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VECINOS EVALÚAN 
LA SITUACIÓN

RESUMEN 2019

Moscas en 
Talhuén: un 
problema 
lejos de 
exterminarse 

El cansancio e 
injusticia que 
estalló un 18 
de octubre

> El mejor regalo de año nuevo que la familia de David podía desear: el tan anhelado órgano para garantizar su salud, le estaba esperando 
en la capital, pero tendría solo tres horas para llegar de Río Hurtado a Santiago

BUSCAN GARANTIZAR SEGURIDAD  
EN BARRIO INDEPENDENCIA 

> TRAS LA INSEGURIDAD EN EL SECTOR CÉNTRICO DE OVALLE, SE 
REALIZAN TRABAJO PARA TERMINAR CON LOS FOCOS DE DELINCUENCIA 
QUE MUCHAS VECES SE ENCUENTRA A LA ORDEN DEL DÍA.

A pesar de los sumarios sani-
tarios que se han realizado 
a la avícola clandestina que 
provocaría esta plaga, aún no 
hay solución para los habitantes 
del sector.

Ovalle decide volcarse a la calle, 
tras las evasiones en el Metro 
de Santiago y las protestas en 
la capital. Un día después se 
comenzaría a vivir en la zona 
manifestaciones diarias que no 
se evidenciaban en los últimos 
30 años.
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VUELO CONTRARRELOJ 
PARA SALVAR A DAVID

OPERATIVO LOGRÓ TRASLADAR AL NIÑO EN TIEMPO RECORD

EL OVALLINO



El país ha entrado de lleno al pro-
ceso tendiente a generar una Nueva 
Constitución. Acaban de promul-
garse la reforma constitucional y el 
decreto presidencial que convoca, 
formalmente, a los chilenos a deci-
dir, en abril del 2020, si quieren una 
nueva Carta Fundamental y la forma 
de elaborarla.

Es un asunto realmente trascendente. 
Por de pronto, es la primera vez en 200 
años, desde nuestra independencia, 
que existirá la posibilidad real de que 
una Constitución sea generada por 
un organismo elegido íntegramente 
para este objetivo, por los ciudadanos. 
Antes, todas fueron redactadas por 
comisiones.

En lo fundamental, será la oportu-
nidad real de abordar materias de 
enorme relevancia, como los derechos 
sociales a la salud, la educación, la 
previsión o la vivienda, que están 

en el centro de las manifestaciones 
de las últimas semanas. Si bien son 
las leyes y políticas públicas las que 
establecen las soluciones concretas, 
la Constitución fija los principios y 
orientaciones generales.

Evidentemente, otra de las materias 
que estará presente en estos debates 
es la regulación de las aguas. La actual 
Constitución contiene un párrafo a 
través del cual se permite la priva-
tización de este recurso, mediante 
los derechos de aprovechamiento.

Tal como lo hemos estado discutiendo 
largamente en el Congreso Nacional, 
tanto en proyectos de reforma consti-
tucional, como en el Código de Aguas, 
debemos recuperar la preeminencia 
del bien común, consagrar el carácter 
de bien nacional de las aguas, asignarle 
prioridad al consumo humano y al 
saneamiento, como derecho esencial 
y reforzar el rol público en la gestión.

Nueva Constitución y 
el derecho humano al agua

Es la primera vez en 200 años, desde 
nuestra independencia, que existirá la 

posibilidad real de que una Constitución 
sea generada por un organismo elegido 
íntegramente para este objetivo, por los 

ciudadanos. 
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VUELO CONTRARRELOJ 
PARA GARANTIZAR 
EL TRASPLANTE 
DEL PEQUEÑO DAVID

AEROCLUB DE OVALLE TRASLADÓ AL NIÑO A SANTIAGO PARA SU OPERACIÓN

Una ambulancia lo esperaba en Tobalaba para trasladarlo al Hospital Calvo Mackenna donde 
recibiría el riñón donado. CEDIDA

El mejor regalo de año nuevo que la familia de David podía 
desear: el tan anhelado órgano para garantizar su salud, le 
estaba esperando en la capital, pero tendría solo tres horas 
para llegar de Río Hurtado a Santiago

Sabían que no había mucho tiempo 
para perder, porque la buena salud del 
pequeño David de siete años dependía de 
decisiones correctas y con pulso firme.

Desde hace un par de años su salud 
se había complicado y requería viajar 

todos los meses a Santiago en autobús, 
para chequeos constantes. Por casi 30 
meses ha dependido de una máquina 
de diálisis para vivir. Su terapia se hace 
en su casa, por espacio de 12 horas 
diarias conectado a un aparato. Desde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CONTINÚA EN PÁGINA 04

CEDIDA
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principios de año ha estado en lista de 
espera para trasplante de un riñón, que 
dependía de muchos factores para que 
se pudiera concretar.

El presidente del Club Aéreo de Ovalle, 
Roberto Dabed Martinic, explicó a El 
OVallino que en octubre se habían 
activado para un posible traslado en 
avión hasta la capital, pero justo antes 
de despegar, avisaron que el riñón que 
disponían en Santiago no era compatible 
al 100% sino sólo en un 85%, y que bajo 
esas condiciones los médicos descar-
taban el trsaplante, así que tuvieron 
que abortar la misión.

“Se trata de un traslado de un pasajero 
muy especial para nosotros, porque se 
trata de su salud. Nos había contacta-
do el alcalde Gary Valenzuela de Río 
Hurtado porque uno de sus vecinos, 
un pequeño de siete años necesitaba 
llegar a Santiago y por supuesto que 
le íbamos a dar todo el apoyo. Este 
domingo nos llamaron y dijeron que 
el niño tenía tres horas para estar en 
Santiago, si no, perdería la oportunidad 
de recibir el trasplante, así que nos 
activamos para cumplir con él”.

DIFÍCIL MISIÓN
El niño vive al interior de Río Hurtado, 

en Vado de Morrillos casi llegando a la 
cordillera, a poco más de dos horas de 
recorrido desde Ovalle, por lo que el 
traslado por tierra a la capital era una 
opción desechada desde el principio, la 
única posibilidad era poder trasladarlo 
en un avión, para que pudiera cumplir 
con los tiempos.

Así, el aeroclub de Ovalle, hizo las 
gestiones para tener dispuesta una 
nave, así como también uno de los 
pilotos de la provincia, quien estaba 
disponible un domingo en la tarde, y se 
realizaron las notificaciones para que 
el pequeño David pudiera volar hasta 
Santiago con su familia para someterse 
a la operación.

“Si no llegaban a tiempo a Santiago 
podrían perder la posibilidad del tras-
plante, ya que podría ofrecerse el órgano 
al segundo en la lista, así que fue una 
carrera contra reloj para que todos los 
engranajes calzaran correctamente y 
pudiera cumplirse la misión. El Aeroclub 
de Ovalle hizo todos los trámites con 
varios clubes de la región para poder 
poner en la pista una nave con su pilo-
to habilitado y que el pequeño David 
pudiera llegar a tiempo a Santiago”.

Así fue, y tras un vuelo de 80 minutos, 
el pequeño y su mamá aterrizaban en 
el aeródromo Eulogio Sánchez, cono-
cido como el aeródromo de Tobalaba 
en Santiago, donde ya lo esperaba una 
ambulancia trasladarlos al Hospital de 
Niños Luis Calvo Mackenna.

LA CONDICIÓN DE DAVID
La vida de David cambió con el diag-

nóstico médico y una campaña para 
recolectar fondos en la comuna de Río 
Hurtado, que se volvió viral y mucha 
gente se interesó en ayudar, entre ellos 
la concejal Rosa Urqueta, quien se 
contactó con la familia y ofreció todo 
el apoyo del que disponía.

“Desde hace dos años y cuatro meses 
está bajo observación médica, le detec-
taron una Insuficiencia Renal Terminal, 
etapa cinco, lo que lo ponía en la lista 
de prioridades nacionales para un 
trasplante de este tipo. Yo iba a ser la 

donante, pero para el año pasado, en 
esta misma fecha descubrieron que yo 
tenía sólo un riñón y descartaron com-
pletamente esa posibilidad”, comentó 
a El Ovallino Isolina, la mamá de David

Indicó que la espera por un riñón se 
volvía interminable, las jornadas de 
diálisis, aunque en su casa ya que se 
convirtió en su enfermera, se hacían 
agotadoras y el tiempo se acortaba a 
la espera del llamado.

Por fin la llamada llegó el domingo 
y todo el operativo inició para que en 
tiempo record estuviera en Santiago.

“Esta vez nos avisaron a las 12.55 y 
dijeron que teníamos tres horas para 
llegar a Santiago. Mi papá manejó hasta 
Ovalle en 45 minutos, y luego el avión 
tardó una hora y 20 minutos en llegar 
a Tobalaba, así que llegamos a tiempo 
todavía”.

Confirmó a El Ovallino vía telefónica 
desde Santiago el buen estado de salud 
del niño, y con una alegría que solo una 
madre puede expresar, indicó que es 
gracias a mucha gente que ha aportado 
su granito de arena desde hace un par 
de años.

Tras una exitosa operación, ahora 
está en recuperación desde este lunes.

“Ha respondido perfectamente a su 
riñón nuevo, actualmente se encuen-
tra en recuperación en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, y si todo sigue 
saliendo bien podrá hacer su vida nor-
mal, más allá de algún chequeo, pero 
no tendrá que estar conectado a una 
máquina”, comentó. 

El pequeño cumplirá 8 años el próximo 
6 de enero, por lo que su nueva condi-
ción de salud, según explica su mamá, 
será su regalo de Navidad, Año Nuevo, 
Reyes Magos y Cumpleaños, todo junto 
para que pueda jugar normalmente a 
partir de ahora.

En tanto la concejal Urqueta indicó 
que desde siempre han apoyado el 
caso de David y que si en una primera 
oportunidad no se había logrado el 
objetivo, en esta ocasión todos cola-
boraron para que se realizara.

“Es un tema de voluntad, de que cada 
quien aportó para que David pudiera 
llegar a Santiago para realizarse su 
trasplante y que tenga la salud de la 
que todo niño debe gozar”, indicó.

“ESTA VEZ NOS AVISARON 
A LAS 12.55 Y DIJERON QUE 
TENÍAMOS TRES HORAS 
PARA LLEGAR A SANTIAGO. 
MI PAPÁ MANEJÓ HASTA 
OVALLE EN 45 MINUTOS, 
Y LUEGO EL AVIÓN TARDÓ 
UNA HORA Y 20 MINUTOS 
EN LLEGAR A TOBALABA”
ISOLINA
MADRE DE DAVID

El pequeño David, próximo a cumplir ocho años, se recupera en Santiago luego de recibir el trasplante de riñón. Voló hasta la capital y llegó 
en menos de tres horas luego que le avisaran que recibiría un órgano

CEDIDA
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BUSCAN GARANTIZAR SEGURIDAD
EN BARRIO INDEPENDENCIA 

IMPLEMENTAN NUEVA ILUMINARIA EN SECTOR DEL MERCADO

Varias situaciones de delincuencia han tenido que vivir locatarios del sector en los últimos años. 

El restaurant “Donde Moisés” fue atacado por delincuentes el pasado sábado.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras la inseguridad en el 
sector céntrico de Ovalle, se 
realizan trabajo para terminar 
con los focos de delincuencia 
que muchas veces se 
encuentra a la orden del día. 

Este sábado, el local de don Moisés 
sufrió un desagradable hecho. En pleno 
día, unos desconocidos atacaron el res-
taurant de calle Victoria con Edmundo 
Pizarro. Su dueño, Moisés Rodríguez, 
comenta que los agresores se enojaron 
tras ser expulsados del lugar. “Uno de 
ellos estaba pidiendo y yo los corrí por-
que molestaban a los clientes. Luego de 
eso regresaron y rompieron el vidrio de 
la puerta principal. Menos mal estaba 
cerrada, porque lanzaron una silla la 
cual sacaron del local del jugos dentro 
del Mercado”, relata el afectado.

Tras esta situación, el locatario señala 
que los hechos de delincuencias, la 
mayoría de las veces son delincuentes 
reconocidos en el lugar. “Muchos mo-
lestan a las personas que esperan en el 
paradero de los buses (en la parte trasera 
del Mercado Municipal), muchas veces 
han robado sus bolsos o los asaltan”, 
agrega Moisés. 

Ante esto hechos, son varias las medi-
das que se han realizado para resolver 
los focos de delincuencia en el sector, 
incluso hasta cámaras de vigilancia 
fueron instaladas en el perímetro del 
Mercado Municipal. 

Varios han sido los hechos delictuales 
que han vivido los locatarios del Barrio 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

durante los últimos años; robos y asal-
tos en todo horario son  algunas de 
las problemáticas más importantes, 
situación que pareciera no disminuir. 

En el mes de abril, una reunión entre 
comerciantes e instituciones se anun-
ciaron medidas para controlar el foco 
de inseguridad que ahí se vive.

ILUMINACIÓN 
En ese sentido, el municipio de Ovalle 

realizó una inversión de 23 millones de 
pesos para iluminar la calle Edmundo 
Pizarro, en la parte trasera del recinto, 
con el fin de dar mayor luminosidad al 
sector y a la vez disminuir la sensación 
de inseguridad para quienes transitan 
diariamente por ese lugar, durante la 

jornada nocturna.
“El Mercado Municipal es uno los 

recintos característicos que tenemos 
en Ovalle, junto a la Feria Modelo. Por 
eso, hemos puesto cariño en nues-
tras gestiones para mejorar el lugar y 
darles buenas condiciones a nuestros 
locatarios y también a las familias, 
principalmente del sector rural, que 
frecuentan el recinto. Hicimos esta 
inversión y es muy grato ver como las 
personas circulan por calle Edmundo 
Pizarro sin problemas durante la noche, 

porque cuentan con un entorno más 
iluminado y seguro” indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

En tanto, la presidenta de la Asociación 
Gremial del Mercado Municipal, Ana 
Patricia Araya indicó que “es uno de 
buenos proyectos porque le da segu-
ridad a los vecinos y a los usuarios. Lo 
bueno es que se iluminó el lugar y se 
arreglaron las veredas, hay más orden 
y lo mejor es que la gente camina más 
tranquila, porque tenemos más segu-
ridad en nuestro entorno”. o2002i
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MOSCAS EN TALHUÉN: UN PROBLEMA 
LEJOS DE EXTERMINARSE 

VECINOS REÚNEN NUEVAMENTE PARA EVALUAR SITUACIÓN

La escuela del sector, también sufre graves problemas con esta plaga. EL OVALLINO

A pesar de los sumarios 
sanitarios que se han 
realizado a la avícola 
clandestina que provocaría 
esta plaga, aún no hay 
solución para los habitantes 
del sector. 

Desde hace cerca de un año  que los 
habitantes de la localidad de Talhuén 
luchan con el mismo problema: la 
plaga de moscas. Situación que no 
deja vivir tranquilos a los vecinos del 
sector  en donde se han reunido en 
varias ocasiones para dar solución a 
esta insalubre problemática. 

Mariana Arancibia es propietaria de 
un salón de eventos y piscina en la 
localidad de Talhuén a pocos metros 
del Colegio Cerro Tamaya. Desde hace 
un año que debe convivir con esta 
desagradable plaga. “Es terrible, ahora 
aumentó mucho más por las fechas 
en el matadero. Todo esto comenzó a 
fines de febrero de este año y desde ahí 
estamos invadidos de moscas. Cuando 
tengo que barrer, caen muchas moscas 
y la fumigación no sirve de mucho, ya 
que solo dura pocos días. Las moscas 
siguen y siguen llegando”, comenta la 
propietaria.

Ante esta situación más de 25 vecinos 
de Talhuen se reunieron el pasado 
viernes para resolver esta situación 
de forma definitiva, a pesar de que los 
gestiones por solucionar el problema de 
las moscas se ha desarrollado durante 
todo el año. 

Así lo afirma Claudio Ossandón, vecino 
del sector. “Nosotros hemos pasado car-
tas en todos los servicios; en el Concejo 
de la Municipalidad, Servicio de Salud, 
higiene, con el alcalde, al seremi de 
Salud y al SAG, hemos recurrido a todos 
estos medios de Ovalle y no hemos 
tenido solución. Hubo plazos para que 
hubiera mejoras, pero el problema no 
se corta”, asegura. 

En el mes de marzo, apoderados de 
la escuela de Talhuén deciden realizar 
la misma denuncia. Una de las apo-
deradas de esa institución, Yanileth 
González, junto a un grupo de apode-
radas, denunció en El Ovallino en su 
oportunidad, la incómoda situación 
que están viviendo los habitantes y 
los estudiantes de esa zona.

“Es una incomodidad y un peligro 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Aún persiste la plaga de moscas en Talhuén, problema que mantienen cansados a los habitantes del sector.  CEDIDA

muy grande, porque hay niños muy 
pequeños en clases. Las moscas están 
por todas partes, esta situación tiene 
unas tres semanas y se hecho más pe-
ligrosas con los días”, indicó González.

Funcionarios municipales supervisa-
ron las instalaciones del colegio y los 
alrededores, determinando las posibles 
causas de la plaga que los afecta. 

Desde el 8 de marzo de este año, la 
Gobernación Provincial de Limarí ha 
encabezado las gestiones respecto a esta 
problemática, donde se ha desarrollado 
más de 38 visitas se han realizado en 
la Escuela Cerro Tamaya, criancero de 

cerdos y pabellones avícolas.
Las visitas sanitarias en la empre-

sa avícola por parte de funcionarios 
del Servicio de Salud comunal, SAG y 
gobernación, dieron como resultado 
que “las instalaciones constituyen un 
foco de insalubridad debido a la gran 
cantidad de guano acumulado y a la 
gran cantidad de moscas existentes 
en el lugar”. Junto con eso, producto 
de esta visita “se inicia un sumario 

sanitario al propietario, las causas se 
dieron debido al incumplimiento al 
reglamento sanitario y ambientales 
básicas en el lugar de trabajo”.

De esta forma, las entidades deciden 
consignar una prohibición de funcio-
namiento de funcionamiento.

En el caso del criancero de cerdos, bajo 
la misma fiscalización, se constató tam-
bién la existencia de una gran cantidad 
de moscas, las cuales proliferan y son 

“YO SOY CRIADO Y NACIDO 
EN ESTE SECTOR Y NUNCA 
SE HABÍA DADO ESTE 
TIPO DE PROBLEMAS. LA 
GENTE HA GASTADO MUCHA 
PLATA EN INSECTICIDA, EN 
FUMIGAR, PERO DURA DOS 
DÍAS”

CLAUDIO OSSANDÓN
VECINO DEL SECTOR
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Cientos de moscas invaden los hogares de más de 25 familias en Talhuén. 

Concejo municipal junto a seremi de salud para evaluar la situación de la plaga en Talhuén. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

atraídas básicamente por existencia 
de actividad productiva asociada a la 
crianza de cerdos”.

A pesar de ello, Ossandón señala que 
las empresas, “sigue trabajando, sigue 
vendiendo huevos, el caballero de los 
chanchos sigue trabajando, el foco está 
ahí. Él puede hacer mejoras, pero la 
plaga de la mosca se cría en el guano, 
pero si no se trabaja en eso, no va a 
parar”, ratifica el afectado. 

Como mediadas a corto plazo, los ve-
cinos del sector realizan fumigaciones 
para poder cortar con esta plaga aunque 
sea un par de días. “Las fumigaciones 
generan un gasto importante, menos de 
60 mil pesos no se gasta en ese proceso, 
y la verdad no dura más de dos días. 
Luego, vuelven a parecer las moscas, 
incluso más que antes”, indica Mariana. 

“Yo soy criado y nacido en este sector 

y nunca se había dado este tipo de 
problemas. La gente ha gastado mucha 
plata en insecticida, en fumigar, pero 
dura dos días. Hay vecinos que han 
sacado hasta carretillas de moscas y 
al otro día aparecen con más ganas”, 
agrega Claudio.

Ante el posible diálogo con los in-
volucrados, Ossandón señala que ha 
sido imposible. “En primera instancia 
intentamos hablar con él (avícola), pero 
no se puede hablar, no hay diálogo, es 
pura pelea”. 

Como vecinos, esperan una pronta 
solución. Esta vez, Claudio asegura que 
nuevamente realizará otra reunión en 
donde solicitaron la presencia de auto-
ridades pertinentes. “Si no llegamos a 
algunas solución luego, tomaremos otras 
medias, ya hemos aguantado mucho 
y esto se está dilatando mucho”. o2001i

En mayo, se dio a conocer las últimas noticias respecto a la situación en la que 
debería estar uno de los focos de la plaga. 
Sobre las acciones ya tomadas, desde marzo, cuando se detectó el problema, Ale-
jandro García, seremi de Salud informó en aquella oportunidad que “se han hecho 
ya tres fiscalizaciones, ya tiene sumario sanitario con costo hacia la empresa y 
además de las multas, tiene prohibición de funcionamiento”.
Roberto Villalobos, jefe del departamento de acción sanitaria, agregó que esta 
nueva fiscalización se haría con ayuda de Carabineros, ya que la última de estas 
acciones no se pudo realizar debido a que no les abrieron las puertas. “Hemos 
tenido dificultades para entrar al lugar, cerrado con candados, hay que tomar 
otras medidas que requieren el apoyo de la policía, en este caso de Carabineros, 
por tanto el proceso en sí va siguiendo el curso correspondiente, obviamente hay 
una situación compleja para la salud de las personas y en ese sentido el siguiente 
paso es realizar una nueva fiscalización”, explicó en la edición del diario El Ovalle 
del mes de mayo.

CLAUSURA AVÍCOLA 

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.



EL OVALLINO  MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2019RESUMEN 201908  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

> 19 DE OCTUBRE

Ovalle decide volcarse a la calle, 
Tras las evasiones en el Metro de 
Santiago y las manifestaciones, 
quemando incluso la bandera de 
Carabineros de la Tercera Co-
misaría local. Cerca de las 21.00 
horas, Benjamín Huerta recibió 
un disparo en su pierna por par-
te de un Carabinero de civil. El 
herido no habría participado de 
las movilizaciones de aquel día.

> 22 DE OCTUBRE

Supermercados y centros co-
merciales tomaron medidas de 
seguridad; entre ellas, restringir 
sus horarios hasta las 18.00 ho-
ras y “blindar” sus locales.

> 24 DE OCTUBRE

A seis días del estallido social, 
Ovalle convoca a la marcha 
más multitudinaria, donde los 
manifestantes repletaron las 
calles céntricas pidiendo justicia 
social.

> 20 DE OCTUBRE

Aquel domingo un grupo descolga-
do de los manifestantes decidieron 
hacer barricadas, romper señalé-
ticas y semáforos en la Alameda 
de Ovalle. Todo comenzó cuando 
la marcha se aproximó hasta una 
cuadra de la Tercera Comisaría. Sin 
provocación alguna, Carabineros 
disparó gases lacrimógenos. Un 
gas lacrimógeno ingresó hasta las 
dependencias de Urgencias del 
Hospital Antonio Tirado Lanas.

> 23 DE OCTUBRE

Gobernador de Limarí, Iván Espi-
noza, descarta decretar Estado 
de Excepción en Ovalle, aun 
cuando algunos políticos de de-
recha lo pedían y Coquimbo y La 
Serena permanecían en toque de 
queda. Gremios de la educación 
y la salud paralizan sus funcio-
nes y se unen a las marchas dia-
rias por el centro de la ciudad.

LÍNEA DE TIEMPO 2019

El cansancio e injusticia 
que estalló un 18 de octubre

UN 2019 DISTINTO A OTROS

Miles de personas se movilizaron en Ovalle desde el 19 de octubre. EL OVALLINO

Ovalle decide volcarse a la 
calle, tras las evasiones en 
el Metro de Santiago y las 
protestas en la capital. Un día 
después se comenzaría a vivir 
en la zona manifestaciones 
diarias que no se 
evidenciaban en los últimos 
30 años.

Para muchos el 2019 será recordado como 
el año en que cambió todo. Que cambió 
la forma de reaccionar ante las múltiples 
situaciones que viven los habitantes de 
este país y que estalló un 18 de octubre en 
Santiago y rápidamente se propagó por 
todo Chile.

El alza de $30 pesos en el valor del boleto 
del Metro permitió que miles de estudiantes 
evadieran el pasaje los días 15, 16 y 17 de ese 
mismo mes y se acumularan con otras 
molestias sociales. El costo de la vida, las 
bajas pensiones, el mismo sistema de 
jubilaciones, la calidad de la salud, el en-
deudamiento por estudiar, y tantos otros 
que simplemente la ciudadanía no aguantó 
más y estalló la olla de presión que hervía 
desde los últimos 30 años.

“La gente se cansó del costo de la vida, 
se cansó de seguir aguantando, de seguir 
masticando esa rabia. Y la gente explotó. Esta 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

especie de contagio social existente por parte 
de la comunidad, se ven movilizaciones 
en toda la región y Ovalle anteriormente 
no se habían visto involucradas”, se refería 
Juan Pedro López, sociólogo y académico 
universitario.

Y la provincia no quedó exenta a estos 
problemas. Al día siguiente, el 19 de octubre, 

unos tres mil ovallinos se congregaron en 
las calles de la ciudad para protestar ante el 
abuso policial y las injusticias sociales. La 
marcha concluyó en el frontis de la Tercera 
Comisaría donde gritaron y hacían ruido a 
punta de cacerolas, ollas y sartenes. Aquel 
fue el comienzo para un movimiento 
social que no se había visto en décadas 

en la ciudad, quizás desde la dictadura de 
Augusto Pinochet.

“En las protestas de los años 80 era sencillo 
saber quiénes se manifestaban, pero lo que 
ocurre con estas manifestaciones, es que es 
transversal, con muchos estudiantes, con 
las familias de estos, los adultos mayores 
que sufren, los trabajadores de la salud, y 
esta es amplia, heterogénea. Son miles de 
personas en la ciudad y en la cual se han 
desarrollado con mucha calma. Hay des-
contento, rabia y frustración y esperemos 
que esto no pase a mayores”, recuerda el ex 
consejero regional del PC, Miguel Ángel Solís.

A su vez, poco a poco la calle va exigiendo 
una nueva Constitución, que reemplace a la 
existente de 1980, mientras que a su vez, el 
Ejecutivo entrega señales y medidas que no 
convencen a los millones de manifestantes 
que cada día se trasladan a las principales 
arterias del país. Ovalle convierte a la Plaza 
de Armas en una “Plaza de la Resistencia”, 
para los movilizados.

Los primeros días de protestas estuvieron 
marcados también por los hechos vandá-
licos en el centro de la ciudad, donde enca-
puchados quemaron mobiliario público 
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> 29 DE OCTUBRE

Bancos “blindan” sus recintos 
tras ataques de manifestantes y 
tras destrozar vidrios y quemar 
mobiliario.

> 12 DE NOVIEMBRE

La marcha más multitudinaria 
desde el regreso a la democracia 
se vivió en las calles de Ovalle. 
Cerca de 10 cuadras de exten-
sión con manifestantes que pe-
dían justicia social en el marco 
del estallido que azotó a la ciu-
dad, la región y todo el país.

> 15 DE DICIEMBRE

En las cinco comunas de la pro-
vincia y en más de 250 munici-
pios de Chile se llevaba a cabo la 
consulta ciudadana, mecanismo 
de participación que lideraron 
los alcaldes como resultado de 
las movilizaciones sociales.

> 8 DE NOVIEMBRE

Alexis Seura Sarriá perdió la 
vista de uno de sus ojos tras un 
impacto de balín por parte de 
personal policial, mientras ca-
minaba por la Alameda de Ovalle 
en medio de una manifestación. 
Hasta la fecha se desconoce la 
identidad de quién disparó.

> 15 DE NOVIEMBRE

Partidos políticos oficialistas y 
la mayoría de oposición firman 
“Acuerdo por la Paz”, que garan-
tiza un plebiscito para preguntar 
sobre posible nueva Constitu-
ción.

La quema de mobiliario urbano y algunos destrozos también se presenciaron en Ovalle.
La portada de El Ovallino del día  20 de octubre 
reflejó el primer día de movilizaciones.

EL OVALLINOEL OVALLINO

en la Alameda de la ciudad, además de 
romper señalética del tránsito y atacar con 
piedras el cuartel de Carabineros, además 
del ingreso a algunas tiendas comerciales.

Ante esto, el sociólogo indica que son 
personas que se sienten fuera del sistema 
y buscar llamar la atención.

“Si hay violencia por parte del Estado, los 
civiles también serán violentos. Sin duda 
alguna, el trasfondo de esta violencia pasa 
por la educación, donde también es uno 
de los temas en cuestión La violencia es 
ejercida por grupos minoritarios, ya que en 
gran medida se realiza en forma pacífica, 
que se sienten fuera de este sistema y su 
manera de llamar la atención es esa, para 
desmarcarse, de esa manera sobresalir, cosa 
que no comparto porque con la gente en 

la calle ya es suficiente para generar algún 
cambio”, explicó el sociólogo.

A pesar de esto, el tenor de las protestas 
ha sido pacíficas, con actos culturales y 
llamado a que la clase política dé respuestas 
a sus demandas.

La gente salió en masa en Ovalle, al igual 
que en todas las ciudades de Chile, aspecto 
que destaca el reportero radial y otrora 
reportero gráfico de El Ovallino, Nelson 
Gallardo.

“Ahora como es una manifestación libre 
y sin represión, la gente sale sin miedo a 
protestar y eso es uno de los factores para 
que haya protestas mucho más numerosas, 
como las de ahora”, dice.

El 12 de noviembre se registró la moviliza-
ción más multitudinaria, donde más de 10 
cuadras de extensión fueron ocupadas por 
manifestantes pacíficos, quienes desde las 

10.30 horas recorrieron las principales calles 
de la ciudad exigiendo mejoras en la salud, 
pensiones, educación, nueva Constitución, 
y otros tantos males de los cuales se coci-
naron dentro de la olla a presión de estos 
últimos 30 años.

DERECHOS HUMANOS EN LA ZONA
Jornadas de protestas que han tenido en 

ocasiones lamentables sucesos, como los 
casos de violaciones a los derechos huma-
nos que el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos recopiló en Ovalle y que incluso 
fueron parte del informe de la comisión de 
DD.HH. de la ONU que visitó el país.

Los hechos más graves fueron los del 19 de 
octubre, cerca de las 21.00 horas, Benjamín 
Huerta recibió un disparo en su pierna por 
parte de un Carabinero de civil en plena 
Alameda. El herido no habría participado 
de las movilizaciones de aquel día. Mientras 
que el 8 de noviembre, Alexis Seura Sarriá 
perdió la vista de uno de sus ojos tras un 
impacto de balín por parte de personal 
policial, mientras caminaba por la Alameda 
de Ovalle en medio de una manifestación. 
Hasta la fecha se desconoce la identidad 
de quién disparó.

Esto sumado al caso que reportó la ONU, 
cuyo informe detalla una agresión sexual 
a un joven de 17 años en la ciudad.

“Según la información recibida, Sergio (17 
años) fue agredido el 5 de noviembre en 
el camino a casa después de una protesta 
en Ovalle por un grupo de Carabineros 
vestidos de civil, que lo agarró por el cuello 
y lo golpeó repetidamente en el cuerpo y la 
cara. Uno de ellos apretó repetidamente sus 
testículos, durante varios minutos a la vez. 
Luego lo esposaron mientras continuaban 
apretando sus genitales. Una vez en la co-
misaría, fue fotografiado y obligado a firmar 
documentos antes de ser liberado. Según 
su relato, ni su detención ni sus heridas 
fueron registradas”, describe el informe.

Un estallido social que se desconoce si 
acabará, lo cierto es que desde el 18 de octu-
bre nada siguió igual a como era antes. o1001i
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Heridos, uno por impacto de bala y otro 
por balín, ha dejado las movilizaciones 
tras el 19 de octubre en la zona.

 OBJETIVOS  DE CACEROLAZOS QUEDAN EN SEGUNDO PLANO

TENSA JORNADA EN OVALLE 
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Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

A pesar que  no hubo  toque  de queda ni Estado de Emergencia,   al final  del domingo  igual 
se presentaron disturbios en   el sector  de la Alameda  y se unen a los destrozos del sábado. 

FOTOGRAFIAS: LEONEL PIZARRO
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SERVEL ACLARA SUS FACULTADES PARA 
FISCALIZAR PROPAGANDA EN INTERNET

DE CARA A PLEBISCITO DE ABRIL

El presidente del Consejo Directivo del Servel, detalló los alcances de la actual normativa 
vigente en la materia.

CEDIDA

CEDIDA

Desde el Servicio Electoral 
(Servel) aclararon cuáles son 
las facultades que tendrán 
para fiscalizar la propaganda 
en Internet durante la 
campaña previa al Plebiscito 
Constituyente que se llevará a 
cabo en abril del 2020.

Consultados por BioBioChile, desde 
la entidad reconocieron la existencia 
de un vacío legal que les impide, 
por ejemplo, fiscalizar a un privado 
que desee hacer campaña online 
por alguna de las opciones que se 
plantearán en la consulta.

El presidente del Consejo Directivo 
del Servel, Patricio Santamaría, detalló 
los alcances de la actual normativa 
vigente en la materia.

“Para el plebiscito del 26 de abril 
próximo el legislador no hizo apli-
cable la Ley 19.884 que establece las 
facultades del Servicio Electoral para 
fiscalizar, controlar el gasto y aplicar 
sanciones”, subrayó.

En ese contexto, indicó que “sola-
mente hizo aplicable la ley de partidos 

BIO BIO
Santiago

políticos. De tal manera que estamos 
facultados para controlar los gastos en 
los que puedan incurrir los partidos 
políticos en la elaboración de videos 
y otro tipo de información gráfica 
y en la promoción (que circule en 
Internet), en el contrato que puedan 
hacer respecto de las redes sociales 
y eso sin duda lo vamos a hacer”.

Respecto a cómo se procedió en la 

última campaña electoral, Santamaría 
indicó que las ideas difundidas a 
través de redes sociales se conside-
raron como parte de la libertad de 
expresión.

“Para las elecciones de 2017, como 
Consejo Directivo del Servicio Electoral 
establecimos que todo el debate po-
lítico, difusión de ideas que se diera 
a través de redes sociales formaba 

parte de la libertad de expresión que 
tienen los ciudadanos y ciudadanas”, 
apuntó.

No obstante lo anterior, la propa-
ganda pagada o publicidad electoral 
en redes sociales durante la pasada 
elección, sí fue fiscalizada por el 
organismo, pero como ahora para el 
Plebiscito no hay candidaturas eso 
no se podrá realizar.

“PARA LAS ELECCIONES 
DE 2017, COMO CONSEJO 
DIRECTIVO DEL SERVICIO 
ELECTORAL ESTABLECIMOS 
QUE TODO EL DEBATE 
POLÍTICO, DIFUSIÓN DE 
IDEAS QUE SE DIERA 
A TRAVÉS DE REDES 
SOCIALES FORMABA 
PARTE DE LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN QUE TIENEN 
LOS CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS”
PATRICIO SANTAMARÍA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL 
SERVEL

Especialistas analizan campaña “por la paz” que realizará el Gobierno
CAMPAÑA COMUNICACIONAL BUSCA LLEGAR A TODO CHILE

Los expertos valoran el llamado a la 
paz, no obstante, advierten que esta 
iniciativa debe ir de la mano de una 
agenda con un fuerte gasto social 
y de un ordenamiento interno en la 
estrategia del Ejecutivo.

En la plataforma de Mercado Público 
el Gobierno realizó un llamado para 
contratar una campaña comunicacional 
de alto impacto con el mensaje “por la 
paz” en el contexto del estallido social 
que comenzó el 18 de octubre, llamado 
también el día en que “Chile Despertó”. 
La adquisición ya se hizo y será la agen-
cia internacional de publicidad Walter 
Thompson la que hará el servicio por 
$202 millones.

El público objetivo abarca al total de la 
población, y su objetivo es entregar un 
mensaje que busca hacer un llamado a 
las personas para que tomen una postura 
de calma “para que juntos podamos se-
guir construyendo un país más justo”, se 
menciona en la licitación del Gobierno.

Los expertos se refirieron a la campaña 
mediática con el mensaje “por la paz” 
que busca llegar a todos los chilenos. 

Al respecto, la directora ejecutiva de 
Brújula Comunicaciones, Nathaly Álvarez, 
dijo que “en momentos de crisis se de-
ben evaluar diversas estrategias, una 
de ellas es apuntar al mensaje de paz, 
debido a la serie de desórdenes que se 
han registrado y que han debilitado el 
movimiento, pero también debido a las 
críticas que ha recibido La Moneda por la 
estrategia de seguridad a nivel nacional 
e internacional”.

“Este es un primer paso, pero no se puede 

dejar de lado la agenda social que es lo 
que detonó el movimiento, por lo tanto 
la campaña no tendrá ningún efecto si 
no viene de la mano con una batería de 
propuestas que vayan al corazón de lo 
que ha planteado la ciudadanía. Esto es 
medidas en salud, pensiones, educación, 
transportes, entre otras demandas”, 
añadió Álvarez.

Por otro lado, Eduardo López, socio director 
de la agencia Smartpress, explicó que “es 
bueno que el Presidente Piñera y el Gobierno 
ya no utilicen la palabra guerra y sea la 
paz el concepto utilizado en su estrategia 
comunicacional. Está bien enfocarse en 
medios masivos como televisión y radio. 
No obstante, parece un error gastar tanto 
dinero en la campaña cuando estamos 
debatiendo temas como subirle el sueldo 
y las pensiones a los chilenos”. 

“Me preocupa que el Gobierno busque 
asesoría externa cuando a los asesores 
internos no los escucha o acaso no son 
suficientes para cumplir su labor. Creo 
que es mejor que el Gobierno a través de 
sus ministros y subsecretarios hagan tra-
bajo más en terreno y también ocupen la 
vitrina de los matinales para que puedan 
explicar los detalles de la agenda social y 
sus implicancias”, concluyó el especialista 
de Smartpress.

Santiago



El atacante anotó 21 goles con la camiseta del CSD Ovalle en el 2019.
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El representativo de la municipalidad de 
Ovalle se consagró como el mejor equipo 
del Campeonato de Clausura organizado 
por el Deportivo Profesores, puesto que 
logró el título de campeón en las series de 
30 y 50 años.

El delantero Elvis Araya firmó su vincu-
lación con Provincial Ovalle.

CEDIDA

Deportivo Municipal 
fue el gran monarca del 
Campeonato de fútbol 
de Profesores

FÚTBOL AMATEUR

Contentos están los jugadores del Club 
Deportivo Municipal Pedro Pizarro Mundaca 
de Ovalle, ya que se convirtieron en los nue-
vos monarcas del Campeonato de Fútbol 
organizado por el Deportivo Profesores, que 
cada sábado llena de entusiasmo y alegría su 
recinto ubicado en el sector Costanera. 

El representativo municipal logró el título en 
las series 30 y 50 años, consagrándose como 
los mejores del certamen de Clausura 2019 y 
logrando, cada equipo, la copa de campeón y 
un premio en dinero de 400 mil pesos. 

En la serie 50 años, el elenco municipal se 
enfrentó a Básicos B y tras un reñido encuen-
tro empataron a un tanto en los 90 minutos, 
por lo que debieron definir el primer lugar, 
a través de los penales. En esta instancia los 
municipales fueron más certeros desde los 
12 pasos y se impusieron por 5 a 4, lo que de-
sató la alegría entre sus jugadores. Además, 
del campeonato también lograron la valla 
menos batida, título que recayó en el portero 
Juan Barraza.

En tanto, en la categoría 30 años, el equipo mu-
nicipal se midió con la escuadra de Olímpicos, 
en un encuentro que ya se ha convertido en 
un verdadero “clásico”, donde queda de ma-
nifiesto la gran calidad de jugadores. Si bien, 
en las anteriores finales el marcador ha sido 
estrecho, esta vez los municipales se impu-
sieron por un contundente 5 a 0, con goles 
de Juan Carlos Rubina (2), Cristián Jiménez, 
Fernando Araya y Ángelo Muñoz. 

“Es un honor haber salido campeones en las 
dos series 30 y 50. Además, la categoría 30 años 
logró el bicampeonato, así es que doble orgullo 
para quienes integramos el Club Deportivo 
Municipal. Este es el resultado de nuestro 
trabajo y confirma que estamos haciendo 
las cosas bien, agradezco el apoyo del alcalde 
Claudio Rentería también de los funcionarios 
municipales, porque todos contribuyeron 
para obtener este logro deportivo” indicó 
el presidente del Club Deportivo Municipal, 
Fernando Mazuela.  

Por su parte, el alcalde Claudio Rentería 
afirmó que “es un orgullo que nuestro re-
presentativo municipal haya obtenido este 
importante logro, consagrándose como los 
mejores  del Campeonato del Deportivo 
Profesores. Siempre hay que destacar cuando 
existe un grupo bueno en lo humano y tam-
bién lo deportivo, porque son aspectos claves 
para lograr el éxito y así quedó reflejado en 
ambos equipos”.

Ovalle

Provincial Ovalle comienza a pla-
nificar su temporada 2020. Ante la 
confirmación de su cuerpo técnico 
liderada por René Kloker, poco a 
poco se comienza a conformar un 
equipo para una temporada que ya 
prevén como clave para conseguir 
el ascenso.

Ya sumaron al arquero Francisco 
Briceño, proveniente de U. Compañías, 
y al delantero Matías Lobos, quien 
vistiera la camiseta de Limache. Y 
el otro nombre destacado es el de-
lantero Elvis Araya, quien viene de 
sumar 21 goles en el campeonato de 
Tercera B, defendiendo la camiseta 
del Club Social y Deportivo Ovalle.

Araya llega con toda la ilusión de 
poder igualar la campaña personal 
en su nuevo club que peleará por el 
ascenso al profesionalismo.

“Estoy muy contento, porque este 
será mi segundo año en Tercera 
División y el primero en Tercera A. Es 
un logro grande, ya que es un gran 
paso, estoy contento porque estoy 
surgiendo y el comentario de las 
personas sobre este nuevo paso es 
alentador y esperamos que este año 
sea excelente”, sostuvo el atacante.

Con la camiseta de “El Equipo de la 
Gente” sumó su primera experien-
cia en el fútbol de Tercera División, 
balance positivo para el delantero 
de 20 años.

“Me tengo mucha 
confianza y creo que voy a 
ser el goleador del equipo”

ELVIS ARAYA

CEDIDA

El delantero se sumará en febrero a los trabajos de René 
Kloker en Provincial Ovalle. Y ya tiene hambre de gol.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Personalmente fue un año bueno, 
tras ser goleador del equipo, en un 
momento estuve pelando con ser el 
goleador del campeonato. Para ser 
mi primer año en Tercera B fue muy 
bueno y este año que viene quiero 
que sea mucho mejor”, señala.

Si bien aún no mantiene un diálogo 
con el técnico Kloker, sostiene que la 
dirigencia “tienen confianza en mí, 
creen en mí que puedo aportar al 
equipo y ahora tengo que demostrar 
que no están equivocados al contar 
con mis servicios”.

El 2020 se viene prometedor y 
Araya confía en sus capacidades y 
ya sueña con ser el máximo artillero 
de la división.

“Me tengo mucha confianza y 
creo que voy a ser el goleador del 
equipo. Mi deseo personal es ser 
el goleador del campeonato y haré 
todo lo que esté a mi disposición 
para lograrlo”, dijo.

Será el segundo año en Tercera 
División de Araya, quien llega a cum-
plir con el déficit de Provincial Ovalle 
durante el 2019, que fue la falta de 
gol. Quizás con el delantero podrán 
tener la solución, solo el tiempo lo 
dirá. o1001i

21
Goles anotó el delantero Elvis Ara-
ya en la Tercera B durante el 2019.



EL OVALLINO  MARTES 31 DE DICIEMBRE DE 2019DEPORTES12   /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Paredes recalcó a la prensa que quiere otro delantero en el plantel, para que sea el club el mayor 
beneficiado.

CEDIDA

Paredes clama por un ‘9’ para Colo Colo y apoya posible arribo de Viatri
“LO NECESITAMOS URGENTE”

Necesita compañía en la ofensiva. 
Esteban Paredes aseguró este lunes 
que Colo Colo precisa un ‘9’ de cara 
a la próxima temporada.

El histórico atacante recalcó a la prensa 
que quiere otro delantero en el plantel, 
para que sea el club el mayor beneficiado.

“Esperemos que llegue pronto, porque 
la verdad lo necesitamos urgente”, afir-
mó el capitán y referente del ‘Cacique’, 
haciendo hincapié en que “ojalá que 
los dirigentes junto con Mario tomen la 
mejor decisión por el bien del equipo”.

En cuanto a su rol a futuro, Paredes 
destacó que “cada uno sabe lo que 
puede dar, entregar al equipo, estoy a 
disposición para lo que me necesiten. 
Si son 5, 10 o 20 (minutos), o un partido 

completo, para eso uno tiene que trabajar”.
En relación a lo mismo, el atacante 

‘aprobó’ uno de los nombres que más 
han rondado en ‘La Ruca’ en los últimos 
días: Lucas Viatri. “Es muy conocido, jugó 
en grandes equipos… pero no soy yo el 
que decide”, aseveró.

Otro tema que abordó el insigne ariete 
colocolino fue la adaptación de las últi-
mas incorporaciones al equipo, Miguel 
Pinto, César Fuentes, Matías Fernández y 
Leonardo Valencia. “Ha estado bueno, muy 
bien, hemos estado hablando mucho, 
sobre todo con Leo y Matías”.

“Creo que hay que esperar que se pongan 
al cien por ciento para que estemos todos 
capacitados para el primer partido”, remató.

Recordemos que Colo Colo va a disputar 
la fase de grupos de la Copa Libertadores 
2020. Los de Pedrero estarán en el gru-
po junto a Atlético Paranaense (Brasil), 
Wilstermann (Bolivia) y Peñarol (Uruguay).

BIO BIO
Santiago

De acuerdo a información de 
TuttoMercatoWeb, el acuerdo en-
tre el chileno y los lombardos es 
total y ya se habla de los detalles 
de la operación.

Según el citado medio, Vidal llega-
ría por lo que queda de temporada 
y dos años más. De esta forma, su 
estadía en la Serie A se extendería 
hasta el 30 de junio del 2022.

En cuanto al salario que va a 
percibir, sería de 4,5 millones de 
euros más bonos por lo que resta 
de temporada. Los dirigidos por 
Antonio Conte tiene como gran 

Filtran los detalles del acuerdo 
que habría entre Vidal y el Inter

CADA VEZ MÁS LEJOS DE BARCELONA

En medio del gran revuelo que 
causó la demanda de Arturo Vidal 
al Barcelona, las negociaciones 
del Inter de Milan para hacerse 
con sus servicios avanzan con el 
pasar de los días.

El delantero nacional ingresó en el tiempo 
suplementario y falló en la definición.

BIO BIO
España

desafío acabar con el reinado de 
la Juventus en la Serie A.

Los dos años restantes, el monto 
ascenderá a los seis millones de 
euros anuales lo que hace un total de 
16, 5 millones en su regreso a Italia.

Todo esto a la espera que se llegue 
a un acuerdo entre ambos clubes. 

Según Sport, los culés se desprende-
rían del jugador si es que ponen 20 
millones de euros en la mesa. Por su 
parte, los ‘nerazurros’ ofrecen dos 
millones por la cesión hasta el final 
de temporada más la inclusión de 
una compra obligatoria por diez 
millones.

Vidal llegaría por lo que queda de temporada y dos años más al cuadro tano. CEDIDA

Nicolás Castillo 
erró un penal en 
caída de América 
ante Monterrey

EN LA FINAL

Una aciaga jornada vivió el delantero chi-
leno Nicolás Castillo en la final del Torneo 
Apertura del fútbol mexicano al fallar un 
penal en la definición que terminó senten-
ciando el título de Monterrey ante América.

En el Estadio Azteca, el elenco de las Aguilas 
se impuso por 2-1 en los 90 minutos igua-
lando el resultado del partido de ida.

El uruguayo Federico Viñas (6’) y el para-
guayo Richard Sánchez (41’) anotaron para 
el conjunto crema y a los 75 nuevamente el 
argentino Rogelio Funes Mori salió en auxilio 
del cuadro regiomontano para marcar el 
descuento que llevó el partido a alargue.

Ahí, a los 96’ ingresó Castillo, y aunque 
ambos equipos tuvieron oportunidades de 
desnivelar, finalmente el partido se definió 
desde los lanzamientos penales.

En esa instancia, el chileno erró el prime-
ro de los tiros de su equipo y comenzó a 
cimentar la derrota por 2-4.

México
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CINE

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

CITY POINT

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

FROZEN II
DOBLADA TE
*11:30 13:45 16:00 Hrs
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
18:20 21:15 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE 
12:15 15:00 17:45 18:30 Hrs

SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE 
*11:00 14:00 17:00 20:00 Hrs

SALA   3

Estudiantes entregan ayuda 
a Hogar de Ancianos de Ovalle 

INSUMOS RECOLECTADOS EN CAMPAÑA SOLIDARIA

Con actividades culturales la entrega fue mucho más que un acto para dejar insumos y se 
convirtió en tiempo de calidad para los adultos mayores.

CEDIDA

La comunidad respondió 
al llamado a colaborar con 
la residencia para adultos 
mayores entregando gran 
cantidad de víveres, pañales 
y ropa.

Adultos mayores que residen en el 
Hogar de Ancianos del Club de Leones 
de Ovalle recibieron alimentos no pe-
recibles, pañales, ropa y útiles de aseo 
que fueron recolectados a través de una 
campaña solidaria organizada por la 
carrera Técnico en Enfermería del CFT 
Santo Tomás. 

Hasta el hospicio llegaron estudiantes 
acompañados por sus docentes para 
hacer entrega de la ayuda donada por 
la comunidad limarina, luego de que la 
directora del recinto, Patricia Verdugo, 
comunicara a través de los medios de 
comunicación locales, que atraviesan 
un difícil momento, puesto que los 
gastos de funcionamiento superan 
los ingresos mensuales con los que 
cuentan.

Durante la campaña se recolectó una 
importante cantidad de donaciones 
para los 27 adultos mayores que viven 
en el hogar. Además, el establecimiento 
de educación superior hizo entrega 
de tres toldos para ser colocados en 
el patio del recinto.

GRAN CORAZÓN
Juan Carlos Rosales,  enfermero y do-

cente de Técnico en Enfermería, quien 
formó parte de la comitiva que entregó 

Ovalle

las donaciones, dijo que “fue todo un 
éxito porque fue algo fortuito, que 
no teníamos planificado y se generó 
en menos de una semana. Gracias al 
equipo docente y al equipo de Santo 
Tomás logramos realizar una campaña 
con un éxito del 100%, en pocos días 
llegó una cantidad enorme de ayuda,  
las personas todavía tienen un gran 

corazón para entregar este tipo de 
ayuda”.

En tanto, Carolina Molina, directora 
de las carreras del Área de la Salud, del 
CFT Santo Tomás,  señaló que estaban 
“sorprendidos gratamente con el cierre 
de la campaña porque la comunidad 
respondió, respondieron los estudian-
tes quienes  estuvieron días enteros 

y se turnaban para  recibir las cosas. 
Fue bastante satisfactorio saber que el  
llamado de los jóvenes fue escuchado 
por la comunidad y no sólo ovallina, 
porque vinieron  de Punitaqui, Monte 
Patria y  zonas rurales”.  

Las donaciones fueron recibidas con 
total agradecimiento por parte de la di-
rectora ejecutiva del Hogar de Ancianos, 
Patricia Verdugo Aragón, quien sostuvo 
que “necesitamos que la comunidad 
se sensibilice frente a este grupo de 
personas que ya sirvieron y que ahora 
necesitan que los apoyen. La comunidad 
quizás desconoce que aquí existe una  
residencia para las personas mayores, 
sobre todo con problemas sociales, que 
pueden venir a pasar sus últimos días 
con una mejor calidad de vida que si 
estuvieran en sus casas o solos”.  

TIEMPO Y COMPAÑÍA
Los estudiantes que acudieron hasta 

el hogar para entregar las donaciones, 
dedicaron también toda la mañana 
para acompañar a los adultos mayo-
res, conversar con ellos y compartir 
experiencias.

Daniela Díaz, estudiante de primer 
año de Técnico en Enfermería, comentó 
al respecto que era “una bonita expe-
riencia, porque vinimos a ayudar a los 
adultos mayores, en lo personal  me 
satisface  bastante  poderlos ayudar, 
hacerlos sentir queridos, porque lo 
que más necesitan es amor”.

En este sentido, Carolina Molina, dijo 
que “si bien los pañales y los  víveres se 
van a consumir en un segundo, lo que 
estamos sembrando en el corazón de 
los jóvenes y en nuestros estudiantes 
tiene un valor infinito, porque sabemos 
que va a quedar para ellos como una 
experiencia de vida. Lo que persigue 
el Instituto no sólo es tener buenos 
profesionales sino buenas personas”. 

De acuerdo a lo informado por la directora ejecutiva del hospicio, el recinto no 
cuenta con una entrada fija, puesto que los recursos para su funcionamiento se 
obtienen a través de diversas actividades para la recaudación de fondos, colectas 
y los aportes de personas que tienen o han tenido algún familiar en el hogar.
“Los costos han ido subiendo mucho y los ingresos siguen siendo los mismos, esa 
es la razón por la que se llamó a la comunidad para que nos ayudara y colaborara, 
porque se hace difícil financiar un hogar en las condiciones que nosotros lo tene-
mos”, aseguró Verdugo.

SITUACIÓN DEL HOGAR
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

Cía Alta, año corrido, 4d, 2b, 
entrada vehículo, locomoción 
a la puerta, cerámicos, rejas, 
protecciones, ubicada en calle 
principal, $270.000 montprop@
gmail.com  F: +56997000208, 
+56942095394, 512-216532

380.000 La Serena Las Tinajas 
sector residencial 3d amplio 
patio  F: 993839155

350.000 Cruz de Cañas Parcela 
Casa 2000x120mt.2 4d 2b pis-
cina  F: 993839155

Coquimbo arriendo conforta-
ble casa, 3D-1B, $230.000.  F: 
996340647

Serena Oriente 3 dormitorios 3 
baños entrada vehículos quin-
cho 430000 CLP F: Propieda-
desCasalaserena 993971325

Pampa Baja Norte 4 Esq, año 
corrido, 2 amplios dorm, coci-
na, 1 baño, living comedor, 
terraza, patio, estaciona-
miento techado, $290.000.  F:  
978939539, 992176893

La Serena Condominio San 
Joaquin, 3D, 3 B, amplia sala 
de estar, áreas verdes, pisci-
na, gastos comunes incluido. 
480000 CLP F: 974958219

Coquimbo casa Peñuelas Orien-
te, $220.000.  F: 990013216

Arriendo casa habitación, Las 
Compañías.  F: 994694636

Coquimbo Condominio Santa 
Margarita del Mar, desocupada, 
año corrido, 4 dormitorios, 4 
baños, amplio estacionamiento. 
600000 CLP F: 988515693

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

Corredora necesita departa-
mento para turistas 12 días en 
la playa, $45.000 desde 3 de 
enero.  F: 995642860

340.000 La Serena Cisterna 
3701 lindo Dpto. incluye GC 
buena ubicacion  F: 993839155

Arriendo depto amoblado, año 
corrido, Guillermo Ulriksen con 
Raúl Bitrán, Condominio Barrio 
Universitario, 3 dormitorios, 2 
baños, al lado de supermercado 
y bencinera, Interesados:  F: 
979292433, 977168854

La Serena Milagro, 3D-2B, año 
corrido, buen sector, $450.000.  
F: 990477252

La Serena sector Pampa, 
arriendo depto 3D-2B, cerca 
supermercado, año corri-
do, $315.000.  F: 998493120, 
512484619

Dpto en primer piso, Puerta 
del Mar Condominio Amalfi, 
año corrido, sin muebles, 3 
dormitorios, 1 baño, piscina, 
seguridad 24/7 $320.000 más 
mes de garantía. Acreditar tra-
bajo.  F: 979775296

Central para oficinas, Balma-
ceda con Brasil, $390.000.  F: 
983249354

Depto Serena centro, piezas 
baño privado, personas traba-
jen, jubilados.  F: 512-218455, 
975827760

Coquimbo Arriendo Depto 
frente al mar en la Herradu-
ra, 2D, 2B, bodega, c/gastos 
comunes incluidos 450.000 F: 
F:976497123 ID: 220517

ARRIENDO - LOCAL

La Serena habitación amobla-
da, turistas por días, meses, 
entrada independiente.  F: 
998293077

Pieza amoblada televisor cable 
wifi pareja o solo  F: 989371815, 
512523655

Dispónible local comercial 
centro La Serena.  F: 995419943

ARRIENDO - PIEZA

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

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina per-
sona sola Trabajador $140.000  
F: 950023840

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

La Serena Centro, $130.000, 
arriendo habitaciones baño 
privado servicios incluidos wifi 
cocina lavandería calle 21 de 
Mayo 230,  F: 997817995

Señora sola necesita pieza 
en Ts Blancas, responsable. 
Urgente.  F: 997756032

La Serena baño privado salida 
independiente a varon solo. 
140000 CLP F: 992088887

Coquimbo Se arrienda pieza 
covico, gastos comunes inclui-
dos, salida independiente, 1 
persona $130 mil - 2 personas 
$170 mil, llamar detalle 130000 
CLP F: 985322846

La Serena Villa El Indio $120.000 
+ garantía pieza amoblada 
varón solo año corrido,  F: 
+56999002026

Avda. Islon, piezas amobladas 
entrada independiente, cable 
internet, cocina, lavadora, 
refrigerador, etc. con o sin 
baño privado,  F: 999055688

Serena central, $110.000 y 
$150.000, derechos amoblada 
wifi tv cable  F: 963505403, 
942757625

VENDO - CASA

*** Remato mi Casa *** 
Oportunidad Única, antes $ 
80.000.000, ahora $ 60.000.000, 
casa independiente, Puente 
Zorrilla 1602, ingreso a las 
Compañias, 5 minutos del 
centro, vía principal, especial 
para: Familia numerosa, Local 
Comercial, Oficinas. Etc, Con-
tacto : F:  996454677 

Vendo propiedades con Subsi-
dio Crédito Hipotecario Leasing 
F: +56986288890

Casa en Las Compañías ex 
colegio adulto ideal comer-
cio buena renta por reparar · 
$70.000.000  F: 992222288

Coquimbo Vendo Casa Pueblo 
Herradura 4D / 3B, piscina, 
estacionamiento, MCuellar 
Propiedades 10500 UF F: 
+56968470357

Vendo casa amplia con 2 
locales calle Brasil #426.  F: 
512-241542

69.000.000 La Serena Las 
Tinajas 3d amplio patio recien 
pintado  F: 953055452

Coquimbo Sindempart Costa 
Milano 2 pisos, 3 dormitorios, 
2 baños, totalmente remode-
lada, nueva impecable, gara-
je 3 vehículos, Felipe Bauza 
849 linda vista, closet, valor 
comercial $64.000.000 vendo 
billetes $54.000.000 contado,  
F: 995466308

Coquimbo Villa El Sauce 6 
dormitorios, 3 baños 1 en sui-
te, todo construido, sin patio, 
garaje o local comercial, ideal 
para arrendamiento, 2 pisos, 
totalmente remodelada, nueva, 
impecable, billetes 36,500,000,  
F: 995466308

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

Punta Mira Norte 3D 1B reja 
patio grande, todo impecable, 
nuevo, bodega Mario Aguile-
ra 221, billetes $43.000.000 F:  
999095759

Tierras Blancas, 2D-1B, 2 pisos, 
loza todo solido, patio muy 
grande, para 6 vehículos, entra-
da por 2 calles Puerto Varas 
1149, totalmente nueva, remo-
delada, estrictamente billete 
$28.500.000.  F: 995466308

Alfalfares, 5 dormitorios, 3 
baños, estacionamiento techa-
do, $100.000.000.  F: 996973684

Vicuña población Manuel Rodrí-
guez, vendo linda casa básica.  
F: 931136115

Coquimbo Sindempart, exce-
lente ubicación, 3 dormitorios, 
2 baños, wallking closet, living 
comedor separados,  65000000 
CLP F: +56991577138

Vendo o arriendo año corri-
do con o sin muebles, Con-
dominio Bosque Oriente II, 
3D-2B, 2 estacionamientos.  
F: +56996357657

45.000.000 Tierras Blancas 
buen sector 4d cocina ameri-
cana bien tenida  F: 993839155

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

CINE

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 AL 30 DIC/2019

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

STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
SUB TE+7
17:50  20:00 Hrs
FROZEN 2
SUB 2D TE
*10:00 12:40 15:15Hrs

SALA   3SALA   2
STAR WARS: 
EL ASCENSO DE SKYWALKER
DOBLADA TE+7
*10:30  13:40  16:50  20:00 Hrs

SALA   1
JUMANJI:
EL SIGUIENTE NIVEL
DOBLADA TE
*12:00  14:50  17:40  20:30Hrs
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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: La amistad será pri-
mordial este fin de mes y 
le ayudará a salir adelante 
anímicamente. Salud: No des-
aproveche las oportunidades 
de realizar deportes. Dinero: No 
pierda la calma por la situación 
en la que pueda estar pasando. 
Color: Gris. Número: 4.

Amor: Necesita decidirse de 
una vez por todas que es lo 
que desea para su vida. Salud: 
El autocontrol es vital. No se 
extralimite tanto. Dinero: No 
juegue a la ruleta rusa con sus 
finanzas y menos si el mes ya 
está en sus últimos días. Color: 
Verde. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con la poca 
tolerancia con su pareja. Salud: 
Diariamente debe tener más cui-
dado con su salud. Dinero: Puede 
que la situación para usted sea 
más favorable pero la prudencia 
será importante en este fin de 
mes. Color: Rojo. Número: 18.

Amor: No desatienda las 
necesidades de su pareja. Sea 
cariñoso/a y disfruten de la 
mutua compañía. Salud: No 
descuide su apariencia física. 
Dinero: La capacitación es una 
buena alternativa para mejorar 
constantemente sus habilida-
des. Color: Beige. Número: 12.

Amor: Recuerde que el tiempo 
que pasa no regresa y eso 
en una relación trae conse-
cuencias. Salud: No caiga en 
situaciones de mucho estrés. 
Dinero: Los cambios en lo labo-
ral serán a largo plazo, nada es 
instantáneo. Color: Turquesa. 
Número: 25.

Amor: La vida es un regalo de 
Dios que se debe aprovechar en 
todo momento y más cuando es 
con sus seres queridos. Salud: 
No se deje llevar por su mal ca-
rácter. Dinero: Aproveche bien 
los mecanismos que existen 
para crear nuevos negocios. 
Lleve a cabo sus ideas. Color: 
Calipso. Número: 20.

Amor: No se decepcione si 
las cosas no andan bien, 
es importante que tenga 
paciencia. Salud: Peligro de 
accidentes, tenga cuidado al 
desplazarse. Dinero: Aproveche 
las oportunidades que pueda 
tener para poder expandir sus 
conocimientos. Color: Ocre. 
Número: 30.

Amor: No se crea que siempre 
es dueño/a de la verdad ya que 
esto no es así. Salud: Mucho 
cuidado con caer como víctima 
del estrés. Dinero: Su trabajo 
requiere de una constante 
preocupación, no se desgaste 
en actividades que no generen 
beneficios. Color: Naranjo. 
Número: 5.

Amor: Si no mejora su actitud 
difícilmente encontrará el 
amor. Salud: Necesita quererse 
más a sí mismo/a. Dinero: La 
precaución es primordial en 
estos momentos, no desperdi-
cie ningún recurso disponible 
en estos últimos días del mes. 
Color: Rosado. Número: 19.

Amor: Busque la manera de 
arreglar todo con su pareja 
antes que el mes termine. 
Salud: A medida que disponga 
de tiempo, realice actividades 
físicas. Dinero: Es recomenda-
ble mejorar los procesos que 
realiza en su trabajo para ser 
más competitivo. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Aplique su encanto y 
encontrará la pareja ideal para 
usted. Salud: Es necesario que 
calme un poco su marcha. Di-
nero: Sus inversiones deberán 
ser estudiadas con más dete-
nimiento antes de realizarlas. 
Deberá ser más juicioso/a. 
Color: Café. Número: 2.

Amor: No piense tanto en las 
cosas malas que ha pasado, hay 
mucho en la vida para disfrutar. 
Salud: Más cuidado con los 
niveles de colesterol. Dinero: 
Estos últimos días de noviembre 
serán algo complicados, pero con 
perseverancia saldrá vencedor/a. 
Color: Azul. Número: 27.

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 14 28

PUNITAQUI 16 27

M. PATRIA 18 28

COMBARBALÁ 21 31

Farmacia Punto blanco
Vicuña Mackenna 212

Silvestre

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

GRAN ROJO
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 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 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 15:30 Hercai 16.15 Elif. 17:30 Car-
men 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 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 Juego contra 
fuego 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.00 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Amor a la catalán
23:30 Sigamos de largo
00.30 Teletrece noche
01.15 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 Segunda Oportunidad. 
17.20 Pañuelo rojo. 18.20 El otro lado del 
paraíso. 19.05 Las mil y una noches. 20.00 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Morandé con compañía
00:30 Contracara
02.00 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:


