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DIVERSOS SON LOS PROBLEMAS QUE ATRAVIESAN LOS VECINOS DE LA POBLACIÓN PACÍFICO, desde delincuencia hasta alcoholismo a plena vista del público. 
Acusan sentirse abandonados por las autoridades en sus distintas instancias

UNA DE LAS POBLACIONES MÁS ANTIGUAS DE OVALLE, hoy pide más protección 
frente a los focos de  delincuencia y los microbasurales que se han generado alrededor de 
la multicancha y en el emblemático “paso de la ratas”.

4-5

El Municipio de Ovalle 
firmó un convenio junto 
a la Sofofa y Cidere  deno-
minado Proyecto Redes, 
que busca fomentar la 
empleabilidad en personas 
de entre 18 y 24 años que se 
encuentren desempleadas 
y pertenezcan al 40% de la 
población más vulnerable 
del país. 

LOS ESTIGMAS 
DE LA POBLACIÓN 
PACÍFICO

VECINOS SE SIENTEN ABANDONADOS

EL DEPORTE 
Y SU 
CORPORACIÓN

POLÍTICA

Aún no hay certezas de 
cuándo se materializará 
uno de los grandes pro-
yectos del municipio en 
materia deportiva, pero 
por lo pronto, se prevé que 
en diciembre se concrete 
el organismo. 2

Cuando los 
más pequeños 
aprenden a 
valorar a las 
mascotas

LEY CHOLITO

Los pequeños del Jardín 
Infantil Rayito de Sol reci-
bieron a los especialistas 
de la Fundación San Fran-
cisco de Asís para apren-
der sobre el cuidado y 
responsabilidad para con 
las mascotas 

Empleo seguro 
para los más 
jóvenes

ECONOMÍA

6

13
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CORPORACIÓN DE DEPORTES: 
EL ANHELO MUNICIPAL QUE 
ESTARÍA OPERATIVO EL 2020
Uno de los grandes proyectos del municipio liderado por Claudio Rentería 
deambula en los escritorios del Registro Civil. Propuesta que fuera aprobada 
por el Concejo Municipal luego de intensos debates. Por lo pronto, se prevé 
que en enero se concrete el organismo.

LA CORPORACIÓN DE DEPORTES BUSCA profesionalizar y mejorar la gestión deportiva en la comuna. Rodolfo Pizarro

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

MEJORAR GESTIÓN DEPORTIVA

E
n octubre de 2018 se levantó 
un debate en el Concejo 
Municipal de Ovalle. En 
plena sesión, tanto los 

concejales como el alcalde Claudio 
Rentería aprobaron la creación de 
la Corporación de Deportes en una 
votación dividida. 

En aquella oportunidad, el Concejo 
ratificó con cinco votos contra cuatro 
la creación de esta instancia, donde 
algunas autoridades manifestaron 
reparos. La aprobación no fue unáni-
me, ya que dieron su voto positivo a 
la creación Patricio Reyes, Blas Araya, 
Nicolás Aguirre y Jorge Hernández, 
mientras que Carlos Ramos, Jonathan 
Acuña, Héctor Maluenda Cañete 
y Armando Mondaca votaron en 
contra. El voto del alcalde desniveló 
favorablemente para el inicio del 
trabajo deportivo. Pero a diez meses 
de la decisión, aún no se materializa 
el órgano que pretende reordenar y 
profesionalizar la gestión deportiva 
comunal.

El concejal Acuña dijo que en aquella 
oportunidad que la creación de la 
Corporación no estaba dentro de los 
puntos en tabla, lo que sí estaba eran 
los estatutos de la misma, donde la 
autoridad esperaba un debate.

“Las opiniones en el Concejo eran 
bastante disímiles. Algunos sostenía-
mos que mientras no se aclararan 
varios temas referentes al deporte, era 
imposible pensar en una Corporación. 
Si bien son estructuras distintas, 
en el fondo esta Corporación viene 
a fortalecer la oficina de Deportes 
comunal, que venía con varios pun-
tos deficitarios. Primero hay que 
ser ordenado e históricamente las 
Corporaciones funcionan bien o 
funcionan mal, no hay términos 
medios”, sostiene el concejal.

El mismo Acuña considera que los 
problemas internos de la oficina de 
Deportes (sumarios al encargado 
de la oficina, Claudio Rojas) debie-
ron subsanarse antes de levantar 
la creación del organismo. Pero, a 
su vez, tiene claro que el Concejo es 
un órgano democrático y que acata 
esas decisiones.

Incluso algunos se aventuran a decir 
que el alcalde Rentería no podría ejer-
cer la presidencia de la Corporación, 
algo muy distinto a lo que ocurre en 
todas las comunas de Chile donde 
existen corporaciones, en donde el 
jefe comunal asume la presidencia 
de éstas.

“De acuerdo a la información que 
maneja nuestro abogado (Juan Pablo 
Corral), un alcalde no podría presidir 
una corporación, y eso es un tema que 
me preocupa”, sostuvo el concejal 
Armando Mondaca.

Con todo, en la mayoría de los con-
cejales no conocen en profundidad el 
proceso en el que está la Corporación. 
Varios desconocen si el organismo se 

Actualmente, los trámites se en-
cuentran en el Registro Civil, instancia 
que está evaluando los papeles para 
su conformación y que tiene 90 días 
para responder al municipio.

INTEGRANTES DEL DIRECTORIO

En meses anteriores ya se definió un 
aspecto importante de la corporación, 
la cual dice que este órgano debiera 
estar compuesto por un directorio 
de seis personas con perfiles ligados 
al deporte. Estos nombres ya fueron 
escogidos; dos de ellos fueron nom-
brados por el Concejo Municipal, 
mientras los cuatro restantes por 
una asamblea que estuvo integrada 
por deportistas y representantes de 
cada deporte en la comuna.

Fue así como el Concejo se inclinó 
por Katherine Barraza, egresada de 
educación física y actual coordina-
dora extraescolar del Departamento 
de Educación Municipal. Junto con 
ella, el siguiente designado fue el 
empresario Hugo Cikutovic, profesor 
de educación física, egresado en 
Magister en Alto Rendimiento, otrora 
preparador físico de Deportes Ovalle 
y propietario de la empresa de buses 
Pluss Chile.

Estos nombres se unen a los esco-
gidos por la asamblea, como Cristián 
Smitmans, ingeniero civil industrial 
y presidente de la Asociación de 
Básquetbol de Ovalle; Felipe Ramírez, 
jugador y tesorero de Ovalle Rugby 
Club; Marcela Castillo, profesora de 

Estado y Magister en Educación, es 
actualmente directora académica 
del Instituto Profesional Santo Tomás 
sede Ovalle, además de ser depor-
tista en fisicoculturismo y fitnes. El 
directorio lo cierra Carlos Bugueño, 
dirigente deportivo y actual presidente 
de Fenfur de Ovalle, que reúne a 38 
clubes de fútbol.

Para Smitmans, es una oportunidad 
para profesionalizar y otorgar mejor 
gestión deportiva a las actividades 
en Ovalle.

“Me convocaron como deportista 
y dirigente deportivo. Es atractiva 
la propuesta que sería similar a la 
Corporación de Cultura, exitosa y que 
está bien evaluada. Una institución 
que busca implementar políticas 

6
Directores contará el directorio de 
la Corporación de Deportes, que 
estará presidida por el alcalde.

logrará implementar durante este 
año o el próximo, o también cuáles 
serán las funciones que cumplirá en 
la comunidad.

Lo cierto es que dentro del municipio 
se baraja la opción de que todo esté 
finalizado en diciembre de este año 
y que en enero del 2020 se pueda im-
plementar en la comunidad ovallina.



SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019 03CRONICA   I   

EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ EN OCTUBRE DE 2018 la creación del organismo deportivo. OVALLINO

EL ESTADIO DIAGUITA, EL CENDYR Y EL POLIDEPORTIVO (además de otros 
espacios) serán los tres recintos deportivos en los que se desarrolle la corpo-
ración. Rodolfo Pizarro

deportivas y llevarla a cabo en la 
comunidad, la idea es profesionali-
zar la gestión y congregar todas las 
instituciones que hoy funcionan por 
separado para reunirlas y trabajar en 
conjunto”, señala.

PROPÓSITOS

La Corporación de Deportes es uno 
de los proyectos de renombre de la 
segunda administración del alcalde 
Claudio Rentería en la comuna. Incluso 
en más de una oportunidad, el jefe 
comunal dijo a viva voz en activida-

des oficiales del municipio que la 
corporación se alzaría a la brevedad, 
mejorando la gestión deportiva en 
la comuna.

Con todo, el propósito comunal 
es promover, fomentar, difundir y 
desarrollar el deporte, realizando 
actividades en los distintos recintos, 
unidades vecinales y espacios públi-
cos, mejorando la calidad de vida 
de los ovallinos, además de poner 
énfasis en la integración social, la 
salud y la competencia deportiva 
para el desarrollo integral de la gente 
de la comuna.

El directorio estará presidido por 
el alcalde Rentería, acompañado 
por los seis directores nombrados 
anteriormente. Mientras que existirá 
la figura de director ejecutivo, quien 
será el encargado de liderar el equi-
po y estructurar los lineamientos 
generales y políticas deportivas de 
la Corporación.

La misma organización tendrá dos 
ejes de desarrollo; donde la inclusión 
de los habitantes de la comuna es cla-
ve, donde todos se integren a realizar 
actividad deportiva, enfocado en la 
salud y la inclusión social. Mientras 
que la competencia deportiva será 
también un factor trascendental, 

donde se capacitará a profesores, 
árbitros, deportistas y técnicos, se 
formarán selecciones comunales 
escolares y adultas, y se busca mejorar 
la cantidad y calidad de los entre-
namientos en todas las disciplinas 
deportivas que estén debidamente 
organizadas en la comuna.

“Nuestra principal motivación para 
crear una Corporación del Deporte 
es dar un segundo paso en la gestión 
deportiva municipal. Profesionalizar, 

integrar a los distintos actores del 
deporte comunal y trabajar todos en 
una idea de desarrollo del deporte. 
Queremos entregarles mejores herra-
mientas a las ovallinas y ovallinos. El 
deporte es para nosotros una activi-
dad de desarrollo muy importante. Y 
basado en la buena experiencia de la 
Corporación Cultural impulsaremos 
seguir con ese modelo para continuar 

“Queremos 
entregarles mejores 
herramientas a las 
ovallinas y ovallinos. 
El deporte es para 
nosotros una actividad 
de desarrollo muy 
importante”
CLAUDIO RENTERÍA
Alcalde Ovalle

“Sería similar a 
la Corporación de 
Cultura, exitosa y que 
está bien evaluada. 
Una institución que 
busca implementar 
políticas deportivas y 
llevarla a cabo en la 
comunidad”

CRISTIÁN SMITMANS
Director electo Corporación

“Las opiniones en 
el Concejo eran 
bastante disímiles. 
Algunos sosteníamos 
que mientras no se 
aclararan varios temas 
referentes al deporte, 
era imposible pensar 
en una Corporación”

JONATHAN ACUÑA
Concejal

haciendo de Ovalle una comuna 
mucho mejor para todos”, comenta 
el alcalde Rentería.

En el corto plazo, ya tienen diseñado 
y organizado un torneo de fútbol sala 
infantil sub 12, partiendo desde la base 
que buscan generar desarrollo real en 
deportes de menos costo, de equipo 
y con infraestructura disponible. El 
fútsal-fútbol, vóleibol, básquetbol 
y balonmano serían los primeros 
deportes que desarrollarían, teniendo 
ya la infraestructura para practicarlos 
y los deportistas para formar equipos 
que compiten a nivel nacional.

El año 2020 sería el estreno de la 
Corporación de Deportes, un orga-
nismo que caminó por incertidum-
bres, pero que todo indica que se 
concretara uno de los anhelos de 
la administración municipal. o1002iR
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Vecinos de población Pacífico denuncian foco 
de delincuencia y micro basurales en el sector 
Una de las poblaciones más antiguas de Ovalle, hoy pide más protección frente a los focos de  delincuencia  que se 
han generado alrededor de la multicancha y en el emblemático “paso de la ratas”, llamado popularmente desde 
hace décadas. 

El sEctor crítico sE EncuEntra entre calle Marcos Macuada y Arauco. CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 OVALLE

InsegurIdad

La población Pacífico de Ovalle, hoy 
está lejos de ser el sector que era antes, 
su nombre ya no hace honor al lugar 
tras la inseguridad que conviven más 
de 500 vecinos de la zona.  Al caminar 
por el popular “paso de las ratas”, se 
puede ver las evidencias que deja la 
noche; botellas, latas y un sinfín de 
desechos que no tan solo contaminan 
el entorno, sino que también el canal 
que pasa por el sector. 

“Nos sentimos abandonados”, dice 
uno de los vecinos que nos relata la 
situación que viven cada fin de semana. 
Microbasurales, vandalismo, droga y 
alcohol son algunos de los factores 
que mantiene intranquilos a los ve-
cinos de la población Pacífico. “Las 
tomateras son hasta tarde, quiebran 
botellas y las tiran al canal, el olor 

que se genera es desagradable. A mí 
me interesa mucho recuperar este 
espacio”, dice uno de los vecinos a 
quien llamaremos Héctor. 

Uno de los puntos críticos, se con-
centra en la multicancha que está al 
costado del canal, según testimonios 
de residentes que prefieren mantener 
en reserva su identidad, el espacio 
está lejos de ser un espacio deportivo 
y de esparcimiento para los niños 
jóvenes y adultos que residen ahí. 
“Vienen de otros lados, vienen a jugar 
a la pelota, pero en verdad vienen a 
puro tomar”, manifiesta una de las 
vecinas que cada fin de semana repite 
la misma rutina, “mi pareja incluso 
junta latas de las que se acumulan 
ahí, temprano va y las junta. A veces 
llena sacos de latas”. 

La infraestructura, es otro tema, 
“destruyeron la cancha, los niños 
ya no pueden ni jugar, sacaron la 

puerta, hicieron pedazo las mallas 
de los arcos, además los aros para 
jugar básquetbol los arrancaron. Ellos 
(afuerinos) han hecho del sector lo 
que han querido, aquí la gente no 
se mete, incluso se han atrevido a 
asaltar a la gente adulto mayor que 
es de aquí”, comenta otro vecino.

El relato es consecuente al consultar 
con más residentes, sobre todo con 
la presidenta de la junta de vecinos 
Población Pacífico, “yo he llamado a 
Carabineros cuando hay peleas, el 
otro día hubo una balacera en pleno 
día”, asegura la dirigente. 

“Hace cinco meses me entraron a 
robar, lograron detenerlos gracias a las 
cámaras, pero los soltaron al mismo 
rato, todavía no pudo arreglar el daño, 
sale 300 mil pesos y no he podido 
arreglarlo”, explica la presidenta tras 
contar su experiencia.

Droga 

Otro punto el cual mantiene preocu-
pados a los vecinos, es el consumo de 
droga, curiosamente no se trata de 
personas del sector que frecuentan 
las esquinas, en este caso, todo se 
concentra en el llamado “paso las 
ratas”. “Escolares vienen a fumar pito 
ahí, con uniforme a vista y paciencia 
de todo el mundo”, explica una de 
las vecinas. 

El paso genera el espacio perfecto 
para camuflarse, arbustos y cierres 
perimetrales permiten que el lugar 
se torne poco visible y de poco acceso. 

“Esto es todos los días: los escolares 
que vienen tipo 5  de la tarde, en la 
noche es tomatera, droga, incluso 
hasta motel. Uno ve de todo”, agrega 
Héctor.  

Microbasurales

A raíz de toda esta problemática, 

se suma la contaminación, a pesar 
de que existen letreros municipales 
que advierten de multa a quienes 
infrinjan la ley, esto parece no impor-
tarle a quienes frecuentan el “pasa 
de las ratas”. 

“La basura es otro problema, los 
delincuentes tienen aquí de escondite, 
está lleno de botellas, las tiran a dentro 
de la cancha y los niños no pueden 
ir a jugar”, alega Héctor.

Tras consultar por las medidas que 
se han tomado como comunidad, 
Susana responde, “hace dos meses 
citamos a una reunión a las princi-
pales autoridades y no llegó nadie, 
estamos abandonados”, asegura la 
integrante de la directiva.  

Municipio

Al respecto, la jefa de Seguridad 
Pública Comunal, Hortensia Flores,  
explicó que frente a la ausencia del 
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El “Paso las ratas”. ROMINA NAVEA.

Botellas y desechos varios son los que cada día aparecen al interior y alrededores de la multicancha. CEDIDA

la Basura tamBién contamina el canal que cruza el “paso las ratas”. ROMINA NAVEA.

blamos para obtener una reunión más 
organizada donde estuviéramos todos 
conectados”. 

Además, la funcionaria municipal, señaló 
estar al tanto de la realidad del sector 
donde realizó gestiones para reforzar la 
vigilancia, “se pidió a los carabineros y los 
autos de seguridad que pasaran por el 
sector, pero como los autos nuestros son 
solamente disuasivos y tienen horarios 
en que no siempre están los niños ahí, 
es por ello que también se le solicitó a 
carabineros que tuviera mucho más 
control en el sector y realizar una vigi-
lancia más constante”. 

La Limpieza es tarea de todos…

Por otro lado, la jefa de Seguridad fue 
enfática en señalar que los problemas 
de microbasurales se deben trabajar en 
conjunto con la comunidad para que los 
espacios perduren. “Todos tenemos que 

cuidar la limpieza de nuestra comuna, 
porque no es una responsabilidad 
100% del municipio, también es de 
los vecino, ver cómo lo podemos 
mantener limpio y bonito (…) se 
han limpiado muchos sectores en 
todo Ovalle y la limpieza dura 3 a 4 
días y después se vuelven a ensuciar 
con gente que viene de afuera o de 
la misma población que no cuida 
el entorno. Habría que hacer algo 
participativo entre el municipio y la 
comunidad que entre todos limpie-
mos, porque a lo mejor así, el hecho 
de trabajar en conjunto se genera 
más compromiso”.

Gobernación 

Por otro lado,  La Gobernación de 
Limarí ha tomado contacto con diri-
gentes del sector quienes han indicado 
su problemática. “Tenemos conoci-
miento de acuerdo a lo recabado por 
las policías, de la comisión de algunos 
delitos en el lugar indicado y por ello 
estamos en coordinación con las fuerza 
de orden público y el  municipio. La 
seguridad pública es prioridad de las 
familias y también de este gobierno 
por lo que el trabajo en esta materia 
abarca toda la provincia con distin-
tos focos que tenemos señalados y 
en los cuales estamos trabajando 
constantemente. Es necesario insistir 
en llamar a los vecinos a denunciar 
cuando sean víctimas o testigos de 
delitos, de este modo podemos actuar 
con la información necesaria para 
implementar estrategias y movilizar 
de manera eficiente a los servicios”.o2001i

“Las tomaderas 
son hasta tarde, 
quiebran botellas y 
las tiran al canal, el 
olor que se genera 
es desagradable. 
a mí me interesa 
mucho recuperar este 
espacio”

Vecino afectado. 

“se le solicitó a 
carabineros que 
tuviera mucho más 
control en el sector y 
realizar una vigilancia 
más constante”

Hortensia Flores
Jefa de Seguridad Pública Comunal 
Ovalle.

municipio en la reunión citada por 
los vecinos de la población Pacífico, 
“fue una descoordinación, pero ha-
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TRAS CONVENIO CON LA SOFOFA Y CIDERE

Municipio de Ovalle firma 
proyecto que compromete 
empleabilidad para jóvenes

Ovalle fue una de las prota-
gonistas del Coquimbo Day, 
que se realizó en Santiago, 
ya que firmó un convenio 
de trabajo con la Sociedad 
de Fomento Fabril (SOFOFA) 
y la Corporación Industrial de 
Desarrollo Regional (CIDERE), 
que permitirá que personas 
de entre 18 y 24 años y que 
pertenezcan al 40% de la pobla-
ción más vulnerable del país 
tengan opciones de trabajo 
concretas.

En el marco, del progra-
ma Compromiso País del 
gobierno se conformó una 
mesa de trabajo, integrada 
por el ministerio del Trabajo y 
Prevención Social, La SOFOFA, 
la Universidad Adolfo Ibáñez 
y la Red Forjar, que apunta a 

dar oportunidades laborales a 
personas mayores de 18 años 
que estén desempleadas por 
tres meses o más y sin contrato 
laboral. De aquí nació el pro-
yecto Redes que propone un 
modelo de intervención funda-
do en la activación de la Red de 
Liceos Técnicos Profesionales, 
Red de Organizaciones de 
Intermediación Laboral y 
Formación en Oficios y la Red 
de Empresas.   

Al respecto el presidente de 
la SOFOFA, Bernardo Larraín 
sostuvo que se trata de “un 
desafío que dice relación con 

Se trata del de-
nominado Pro-
yecto Redes, que 
busca fomentar 
la empleabilidad 
en personas de 
entre 18 y 24 años 
que se encuen-
tren desemplea-
das y pertenez-
can al 40% de la 
población más 
vulnerable del 
país. 

las personas que están desem-
pleadas, que están fuera de la 
fuerza laboral o bien que tienen 
trabajos informales precarios. 
Por eso la idea es conectar una 
red de liceos técnico profe-
sionales con empresas que 
estén en el territorio y con 
fundaciones que hagan capaci-
tación y formación de oficios y 
a partir de eso conectar a estas 
personas con oportunidades 
de trabajo y que conozcan el 
mundo empresarial. Se eligió 
a Ovalle, porque se buscó un 
sector agroindustrial”. 

Por su parte, el presidente de 

CIDERE, Daniel Más afirmó que 
como región “es fundamental 
integrar el mundo de la in-
dustria, desde la producción 
al mundo de la juventud y 
de la educación. Se dio esta 
oportunidad y de inmediato 
decidimos Ovalle, porque ne-
cesitamos una zona con alta 
ruralidad. Este el puntapié 
inicial y queremos impactar 
en estas personas que pue-
dan integrarse a la industria 
regional. La idea es insertar de 
manera fácil y sustentable de 
larga duración a alumnos de 
los colegios técnicos de Ovalle 
a industrias de la región de 
Coquimbo”. 

El alcalde Claudio Rentería 
recalcó que es “una buena 
oportunidad para nuestros 
estudiantes y esta es una forma 
de mejorar la calidad de la 
educación municipal. Creo 
que hacer estas alianzas con 
los privados es muy positivo, 
porque nos permitirá darles 
más oportunidades a los jóve-
nes que egresan de estableci-
mientos técnicos profesionales 
de nuestra comuna, para que 
se integren al sector laboral”.    

El Proyecto Redes será im-
plementado como piloto en 
las regiones de Valparaíso, del 
Bío Bío, Metropolitana y de 
Coquimbo. 

EL PRESIDENTE DE CIDERE, DANIEL MÁS, el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, y el presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, firma-
ron el convenio tripartito para fortalecer la empleabilidad juvenil. CEDIDA

Se dio esta 
oportunidad y 
de inmediato 
decidimos 
Ovalle, porque 
necesitamos una 
zona con alta 
ruralidad. La 
idea es insertar 
de manera fácil 
y sustentable de 
larga duración a 
alumnos de los 
colegios técnicos 
de Ovalle a 
industrias de 
la región de 
Coquimbo”.

DANIEL MÁS
presidente de Cidere

Es una buena 
oportunidad 
para nuestros 
estudiantes y esta 
es una forma de 
mejorar la calidad 
de la educación 
municipal. Creo 
que hacer estas 
alianzas con los 
privados es muy 
positivo, porque 
nos permitirá 
darles más 
oportunidades a 
los jóvenes”

CLAUDIO RENTERÍA
Alcalde de Ovalle

> OVALLE
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Opinión
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En la comisión de trabajo del Senado se debate actualmente el proyecto de 
ley que crea el acceso a Sala Cuna Universal, iniciativa presentada por nuestro 
presidente Sebastián Piñera y que busca que todos los hijos menores de dos años 
de madres trabajadoras, independiente del tipo de contrato o del tamaño de la 
empresa para la que trabajen, tengan derecho a este beneficio.

De ser aprobado este proyecto pondremos fin a una discriminación histórica 
en contra de las mujeres, con el objetivo de que todas tengan la oportunidad 
de tener un empleo remunerado, con contrato y con todos sus derechos, 
porque hasta ahora la normativa limita el acceso a sala cuna sólo para madres 
de empresas de 20 o más trabajadoras. Por esto mismo, sabemos de muchas 
empresas que prefieren contratar un menor número de mujeres para no tener 
que cumplir con esta obligación, transformándose en una clara discriminación 
contra el género femenino.

Otro beneficio es que esta ley permitirá aumentar la participación femenina 
en el mundo del trabajo derribando una de las barreras más importantes, que 

impide hoy que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades laborales. 
Además de ofrecer a miles de mujeres que están fuera del empleo remunerado, 
como trabajadoras independientes con cotizaciones previsionales, un espacio 
seguro para el cuidado de sus hijos pequeños.

Se estima que a nivel nacional la ley de Sala Cuna Universal beneficiará a unas 
250 mil mujeres y a unas 9.200 en la región de Coquimbo, por lo que el llamado 
que ha hecho nuestro presidente Sebastián Piñera, a los parlamentarios de todos 
los sectores políticos, es que pronto pueda aprobarse este proyecto que traerá 
sólo beneficios para nuestras mujeres trabajadoras.

Sin duda un gran avance para nuestra sociedad ya que el beneficio no sólo 
será para madres que cuenten con un contrato de trabajo, sino que también 
incluye a los padres que tienen el cuidado personal de su hijo, promoviendo de 
esta manera la corresponsabilidad en el cuidado de la familia, entre hombres y 
mujeres, por lo que una vez más, insistimos en que podamos pronto hacer rea-
lidad el derecho a sala cuna para todas las madres trabajadoras de nuestro país.

Columnista

Sala Cuna Universal, fin a una discriminación

Matías Villalo-
bos Bottinelli
Seremi del Tra-

bajo y Previsión 

Social

Hoy, ante Quintero Unido, comenzará la acción “en serio” para el Club Social y 
Deportivo Ovalle, que culminó la primera fase del Grupo 1 de la Tercera División 
“B” en la tercera posición de su zona, tras Municipal Lampa y el propio cuadro 
al que recibirá esta jornada, en los pastos del “Diaguita”.

A modo de análisis de lo que fue este primer episodio de la temporada para 
“El Equipo de la Gente”, habrá que decir que si bien tuvo un andar más o me-
nos parejo, evidenció una cierta baja en la segunda rueda, cediendo puntos 
impensados ante rivales que no deberían haber sido el escollo que terminaron 
siendo, sobre todo en casa.

Pero eso ya es historia y se sabía que entrar primero o sexto a la etapa que co-
mienza ahora, daba absolutamente lo mismo, pues los equipos no comienzan 
este nuevo camino con ninguna clase de bonificación.

Por lo mismo, el técnico Leonardo Canales y su staff deberán revisar qué fue 
lo que faltó en la primera fase y dónde estuvieron los principales errores o 
falencias del equipo, a fin de tener una mejor expedición en lo que se viene, 
pues ahora los yerros sí se pagarán caro.

En un minitorneo de diez fechas, con formato “todos contra todos”, está claro 
que hacerse fuerte de local es una premisa básica para cualquier equipo, de 
modo que iniciar con el pie derecho ante Quintero, un cuadro que les ganó 

ambos partidos de la etapa anterior a los verdes, será fundamental.
No será un duelo sencillo, desde luego, ya sea por los antecedentes, como 

por el estado en que llega el elenco verde, con un rendimiento que ha venido 
decayendo un tanto y un funcionamiento colectivo con “lagunas” y cierta 
falta de consistencia.

De todos modos, la ruta que hoy comienza permitirá apreciar qué tanto de 
dosificación y qué tanto de realidad había en lo exhibido en los últimos partidos, 
pues es claro que a nivel mental para un jugador es muy diferente salir a jugar 
“con los dientes apretados”, que hacerlo a sabiendas de que ya está clasificado.

Calidad existe, y de sobra. Solo hace falta imponer cierto orden en la cancha, 
roles bien asimilados entre los jugadores y concentración a toda prueba.

Se viene una primera final y hay que jugarla como tal. El cuadro limarino 
ha demostrado, en su corta existencia como institución, que es un equipo 
de cuidado para cualquiera, con mucho amor propio y con jugadores que se 
identifican con la camiseta, pues en la mayoría de los casos tienen un arraigo 
particular con la zona.

Esperemos que ahora sí aparezca el corazón ovallino de los guerreros de 
Canales, para que puedan comenzar a reencontrarse con la confianza y el fiato 
futbolístico que mostraron al comienzo de la temporada.

Columnista

El torneo “de verdad”

Juan Pablo 
Jarufe
Periodista
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Déficit de lluvias en 
Fray Jorge supera el 
80%

El clima extremo que ca-
racteriza al Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge produce 
cambios notables en las 
plantas de este lugar, y más 
aún si no llueve, como es el 
caso de este año en el que se 
registra un déficit del 80% en 
las precipitaciones, lo que ha 
impedido el nacimiento de 
nueva vegetación. 

Así lo indicó a El Día 

Alejandra Troncoso, acadé-
mica de la Universidad de La 
Serena (ULS) quien trabaja 
en el laboratorio de Ecología 
Vegetal  y estuvo presente en 
la conmemoración de los 30 
años de la investigación eco-
lógica en este pulmón vegetal, 
en la que han participado 
generaciones de científicos 
nacionales e internacionales 
al ser uno de los espacios más 
importantes para la flora del 
centro-norte de Chile y en 
el  límite sur del desierto de 

Con un fondo de colaboración del 
Centro David Rockefeller para Estu-
dios Latinoamericanos, académicos 
regionales podrán estudiar cómo 
se desarrollan las plantas herbáceas 
frente al cambio climático durante 
un año. 

que llueve, porque este año 
por ejemplo hemos tenido 
un déficit del 80% en precipi-
taciones y prácticamente no 
ha emergido nada. Esto quiere 
decir que para el año que 
viene, las pocas semillas que 
van a haber en el suelo serán 
completamente diferentes a 
las habituales”, explicó.

Según la especialista, en 
un futuro la frecuencia del 

fenómeno de El Niño va a 
cambiar y con ello las preci-
pitaciones, que ya vienen en 
descenso constante. 

“Con esta estación meteo-
rológica hemos encontrado 
una tendencia marcada hacia 
la disminución de las lluvias, 
especialmente desde el año 
2001, pero lo que hemos visto 
también es una asociación en-
tre la combinación periodos 

Se prevé que la frecuencia de fenómenoS como el niño cambie y con ello las precipitacio-
nes, que ya vienen en descenso constante desde el año 2001. 

LAUTARO CARMONA

>	 Johana	Fernández

	 LA	SERENA

de lluvia alta con el fenómeno 
de El Niño, y cuando esto 
ocurre, existe un boom en la 
productividad del sistema, el 
parque se llena de herbáceas 
y todas las poblaciones de 
repente se disparan”, dijo. 

FONDO DE COLABORACIÓN

En junio de este año, in-
vestigadores regionales se 
adjudicaron un fondo de 
colaboración del Centro David 
Rockefeller para Estudios 
Latinoamericanos, que les 
permitirá explorar la res-
puesta de las plantas más 
pequeñas al cambio climáti-
co. La iniciativa es parte de un 
convenio entre la Universidad 
de Harvard y la Universidad 
Adolfo de Ibáñez.

“Fuimos invitados a partici-
par en este fondo justamente 
por los intereses que tienen 
esas instituciones acerca del 
cambio climático, recono-
ciendo además la trayectoria 
de nuestro estudio a largo 
plazo en el matorral del Fray 
Jorge”, apuntó. 

En detalle, el programa do-
cumentará cómo los climas 
extremos pueden llegar cam-
biar las plantas herbáceas, 
-que viven solo un año-, en 
cuanto al crecimiento de las 
hojas, la aparición de flores, 
luego de frutos y después su 
muerte.

CELEBRANDO 30 AÑOS 
DE INVESTIGACIÓN

El pasado martes se llevó 
a cabo una ceremonia en la 
entrada del parque Fray Jorge 
a la que asistieron decenas 
de académicos, autoridades, 
estudiantes de magister y 
doctorado, pobladores y 
guardaparques, quienes 
celebraron los 30 años de la 
investigación a largo plazo 
en este lugar.

Ricardo Rozzi, presidente 

Protagonista

NibALdo	AviLéS	

rector de la uls

El trabajo colaborativo se 
ha visto reflejado en más 
de 100 publicaciones cien-
tíficas, que  han permitido 
consolidar un red de cola-
boración”.

Atacama. 
“(...) Aquí hay clima extremo 

ya que las lluvias se concen-
tran de mayo a agosto, si es 
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del Instituto de Ecologia y 
Biodiversidad (IEB), indicó 
son tres las dimensiones que 
abarca el estudio: la temporal, 
porque se ha monitoreado 
el comportamiento de fenó-
menos naturales como La 
Niña o El Niño y cómo estos 
influyen en la flora o fauna; la 
variación del espacio natural, 
ya que en el parque se pueden 
encontrar árboles sagrados 
como el canelo similares a 
los de Isla Hornos, -la más 
austral del mundo- entre 
otras especies comunes en los 
bosques del sur; y la tercera 
es la diversidad de actores, 
porque en la investigación 
han participado muchas 
instituciones que abren las 
puertas a la ciencia. 

“(…) Los sitios de estudio 
ecológico a largo plazo se 
parecen más a un hospital o 

una escuela, es decir, uno no 
hace publicaciones o papers 
indexados de los pacientes, 
porque lo que cuenta al fi-
nal es que la persona tenga 
salud y ojalá prevengamos 
la enfermedad (…) Ahora, 
claramente para tener un 
buen tratamiento es nece-
sario investigar y publicar, 
aunque esto no es suficiente”, 
comentó. 

Por su parte, Peter Meserve, 
investigador de la Universidad 
de Idaho y principal promo-
tor del estudio ecológico de 
largo plazo en el Parque Fray 
Jorge, manifestó su emoción 
porque nunca pensó que 
pasarían tres décadas estu-
diando el lugar. 

“En 1973 vine con mi señora 
por este mismo camino y 
vimos esta joya de la natu-
raleza. En 1978 junto a un 
equipo de trabajo hicimos 
una propuesta a la National 
Science Foundation y la apro-
baron, y ahora cumplir 30 
años de estudio, nunca me 
imaginé que podíamos llegar 
y si algo aprendí fue el valor 
de la colaboración”, destacó. 

Finalmente, Nibaldo Avilés, 
rector de la Universidad de 
La Serena, expresó que la 
investigación a largo plazo 

se ve reflejada en más de 100 
publicaciones científicas a 
nivel nacional e internacional, 
“que han permitido consoli-
dar una red de colaboración 
entre distintas instituciones”.

“(…) Este trabajo ha servido 
para crear empleos, infraes-
tructuras, equipamientos y 
ha contribuido a la formación 

30
Años cumplió la investiga-

ción a largo plazo que llevan 
a cabo científicos nacionales 
e internacionles en el parque

de capital humano altamente 
capacitado y avanzado con 
un número importante de 
tesis de pregrado, magister 
y doctorados”, destacó.

Por último destacó el rol 

protagónico dos académi-
cos; Julio Gutiérrez y  Luis 
Contreras, “quienes aposta-
ron y se asociaron con otros 
académicos nacionales y de 
talla mundial para ejecutar 

el proyecto a largo plazo. Hoy 
podemos celebrar que esa 
idea ha triunfado y que se 
ha materializado con creces 
en el sitio experimental Fray 
Jorge”, aseguró.
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> EFE

 SANTIAGO

ENTRE ABRIL Y JUNIO DE ESTE AÑO, las exportaciones descendieron. EL DÍA

La balanza comercial de Chile anotó 
un superávit de 1.084 millones de 
dólares en el primer semestre de este 
año, con exportaciones por 35.853 
millones de dólares e importacio-
nes por 34.769 millones de dólares, 
informó este viernes el Banco Central.

En el segundo trimestre, el supe-
rávit comercial fue de 47 millones 
de dólares, con un saldo de 17.334 
millones en exportaciones y 17.287 
millones en importaciones, señaló 
el emisor en un informe sobre co-
mercio exterior.

Entre abril y junio de este año, las 
exportaciones registraron un des-
censo del 9 % en comparación con 
el mismo periodo de 2018, mientras 
que las importaciones bajaron un 
7 % interanual.

Los sectores que registraron las 
principales caídas en las exporta-

Chile anota superávit comercial de 1.084 
millones de dólares de enero a junio

SEGÚN EL BANCO CENTRAL

Al analizar el destino de 
las exportaciones chilenas 
el segundo trimestre se 
observa que el 52,5 % de los 
envíos fueron a Asia y el 31,6 
% a otros países del conti-
nente americano, especial-
mente a Estados Unidos, 
con 2.506,8 millones de 
dólares.

ciones del segundo trimestre fueron 
agricultura, fruticultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (9,9 %) y la mi-
nería (9,7 %).

Pese a este descenso, las exporta-
ciones mineras representaron el 55 

1.048 millones de dólares.
En cuanto a las importaciones, 

destacaron los descensos en las 
entradas de automóviles (340 millo-
nes de dólares), gasóleo y diésel (147 
millones) y teléfonos celulares (119 
millones), precisó el Banco Central.

Al analizar el destino de las exporta-
ciones chilenas el segundo trimestre 
se observa que el 52,5 % de los envíos 
fueron a Asia y el 31,6 % a otros países 
del continente americano, especial-
mente a Estados Unidos, con 2.506,8 
millones de dólares.

Todas las áreas de destino de las 
exportaciones registraron descen-
sos respecto del segundo trimestre 
del año pasado, y destaca particu-
larmente la caída del 20,1 % de los 
envíos a China.

En cuanto a las importaciones, el 
44 % procedieron de América, el 33,8 
% de Asia y el 17,5 % de Europa, y se 
registraron descensos interanuales 
en todas las zonas de origen.

Mundo_País

El “evento extremo” está asociado a 
la combinación de dos fenómenos, el 
desarrollo de la vaguada costera, que 
da lugar a vientos cálidos y secos del 
este, sumado a el tránsito de una dor-
sal en altura.

EL PRÓXIMO MARTES PODRÍAN REGISTRARSE temperaturas de hasta 39° en la provincia del Limarí. CEDIDA

AUNQUE EN UN PRIMER INFORME SE PRONÓSTICÓ HASTA 40° como tempe-
ratura máxima, un segundo informe lo corrigió en 39° de temperatura. CEDIDA

OLA DE CALOR TRAERÁ HASTA 39º A LOS 
VALLES DE LA REGIÓN LA PRÓXIMA SEMANA

ADVIERTE CEAZA

podrían llegar a los 39°C en algunos 
sectores.

La situación será más notoria en 
los valles. Durante el lunes, en Elqui 
y Choapa se alcanzarían máximas 
de 33°C, mientras que en Limarí se 

podrían registrar temperaturas 
de 35°C.

Para el martes, Los Valles de Elqui 
y Choapa tendrán máximas de 38°C 
y en los Valles del Limarí, la mínima 
sería de 37° y la máxima de 39°.

A
ltas temperaturas se han 
registrado desde la ma-
ñana de este viernes en 
la Región de Coquimbo 

y los pronósticos advierten que 
la situación iría en aumento, con 
mayores valores para los primeros 
días de la próxima semana.

Según los informes meteorológi-
cos de Ceaza, se espera un “evento 
extremo” para toda la región, desde 
costa a cordillera, durante los días 
lunes 26 y martes 27 de agosto, con 
valores históricos, donde las máximas 

¿Qué pasará en la costa y precordi-
llera? Los detalles del pronóstico se 
pueden revisar en el siguiente cuadro.

¿A QUÉ SE DEBE?

Según explica Ceaza, la ola de calor 
se produciría por el lento tránsito 
de altas presiones desde Chile hacia 
Argentina, lo que permitiría la llega-
da de vientos cálidos desde el este. 
Además, hay un lento tránsito de 
una dorsal en altura, que permitirá 

la llegada de aire cálido subtropical 
del noreste.

Este evento extremo está asociado 
a la combinación de dos fenóme-
nos, por un lado, el desarrollo de 
la vaguada costera, que da lugar 
a vientos cálidos y secos del este; 
por otro, el tránsito de la dorsal en 
altura, principal responsable de 
este evento, que vendrá con aire 
anormalmente cálido, muy típico 
de verano.

% del total de los envíos de Chile en 
el segundo trimestre.

Los productos que más incidieron 

en el descenso de los envíos chilenos 
al exterior fueron los cátodos de 
cobre refinado, con una caída de 
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CSD Ovalle va pOr la revanCha 
ante QuinterO

L
legó la hora de la 
verdad para CSD 
Ovalle. Este sábado 
a las 19.30 comienza 

la segunda fase del campeo-
nato de Tercera B, donde los 
limarinos iniciarán su cami-
no para lograr el máximo 
camino en la división.

Para aquello, la ruta se inicia 
en el Estadio Diaguita en 
la primera fecha ante un 
rival que sacó canas verdes al 
equipo de Leonardo Canales 
durante la primera ronda. 
“El Equipo de la Gente” se 
enfrenta ante Quintero U., 
un oponente que en los 
dos enfrentamientos en la 
etapa inicial ganó los dos 
partidos; el primero por 3-4 
y el segundo por 2-1.

Una sed de revancha para 
los ovallinos que asumen este 
compromiso como vital para 
iniciar el camino al éxito.

“Es revancha. Nos ganaron 
los dos partidos y tenemos 
una espina clavada completa 
con ellos y esperemos que 
esta oportunidad sea nuestra. 
Ellos tienen jugadores de 
buen pie, un jugador en el 
mediocampo desequilibran-
te, pero el entrenador nos 
dice que hagamos nuestro 
juego, evitar que nos tengan 

Desde las 19.30 horas, los li-
marinos enfrentan al equipo 
que los venció dos veces en la 
primera fase.

1° FECHA SEGUNDA FASE TERCERA B

El dElantEro nicolás orrEgo integraría la nómina para enfrentar a Quintero U. CEDIDA

la programación dE la primEra fecha de la segunda fase de la Tercera B. CEDIDA

“es revancha. 
nos ganaron los 
dos partidos y 
tenemos una 
espina clavada 
completa con ellos 
y esperemos que 
esta oportunidad 
sea nuestra”

Fernando Vargas
Defensa CSD Ovalle

> rodolFo Pizarro s.	 	

	 OVALLE

el balón”, sostuvo Fernando 
Vargas, defensa del equipo 
verde.

Los ovallinos vienen de per-
der en el último partido de la 
primera fase ante Municipal 
Lampa por 2-1. Un encuentro 
donde los ovallinos fueron 
superiores en cancha, tuvie-
ron las oportunidades más 
claras, el juez del encuentro 
no les cobró una mano clara 
dentro del área, pero errores 
clave permitieron que regre-
saran sin unidades desde la 
región Metropolitana.

Y en la mencionada primera 
ronda, el equipo de Canales 
completó 40 puntos, con 12 

triunfos, cuatro empates y 
seis derrotas. Con 58 goles a 
favor y 26 en contra, siendo 
la valla menos batida de la 
zona norte.

Sin embargo, desde hoy 
sábado se inicia otro torneo, 
donde los dos primeros cla-
sificarán a la liguilla final.

“Este equipo tiene varios 
jugadores rápidos, técnicos 
y eso nos juega bastante a 
favor. Hay que tener más 
concentración en los balones 
detenidos, donde ellos son 
fuertes y no complicarnos 
en defensa. En delantera, 
aprovechar la rapidez de 
nuestros jugadores”, comen-
tó el volante Rodrigo Cortés, 
quien iría a la banca para 
este partido.

El cuerpo técnico asume 
que ante Quintero no deben 
dejar escapar puntos, tanto 
porque es el inicio del torneo, 
pero por sobre todo porque 
juegan en condición de local.

“Esperamos estar a la altura, 
comenzar ganando y luego 
conseguir el objetivo final de 
clasificar a la liguilla final”, 
dijo Francisco Carvajal, ayu-
dante técnico de CSD Ovalle.

“Creo que ante Quintero 
hemos hecho buenos par-
tidos, pero hemos estado 
poco fino y hemos cometido 
errores que después cues-
tan caro. Esas falencias las 
trabajamos en la semana”, 
agregó Carvajal.

Las bajas sensibles que 
cuenta el cuerpo técnico 
para enfrentar a Quintero U. 
corren en el mediocampo. 
Descartado y por cerca de dos 
meses estaría Cristián Pinto, 

quien sufrió un desagarro 
de tres centímetros durante 
el partido con Municipal 
Lampa, transformándose 
en una baja lamentable. 
Igualmente, Robinson Barrera 
sufrió molestias en uno de 

sus tobillos ante Lampa, en-
trenó durante la semana con 
el equipo, pero no se pudo 
recuperar para este partido.

Asimismo, el defensa Pablo 
Hernández y el volante José 
Jorquera dejarán el plan-

tel por motivos de estu-
dio y razones personales, 
respectivamente.

La hora de la verdad para 
CSD Ovalle comienza a las 
19.30 horas en el Estadio 
Diaguita. o1001i
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>	 TIERRAS	BLANCAS

Campeonato naCional

El básquetbol en silla de ruedas se tomará 
Tierras Blancas este fin de semana

Una invitación a conocer y 
disfrutar de la liga nacional de 
básquetbol en silla de ruedas 
efectúa Coquimbo, comuna-
puerto que será sede de la 2° 
fecha del campeonato de 2° 
división el sábado 24 de agosto 
a partir de las 9:00 horas en el 
Gimnasio Techado de Tierras 
Blancas, ubicado en calle Talca 
#1145, contando con la partici-
pación de los coquimbanos 
de Silverhawks, Los Leones 
de Lo Espejo y Weichafes de 
Valparaíso.

Los coquimbanos de Silverhawks 
van punteros, con grandes chances 
de llegar a la instancia final y subir 
a Primera División. El torneo es este 
sábado 24 de agosto en el Gimnasio 
Techado de Tierras Blancas.

El ElEnco coquimbano Es El puntEro dE la zona nortE fruto de los buenos resultados conseguidos en la 1° fecha en Lo Espejo, 
con altas posibilidades de clasificar a las semifinales.

CEDIDA

los partidos dE bsr son dE 4 tiEmpos dE 10 minutos, con 5 jugadores en cancha. Pueden 
realizar 2 braceos por bote, de superar aquello se considera “caminar”.

CEDIDA

El torneo es organizado por 
Silverhawks en un trabajo man-
comunado con el Municipio 
y la Corporación de Deportes, 
siguiendo las directrices de 
impulso hacia los deportes 
adaptados del Alcalde Marcelo 
Pereira, respaldadas por el 
Concejo Comunal.

El elenco coquimbano es 
el puntero de la zona norte 
fruto de los buenos resultados 
conseguidos en la 1° fecha en Lo 
Espejo, con altas posibilidades 
de clasificar a las semifinales y 
final nacional a disputarse en 
el Centro de Entrenamiento 
Olímpico en fecha por definir.

“Acá se ven quienes van a 
semifinal y final para lograr 
un cupo a la Primera División. 
En total son 9 equipos en cada 
categoría, divididos en zona 
norte, centro y sur. Baja uno 
y sube otro, creo que tene-
mos hartas posibilidades 
de ascender, esa es la meta. 
Estamos muy emocionados 
de ser sedes de una fecha na-
cional, dejaremos todo en la 
cancha, traspasar lo aprendido 
en nuestros entrenamientos 
todos los sábados de 9:00 a 
11:30 horas en el Techado de 
Tierras Blancas”, señaló Carlos 
Pérez, jugador de Silverhawks.

En ese sentido, el alcalde 
Marcelo Pereira indicó que 
“uno de los ejes que hemos 
impulsado en esta gestión 

comunal son los deportes 
adaptados, contando con ta-
lleres al respecto en diversos 
establecimientos y destaca-
das participaciones en Chile 
y el extranjero. Invitamos a 
nuestras vecinas, vecinos y 
visitantes a asistir a este torneo, 
en el cual podrán conocer más 
de una bella disciplina depor-
tiva como es el básquetbol 
en silla de ruedas, siendo la 
entrada totalmente liberada. 
Siempre tendrán mi respal-
do, Coquimbo semillero de 
grandes deportistas”. 

Los partidos de BSR son de 4 
tiempos de 10 minutos, con 5 
jugadores en cancha. Pueden 
realizar 2 braceos por bote, de 
superar aquello se considera 
“caminar”. Quien gana obtiene 

2 puntos, mientras que en un 
empate se reparten 1 punto.

“En este desafío ha sido fun-
damental nuestro entrenador 
Renán Álvarez, quien es kine-
siólogo de la Teletón y tiene 
una larga trayectoria en el 
básquetbol en silla de ruedas 
en Chile. Junto a él vamos a 
subir”, añade Carlos Pérez.

A las 9:00 horas se enfrentan 
Los Leones v/s Weichafes, a 
las 11:00 horas Silverhawks 
v/s Los Leones y a las 14:00 
horas Silverhawks v/s 
Weichafes. Apoyan el torneo 
la Federación Deportiva de 
Básquetbol Paralímpico de 
Chile (FEBAPACH), Teletón, el 
Ministerio del Deporte, IND, el 
Comité Paralímpico de Chile 
e Inclusión Activa (INA).



SÁBADO 24 DE AGOSTO DE 2019 13  I   

Tiempo Libre

Cuando eL amor a Los animaLes 
se aprende desde pequeño

EnsEñando la lEy “Cholito” a los niños En Edad prEEsColar

U
na jornada con ca-
chorros para los más 
pequeños, porque el 
objetivo, según sus 

organizadores, es enseñar e 
inculcar el valor por los animales 
desde los primeros años, para 
que sean los pequeños quienes 
luego logren transformar una 
realidad.

El Jardín Infantil Rayito de Sol 
organizó actividad educativa en 
la que tuvieron como invitados 
a los especialistas de la Sociedad 
Protectora de Animales San 
Francisco de Asís, y sus mascotas: 
Coronel y Lunita, Florito y Mimi, 
una gatita de apenas tres días 
de nacida y a la que los niños 
pudieron darle sus primeros 
alimentos con mamadera.

El objetivo de la jornada fue 
exponer los alcances y obligacio-
nes de la Ley 21.020 de Tenencia 
Responsable de Mascotas, Ley 
Cholito, en una charla dictada 
por la Dra. Judith Flores, pero 
también mostrar con sus mas-
cotas el cuidado que cada niño 
y cada familia debe tener para 
con los peludos amigos.

Buen TraTo

Encargada del programa de 
promoción de salud del prees-
colar, Vanesa Escobar, explicó a El 
Ovallino que el objetivo es que 
toda la comunidad educativa 
conozca la Ley Cholito, tanto los 
niños, como los apoderados y 
vecinos de la institución.

“Nosotros somos un Jardín 
Infantil Promotor de Salud, 
certificado como EPS, con se-
llo Medioambiental, por eso 
en el marco del proyecto de 
buen trato y de promoción de 
salud, decidimos proyectar a 
la comunidad la importancia 
de la tenencia responsable de 
mascotas y el cuidado de los 
animales”, indicó.

Resaltó que al tener a una 
especialista en la actividad, 
los niños y los apoderados le 
pudieron hacer consultas, y 
se aclararon muchas dudas de 
parte de los adultos, mientras 
que los niños iban aprendiendo 
nuevos datos sobre el cuidado 
de las mascotas.

“A los niños se les explicó que 

Los pequeños del Jardín infantil rayito de sol recibieron la vi-
sita de los especialistas de la sociedad protectora de animales 
san Francisco de asís y sus mascotas quienes les enseñaron los 
alcances de la Ley Cholito y la tenencia responsable de animales

Niños, doceNtes y apoderados conocieron de la mano de especialistas el valor del cuidado de las mascotas y los alcances de la Ley 
Cholito. CEDIDA

>	 RobeRto	Rivas	suáRez	 	

	 OVALLE

La gata MiMi fue La coNseNtida de la jornada en la que los niños aprendieron a valorar a las 
mascotas. CEDIDA

Los pequeños coMpartieroN uNa MañaNa diferente y se 
comprometieron a cuidar mejor a las mascotas. CEDIDA

“a los niños se 
les explicó que 
un perro no es 
solamente una 
mascota, sino un 
miembro de la 
familia a la que 
hay que cuidar 
y darle mucho 
cariño”
vanesa	escobaR
Encargada del programa 
de promoción de salud del 
preescolar Rayito de Sol

un perro no es solamente una 
mascota, sino un miembro 
de la familia a la que hay que 
cuidar y darle mucho cariño, 
por lo tanto estamos integran-
do valores que para nosotros 
son importantes, porque les 
estamos inculcando valores 
y respeto a los niños.

que se adopTe

Otro de los puntos que apren-
dieron niños y apoderados es a 
adoptar y no comprar. Explicó 

Escobar que los niños tomaron 
conciencia de ello que en una 
lluvia de ideas que tuvieron 
luego propusieron dejar comida 
para mascotas fuera de las casas, 
dejarle tarros de agua y cuidar 
a los animales en situación de 
calle para evitar que sufran.

“Los niños son los primeros 
en tener conciencia de la im-
portancia de la responsabili-
dad de tener a un ser vivo para 
cuidar y no para tener como 
un adorno para exhibir. Ellos 

aprenden la importancia de la 
alimentación de las mascotas, 
de darles agua, que necesitan 
amor y ser protegidos, y no 
solamente para jugar.”

Precisó que la mayor enseñan-
za con los apoderados fue que 
deben recalcar los valores en 
sus hijos para incrementar el 
respeto por los animales, para 
que sean los pequeños quienes 
logren el cambio cultural que 
tanto se requiere en materia 
de mascotas.
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> GENERALES   
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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.

ARRIENDO 
DEPARTAMENTO

Arriendo Departamento 3D1B, 
amoblado, full equipado, año 
corrido, centro Alameda Ovalle 
Valor $390.000 gastos comu-
nes incluidos, fono 982256368

VENDO
CABAÑAS

Guanaqueros, 2 cabañas nue-
vas, centro, altura del muelle, 
colindante por 2 calles, 2 tercios 
sin construir, $ 130.000.000, 
997805682

GENERALES 
VENDO

Vendo acciones de agua tranque 
Paloma hacia abajo. 954961846

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

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

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  F: 
+56978842874 

 Retiro basura cachureos y ramas 
F: 50066742 

 Retiro escombros ventas áridos 
corte de árboles etc. Consulte F: 
997205376, 997598031 

 Necesita aseo profundo y prolijo en 
su depto y vivienda. Alta experien-
cia señoras responsables. Contác-
tenos  F: 962230570 

 Amarres rápidos Garantizados 
Tarot Alejamientos Todo lo que 
necesita  F: 977718247 

 ¡Atención! se confeccionan 
muebles a medida: closet, coci-
na, oficina, además construcción 
completa. Años de experiencia  F: 

953204236 

 ***A parceleros y constructoras*** 
Instalación de redes distribución 
agua potable en cobre, pvc y poli-
fusion. Redes para riego. Tuberías 
sanitarias. Artefactos sanitarios. 
Calefón. Termos solares. fabrica-
ción de pozos y otros en construc-
ción. solucionomontoya@gmail.
com F: +56996340769 

 “Vision” Reparacion TV Led: Lg-
Samsung - AoC visitagratis La 
Serena F: 984335763 

 Gurtubay Arquitectos. Servicios de 
Arquitectura. Proyectos de edifica-
ción. Regularizaciones. Accesibili-
dad Universal. Cotice con nosotros. 
F: 996145059 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería 
pintura electricidad y ampliacio-
nes en general  F: 961354038 

 Reparo o compro electrodomés-
ticos aire.a facturas garantías F: 
991043786 

 Enfermera cuidar niños, ancianos 
F: 935475029 

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

 Asesorías contables tributaria, 
RR.HH. creación de empresas, 
presentación antes organismos 
fiscalizadores, inicio de activida-
des, facturación electrónica, cotiza 
CD Trust Consultores,  F: cdonoso.
ca@gmail.com 

 Empresa necesita contratar para 
el traslado de sus productos con-
gelados Tercera y Cuarta Región 
camiones de frío (placas o aire for-
zado -20ºC) interesados llamar al  
F:  998010948 

 A y G Gestión Inmobiliaria Ltda. 
Servicios asesoría integral al 
propietario, administración y 
construcción de su proyecto 
en la ciudad, campo o playa.  F: 
995343738 

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

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

 Adiestramiento K9, todas las 
razas. Trabajo domicilio. Buen 
trato. Obediencia, defensa, paseos 
· F: 995036926, 996528414 

 Atención padres sector San Joa-
quín o Colina El Pino. Furgón esco-
lar nuevo 2019 para Colegio Ale-
mán o cercanos. Responsabilidad 
y Seriedad. F: +56990126741 

 Arquitecto, diseña, regulariza, 
construye, consulte aseso-
rías a domicilio sin costo.  F: 
987324144 

 **Ex-ADT** Alarmas aviso celula-
res, citófonos, portones automáti-
cos, cámaras, cercos eléctricos F: 
996823952 

 Abogado: urgencias Divorcios 
$190.000. Despidos Autodes-
pidos  F: 966180997 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 www.21gradosarquitectura.cl 
Proyectos residenciales, comer-
ciales, sanitarios, gestiones varias, 
construcción tradicional, metáli-
cas, bioconstrucción, piscinas, pre-
supuestos gratis.  F: 985627610 

 Clases de Cueca particular o gru-
pal para toda edad La Serena  F: 
977920722 

 Calefont de todas las marcas repa-
raciones, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 Construcción, piscinas, remodela-
ción, ampliación, construimos su 
proyecto. La Serena Coquimbo F: 
987018310 

 Limpieza, desmanchado alfom-
bras, sillones, cubre-pisos. 
Óptimos resultados. Trabajos 
garantizados. Fumigaciones F: 
990544321 

   Fletes y mudanzas dentro de 
la región. Recicle, limpiamos su 
patio, retiramos cachureos, cor-
tamos árboles, lo que no le sirva, 
maderas, metales, plásticos, etc. 
F: 988690055 

LEGALES
EXTRACTO

En causa ROL V-83-2019, ante 
el SEGUNDO JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, con fecha 
24 de julio de 2019 se dictami-
nó que doña ZORAIDA ALICIA 
ARAYA JOFRE, cédula nacional 
de identidad Nº 5.109.178-7 
domiciliada en calle Carlos Con-
dell Nº 301, Población 21 de 
Mayo, comuna de Ovalle, no tiene 
administración de sus bienes y se 
le designó como curador definitivo 
a don OSCAR LEONARDO DIAZ 
ARAYA.

EXTRACTO

Causa Rol V-53-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“OLIVARES”, por sentencia de 26 
de Julio de 2019, se declaró que 
doña Zulema Estela Olivares Ara-
ya, domiciliada en Oscar Lanas N° 
480, Vista Hermosa, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como cura-
dora a su hermana, doña Benedicta 
Antonia Olivares Araya.

EXTRACTO

Causa Rol V-74-2019, 3° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratula-
da “ROMERO”, por sentencia de 
26 de Julio de 2019, se declaró 
que don Segismundo Antonio 
Olivares Orellana, domiciliada en 
Pasaje Avenida Peñafiel, Sector 
La Piscina 14, ciudad y Comuna de 
Ovalle, no tiene la libre administra-
ción de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su cónyuge doña 
Monica Ester Romero Campusano.

31/08/2019 31/08/201931/08/2019 · Válido hasta el  31/08/2019

ElEl
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ElEl
Pasión por Limarí
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Pasión por Limarí

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:00 13:40 16:20 19:00 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA T+7 21:40 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:50 14:00 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 16:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:30 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 22:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *12:30 17:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA +14 14:50 19:50 22:30 Hrs

CARTELERA 
22 AL 28 AGO/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

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.
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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  04-22

PUNITAQUI  05-27

M. PATRIA  07-29

COMBARBALÁ  14-28

FARMACIAS
Ahumada.Vicuña Mackenna 72-90. 
Fono 2630725

SANTORAL
Bartolomé

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  +14 11:00 14:40 18:10 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:45 18:30 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 21:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 12:00 14:20 Hrs 

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:30 19:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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 núme-
ros dentro de ellas. Tampoco pueden 
repetirse estos números en las filas y 
las columnas.

S
ol

uc
ió

n

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellón de la 
construcción TV 09:00 Boing 10:00 Zoo-
mate 11:00Cocineros chilenos 12:00 Sabin-
go 13:30 CHV Noticias tarde 15:00 Sabingo
18:30 Flor de Chile
20.30          CHV Noticias
22.00        La Divina Comida
01.30      Chilevisión Noticias
                 noche. 
02.00 Cierre transmisiones

Puertas abiertas 08:00 Bloque infantil 
11:00 Menú: El ranking 13:30 24 Tarde14.30 
Había una vez 16:45 Frutos del país 18:30
Lo mejor - Carmen Gloria a tu servicio

21.00       24 horas Central
22.35      Detrás de las risas
00:00      La canción de tu vida
00:45       TV Tiempo
01:00       Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Uni-
versal  08.00 Antena 3D 13.45 Cáma-
ra  loca  14 . 15  Eurocopa  2016   1 7.30  
Lorena  19 .00  Caminando  Ch i le .  M i-
c roprograma 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  homi-
cidios

06.00 El Chapulín colorado 08:00Ante-
na 3D 08:30 Iglesia universal 09:00 An-
tena 3D09:30Falabella TV 10:00 Obras 
maestras de moda 10:30 Yo quiero. . . 
verme y sentirme bien 11:00 Lo mejor 
de Hola, Chile 16:00 WWE Raw

23:00 Cultura verdadera
00:00 Del campo a la mesa
00:30 Lo mejor de Así somos
04:00 Fin de transmisión

07.30 Zona inmobi l iar ia  08:00 Cake 
Boss 09:00 A ori l las del río 10:00 La 
vuelta a la manzana 11:00 Bicitantes 
12:00 Selección internacional España 
13:00 Selección nacional 14:00 Ahora 
reportajes 15:00 Lo mejor - Verdades 
ocultas 16:30 Red de mentiras 17:30 
A la medida 18:30 Secretos urbanos 
19:30 Lo mejor - Isla paraíso

21:00  Meganoticias Prime
22:15 El tiempo
22:20 ¿Y tú quién eres?
00:30 Comer y Sanar
01:00 Fin de transmisión

07:55 Carta de ajuste 08:00 La pan-
tera rosa 09: 10  Puerto papel  09:45 
L o s  S i m p s o n  1 1 : 5 0  M a l c o l m  1 3 : 3 0 
Teletrece tarde 15:00 Cultura - Tarde

21:00  Teletrece
22.25 Detrás de la Pantalla
00:00 Buscando a Dios
01:15 Lo mejor - Amor a la Catalán
02:15 Fin de transmisión

Amor: No se aleje 
de los demás ya 
que a veces esto 
puede terminar 
siendo un camino 
sin retorno. Sa-
lud: Debe tratar 
de mejorar sus 
hábitos para no 
dañar su estado 
de salud. Dinero: 
Ante las dudas es 
mejor que desista 
de ese proyecto. 
Color: Azul. Nú-
mero: 6.

Amor: Es el mo-
mento de tomarse 
el tiempo necesario 
para ordenar las 
cosas de su cora-
zón. Salud: No debe 
dejar de lado los 
exámenes médicos 
que tenga pendien-
tes. Dinero: Buenas 
condiciones para 
plantearte nuevos 
desafíos laborales o 
de emprendimiento. 
Color: Violeta. Nú-
mero: 13.

Amor: No debe 
reincidir en 
errores ya que es 
probable que esta 
vez no perdonen 
su error. Salud: Es 
indispensable que 
descanse o de 
lo contrario ese 
exceso de can-
sancio puede ser 
peligroso. Dinero: 
Evite cualquier 
altercado en su 
trabajo. Color: Ro-
sado. Número: 1.

Amor: El orgullo 
en este momento 
no es el mejor 
consejero al cual 
pueda hacer ca-
so. Salud: No se 
desanime ya que 
los problemas 
de salud irán 
mejorando en 
forma paulatina. 
Dinero: No apla-
ces demasiado 
tus tareas en el 
trabajo o habrá 
consecuencias. 
Color: Blanco. 
Número: 5.

Amor: La mejor 
forma de solu-
cionar las cosas 
es hablando con 
absoluta fran-
queza. Salud: El 
cansancio puede 
ser muy peligroso 
a la hora de 
conducir por un 
tiempo prolonga-
do, tenga cuidado. 
Dinero: Distribuya 
sus recursos con 
sabiduría. Color: 
Verde. Número: 7.

Amor: El tiempo 
le irá indicando 
si esa nueva 
amistad continúa 
siendo eso o se 
transforma en 
algo más. Salud: 
Apártese de situa-
ciones demasiado 
estresantes. 
Dinero: No rehúya 
a esas horas 
extra de trabajo 
con tal de salir 
de los problemas. 
Color: Amarillo. 
Número: 9.

Amor: No olvide 
que la entrega 
debe ser recípro-
ca, por lo tanto, 
ambos son igual-
mente responsa-
bles de mantener 
la relación. Salud: 
La ira no favorece 
a que su organis-
mo se estabilice. 
Dinero: Evite más 
dificultades este 
fin de mes. Color: 
Marrón. Núme-
ro: 13.

Amor: Es impor-
tante que hable 
con honestidad 
a pesar que en 
el momento pa-
rezca no ser lo 
más adecuado. 
Salud: Más cui-
dado ya que los 
problemas pue-
den radicarse 
mayormente en 
la mente. Dinero: 
Persevere en 
esas ideas, no se 
rinda. Color: Ca-
fé. Número: 2.

Amor: Esa con-
fusión te puede 
llevarle a cometer 
un error difícil 
de solucionar 
más adelante. 
Salud: Entienda 
de que debe ser 
precavido/a con 
el consumo de 
bebidas ener-
géticas. Dinero: 
Trate de evitar 
continuar aumen-
tando su nivel de 
endeudamiento. 
Color: Rojo. Nú-
mero: 15.

Amor: En esta 
oportunidad es 
el corazón quien 
le ha estado con-
fundiendo, si es 
así, déjese llevar 
por la razón. 
Salud: Molestias 
en la zona de la 
cintura. Dinero: 
No se sienta 
avergonzado/a 
por comenzar de 
abajo en su tra-
bajo, ya que luego 
irá escalando en 
este. Color: Plo-
mo. Número: 13.

Amor: Es muy 
necesario que 
escuche más 
a su pareja, 
pero que sea de 
verdad. Salud: 
Las distracciones 
ayudan a que el 
estrés disminuya 
en su organismo. 
Dinero: Presente 
sus ideas para 
demostrar que 
tiene una alta 
motivación por 
realizar su trabajo. 
Color: Celeste. 
Número: 12.

Amor: Encerrarse 
en sí mismo/a 
solo hará que 
el dolor se 
acreciente más, 
salga al mundo y 
busque el afecto 
de quienes le 
quieren. Salud: 
Ponga atención a 
esos trastornos 
del sueño. Dinero: 
Procure que las 
discusiones en tu 
entorno laboral no 
pasen a mayores. 
Color: Gris. Núme-
ro: 10.
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