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 NUEVO HECHO POLICIAL OCURRIÓ EN FATAL INTERSECCIÓN 

FALLECE EN ACCIDENTE    
EN PELIGROSO CRUCE 
DE OVALLE- PUNITAQUI

NUEVA CONSTITUCIÓN

CONCEJO MUNICIPAL

El acuerdo 
histórico en 
el que podrá 
participar la 
ciudadanía

Municipalidad 
ovallina analiza 
suspender el  
espectáculo 
pirotécnico

COMERCIANTES Y AUTORIDADES 
EVALÚAN SITUACIÓN TRAS CASI 
UN MES DE MANIFESTACIONES

> CON LAS ALARMAS 
ENCENDIDAS POR LA BAJA EN 
LAS VENTAS Y EL POCO TRABAJO  
REALIZADO. 

Suceso ocurrió ayer en la tarde entre un camión aljibe y un vehículo menor en   
la ruta D-45 y D-605  donde un  hombre de nacionalidad ecuatoriana murió 
en el hospital ovallino, mientras  otras tres personas resultaron lesionadas 
siendo derivadas al Servicio de Urgencia.   

En abril de 2020 se convocará a 
un plebiscito para conocer si hay 
una nueva Constitución y qué 
mecanismo se escogerá para 
redactarla. La ciudadanía tendrá 
el 50% o 100% de participación 
en la redacción.

La propuesta será presentada 
al concejo municipal para 
no realizar el espectáculo 
pirotécnico en Ovalle y des-
tinar estos recursos para ir 
en ayuda de las familias del 
sector agrícola.
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En el caso de la “A”, la Liguilla Final 
tuvo su estreno la semana pasada, con 
la lamentable caída de Provincial Ovalle 
ante Deportes Concepción, por la cuenta 
mínima, así como con el agónico empate 
2-2 obtenido por Deportes Limache en 
su visita a Trasandino.

Un inicio amargo para “El Ciclón del 
Limarí”, que de todos modos sigue con 
las chances intactas de poder luchar 
por el segundo boleto a la Segunda 
División. Hacerse fuerte en casa y res-
catar puntos en las sucesivas salidas a 
Los Andes y Limache, aparecen como 
imperativos para el cuadro dirigido 
por René Kloker, que ya casi se quedó 
sin margen de error.

Este sábado, ante los “tomateros”, 
será un partido en el que Provincial 
deberá hacer una faena casi perfecta 
si quiere ganar, pues los de la Región 
de Valparaíso no conceden demasiadas 
opciones en retaguardia y cuentan en 
su ataque con un goleador de temer, 
como Daniel Castro, el máximo anotador 
de la categoría.

Además, en el banco está un “viejo 
zorro” en estas lides, como Ramón 
Climent, quien ha tenido el mérito de 
revitalizar a un equipo que había per-
dido el vigor del arranque de torneo, 
a la vez que de recuperar a un jugador 
como Luis Felipe Pinilla, que estaba 

con la cabeza en otra parte y no había 
respondido al cartel con el que llegó 
desde Universidad de Chile. 

Más complejo es el presente del Club 
Social y Deportivo Ovalle, que está fir-
mando su peor temporada desde que 
fue creado, estando en la cornisa y 
dependiendo de otros resultados para 
poder meterse en la etapa decisiva del 
campeonato.

La semana anterior, el elenco adies-
trado por Leonardo Canales una vez 
más desaprovechó una inmejorable 
oportunidad de acortar distancias con 
los líderes, tras igualar apenas en casa 
2-2 ante Municipal Lampa. Similar re-
sultado a los obtenidos semanas antes 
frente a Macul y Cultural Maipú, rivales 
directos ante los cuales se resignaron 
vitales unidades.

Ahora “El Equipo de la Gente” está 
obligado a ir a ganar a domicilio a los 
maipucinos y a esperar que Lampa 
no derrote al ya clasificado Quintero 
Unido, en la comuna metropolitana. 

Por la forma en que ha jugado el equipo, 
la falta de jerarquía para marcar diferen-
cias ante elencos para nada superiores y 
la paternidad que ha establecido Maipú 
este año sobre “El Social”, el panorama 
no se ve muy favorable, si bien en el fút-
bol nunca está dicha la última palabra 
antes de jugar los partidos.

La tercera sigue

En medio del complejo escenario político-
social que vive el país, la Tercera División 

ha seguido adelante con su programación 
de partidos, entrando ya en tierra derecha 

de cara a las definiciones de fin de año.
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EL ACUERDO HISTÓRICO EN EL QUE 
PODRÁ PARTICIPAR LA CIUDADANÍA

PROCESO CONSTITUYENTE

Los partidos políticos llegaron a un acuerdo este viernes en la madrugada. CEDIDA

En abril de 2020 se 
convocará a un plebiscito 
para conocer si hay una 
nueva Constitución y qué 
mecanismo se escogerá 
para redactarla. La 
ciudadanía tendrá el 50% o 
100% de participación en la 
redacción.

En caso de que en abril de 2020 los 
votantes escojan la opción de nueva 
Constitución, ésta tendrá ribetes históri-
cos, ya que por primera vez en la historia 
republicana del país podrá participar la 
ciudadanía en dicha redacción.

La noche de este viernes, once partidos 
–a excepción del Partido Comunista- fir-
maron un “Acuerdo por la Paz y la Nueva 
Constitución”, la cual tenía como claro 
objetivo que todos los sectores políticos del 
país concordaran un plebiscito para elegir 
una Carta Fundamental como exigencia 
a las demandas que está realizando las 
personas desde el 18 de octubre.

En el ex Congreso Nacional, los líderes 
partidistas acordaron 12 puntos, de los 
cuales se comprometieron a cumplir en 
este proceso constituyente.

Para el Doctor (c) en Democracia y 
Gobierno, Eduardo Marín, el acuerdo 
del viernes por la madrugada tiene que 
ver netamente con política.

“Esto es política. Con tender puentes, con 
sentarse a conversar y así se originó este 
acuerdo político que somete a decisión 
de las personas si quieren un cambio de 
Constitución. Y luego el mecanismo da 
dos opciones para elegir el mecanismo 
de redacción”, comenzó.

En abril de 2020 (fecha exacta por definir) 
se realizará el plebiscito constituyente, 
el cual en su papeleta contendrá dos 
preguntas:

¿Quiere usted una nueva Constitución? 
¿Qué tipo de órgano debiera redactar 

la nueva Constitución?
En esta segunda pregunta, el acuerdo 

firmado estableció que existirán dos alter-
nativas. La primera será una Convención 
Constitucional (Asamblea Constituyente, 
donde los votantes podrán escoger la 
totalidad de sus representantes) y la 
segunda opción será una Convención 
Mixta Constitucional, referida a que el 
Congreso Nacional escogerá el 50% de los 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los votantes podrán escoger entre mantener o crear una nueva Constitución. CEDIDA

representantes, mientras que a través del 
sufragio popular, la ciudadanía elegirá 
el restante 50%.

De esta forma, y en caso que la ciuda-
danía escoja la opción de nueva Carta 
Fundamental, se convertirá en la primera 
Constitución chilena en la cual sea re-
dactada por parte o en su totalidad por 
representantes escogidos vía sufragio 
popular.

HOJA EN BLANCO
Uno de los aspectos que se acordó es 

que la nueva Carta Magna se redactaría 
como una “hoja en blanco”, sin mantener 
aspectos de la Constitución de 1980, en 
caso que no se lleguen a acuerdos en 

artículos.
“Anoche se habló de este concepto, que 

se redactará con esta hoja en blanco, sin 
resabios de la Constitución anterior. Esto 
incluye que se tenga que construir desde 
cero y eso establece que las anteriores 
Constituciones no han sido redactadas 
de esa forma, ya que fueron hechas por 
la elite de ese momento. Por primera vez 
será una Constitución que será sometida 
a decisión pública. Sin embargo hay que 
definir muchos aspectos para que el 

proceso resulte”, explicó Marín.
Marín ejemplifica en esos aspectos como 

la cantidad de constituyentes (personas 
que integrarán la Convención a elegir), 
el método de inscripción y votación 
de los artículos, además de definir el 
mecanismo de los candidatos a una de 
las dos convenciones.

“Por ejemplo, que sea paritario, con 
hombres y mujeres en la misma cantidad;  

“CON ESA MISMA FUERZA, 
ESPÍRITU Y CAPACIDAD DE 
ENTENDER LO QUE QUIERE 
LA GENTE, TENEMOS QUE 
SENTARNOS A TRABAJAR 
EN SACAR ADELANTE LAS 
DEMANDAS SOCIALES”
FRANCISCO EGUIGUREN
DIPUTADO

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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minorías indígenas; etc. Esto es histórico, 
pero hay que realizar un proceso transpa-
rente, con participación, de lo contrario, 
corremos el riesgo que sea un proceso 
fallido, con todo lo que podría significar 
para la sociedad chilena”, comentó.

Marín lamenta la decisión del Partido 
Comunista de no integrar el acuerdo 
y sin sentarse a negociar sus plantea-
mientos referidos al quórum de 2/3. 
Para el académico, solo significaría una 
regla para tomar decisiones, donde otras 
alternativas que se barajaban (como el 
50% +1) era peor que la existente, ya que 
deja disconformes a más personas en 
una determinada discusión.

“Lo principal es someter al pueblo en 
la consulta sobre la Constitución y el 
mecanismo que quiere. Ahora, hay que 
tomar en consideración otras cosas, como 
por ejemplo cómo será compuesta esta 
Convención en caso de ganar, eso es más 
importante”, dijo.

Una de las certezas existentes en el 

proceso es que los asambleístas serán 
escogidos mediante sufragio popular 
con el sistema proporcional, el mismo 
que se utiliza para la elección de diputa-
dos y senadores. En este aspecto, Marín 
destaca este sistema, permitiendo que 
una mayor cantidad de representación 
(incluyendo minorías), por sobre el an-
terior que regía en el país.

“Si esta elección hubiese sido con el 
sistema binominal, no tendría mayor 
validez, ya que ese sistema electoral 
tendía a equiparar 1/3 con los otros 2/3, y 
ese 1/3 tenía un poder de veto gigante por 
sobre las decisiones que se tomaban”.

REACCIONES
El mundo político manifestó su conformi-

dad con el acuerdo, expresando el carácter 
de histórico del proceso constituyente.

“Será la primera Constitución de Chile 
que se va a generar en democracia, con 
un plebiscito de entrada, donde vamos 

a preguntar a los chilenos si quieren 
cambiar la actual Constitución, bajo qué 
mecanismos. En octubre del 2020 podrán 
elegir a quienes los van a representar en 
la redacción de la Constitución. Logramos 
que el plebiscito ratificatorio fuera con 

El gobierno valoró el acuerdo alcanzado entre los partidos políticos. CEDIDA

25
De octubre de 2020, junto con las 
alecciones a alcaldes y gobernadores 
regionales, se realizará la elección de 
los asambleístas.

“POR PRIMERA VEZ SERÁ 
UNA CONSTITUCIÓN QUE 
SERÁ SOMETIDA A DECISIÓN 
PÚBLICA. SIN EMBARGO 
HAY QUE DEFINIR MUCHOS 
ASPECTOS PARA QUE EL 
PROCESO RESULTE”
EDUARDO MARÍN
DOCTOR (C) DEMOCRACIA Y GOBIERNO

“EN OCTUBRE DEL 2020 
PODRÁN ELEGIR A QUIENES 
LOS VAN A REPRESENTAR 
EN LA REDACCIÓN DE LA 
CONSTITUCIÓN. LOGRAMOS 
QUE EL PLEBISCITO 
RATIFICATORIO FUERA CON 
VOTO OBLIGATORIO”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

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

voto obligatorio, para que tenga una 
gran legitimidad y esperemos que sea 
ratificada por 13 millones de chilenos. 
Es un tremendo acuerdo, que dignifica 
a la política y al Parlamento, porque le 
devuelve el poder constituyente a la gente, 
al pueblo, a los ciudadanos”, sostuvo el 
diputado Matías Walker.

En la vereda oficialista, Francisco 
Eguiguren manifestó que ahora se viene 
el camino de trabajar en las demandas 
sociales.

“Con esa misma fuerza, espíritu y ca-
pacidad de entender lo que quiere la 
gente, tenemos que sentarnos a trabajar 
en sacar adelante las demandas sociales 
y lo que quiere para mejorar su calidad 
de vida. Sí se puede, hay que pensar en la 
clase media, en las Pymes y desde ahora 
hay que tener acciones concretas. Ese es 
el desafío desde hoy para tener un país 
más justo”, dijo.

Un proceso histórico que el próximo 
mes de abril tendrá su primer paso. o1001i
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Accidente deja un fallecido y 3 personas 
lesionadas en cruce Ovalle- Punitaqui 

VEHÍCULO MENOR SE HABRÍA PASADO EL SIGNO PARE

El accidente se produjo en el cruce de las rutas D-45 y D-605. LEONEL PIZARRO

El accidente de tránsito entre un camión aljibe y un vehículo 
menor se produjo en el cruce entre la ruta D-45 y D-605 en 
horas de la tarde de este viernes. Uno de los pasajeros, falleció 
en la unidad de urgencias, mientras que otro ocupante estaría 
herido de gravedad junto a los tres ocupantes del vehículo 
menor. La fiscal de turno, Rocío Valdivia dispuso de la llegada 
de la SIAT para esclarecer las causas del accidente. 

Un trágico accidente se produjo este 
viernes a eso de las 16.20 horas cuando 
un vehículo menor colisionó con un 
camión aljibe en la intersección de la 
ruta D-605 y ruta D-45, camino que une 
Ovalle con Punitaqui. Debido al impacto, 
los ocupantes de la camioneta patente 
SG 8191 resultaron con lesiones de di-
versa consideración siendo trasladados 
por personal del SAMU a la unidad de 
urgencias del Hospital de Ovalle. 

Luego de unas horas, el ocupante de 
nacionalidad ecuatoriana de 55 años 
edad falleció en el centro asistencial 
producto de las lesiones que sufrió 
en su cabeza.

La fiscal de turno, Rocío Valdivia indicó 
que el accidente, “involucra un vehículo 
menor tipo camioneta utilitaria y un 
camión que transporta agua de consu-
mo humano. De acuerdo a las primeras 
indagaciones, -según declaraciones de 
testigos presenciales-, la camioneta 
y vehículo menor habría traspasado 
el signo pare que está ubicado en la 
intersección”.

Ante la importancia de los hechos, la 
fiscal señaló que “dada a la gravedad 
de los pasajeros del vehículo menor, se 
instruyó la concurrencia del personal de 
la SIAT con la finalidad de determinar 
las responsabilidades definitivas del 
accidente”. 

Por otro lado, el conductor del camión 
no sufrió lesiones de consideración, 
donde se tomó sus declaraciones y 
fue trasladado por Carabineros para 
realizar las diligencias de rigor. 

ACCIDENTE MENOR
Mientras se atendía la emergencia 

en el lugar, tres vehículos colisionaron 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

por alcance en el mismo sector; dos 
autos y una camioneta, pero no hubo 
lesionados. 

CONSTANTE 
PREOCUPACIÓN EN LA VÍA 

Debido a la constante ocurrencia de 
accidentes de tránsito en esa zona de la 

comuna, la seguridad del cruce que une 
la ruta D-45 (Ovalle-Socos) con la ruta 
D-605 (Ovalle – Punitaqui) está siendo 
cuestionada de hace varios meses. 

Vecinos, conductores, y también tra-
bajadores de la locomoción colectiva 
ha solicitado de manera formal a las 
autoridades pertinentes la preocupa-
ción por la seguridad vial del sector. 

En el mes de abril, a través de este 
mismo medio el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya señaló que, “este es un eje 
que definitivamente está mal diseñado, 
que no da garantías de seguridad por 
eso ocurren choques, colisiones, acci-
dentes. Esperamos no lamentar otro 
hecho de mayor gravedad o desgracia 
(…) No es por un tema de señalética 
porque ahí hay un disco pare y ceda 
al paso, pero lamentablemente el tra-
bajo de ingeniería quedó muy malo”, 
sentencia Araya.

En la oportunidad, como respuesta a la 
autoridad comunal, el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman explicó que, “el 
servicio ha hecho y ha generado obras 
de señalética en ese sector. Hay cosas 
que escapan un poco del Ministerio, 
creo que acá lo importante es hacer 
un llamado a la gente a respetar las 
señales de tránsito, porque es lo más 
importante”. o2002i
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Realizan destrozos y roban inmobiliario 
de Centro Recreacional Viñita 

SE LLEVARON LAVAMANOS, CAÑERÍAS DE COBRE Y TAPA DE INODOROS 

Centro Recreacional Viñita. 

Se llevaron lavamos del baño de hombres

ROMINA NAVEA

LEONEL PIZARRO

Durante la madrugada de este viernes, antisociales entraron a 
los baños del camping administrado por la Quinta Compañía de 
Bomberos de Sotaquí, dejando inhabilitados uno de los servicios 
sanitarios. El lugar se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso. 

Centro Recreacional Viñita cierra de 
manera temporal y esto debido a que 
antisociales ingresaron al recinto la 
madrugada de este viernes realizando 
destrozos al interior de los baños del 
concurrido camping. 

Por si fuera poco, los individuos sus-
trajeron los lavamanos, cañerías y tapas 
del servicio sanitario de hombres. 

Hace casi 20 años que la Compañía de 
Bomberos de Sotaquí se hace cargo de 
la administración de este recinto pri-
vado que fue cedido a la institución y 
lograra sustentar algunos de sus gastos. 
Cristian Godoy comenta con pesar los 
acontecimientos. “Me di cuenta eso de 
las 7:30 de la mañana. No me llamó la 
atención porque las puertas no estaban 
forzadas, entraron por la ventana de 
atrás. Realizaron destrozos, sacaron 
las tapas del estanque y se llevaron 
los lavamanos”, señala el voluntario 
de bomberos que se encuentra a cargo 
del lugar. 

Para reponer los daños, es un costo 
que debe asumir la institución de 
Bomberos. “Tenemos que hacer una 
cotización en donde por parte baja 
tenemos que gastar 300 mil pesos. 
Reponer los urinarios, uno sale como 25 
a 30 mil pesos; los  lavamos lo mismo. 
La tapa de los baños, es difícil, no me 
venden solo la tapa (…) estas son pla-
tas que deja de percibir la compañía”. 

A la vez Godoy agrega que los gastos 
“por lo menos con estos daños más 
la obra de manos 500 mil pesos de 
pérdida que vamos a ver de dónde lo 
sacamos”.

El Centro Recreacional Viñita es una 
tradición para muchos ovallinos, pero 
su funcionamiento quedará suspen-
dido hasta que se puedan reponer los 
baños. “Uno cobra un precio razonable 
por entrar porque esto es un centro de 
esparcimiento y obviamente de esos 
ingresos se paga el agua potable que 
es carísima, se paga los insumos, los 
arreglos de las mesitas, cualquier cosa 
que haya en reparación”.

En cuanto a la realización de una 
denuncia, el voluntario señala que no 
la harán. “Hace años echaron abajo el 
portón, yo identifiqué a las personas, 
estaban aquí. Hice fotos, videos de las 
personas que estaban adentro y ellos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

incluso me querían pegar.  Hasta que 
llegó Carabineros, pero ellos ya se habían 
ido. Entregue todos los antecedentes 
que tenía y realicé la denuncia. A los 
ocho meses después me llegó una 
notificación del tribunal que el caso 
había quedado sobreseído por faltas 
de pruebas. Para qué hacer una de-
nuncia, para qué”, sentencia el oficial 
de bomberos. 

RECURSOS QUE 
BENEFICIAN A BOMBEROS

“Se tendrá que mantener cerrado 
hasta que podamos reparar el daño y 
a la vez tener la seguridad de que no 
van a seguir rompiendo”, señala Godoy. 

Una situación lamentable ya que 
los ingresos del recinto además de 
mantener el lugar, van en directo be-
neficio para la compañía de Sotaquí. 
“Los ingresos que genera este centro 

se utilizan para la compra de imple-
mentos especializados de bomberos, 
que son de elevado costos. Bomberos 
no cuenta con recursos propios para 
el arreglo de lo destruido”, señala un 
comunicado difundido por la misma 
compañía. 

Asimismo, voluntarios de Sotaquí, 
hacen un llamado “a la ciudadanía a 
cuidar de nuestro bomberos, dañar 
bomberos es dañarse ustedes mis-
mos”.o2003i

“SE TENDRÁ QUE 
MANTENER CERRADO 
HASTA QUE PODAMOS 
REPARAR EL DAÑO Y A LA 
VEZ TENER LA SEGURIDAD 
DE QUE NO VAN A SEGUIR 
ROMPIENDO”

CRISTIAN GODOY 
VOLUNTARIO DE BOMBEROS 
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Comerciantes y autoridades evalúan situación 
tras casi un mes de manifestaciones

AGRADECEN GESTIONES PARA LA PROTECCIÓN DE LOCALES Y TRABAJADORES

Casi veinte comerciantes, agrupados o no en la cámara de comercio, se reunieron con las 
autoridades provinciales para analizar la situación y exponer inquietudes en materia de 
seguridad.

CEDIDA

Con las alarmas encendidas por la 
baja en las ventas y el poco trabajo 
que se ha hecho, el gremio de 
comerciantes y otros independientes 
asistieron a una reunión de seguridad 
con autoridades provinciales.

Aproximadamente 20 comerciantes 
asociados y no asociados a la Cámara 
de Comercio de Ovalle se reunieron con 
autoridades provinciales para evaluar la 
contingencia y las inquietudes del sector 
comercio de la localidad.

“Esta reunión con más de 20 personas 
y las policías se realiza en un contexto 
de participación ciudadana para poder 
dialogar, nutrirnos y enriquecer el camino 
que Chile necesita de orden, cordialidad, 
paz y producción. El comercio ha sido 
bastante dañado por las manifestaciones, 
lo que conlleva un desgaste, están bajando 
las ventas. De ahí generar iniciativas para 
apoyar a la Cámara de Comercio para que 
el orden público y la tranquilidad de la 
ciudadanía, sean el norte real para poder 
implementar las medidas ciudadanas que 
se han pedido en esta manifestación social”. 

Por su parte el presidente de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Ovalle, Washington 
Altamirano, indicó a El Ovallino que habrían 
agradecido las gestiones de las policías en 
el sentido de resguardar el comercio y a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sus trabajadores.
“Ovalle no ha sido tan afectada como 

otras ciudades, donde realmente los daños 
son mayores. Nosotros siempre hemos 
apoyado lo que está pidiendo la gente 
y ahora el gobierno escuchó. Nosotros 
como comercio hemos estado pidiendo 
desde hace muchos años, muchas cosas, 
y no hemos sido escuchados, pero nunca 
hemos estado de acuerdo con las formas 
violentas con las cuales han actuado, 
destruyendo y paralizando al país, y se 
le está creando un daño inmenso, y no 
solamente de ahora, sino que por lo me-
nos en la parte turística mucha gente 
anularon sus reservaciones y eso es un 
daño irreparable y realmente nosotros lo 
único que queremos y agradecemos a la 

clase política que finalmente se pusieran 
de acuerdo, después de mucho tiempo, 
para partir a solucionar los problemas que 
está pidiendo la gente que se resuelvan”, 
indicó Altamirano.

Consultado sobre el compromiso que 
asumió el Seremi de Economía con los 
comerciantes ovallinos que estarían atra-
vesando problemas en medio de las ma-
nifestaciones sociales, Altamirano indicó 
que ya iniciaron el proceso de catastro.

“La gente que tuvo daño se está inscri-
biendo para recibir la ayuda del gobierno. 
Ahora nosotros iremos la próxima semana 
a una nueva reunión. Yo he estado en con-
tacto con el Seremi de Economía que ha 
estado muy preocupado, y todos sabemos 
que las platas no salen de la noche a la 

mañana, es todo un protocolo”. 
En tanto el Prefecto de Limarí-Choapa 

Pablo Silva indicó “agradecer por la invita-
ción y poder dar cuenta que del momento 
de inicio de los desórdenes estuvimos 
preocupados en gran medida por los 
afectados, especialmente por el comercio 
que mueve la economía de la ciudad. 
Participamos activamente, comunicándo-
nos permanentemente con el comercio 
establecido quienes han sentido que tra-
bajamos con ellos otorgándoles medidas 
de seguridad”.

“NOSOTROS COMO 
COMERCIO HEMOS ESTADO 
PIDIENDO DESDE HACE 
MUCHOS AÑOS, MUCHAS 
COSAS, Y NO HEMOS 
SIDO ESCUCHADOS, PERO 
NUNCA HEMOS ESTADO 
DE ACUERDO CON LAS 
FORMAS VIOLENTAS 
CON LAS CUALES HAN 
ACTUADO, DESTRUYENDO Y 
PARALIZANDO AL PAÍS”
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE OVALLE

Mesa de la Unidad Social se desmarca de reunión con la municipalidad
ARGUMENTAN QUE NO HABRÍAN SIDO LOS OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

A través de un comunicado que 
hicieron llegar a El Ovallino, el 
colectivo de agrupaciones sociales 
indicó que en el proceso no admiten 
protagonismos

A través de un comunicado que 
hicieron llegar a nuestra redacción, 
integrantes de la Mesa de la Unidad 
Social en Ovalle se desmarcaron de la 
reunión que habrían tenido en horas 
de la mañana de este jueves algunos 
integrantes de ese colectivo social y 
el alcalde Claudio Rentería y otros 
representantes de la Municipalidad 
de Ovalle.

En la declaración indicaron que la 
agrupación funciona bajo una estruc-
tura horizontal y nunca en búsqueda 
de protagonismos, acusando además 
algunas prácticas no apegadas a la 
ética a la entidad municipal y a uno 
de los integrantes de la mesa, que a 
la postre, sería excluido del grupo, 
y que por tal razón “se bajan” de la 

reunión que sostuvieron varios de 
sus integrantes.

Extractos de la declaración de la 
Mesa Unidad Social

Frente a los hechos ocurridos el día 
14 de Noviembre del presente año, 
donde se publica una reunión de la 
Mesa de Unidad Social Ovalle con el 
Alcalde de la comuna don Claudio 

Rentería, declaramos:
-El espacio de “Unidad Social Ovalle” 

es una asamblea ciudadana abierta 
donde participan organizaciones 
sociales, sindicales y agrupaciones 
de la sociedad civil que funciona 
bajo una estructura horizontal, y no 
responde a partido político alguno, 
teniendo como finalidad las legítimas 
demandas del sector rural y urbano 
de la comuna. Este proceso es de 
todos y todas porque demuestra el 
descontento, el empobrecimiento y 
la precarización de las condiciones 
de vida en todo el territorio nacional, 
así como la ausencia de una partici-
pación democrática sustantiva.

-Sobre el plebiscito que impulsa la 
Asociación Chilena de Municipalidades, 
no se ha informado por ningún me-
dio a la ciudadanía los objetivos, 

metodologías o alcances políticos de 
esta propuesta. No aceptaremos tratos 
desde la desinformación como arma 
de la política tradicional en Chile. Este 
plebiscito debe contar con garantías de 
transparencia, participación e incluir 
las alternativas del proceso constitu-
yente (al menos la Convención y la 
Asamblea Constituyente).

-Llamamos a las organizaciones so-
ciales, populares, barriales, gremios, 
asambleas y a todos los ovallinos y 
ovallinas, a un diálogo democrático 
que permita levantar las demandas 
territoriales con participación para 
preparar el proceso necesario y llegar a 
una Nueva Constitución mediante una 
Asamblea Constituyente Plurinacional, 
forma en que deben construir las bases 
democráticas de nuestra convivencia 
nacional.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Gremios de Salud y Educación 
inconformes con anuncio de legisladores

SE MANTENDRÁN EN PARO Y MARCHAS

Con batucada y baile llegaron los gremios de Salud y Educación a la gobernación provincial.
CEDIDA

Durante la mañana de este viernes gremios de Educación y 
Salud se mantuvieron activos en sus exigencias y advirtieron 
no estar conformes con los anuncios hechos por los 
legisladores por la forma en la que se llevó

Desde que iniciaran las manifestacio-
nes sociales hace cuatro semanas atrás 
distintos gremios de salud y educación 
también retomaron la calle en exigen-
cia de mejores condiciones sociales y 
laborales.

Tal es el caso del Colegio de Profesores 
de Limarí y la Fenats Capítulo Ovalle, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

quienes este viernes volvieron a mar-
char y solicitar que sus demandas sean 
escuchadas.

La marcha llegó hasta las puertas 
de la gobernación provincial, donde 
entre bailes, consignas, y batucadas, 
también hubo un minuto de silencio 
para homenajear a quienes ya no están 
físicamente en las luchas.

Con la movilización, los trabajadores 

de ambos sectores de servicios dejaron 
claro que no detendrán las actividades 
hasta no ver respuestas concretas a 
sus exigencias.

Una de las representantes de la Fenats 
Base Ovalle y de la Fenats Regional, 
Rosmery Cortés, indicó a El Ovallino 
que ese gremio se mantendrá por-
que “con respecto a la salud, todavía 
no vemos nada, no vemos una señal 
clara del ministro, así que hasta que 
no veamos un cambio contundente 
en lo que significa la salud, no vamos 
a detener esta protesta”

Consultada por las conversaciones que 
sostuvieran con el Seremi de Salud y el 
Director de Salud Coquimbo, indicó que 
“sólo han recibido amedrentamientos 
y amenazas”.

“No hemos llegado a ningún acuerdo 
y por eso es que la gente sigue mani-

festando. Con respecto a la salud, nos 
mantuvieron con la misma califica-
ción del año pasado, y eso afecta a un 
montón de Hospitales en el país, con 
una bonificación precaria y no nos 
dan respuesta”.

EDUCACIÓN SIN CLASES
Por su parte el presidente del Colegio 

de Profesores de la Provincia, Rogelio 
Pizarro, adelantó que el próximo lunes 
tendrán una asamblea abierta con 
estudiantes en general, apoderados y 
docentes para discutir algunos temas 
de la contingencia.

“Nos preocupa el tema de la seguridad 
en los establecimientos, el del cierre del 
año escolar, que es una preocupación 
que nosotros manifestamos desde el 
primer momento”, por eso hicimos la 
convocatoria a paro que será hasta el 
próximo lunes y ese día volveremos a 
tener otra asamblea para discutir todos 
estos temas y analizar cómo seguirá la 
movilización”.

ALEGRÍA EN LA PROTESTA
La marcha del viernes sirvió para que 

los docentes y auxiliares drenaran su 
creatividad y mostraran una nueva 
manera de protestar. 

En medio de la batucada, el asistente de 
la educación Ángel Sepúlveda encarnó 
a Felipe Camiroaga con su personaje 
de Luciano Bello, porque “él siempre 
apoyó las marchas, sobre todo de los 
estudiantes, y yo como soy asistente 
de la educación invito a todos mis 
compañeros a que sigan luchando por 
nuestros derechos”.

“CON RESPECTO 
A LA SALUD, NOS 
MANTUVIERON CON LA 
MISMA CALIFICACIÓN 
DEL AÑO PASADO, Y ESO 
AFECTA A UN MONTÓN DE 
HOSPITALES EN EL PAÍS, 
CON UNA BONIFICACIÓN 
PRECARIA Y NO NOS DAN 
RESPUESTA”.

ROSE MARY CORTÉS
REPRESENTANTE DE FENATS
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El municipio analizará la suspensión del espectáculo de fuegos artificiales de fin de año por 
una propuesta para los productores rurales

CEDIDA

La iniciativa será presentada al 
concejo municipal para no realizar 
el espectáculo pirotécnico en Ovalle 
y destinar estos recursos para ir 
en ayuda de las familias del sector 
agrícola

Municipalidad analiza 
suspender espectáculo 
de fuegos artificiales

traducirá en la compra de sistemas de 
pasto hidropónico. Asimismo, Rentería 
indicó que hace unas semanas tomaron 
una decisión similar en lo referente a 
la no realización del Día del Dirigente y 
fue así como destinaron estos dineros, 
también para apoyar los problemas de 
la escasez hídrica en la comuna.

La autoridad comunal también indicó 
que tanto el encendido del Árbol de 
Navidad de la plaza de armas, conocido 
a nivel nacional por ser el más grande 

CONCEJO MUNICIPAL PODRÍA DECIDIR EN LA PRÓXIMA SESIÓN

El próximo martes 26 de noviembre se 
realizará una nueva sesión del Concejo 
Municipal de Ovalle, instancia en que 
el alcalde Claudio Rentería presentará 
una iniciativa con respecto al desarrollo 
de los fuegos artificiales, el próximo 31 
de diciembre. 

La autoridad comunal les planteará a 
los integrantes del cuerpo colegiado la 
decisión de no llevar a cabo el espec-
táculo pirotécnico y darle un nuevo 
destino a estos recursos. “Creo que lo 
más correcto es que no se realicemos 
los fuegos artificiales en Ovalle e inyec-
temos esos dineros para ir en ayuda 
de las personas del sector rural, que 
lo están pasando mal con la sequía”, 
indicó el edil.

Si la idea de suspender este show de fin 
de año es aceptada por los concejales, 
el municipio hará una inversión que se 

Ovalle

municipio de Ovalle a niños tanto de 
la zona urbana, como rural, en vísperas 
de la Navidad.

de Chile en su tipo, se efectuará de 
forma normal y lo mismo sucederá 
con la entrega de regalos que hace el 
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Trastornos del sueño provocan más de 6 mil 
accidentes de tránsito en la última década

DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES VIALES

Durante el 2008 y 2018 hubo más de 6300 accidentes de tránsito causados por problemas de 
sueño, cansancio o fatiga, de los cuales resultaron más de 290 personas fallecidas.

LAUTARO CARMONA

Un paciente con altos índices 
de apneas del sueño, es 
equivalente en riesgo, a 
un conductor en estado de 
ebriedad.

Ayer se conmemoró el Día Mundial 
de las Víctimas de Accidentes Viales, 
situación que nos invita a reflexionar 
sobre el cuidado a la hora de manejar y 
trasladarnos de un lugar a otro. Según 
las últimas cifras entregadas por la 
Comisión Nacional de Seguridad de 
Tránsito (Conaset), durante 2008 y 
2018 hubo más de 6300 accidentes 
de tránsito causados por problemas 
de sueño, cansancio o fatiga, de los 
cuales resultaron más de 290 personas 
fallecidas.

Ante esto, Pedro Moya, neurólogo 
de Clínica Somno, explica que es fun-
damental trabajar la prevención de 
este tipo de siniestros, comenzando 
por educar a la población sobre los 
trastornos del sueño, especialmente 
a quiénes se movilizan en automóvil 
y a las instituciones que se dedican al 
transporte de pasajeros.

“Estamos frente a una realidad pre-
ocupante, sobre todo porque frecuen-
temente diagnosticamos apnea del 

EFE
Santiago

sueño en choferes que clínicamente 
no están en condiciones de condu-
cir”, explica Moya. Por su parte las 
empresas de transportes se vuelven 
un foco importante para este tema, 
al no contar con una normativa que 
los obligue a diagnosticar y tratar este 
tipo de patologías y donde gran parte 
de los accidentes son causados por 
apneas del sueño.

Síntomas como la somnolencia duran-

te el día, roncar por la noche, padecer 
insomnio o sufrir ahogos nocturnos, 
podrían ser algunos de los indicado-
res para ir a visitar a un especialista. 
“Un buen estudio del sueño permite 
entender el origen de los trastornos y 
darle una pronta solución. Esto, hace 
que la persona vuelva a descansar de 
noche, sin fármacos, recuperando 
su calidad de vida y obteniendo una 
mejor actividad diurna,” detalla el 

neurólogo de Clínica Somno.
El examen para diagnosticar la apnea 

del sueño es la polisomnografía. Este 
estudio se realiza mientras la persona 
duerme y mide diferentes factores 
que permitirán detectar si existe este 
tipo de trastorno. Posterior a esto, 
se pueden llevar a cabo múltiples 
tratamientos que van desde hacer 
deporte, tener una correcta postura al 
dormir, realizar ejercicios miofuncio-
nales (fonoaudiólogo), tratar el reflujo 
gastroesofágico, realizar cirugía de 
nariz o faringe, maxilofacial, hasta la 
terapia de CPAP, un equipo que evita 
el colapso de la vía aérea mientras el 
paciente duerme.

“ESTAMOS FRENTE A UNA 
REALIDAD PREOCUPANTE, 
SOBRE TODO PORQUE 
FRECUENTEMENTE 
DIAGNOSTICAMOS APNEA 
DEL SUEÑO EN CHOFERES 
QUE CLÍNICAMENTE NO 
ESTÁN EN CONDICIONES DE 
CONDUCIR”

PEDRO MOYA
NEURÓLOGO DE CLÍNICA SOMNO

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, 
sostuvo que “tal vez es mejor salir de la calle 
y dialogar en nuestros barrios”.

CEDIDA

Gobierno insta a “salir de la calle y dialogar en los barrios” tras acuerdo por Constitución

EL TURNO DEL CONGRESO 

La ministra vocera de 
Gobierno, Karla Rubilar, se 
refirió a la ausencia del 
Presidente Sebastián Piñera

Junto con valorar el acuerdo alcanza-
do por los partidos del oficialismo y la 
mayoría de la oposición para llamar 
a un plebiscito en que se decida si se 
elaborará una nueva constitución, 
y con agradecer a los ciudadanos 
movilizados, la ministra vocera de 
Gobierno, Karla Rubilar, sostuvo que 
“tal vez es mejor salir de la calle y 
dialogar en nuestros barrios”.

“Partimos agradeciendo a ellos, a 
esos ciudadanos movilizados que 
nos movieron, nos remecieron a no-
sotros, pero también creemos que es 
importante avanzar, alzar la mirada, 
entender de que hoy día tal vez es 
mejor salir de la calle y dialogar en 
nuestros barrios, en nuestras pobla-
ciones, cuál es el Chile que queremos 

construir en esta nueva Constitución”, 
instó la secretaria de Estado.

Respecto del rol del Gobierno en 
el acuerdo alcanzado, aseguró que 
el presidente Sebastián Piñera “ha 
estado permanentemente en contac-
to, trabajando, liderando el proceso 
para poder ir avanzando hacia los 
diferentes acuerdos, con los diferen-
tes actores, porque para lograr una 

constitución de todos necesitamos 
que todos participen”.

Ante los cuestionamientos por su 
ausencia en el anuncio, afirmó que 
“él es muy respetuoso del trabajo que 
realizó el Congreso Nacional el día de 
ayer. Él no apareció ayer porque con 
humildad reconoció que ayer era el 
tiempo del Congreso Nacional”.

“Y está muy contento, está muy alegre 
de ver que estamos dando pasos firmes 
hacia avanzar al acuerdo por la paz, 
por esa paz social que es fundamental 
lograr para poder cimentar la justicia y 
poder cimentar el nuevo cambio consti-
tucional, y el Presidente obviamente va 
a hablar en los próximos días de forma 
muy profunda y muy concreta sobre 
cómo podemos todos, en conjunto, 
avanzar en este nuevo camino en el 
cual nos pusimos de acuerdo”, adelantó.

BIO BIO
Ovalle
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EL “CICLÓN” EN BÚSQUEDA DE 
LOS PRIMEROS TRES PUNTOS

TERCERA A

Provincial Ovalle ocupa el último lugar de la liguilla con una fecha disputada. CEDIDA

Desde las 12.00 horas en el 
Estadio Diaguita, Provincial 
Ovalle enfrenta a Limache, 
para buscar su primer 
triunfo de la postemporada.

A pesar que es el segundo partido que 
Provincial Ovalle enfrentará hoy en la 
liguilla de la Tercera A, este encuentro 
es de vital importancia para sus aspira-
ciones para conseguir el gran objetivo.

Los limarinos enfrentan desde las 12.00 
horas a Limache, donde están obligados 
a conseguir un triunfo, que serían los 
primeros puntos en la postemporada.

Y es un encuentro vital, porque la 
liguilla consta de seis fechas y enredar 
unidades en condición de local sería 
fatal para el equipo que dirige el técnico 
René Kloker.

Provincial Ovalle viene de perder por 
la cuenta mínima ante Concepción con 
un dudoso penal durante el segundo 
tiempo. Pese a esto, los ovallinos inten-
taron dar vuelta la página rápidamente y 
concentrarse en el duelo de este sábado.

El objetivo es ganar, si no lo ganamos 
se nos puede complicar la cosa y las 
aspiraciones de ascender, el partido 
es complicado, es un equipo fuerte y 
tenemos que hacernos fuertes de local. 
Nuestro objetivo es tratar de ascender.

“Es un partido complejo, donde ne-
cesitamos la máxima concentración, 
el equipo lo toma como una final y 
por lo mismo estamos mentalizados 
en que hay que ganar en condición de 
local, considerando que es un torneo 
corto, donde no hay que dar ninguna 
ventaja y que cualquier error nos puede 
costar caro”, comentó el atacante Víctor 
Henríquez.

El volante reconvertido en delantero 
será uno de los jugadores titulares 
de Kloker para enfrentar a Limache, 
equipo que viene de empatar 2-2 ante 
Trasandino. El entrenador argentino vio 
algunas de sus falencias en el sur y las 
quiere remediar para este encuentro 
volviendo a utilizar los tres delanteros 
que acostumbra a utilizar.

“Trabajamos pensando en Limache, 
el equipo se vio bien en los entrena-
mientos. Ante Concepción no teníamos 
muchos jugadores en ataque, por lo 
que el profesor se dio cuenta de eso y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El atacante Víctor Henríquez será titular para enfrentar a Limache en el Estadio Diaguita. RODOLFO PIZARRO

los entrenamientos jugamos con tres 
delanteros”, contó Henríquez.

De esta forma, el equipo de Kloker 
no renegará su estilo y forma de jugar, 
esa misma que lo llevó a instalarse 
en la liguilla entre los cuatro equipos 
del campeonato. De esta forma, René 
Kloker alinearía a Álvaro Ogalde en el 
arco; Lautaro Rigazzi, Marco Arriagada, 
Martín Rojas y Luciano Meneses en 
defensa; Celín Valdés, Daniel Mancilla y 
Diego Bravo en zona de volantes; para 
dejar a Víctor Henríquez, Kevin Araya 
y Lucas Navarro en delantera.

Una de las novedades será el regreso 
de Marco Arriagada a la defensa del 
equipo, luego de cumplir con una 
fecha de suspensión tras acumulación 
de tarjetas amarillas.

Henríquez llama al público ovallino a 
asistir al estadio, que se sienta el apoyo 
en las galerías del Estadio Diaguita.

“Invitamos a todos los hinchas, a las 
personas de Ovalle que nos apoyen, para 
nosotros como equipo es importante 
su presencia y esperemos responder 
de mejor forma posible dentro de la 
cancha”, sostuvo el atacante. o1002i

“ES UN PARTIDO COMPLEJO, 
DONDE NECESITAMOS LA 
MÁXIMA CONCENTRACIÓN, 
EL EQUIPO LO TOMA COMO 
UNA FINAL Y POR LO MISMO 
ESTAMOS MENTALIZADOS 
EN QUE HAY QUE GANAR EN 
CONDICIÓN DE LOCAL”

VÍCTOR HENRÍQUEZ
DELANTERO PROVINCIAL OVALLE

01
Punto tiene la visita, Limache, que este 
mediodía juega ante Provincial Ovalle.
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Argentina se impuso a Brasil por 1-0 este viernes en 
un amistoso en Riad, gracias a un gol de su capitán, Leo 
Messi, aprovechando el rebote de un penalti que él mis-
mo había fallado.

En un encuentro igualado, el partido estuvo marcado 
por los dos penales que el árbitro señaló antes del primer 
cuarto de hora.

En el primero, en el minuto 10, Gabriel Jesús mandó 
fuera su lanzamiento, y en el segundo, en el minuto 13, el 
portero Alisson le adivinó el lanzamiento a Messi aunque 
el capitán argentino aprovechó el rebote para marcar el 
único gol del encuentro.

El equipo chileno de Copa Davis, que alista sus duelos ante 
Argentina y Alemania por las finales del torneo por equipos, 
envió un certero mensaje por la crisis social que se vive en el país.

“Como equipo de Copa Davis no queremos abstraernos de lo 
que ocurre en nuestro país y, en forma conjunta, solidarizamos 
con las demandas en el fondo dado que, en el deporte, creemos 
en la solidaridad y en la confraternidad”, detalló Massú.

“Repudiamos todo tipo de violencia, en todas sus formas, y 
creemos no se justifica bajo ningún tipo de expresión”, añadió 
el doble medallista de oro olímpico.

Finalmente, Massú aseguró que “desde acá le mandamos 
toda la fuerza a nuestro Chile, al que queremos ver unido, con 
grandes personas, y con menos problemas”.

EQUIPO DE COPA DAVIS ENVIÓ APOYO 
AL PAÍS POR DEMANDAS SOCIALES

ARGENTINA VENCIÓ EN DESLUCIDO 
DUELO A BRASIL CON GOL DE MESSI

FINLANDIA LOGRÓ UNA 
HISTÓRICA CLASIFICACIÓN 
A LA EUROCOPA 2020

La selección de Finlandia selló este 
viernes su boleto a la Eurocopa 2020 tras 
ganar 3-0 a la modesta Liechtenstein 
en el Grupo J, clasificándose así a la 
que será la primera gran competición 
internacional (Mundiales y Eurocopas) 
de su historia.

Con goles de los delanteros Jasse 
Tuominen (21) y Teemu Pukki (64 de 
penal y 75) los finlandeses, segundos 
detrás de Italia, suman 18 puntos, y 
no podrán ser alcanzados por Grecia 
(3º, 11 puntos) pese a la victoria de los 
helenos ante Armenia (1-0).

Finlandia, 55ª en la clasificación FIFA, 
es la undécima nación en clasificarse 
a la Eurocopa-2020 (12 de junio-12 de 
julio).

Este país de 5,5 millones de habitantes 
y con poca tradición futbolística se une 
a Inglaterra, Bélgica, España, Francia, 
Italia, Polonia, República Checa, Rusia, 
Turquía y Ucrania, que ya habían va-
lidado su boleto.

La selección entrenada por Markku 
Kannerva se apoyará el próximo mes 
de junio en el delantero del Norwich 
City, Teemu Pukki, y en el arquero del 
Bayer Leverkusen, Lukas Hradecky. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

El portero de la ‘U’ valoró la instancia y los avances que se lograron, recalcando que ‘nos 
hicimos escuchar de buena forma’.

CEDIDAComo un hecho histórico en el 
fútbol chileno fue calificado 
el Consejo Extraordinario de 
Presidentes de clubes que se 
desarrolló en las dependencias 
de la ANFP.

“Dios quiera que 
la torta se reparta 
de mejor forma”

de la ‘U’ valoró la instancia y los avances 
que se lograron, recalcando que ‘nos 
hicimos escuchar de buena forma’.

“No es populista lo que digo, como 
parte del pueblo y del medio siento 
que realmente nos prestaron atención. 

HERRERA TRAS HISTÓRICA REUNIÓN EN LA ANFP

La instancia sirvió para fijar el retorno 
de la actividad, que quedó pactado para 
el 23 y 24 de noviembre. Además, los 
‘clubes grandes’ analizaron la posibi-
lidad de entregar un aporte solidario 
a los equipos de la Segunda División.

Uno de los que estuvo presente en la 
reunión fue Johnny Herrera. El portero 

mes, es la realidad de nuestro fútbol”.
Ante la incertidumbre que existe por 

futuras manifestaciones, desde la ANFP 
recalcaron que el llamado es seguir 
manifestándose en la cancha, contrario 
a lo que decidieron los jugadores de la 
selección chilena, que no jugaron ante 
Perú en respeto al delicado momento 
que está viviendo el país.

El portero azul indicó al respecto que 
“existen muchas formas de protestar, 
es válido y se respeta pero si me pre-
guntas a mi, hubiese sido más generoso 
repartir el premio que se lleva la ANFP 
por jugar a la gente que perdió su vista 
o con pancartas y lienzos, es una opción 
que yo hubiera barajado”.

BIO BIO
Santiago

Dios quiera que la torta se reparta de 
mejor forma”, indicó.

Siguiendo en dicha línea, agregó que 
“la gente tiene que seguir trabajando, 
seguir alimentando a sus hijos, gracias 
a Dios la reunión de ayer nos hicimos 
notar, nos prestaron atención , feliz por 
eso, por la inclusión de la mujeres, de 
la Segunda Profesional, se podría dar 
un poco de los dineros del CDF a la 
segunda que realmente los ayudaría”.

Sobre este último punto recalcó que 
“tenemos compañeros que se levantan 
a entrenar, correr dos o tres horas bajo 
el sol y después se van a trabajar de Uber 
porque si solamente jugaran fútbol 
no les alcanzaría para llegar a fin de 

“TENEMOS COMPAÑEROS 
QUE SE LEVANTAN A 
ENTRENAR, CORRER DOS 
O TRES HORAS BAJO EL 
SOL Y DESPUÉS SE VAN A 
TRABAJAR DE UBER”

JOHNNY HERRERA
PORTERO DE UNIVERSIDAD DE CHILE
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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

Estudiante ovallina crea dispositivo para 
conocer el cerebro y ganan importante certamen 

INNOVACIÓN Y APLICACIONES 

Javiera Navea Rodríguez estudiante de 1ero medio del Colegio Santa Teresa de Jesús, junto a la maqueta interactiva “Brain It”. ROMINA NAVEA

Javiera Navea Rodríguez de 15 años es la representante de la 
región en el concurso “Los Creadores Chile”, instancia donde 
competirá con los mejores exponentes del país este 12 de 
diciembre en Santiago. Gracias a la creación de una maqueta 
interactiva que facilita el aprendizaje de uno de los órganos 
más importante de nuestro cuerpo, este proyecto digital 
será expuesto ante importantes referentes de la tecnología y 
emprendimiento. 

Tras la necesidad de aprender de forma 
entretenida,  didáctica y significativa, 
la estudiante del Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Ovalle, a través del Club de 
Apps “Taller Programa Tus Ideas” del 
establecimiento, desarrolló la maqueta 
interactiva “Brain It”.

Un dispositivo con la forma del cerebro 
humano que funciona mediante una 
aplicación digital en donde a través 
del  encendido de luces,  responden a 
estímulos identificando hemisferios, 
lóbulos y diversas partes del órgano, 
así como también brinda informa-
ción de las áreas seleccionadas como 
enfermedades que lo pueden afectar 
y mucho más. 

Hasta ahora, en el sistema educativo 
solo existen maquetas simples y ma-
nuales que son pocos atractivas para 
los estudiantes de hoy. Esta propuesta 
digital, logró convencer al jurado del 
concurso nacional que busca visibili-
zar el talento digital, donde este año 
logró recibir más de 250 proyectos en 
todo el país.

“Surgió de la idea de querer saber 
del cerebro, es un órgano que no nos 
enseñan principalmente y además es 
un órgano que a mí me llama mucho 
la atención (…) La verdad es que pa-
samos por distintos procesos con la 
profesora para poder hacerlo; surgió 
la oportunidad de imprimir en 3D y 
así fuimos probando el prototipo”, co-
menta Javiera ante el proceso creativo 
del prototipo. 

Dos días de impresión se necesitaron 
para la creación de la maqueta en don-
de hubo varias pruebas. “Finalmente 
hicimos el cerebro más grande con 
las conexiones necesarias. Usamos 
Arduino para las luces y Thunkable 
para programar la aplicación, donde 
la maqueta  también tiene de com-
plemento la aplicación para poder 
aprender sobre el cerebro que es la 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

idea principal”, indica la estudiante 
de 1ero medio. 

La idea tuvo mucha aceptación al 
interior del establecimiento en donde 
el profesor de Biología,  espera poder 
utilizar este dispositivo en sus clases. 
“Nos pidió que realizáramos la exten-
sión de la maqueta con otros órganos 
como la neurona”. 

Como objetivo, Javiera agrega que 
la idea, “es implementarlo en hartos 
colegios y ojalá llegue a todo el mundo 
como una aspiración más alta”. 

APP COLEGIO SEGURO

Otro de los proyectos que logró reco-
nocimiento este año es la app “Colegio 
Seguro” de la estudiante Valentina 
Aguilera de 7mo básico. “Mi proyecto es 
una campaña para disminuir la tasa de 
accidente escolar (…) esta idea surgió 
cuando un día una profesora le dio 
un ataque de epilepsia y nadie supo 
que hacer. Primero esta idea partió 
siendo una aplicación y este año nos 
planteamos hacerlo más grande y que 

no solo se quede en una aplicación de 
club de apps y que de verdad genere 
un cambio”.

A la vez, la estudiante indicó que “El 
hecho de haber postulado el proyecto 
dos veces y las dos veces haber queda-
do clasificado y por más que no haya 
ganado nada, es bueno y aprecian el 
proyecto. Por más que no gane, que 
esto sirva y haga un cambio”, declaro 
Valentina. 

La profesora encargada del Club de 
Apps, María Teresa Bozo indicó que 
el taller el cual lleva cuatro años de 
funcionamiento fue un proyecto que 
cada día genera excelentes resultados. 
“Desde acá ha sido todo aprendizaje, 
que los niños cambien el planteamiento 
de dejar de ser solo usuarios de tec-
nología,  que solo ocupen el teléfono 
para chatear y cambiamos el modelo 
y comenzamos a ocupar toda la tecno-
logía a favor de la educación y empezar 
a crear proyectos y buscar soluciones. 
Eso se impulsó con una asignatura y así 
hemos seguido”, comenta la docente.

Para presentar los proyectos al con-
curso, las estudiantes tuvieron que 
realizar videos en donde explicaran de 
forma entretenida su proyecto. 



EL OVALLINO  SÁBADO 16 DE NOVIEMBRE DE 2019ECONÓMICOS14   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

GENERALES

VENDO

Teléfono satelital Iridium 9555 
para emergencias muy buenos 
$600.000 cada uno tengo dos,  
F: 974511391

Comerciantes Feriantes: Lote 
ropa usada semi nueva mujer 
invierno verano excelente 
estado. Remato $100.000 F: 
512480155

Mesa ovalada madera firme 
barnizada interior o exterior 
158x55x65 $69.000 F: 512480155

Vendo compresor Airman 
185-Pds Año 2017, japones con 
excelente funcionamiento, uni-
dad compresora en inmejorable 
estado, ideal para minería F: 
+56993693391

Venta repuestos para camiones 
y buses en las marcas Hyundai, 
Ford Cargo e Hino. Entrega las 
24 hrs. alfarotrucks@gmail.
com  F: 987506928

Pastelones diseños exclusivos 
solerillas piedras decorativas 
cuarzo jaspe conchuelas negra 
piedra poritito bolones enanos 
en todas las granulometrias 
maicillo pigmentos rojo ama-
rillo somos productores ventas 
por mayor y menor precios y 

cal idad sin competencia 
+56985966405 512296992 www.
aydpastelones.cl F: Erasmo 
Dinamarca

Vendo implementos taller 
mecánico completo local es 
arrendado ubicación La Florida 
acepto ofertas,  F: 974511391

Aspiradora $10.000 bici aro 26 
$20.000, marquesa 1 1/2 bronce 
$80.000,  F: 986163354

Nueces mariposa, pasas, 
almendras, ciruelas sin caro-
zo, maní, precios especiales 
a comerciantes. G. González 
Videla #2798 esq Los Jardines.  
F: 512-488137, 958884860

Patente de Botilleria ,comuna 
de Coquimbo 961208857 F: 
961208857-mego.contabili-
dad@gmail.com

Dos chevrolet lux en desarme 
motores 2.2 y 2.3,  F: 963604797

Vendo bici Bianchi Aro 26 18v. 
F: 990886679

Remato lancha deportiva 
impecable $3.700.000 whatsap 
+56982296508  F: 948085492

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

cortadora de cecinas 70.000, 
cooler 120.000, disco para 
cortadora cecinas, lavadora, 
cocina, otros F: 963368568

Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos instalación gra-
tis somos Comercial Ricambe  
F: 512213385 983044316

Cajas de cambio culatas cigue-
ñales comos comercial Ricam-
be F: 512213385 983044316

Fulget para piscinas de primera 
$ 7000 el saco despacho gratis 
F: 982728250

SERVICIOS

Construcción Radier de Hor-
migón, ,Estacionamientos, 
Patios o Casas. $11.500 m2, 
Obra vendida. (cemento-are-
na-gravilla), contactar visita 
+56937099006, experiencia. 
F: lr.administrador@gmail.com

Arquitecto diseña y constru-
ye obras nuevas ampliacio-
nes segundo piso quinchos 
especialidad metalcon rapido 
termico cotice 978908717 F: 
proyectosparavivir@gmail.com

“Soluciono Montoya e.i.r.l”. 
Ampliaciones, remodelacio-
nes, desarrollo de proyectos y 
todo trabajo en construcción 
F: 996340769

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques des-
de números 4027545 hasta 
4027563 y desde 4027543 hasta 
4027543 de la cuenta corrien-
te 1280439602 del Banco Chile 
Sucursal Ovalle

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques desde 

números 4089787 hasta 489833 
y cheque N° 4089785 de la 
cuenta corriente 1280451509 
del Banco Chile Sucursal Ovalle

AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, 
ubicado en Los Carrera 420, 
rematará el 28 de Noviembre 
de 2019 a las 10:30 hrs., el 
inmueble ubicado en Avenida 
El Romeral sin número de la 
ciudad de Ovalle, Provincia del 
Limarí, registrado en el plano 
archivado bajo el Nº477, al final 
del Registro de Propiedad del 
año 2.010 del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. 
El inmueble se encuentra 
inscrito a fs.2.198 Nº1.698 en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-5, 
Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 
Garantía: Los interesados 
deberán presentar vale vista 
bancario del Banco Estado 
a la orden del Tribunal, por 
el 10% del mínimo, esto es, 
$28.487.525.-  Demás con-
diciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE RIE-
GO”. Rol 1418-2019, del tribunal 
citado. La Serena, 30 de Octu-
bre de 2019.- ERICK BARRIOS 
R I Q U E L M E .  S E C R E T A R I O 
SUBROGANTE.

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 correspon-
de al Lote A de la Hijuela N° 
2 ubicado en Cerro Blanco, 
inscrito a fojas 2996 vuelta 
Número 3093 del Registro de 
Propiedad del Conservador de 
Ovalle, del año 2018, a nom-
bre de Javier Andrés González 
Cisternas. El Remate será el 
29 de Noviembre 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 equivalente al 10% del 
mínimo fijado para la subasta 
en VALE VISTA BANCARIO DEL 
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 
a la orden del Tribunal. Demás 
Antecedentes en Secretaria del 
Tribunal. Ovalle, 05 de Noviem-
bre de 2019. SECRETARIO.

EXTRACTO 

Por Decreto MOP (Exento) 
Nº1289, de 24 de octubre de 
2019, y en base a la facultad 
otorgada por el artículo 3° 
letra a), 10° letra c), 14 letra 
e) y 105 del D.F.L. M.O.P. Nº 
850 de 1997, que fijó el texto 
refundido, coordinado y siste-
matizado de la Ley Nº 15.840 y 
del DFL. MOP. N°206 de 1960, 
se expropió el lote de terreno 

N° 1, para la obra: SISTEMA DE 
AGUA POTABLE RURAL CALETA 
EL TORO, que figura a nombre 
de COMUNIDAD AGRICOLA 
ALCONES, rol de avalúo 3070-
19, Comuna de OVALLE, REGION 
DE COQUIMBO, superficie 657,18 
m2. La Comisión de Peritos 
integrada por PABLO JAVIER 
FLORES SALINAS, DORY GISE-
LA DONOSO SALGADO y ANA 
ROSA DEL CARMEN SILVA GIL, 
mediante informe de tasación 
de 12 de julio de 2019, fijó el 
monto de la indemnización 
provisional en la cantidad de 
$1.051.488, para el lote N°1. 
La indemnización se pagará 
al contado. La publicación se 
efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7º del 
Decreto Ley Nº 2186, de 1978.

CITACIÓN

La comunidad de Aguas Canal 
Toma Honda del Río Hurtado, 
cita a reunión extraordinaria a 
realizarse el día 30 de Noviem-
bre del 2019, en la sede social 
de la localidad de la Breas, a 
las 16:00 hrs. En primera cita-
ción y a las 16:15 hrs. En segun-
da citación. Tabla: Proyecto 
entubamiento canal Toma 
Honda a la ley 18.450, conve-
nio CNR-GORE y puntos varios.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.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

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
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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: Entréguese a su pareja 
y terminará revitalizando esos 
sentimientos que han estado 
algo dormidos. Salud: Más 
cuidado con los problemas a la 
piel. Dinero: Demasiados gastos 
pueden complicar su segunda 
quincena de mes. Color: Blanco. 
Número: 13.

Amor: Excelente día para 
quienes desean salir a con-
quistar o que están en pareja 
y buscan mejorar la relación. 
Salud: Cuídese más para evitar 
problemas de presión arterial. 
Dinero: Nuevas oportunidades 
laborales para esta segunda 
quincena de noviembre. Color: 
Blanco Número: 20.

Amor: Si alguien se acerca a 
usted no tenga desconfianza a la 
primera, analice bien cuáles son 
sus intenciones. Salud. Mejoras 
en su estado de salud, mantenga 
esos cuidados. Dinero: No ocurri-
rán cosas complejas que afecten 
a tus finanzas. Color: Marrón. 
Número: 21.

Amor: Tenga cuidado ya que 
arreglar las cosas producto de 
una palabra mal dicha le va a 
costar bastante. Salud: Tómese 
el tiempo necesario para cal-
mar sus nervios y descansar. 
Dinero: Su situación económica 
tenderá a estabilizarse, aprove-
che el momento. Color: Rosado. 
Número: 11

Amor: Los continuos conflictos 
están impidiendo que la rela-
ción entre ustedes se pueda 
consolidar en el tiempo. Salud: 
Tenga cuidado con sufrir ac-
cidentes en el trabajo. Dinero: 
Si su esfuerzo es constante no 
debe temer a su futuro finan-
ciero. Color: Negro Número: 6.

Amor: Sea siempre muy pru-
dente y evite ventilar cosas 
personales a algunos cercanos 
que pudieran hacer mal uso 
de eso. Salud: La salud estará 
estable esta jornada. Dinero: 
Tenga cuidado si debe manejar 
dinero de otras personas. Color: 
Burdeo. Número: 7

Amor: Aun está a tiempo para 
tratar de darle solución a los 
problemas que ha tenido con 
su círculo directo. Salud: Trate 
de ayudarse teniendo una 
alimentación más saludable. 
Dinero: Ahorre lo más que pue-
da ya que necesitará de estos 
recursos más adelante. Color: 
Rojo. Número: 2

Amor: Es muy importante que 
sus sentimientos estén claros 
para que nada quede en el aire. 
Salud: La actividad deportiva 
le alejará de los cuadros de es-
trés. Dinero: Ser independiente 
tiene sus riesgos, pero pueden 
llegar a ser mayores los benefi-
cios. Color: Azul. Número: 23.

Amor: Poco a poco las cosas 
se irán nuevamente conju-
gando para que la felicidad 
llegue nuevamente a usted. 
Salud: Trate de no descuidarse 
tanto este día, actúe con 
responsabilidad. Dinero: Tenga 
cuidado con las ofertas que le 
hagan este día. Color: Violeta. 
Número: 16

Amor: No trate de forzar las 
cosas o puede terminar empeo-
rándolas. Salud: Mucho cuidado 
con las tensiones en especial 
si anímicamente no ha estado 
bien. Dinero: Se vienen cambios 
positivos en lo laboral para los 
cuales debe estar preparado/a. 
Color: Salmón. Número: 1.

Amor: No es malo dejarse llevar 
por la belleza, pero no se quede 
solo con eso ya que no es lo 
primordial. Salud: Ofuscarse no 
le ayudará en nada a solucionar 
sus problemas emocionales. 
Dinero: Sea más ordenado/a. 
Color: Lila. Número: 9

Amor: Es usted quien dirige 
su vida y hacia dónde quiere 
llevarla, por lo tanto, nadie puede 
intervenir en ello. Salud: La salud 
puede no estar del todo bien este 
día. Dinero: Ponga más cuidado 
en sus funciones para que todo 
te resulte bien a la primera. Color: 
Gris. Número 15.

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 11 25

PUNITAQUI 13 27

M. PATRIA 12 29

COMBARBALÁ 13 31

Farmacia Alejandro Rodríguez 
Benavente 82

Margarita, Gertrudis

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

EL CHAVO
04 TVN

07.00 Informerciales 08.15 Pabellón de 
la Construcción TV. 09.00 Cine: Volando 
a casa. 10.30 Sabingo. 11.45 Cocineros 
chilenos.  13:30 CHV Noticias tarde 15:00 
Sabingo. 18.30 Flor de Chile. 20.30 CHV 
Noticias
21.45  Podemos hablar (PH)
00.00 La divina comida
01.15 Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

04 Televisión Nacional

07.00 Puertas abiertas. 08.00 Bloque 
infantil. 09.30 El chavo. 13.30 24 tarde. 
14.30 TVN de culto. 18.00 Lo mejor-Carmen 
Gloria a tu servicio. 
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine.  “Clinton: amoren línea”
23.15      Detrás de las risas
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Travesia 13C. 11.00 Sigamos de 
largo. 1230 Lugares que hablan. 13.30 
Teletrece tarde. 15.00 Cultura tarde. 
18.00 Maravillas del mundo. 19.00 
Lugares que hablan. 

21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 Lugares que hablan
23.45  Buscando a Dios
01.00  Los simpson 
02.15 Fin de transmisión

07.45 Mundo plus vanguardia. 08.00 Cake 
Boss. 09.00 A orillas del río. 10.0 La vuel-
ta a la manzana. 11.00 Bicitantes. 12.00 
Selección internacional. 13.00 Selección 
nacional. 14.00 Meganoticias reportajes. 
15.00 Lo mejor-verdades ocultas. 16.30 
Kilos mortales. 18.30 Secretos urbanos. 
19.30 Lo mejor-Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 ¿Y tú quién eres?
23.15 Las mil y una noches
00.00 Comer y sanar
01:00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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


