rueda había llamado para este partido 

exclusivamente a jugadores que militan 
en clubes extranjeros y evitó incluir en 
su lista a futbolistas de equipos locales 
debido a que el campeonato nacional 
lleva tres semanas suspendido por las 
protestas sociales que se dan desde el 
pasado 18 de octubre.

Vidal, Aranguiz y otros de los consagra-
dos, como Claudio Bravo o Gary Medel, 
junto al resto de convocados, llegaron 
a completar una sesión de entrena-
miento esta mañana, tras mantener 
una charla con Rueda.

El plantel hizo ejercicios recreativos 
con balón durante los 15 minutos que 
se permitió a los medios de comuni-
cación estar presentes.

El amistoso ante Perú es el único que 
tiene programado la selección en esta 
fecha FIFA, porque el otro encuentro 
previsto inicialmente, contra Bolivia 
en casa, fue suspendido hasta nueva 
orden por las protestas sociales, que 
van por su cuarta semana y que han 
dejado ya al menos 20 fallecidos y miles 
de heridos.

los seleccionados nacionales de Badminton, Iván León y 
Cristián Araya se sumaron a las muestras de apoyo en favor 
de las movilizaciones y demandas ciudadanas.

CEDIDA

El homenaje de seleccionados de Badminton a movilizados
“PARA LOS QUE SUFREN CON LA REPRESIÓN”

En medio de la crisis 
política y social que 
está afectando al país, 
una de las situaciones 
más preocupantes es la 
escalada de violencia 
que existe durante 
los enfrentamientos 
entre manifestantes y 
Carabineros.

Según confirmó el ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, más de 200 personas 
han sufrido lesiones oculares. Tal ha 
sido la repercusión que desde New York 
Times publicaron un crudo reportaje 
donde profundizaron en el doloroso 
proceso de recuperación de las víctimas.

En dicho sentido, el caso del joven 
estudiante, Gustavo Gatica, generó 
repudio en toda la sociedad. En medio 
de una manifestación en Plaza Italia, 
Gatica recibió disparos de balines en 
sus dos ojos: Ya perdió uno y desde la 
Clínica Santa María informaron que 
presenta traumatismos graves.

En medio de este panorama, los se-
leccionados nacionales de Badminton, 
Iván León y Cristián Araya se sumaron 
a las muestras de apoyo en favor de las 
movilizaciones y demandas ciudadanas.

Los campeones sudamericanos rindieron 
un homenaje a las víctimas de perdigones 
en sus ojos. Con una bandera mapuche 
de fondo, el uniforme del Team Chile y 
medallas colgadas, ambos se cubrieron 
un ojo con la mano.

En declaraciones a La Arenga del Abuelo 
indicaron que “éste es un pequeño home-
naje para los que están sufriendo con la 
represión. Para todos los que perdieron 
un ojo o hasta dos, por pedir dignidad 
para nuestro pueblo”.

BIO BIO
Ovalle

“EL PARTIDO NO SE 
DEBERÍA JUGAR. LO QUE 
ESTÁ PASANDO EN EL PAÍS 
ES BASTANTE SERIO”
CHARLES ARANGUIZ
VOLANTE DE LA SELECCIÓN
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
14 AL 20 NOV/2019

LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA TE+7 
*11:45 13:45 15:45 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
17:50 Hrs

SALA   1
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA M14 
*11:30 16:35 Hrs
LAS ESTAFADORAS DE WALL STREET
SUB.  M14 
19:00 Hrs
GUASÓN
DOBLADA M14 
14:00 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA TE
13:20 16:00 18:30 Hrs

SALA   3

Herrera había indicado en agosto pasado 
que el premio aún no le había llegado.

“Ya lo tengo en mis manos”, expresó Xiomara en 
una de sus historias

El dúo recibió el premio a la “Mejor coreografía en show de televisión” por sus bailes en el programa World of Dance

CEDIDA

Xiomara Herrera 
recibió el premio por 
su segundo lugar 
obtenido en Rojo

LUEGO DE NUEVE MESES

Xiomara Herrera se quedó, en enero pasado, 
con el segundo lugar en la temporada II de 
Rojo, luego de caer en la final con Francisco 
Solar. Esta posición la hizo ser ganadora de 
un auto cero kilómetro, el cual recibió hace 
algunos días.

La entrega del premio se extendió por varios 
meses de parte de TVN, por lo que la bailarina 
expresó su molestia a través de redes sociales 
y entrevistas.

Sin ir más lejos, Herrera había indicado en 
agosto pasado que el premio aún no le había 
llegado.

“Me desmotiva, porque yo cumplí con el 
contrato. (…) Postergué muchas pegas que me 
ofrecieron en otros canales por lo mismo, por 
el contrato. No sé qué hacer para que me lo 
entreguen. Lo único que quiero es mi premio, 
quiero disfrutar todo lo que me sacrifiqué en 
el programa”, dijo en ese momento.

Por fortuna, la situación quedó zanjada hace 
algunos días, luego que la artista finalmente 
recibió su vehículo cero kilómetro, el cual 
mostró en redes sociales.

“Ya lo tengo en mis manos”, expresó Xiomara 
en una de sus historias, en la cual se le ve feliz 
al lado de su auto.

BIO BIO
Santiago

Un importante premio sumaron a 
su lista de reconocimientos Karen y 
Ricardo, la pareja chileno-argentina 
que ha sorprendido internacional-
mente por su destreza y talento en 
el baile.

La noticia la anunciaron ellos mismos 
en su cuenta de Instagram oficial, en 

BAILARINES CHILENOS 
GANAN SU PREMIO 
MÁS IMPORTANTE

donde posaron mientras sosentía su 
estatuilla de los World Choreography 
Awards, evento que reconoce a los 
mejores exponentes de la danza.

El dúo recibió el premio a la “Mejor 
coreografía en show de televisión” 
por sus bailes en el programa World 
of Dance, en el que sorprendieron a 
Jennifer Lopez, quien se desempeñaba 
como jurado.

“DEDICADO A NUESTRO PUEBLO”

EFE

La noticia la anunciaron Karen y Ricardo en su cuenta de 
Instagram oficial

BIO BIO
EE.UU.

“Estamos demasiado felices. No lo 
esperábamos para nada”, dijo Karen 
Forcano. “Estos son los premios más 
importantes del mundo del baile. 
Estar nominados ya era un sueño”, 
añadió Ricardo Vega.

“Se lo dedicamos a todo nuestro 
pueblo chileno”, escribieron los bai-
larines fueron felicitados por algunos 
de sus colegas y sus cerca de 400 mil 
seguidores.

Hay que señalar que anteriormente, 
Karen y Ricardo fueron nominados 
a los premios Emmy por la misma 
participación el programa de baile.
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PROPIEDADES

VENDEN NEGOCIOS

Negocio funcionando pape-
les al día, mas información al 
999724616

Se vende o arrienda Restorant 
Turis Ranch con propiedad 400 
m2 Construido Pedro Aguirre 
Cerda 500 con Talca Tierras 
Blancas Patentes: Restorant, 
Fuente de soda, Comida Rápida 
funcionando, $250.000.000.  F: 
Fono: 992187979

Vendo o arriendo pub restau-
rant funcionando pleno cen-
tro de La Serena patente bar, 
alcohol y turismo. Apto para 
funcionamiento diurno y noc-
turno  F: 512-215844- 998867904

Vendo derecho de llaves local 
funcionando en La Recova  
15000000 CLP F: 992203267

Vendo Casona Amoblada, 
centro La Serena, 11  pie-
zas, 4 baños, patio interior, 
cocina, comedor, lavadero, 
$150.000.000  F: 987227894

Vendo derecho de llaves a 
puerta cerrada restaurante 
calle Huanhualí, incluye patente 
de alcoholes, $120.000.000.  F: 
991359929

VENDO - TERRENO

Terreno con cabaña en Marque-
sa $40.000.000.  F: 966660996

El Manzano terreno 5.500 
m2, factibilidades, con rol 
$10.000.000.  F: 942053896

Las Rojas 5.196 metros precio-
sa vista luz APR  F: 996675800, 
512-326106

OCUPACIONES

SE NECESITA

Práctica para egresados Area 
Comercial e Informática, PHP, 
excelente incentivo y proyec-
ción. CV F: rmurar@vtr.net

Se requiere asistente contable 
con dominio en excel enviar al 
correo: F: recepciondecurricu-
lum@gmail.com

Se necesitan vendedores(as) 
para local comercial La Sere-
na y Coquimbo, sueldo líquido 
$350.000 más comisiones. 
Interesados enviar CV a: ven-
tamesonls@gmail.com 

Se necesita 10 jóvenes ven-
dedores con o sin experien-
cia temporada Noviembre-
Diciembre para promocionar 
producto nuevo terreno ofre-
cemos contrato más comisio-
nes, contactar vía WhatsApp F: 
+56962650932

Ejecutivos(a), comerciales 
deseable vigentes diversas 
áreas, dueñas de casas, pro-
fesionales, muy buen nivel de 
contactos, requiere Gestor 
Inmobiliario personalizado, 
asesoría hipotecario, Inge-
nierio Civil, deriven contactos 
venta/arriendo propieda-
des de segmento medio-
alto(preferentemente ventas). 
Excelentes comisiones. F: 
996463438

Necesito dama part-time aten-
ción local La Serena. lasere-
na1117@gmail.com 

Maestro de cocina y ayudante 
con experiencia en comida típi-
ca chilena. Presentarse lunes 11, 
en Brasil #750 La Serena, desde 
las 11.00 hrs. 

Quieres un ingreso extra, bus-
camos a verdaderos emprende-
dores de todo Chile, que deseen 
tener un negocio rentable, rubro 
Cosméticos y Nutrición.Lo puedes 
hacer por Whatsapp o internet. 
Contactame al +56994256496. F: 
emprendeori@gmail.com

Constructor Civil o Ingeniero 
Constructor, mínimo 2 años de 
experiencia en Obras Viales, Titu-
lado, presentar antecedentes en 
Avenida Cuatro Esquinas N º 290, 
La Serena F: Constructora Luis 
Pinto Leiva

Distribuidora alimentos requiere 
vendedor(a) con cartera clien-
tes para Coquimbo y La Serena. 
Enviar CV a: mpam.62@gmail.
com 

Colegio Intercultural, Altovalsol 
La Serena, requiere prof. (es, as) 
de todas las asignaturas del plan 
de estudio, Educ. Básica y media, 
curriculum a  F: colegiodocentes-
intercultural@outlook.com

se necesita GGSS con os10 al dia 
para trabajar en turno 4*4 y fin de 
semana. llamar 51-2322817

S e  r e q u i e r e  c o n t r a t a r  
administrativa(o) para atención 
de público para distribuidora ubi-
cada en Coquimbo conocimiento 
en ventas. Enviar CV a coquimbo-

personal@gmail.com indicando 
pretensiones de renta y adjuntar 
recomendaciones

Se necesita personal para aseo 
industrial de panadería, experien-
cia que cumpla con los requisi-
tos. Presentarse Los Arrayanes 
#777 Avda del Mar. Disponibilidad 
inmediata. 

Auxiliar de Aseo 45 horas, reem-
plazo licencia médica, Colegio 
Santo Tomás La Serena, enviar 
CV a F: colegiolaserena@santo-
tomas.cl

Se requiere trabajadora casa 
particular puertas afuera. Sec-
tor Peñuelas. F: nannypenuelas@
gmail.com

mujer para atención de mesón de 
ventas, amasandería, La Serena, 
Part-time F: 982288221

Necesito cajero para agencia 
de encomienda en la ciudad de 
Vicuña. Enviar currículum con 
pretensiones de renta al correo 
agencia.vicunacarga@starken.cl

Se necesita mujeres entre 20 
y 35 años buen sueldo incluido 
alojamiento confidencial F: Gissell 
vasquez

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como 
secretaria ejecutiva computa-
cional contable.  F: 941101123

LEGALES

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 

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 al 
6108119 - 6108121 - al 6108126 
y  d e s d e  6 1 0 8 1 2 7  h a s t a 
6108140 de la cuenta corrien-
te 1330000584-0 del Banco 
Estado sucursal Ovalle.

CITACION

Cuerpo De Bomberos Ovalle, 
Asamblea General Extraor-
dinaria Elección Oficiales 
Generales Periodo 2020 – 2021, 
Domingo 24 de Noviembre 
2019, de 9:00 a 17:00 horas 
Guillermo Araya Ham Secre-
tario General

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecuti-
vos “CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará el 
inmueble que corresponde al 
Lote A de la Hijuela N° 2 ubica-

do en Cerro Blanco, inscrito a 
fojas 2996 vuelta Número 3093 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Ovalle, del 
año 2018, a nombre de Javier 
Andrés González Cisternas. El 
Remate será el 29 de Noviem-
bre de 2019 a las 12:00 horas 
en Secretaría del Tribunal. El 
mínimo para comenzar las 
posturas será de $ 6.000.000. 
Todo Postor, para tomar parte 
en la subasta, deberá rendir 
caución por un monto equiva-
lente al 10% del mínimo fijado 
para la subasta en VALE VIS-
TA BANCARIO DEL BANCO DEL 
ESTADO DE CHILE a la orden 
del Tribunal. Demás Antece-
dentes en Secretaria del Tri-
bunal. Ovalle, 05 de Noviembre 
de 2019. SECRETARIO.

CITACIÓN:

Se cita a Junta General a los 
accionistas canal San Julián, 
a realizarse el día 23 noviem-
bre 2019, en Sede Comunitaria 
San Julián, a partir de las 16:00 
horas en primera citación y 
a las 16:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla: 1. 
Elección de Directorio; 2. 
Varios. El Directorio.

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 
14 AL 20 NOV/2019

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

MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
12:00 14:40 17:15 Hrs

SALA   1
LOS LOCOS ADAMS
DOBLADA 2D TE  
*10:40 12:45 17:40 Hrs
GUASÓN
SUBTITULADA 2D M+14 
14:50 Hrs

SALA   2
MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL 
DOBLADA 2D TE
*10:00 Hrs
ESTAFADORAS DE WALL STREET
DOBLADA 2D M+14
12:30 15:00 17:30 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: Si actúa en forma tan 
visceral puede terminar su-
friendo las consecuencias de 
esto. Salud: Cuide la salud de 
los suyos con mucho más ahín-
co. Dinero: Gastos no conside-
rados pueden terminar compli-
cando el final de esta primera 
quincena de noviembre. Color: 
Violeta. Número: 20.

Amor: Ocultar cosas a tu pareja ter-
minará por mermar la confianza que 
hay entre ustedes. Salud: No se deje 
estar ya que la salud puede estar en 
un punto algo complejo. Dinero: No 
haga caso de los malos comentarios 
en el trabajo, siga esforzándose. 
Color: Blanco. Número: 34.

Amor: En algunas ocasiones es 
recomendable que analices las 
cosas desde un punto de vista 
más objetivo. Salud: Los proble-
mas dentales pueden complicar 
el día. Dinero: Esfuércese por sus 
metas y no se rinda si es que las 
cosas no resultan a la primera. 
Color: Negro. Número: 14.

Amor: Debe poner un alto a los 
conflictos entre ustedes. Usted 
no es completamente culpable de 
lo que pasa entre ustedes. Salud: 
Cuidado con sus pulmones, baje 
el consumo de cigarrillos. Dinero: 
Inicie muy bien este día. Color: 
Café. Número: 18.

Amor: No te tomes esa relación 
como algo demasiado serio, de-
je que las cosas solas tomen el 
camino correcto. Salud: Ocultar 
sus dolencias a los suyos es 
muy grave ya que estos pueden 
darle el apoyo que necesita. 
Dinero: No postergue sus pro-
yectos. Color: Lila. Número: 3.

Amor: Arruinar las cosas te 
puede tomar solo un instante, 
pero arreglar las cosas es 
algo muy diferente. Salud: Los 
vicios no le ayudarán a salir de 
los problemas. Dinero: Use su 
ingenio para cumplir sus com-
promisos financieros. Color: 
Anaranjado. Número: 16.

Amor: Entienda que una 
buena pareja no se forma 
de un momento a otro. Con 
una buena comunicación las 
cosas podrán ir mejorando. 
Salud: Una actitud más jovial le 
permitirá tener una mejor con-
dición. Dinero: No debe bajar el 
ritmo que lleva. Color: Marrón. 
Número: 2.

Amor: Quien no es capaz de 
darse cuenta el valor que tiene 
no merece estar a su lado. Sa-
lud: Cuidado con las infeccio-
nes cutáneas mal cuidadas. Di-
nero: Es importante se enfoque 
en las metas que se planteó 
para que así pueda alcanzarlas. 
Color: Verde. Número: 10.

Amor: Cada cosa que hacemos 
en la vida genera una respues-
ta en el futuro. Actúe siempre 
bien. Salud: La adicción a los 
calmantes es peligrosa, tenga 
mucho cuidado. Dinero: Apos-
tar su dinero no le ayuda, solo 
le perjudica. Color: Amarillo. 
Número: 6.

Amor: Ponga en claro a su 
pareja que las escenas de celos 
no sirven de nada a la relación. 
Salud: Debe tratar de conducir 
más responsablemente. Dinero: 
Una actitud ganadora le llevará 
a concretar las metas que 
se ha propuesto. Color: Gris. 
Número: 9.

Amor: Expresar sus sentimien-
tos a quienes le rodean permite 
que los vínculos se fortalezcan 
cada día más. Salud: Dale 
importancia a esos malestares, 
puede ser algo más serio. 
Dinero: Piense y analice que 
es lo que quiere lograr. Color: 
Calipso. Número: 1.

Amor: Aceptar a los demás con 
virtudes y defectos es muy im-
portante y es muy bien valorado 
por quien está a su lado. Salud: 
Evite cualquier recaída por no 
cuidarte lo suficiente. Dinero: No 
es prudente que en su trabajo 
deje tareas inconclusas. Color: 
Azul. Número: 26.

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 08 31

PUNITAQUI 09 35

M. PATRIA 12 35

COMBARBALÁ 14 34

Cruz Verde
Benavente 1

Humberto

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MUY BUENOS DÍAS
04 TVN

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.
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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:




