
Autoridades regionales y comu-
nales, además de funcionarios 
de la comuna buscan bajar las 
cifras de delitos en la tierra de 
los molinos.

TRAS COMPARTIR CON UN AMIGO

FALLECIÓ AL CAER 
EN UNA FOGATA 

CRISIS HÍDRICA

Alcaldes alertan  
por pérdida de casi 
20 mil empleos a 
causa de la sequía

SeGURIDAD

Autoridades 
buscan frenar 
la delincuencia 
en Punitaqui

VACACIONeS
La Biblioteca Municipal inicia 
la segunda semana de talleres 
infantiles para disfrutar las 
vacaciones de invierno

Los ediles de Monte Patria y 
Combarbalá recordaron que 
la ayuda para enfrentar la 
emergencia aún no llega a la 
provincia

Kevin Contreras y Felipe rebolledo Compitieron y ganaron en la primera FeCha de la liga naCional de taeKwondo, clasificando a la final na-
cional a disputarse en Santiago en el mes de noviembre.

DESDE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA PDI señalaron que el hecho sería de 
carácter accidental tras haber consumido licor junto a su vecino en la localidad de 
Granjita en la comuna de Punitaqui.

Taekwondistas de Combarbalá van a la final nacional
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Crónica

Hallan el Cadáver de un 

Hombre en bodega en Illapel

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Illapel, 
por solicitud el fiscal de turno 
de esa comuna, se trasladaron 
hasta la calle El Peumo, con 
la finalidad de investigar el 
hallazgo de cadáver de una 
persona mayor de edad.

Según la información reco-
pilada por los detectives en 
el sitio de suceso, el cadáver 
encontrado correspondería 
al de un hombre de 36 años 
de edad, identificado con las 
iniciales J.C.L., quien se encon-
traba cuidando el inmueble 
en cuestión.

Al llegar su propietario en-
contró a la víctima en la bo-
dega de la vivienda, quienes 
en forma inmediata habrían 
dado cuenta del hecho a la 
policía, por lo que con la fi-
nalidad de determinar las 
circunstancias en que se habría 
producido el deceso, el fiscal 
habría determinado que los 
detectives se hieran cargo de 
la investigación.

 “Detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal 
Illapell, concurrieron hasta 
un inmueble ubicado en calle 

en una bo-
dega de una 
vivienda fue 
encontrado, 
por el dueño 
del inmueble,  
el cadáver de 
un hombre  de 
36 años edad.

PDI InvestIga las causas  Del Deceso

El cadávEr fuE Encontrado por El duEño dEl inmuEblE. Se investigan las causas de la 
muerte. CEDIDA

“en el lugar se 
realizaron las 
pericias y examen 
del cadáver, por 
lo que se descarta 
la participación 
de terceras 
personas” 

Williams	mora
Jefe de la Bicrim Illapel

Peumo de esa comuna, donde 
se encontró fallecido a un 
hombre mayor de edad, en el 
lugar se realizaron las pericias 
y examen del cadáver, por lo 
que se descarta la participación 
de terceras personas” seña-
ló el Jefe de la Bicrim Illapel, 
subprefecto Williams Mora.

El cuerpo de la persona fa-
llecida, fue trasladado hasta 
el Servicio Médico legal, a fin 
de poder determinar la causa 
precisa de muerte.

Autoridades llaman a conductores a 
mantener la seguridad en vacaciones

Autoridades de diferentes 
instituciones ligadas al área 
de transporte entregaron, 
en La Serena, diversas reco-
mendaciones de seguridad 
vial a todas las familias que 
se encuentran en vacacio-
nes de invierno y también a 
las que saldrán en vehículo 
en los próximos días.

La utilización del cin-
turón de seguridad y la 
obligación de llevar a los 
niños en algún sistema de 
retención infantil, fueron 
alguno de los consejos que 
entregaron las autoridades 

La utilización del cin-
turón de seguridad y 
la obligación de llevar 
a los niños en algún 
sistema de retención 
infantil, fueron alguno 
de los consejos que 
entregaron las autori-
dades en terreno.

>	 la serena

ProceDImIento De abrIltemPoraDa De InvIerno

en terreno.
“Es importante planificar 

su viaje y tener en cuenta 
que todos los elementos de 
seguridad son importantes 
para salvar vidas. Si va a salir 
en familia, asegúrese de que 
todos utilicen el cinturón 
de seguridad y que su auto 

cuente con todas las con-
diciones para poder viajar 
sin inconveniente”, destacó 
el secretario ejecutivo de 
Conaset Luis Alberto Stuven.

El chaleco reflectante, el 
kit de seguridad en buenas 
condiciones, los neumá-
ticos con buena presión, 

una linterna en caso de 
emergencia en lugares 
oscuros y el extintor con 
recarga, son algunos de los 
elementos indispensables 
que debe tener el vehículo 
en un viaje.

Así lo recalcó el Seremitt de 
Transportes, Juan Fuentes, 
quien hizo un llamado a te-
ner precaución y a respetar 
los límites de velocidad en 
ciudad y carreteras.

“Estamos reforzando el 
llamado a la seguridad vial, 
especialmente en esta épo-
ca del año, en que llega mu-
cha gente por vacaciones 
de invierno, por lo que el 
kit de emergencia y contar 
con todos los elementos de 
seguridad si se trasladan en 
sus vehículos particulares.”, 
dijo el Seremi.

En el 2018 en la Región 
de Coquimbo, hubo 3.816 
siniestros viales y 78 falle-
cidos. En tanto en 2017 se 
registraron 4.029 siniestros 
y 46 fallecidos.

autoridadEs rEcordaron a conductorEs que deben res-
petar las normas en cuanto a las técnicas de retención infantil 
en el vehículo.

CEDIDA

Carabineros llama 
a víctimas de robo a 
recuperar sus joyas 

Un procedimiento que 
arrojó como resultado 
un par de detenciones, 
además de la incauta-
ción de droga y joyas, 
presuntamente produc-
to de robos, se realizó 
en abril  de este año. 
Tres meses después de 
la acción policial,  se 
espera que las posibles 
víctimas de los robos 
asistan a reclamar sus 
pertenencias.

La acción policial, efec-
tuada por uniformados 

de la 3ra Comisaria de 
Carabineros de Ovalle, 
se efectuó el 21 de abril 
y tras una fiscalización 
vehicular se logró in-
cautar droga del tipo 
cannabis sativa, además 
de una serie de joyas de 
oro, las que presunta-
mente serían producto 
de algún ilícito perpe-
trado por parte de los 
imputados. 

Las joyas incautadas 
por Carabinerosse en-
cuentran actualmente 
en dependencias de la 
Fiscalía de Ovalle, a la 
espera que algún recla-
mante se haga presen-
te y las exija como su 
propiedad. 

Ante cualquier con-
sulta y posible reco -
nocimiento de estas 
joyas, se debe concurrir 
hasta la Fiscalía a fin 
de reconocer algunas 
de éstas.

Un grupo no menor 
de joyas de oro se 
confiscó en un proce-
dimiento en abril de 
este año y se encuen-
tran bajo custodia de 
la Fiscalía en Ovalle 
a la espera de ser 
reclamadas

>	 OValle
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	 punitaqui

El hEcho ocurrió miEntras El fallEcido sE Encontraba solo.

Hombre de 67 años muere 
calcinado tras caer a una fogata 

Un fin de semana difícil 
se registró en la comuna de 
Puntaqui tras las dos trage-
dias que empaparon de luto 
la Tierra de Los Molinos. Luego 
del volcamiento que provocó la 
muerte de uno de los ocupantes 
en la cuesta Los Mantos, este 
domingo, un hombre de 67 
años identificado con las inicia-
les G.H.M.C. falleció calcinado 
luego de caer en una fogata en 
la localidad de Granjitas. 

Según los antecedentes re-
cabados por el jefe de tenen-
cia Punitaqui, el suboficial de 
Carabineros Rodrigo Vega, los 
hechos se habrían ocurrido 
mientras la víctima se encon-
traba compartiendo en la casa 
con un amigo, “alrededor de 
las 8 de la mañana estuvieron 
ingiriendo vino y cerca de las 
12:30, el vecino que lo fue a bus-
car, se paró porque se había 
acabado el alcohol. Fue a la casa 
de un vecino para encargarle 
que fuera a comprar más vino, 
en ese intertanto, dejó a su 
compañero en la casa al lado 
de la fogata”. 

Una hora más tarde, al regre-
sar de la casa de sus vecinos, 
Z.D.T.G.S. de 54 años,se percató 
que su amigo se encontraba 
sobre la fogata que utilizaba 
para cocinar.

Luego de que vecinos llegaran 
a socorrer al hombre de 67 años, 

personal del Samu y carabine-
ros de Punitaqui confirmaron 
su deceso. “Efectivamente 
constatamos que la persona 
se encontraba fallecida y ya 
se encontraba personal del 
Samu. Aproximadamente la 
persona quedó calcinada desde 
la cintura hacia arriba”, indica 
el suboficial Vega.

Tras lo ocurrido, el Fiscal de 
turno dispuso de la Brigada de 
Homicidios de La Serena para 
verificar las circunstancias en 
las cuales se produjo el falleci-

Desde la Brigada de Homicidios de 
PDI señalaron que el hecho seria de 
carácter accidental tras haber con-
sumido alcohol junto a su vecino en 
una parcela de localidad de Granjita 
en la comuna de Punitaqui. 

miento de esta persona.
El Jefe Brigada de Homicidios 

de la PDI La Serena, Cristian 
Lobos, señaló que “se realizaron 
diversas pericias en el lugar y 
se realizó el examen externo 
policial al cadáver, pudiendo 
establecer que la víctima pre-
sentaba diversas quemaduras 
que le habrían provocado la 
muerte, descartando prelimi-
narmente la intervención de 
terceras personas y estable-
ciendo que el hecho seria de 
carácter accidental”.

Tras las pericias reali-
zadas por la Policía De 
Investigacionesjunto a per-
sonal del Laboratorio de 
Criminalística Regional, algunas 
de las hipótesis que se manejan, 
indican que la víctimadebido 
a su avanzado estado de ebrie-
dad, al intentar levantarse, se 
enredó con un bicicleta que se 

Detectives De la PDi investigaron las causas del deceso en el lugar de los hechos.
CEDIDA

en una Parcela De granjita en la comuna De Punitaqui,

 se habría producido la tragedia durante la mañana de este 
domingo.

CEDIDA

“Se realizó 
el examen 
externo policial 
al cadáver, 
descartando 
preliminarmente 
la intervención de 
terceras personas 
y estableciendo 
que el hecho 
seria de carácter 
accidental”. 
CRIstIAN	LObOs
Jefe Brigada de Homicidios de 
la PDI La Serena

67
años tenía la víctima iden-

tificada con las iniciales 
G.H.M.C. , quien compartía 
junto a su amigo y vecino en 

Punitaqui. 

encontraba en el lugar y cayó 
sobre las brasas.

El cuerpo de la persona fa-
llecida, fue trasladado hasta 
el Servicio Médico Legal para 
la realización de la autopsia 
de rigor.

Según vecinos del lugar,el 
fallecido vivía junto a su so-
brina y se desempeñaba en 
las labores de temporadas, 
además de vender leña. o2001
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EscasEz hídrica 

Alcaldes insisten en acelerar ayuda y 
advierten fuerte alza de desempleo

La emergencia generada por 
la situación de escasez hídrica 
que vive la región, producto del 
alto déficit de lluvias registrado 
hasta ahora, tiene profunda-
mente preocupados tanto a 
los agricultores y crianceros 

como a las autoridades de los 
territorios afectados. 

Este viernes pasado, y tal 
como se había comprometido 
ante los ediles de las 15 comu-
nas de la región, el ministro de 
Agricultura, Antonio Walker, 
llegó hasta la zona para ver 
en terreno los efectos de la 
sequía, principalmente, en 

Tras el paso este viernes por la re-
gión del ministro de Agricultura, 
Antonio Walker, para ver in situ los 
graves efectos de la falta de agua, los 
ediles de Monte Patria y Combarbalá 
rechazaron las críticas oficialistas 
por un eventual “aprovechamiento 
político” de la crisis hídrica y recor-
daron que la ayuda para abordar la 
emergencia aún no llega a la zona, 
lamentando además, el peso del 
centralismo al momento de enfren-
tar la sequía.

los campos de los crianceros, 
quizás el sector más afectado 
por la falta de agua. 

Si bien, la visita del secre-
tario de Estado fue valorada, 
de todas formas, no todos 
quedaron contentos con ella, 
especialmente, por no ha-
berse reunido con los ediles 
de las comunas afectadas y 
otros campesinos en situa-
ción de emergencia, además 
de la ausencia de soluciones 
“concretas”, en el contexto 
de la petición para declarar 
a la región como Zona de 
Emergencia Agrícola. 

“Esta vez, queríamos estar 
en una zona afectada, y es por 
eso que no quisimos estar en 
La Serena, y tener así, la opor-
tunidad de ver en el lugar mis-
mo lo que está ocurriendo”, 
señaló en su oportunidad, el 
ministro Walker, quien frente 
a la demanda de soluciones, 
expresó que “no solamente 
se trata de declarar la Zona de 
Emergencia Agrícola, sino que 

debemos tratar que eso venga 
acompañado de una batería 
de instrumentos para ayudar 
a la gente que lo está pasando 
mal”, señaló, refiriéndose a la 
necesidad de obtener recursos, 
luego de analizar los informes 
levantados para evaluar diver-
sas medidas de acción. 

Pero además, el titular de 
Agricultura, hizo un llama-
do a “no politizar” la sequía, 
asegurando que “siempre 
lo más fácil es sacar venta-
jas políticas respecto de los 
problemas reales de la gente 
(…)hago un llamado formal 
a no sacar ventajas políticas 
de las desgracias que ocurren 
en la región”.

GOBIERNO VS OPOSICIÓN

Lo cierto es que el llamado 
a “no politizar” el tema no 
cayó muy bien en todos lados. 

Es más, durante este fin 
de semana recién pasado, 
se generaron diferencias de 
opiniones entre algunas au-

toridades regionales, como 
es el caso del senador Jorge 
Pizarro, quien lamentó que 
el ministro viniera a la región 
sin una solución concreta, 
opinión que fue respondida 
de inmediato por el dipu-
tado Sergio Gahona, quien 
calificó como una “pequeñez 
política” la opinión de Pizarro, 
descartando además, que 
haya habido improvisación 
respecto a este tema. 

“La intendenta Lucía Pinto 
ya cuenta con un plan para 
enfrentar la sequía sin duda 
alguna,” expresó el legislador, 
señalando que dicho plan 
“ya fue propuesto al minis-
tro, y eso fue antes de que los 
parlamentarios – yo junto a 
Matías Walker- , fuéramos a 
conversar con el ministro en 
Santiago y después, el miér-
coles siguiente, fuésemos los 
parlamentarios con varios 
alcaldes”.

Gahona insistió que “aquí 
no hay un tema en que no 

Los aLcaLdes de Las comunas afectadas por La sequía proyectan una temporada difícil de no mediar pronta ayuda a los agricultores afectados por la escasez hídrica.
EL OVALLINO

hayan respuestas ni nada por 
el estilo. El plan existe (…) las 
medidas están claras. Ahora 
lo que falta son los recursos y 
en eso se está trabajando en 
estos días tanto en el Ministerio 
deAgricultura, como en el 
Ministerio del interior y en 
el Ministerio de Desarrollo 
Social”.

Ahora bien, sobre las críticas 
a la acción del gobierno,  el 
parlamentario apuntó sus 
dardos también a los ediles 
de comunas de Monte Patria y 
Combarbalá asegurando que 
al final “esevidente que cuando 
uno mira quienescritican, son 
los alcaldes de oposición”.

“Esnatural que losalcaldes 
quieran tener la ayuda lo antes 
posible, eso no me cabe du-
da, y en eso el gobierno está 
haciendo el mayoresfuerzo 
en ese sentido. Pero lo que 
muchas veces pasa es que los 
alcaldes quieren que se hagan 
las cosas como ellos quieren, 
pero existenprocedimiento-
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Voces de autoridades

Sergio gahona 

DiputaDo

Es natural que los alcaldes 
quieran tener la ayuda lo 
antes posible, eso no me 
cabe duda, y en eso el go-
bierno está haciendo el ma-
yor esfuerzo en ese sentido. 
Pero lo que muchas veces 
pasa es que los alcaldes 
quieren que se hagan las 
cosas como ellos quieren, 
pero existen procedimien-
tos administrativos que 
conocen de sobra.

Pedro CaStillo 

alcalDe De combarbalá

Que hayan 1.250 millones 
de pesos aprobados por el 
CORE, pero que se tenga 
que pedir autorización a 
Santiago para traer di-
chos fondos - que fueron 
aprobados por un órgano 
colegiado de la región - , 
resulta algo francamente 
inaceptable por la situación 
que estamos atravesando.

Camilo oSSandón 

alcalDe De monte patria 

Lamento que no se sope-
se el peso de la crisis, la 
magnitud de que lo que se 
está generando. Nosotros 
vemos todos los días en el 
municipio gente buscan-
do empleo, que necesita 
comer y alimentar a su fa-
milia, pero eso no lo puede 
obtener porque no hay em-
pleo, y lo que se pronostica, 
(…) es que vamos a tener 
una improductividad severa 
en los próximos meses.

sadministrativos que conocen 
de sobra, no solo los alcaldes, 
sino también los parlamenta-
rios y todas lasautoridades”, 
explicó Gahona.  “Por tanto, 
hay que trabajar en conjunto, 
y evitar la pequeñez política 
que tienen algunos alcaldes y 
parlamentarios de oposición”, 
agregó el legislador.

LA VOZ DE LAS AUTORIDA-
DES LOCALES

Por su parte los ediles aludi-
dos, rechazaron que se esté 
intentando sacar ventajas 
políticas de la emergencia 
hídrica, y por el contrario, 
aseguraron que el gobierno 
aún no le ha tomado el real 
peso a la situación de emer-
gencia que se está viviendo 
en la región. 

“Yo creo que no es politizar la 
discusión cuando uno indica 
la urgencia que esto requie-
re. Si bien es cierto, estoy de 
acuerdo con que hay que tra-
bajar unidos para enfrentar 
lasequía, no es menos cierto 
pedir que se actué de forma 
adecuada a la situaciones que 
se están viviendo, y hoy día, en 
cuanto a medidas, la versad 
es que estamos atrasados, 
esa es la verdad”, señaló el 
alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón.

La primera autoridad co-
munal agregó que polemizar 
sobre quien tiene la razón no 
tiene “ningún sentido” en el 
contexto en el que se está 
viviendo, porque el problema 
está, a su juicio, más que claro: 
“no es culpa del gobierno que 
no llueva, no es culpa de los 
alcaldes democratacristianos 
que no llueva, no es culpa de 

los parlamentarios que no 
llueva. Pero evidentemen-
tenosotros, que estamos en 
la administraciónpública, sí 
tenemos que responsabilizar-
nos de que esta situación que 
se está viviendo, que es una 
crisis compleja y de alto nivel 
para la Provincia del Limarí, 
se atiendan las necesidades 
que está enfrentando”.

Para el alcalde de Combarbalá 
en tanto, Pedro Castillo, ha 
existido un escollo aún mayor 
que no ha permitido atender 
las debidas necesidades a las 
que se refería su par de Monte 
Patria: el centralismo de las 
decisiones. 

“Si bien es cierto, nadie está 
con el ánimo de llevar esto al 
ámbito de la política partidis-
ta, no es menos cierto que, 
si desde Santiago, no existe 
voluntad política de agilizar 
los recursos, se va tardar cada 
vez más en ayudar a nuestra 
gente, y eso es algo que no 
se puede perder de vista”, 
comentó.

“Aquí actúan órganos como 
el CORE que son eminente-
mentepolíticos, las autori-
dades locales también tene-
mos un pensamiento, los 
parlamentariostambién son 
representantes políticos, y el 
ministro, como secretario de 

ayudar a nuestrapoblación”, 
lamentó Castillo.

FALTA DE RECURSOS Y 
DESEMPLEO

Sin embargo, uno de los pun-
tos que más polémica generó 
durante estos últimos días, 
fue la afirmación del senador 
Jorge Pizarro que cerca de 1.200 
millones de pesos destinados a 
la paliar la emergencia aún no 
habían sido “liberados” desde 
nivel central, afirmación que 
es confirmada por el alcalde 
Pedro Castillo. 

“Que hayan 1.250 millones de 
pesos aprobados por el CORE, 
pero que se tenga que pedir 
autorización a Santiago para 
traer dichos fondos - que fue-
ron aprobados por un órgano 
colegiado de la región - , resulta 
algo francamente inaceptable 
por la situación que estamos 
atravesando. Espero que este 
tema haga reflexionar a las 
autoridades a nivel central, 
ya que no es posible seguir 
postergando la ayuda por 
trámitesburocráticos que se les 
ocurre a la gente en Santiago 
sentado en sus escritorios”, 
señaló la autoridad.

Sin embargo, el diputado 
Sergio Gahona aseguró que 
sí se ha entregado ayuda a 
los agricultores y crianceros 
en situación de emergencia, 
y que pronto, otro lote de re-
cursos sería entregado “tras su 
aprobación por el Ministerio 
de Hacienda. Estamos hablan-
do que esto es un tema de 
losúltimos 15 días, y por tanto 
esperamos que esos recursos 
estén disponibles lo antes 
posible”, aseguró. 

Desde Monte Patria sin 

embargo, el alcalde Camilo 
Ossandón, señaló que su mu-
nicipio, al igual que el resto 
de municipios “y como el 
gobierno de Chile” cuenta 
con recursos especiales en el 
presupuesto –una suerte de 
“cuenta de emergencia”- para 
enfrentar estas situaciones. 

“Por tanto, no veo la dificul-
tad de que el Estado central 
pueda determinar y destinar 
algunos recursos para cosas 
que son inmediatas. Estamos 
hablando de forraje animal, 
empleos de emergencia y 
subsidio al empleo. Esas son 
medidas que se pueden tomar 
administrativa y rápidamente, 
porque el Estado tiene los re-
cursos como para ello”, señaló 
Ossandón. 

Ello, porque según el alcal-
de, de no mediar cambios, 
el panorama económico y 
social proyectado para den-
tro de los próximos meses 
es desalentador, incluyendo 
una fuerte alza de la cesantía. 

“La verdad, lamento que no 
se sopese el peso de la crisis, 
la magnitud de que lo que 
se está generando. Nosotros 
vemos todos los días en el 
municipio gente buscando 
empleo, que necesita comer 
y alimentar a su familia, pero 
eso no lo puede obtener por-
que no hay empleo, y lo que 
se pronostica, con apenas 12 
mm de agua caída hasta la 
fecha, es que vamos a tener 
una improductividad seve-
raen los próximos meses. Los 
empresarios no van a poder 
hacer cosecha y eso impli-
caque vamos a perder hasta 
18 mil empleos”, aseguró la 
autoridad. o0401i

Estado, también es unactor 
político: fue designado por 
el Presidente, por lo tanto, 
estamos buscando soluciones 
dentro de lo técnico, pero 
con la visión y una voluntad 
política de poder resolver este 
tema”, agregó el edil.

Castillo criticó además que el 
tema de la sequía ya había sido 
abordado en su oportunidad 
con el gobierno “en el mes de 
enero de este año”, previendo 
el escenario que podía abrirse 
en caso de un eventual déficit 
de precipitaciones. “Y hoy es-
tamos en el mes de julio, espe-
rando todavía que se puedan 
implementar medidas para 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí



MARTES 23 DE JULIO DE 201906 I   CRONICA

>	 LioneL	VareLa

	 LA	SERENA

Debido a los daños cau-
sados por el terremoto del 
16 de septiembre del 2015, 

Inician reparación de la Catedral de La Serena
MonuMento nacional

que afectó a gran parte de 
la región de Coquimbo, 
junto con el fuerte sismo 
del pasado 19 de enero, se 
dará inicio a los trabajos 
de reparación en el tem-
plo Catedral de La Serena, 
obras que han sido apro-
badas por el Consejo de 
Monumentos Nacionales 
para fines del mes de julio. 

Cecilia Marín, adminis-
tradora de bienes del 
Arzobispado e integrante 
del equipo arquidioce-
sano para la reconstruc-
ción, comentó que esta 
“es una reparación de un 

Los trabajos se efec-
tuarán durante 
aproximadamente 
6 meses, serán de 
carácter preventivo, 
con el fin de proteger 
al principal templo de 
la Arquidiócesis ante 
posibles movimientos 
telúricos en el futuro.

como por ejemplo en 
el campanario, de igual 
forma hay grietas donde 
están las campanas y el 
reloj y en el antetecho 
que conforma la parte 
superior de la fachada, 

los cuales se agravaron 
con el segundo sismo. 
Destacar que al ser una 
construcción de piedra, 
se dañaron los estucos, se 
soltaron algunas piedras 
y las balaustradas”. 1201

Monumento Nacional con 
mucho valor histórico, 
por lo tanto el trabajo a 
realizarse debe ser muy 
meticuloso. Por tal razón, 
es posible que se realice 
un cierre temporal de la 
plaza san Juan Pablo II, 
para la instalación de las 
maquinarias necesarias 
que implica una obra de 
este tipo”. Asimismo, des-
tacó que “no podemos 
seguir arriesgándonos a 
sufrir las consecuencias 
de otro sismo similar o 
de mayor magnitud, que 
pueda generar más daño”.

Cabe destacar que, para 
la tranquilidad de todos 
los feligreses, la Iglesia 
Catedral podrá seguir sien-
do visitado por quienes 
así lo deseen de forma 
paulatina y segura, ya que 
las reparaciones que se 
efectuarán durante aproxi-
madamente 6 meses, serán 
de carácter preventivo, 
con el fin de proteger al 
principal templo de la 
Arquidiócesis ante posi-
bles movimientos telú-
ricos en el futuro.

“Actualmente la Catedral 
posee diversos daños, 

>	 PuNitAqui

RevisaRon en teRReno las estRategias a seguiR

Autoridades buscan hacer frente 
a delincuencia en Punitaqui

Autoridades provinciales 
y municipales realizaron 
un recorrido por Punitaqui 
tras realizar una primera 
reunión de análisis sobre 
la situación de inseguridad 
que presenta esa comuna

El gobernador provincial 
Iván Espinoza, el alcal-
de Carlos Araya y el pre-
fecto de Carabineros de 
LimaríChoapa, Pablo Silva, 
realizaron una reunión de 
coordinación y posterior 
recorrido por la comuna 
de Punitaqui con el fin de 
establecer la mejor estra-
tegia para hacer frente en 
conjunto a la delincuencia 
que afecta a los vecinos de 
la zona.

De acuerdo a lo señalado 
por el alcalde punitaquino, 
“a raíz de una serie de hechos 
de connotación publica y 
que dicen relación con actos 
vandálicos ocurridos en la 
comuna, como la ocurrencia 
de una balacera a plena luz 
del día y la desconfianza en 
carabineros por vínculos con 
el narcotráfico, nos hemos 

reunido con el gobernador 
de Limarí, el prefecto de 
Carabineros para plantear 
esta situación y buscar ac-
ciones, para ir en ayuda de 
disminuir los índices delic-
tuales en nuestra comuna. 
Para ello, se implementarán 
acciones a corto y mediano 

Gestiones apuntan a un trabajo 
coordinado para entregar mayor 
sensación de seguridad a las familias 
de la comuna.

plazo, como la presencia de 
más carabineros en las calles, 
un trabajo más activo con 
la Policía de Investigaciones, 
encuentros con Fiscalía y 
comunidad. También traba-
jaremos con los dirigentes 
sociales que participaran 
en las mesas de seguridad 
pública comunal y en la pre-
sentación de proyectos para 
poder erradicar los puntos 
conflictivos”

C o o r d i n a c i ó n  c o n 
municipios

Por su parte, el gobernador 
Espinoza indicó que “una de 
las prioridades de nuestro 
Gobierno es entregar tran-
quilidad y seguridad a las 
familias. Por ello estamos 
en un trabajo constante de 
coordinación con los muni-
cipios, las policías, fiscalía 
y la comunidad para hacer 
frente a estas situaciones. 
Estamos enfocando nuestros 
esfuerzos en la situación 
particular de la comuna de 
Punitaqui.  El alcalde nos ha 

manifestado su preocupa-
ción por algunos hechos 
que han afectado a su co-
muna especialmente en el 
último tiempo y por lo mis-
mo, hemos establecido las 
medidas pertinentes, tanto 
para disminuir la sensación 
de inseguridad, como para 
recuperar espacios públicos 
para la comunidad”.

La máxima autoridad pro-
vincial también hizo un 
llamado a los vecinos para 
que realicen las denuncias 

El trabajo En conjunto, según indican las autoridades, será determinante para bajar las cifras 
de hechos delictivo

CEDIDA

formalmente, para poder 
enfocar el trabajo y contar 
con los antecedentes reque-
ridos para el actuar policial. 

Cabe señalar que incluso se 
pueden realizar denuncias 
anónimas ante hechos delic-
tuales de los que sea testigo 
la comunidad, llamando al 
fono Denuncia Seguro 600 
400 01 01.

“Se 
implementarán 
acciones a 
corto y mediano 
plazo, como la 
presencia de 
más carabineros 
en las calles, un 
trabajo más activo 
con la Policía de 
Investigaciones, 
encuentros 
con Fiscalía y 
comunidad”
CarLos	araya
 Alcalde de Punitaqui

“Estamos en 
un trabajo 
constante de 
coordinación con 
los municipios, 
las policías, 
fiscalía y la 
comunidad para 
hacer frente a 
estas situaciones. 
Estamos 
enfocando 
nuestros esfuerzos 
en la situación 
particular de 
la comuna de 
Punitaqui”

iVán	espinoza
Gobernador del Limarí

Ingreso sin problemas 

a	consecuencia	de	los	trabajos,	se	tendrá	que	limitar	la	zona	
de	circulación,	sin	embargo,	las	personas	igualmente	podrán	
ingresar	al	templo	sin	problemas,	ya	que	en	su	estructura	
principal	no	posee	daños	importantes.	Las	reparaciones	son	
de	carácter	preventivo”,	señaló	Domenico	albasini,	arquitec-
to	a	cargo	del	proyecto	de	reparación.	
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Una vez más, el sector agrícola de nuestra región se ve impactado en sus cultivos 
y en la crianza caprina, por una sequía que no es nueva, sino que ha venido arras-
trándose por años, como uno de los tantos efectos del  cambio climático que se 
está viviendo en Chile y en el resto del mundo. Tenemos una realidad climática 
instalada, que con altos y bajos va a seguir impactando a la región año tras año 
y frente a la cual, no sólo el Gobierno debe actuar en la emergencia, sino que 
debe liderar un cambio de paradigma, de forma tal que las actuales y las nuevas 
generaciones puedan adaptar su vida y su desarrollo económico y laboral, a este 
nuevo escenario.

En la situación que hoy se vive, la Intendenta Regional Lucía Pinto, recogió los 
antecedentes entregados por el Consejo Regional de Emergencia Agrícola, donde 
se evaluó la situación agrometereológica de la región, solicitando al Ministro de 
Agricultura que en base a estos antecedentes, se pudiese dictar una nueva Resolución 
Exenta para declarar Zona de Emergencia Agrícola en las 15 comunas de la región. 

En una inmediata respuesta del Gobierno, el Ministro de Agricultura viajó a  la 
región para evaluar de manera directa y en terreno, los antecedentes enviados 
por el Gobierno Regional, además de lo conocido en reunión que sostuvo con 
los Alcaldes de la región. En esta visita, el Ministro privilegió conocer de primera 

mano la situación de la crisis hídrica que se está viviendo en las comunas, para 
lo cual se trasladó a la localidad de El Romeral, en la Comuna de Río Hurtado, 
donde pudo comprobar que ésta es una realidad que no sólo está afectando a 
los crianceros, sino que también a la apicultura, el ganado caballar y bovino y los 
sectores hortícolas y frutícolas.

Lo expresado por la autoridad ministerial a la comunidad, refleja la preocu-
pación del Gobierno del Presidente Piñera de poder abordar la emergencia de 
manera unida, con todas las instancias gubernamentales y privadas involucradas, 
buscando las mejores opciones para entregar una solución rápida y efectiva, sin 
prometer lo que no se pueda cumplir, ni permitir que la oposición politice una 
situación tan sensible para las comunidades involucradas.

Compartimos la preocupación, tanto de la autoridad de Gobierno como de 
los afectados, en orden a que se debe profundizar en la búsqueda de soluciones 
permanentes, para una situación climática que llegó para quedarse y que nos 
obliga a todos a replantear el desarrollo laboral y económico de la región, apren-
diendo de experiencias foráneas y reorientando el conocimiento ancestral que 
los agricultores y crianceros tienen de sus tierras, para volver a instalar la confianza 
de que existen las herramientas para mejorar el actual escenario.

Columnista

Emergencia agrícola por sequía

Sergio Gahona
Diputado

La última Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) da 
cuenta de que en Chile, el desempleo juvenil triplica el de los adultos, siendo 
la falta de trabajo en este segmento, aún más significativa en los sectores de 
menores ingresos, especialmente entre los cinco millones de personas que no 
han terminado su escolaridad.

El mapa de la vulnerabilidad que trabaja el Gobierno da cuenta de que existen 
4.161.947 jóvenes de entre 15 y 29 años, entre los cuales: el 46,1% solo estudia, 42,6% 
solo trabaja y 7,2% estudia y trabaja, muy lejos del 50% que, en este segmento, 
muestran los países desarrollados.

Asimismo, de ellos, 239.297 no tienen una ocupación remunerada, pero están 
activamente buscando ofertas laborales hace un tiempo o por primera vez. Pero 
son nada menos que 2 millones 65 mil y un poco más los que están “inactivos”: 
no tienen empleo, pero tampoco lo buscan.

Esto sin duda es un problema país que nos debe preocupar a todos, sin ex-
cepción. Si bien es cierto que son las autoridades quienes deben determinar 
las causas, es igualmente cierto que desde el sector privado también tenemos 
una responsabilidad.

Nos sentimos orgullosos de ser el mayor empleador de jóvenes en la región, y 
estamos comprometidos en ser un agente de cambio y una de las principales 
puertas de entrada al mercado laboral formal. Pero también, buscamos entregar 
una opción de futuro para los jóvenes, entregándoles las herramientas necesarias 
para su crecimiento profesional. 

Llevamos tiempo diseñando fórmulas y alianzas para aportar en este ámbito 
a nuestro país: en los últimos dos años, hemos dado la oportunidad de ingresar 
a un primer empleo a cerca de 1.000 jóvenes y desde 2010, hemos invertido más 
de 900 millones de pesos en su capacitación.

Estamos convencidos de que ofrecer oportunidades laborales para que los 
jóvenes vivan su primera experiencia laboral, más que un récord, es una respon-
sabilidad: debemos hacernos cargo de su futuro, entregándoles herramientas 
y programas de capacitación necesarios para que se desarrollen ya sea dentro 
o fuera de la compañía.

Además de ofrecer nuevos empleos, nos preocupamos por brindar un lugar 
de trabajo que valore las competencias, potencie las habilidades y brinde un 
equilibrio entre el trabajo, los estudios y la vida personal.

Columnista

#JóvenesConFuturo, más que un récord, una responsabilidad

Carlos Gonzá-
lez Á. gerente 
general de 
McDonald’s 
Chile 
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Modernización tributaria propone un regreso 2.0

El renacer del FUT como herramienta 
tributaria: sus beneficios y riesgos

Una herramienta tributa-
ria que buscaba incentivar el 
ahorro y la inversión en las 
empresas era el objetivo del 
Fondo de Utilidades Tributarias, 
F U T, tras su creación en 1984.

En palabras simples, buscaba 
que las utilidades que gene-
raran las compañías no se 
atribuyeran a los socios como 
retiros, sino que se reutilizaran 
y reinvirtieran en las mismas 
firmas para así, hacerlas crecer.

Sin embargo, aunque la in-
tención era positiva, la he -
rramienta fue mal utilizada. 
Según explica el abogado y 
magíster en tributación de la 
Universidad de Chile, Felipe 
Rioseco, el F U T como estaba 
planteado, daba pie para gene-
rar elusión de impuestos. “Un 
mecanismo que se utilizaba era 
hacer “retiros en exceso”, que 
significaba que el socio podía 
retirar más dinero que el que 
la empresa generaba, mientras 
que otra táctica consistía en los 
“retiro para reinvertir”, donde 
el socio retiraba dineros para 
reinvertirlos en otra empresa, 
pero muchas veces el dinero 
no llegaba a ese fin”, explica 
Rioseco.

Con los antecedentes a la 
vista, la reforma tributaria de 
2014 eliminó el FUT. “Su desapa-
rición tiene como antecedentes 
a estos hechos: un mal uso y 
una mala fiscalización. Sin 
embargo, esta última no dice 
relación con las competencias 
de los funcionarios, sino que 
con la capacidad instalada 
humana, no daban abasto”, 
afirma el jurista.

Los efectos de La desapa-
rición deL fUt

Hoy, señala Rioseco, todas 
las utilidades de una firma 
van a tributar con impuestos 
al patrimonio final del socio, 
afirmando que la desaparición 
del F U T ha tenido un mayor 
costo y consecuencia en el 
ahorro e inversión.

“En la reforma de 2014 se es-
tablece un derecho alternativo 
para el contribuyente: puede 
optar entre tributar por régi-
men atribuido de renta (donde 
se presume que la persona 
retiró todas las utilidades de 
la empresa al  término del 
ejercicio, por lo que pasa a 

tributar como persona),  o 
puede optar al sistema semi 
integrado. Esto supone que 
puede pagar una tasa de im-
puesto mayor como empresa 
y no llevarse las utilidades de 
esta”, dice.

El problema de esta última 
figura es que cuando el socio 
finalmente retira los dineros, 
ellos pueden alcanzar a tribu-
tar hasta un 44%. “Entonces, 
se mantiene una especie de 
F U T, pero con un castigo”, 
comenta el abogado.

eL regreso deL fUt como 
herramienta tribUtaria

Con todo, la modernización 
tributaria entre otras cosas, 
propone integrar el sistema 
de tributación y que será en 
base a retiros, el cual estará 

Si bien en la reforma tributaria de 2014 el 
Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) se 
eliminó por vicios detectados en su uso por 
parte de las empresas, la modernización 
tributaria propone traerlo de vuelta, con 
mejoras en su fiscalización.

Una herramienta tribUtaria qUe bUscaba incentivar el ahorro y la inversión en las empresas era el objetivo del Fondo de Utilidades Tribu-
tarias, FUT, tras su creación en 1984. CEDIDA

sujeto a medidas especiales de 
control y fiscalización efectiva, 
que eviten mal uso del sistema 
tributario, agregando normas 
especiales anti elusión para 
revisar que las retenidas no 
hayan sido distribuidas ni 
usadas de modo directo o 
indirecto por los dueños de 
la empresa.

“Efectivamente tendremos 
un F U T con otro nombre, esto 
es, un registro que controlará 
las utilidades acumuladas en 
la empresa que se encuentran 
pendientes de tributación a 
nivel de los contribuyentes 
finales (personas naturales 
o extranjeros)”,  ha afirma-
do Juan Pablo Cabello, socio 
Principal de Cabello Abogados 
a La Tercera.

“Lo nuevo dentro de lo an-

tiguo es que es el F U T va a 
ir asociado a un Registro de 
Rentas Afectas a Impuestos, 
o R A I.  Este sistema vigente 
lleva el control de los retiros 
afectos a impuestos. Por lo 
tanto, al registro F U T se le 
adosa el RAI que permite tener 
un mayor control a los retiros 
que puedan hacer a los socios”, 
agrega Rioseco.

Hay que destacar que en 
reiteradas visitas oficiales a 
la región, los subsecretarios 
de Hacienda y Economía han 
promovido la modernización 
tributaria, que actualmente 
se encuentra en el Congreso, 
puntualmente en etapa de au-

diencias públicas, en la cual se 
recibe a expertos, académicos, 
técnicos, entre otros, quienes 
dan su opinión del proyecto. 
“Hoy estamos haciendo una 
difusión de esta iniciativa, 
porque creemos que es clave 
para que se consolide el regre-
so a la senda de crecimiento, 
la que en los últimos cuatro 
años se extravió, y que durante 
2018 se recobró. Este proyecto 
de ley potencia la creación de 
empleos y la inversión, lo que 
va a permitir una consolidación 
de los resultados económi-
cos”, señaló Ignacio Moreno, 
subsecretario de Economía, 
en su última visita a la región.

Los beneficios de restituirlo

los	expertos	coinciden	en	que	la	restitución	del	FUT	puede	fomentar	la	
inversión	o	el	ahorro	de	las	empresas	y	la	inversión	en	activo	de	capital	o	
financieros	de	largo	plazos	sin	necesariamente	endeudarse	en	el	sistema	
bancario	formal.
eso	sí,	señalan	que	para	que	vuelva,	deben	existir	buenos	mecanismos	de	
control	que	permitan	tener	certeza	que	se	van	a	cumplir	la	fiscalización	y	
que	no	se	van	a	incurrir	en	los	vicios	en	los	que	se	caía	antes.
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InIcIatIva de cOnaF e InJUv

Invitan a participar 
en arborizaciones 
comunitarias

Un nuevo llamado a que las y 
los jóvenes diseñen, gestionen 
y ejecuten acciones de arbori-
zación comunitaria están reali-
zando la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) y el Instituto 
Nacional de la Juventud (INJUV), 
en el marco del convenio entre 
ambas instituciones y que bus-
ca desarrollar arborizaciones 
en zonas con poca cobertura 
vegetal y así entregar una mejor 
calidad de vida a los habitantes 
de los sectores seleccionados.

El programa de Arborizaciones 

Comunitarias, se viene desa-
rrollando desde el 2014 y hasta 
la fecha se han realizado unas 
109 arborizaciones en todas 
las regiones del país, movili-
zando a unos 4.982 jóvenes, 
especialmente de organizacio-
nes de voluntariado y sociales, 
plantando unos 10 mil árboles, 
especialmente nativos.

Uno de los aspectos que más 
destacó el director nacional de 
INJUV, Mirko Salfate, es que el 
objetivo de este programa “es 
convocar a organizaciones de 
la sociedad civil que trabajen 
con jóvenes para que postulen 
sus arborizaciones en la página 

Este año en el marco de la agenda 
ciudadana de la COP25, se espera 
plantar con ellas y ellos, a nivel na-
cional, unos 1.300 árboles nativos en 
zonas urbanas.

de INJUV y que, a través de sus 
iniciativas, aporten directa-
mente a la mitigación de los 
efectos del cambio climático, 
mejorando la calidad de vida de 
las comunidades, incentivando 
el trabajo con árboles nativos y 
ornamentales, vinculando di-
rectamente a las comunidades 
en el proceso de ejecución”.

En este mismo sentido, el 
director ejecutivo (s) de CONAF, 
Luis Carrasco, expresó que “en 
cada convocatoria se selecciona 
un proyecto por región, donde 
aspectos importantes son el 
compromiso de las y los jóvenes 
de entre 18 y 29 años, el sector 
beneficiado y que se cuente 
con una carta de compromiso 
donde una persona natural o 
jurídica, pudiendo ser un mu-
nicipio, organización, junta de 
vecinos u otra, se comprometa 
con la mantención futura de las 
especies a plantar, asegurando 

el riego para la sustentabilidad 
de la misma”.

Además, este año, la arbori-
zación a realizarse en todas las 
regiones del país se enmarca 
en la agenda ciudadana de la 
COP25, por lo cual los árboles 
a plantar serán nativos, con su-
perficies mínimas a intervenir y 

cantidad de especies. En el caso 
de la zona norte, la superficie 
mínima a intervenir es de 500 
metros cuadrados, mientras 
que en la zona centro y sur es 
de 1.000 metros cuadrados. En 
total, se estima la plantación, 
que está fijada para la última 
semana de agosto, de unos 

1.300 árboles nativos.
El llamado ahora es que las 

y los jóvenes, especialmente 
de organizaciones de volun-
tariado o sociales, entre 18 y 
29 años, postulen a través del 
link habilitado por INJUV: 
http://extranet.injuv.gob.cl/
postulacion_arborizacion/

La arborización a reaLizarse en todas Las regiones deL país se enmarca en la agenda 
ciudadana de la COP25, por lo cual los árboles a plantar serán nativos

CONAF>	 coquimbo

Reúnen FIRmas de la cOmUnIdad

Buscan recuperar exmercado 
municipal de Coquimbo

Una nueva ofensiva en la 
recuperación del exMerca-
do Municipal de Coquimbo 
iniciaron los locatarios y 
trabajadores del recinto.

A la campaña de recolec-
ción de firmas para solicitar 
a las autoridades apoyo y 
poder recuperar el edificio, 
se suma una manifestación 
realizada este lunes por 
parte de los trabajadores 
y dirigentes sociales de la 
comuna puerto.

Cabe recordar que este 
espacio, durante la admi-
nistración del exalcalde 
Pedro Velásquez fue ven-
dido a un privado. Hoy, 
los 120 trabajadores del 
recinto se mantienen en 

la incertidumbre, al ser 
notificados del inminente 
desalojo. 

Es por ello que los funcio-
narios, apoyados por el con-
cejal Guido Hernández y el 
Municipio de Coquimbo, 
decidieron realizar diversas 
acciones para detener la 
salida de los tradicionales 
locales. 

Ya presentaron un reque-
rimiento en Contraloría 

para conocer la legalidad 
de la enajenación del ex-
Mercado Municipal, están 
realizando manifestacio-
nes y recolección de firmas 
y reciben asesoría legal 
por parte del municipio.

Por ahora esperan poder 
presentar sus requerimien-
tos en la próxima sesión 
de concejo municipal que 
se realizará este miércoles 
24 de julio.

Los 120 trabajadores deL recinto se mantienen en la incer-
tidumbre, al ser notificados del inminente desalojo.

CEDIDA

Piden apoyo para 
mantener este patri-
monio que está en 
manos de privados y 
sería demolido para 
la construcción de un 
edificio de oficinas y 
locales comerciales.

>	 coquimbo
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Mundo_País

ley da Preferencia en 
salud a adultos Mayores

Este lunes, el Presidente 
Sebastián Piñera, junto a la 
Primera Dama, Cecilia Morel, 
promulgó en el Palacio de La 
Moneda la ley que establece la 
atención preferente en salud 
para personas mayores y con 
discapacidad, que busca darles 
más acceso y mejores servicios.

“Este proyecto busca aliviar 
y mejorar la calidad de vida 
dándoles un tratamiento pre-
ferencial en la atención de 
salud a los adultos mayores 
y aquellos que tienen algún 
tipo de discapacidad”, dijo 
el Presidente, quien además 
estuvo acompañado por los 
ministros de Salud, Jaime 
Mañalich, y de Desarrollo 
Social, Sebastián Sichel, ade-
más de los parlamentarios que 
presentaron la moción y los 
directores del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) 
y del Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS).

La iniciativa de atención pre-
ferente y oportuna consistirá, 
al momento del ingreso del 
paciente, en facilidades para 
la toma de hora y atención en 
consultas de salud, atención 
de especialistas, prescripción 
y dispensación de medica-
mentos y toma de exámenes.

Esta ley, que se inició con 
la moción de los senadores 
Francisco Chahuán, Guido 
Girardi, Carolina Goic, 

con la inicia-
tiva se facili-
tará el acceso, 
oportunidad 
y calidad de 
la atención 
en salud, así 
como la entre-
ga de medica-
mentos y toma 
de horas.

InIcIatIva del GobIerno

La nueva Ley mandata La creación de un regLamento que establecerá los protocolos y procedimientos para hacer efectiva 
esta atención preferente. Prensa Presidencia

Rabindranath Quinteros y 
Jacqueline Van Rysselberghe 
y contó con el apoyo del 
Presidente Piñera, mandata 
la creación de un reglamento 
que establecerá los protoco-
los y procedimientos para 
hacer efectiva esta atención 
preferente.

El Presidente ha puesto a 
la protección y promoción 

>	 EFE

	 CHILE

Se Le dio preferencia a LoS migranteS que tienen familiares 
directos con residencia en Chile. CEDIDA

Llegan a Chile 140 venezolanos varados 
que estaban en la frontera con Perú

la mañana de este lunes

Unos 140 venezolanos llegaron 
a Santiago tras permanecer 
varias semanas varados en la 
frontera con Perú por carecer 
de un visado consular que el 
Gobierno impuso como re-
quisito para los inmigrantes.

Los recién llegados se 
declararon aliviados 
por haber logrado su 
objetivo de entrar a 
Chile y reunirse con 
sus parientes, con fra-
ses como “ya pasamos 
la pesadilla”, “fue muy 
duro”, y “estuvimos un 
mes esperando pasar 
la frontera”, entre 
otras.

y humanitaria, una política 
que tiende una mano y per-
mite que se reúnan con sus 
familias”, añadió, en alusión a 
la flexibilización de la política 
migratoria que implementó el 
Gobierno, tras recibir críticas 
por la situación de centenares 
de venezolanos a los que no se 
permitía ingresar al país.

Las críticas incluyeron pro-
testas de varios centenares 
de inmigrantes de diversos 
países el domingo en el centro 
de Santiago.

La flexibilización está dirigida 
a los venezolanos que tengan 
familiares directos ya residiendo 
regularmente en Chile, que 
para Mijail Bonito, asesor de 
Inmigración del Gobierno, “es 
una demostración de cuál es la 
verdadera cara” de lo que está 
haciendo Chile.

“Establecer que dentro de los 
parámetros de una migración 
ordenada, segura y regular, siem-
pre está la posibilidad de seguir 
siendo humanitario y solidario 

con los venezolanos”, indicó.

“ya PasaMos la Pesadi-
lla”

Los recién llegados se declara-
ron aliviados por haber logrado 
su objetivo de entrar a Chile 
y reunirse con sus parientes, 
con frases como “ya pasamos 
la pesadilla”, “fue muy duro”, y 
“estuvimos un mes esperando 
pasar la frontera”, entre otras.

El pasado viernes, además, el 
Gobierno anunció la extensión 
en 90 días del plazo para que los 
inmigrantes puedan regularizar 
su situación, que originalmente 
debía terminar este lunes a las 
24.00 horas.

La extensión del plazo obedece 
a que no menos de 10.000 per-
sonas ya inscritas en el proceso 
no alcanzarían a completar el 
trámite, en muchos casos no 
por responsabilidad propia, sino 
de los Gobiernos de sus países 
de origen, que no han enviado 
los documentos que necesitan, 
dijeron las autoridades.

de los adultos mayores en 
el centro de sus políticas. La 
Primera Dama está impulsan-
do el Programa Adulto Mejor, 
enfocado en promover un 
envejecimiento positivo y cam-

biar la mirada de la sociedad, 
reconociendo y visibilizando 
a las personas mayores y sus 
derechos.

El Gobierno está impulsando 
la formación de un 50% más 

de geriatras para nuestro país 
y se están implementando las 
Unidades Geriátricas Agudas, 
para darle atención interdisci-
plinaria a los adultos mayores. 
Además, la tecnología que se 

está utilizando en el Hospital 
Digital Rural permite conectar 
a los Establecimientos de Larga 
Estadía para Adultos Mayores 
del SENAMA, entregando apo-
yo profesional.

En las primeras horas de este 
lunes llegaron en un autobús a 
la capital, tras un viaje de más 
de 2.000 kilómetros, 37 venezo-
lanos, en su mayoría mujeres y 
niños que pudieron tramitar 
los documentos necesarios 
para cruzar la frontera y ser 
admitidos.

El de hoy fue el cuarto autobús 
que transportó a venezolanos 
desde el pasado viernes de-
claró tras la llegada del vehí-
culo Álvaro Bellolio, jefe del 
Departamento de Extranjería 
y Migración del Ministerio del 
Interior.

“Este ya es el cuarto bus, es 
decir, 140 personas han logrado 
validar su información, validar 
el vínculo familiar, obtener su 
visa y estamparlo en un título 
de residencia”, detalló Bellolio.

“Esa es una política regular 
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Deportes

Combarbalá ClasifiCa 
a Dos taekwonDistas a 
final naCional
kevin Contreras y 
felipe rebolledo 
competieron en 
la primera fecha 
de la liga nacio-
nal de taekwon-
do, clasificando a 
la final nacional 
a disputarse en 
santiago durante 
noviembre.

Kevin Contreras (izquierda), junto Con el presidente de la FederaCión de taeKwondo de Chile, Felipe 
Rebolledo y el entrenador Juan Carlos Cabezón. CEDIDA

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

ARTES MARCIALES

Desde la comuna de las estrellas, 
dos deportistas consiguieron un 
importante hito para el taekwondo 
que realiza en Combarbalá. Kevin 
Contreras y Felipe Rebolledo clasifica-
ron a la final nacional de la disciplina 
que se disputará en Santiago durante 
el mes de noviembre.

En el Coliseo de La Serena, ambos 
deportistas dirigidos técnicamente 
por Juan Carlos Cabezón participaron 
de la primera fecha de la liga nacional 
de taekwondo de la zona norte, en 
el cual los especialistas compitieron 
en el tatami dispuesto en el recinto 
deportivo. Allí, el primero en clasificar 
fue Contreras, quien lo hizo en la 
categoría juvenil -55 kilos.

El deportista de 14 años consiguió 
un importante paso en su promisoria 
carrera como taekwondista, ya que 
además se alista para competir en el G1 
de Costa Rica a disputarse en agosto.

“Kevin está entando recientemente 
a las competencias de alto nivel y es 

“nunca habíamos 
podido clasificar 
a uno de nuestros 
deportistas a este tipo 
de eventos y eso nos 
pone muy orgullosos y 
que las cosas se están 
haciendo bien”

Juan	CaRloS	Cabezón
Entrenador

tencia, ha participado de la Liga de 
Educación Superior con su univer-
sidad, estuvo rankeado en su época 
de juvenil. Es un deportista que se 
caracteriza por el combate fuerte”.

De esta forma, ambos deportis-
tas se instalarán en la final nacio-
nal a desarrollarse en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico (CEO) de 
Santiago. Los ganadores por cate-
goría de aquella final tendrán una 

oportunidad de integrar la selección 
nacional de taekwondo y competir 
en diversos torneos internaciona-
les. Una oportunidad única para los 
mencionados deportistas.

“Nunca habíamos podido clasifi-
car a uno de nuestros deportistas a 
este tipo de eventos y eso nos pone 
muy orgullosos y que las cosas se 
están haciendo bien. Es un logro para 
Combarbalá y de paso agradecemos 

el apoyo que recibimos del alcalde de 
la comuna y del municipio”, agregó 
el entrenador.

Un importante paso para el deporte 
de la comuna, que viene sucedido de 
conseguir catorce medallas en un 
campeonato nacional disputado en 
Santiago, en el cual Kevin Contreras 
se adjudicó una medalla de oro y otra 
de bronce, agrandando su palmarés 
personal con tan solo 14 años. o1001i

un deportista más calmado, mucho 
más táctico y estratégico en el com-
bate, tiene bastante condiciones en 
resistencia y está demostrando que 
puede hacer frente a combates con 
altos niveles de estrés”, describió Juan 
Carlos Cabezón.

El siguiente clasificado fue Rebolledo, 
quien lo hizo en la categoría adulto 
-74 kilos. El egresado de educación 
física se impuso a sus oponentes para 
conseguir la segunda clasificación 
para el deporte de Combarbalá.

“Felipe lleva mucho tiempo com-
pitiendo, le gusta mucho la compe-

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 OVALLE

el dominio unilateral de deportes ConCepCión no se traspasó al mar-
cador, decretando el 0-0 ante U. Compañías. CEDIDA

El devenir de U. Compañías en 
el campeonato de Tercera A ha 
sido complejo. A la falta de re-
cursos mensuales para costear el 
gasto de la planilla de jugadores 
y cuerpo técnico, se mezcla con 
los resultados, que no han sido 
positivos.

Este domingo se trasladaron hasta 
el estadio Ester Roa Rebolledo para 
enfrentar a Deportes Concepción, 
en un partido que en el papel se 
observaba como duro, ya que los 
penquistas luchan por alcanzar el 
primer lugar del certamen. Pese a 
esto, los serenenses consiguieron 
un valioso empate sin goles.

Y el trámite del partido fue co-
mo se previó, con un dominio 
unilateral del conjunto lila, pero 
no lograron abrir el marcador 
en los 90 minutos de juego. La 

U. Compañías logra trabajado empate 
ante Deportes Concepción

SIN GOLES EN EL ESTER ROA REBOLLEDO

Tras un dominio constante 
de los penquistas, los sere-
nenses regresaron igual-
mente con un punto de oro 
desde el sur.

cancha no sufrió mayores daños 
tras las últimas lluvias caídas en 
la región del Biobío e igualmente 
el conjunto celeste hizo la tarea 
más difícil para los penquistas. 
U. Compañías logró absorber la 
presión, defenderse con lo que 
tenían y no registrar goles en contra 
ante la presencia de más de 3 mil 
espectadores.

De esta forma, los serenenses 

sumaron 17 puntos en el torneo, 
ubicándose en el undécimo lu-
gar de la tabla de posiciones, 
misma cantidad de unidades 
que Provincial Osorno, pero con 
mejor diferencia de goles. Por 
su parte, Deportes Concepción 
es sublíder del campeonato con 
30 puntos, a solo un punto del 
puntero Deportes Linares.

La próxima fecha será el turno 
del “clásico” de la Tercera A, cuan-
do se midan los serenenses ante 
Provincial Ovalle en el Complejo 
Deportivo Juan Soldado. o1002i

17
Puntos suma U. Compañías en el 

campeonato de Tercera A.
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LOS PANAMERICANOS DE LIMA 2019

“Un maratón resuelto en 
el esprint final”

Lima acogerá a partir 
del 24 de julio los XV II I 
Juegos Panamericanos, el 
mayor evento deportivo 
de América y la primera 
ocasión en que la capi-
tal peruana organiza un 
evento de tal magnitud, 
cuyo proceso ha sido un 

largo y accidentado ma-
ratón que se ha resuelto 
en tiempo y forma con un 
espléndido esprint final.

El éxito o fracaso de los 
Juegos, cuya inauguración 
formal será el día 26 pero 
que tendrá competencias 
anticipadas, se tendrá que 
valorar a partir del 11 de 
agosto, cuando culminen 
las actividades de los 39 
deportes que participan 
en esta edición, pero de 
lo que ya no cabe duda 
es de la capacidad del 
comité organizador para 
disipar el fantasma de la 
suspensión o del cambio 
de sede que acechó seria-
mente la competencia.

La aventura de la or-
ganización comenzó en 
enero de 2013, cuando la 
ciudad fue elegida como 
sede de los Juegos por la 
Organización Deportiva 
Panamericana (ODE PA, 
hoy PanamSports).

Nuevos estadios, infraes-
tructuras desmesuradas, 
obras públicas ambicio-
sas y otros alardes cons-
tructivos formaban parte 

Nuevos estadios, 
infraestructuras 
desmesuradas, 
obras públicas 
ambiciosas y 
otros alardes 
constructivos 
formaban parte 
de un proyecto 
inicial que estu-
vo a punto de 
llevar al traste la 
celebración de 
los Juegos.

septiembre de 2016, a falta 
de poco más de dos años 
del inicio de los Juegos, 
no solo no se hubieran 
iniciado las obras necesa-
rias, sino que ni siquiera 
se hubiera anunciado su 
licitación.

Con la alerta roja pren-
dida, y mientras los men-
sajes y advertencias de 
PanamSports sobre la 
preparación del evento 
crecían en urgencia y 
amenaza, el recién asu-
mido gobierno de Pedro 
Pablo Kuczynski recompu-
so el comité organizador 
y nombró al empresario 
y surfista peruano Carlos 
Neuhaus como nuevo 
líder del proyecto.

Dos años y pocos meses 
después, Lima cuenta ya 
con las infraestructuras 
necesarias e instalaciones 
más que adecuadas para 
las necesidades depor-
tivas, sin que exista el 
riesgo de dejar onerosos 
“elefantes blancos” una 
vez que concluyan los 
festejos y se apaguen las 
luces de los estadios.

La obra más ambiciosa, 
la Villa Panamericana que 
acogerá a los casi 7.000 
atletas que participarán 
en las competencias, se 
construyeron en un tiem-
po récord después de que 
se replanteara la idea 
original de construir 39 
edificios de 10 plantas.

Ahora los deportistas 
se alojarán en un com-
plejo de 7 edificios de 20 
plantas, una rebaja en 
la ambición inicial que 
también se corresponde 
con otras instalaciones.

MENOS ES MÁS

A s í ,  s e  d e j a r o n  d e 
construir estadios pa-
ra reformar y adecuar 
otros ya existentes, se 
concentraron las zonas 
d e  co m p e t e n c i a  y  s e 
buscó aprovechar so -
lares como los que dis-
ponía la Villa Deportiva 
Nacional (V I DE N A), un 
complejo público que 
ahora alberga el estadio 
de atletismo, el centro 
acuático, un velódromo 
y un polideportivo.

LA AVENTURA DE LA ORGANIZACIÓN COMENZÓ EN ENERO DE 2013, cuando la ciudad fue elegida como sede de los Juegos por la Organización Deportiva Panameri-
cana (ODEPA, hoy PanamSports)

CEDIDA

Lugares cómodos, ase-
quibles,  reutil izables 
y prácticos que se han 
edificado con una par-
tida cercana a los 1. 200 
millones de dólares.

“Seis años, ojalá hubiera 
tenido seis años. He te-
nido dos años y medio. 
Empecé en 2016 y desde 
ese momento no hemos 
dejado de trabajar 24/ 7. 
Esto es producto de to -
do este esfuerzo y de un 
equipo que se ha compro-
metido y trabajado de la 
forma más intensa para 
cumplir con un compro-
miso de Estado”, afirmó 
Neuhaus a Efe mientras 
presentaba la piscina del 
centro acuático.

Así, desde hace semanas 
ya que la organización 
no pelea por “entregar 
las obras”, sino por “le-
vantar el nivel y darle 
calor a quienes vengan 
a competir, que quienes 
estén en Lima se sientan 
atendidos y disfruten”, 
subrayó.

EN DEUDAS

En el “debe” quedan las 
infraestructuras viales y 
las obras en el transporte 
público que se plantearon 
para resolver los enormes 
problemas de tránsito 
que los Juegos causarán 
a Lima.

Estas obras, que depen-
dían de las autoridades 
nacionales y municipales, 
y que incluían la finali-
zación de la línea 2 del 
Metro de Lima, ya se sa-
be no estarán listas, así 
como la reforma y ade-
cuación de pistas y calles 
cercanas a los centros de 
competencia.

Ante la amenaza de que 
el tráfico perturbe el de-
sarrollo de los Juegos, el 
Gobierno y los organiza-
dores buscan medidas 
paliativas, como fijar ca-
rriles en las principales 
vías limeñas reservados 
para el tránsito de de-
portistas y autoridades 
o decretar días festivos y 
vacaciones escolares para 
reducir la intensidad del 
tránsito. E F E

“Seis años, ojalá 
hubiera tenido 
seis años. He 
tenido dos años 
y medio. Esto es 
producto de todo 
este esfuerzo y de 
un equipo que se 
ha comprometido 
y trabajado de la 
forma más intensa 
para cumplir con 
un compromiso de 
Estado”
CARLOS	NEUHAUS
Presidente del comité 
organizador

de un proyecto inicial que 
estuvo a punto de llevar 
al traste la celebración 
de los Juegos.

Fallas desde el principio
Un comité organizador 

inoperante hizo que en 
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Tiempo Libre

Recibimos una gran noticia en nombre de todos 
los haitianos que vivimos en Chile, porque el 
gobierno tomó la decisión de extender la fecha 
del plan de regularización que debía terminar 
el 22 de julio y que ahora da un plazo de 90 días 
más, terminando el 22 de octubre de 2019.  

Para todos aquellos que no tuvieron acceso a 
antecedentes penales, me gustaría que echáramos  
un vistazo a la documentación aquí en Chile, que 
no es fácil para nosotros como extranjeros que 
llegamos al país desde 2017. 

El año pasado el gobierno exigió que un trabajo 
o un jefe presentara un contrato de empleo y 
otros registros para poder conceder una visa al 
trabajador extranjero.

El documento y la solicitud de visa deben de-
positarse o enviarse por correo y recibirse en su 
residencia sin ningún problema, pero ahora el 
gobierno ha informado que por diversas com-
plicaciones ha cambiado todo. El llamado plan 
de regularización masivo está hacho para todas 
las personas extranjeras que necesitan obtener 
una visa para conseguir un trabajo. 

Desde abril de 2018el Estado de Chile exige que 
alguien que se inscriba en el plan de regulari-
zación masiva tenga el permiso de trabajo y el 
registro de antecedentes penales. Un problema 
que hemos tenido es obtener los antecedentes 
penales desde Haití, por lo que necesitamos 
alguna consideración al respecto. 

 Nou te resevwa gwo nouvèl sou non tout 
Ayisyen k ap viv nan Chili, paske gouvènman an 
te pran desizyon pou li pwolonje dat plan regili-
zasyon an ki te fini 22 jiyè e kounye a li bay yon 
peryòd 90 jou plis, ki fini nan 22 la.  Oktòb 2019.
 Pou tout moun ki pa gen aksè a dosye kriminèl, 
mwen ta renmen nou pran yon gade nan doki-
man yo isit la nan peyi Chili, ki se pa fasil pou 
nou kòm etranje ki te rive nan peyi a depi 2017.
 Ane pase a gouvènman an te mande pou yon travay 
oswa yon bòs soumèt yon kontra travay ak lòt dos-
ye yo nan lòd yo akòde yon viza travayè etranje a.
 Dokiman viza a ak aplikasyon an dwe depoze oswa 
voye pa lapòs epi resevwa nan rezidans ou san okenn 
pwoblèm, men kounye a gouvènman an enfòme ke 
tout bagay chanje akòz konplikasyon divès.  Se sa yo 
rele plan regilasyon mas yo te fè pou tout etranje 
ki bezwen jwenn yon viza yo ka resevwa yon travay.
 Depi mwa avril 2018, Eta Chili a mande pou yon 
moun ki enskri nan plan regilasyon an mas gen yon 
pèmi travay ak yon dosye kriminèl.  Yon pwoblèm 
nou te genyen se jwenn dosye kriminèl nan Ayiti, se 
konsa nou bezwen kèk konsiderasyon nan sans sa a.

El Plan de Regulariza-
ción Masivo

Plan regilasyon an mas

VolnyDieujuste 
Periodista/ Jounalis

Diálogos 
HaitianosBIBLIOTECA MUNICIPAL 

COMIENZA SEGUNDA SEMANA 
DE ACTIVIDADES INVERNALES

APUESTAN POR LOS TALLERES CREATIVOS PARA NIÑOS

El frío del invierno no debe 
ser excusa para no participar 
en los talleres y actividades 
que tiene en programación la 
Biblioteca Municipal de Ovalle.

El director del recinto cul-
tural, Carlos Herrera, explicó 
a El Ovallino que el variado 
abanico de posibilidades para 
las dos semanas fueron bien 
recibidas por la comunidad, 
lo que se notó en la buena 
participación y ánimo de los 
asistentes.

“Esta semana seguiremos 
con el taller de cómics, que 
pueden participar incluso 
quienes no asistieron a la 
primera clase. También te-
nemos el taller de introduc-
ción al powerpoint, será muy 
atractivo para los niños ya 
que les ofrece herramientas 
de tecnología para tareas y 
presentaciones. Uno de los 
más consultados es el taller de 
introducción al mosaico que 
se realizará con goma eva, será 
una interesante oportunidad 
para que los niños aprendan 
esa técnica y luego puedan 
aplicarla al cerámico u otros 
materiales”, indicó Herrera.

Tras una exitosa primera semana de activi-
dades, el recinto cultural espera repetir y au-
mentar la convocatoria de participantes en 
sus talleres

LOS TALLERES DE LECTURA HAN SIDO UNA EXCELENTE OCASIÓN para acercar a los niños al 
mundo de la literatura. CEDIDA

Diversas actividades pa-
ra la comunidad y sobre 
todo para los niños, se de-
sarrollarán esta semana en 
Punitaqui en el marco de 
las vacaciones de invierno.

Este martes 23 de julio a 
partir de las 15.00 horas en 
el salón principal de la Casa 
de la Cultura,de Punitaquise 
estará exhibiendo para to-
dos los pequeños la película 
“Como entrenar a tu dragón 
3”, que promete sorpresas 
para todos los asistentes.

Mientras que para el día 
sábado 27 de julio a partir 
de las 10 de la mañana se 
estará realizando en la plaza 
de armas de la comuna,la 
“Expo Mascotas Invierno 
2019”. Actividad abierta a 
la comunidad en donde 

Punitaqui muestra sus 
panoramas para estas vacaciones 

CINE, MASCOTAS Y RECREACIÓN EN INVIERNO

Para esta semana la 
actual administra-
ción de la Tierra de 
Los Molinos que lide-
ra el edil Carlos Araya 
Bugueño, también 
tiene preparada una 
serie de actividades.

zará un “Gran Tallarinata 
Familiar” a partir de las 12 
horas, la actividad contará 
con la participación de 
grupos folclóricos y artistas 
locales. 

Para la tarde del sába-
do la municipalidad de 
Punitaquiinvitaa disfru-
tar del “Gran Festival del 
Talento Juvenil”, instancia 
abierta a la comunidad 
que contará con la pre-
sentación de bailarines y 
cantantes juveniles, ade-
más del espectáculo que 
presentarán los grupos de 
break dance de la comuna, 

todo a partir de las 14.00 
horas. 

En dos ruedas
Para cerrar las vacaciones 

de invierno el día domingo 
28 de julio a partir de las 
9.00 horas en la plaza de 
armas de la comuna, se 
realizará la “Gran Cicletada 
Familiar”, la inscripción al 
evento es gratuita. El circui-
to de 7 kilómetros busca 
fomentar en la comuna el 
deporte y actividad física. 
Una vez finalizado el reco-
rrido el municipio realizará 
el sorteo de una bicicleta 
entre los participantes.

> PUNITAQUI

se premiará ala mascota 
con elmejor disfraz,a las 
mascota más extravagante, 
además habrá desfile de 
modas y atención veteri-
naria gratuita.

Una vez finalizada la 
“Expo mascota”, se reali-

Comentó que el taller 
Yo Leo, Tú Lees las mamás 
que llevaron a los niños se 
metieron también en la 
ejecución del taller y par-
ticiparon activamente. Los 
niños eligieron sus textos y 

entre todos desarrollaron 
lecturas variadas.

“Hemos trabajado en estos 
talleres y la gente los ha sabi-
do aprovechar. Han venido 
familias enteras y se siente 
bien que vengan a la biblio-

teca y le den vida al recinto”.
Terminarán la progra-

mación con una película 
familiar: Dumbo, que será 
proyectada el viernes 26 a 
las 10.30 de la mañana en las 
instalaciones de la Biblioteca.

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

       OVALLE
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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.

GENERALES                       
 VENDO 

 Vendo patente de cabaret comuna 
Coquimbo 540 UF., solo whatsapp  
F: +56982893876 

 Cajas de cambio nuevas y originales 
usadas somos Comercial Ricambe F: 
512213385 983044316 

 Pastelones decorativos 40x40 y 
50x50 hermosos diseños solerillas 
piedra laja todo en piedras decorati-
vas cuarzo jaspe conchuelas poro-
tito etc fulgent pigmentos maicillo 
estabilizado visitanos en larrain 
alcalde con cuatro esquinas AyD 
pastelonesy sera un placer atenderlo 
precios y calidad sin competencia 
512296992 +56985966405 F: 
Erasmo dinamarca 

 Vendo derecho a llaves de restau-
rante funcionando en pleno centro 
de Coquimbo. F: 974853926 

 Patente de Minimarket de Alcoho-
les - Comuna de Coquimbo llamar 
957680087 F: 989177772 

 Pastillas de freno todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 carro de arrastre paseo con tapa 
$350.000, fabrico modelos a 
pedido F: 998333412 

 Vendo máquinas gimnasia pasiva 
ideal kinesiologos o personal de la 
salud. Ayuda a motricidad, fortale-
cimiento musculatura, artrosis, relax, 
trabajo rodillas, mantención física, 
(Maquina suaves e hidráulicas). 
Acepto ofertas.  F: 990478774 

 Caja fondo grande 200.000, vitri-
nas mural dos 100.000, mesón 

vitrina 50.000. Aldunate 1257 F: 
994600429, 512-319285 

  *** Remato panadería *** horno 
convector, ocho bandejas, soba-
dora revolvedora y amasadora $ 
1.800.000 F: +56988397380 

 *** Remató kit nuevo *** de 
cabaña 36 metros, entrega inme-
diata $ 1.100.000, contacto  F: + 
56988397380 

 Remato lavamanos, lavaplatos, Cale-
font, estufa parafina marca, tina de 
baño, llaves, consulte  F: 82741713 

 Calzados para diabéticos hermo-
sos modelos, plantillas ortopédicas 
precios fabricantes prevenga evi-
te amputaciones 512320696 F: 
988122325 

 Lote muebles hogar refrigerador coci-
na living comedor 2 camas comple-
tas 2 plazas 2 roperos lavadora,  F: 
978879287 

 Amortiguadores todas las marcas y 
modelos instalación Gratis somos 
Comercial RIcambe F: 512213385 
983044316 

CAPACITACIÓN

 Matemática, Física, Química, 
Biología, Ciencias Naturales. 1° 
Básico a 4° Medio, desde la base, 
personalizado PSU Matemática 
y Ciencias. Centro de estudio  F: 
+569-98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-
res Centro estudios  F: +569-
98734237 

 Curso Podología certificado Seremi 
Salud inicio 31 de julio. Capacita 
Asociados, Infante 491, La Serena.  
F: 512-488907 

Curso Protección Radiológica 
24 hrs, autorizado Seremi Salud, 
Código Sence 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infante 491, 
La Serena.  F: 512-488907

LEGALES
EXTRACTO

 NOTIFICACIÓN POR 
AVISOS 

Ante el Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, en causa C-174-2018, 
sobre juicio de designación de árbitro, 
caratulada “GARCÍA con RIFFO”,  
se ordenó por resolución de fecha 
20 de septiembre de 2018 y de 
21 de marzo de 2019, notificar por 
aviso extractado la demanda y su 
proveído a doña Jesica Theorinda 
Riffo Batista, se ignora profesión u 
oficio, Run N° 18.304.105-3, con 
domicilio desconocido. Deman-
dante MARÍA RAQUEL GARCÍA 
DONOSO, chilena, viuda, dueña 
de casa, Run N° 6.228.703-9, 
domiciliada en Eleuterio Ramirez 
N° 87 V, Parra 1, comuna de Lam-
pa Región Metropolitana, demanda 
presentada con fecha 16 de febrero 
de 2018, en contra de los señores 
Charles Richard Riffo Lagos, Maritza 
Jacqueline Riffo Lagos, Lilina Edith 
Riffo Lagos, Darling Susana Riffo 
Lagos y doña Jesica Teohrinda 
Riffo Batista, solicitando tener por 
interpuesta demanda de solicitud 
de designación de árbitro, acogerla 
a tramitación y, en definitiva, se sirva 
citar a los demandados a una audien-
cia, señalando día y hora al efecto, a 
fin de acordar el nombramiento del 
árbitro partidor que se solicita, o a 
falta de acuerdo o por inasistencia 
de alguna de las partes, proceda a 
nombrarlo SS.- Con fecha 6 de mar-
zo de 2018, el tribunal resuelve A lo 
principal: Por interpuesta demanda, 
vengan las partes a comparendo a la 
audiencia, del quinto día hábil des-
pués de la última notificación a las 

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

09:00 horas, o al día siguiente hábil 
si recayere en sábado a la hora antes 
señalada, a fin de acordar el nom-
bramiento de un árbitro partidor. Al 
primer otrosí: Téngase por acompa-
ñados los documentos, con citación. 
Al Segundo otrosí: Téngase presente 
y por acreditada su personería con 
el documento acompañado, con 
citación. Al tercer otrosí: Téngase 
presente.- Proveyó y firmó el Juez 

que se individualiza en la firma elec-
trónica avanzada en dicha resolución, 
don Pedro Hector Hiche Ireland.- Con 
fecha 20 de septiembre de 2018 
y con fecha 21 de marzo de 2019, 
el tribunal resuelve: Como se pide, 
notifíquese mediante tres avisos, 
publicados en el Diario “El Ovallino”, 
del extracto a confeccionar, al efecto, 
por el señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigidos 

por los artículos 40 y 54 del Códi-
go de Procedimiento Civil. Además, 
insértese el aviso en el Diario Oficial, 
en alguna de sus ediciones de los días 
primero o quince del mes siguiente al 
de la presente resolución.- Proveyó 
y firmó el Juez que se individualiza 
en la firma electrónica avanzada en 
dicha resolución, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.  LVVJJRRJPX
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04 Televisión Nacional

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 fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 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
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CLIMA
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URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE 00-14

PUNITAQUI -01-14

M. PATRIA 00-16

COMBARBALÁ 01-15

Cruz Verde. 
Benavente 1. Fono 2625423

Brigida

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

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
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
03.00 Cierre de transmision

07.10 La vida es una canción. 08.00 Falabella 
TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabella TV. 
15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando Chile. 
Microprograma. 19.30 Chespirito. 20.00 
Caminando Chile. Microprograma. 21.30 
America´s Next Tope Model.  22.0 Merca-
do Mayorista TV
23.00 Walker Texas Ranger. 
00.00 Iglesia Universal
00.30  Al extremo

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. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
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

Amor: A veces 
solo hace falta una 
pequeña insinua-
ción para que la 
otra persona vea 
que usted también 
siente cosas. Salud: 
La calma debe 
predominar o los 
problemas pueden 
hacerle colapsar. 
Dinero: Responde 
a sus compromisos 
financieros le abrirá 
muchas puertas. 
Color: Calipso. 
Número: 17

Amor: No se 
angustie ya que esa 
relación puede que 
no sea estable por 
ahora, pero más 
adelante puede 
serlo. Salud: Los 
problemas al 
colon deben ser 
atendidos en su 
momento. Dinero: 
Es el momento en 
que los proyectos 
postergados deben 
ser ejecutados. 
Color: Fucsia. 
Número: 14.

Amor: Es mejor 
que hable las 
cosas cuanto 
antes ya que más 
adelante puede 
ser demasiado 
tarde. Salud: Hay 
que prevenir 
los accidentes, 
conduzca con 
cuidado. Dinero: 
Calma ya que todo 
podrá superarse 
con mucho trabajo 
y empeño. Color: 
Celeste. Núme-
ro: 17.

Amor: Si siente 
que su corazón 
está listo para reci-
bir un nuevo amor 
entonces no debe 
perder el tiempo. 
Salud: Los vicios 
no ayudan a supe-
rar los problemas, 
por el contrario, 
los acrecientan. 
Dinero: Cuidado 
con acrecentar los 
roces en su trabajo. 
Color: Café. Nú-
mero: 8.

Amor: Hacer uso 
de su coquetería 
está bien, pero 
abusar de ella para 
aprovecharse de 
las personas es 
muy distinto. Salud: 
Es importante que 
ponga de su parte 
para solucionar 
los problemas de 
salud. Dinero: Cui-
dado ya que usted 
no ve las intencio-
nes que otros/as 
tienen. Color: Azul. 
Número: 13.

Amor: A veces la 
honestidad puede 
causar dolor, pero 
al final esta será 
premiada. Salud: 
Le recomiendo que 
hoy salga por un 
rato a desconec-
tarte de la rutina 
que lleva a cuestas. 
Dinero: Ajuste sus 
finanzas para evitar 
problemas esta pri-
mera mitad de julio. 
Color: Anaranjado. 
Número: 7.

Amor: No debes 
culpar solo a la 
otra persona por 
el fracaso de su 
relación. Salud: Es 
importante que se 
tome un momento 
para usted, para 
que pueda distraer 
un poco su mente. 
Dinero: Si sigue 
trabajando duro el 
reconocimiento no 
tardará. Color: Gra-
nate. Número: 10.

Amor: Tenga 
siempre presente 
que a pesar de 
cualquier intento 
contrario la verdad 
siempre aparece. 
Salud: Dolores de 
muelas o de índole 
neurálgico. Dinero: 
Todo esfuerzo en 
pro de superar su 
situación actual 
será recompen-
sado con creces. 
Color: Amarillo. 
Número: 19.

Amor: Si tu inten-
ción no es seria en 
realidad, entonces 
es mejor que no 
vuelvas a buscar 
a esa persona. 
Salud: El estrés si 
o si termina por 
repercutir en el 
organismo, tenga 
cuidado. Dinero: 
Anímese a ponerse 
metas más exigen-
tes en su trabajo. 
Color: Magenta. 
Número: 1

Amor: Esa actitud 
de inseguridad le 
aleja demasiado de 
las personas y hace 
que los demás pier-
dan la motivación 
por usted. Salud: La 
rutina solo hace que 
aumente su nivel de 
estrés. Dinero: De 
usted depende que 
aumenten sus pro-
blemas económi-
cos. Color: Celeste. 
Número: 27.

Amor: Discutir por 
una tontería puede 
terminar por llevar 
al fracaso a una 
relación de pareja. 
Cuidado. Salud: 
Esos ataques de 
ansiedad deben ser 
tratados por profe-
sionales. Dinero: Es 
recomendable que 
ese proyecto de 
inversión se aplace 
por ahora. Color: 
Rojo. Número: 31.

Amor: No tenga te-
mor a dejarse tentar 
a pesar que las co-
sas no parezcan tan 
favorables. Salud: 
Si es responsable al 
conducir, el riesgo 
de sufrir accidentes 
será mucho más 
bajo. Dinero: Las 
cosas ene l trabajo 
pueden no estar es-
pectaculares, pero 
no será grave. Color: 
Negro. Número: 6.
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>	 Lucía	Díaz	G

	

La casa de papeL con nuevos desafíos

“El profesor” suma a nuevos 
atracadores esta temporada

La resistencia está de vuelta. La ma-
drugada del viernes Netflix estrenó 
en Chile la tercera temporada de la 
aclamada serie española “La casa de 
papel”. La producción creada por 
Álex Pina regresó con nuevas caras 
y un giro narrativo que no dejará 
indiferente a sus fanáticos.  

Luego de concretar el mayor atraco 
de su vida, contra la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre, el equipo lide-
rado por el enigmático “profesor” 
volverá a la carga. Motivados por la 
captura de uno de sus integrantes 
y con los bolsillos llenos de dinero, 
planean un nuevo robo.

En conversación con Efe, Álvaro 
Morte, quien interpreta al misterioso 
protagonista de la historia, cuenta 
que la nueva entrega estará cargada 
de acción, ya que los personajes 
“juegan a ver qué pasa y de repente 
se encuentran con que tienen que 
salir de su zona de confort”.

Respecto a la trama, indica que 
girará en torno a la detención de 
uno de los miembros de la banda, 
situación que según dice, le permitirá 
superar el éxito que ya ha tenido, 
consolidándose como la producción 
en lengua no inglesa más vista en la 
plataforma de streaming.
Un verdadero acierto

Tal ha sido la popularidad de la 
ficción que el 2018 ganó un Premio 
Emmy Internacional en la categoría 
de “mejor drama”, marcando un 
hito en la industria televisiva de 

España. Pero eso no es todo, porque 
ese mismo año se hizo acreedora 
de un Premio Fénix en la calidad 
de “mejor serie”.

Sobre la gran aceptación del públi-
co, Morte explica que “el drama, la 
acción, la comedia, el romanticismo 

Motivados por la captura de uno de sus com-
pañeros, la banda se vuelve a reunir, pero 
esta vez con refuerzos. Te presentamos una 
reseña de los cinco villanos que se suman al 
plan del enigmático Sergio Marquina.

La trama de esta temporada girará en torno a la detención de uno de los miembros de la banda. CEDIDA

el drama, la acción, 
la comedia, el 
romanticismo o la 
iconografía de esos 
monos rojos y esas 
caretas de dalí hacen 
a los personajes 
fáciles de identificar”

ÁLvaro	Morte
protagonista de la serie

Bogotá Palermo estocolmo lisBoa marsella

Berlíntokio

El personaje interpretado por el actor y 
comediante Hovik Keuchkerian es uno 
de los nuevos condimentos del grupo 
de atracadores. En palabras del propio 
intérprete, “es un tipo bastante tranquilo, 
que sabe lo que tiene que hacer y conoce 
bien su profesión. Es frío y si bien tiene 
emoción, sabe cómo actuar”.

El actor y músico argentino Rodrigo de 
la Serna da vida a Palermo, un hombre 
que viene de la vida anterior del “profe-
sor”, con quien tuvo una gran amistad. 
De profesión Ingeniero, exgeneral del 
ejército español, es el encargado de 
liderar el segundo atraco de la banda.

En la tercera parte de la serie, Mónica 
Gaztambide (personificada por la actriz 
Esther Acebo), una de los rehenes que 
se enamora de su secuestrador, Denver, 
se suma a la aventura comandada por 
Sergio Marquina, bajo el seudónimo de 
Estocolmo. La veremos en una faceta 
distinta a la de las temporadas anteriores.

En esta entrega Raquel Murillo (interpre-
tada por Itziar Ituño), a quien conocimos 
como la Inspectora del Cuerpo Nacional 
de Policía, a cargo del caso, se une a los 
atracadores. Esto luego de comenzar 
un romance con “el profesor”, cerebro 
de la operación. En este nuevo objetivo 
trabajarán codo a codo. 

En la logística de la historia, Marsella, 
interpretado por el actor croata Luka 
Peros, funciona como una especie de 
protector y guardián. Un hombre de 
pocas palabras, que algunos podrían 
definir como raro, pero cuando decide 
alzar la voz se hace escuchar y respetar 
por todos.

Andrés Fonollosa (Pedro Alonso) es 
la principal interrogante de esta nueva 
temporada, ya que si bien aparece en los 
teaser de la serie, fue acribillado al final 
de la segunda parte. El personaje ha sido 
aclamado por la crítica y la audiencia, 
debido a su rol clave en la trama.

Silene Oliveira (Úrsula Corberó) es la 
narradora de la historia en sus tempo-
radas anteriores. Antes de ser reclutada 
por el “profesor” era una ladrona fugitiva. 
Mantiene una relación con Río.

o la iconografía de esos monos rojos 
y esas caretas de Dalí hacen a los 
personajes fáciles de identificar, 
independiente del país que seas, 
el idioma que hables, o la cultura 
que tengas”.

Por su parte, el director de foto-
grafía de “La casa de papel”, Miguel 
Amoedo agrega que “el éxito ronda 
en tocar el punto de países donde 
hay desigualdades, gente con pro-
blemas y que se ven identificados. 
Por eso cuando Netflix nos dio la 
oportunidad de reabrir la historia 
nos hemos lanzado”.
nUevos atracadores

En la tercera parte de la serie re-
gresan los ya conocidos ladrones 
Tokio, Río, Denver, Nairobi y Helsinki, 
a quienes se suman Bogotá, Palermo, 
Marsella, Estocolmo y Lisboa. Cabe 
destacar que una de las sorpresas 
que reveló el primer teaser fue la 
aparición de Berlín, quien murió 

al final de la segunda temporada.
A continuación te dejamos una 

reseña de los cinco villanos que se 
integran al plan del “profesor”, que 
está vez tiene como objetivo el Banco 

de España en Madrid. Además, te 
recordamos quienes son los sobre-
vivientes del atraco que mantuvo 
en alerta a miles de televidentes 
alrededor del mundo.


