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Crónica

>	 CHRISTIAN	ARMAZA

	 LA	SERENA

Disminuyen los jóvenes 
que ingresan al munDo 
laboral en la región

M
á s  a d u l t o s 
mayores dis-
puestos a tra-
bajar y menos 

jóvenes buscando trabajo. 
Esa es quizás, la princi-

pal conclusión del último 
informe del Observatorio 
Laboral Regional, OLR, 
instancia perteneciente 
a la red de Observatorios 
Laborales desarrollada 
por el Servicio Nacional 

sólo un 17% de los trabajadores ocupados co-
rresponde a personas menores de 29 años, 
totalizando a más de 17.500 personas. las ra-
zones principales que impiden la inclusión de 
este grupo en el mercado de trabajo serían las 
responsabilidades familiares y la no necesidad 
de trabajar. Por el contrario, se percibe un fuer-
te incremento de adultos mayores que deciden 
trabajar.

Según último informe de obServatorio laboral regional

Sólo un 17% de loS trabajadoreS ocupadoS en la región corresponde a personas menores de 29 años, un 3% menos que hace casi diez años.  CEDIDA

de Capacitación y Empleo, 
SENCE, y que es ejecutado 
por la Escuela de Ciencias 
Empresariales y el Instituto 
de Políticas Públicas de la 
Universidad Católica del 
Norte.

Según el análisis realizado 
por este organismo, en 
los últimos 9 años se ha 
observado un incremento 
sostenido del porcentaje 
de participación de adul-
tos mayores en el mundo 
laboral, donde se observa 
que un 20% del total de 

trabajadores ocupados 
son mayores de 60 años. 
Un notable aumento si 
se compara con el año 
2010, cuando solo un 11% 
del total de trabajadores 
correspondía a adultos 
mayores. 

Contrariamente, los jó-
venes han disminuido su 
participación de forma 
paulatina con el paso de 
los años. Es así como en 
2010 un 20% del total de 
trabajadores correspondía 
a menores de 29 años, pero 
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Las expectativas 
(de los jóvenes) 
han cambiado 
y actualmente 
ellos no tienen 
como principal 
aspiración 
encontrar trabajo 
sino que también 
desarrollar otras 
actividades”
PABLO PINTO
Director OLR

“Las tareas 
de cuidado 
siguen siendo 
asociadas a las 
mujeres, incluso 
en los grupos 
más jóvenes. 
Específicamente 
las mujeres 
de nivel 
socioeconómico 
mas bajo, tienen 
esta estructura 
tradicional 
arraigada”

DANIELA HENRÍQUEZ
Socióloga

El Contrato 
Especial 
para Jóvenes 
Estudiantes, 
permitiría que los 
jóvenes puedan 
complementar 
sus estudios y el 
trabajo, además 
de incentivar 
su ingreso al 
mundo del trabajo 
formal”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI del trabajo

hoy esta cifra corresponde 
a un 17%.

Como dato importante, 
dentro del grupo de jóvenes 
que no forman parte del 
mundo laboral, se encuen-
tran los llamados NINIs, 
jóvenes que por distintos 
motivos, ni estudian ni tra-
bajan. Según cifras del OLR, 
en la Región de Coquimbo 
son 17.516 jóvenes que no 
buscan empleo, y las razo-
nes principales de ello son 
las responsabilidades fami-
liares con un 53%, mientras 
que un 14% no quiere o no 
necesita trabajar.

EMPRESAS Y TRABAJA-
DORES 
JÓVENES

No obstante y más allá de 
lo anterior, las razones por 
las cuales ha disminuido la 
mano de obra juvenil en el 
mercado laboral local, son 
bastante más complejas. 

La primera de ellas - y 
que afecta fundamental-
mente a los sectores con 
más estudios - tienen que 
ver con transformaciones 
culturales. En concreto, el 
llamado “efecto Millenial”.

se consideran remunera-
ciones, sino tambien otras 
variables, como la calidad 
de vida, tiempo disponible 
para el ocio, oportunidades 
de perfeccionamiento, que 
son expectativas que tienen 
hoy dia los profesionales”.

LOS NINIS

Otra realidad distinta 
la viven los jóvenes que 
“ni estudian ni trabajan” 
(NINI), los cuales represen-
tan a otro segmento de la 
población joven, en donde 
además, las diferencias por 
género siguen siendo muy 
marcadas. 

Pablo Pinto, director 
del OLR, señala que este 
último punto está fuer-
temente vinculado a la 
maternidad juvenil. “Si 
bien en general ésta se ha 
postergado, esto aplica 
principalmente a mujeres 
profesionales habiendo 
brechas importantes por 
nivel socioeconómico. Los 
embarazos adolescentes 
siguen siendo importantes 
en niveles socioeconómicos 
más bajos lo que afecta las 
posibilidades de trabajar 
y/o estudiar de las mujeres 
jóvenes”, expresa.

“Las tareas de cuidado 
siguen siendo asociadas 
a las mujeres, incluso en 
los grupos más jóvenes. 
Específicamente las mu-
jeres de nivel socioeco-
nómico mas bajo, tienen 
esta estructura tradicional 
arraigada versus mujeres 
profesionales que tienen 
más opciones de poder 
elegir”, indicó Daniela 
Henríquez.

Y para tenerlo en cuenta: 
la mayor parte de los jóve-

que se requieren por tur-
nos específicos y experien-
cia práctica, por ejemplo 
labores domésticas que 
trabajan jornada parcial 
en un hogar”.

Pero lo cierto es que el 
fenómeno también tiene 
como explicación que para 
muchas personas mayores, 
el trabajar implica “una 
importante dimensión 
de desarrollo personal, lo 
que también las impulsa a 
trabajar, como una forma 
de mantenerse vigentes y 
‘contribuyendo’ social y 
personalmente”.

Para Daniela Henriquez en 
tanto, gracias al aumento 
de la expectativa de vida 
“las personas mayores ya 
no son vistas como se veían 
antes, es decir, personas 
que pueden ser más bien 
dependientes, sino que 
son autovalentes, y todavía 
tienen herramientas para 
poder seguir trabajando”.

LA MIRADA DEL GOBIER-
NO

Sobre esta nueva rea-
lidad evidenciada por 
el Observatorio Laboral 
Regional, el seremi del 
Trabajo, Matias Villalobos, 
destacó que cada vez más, 
sean las personas sobre 
60 años que se animen a 
trabajar para seguir activos 
y aportando a la sociedad, 
aunque matizó que tam-
bién “hay que considerar 
que todos estamos de 
acuerdo que en nuestro 
país las pensiones son 
bajas y muchas veces las 
personas mayores optan 
por seguir trabajando pa-
ra incrementar sus ingre-
sos, lo que finalmente nos 
preocupa”.

Al respecto señala “a 
ello apunta el proyecto 
de reforma a las pensiones 
presentado por nuestro 
presidente que considera 
el fortalecimiento del pilar 
solidario, la creación de un 
nuevo pilar enfocado en 
clase media y mujeres a fin 
de mejorar las pensiones 
de los actuales y futuros 

Pablo Pinto, director del 
OLR, sostiene que “las ex-
pectativas (de los jóvenes) 
han cambiado y actualmen-
te ellos no tienen como 
principal aspiración en-
contrar trabajo sino que 
también desarrollar otras 
actividades como viajar, de-
sarrollarse personalmente, 
etc. Por lo mismo, muchos 
jóvenes no trabajan apenas 
egresan”, sostiene.

Pinto agrega que otro pun-
to a considerar es que “hoy 
hay un mayor número de jó-
venes entrando a educación 
superior, especialmente en 
niveles socioeconómicos 
con menores ingresos que 
antiguamente entraban 
directamente a trabajar. 
En tal sentido la educación 
superior se ha “democrati-
zado”, y jóvenes hoy estu-
dian tanto en universidad 
como formación técnica 
tanto por esfuerzo familiar 
como debido al impacto 
de políticas de acceso a las 
instituciones de educación 
superior”.

Y esta situación ¿afecta 
a las empresas? 

Sin duda,  resp onde 
Daniela Henríquez, soció-
loga y coordinadora del 
Levantamiento Cualitativo 
y Logística del OLR, quien 
indica que estas transfor-
maciones culturales “no 
necesariamente compa-
tibilizan con las culturas 
organizacionales más tra-
dicionales, pues muchas 
veces esto es visto despec-
tivamente por los emplea-
dores, porque consideran 
que los jóvenes tienen falta 
de compromiso. Pero en 
realidad, es un cambio de 
las prioridades que tienen 
los trabajadores jóvenes 
que no necesariamente 
trabajan con las mismas 
expectativas de los trabaja-
dores más adultos”, explicó.

La profesional agrega que 
las empresas deberán ir 
“adecuando sus culturas 
organizacionales, sobre 
todo las empresas que bus-
can trabajadores jóvenes, 
donde no necesariamente 

nes sin estudios o con la 
educación básica incomple-
ta no consigue insertarse 
satisfactoriamente en el 
campo laboral, donde la 
tasa de desocupación al-
canza un 55,4%, seguido 
por aquellos con estudios 
medios completos con un 
18,3% de desocupación.

ADULTOS MAYORES AL 
ALZA

Como contrapartida, 
tal como se ha mencio-
nado anteriormente, los 
adultos mayores han 
ingresado con fuerza al 
mercado laboral durante 
esta década, fundamental-
mente en áreas como los 
Servicios, Agropecuario 
y Pesca y Actividades en 
Hogares, con un 33%, 32% y 
29% respectivamente. 

Al respecto, Pablo Pinto 
señaló que para los adultos 
mayores, el tipo de pues-
tos de trabajo que cubren 
representan “una opor-
tunidad de inserción. En 
particular cubren puestos 
que jóvenes evitan, como 
el sector agropecuario, que 
lo han cubierto principal-
mente adultos mayores e 
inmigrantes; y además de 
otros puestos de trabajo 

pensionados, además de 
un aporte adicional al es-
fuerzo para quienes sigan 
trabajando y cotizando 
después de la edad legal 
de pensión, entre otras 
medidas”.

A esos se suman otras 
iniciativas que apuntan 
en esa dirección como 
el Programa Experiencia 
Mayor de SENCE y que este 
organismo “haya eliminado 
los límites de edad para 
ser para ser partes de los 
cursos, y de esta manera los 
adultos mayores puedan 
insertarse de buena forma 
en el mundo del trabajo 
con empleos de calidad”.

Ahora bien, sobre los jó-
venes NINIs, reconoció que 
existe una preocupación 
especial, para lo cual se-
ñala, el Contrato Especial 
para Jóvenes Estudiantes, 
“recientemente oficializado 
como ley” permitiría a su 
juicio, “que los jóvenes pue-
dan complementar sus es-
tudios y el trabajo, además 
de incentivar su ingreso al 
mundo del trabajo formal 
y favorecer el ahorro previ-
sional a temprana edad, lo 
que permitirá incrementar 
los fondos del estudiante 
en el periodo en que más 
rentabilidad generarán”, 
incentivado de paso, el 
ingreso de los jóvenes a la 
educación superior. 

15,3
Por ciento es la actual tasa 
de desempleo en jóvenes 

entre 15 y 29 años.
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Lucia Pinto, intendenta región de coquimbo:

Este lunes 5 de agosto, Lucía Pinto 
retornó oficialmente  a su cargo de 
intendenta regional. Estuvo tres se-
manas de licencia médica, período 
en que se sometió a una intervención 
quirúrgica en Santiago y que perma-
neció bajo reposo en su domicilio en 
la ciudad de La Serena. Sin embargo, 
Pinto admite que nunca se desconectó 
y que permanentemente estuvo en 
contacto telefónico con distintas 
autoridades y colaboradores para 
abordar problemáticas que afectan 
a la zona. También leyó el cómo su 
nombre comienza a instalarse como 
una de las cartas de su partido, la 
Unión Demócrata Independiente, 
UDI, para la elección de Gobernador 
Regional, que se realizará en octubre 
del 2020.

En entrevista con El Día, Lucía Pinto 

La primera autoridad regional regresó en 
propiedad a su cargo e hizo frente a las espe-
culaciones por una eventual candidatura a 
la gobernación regional. Aclaró que hoy está 
enfocada cien por ciento en su labor como 
intendenta y en los problemáticas que afec-
tan a la región. 

“Quienes  más han sufrido por la falta de precipitaciones son los crianceros y los pequeños agricultores de las provincias de Limarí y Choapa”. foto LaUtaRo CaRMoNa

“Tenemos que asumir 
que la sequía es 
un tema que llegó 
para quedarse y que 
hay que empezar a 
trabajar no pensando 
en el año a año sino 
que con una mayor 
proyección”

luCiA	Pinto
Intendenta Región de Coquimbo

embargo y como parte de un proceso, 
en dos semanas me deberé someter 
a una segunda etapa de tratamiento. 
Es parte de las cosas que le van ocu-
rriendo a las mujeres con el tiempo”

¿Cómo vivió este período de 
convalecencia?

“La verdad es que estuve absoluta-
mente conectada y estuve pendiente 
de lo que sucedía en la región prác-
ticamente todos los días pendiente. 
Antes pensé que tendría unos días 
para descansar, pero la verdad es que 

cuenta cómo vivió este “retorno” a 
su labor como primera autoridad 
regional y aborda la posibilidad de 
ser candidata, que de aceptar debería 
renunciar en octubre de este año. 

¿Por qué estuvo alejada de su 
cargo en la intendencia regional?

“Me tuve que someter a una opera-
ción “femenina” y debido a algunos 
exámenes que me realicé tuvimos 
que que tomar la decisión. Ahora, 
estoy muy bien porque el resultado 
de la operación fue muy bueno. Sin 

que estaba en mi casa, porque sólo 
estuve un día y medio hospitalizada, 
siempre estuve pendiente, llamando 
y preguntando y viendo lo que estaba 
pasando en mi región”

Durante su ausencia, uno de 
los temas que se tomó la agenda 
fue la sequía. ¿Cómo evalúa la 
situación de la escasez hídrica?

“La sequía ha sido un tema muy 
importante en las últimas semanas, 
durante este último mes y lo seguirá 
siendo. Tenemos que asumir que es 
un tema que llegó para quedarse y 
que hay que empezar a trabajar no 
pensando en el año a año sino que con 
una mayor proyección de manera de 
ir tomando las medidas y definiendo 
las políticas más adecuadas a este 
escenario”

“Hay que tener súper claro que no 
es que nos esté faltando agua para 
regar o para la agricultura. Esta es una 
temporada que está bastante asegu-

Si es que creo que soy un aporte,   
estaré disponible

la costumbre, no se si es buena o mala, 
hace que uno no se pueda olvidar y 
siempre esté pendiente. A pesar de 
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“Jamás tuvimos una 
mala relación con 
la exgobernadora 
Daniela Norambuena. 
Creo que tanto la 
intendencia como la 
gobernación de Elqui 
no son adversarios 
y al contrario son 
absolutamente 
complementarios.

Lucia Pinto
Intendenta Región de Coquimbo

rada, sin embargo, quienes más han 
sufrido por la falta de precipitaciones 
son los crianceros y los pequeños 
agricultores, principalmente de las 
provincias de Limarí y Choapa”.

¿Qué medidas concretas se 
han adoptado para abordar la 
problemática? 

“No se ha dejado de trabajar y este 
ha sido un tema que hemos estado 
viendo desde hace bastante tiempo, 
gestionando recursos de emergen-
cia desde el Ministerio del Interior. 
Además, el ministro de Agricultura 
estuvo en dos oportunidades en la 
región y la última vez ya trajo el decreto 
de emergencia agrícola, con el cual 
podremos gestionar de manera más 
rápida los recursos provenientes desde 
distintos ministerios. Asimismo, el 
Indap ya destinó 1.700 millones de 
pesos para poder repartir ayuda. En 
este minuto, tenemos que atacar la 
contingencia pensando también que 
esta situación tenemos que verla 
con una mirada multisectorial y en 
forma permanente y como uno de 
los problemas crónicos que tiene 
la región”.

¿Cómo afecta a la marcha de la 
economía de la región, la falta de 
un seremi en esta cartera por la 
salida de Gonzalo Chacón quien 
asumió en la gobernación de 
Elqui?

“Ante la renuncia de un goberna-
dor hay que obviamente sustituirlo 
y me parece que Gonzalo Chacón 
es la persona indicada porque tie-
ne experiencia y fue seremi en el 
gobierno anterior del presidente 
Sebastián Piñera. Ahora como nuevo 
gobernador de la provincia de Elqui 
asume un desafío muy importante. 
En relación al seremi de Economía, 
estoy a la espera de la propuesta de una 
terna de manera que prontamente 
tengamos un nombramiento. Esta 
semana deberían estar ya los nombres 
y esperemos que no transcurran 
más de 10 días para que tengamos 
un nuevo seremi”

Ya es inminente el fallo en torno 
a los permisos para la Minera 
Dominga, ¡¿Cómo ve usted la 
ejecución de esta iniciativa en 

la región?
“Es un caso que ha seguido los cursos 

absolutamente regulares y hasta que 
no haya un fallo definitivo, creo que 
no estoy en condiciones de emitir 
algún comentario porque dentro 
de las posibilidades está claramente 
que vuelva a la región y dentro de eso 
la Comisión de Evaluación tendría 
que emitir un pronunciamiento. 
Nosotros estamos aquí para hacer lo 
que hay que hacer y si es decisión de 
la Corte, tendremos que analizarlo, 
verlo y tomar una decisión en el 
momento que corresponda. En este 
minuto, nos queda solo esperar que 
se cumplan los conductos regulares 
de este proceso”.

INTENDENTA CANDIDATA 

Durante su licencia médica, se 
especuló en torno a la eventua-
lidad que usted sea candidata a 
gobernadora regional. ¿Cómo 
evalúa esta posibilidad en su 
carrera política?

“En este minuto, estoy concretada en 
el trabajo que el presidente Sebastián 
Piñera me encomendó al invitarme 
a conformar este equipo de 
gobierno. Estoy 

enfocada en lo que tengo que hacer: 
preocuparse y sacar adelante los 
problemas que tiene la región de 
Coquimbo. Honestamente no estoy 
pensando ni en candidaturas ni en 
encuestas ni en redes sociales, en 
absolutamente nada que no sea 
cumplir con la “pega” que tengo 
que hacer”. 

Acerca de una probable candidatura 
tendré que decidir en el momento 
adecuado y lo tendrán que decidir, 
además, los organismos que corres-

pondan y espero que lo hagan de la 
mejor manera”

¿Y cómo se siente con el hecho 
de que su nombre sea nom-
brado constantemente como 
“candidateable”?

“Creo que en este escenario es lógico 
que dentro de todas las posibilidades 
que puedan existir. Yo ocupo un cargo 
que es importante que es el ser el in-
tendente de la región de Coquimbo y 
me parece que obviamente debe estar 
presente como opción. Agradezco y 
valoro el apoyo y la confianza de la 
gente que cree que de verdad que 
yo puedo ser una opción, pero son 
decisiones que se deben tomar en el 
momento adecuado y este no lo es”.

¿Qué factores usted considera-
ría para aceptar o descartar una 
candidatura?

“Yo creo que pensar que yo puedo 
ser el nombre indicado para un cargo. 
Creo que se trata de una decisión 
personal y también política y que se 
debe tomar pensando no en ambi-
ciones personales ni en oportunismo 
de ningún tipo. Decisiones de este 
tipo se deben adoptar pensando 

en el proyecto político y 
en el cómo cada 

partido y cada alianza de Chile Vamos 
se pretenda proyectar en el tiempo. 
Además, siempre los candidatos a 
cualquier cargo deben ser elegidos 
pensando en lo que es mejor para la 
región, comuna o distrito. De manera 
que si pienso en ese minuto que 
puedo ser un aporte real, bueno, 
estoy dispuesta a ser candidata, pero 
en este momento en específico no 
siento que deba tomar una decisión 
de esa naturaleza”.

¿Qué piensa de las declaraciones 
del exgobernador de la provincia 
del Limarí, Darío Molina, quien 
llamó a efectuar un proceso de 
primarias en la UDI para defi-
nir a su candidato a gobernador 
regional?

“Yo creo que cada cual tiene sus 
intereses y ambiciones personales 
y son todas super legítimas. Todo 
militante de un partido tiene el de-
recho a expresar y pensar que está 
en condiciones de asumir un desafío 
como una elección”.

“Yo creo que uno siempre debe 
estar dispuesto, pero es el partido 
el que tiene que decidir cuál es la 
forma más adecuada para estable-
cer un proceso de elección de un 
candidato. La decisión que cada uno 
adopte, en relación si la gusta o no 
un determinado procedimiento, es 
personal de cada quien”.

Tras la renuncia de Daniela 
Norambuena a la gobernación 
de Elqui se especuló que ella y 
usted tienen una mala relación. 
¿Cómo enfrenta estos rumores?

“Jamás tuvimos una mala relación 
con la exgobernadora. Creo que tanto 
la intendencia como la goberna-
ción de Elqui no son adversarios 
y al contrario son absolutamente 
complementarios. En ese sentido, la 
ex gobernadora hizo un gran trabajo 
dedicándose, principalmente, a temas 
de seguridad y a resolver problemas 
como los que se presentaron en el 
sector de Baquedano en Coquimbo. 
Todo su trabajo complementa en 
que se realiza desde la intendencia 
a través de otros ejes, como salud, 
emprendimiento, empleo y de cre-
cimiento de la región. Al interior del 
gobierno, se considera a la labor de la 
intendencia y la gobernación como 
complementario.

“Yo he escuchado esa teoría que 
algunos han planteado y me parece 
que tiene un sesgo donde de alguna 
manera se intenta hacer ver como 
pelea de celos entre mujeres y ho-
nestamente no sé si se daría si los 
protagonistas fuesen hombres. De 
alguna manera, estos rumores no 
respetan la decisión que la exgober-
nadora tomó de forma consciente y 
reflexiva, decisión que como gobierno 
lamentamentos profundamente 
y que no compartíamos. Yo trato 
de prestar poco oído a esas teorías 
conspirativas porque aquí lo impor-
tante es lo que le interesa a la gente 
finalmente, que es el trabajo que se 
ha realizado. No tengo ninguna duda 
que la ex gobernadora es valorada 
por todo el trabajo que hizo”. 
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AutoridAdes se reúnen pArA coordinAr fActibilidAd 

Locomoción colectiva evalúa nuevos recorridos 
de acercamientos hacia hospital de Ovalle 

Pronto comenzará a fun-
cionar el nuevo hospital de 
Ovalle y surgen varias dudas 
respecto al acceso que tendrán 
los usuarios en términos de 
locomoción colectiva. Tras esas 
necesidades, el presidente de la 
Federación de Taxis Colectivos 
de Ovalle, Cristian Pinto anuncia 
que se está trabajando en los 
nuevos recorridos para lograr 
acercar a las personas al centro 
asistencial de salud. “Como 
información extraoficial, las 
líneas 27-8-19-18 estarían pa-
sando por el hospital nuevo. 
Las líneas 19 y 18 se sumaron el 
acercamiento hacia el hospital”, 
explica el representante.

Asimismo, el dirigente de las 
líneas 16 y 19, Héctor Cañete, 
afirma el cambio que se rea-
lizará en la línea 19, “nosotros 
incluimos el recorrido hacia el 
hospital. La línea 18 también 
incluyó el hospital por el sector 
de la parte alta (8 julio y esos 
lugares)”.

Mediante este escenario, Pinto 
indicó que aún se trabaja en la 
confirmación de estos cambios 
debido a la evaluación técnica 
que se espera, “estamos en 
proceso de la renovación de 
cartola y ahí irán las mejoras. 
Toman un tiempo porque hay 
estudios que se tienen que 
hacer”, explica el representante 
del gremio. 

En cuanto a otras líneas, el 
presidente de la federación 
señala que en las líneas 69 y 

16, “vamos a seguir en el sec-
tor bajo para poder cubrir 
los otro consultorios (Marcos 
Macuada y Fray Jorge). Con el 
nuevo consultorio, tuvimos 
que modificar los recorridos 
para poder acercar a las perso-
nas que viven en la población 
Ariztía y el Portal”.

Reunión de cooRdina-
ción 

A su vez, el  Seremi 
d e  Tr a n s p o r t e s  y 
Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes, el jefe de gabinete 
de la Gobernación de Limarí, 
Nicolás Araya, representantes 
del municipio de Ovalle, y el 
gremio de la salud de la capital 
limarina, se reunieron con la 
finalidad de dialogar y coordi-
nar los nuevos recorridos de 
micros y colectivos,  a su vez, se 

Como una forma de mejorar el acce-
so de los usuarios hacia las nuevas 
dependencias del centro de salud, la 
línea de colectivos 18 y 19 sumarían 
a su recorrido como acercamiento, 
mientras que las líneas 27 y 8 serían 
de trayecto directo. 

abordó y se verificó en terreno 
las actuales demarcaciones, 
señalizaciones y paraderos 
que existen en las afueras del 
centro asistencial.

En la jornada el Jefe de 
Gabinete de la Gobernación 
de Limarí, Nicolás Araya, indicó 
que se pudo,“realizar un reco-
rrido por los puntos que serán 
concurridos por la ciudadanía 
y funcionarios del Hospital 
para analizar la posibilidad 
de realizar algunas mejoras”.

“La idea de nuestra visita tam-
bién fue explicarles donde 
estarán ubicados los parade-
ros, los accesos que tendrá la 
locomoción, la semaforización, 
las pistas de viraje, y toda la 
señalización que tendrá el 
entorno del lugar”, señaló 
el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan 
Fuentes.

acceso a conductoRes 

Otro de los puntos en la re-

unión, el funcionario y diri-
gente Francisco Alfaro, planteó  
también la preocupación de los 
accesos y la conducta vial que 
tendrán los conductores que 
lleguen hasta el nuevo Hospital, 
por lo que pidió reforzar la 
presencia de señalizaciones 
que ayuden a orientar a los 
choferes.

“Estamos preocupados por 
nuestros colegas funcionarios, 
y también por los usuarios, 
porque en un corto plazo va-

mos a hacer uso del nuevo 
Hospital. Nos preocupa el tema 
de los accesos y la conducta vial 
que tendrán los conductores 
habituales, como los conduc-
tores que llegarán a atenderse. 
Queremos el bienestar de to-
dos los usuarios y por eso hoy 
estamos coordinando con 
las autoridades para que no 
existan este tipo de problemas 
viales”, afirmó Francisco Alfaro, 
funcionario y dirigente del 
Hospital de Ovalle. o2001.

Dos serían las líneas que se suman al recorriDo hacia el hospital junto con la línea 27, 8 y 72. 
Romina navea

 autoriDaDes se reunieron Durante la semana pasaDa para coordinar el acceso vial que tendrá el centro asistencial de salud.  
CeDiDa

“Las líneas 27-8-
19-18 estarían 
pasando por el 
hospital nuevo. 
Las líneas 19 y 
18 se sumaron 
el acercamiento 
hacia el hospital”

CRIstIAN	PINtO
Presidente de la Federación 
de Taxis Colectivos de ovalle.



MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019 07   I   

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
Sub diREcToR comERciAL:  Jorge Contador Araya
EdiToR:     Roberto Rivas Suárez
EdiToR dE diSEÑo:    Héctor Leyton A.
oFiciNA oVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fono: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
oFiciNA LA SERENA:     BRASIL 431 Fono (051)
    200400 / Fax (051)219599 
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
OFICINA SANTIAGO:    La C oncepción 65  
    Of. 1003 Providencia fono (02)4217646

SíguenoS y comparte con noSotroS en redeS SocialeS

El

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SEccIóN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan 
las disposiciones legales vigentes o que afecten  la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Humor por: Roadrian

Las cuentas de la luz subirán y ahora si que estaremos años luz de tener mejor situación.

La humanidad completa está expuesta ya no a un cambio climático sino a 
una crisis climática, como lo aseguran algunos expertos. El tema fue debatido 
en la última cumbre de Paris acordando estrategias para mitigar esta inevitable 
crisis. Se anticipa que el clima futuro se caracteriza por el calentamiento global 
y un aumento de los eventos climáticos extremos, es decir, más inundaciones 
y más sequías. 

Si bien el Océano Pacífico tiene un efecto atenuante del impacto del Cambio 
Climático,  investigaciones indican que hacia 2030 y 2050 nuestro escenario 
climático será mucho más crítico, lo cual hace necesario implementar medidas 
efectivas de mitigación.

Nuestro país enfrenta frecuentemente múltiples catástrofes con un costo social 
y económico muy alto. Sabemos que somos un país altamente sísmico, frecuen-
temente debemos combatir incendios, sequías  y otros eventos catastróficos.

Podemos compartir que el primer instrumento que se asocia con la trans-
ferencia del riesgo, es el seguro tradicional y losriesgos catastróficos como los 
antes citados, son posible de ser cubiertos con otro tipo de seguros pero a valores 
muy altos que los hace privativos paragran parte de los potenciales interesados.

Precisamente en el contexto de un clima extremo, cambiante y volátil, el mercado 
asegurador y re asegurador, desde hace algún tiempo, se están implementando 
soluciones alternativas a las tradicionales, los llamados Seguros Paramétricos, 
surgiendoasí lastransferencias alternativas de riesgos.

Las soluciones paramétricas están basadas en un índice o parámetro que en 
la mayoría de los casos, responde a fenómenos naturales por ejemplo lluvia, 
sequía, helada, granizo, incendios, terremotos, tsunami, huracán, inundación 
y otros.Latransferencia de riesgo es por consecuencia de un evento catastrófico 
en una zona determinada.

La literatura y algunas experiencias destacan ciertas ventajas de este tipo de 
soluciones que las podemos concentrar en las siguientes:Flexibilidad en el 
diseño de la cobertura que permite reflejar las circunstancias específicas.Otra 
ventaja es la velocidad de liquidación de siniestros generando un pago rápido.
La transparencia y claridad de la cobertura, eliminando ambigüedades.Una de 
las más importantes es que se disminuyen los requisitos de prueba, lo cual hace 
que las reclamaciones se desencadenan por demostración de índice del evento 
el cual dispara automáticamente la cobertura.

La propuesta es explorar y analizar la factibilidad para la aplicación de un segu-
ro paramétrico por ejemplo en nuestra Provincia de Limarí con un plan piloto 
territorial, por ser considerada una zona histórica de alto riesgo de catástrofes. 
El desafío es lograr la cooperación de todos los actores y en esa perspectiva hace 
menos de una semana, en reunión con todos los Consejeros Regionales, repre-
sentantes de la Provincia de Limarí, fue bienvenida la iniciativa para comenzar 
los estudios previos para unirnos en torno a este potencial proyecto de desarrollo 
fundamentalmente en beneficio de nuestras comunidades rurales. 

Columnista

Pensando en Limarí

Iván Espinoza, 

Gobernador del 

Limarí

Mientras todo Chile está en un proceso de modernización del 
Estado, donde se simplifican los procesos, se busca ahorrar de 
papel, se trata de digitalizar los tramites y disminuir los tiempos 
de espera, los notarios insisten en quedarse atrás en el proce-
so. ¿Es lógico que se deban viajar kilómetros para realizar una 
simple diligencia en la notaría?

El proyecto de ley que mejora y transparenta el sistema notarial 
es el reflejo de que Chile es consciente de los beneficios que pue-
de traer a sus ciudadanos la transformación digital del Estado.

Se reducirán los trámites innecesarios, se eliminarán las barre -
ras de entradas al mercado, mejorando el acceso y la transpa-

rencia, además de dar cabida a los avances tecnológicos que la 
ciudadanía requiere en un mundo globalizado e interconectado 
como el actual.

Dado esto, y sin desmerecer la contribución realizada todos 
estos años por los notarios, es indispensable que los trámites 
que se hacen actualmente en papel se digitalicen. Países como 
Reino Unido, Australia y Estonia, lograron hacerlo en su totali-
dad. Y si bien la reforma al sistema notarial es sólo el inicio, con 
este tipo de modernizaciones Chile va por un buen camino. No 
entorpezcamos el proceso. 

Carta

Reforma al sistema de notarios

José Correa 

Ariztía.  
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Tribunal de Juicio oral en lo Penal de ovalle

Condenan a 818 días 
de libertad vigilada 
intensiva a sacerdote

Este martes el en El Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de 
Ovalle se condenóal sacerdote 
Luciano Antonio de la Barrera 
Arancibia a la pena de 2 años 
y 88 días de presidio, con el 
beneficio de libertad vigilada 
intensiva, tras su calidad de 
autor del delito consumado 
de abuso sexual de menor de 

14 años, donde el ilícito habría 
sido perpetrado en la comuna 
de Los Vilos, en septiembre del 
año pasado.

El tribunal integrado por los 
magistrados Ana Marcela Alfaro 
(presidenta), Celeste Serrano y 
Manuel Vergara (redactor), de 
forma unánime, aplicaron las 
penasde inhabilitación de car-
gos y oficios públicos durante 
el tiempo de la condena, más la 
penalidad de interdicción del 

La sanción para Luciano Antonio de 
la Barrera Arancibia, además indicó 
la inhabilitación absoluta perpetua 
para cargos, empleos, oficios o profe-
siones ejercidos en ámbitos educa-
cionales o que involucren una rela-
ción directa y habitual con personas 
menores de edad.

derecho de ejercer la guarda 
y ser oído como pariente en 
los casos que la ley designa. 

La juez del  Tribunal Oral 
en lo Penal de Ovalle, Ana 
Marcela Alfaro además seña-
ló la relevancia en las penas 
específicas que recaen en 
este tipo de delitos, “una de 
las de mayor relevancia es 
la sujeción a la vigilancia de 
autoridad durante 10 años 
a contar del cumplimiento 
de esta condena.  La forma 
de cumplimiento de la pena 
además, se le ha cambiado por 
un cumplimiento distinto 
que se denomina libertad 
vigilada intensiva, que implica 
el control de Gendarmería de 
Chile, específicamente del 
Centro de Reinserción social 
por el periodo de la condena”. 

“También dentro de las pe-
nas especiales de este delito, 

es la prohibición absoluta y 
perpetua de que este señor 
desarrolle empleos o cargos 
en establecimientos educa-
cionales o en cualquier otro 
que implique tener alguna 
relación o comunicación con 
menores de edad”, explicó la 
magistrada. 

Como otras medidas, se 
dictaminó la prohibición de 
acercarse al lugar donde se pro-
dujeron estos hechos el Hogar 
Laura Vicuña de la ciudad de 

Los Vilos y la prohibición de 
acercarse a la víctimao a su 
familia. 

Una vez ejecutoriado el fa-
llo, el tribunal dispuso que se 
proceda a toma de muestras 
biológicas del sentenciado 
para determinar su huella 
genética e inclusión en el re-
gistro nacional de ADN de 
condenados.

HecHos

El fallo dio por acreditado, 

que alrededor del mediodía 
del 15 de septiembre de 2018, 
en el interior del Hogar Laura 
Vicuña de Los Vilos, el conde-
nado, el sacerdote Luciano 
Antonio de la Barrera Arancibia, 
visitó la ciudad con el objetivo 
a oficiar misa, procediendo 
a abusar sexualmente de un 
menor de 6 años de edad, 
siendo sorprendido por una 
adolescente residente de dicho 
hogar, huyendo el menor del 
lugar. o2002

en un fallo unánime el tribunal dio condena de 2 años y 88 días para el sacerdote Luciano 
Antonio de la Barrera Arancibia tras abusar sexualmente de un menor de 14 años en Los Vilos.  CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

SoliciTadoS Por loS vecinoS

Instalan “lomos de toro” 
en Villa Amanecer de Ovalle

Los resaltos se han convertido 
en una buena alternativa para 
solucionar el problema de las 
altas velocidades y carreras clan-
destinas en zonas urbanas de 
Ovalle. Son los vecinos, lo que, 
frecuentemente, solicitan,al 
municipio local, la instalación 
de estos elementos en calles 
principales, puesto que asegu-
ran que es la única manera de 
evitar conductas inapropiadas 
de algunos automovilistas.

Esta vez, los favorecidos 
fueron los residentes de Villa 
Amanecer. En este lugar el 
personal de la Dirección de 

Tránsito instaló dos “lomos de 
toro” en calle Igor Stravinski, 
específicamente, en el frontis 
del Centro Comunitario y el 
segundo a una distancia de 
150 metros. 

“Es una de las medidas que he-
mos tomado por la seguridad 
de los vecinos, principalmente, 
de los niños y adultos mayo-
res, porque la zona urbana 
no está habilitada para que 
los vehículos circulen a altas 

velocidades, pues este tipo de 
situaciones se convierten en un 
claro peligro para la integridad 
de los residentes” sostuvo el 
alcalde Claudio Rentería. 

Se trata de resaltos de caucho 
altamente resistente y muy 
efectivo a la hora de evitar que 
los automovilistas tomen una 
velocidad mayor a la permitida. 
El personal municipal realizó 
la demarcación de cada uno 
de los sectores intervenidos e 

instaló señaléticas que anuncia 
una velocidad máxima de 30 
kilómetros por hora.   

Estos resaltos se suman a los 
colocados en el entorno del 
sector Condominio en la po-
blación Ariztía y a los instalados 
en la Avenida Las Torres, en la 
parte alta de la ciudad, que han 
sido de suma ayuda para que 
algunos conductores transiten 
a las velocidades permitidas 
en la zona urbana. 

se trata de resaltos de caucho altamente resistente y muy efectivo a la hora de evitar que 
los automovilistas tomen una velocidad mayor a la permitida.

CEDIDA

Los nuevos resaltos 
fueron solicitados por 
los vecinos del sector, 
debido a que, frecuen-
temente, algunos au-
tomovilistas transitan 
a altas velocidades por 
la calle Igor Stranvins-
ki, a lo que se suman 
las carreras clandesti-
nas, principalmente, 
los fines de semana.  

>	 OVALLE
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citas online Para 
extranjeros les 
evitan colas

Gobernación de Limarí 
se ha sumado a la moder-
nización del estado con 
una medida que permite a 
usuarios asegurar su aten-
ción y organizar de mejora 
manera su tiempo. 

Desde que se implementó 
la reserva de cupos online 
en la gobernación de Limarí, 
hace casi un mes, son cerca 
de 640 los extranjeros que 
han podido realizar sus trá-
mites de regularización con 
una mejora en la calidad y 
tiempo de atención.

cerca de 640 extranjeros han 
podido realizar sus trámites de 
regularización con una mejora 
en la calidad y tiempo de aten-
ción.

Destacan mejora en atención a migrantes

En GobErnación dE LimarísE habiLitó un computador especialmente destinado a los extran-
jeros que no cuentan con acceso a plataformas virtuales. CEDIDA

Según lo señala la vene-
zolana Daisy Barreto “antes 
teníamos que madrugar y 
nos exponíamos al frio o 
que nos pasara algo. Ahora 
solicitamos una hora, va-
mos a esa hora y nos atien-
den súper rápido”.

La cita para atenderse 
en el departamento de 
Extranjería y Migraciones 
del Ministerio de Interior 
debe realizarse de manera 
online. Desde el pasado 15 
de julio sólo se atienden 
los trámites de aquellos 
extranjeros que hayan so-
licitado su hora a través 
de la plataforma https://

reservahora.extranjeria.
gob.cl. 

Las consultas generales 
de los extranjeros se de-
ben realizar en la página 
oficial de Extranjería, don-
de aparece toda la infor-
mación relevante y más 
consultada. Igualmente en 
la Gobernación se atende-
rán consultas a través de la 
Oficina de Informaciones, 
reclamos y sugerencias 
(OIRS).

Al respecto el Gobernador 
Iván Espinoza indicó que 
“hemos comprobado que 
con este sistema se tiene 
un mejor control de los 
procesos que llevan a cabo 
los extranjeros residentes 
en Chile y en especial en 
nuestra provincia de Limarí. 
Pueden organizar mejor 
su tiempo y asegurar una 
consulta. Las atenciones 
son más fluidas y con un 
tiempo destinado a cada 
uno”. 

C a b e  d e s t a c a r  q u e 
en dependencias de la 
Gobernación de Limarí, 
se ha habilitado un com-
putador especialmente 
destinado a los extranjeros 

que no cuentan con acceso 
a plataformas virtuales, 
para que puedan agendar 
sus citas. 

La atención de Extranjería 
comienza  a funcionar a las 

9 am y se ha establecido 15 
minutos para cada usuario. 
Cabe destacar que quienes 
no lleguen a la cita que 
programaron, deberán re-
agendar su atención.

>	 OVALLE
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Deportes

BáDminton ovallino 
clasifica a torneo 
nacional

C
uatro deportistas 
junior de Ovalle se 
trasladaron hasta 
Santiago para buscar 

su clasificación al próximo 
campeonato nacional de bád-
minton que se realizará en 
Victoria, región de la Araucanía. 
Y lo consiguieron.

La delegación limarían dirigi-
da por el entrenador Francisco 
Rojas compitió en los selec-
tivos que se realizaron en la 
Alianza Francesa y en el Centro 
de Entrenamiento Olímpico 
(CEO), ambos en Santiago, 
para conseguir instalarse en la 
máxima cita de la disciplina y 
que organiza la federación de 
bádminton de Chile.

Un torneo oficial que los 
pequeños deportistas no se 

cuatro deportistas de las categorías sub 11 y 
sub 13 ganaron su cupo en el próximo campeo-
nato a disputarse en la región de la araucanía, 
donde se medirán con los mejores de chile.

COMPETENCIA FEDERADA

Diego, Felipe, Mariana y Vicente, junto con el entrenador Francisco Rojas tras culminar su 
competencia en Santiago. CEDIDA

Vicente y Felipe rojas ganaron el dobles varones del 
bádminton. CEDIDA

ría sub 11.
Mariana Guardia, del colegio 

San Juan Bautista, obtuvo el 
primer lugar en individuales 
damas y mixto junto a Diego 
Galleguillos en la categoría 
sub 13.

Mientras que el mismo 
Galleguillos se quedó con el 
primer lugar en individuales 
varones, los ya mencionados 
dobles mixtos y el primer lugar 
en dobles varones junto a un 
representante de Viña del Mar 
en la categoría sub 13.

Fueron en total siete meda-
llas, con lo cual se ganaron el 
derecho de competir en el 
próximo campeonato nacional 
a efectuarse en septiembre.

“Ahora la idea es mejorar esos 
resultados, ya aunque ellos 
tienen más experiencia aunque 
esté más difícil la competencia, 
pero la idea es mejorar y ahora 
incorporamos a nuevos depor-
tistas en la categoría sub 11, con 
la idea de ganar experiencia en 
torneos nacionales”, comentó 
el entrenador Rojas.

Demostraron en cancha que 
talento y entrenamiento existe, 
que consiguieron la clasifica-
ción y que solo les falta apoyo, 
como el acceso a una mayor 
cantidad de horas de un espacio 
para hacerlo, ya que el actual 
régimen es acotado para sus 
necesidades.

“El objetivo ahora es preparar-

nos de la mejor forma posible, 
corrigiendo algunos detalles, 
para seguir avanzando en el 
desarrollo de los chicos en 
este deporte. Actualmente 
nos encontramos entrenando 
solo 3 horas en el gimnasio 
del Cendyr,  los días sábado 
de 18 a 19 horas y domingo 
de 10 a 12 horas,  horario en 
el cual pueden acercarse, ni-
ños y jóvenes interesados en 
aprender a jugar bádminton”, 
agregó Rojas.

Los pequeños deportistas 
seguirán con su preparación 
para luchar con todo en el 
próximo campeonato nacio-
nal de bádminton del sur de 
Chile. o1001i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.	 	

	 OVALLE

proFesores y coMpañeros de colegio recibieron a la 
delegación ovallina.CEDIDA

christian Durán (al centro) fue uno de los alumnos que 
representó a su escuela. Este martes fue recibido por sus com-
pañeros.CEDIDA

Alumnos fueron recibidos como campeones
COMPETENCIA

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

Este martes llegaron desde 
España el equipo mixto 
de la Escuela José Tomás 
Ovalle que compitió en el 
torneo de fútbol mixto que 
se desarrolló en Barcelona.

Los alumnos junto con los 
profesores fueron recibidos 
por el director del estabele-
cimiento, profesores y sus 
compañeros de colegio, 
quienes les manifestaron 
gratitud por representar a 
Ovalle y a Chile en tierras 
europeas.

En lo deportivo, los re-
presentantes chilenos 
comenzaron la disputa 
del torneo internacional 
Copa Milo enfrentando 

Llegaron a su escuela los viajeros que compitie-
ron en el torneo de fútbol mixto de Barcelona.

contra Tailandia. En un jue-
go dominado por los ovalli-
nos, finalmente el triunfo 

en el último minuto fue 
para los asiáticos, quienes 
avanzaron a semifinales. o1003

a uno de los adversarios 
más potentes, Trinidad y 
Tobago. El debut no fue 
el esperado y cayeron por 
1-3. Pero inmediatamente 
se repusieron.

Ganaron 2-1 a Indonesia, 
5-0 a Vietnam, 4-1 a ESAR 
(Equipo compuesto por 
jugadores de países africa-
nos), empataron 2-2 ante 
Malasia y perdieron por 
la cuenta mínima ante 
Jamaica.

En el segundo día de com-
petencias ganaron por 2-1 a 
Colombia, luego ganaron 
por la cuenta mínima a Sri 
Lanka e igualaron 2-2 ante 
Tailandia.

Con estos resultados cla-
sificaron a cuartos de final, 
quedando emparejados 

querían perder, por lo que 
durante meses entrenador 
consciente y duramente para 
quedarse con los cupos.

Y el desempeño fue excelente. 
De los cuatro participantes, 
todos consiguieron la clasifi-

cación en distintas categorías 
y modalidades. Felipe y Vicente 
Rojas obtuvieron el primer y se-
gundo lugar, respectivamente, 
en la modalidad individual, y 
el primer lugar conformando 
dupla en varones en la catego-
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AFAO 2019

Programación Campeonato 2019

Jueves 08 de agosto

Viernes 09 de agosto

Sábado 10 de agosto

Domingo 11 de agosto

Serie

Sénior 45

Sénior 45

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

12°

12°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

13°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

14:30

16:15

14:30

16:15

18:00

19:45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

11:30

 

Local

Atenas

Profesores

Pob. Tapia

Bellavista

Mirador

U. Esperanza

U. Esperanza

Mirador

Limarí

Limarí

Huamalata

Profesores

Huamalata

Profesores

Matadero

Troncoso

Atenas

J. Martínez

Prov. Ovalle

Visita

Perla Verde

Mirador

Quiscal

Matadero

Lucitania

Bellavista

Bellavista

Lucitania

21 de mayo

21 de mayo

Perla Verde

Quiscal

Perla Verde

Quiscal

Peñarol

Tamaya

Diablos Rojos

Norte Verde

Pob. Tapia

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 22  16  2  4   31  50

2  21 de mayo 22  15  2  5   35  47

3  Perla Verde  22  13  5  4  40  44

4  Feria Libre  22  13  3  6  20  42

5  Bellavista (*)   22  13  5 4  39  38

6  Mirador (*) 22  7  8  7  1 23

7  Quiscal 22  6  2  14  -29  20

8  Profesores 22  3  7  12  -14  16

9  U. Esperanza 22  5 1   16 -42 16

10  Lucitania 22  3  6  13 -17  15

11  Huamalata 20  4  3  13  -60 15

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Diablos Rojos (*) 12 10  0  2   21  26

2  Troncoso 12  7  4  1   13  25

3  Atenas  12  5  3  4  0  18

4  Peñarol  12  5  1  6  2  16

5  Norte Verde  12  4  4  4  -2  16

6  Prov. Ovalle 12  4  2  6  2 14

7  Pob. Tapia 12  4  2  6  -6  14

8  Tamaya  12   3  4  5  -12 13

9  Matadero 12  3  3  6  -4 12

10  J. Martínez 12  1  3  8 -14  6

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Profesores 11 8  2  1  23  26

2  Bellavista 11  7  3  1  21  24

3  Perla Verde  11  5  5  1  10  20

4  Pob. Tapia  11  5  3  3  5  18

5  Matadero  11  5  1  5  -1  16

6  Quiscal 11  3  1  7   -10 10

7  Mirador 11  2  1  8  -14  7

8  Atenas 11  1  0  10  -34  3

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Mirador 9 8  0  1   17  24

2  Limarí 9  6  1  2   14  19

3  Bellavista  9  3  1  5  -10 10

4  Huamalata  9  3  0  6 -16 6

5  Lucitania  9  2  0  7  -15  6

6  Troncoso (*) 9  4  0  5   10 5

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

El líder, Deportivo Limarí. RODOLFO PIZARRO

CLUB Perla Verde. CEDIDA

Limarí extiende a tres puntos su 
diferencia en la punta de Afao

CAMPEONATO 2019 DE PRIMERA A

Una jornada provechosa para 
Deportivo Limarí fue la fecha 
12° del campeonato oficial de 
Primera A de la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle, Afao. 
El equipo blanquiceleste en-

Ganaron un duelo clave 
a Feria Libre en ambas 
series.

la tabla de posiciones. En un 
encuentro parejo en el inicio, 
fue Limarí quien sacó a relucir 
su experiencia ganado por 5-0 
el partido de Reservas, mientras 
que en Honor el resultado fue 
más ajustado, ganando por 3-2.

Con estos resuñltados, Limarí 
alcanzó los 50 puntos en la 
Primera A tras sumar seis uni-

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO DE 2019

frentó un duelo vital por el 
liderato del campeonato, ya 
que se midió ante Feria Libre, 
equipo que lo antecedía en 

Conoce a tu equipo

dades. De paso, provoca que 
Feria Libre descienda en las 
colocaciones, puesto que ahora 

se ubica en el cuarto lugar del 
torneo.

Por su parte, el nuevo sublíder 

del certamen es 21 de mayo, 
quien superó a U. Esperanza en 
ambas series (3-1 y 6-0), alcanzo 
los 47 puntos. Más atrás quedó 
Perla Verde, quienes vencieron a 
Mirador en Reserva (2-0) y Honor 
(4-0), llegando a la barrera de 
los 44 puntos.

PRIMERA B

Mientras que en el ascenso, el 
nuevo líder es el conjunto de 
Diablos Rojos, quienes acceden 
por primera vez a la punta 
del certamen. Ganaron por 
4-0 a Norte Verde y suman 26 
unidades. o1002
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>	 BIO	BIO	

Efectivos de la Brigada de Delitos 
contra la Propiedad Intelectual 
de la Policía de Investigaciones 
(PDI) detuvo a dos personas que 
se dedicaban a retransmitir progra-
maciones de cadenas televisivas 
de manera gratuita a través de 
una página web.

La investigación se realizaba 
desde hace un año luego que una 
serie de denuncias que apuntaban 
a páginas web donde fanáticos 
del deporte podían ver, en forma 
gratuita, eventos deportivos que en 
las empresas cableoperadoras se 
ofrecen como servicios premium.

PDI detuvo a dos personas por transmisiones 
de FutbolChile.net y VeoPartidos.com

Delito contra la propieDaD intelectual

Según los efectivos policia-
les, ambos capturados ha-
brían obtenido ganancias 
por 8,5 millones de dólares, 
o sea, más de $6 mil millo-
nes de pesos por concepto 
de publicidad

>	 EFE

	

Balonmano en los panamericanos

Alabanzas para Chile pero  
merecida victoria para Argentina

Argentina ganó merecidamente 
el oro de balonmano masculino 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019, con una victoria por 
31-27 ante un equipo chileno que 
sin embargo concitó las alabanzas 
de sus rivales por su nivel de juego 
y progreso en la disciplina.

Esas alabanzas, además, vinie-
ron ni más ni menos que de los 
entrenadores de los equipos con 
los que compartió el podio en la 
pista de la Videna, Washington 
Silva de Brasil y Manolo Cadenas, de 
Argentina, quienes coincidieron en 
señalar en declaraciones a Efe que 
Chile jugó “el mejor balonmano 
del campeonato”.

“Chile es, capaz, el equipo que ha 
jugado el mejor balonmano. Ha 
jugado al máximo de su potencial 
y es una gran revelación por su 
juego. Dejó fuera a Brasil y en el 
primer partido contra nosotros 
cualquiera pudo ganar”, confió a 
Efe el español Cadenas tras recibir 
la medalla de oro panamericana.

Según indicó el seleccionador, las 
claves del triunfo argentino en la 
final pasaron por el desgaste físico 
de los chilenos, que jugaron una 
semifinal ante Brasil mucho más 
intensa que la que tuvieron ellos 
ante México.

“El desgaste, sí. Y nuestras rota-
ciones nos facilitaron el juego”, 
abundó el entrenador, para quien 
sin embargo los chilenos “estuvie-
ron allí todo en todo momento, 
subiendo el nivel del partido a gran 
balonmano intentando remontar 
con una defensa individual”.

Silva, por su parte, reconoció 
también que Chile “jugó muy bien” 
contra ellos y contra Argentina en la 

fase de grupos, y si bien los argenti-
nos ganaron por ser un cuadro “muy 
talentoso, con jugadores brillantes”, 
los chilenos merecieron estar en la 
final. El técnico carioca reconoció 
que su selección hizo una buena 
preparación “pero no un buen 

“Chile es, capaz, el equipo que ha jugado el 
mejor balonmano” aseguró el técnico del 
seleccionado argentino tras recibir la meda-
lla de oro panamericana.

Aunque no logró el pAse directo A los olímpicos, Chile todavía puede ganarse un cupo para la cita de Tokio 2020. efe

Para detectar el fraude, la PDI 
estuvo trabajando con peritos 
técnicos de Argentina y Brasil, 

Así lo indicó el jefe de la Brigada 
de Delitos contra la Propiedad 
Intelectual, Marco León.

La cifra estimativa de público 
que tenían estos sitios era de 600 
mil personas, calculado según la 
cantidad de visitas que estaban 
registradas.

Por el momento, la policía man-
tendrá abierta la investigación 
pues se estima que podrían haber 
más involucrados, así como más 
paginas relacionadas a películas 
y series.

Los dos detenidos son mayores 
de edad y serán formalizados por 
los delitos de infracción a la Ley 
de Propiedad Intelectual y la Ley 
de Telecomunicaciones.

torneo”, y que ahora tendrán que 
volver a planificar nuevamente 
para el torneo preolímpico, toda 
vez que la plaza directa a Tokio 
2020 que dan los Panamericanos 
se la llevó Argentina.

“Hicimos un campeonato mundial 

muy bueno, y si conseguimos vol-
ver a jugar en la misma intensidad 
tenemos muchas posibilidades de 
conseguir el pasaje a Tokio. Hay 
que recoger, trabajar y planificar. 
Tenemos mucho que hacer”, insistió.

Para Argentina, el trabajo va a ser 
otro, ya que el objetivo ahora será 
“no solo ir a la olimpiada, sino ser 
un digno competidor”.

“Vamos a jugar contra los mejores 
del mundo, y vamos a intentar 
subir nuestro nivel”, añadió.

Con el año que queda por delan-

te hasta viajar a Japón, Cadenas 
apuntó que buscará que algunos 
de los jugadores jóvenes que tiene 
el equipo aporten más al conjunto.

“Nicolás Bonanno va a tener que 
ayudarnos más en ataque, por-
que en defensa esta fenomenal. 
Y Guillermo Fisher, un jugador de 
dos metros tiene que ayudar en 
labores defensivas y ofensivas. 
Necesitamos un brazo con altura, 
y ahí tenemos esperanzas. El res-
to que siga jugando a este nivel”, 
añadió.EFE

quienes obtuvieron las direc-
ciones reales de los dos dete-
nidos: uno vivía en la capital y 
otro en Valparaíso. En sus casas, 
se hallaron laboratorios para 
retransmitir los encuentros, 
principalmente de fútbol, en 
internet.

La producción era sencilla, ya 
que los detenidos adquirían la 
señal en sus hogares y, a través 
de un software, lograban subir 

a la web la emisión y retrans-
mitirla en los populares sitios 
FutbolChile.net y VeoPartidos.
com.

Según los efectivos policiales, 
ambos capturados habrían obte-
nido ganancias por 8,5 millones 
de dólares, o sea, más de $6 mil 
millones. ¿Por qué? Si bien las 
transmisiones eran gratuitas, 
ellos habrían vendido espacios 
publicitarios en ambos portales. 
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

HORARIO DE ATENCIÓN
De Lunes a Viernes de 9:00  a 13:30 y de 16.00 a 20.30 

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

HORARIO LA SERENA
De Lunes a Viernes, de 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:00 Hrs.

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

GENERALES
 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, inscritos para 
reserva. Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

 Computación Básica Adultos y 
Adultos Mayores. Centro estudios  
F: +569-98734237 

 SERVICIOS 

 Retiro basura cachureos ramas F: 
950066742, 958556830 

 Calefont de todo tipo. reparaciones.
gasfiteria integral. tecnico autorizado 
F: 992646323 

 Gasfitería y electricidad. Emergen-
cias 24 hrs F: +56959427210, 
975961841, 964214762 

 Profesora dicta clases particulares 
de inglés, también traducciones.  F: 
944344672 

 O.G.S., ofrece reparación o cambio 
techo, ampliación, remodelación, 
pavimento, estructura metálica.  F: 
+56998739123 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

 HHL SpA, te asesora en la cons-
trucción y mantención de Pozos 
de Agua. Somos especialistas en 
extracción, sondaje y profundiza-
ción de norias. www.pozos-hhl.cl 
F: 990055940 - 934020091 

 Instalador Eléctrico Autorizado SEC, 
realiza TE-1, empalmes, proyectos  
F: 992496817 

 Ingeniero civil hace proyectos agua 
potable, alcantarillado, inscrito con-
sultores Serviu, tasaciones. darella-
nosep@gmail.com  F: 984912784 

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 

fondo! No deje pasar los días sin 
soluciones. ¿Amenazado de embar-
go y remate? No se deje intimidar. 
Proveemos defensa ante bancos 
y grandes tiendas. Consulta Gra-
tuita. Facilidades de pago  F: 512-
638175, 988337824 

 ¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago  F: 512-
638175, 988337824 

 ¡Defiendase! Juicios Familia y 
Laborales. Fonos · F: 512-638175, 
9-88337824 

 Demoliciones de Techumbres, 
Casas, Bodegas, Locales. Hacemos 
Techumbres nuevas, construcción 
de segundos pisos, La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Vallenar, etc. 
Wsp F: +56959693125 

 Construcción generalizada cons-
truyo casas, ampliaciones: madera, 
bloques, metalcom, cerámica, pin-
turas, estucos F: +56959427210, 
975961841 

 Gasfiteria integral, instalaciones 
sanitarias, reparaciones en general, 
movilización.  F: 982511856 

 Maestro constructor realiza trabajos 
de vulcometal, albañilería, tabique-
ria, piscinas, estructuras metáli-
cas e instalación porcelanato.  F: 
950011742 Emilio Carvajal  

 EGAVAL Arquitectura regulariza-
ción Ley mono, proyectos varios F: 
98250707 

 Se hacen fletes y mudanzas a parti-
culares y empresas desde la III hasta 
VII Región camión cerrado 6.000 
kilos F: 942970700 

 Ampliaciones, techumbres, radier, 
pintura, carpinteria.  F: 947914512 

 Pintamos y restauramos todo tipo 
de casas, finas terminaciones. Expe-

riencia. F: 961695778 

 VARIOS 

 Ubicamos aguas subterráneas. Ser-
vicio garantizado. Valorice su terreno.  
F: 989833161 

Se arrienda patente de expendio de 
cerveza para la serena, Gina Núñez,  
+56982398610

 Masajes relajantes anti estres dis-
minuir la tensión muscular nerviosa 
libera el estress y proporcionar bien-
estar,  F: 956014720 

 Piedra laja necesito muro encha-
pe pisos con y sin trafico. F: 
992222288 

VENDO
PROPIEDADES

Se vende parcela ubicada en el 
Cienago Rinconada de Punitaqui 
6 hectáreas 985354609 – 53 
2638335

Se busca casa máximo $ 200.000 
mensuales, para subsidio de arriendo 
vivienda, fono 985993659

COMPRO

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, fichas, 
pianos, joyas. Reparaciones muebles  
F: 964948190, 512210417 

LEGALES
EXTRACTO

3°Juzgado Civil de Ovalle, el día 
12 de Agosto de 2019 a las 12:00 
horas rematará los derechos que le 
corresponde a don Miguel Ángel 
Vélez Rojas en inmueble denomi-
nado Lote 42, La Chacarilla, ubicado 
en distrito N° 9 de Chañaral Alto, 
Monte Patria, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región, inscrita a fojas 1041 
N° 926 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces 
de Monte Patria correspondien-
te al año 2010. Rol de avalúo 
2528-1. Mínimo de la subasta $ 
17.883.333. Interesados deben 
consignar previamente el 10% 

del mínimo para subasta, esto es, 
$  1.788.333, mediante vale vista 
del Banco del Estado de Chile a la 
orden del Tribunal. Demás antece-
dentes en causa Rol C-1280-2015 
caratulados “NUÑEZ/VÉLEZ”, del 
tribunal citado. Ovalle 01 de Agosto 
de 2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante

EXTRACTO

Solicita autorización de traslado de 
derechos de aprovechamiento de 
aguas, superficiales y corrientes, 
consuntivo, de ejercicio permanente 
y continúo de 0,50 acciones desde 
canal Semita hacia el Canal Espinal 
del Rio Grande, de la Comuna de M. 
Patria y su equivalente a 0,582 litro 
por segundo por acción, a nombre 
de Allison Soledad Diaz Diaz, C.I. 
N° 12.420.223-k, conforme lo 
señala el Código de Aguas, Las 
Bocatomas Los Canales materia 
traslado se encuentran: Canal Semi-
ta, coordenadas UTM, Kms.Norte 
6.588,925, Kms. Este 327,750, 
Canal Espinal coordenadas UTM, 
Kms Norte 6.588,090, Kms. Este 
327,990, ubicados n la Comuna 
de M. Patria, carta IGM N° 4115-
7445 escala 1:50.000 Datum 
1956, para el Regadío del predio 
denominado Lotes 1 a 2 y 1 b 2, de 
los que se subdividió el Lote 1 A y 
1B de la hijuela N° 1. Monte Patria. 
Inscripción Fs 1.505 N° 1125 Reg. 
Prop. M.P. año 2011.

EXTRACTO

Señor Director General de Aguas; 
Laureano Enrique Alvarado Tarife-
ño, solicita según artículo Segundo 
Transitorio del Código de Aguas, la 
regularización de un derecho de 
aprovechamiento de aguas sub-
terránea, para uso consuntivo de 
ejercicio permanente y continuo por 
un caudal de 12,0 l/s, equivalente 
a un volumen anual de 378.432 
metros cúbicos, extraídos en forma 
mecánica desde un pozo ubicado 
en las coordenadas UTM Norte 
6.593.996 metros y Este 281.511 
metros, según Datum WGS84, 
Huso 19, en la comuna de Punita-
qui. Además se solicita un área de 
protección de radio de 200 metros 
con centro en el pozo.

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *11:30; 14:15; 17:00; 18:00; 19:30; 20:45; 22:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

DOBLADA TE+7 12:30; 15:30; 18:30; 21:30 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 Tv+

11 Mega 13 TvUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

CANCER
23 de julio al 22 de agosto. 23 de ago. al 22 de sep.

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Antes de 
buscar el afecto 
en otro lado le 
recomiendo que 
de por terminada 
la relación que ya 
tiene. Salud: Debe 
distanciarse de 
cualquier energía 
negativa. Dinero: 
No gaste en 
cosas que no son 
una prioridad. Eso 
no le favorece. 
Color: Negro. 
Número: 22.

Amor: La fe mueve 
montañas y en el 
amor pasa lo mis-
mo, pero esto debe 
ir acompañado 
de un cambio en 
usted. Salud: Ojo 
con esa tensión 
que repercute en 
la zona cervical. 
Dinero: Tómate el 
tiempo necesario 
para avanzar en 
sus tareas. Color: 
Plomo. Número: 10.

Amor: El pasado 
debe quedar 
atrás si es que las 
cosas ya fueron 
aclaradas en su 
momento. Salud: 
Tu alma también 
necesita ser 
sanada y la ayuda 
espiritual es muy 
necesaria cuando 
esto es necesario. 
Dinero: No deje 
de perseverar. 
Color: Amarillo. 
Número: 14.

Amor: Continuar 
con una situación 
que ya no tiene 
retorno en el cor-
to plazo terminará 
por afectar a su 
alma. Salud: Las 
tensiones están 
haciendo que sus 
defensas se vean 
muy bastante 
afectadas. Dinero: 
No se financie 
siempre por me-
dio de créditos. 
Color: Morado. 
Número: 12.

Amor: Si alguien 
quiere estar junto 
a usted debe 
aceptarle tal cual 
es. No debe olvi-
dar el valor que 
tiene como perso-
na. Salud: Dolores 
en la espalda. 
Dinero: Cuando se 
trata de realizar 
negocios es 
recomendable 
que no involucre 
a sus cercanos. 
Color: Granate. 
Número: 2

Amor: Las oportu-
nidades en el te-
ma romántico se 
irán presentando 
en la medida que 
la quincena vaya 
transcurriendo. 
Salud: Lo anímico 
no debe ser de-
jado en segundo 
lugar. Dinero: No 
corra el riesgo de 
perder lo que ya 
tiene. Color: Púr-
pura. Número: 18.

Amor: Aunque a 
veces parezca 
una tarea titánica, 
le aseguro que 
buscar el amor de 
una u otra forma 
termina siendo 
algo favorable 
para usted. Salud: 
Está en un buen 
momento. Dinero: 
Sea paciente 
y espere un 
momento más 
propicio para 
cambiarse de 
trabajo. Color: Ce-
leste. Número: 9.

Amor: No vale la 
pena que sienta 
rencor por esa 
persona que de-
cidió alejarse de 
su vida. Deséele 
lo mejor. Salud: 
No se debe des-
animar, luche por 
recuperar su bue-
na salud. Dinero: 
Aproveche bien 
ese dinero extra 
que le pudiera 
estar llegando. 
Color: Marengo. 
Número: 5.

Amor: Cuando la 
otra persona no 
quiere escuchar 
razones es mejor 
darle su espacio 
para que así 
pueda calmarse. 
Salud: Cuidado 
con las infeccio-
nes respiratorias 
en esta primera 
quincena. Dinero: 
Su futuro laboral 
está en juego, 
cuidado. Color: 
Azul. Número: 3.

Amor: Dejarte lle-
var por la pasión 
que pueda sentir 
no es un error, 
simplemente 
estas dejando 
que las cosas 
fluirán solas. 
Salud: Procure 
no acelerarse de-
masiado. Dinero: 
No tema plantear 
sus derechos en 
el trabajo, pero el 
respeto debe ir 
por delante. Color: 
Rojo. Número: 14.

Amor: Tratar de 
remar contra la 
corriente en la 
mayoría de los 
casos termina por 
agotarle emocio-
nalmente. Salud: 
Trate en lo posible 
de controlar un po-
co tu peso. Dinero: 
Si quiere que las 
cosas cambien pa-
ra mejor entonces 
pierda el miedo y 
busque un mejor 
trabajo. Color: Ro-
sado. Número: 1.

Amor: Deje que 
esa persona de-
cida por si sola si 
es que se queda-
rá a su lado o no. 
Salud: Trata de no 
salir tanto para 
no agotar tanto 
su organismo. Di-
nero: Involucrarse 
en un problema 
laboral es algo 
complicado. No 
se arriesgue. 
Color: Blanco. 
Número: 6.
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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
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE 06-18

PUNITAQUI  02-19

M. PATRIA 02-18

COMBARBALÁ 04-21

FARMACIAS
Cruz Verde. 
Vicuña Mackenna 56. Fono 2633854

SANTORAL
Sixto, Cayetano

05.45 Primera página 06.30 Contigo 
CHV 07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tar-
de 15:30 El cuerpo del deseo. 16.30 Tu 
vida, tu historia. 18.30 Panamericanos 
Lima 2019
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias no-
che
01.30 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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 
Los años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

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

07.00 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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados.
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y tú quien 
eres?(rr)  18.45 Las mil y una noches. 19.00 
Mar de amores. 20.00 Isla paraíso. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:00 Crash
00:30 Stiletto Vendetta (RR)
01.15  Isla Paraíso (RR)

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* Los horarios estÁN sujetos a modificacióN *

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:00 19:00 Hrs 

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

matiNee sÁB, dom Y festiVos

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:40 18:30 21:30 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OvALLE

Open Plaza, Ovalle
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Tiempo Libre

CLub 21 Amigos CumpLió 
50 Años de LAbor soCiAL

N
o es fácil que una or-
ganización social 
cumpla cincuenta 
años de labores. 

No es fácil que mantenga el 
ánimo de sus socios y que en 
el relevo busquen regresar a 
sus orígenes de ayuda. 

Pero si hay una organización 
llamada a mantener viva esa 
tradición de apoyo educativo, 
es el Club Social 21 Amigos, 
que este lunes celebró sus 
50 años de fundación.

Hace cinco décadas se re-
unieron 21 amigos y apoyaron 
económicamente a varios 
estudiantes para que pudie-
ran completar su educación. 

Precisamente en la noche 
de su aniversario, los socios 
se reunieron en un compartir 
diferente, aunque mante-
niendo el buen ánimo que 
ha caracterizado a la organi-

Nació como una iniciativa para 
ayudar en la educación de 
quien más lo necesita y lo me-
rece. Cinco décadas después y 
con diferentes actividades reali-
zadas, sus socios anuncian que 
retomarán el camino de la ayu-
da a estudiantes.

AnunciAn nuevAs cAmpAñAs de AyudA 

ActuAlmente el club cuentA con unos 40 miembros, quienes se reúnen y organizan actividades sociales en su sede –momen-

>	 RobeRto	Rivas	suáRez         

 OVALLE

día exacto de la fundación 
hace cinco décadas, será este 
sábado cuando se realice 
la actividad formal, con la 
presencia de invitados y au-
toridades municipales.

Explicó que en algún mi-
nuto el club estuvo a punto 
de desaparecer. Ya que había 
poca motivación entre sus 
participantes, no se realiza-
ban actividades y de alguna 
manera se hacía difícil costear 
los arriendos de las sedes.

“Hace unos ocho años yo 
tomé la presidencia del club 
(cada período dura tres años) 
y junto a varios de los socios 
más antiguos lo logramos 

la agrupación.
“Queremos tener un local 

propio y estamos trabajando 
para ello, para que no tenga-
mos que pagar arriendo sino 
que todo lo que generemos 
sea para las actividades socia-
les y solidarias del club.Una 
de las gestiones que vamos a 
recuperar tiene que ver con 
el apoyo que le podamos 
brindar a los estudiantes de 
bajos recursos que tienen 
un desempeño académico 
excelente y que merecen re-
cibir la ayuda. Eso siempre lo 
hemos hecho en silencio y 
ha sido muy bueno”.

En la actualidad se ha abierto 

a otras actividades lúdicas 
para las parejas y las familias.

“Lo que sí es primordial 
para ingresar al club es el 
correcto comportamiento de 
los socios. Que sean personas 
ejemplares, que no vengan 
con ánimos de dividir o pelear. 
Que no vengan con vicios que 
puedan dañar la imagen de 
la agrupación. Y que vengan 
con ganas de hacer labor 
por los más necesitados. 
Tenemos gente muy buena 
y sé que vendrán mejores 
cosas en el futuro. Porque 
tenemos gente con mucha 
capacidad para poder lograr 
lo que queremos”.

zación y que le da el nombre 
a la misma.

El presidente del Club, 
Guillermo Ramírez, indicó 
a El Ovallino que aunque 
la reunión de la noche del 
lunes sirvió para festejar el 

“Tenemos gente 
muy buena y 
sé que vendrán 
mejores cosas 
en el futuro. 
porque tenemos 
gente con mucha 
capacidad para 
poder lograr lo 
que queremos”
GuilleRmo	RamíRez
Presidente Club Social 21 
Amigos

levantar. Ahora soy nueva-
mente el presidente y esta-
mos tratando de retomar 
esas actividades y labores 
educativas para los jóvenes”, 
explica Ramírez en la sede 
que tienen–arrendada- en 
calle Arauco.

Pasado, presente y futuro
Recordó Ramírez que en 

algún momento “tuvimos 
muchos personajes conno-
tados en la membresía del 
club, muchos destacados 
ciudadanos de Ovalle han 
pasado por acá”. Actualmente 
lo integran poco más de 40 
miembros, y han dado cabida 
a las dos primeras socias de 


