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KAREN LEICHTLE, POR 
PROYECTO DE LEY

FACTOR SOCIAL

“El Gobierno no 
está en contra de 
un segundo retiro 
del 10%” 

Radio Vida Nueva 
de Punitaqui 
celebra 26 años 
de compromiso 
comunitario

OVALLE REPORTA 18 NUEVOS CONTAGIOS DE 
COVID-19 EN LA ÚLTIMA JORNADA

> EL MINISTRO DE SALUD, RECONOCIÓ QUE EN EL PAÍS HAY 
MUCHOS MÁS ENFERMOS DE CORONAVIRUS DE LO QUE LOS 
LABORATORIOS HAN SIDO CAPACES DE DETECTAR. 

La asesora ministerial de 
Hacienda en la región resaltó 
las transferencias directas y 
créditos que ha dispuesto el 
aparato público para enfren-
tar la pandemia.

Este domingo la emisora pu-
nitaquina festejará un nuevo 
aniversario repasando parte 
de su trayectoria al aire. En su 
camino toma valor principal-
mente el acompañamiento 
a la sociedad.
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SUBSECRETARIO DEL TRABAJO DE VISITA EN OVALLE

DESTACAN “BUENAS 
EXPECTATIVAS” EN 
COMERCIO Y TURISMO
El funcionario nacional explicó los alcances del Plan Paso a Paso Laboral 
y sus distintas herramientas para garantizar la reactivación de la 
economía, sin arriesgar la salud de los trabajadores. Es optimista con la 
oportunidad de empleo que se ofrecerá en la provincia en verano. 03

> Provincial Ovalle ganó por 1-2 a Trasandino en San Felipe, en el estreno de los ovallinos en el campeonato. Xabier Santos y Michel Rojas 
fueron los autores de los goles, en un triunfo que le permite sumar en un complicado grupo norte.

EL “CICLÓN” LO GANA DE VISITA EN LA PRIMERA FECHA DE LA TERCERA A

08

JAIME GÓMEZ CORALES
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Minsal reconoce que hay 3,2 veces
 más enfermos de covid que lo informado

OVALLE REPORTA 18 NUEVOS CONTAGIOS EN LA ÚLTIMA JORNADA

Este sábado, de los 39.462 
exámenes procesados a nivel 
nacional, se reportaron 1.718 
nuevos contagios, por lo que 
548.941 personas han sido 
confirmadas con PCR positivo. 
De ellos, 9.519 pacientes se 
encuentras activos.

El ministro de Salud, Enrique Paris, 
reconoció este sábado que en el país 
han habido mucho más enfermos de 
covid-19 de lo que los laboratorios han 
sido capaces de detectar. 

Esto a raíz de un estudio de la 
Universidad del Desarrollo, en conjunto 
a la U. de Talca y la Católica del Norte, 
que proyecta que el 13% del total de la 
población de la región Metropolitana 
ya se contagió, por lo que muchos 
enfermaron, pero nunca se enteraron, 
ya que no se tomaron un PCR.

 “Hemos tenido mucho más enfer-
mos que lo que podemos detectar con 
la PCR, que son técnicas totalmente 
diferentes”, explicó el ministro Paris. 

El análisis establece que en el perio-
do observado, el 4,1% de la población 
había sido confirmada como pacientes 
positivos (que se tomaron la muestra 
de PCR), sin embargo, tras analizar 
los resultados en 1.367 personas que 
participaron del estudio, el 13,3% arrojó 
positivo a los anticuerpos del virus 
(muestra de antígeno), es decir, que 
alguna vez se habían contagiado. Esto 
es 3,2 veces más que las cifras oficiales. 

“El estudio de la Universidad del 
Desarrollo se refiere a un estudio de 
anticuerpos, y esos anticuerpos posi-
tivos revelan que esa persona estuvo 
enferma. Ese grupo de contagiados 
abarca al 13% de la población proyectada. 
Lo que nosotros hacemos es medir la 
PCR, es decir, la presencia del virus. Sin 
embargo, con la búsqueda activa de 
casos hemos aumentado la cantidad 
de personas que no son sintomáticos 
y ese grupo alcanza ya casi al 30% (del 
total de confirmados)”, dijo Paris. 

Para el titular de Salud “el estudio es 
muy importante, porque significa que 
el 13% de la población tiene anticuerpos, 
no tiene ningún conflicto con lo que 
nosotros informamos, que es la PCR”.

“Al determinar que el 13% ha estado 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

El ministro de Salud, Enrique Paris, reconoció que han tenido mucho más enfermos que lo que se pueden detectar con una prueba PCR

EL OVALLINO

infectada, porque tiene anticuerpos, 
hace que la letalidad de los pacientes 
baje (…) hemos tenido una cantidad 
mucho mayor de pacientes contagiados, 
pero eso es positivo, porque significa 
que la letalidad (proporción de muertos 
en relación al total de contagiados) de 
nuestro país es mucho más baja. Me 
alegro de esta noticia”, expresó. 

Recogiendo palabras del decano de 
la Facultad de Gobierno UDD, el mi-

nistro dijo que “no sabemos si habrá 
una segunda ola, por lo tanto, lo más 
importante es que en estos meses de 
verano se sigan cumpliendo las medi-
das sanitarias para evitar un rebrote”. 

El virólogo Pablo Vial, indicó a El 
Mercurio que los resultados del estudio 
arrojan que “tenemos un porcentaje alto 
de gente que no se ha infectado”, por 
lo que “aún quedan muchas personas 
susceptibles al virus”. En concreto, al 
menos un 86% de la población todavía 
está expuesta a enfermar, sin considerar 
a aquellos que podrían reinfectarse. 

BALANCE DIARIO 
Este sábado, de los 39.462 exáme-

nes procesados a nivel nacional, se 
reportaron 1.718 nuevos contagios, 
por lo que 548.941 personas han sido 
confirmadas con PCR positivo. De ellos, 
9.519 pacientes se encuentras activos, 
es decir, contagiantes conocidos. 

Por otra parte, se lamenta la muerte 
de otras 44 personas, elevando la nega-
tiva estadística a 15.322 fallecidos con 
confirmación de laboratorio. 

BALANCE REGIONAL
“Hoy lamentamos el fallecimiento de 

dos personas a causa del Coronavirus, 

con residencias en La Serena y Ovalle. 
Además, debemos informar 36 casos 
nuevos del virus, llegando a un total 
de 13.070 casos acumulados y 147 con 
contagio activo”, detalló el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

Los nuevos casos corresponden a las 
comunas de La Serena (7), Coquimbo 
(7), Ovalle (18), Monte Patria (1), Río 
Hurtado (1) y 2 sin notificación en el 
sistema Epivigila.

“Nos preocupa el aumento de casos 
nuevos y de casos activos en los últimos 
días. Se tratan principalmente de casos 
asociados a brotes familiares, por lo 
que pedimos encarecidamente a la 
comunidad que extreme las medidas 
de prevención y autocuidado, porque el 
virus está circulando de manera comu-
nitaria. Si seguimos con el aumento de 
casos, podríamos retroceder en el Plan 
Paso a Paso”, explicó el Seremi García

Por su parte, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de pacientes hospi-
talizados en la región. “Al día de hoy, 
los hospitales de la región registran 791 
personas internadas, de las cuales 15 se 
encuentran hospitalizadas por Covid 
y 4 de ellas permanecen graves con re-
querimiento de ventilación mecánica: 
2 de ellos en el Hospital de Coquimbo 
y 2 en el Hospital de Ovalle”, señaló.

36 casos nuevos 
13.070 casos acumulados
157 casos activos
268 fallecidos 
15 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
60% de ocupación con 37 habitacio-
nes disponibles
Detalle Casos Nuevos:
•7 de La Serena
•7 de Coquimbo
•18 de Ovalle
•1 de Monte Patria
•1 de Río Hurtado
•2 de sin notificación en Epivigila

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

Nuevamente el Presidente de la 
República es protagonista de un con-
flicto de interés. Y es que esta semana, 
el economista Gino Lorenzini, -funda-
dor de la empresa Felices y Forrados-, 
denunció que AFP Hábitat habría 
estado invirtiendo en AGF Moneda 

Asset, -empresa administrada 
por el fideicomiso de Sebastián 
Piñera-, la que a su vez invertiría 
en Inmobiliaria La Construcción 
(ILC), compañía que es dueña de 
un 40,3% de la AFP Hábitat.

Según lo denunciado, esto quiere 
decir que con los propios aho-
rros de los afiliados de Hábitat 
se estaría comprando directa 
e indirectamente a la misma 
AFP, -lo que está expresamente 
prohibido por el Decreto Ley N° 
3.500, específicamente el artícu-
lo 45 bis-, y de paso se estarían 
controlando donde se invierten 
60.000 millones de dólares.

Sumado a esto, Lorenzini 
también cuestionó el rol de la 
Superintendencia de Pensiones 
en este caso, ya que en sus propios 
documentos se califica como 
no ajustadas a norma a varias 
inversiones de las AFP en fondos 
de inversión, entre las que esta-
rían vinculados directamente 
José Piñera, -ex ministro de la 
dictadura e ideólogo del sistema-, 
al Presidente Sebastián Piñera y 
a Cristóbal Piñera Morel, hijo del 
Mandatario.

Pese a que la Superintendencia 
de Pensiones se pronunció res-
pecto a este asunto en el año 

2019, determinando que «las in-
versiones de AFP Habitat S.A. a 
través de la administradora de 
inversiones Moneda Asset, se ajus-
tan a la normativa vigente”, en la 
Cámara de Diputadas y Diputados 
hemos decidido investigar esta 
denuncia, debido a la gravedad 
que encierra. 

Y es que como oposición no 
podemos ignorar el clamor de 
la ciudadanía, cansada de estar 
conducida por un Presidente 
que se ha visto involucrado en al 
menos 9 casos de conflictos de 
interés por sumas millonarias. 

Por último, quisiera recordarle 

al Presidente Piñera que si algo 
aprendimos en octubre del 2019, 
es que el pueblo está harto de 
que mientras a los poderosos se 
le hacen perdonazos millonarios, 
se castigue a la clase media con 
medidas como las que implica el 
proyecto de su Gobierno,- apro-
bado por el Senado-, que permite 
el segundo retiro del 10%, pero 
con la nefasta condición de que 
todo aquel cuya renta frise los 700 
mil pesos mensuales, pague un 
impuesto por retirar su propios 
ahorros, sin siquiera proponer 
una escala acorde a los distintos 
ingresos de los cotizantes.

Una vez más

El ovallino Fernando Arab, Subsecretario del Trabajo, valoró el subsidio a empleo como una 
herramienta para retomar puestos laborales perdidos por la pandemia

CEDIDA

El funcionario nacional 
explicó en Ovalle los 
alcances del Plan Paso 
a Paso Laboral y sus 
distintas herramientas para 
garantizar la reactivación de 
la economía, sin arriesgar la 
salud de los trabajadores. Es 
optimista con la oportunidad 
de empleo que se ofrecerá 
en la provincia en verano

“Controlando el tema sanitario, 
hay buenas expectativas 
para el comercio, turismo y 
construcción”

SUBSECRETARIO DEL TRABAJO, FERNANDO ARAB

Con el objetivo de promover la aplicación 
del Plan Paso a Paso Laboral, como herra-
mienta de apoyo al sector productivo, el 
Subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, 
visitó Ovalle para reunirse con empresarios 
y emprendedores a quienes explicó las 
bondades del nuevo instrumento del 
Estado nacido en pandemia.

“El plan lo que busca es lograr compa-
tibilizar dos grandes objetivos, que es el 
necesario retorno a nuestras actividades 
pero siempre con el debido resguardo a la 
vida cuidando la seguridad y salud de los 
trabajadores”, explicó Arab en entrevista 
con El Ovallino.

Señaló el funcionario que recientemente 
lanzaron anunciaron en la región la ficha 
del plan para el sector Casino, que es la 
decimosegunda ficha que se implementa a 
nivel nacional, luego de otras para el sector 
agrícola, turismo, construcción, comercio 
y hasta para los cines.

La ficha es una herramienta que explica 
de manera concreta cuáles son las medidas 
que tienen que asumir estos sectores para 
lograr una apertura segura en materia 
sanitaria, para garantizar la reactivación 
económica y la generación de empleo.

“La región de Coquimbo tiene el desafío 
de mantenerse con buenos números. Las 
quince comunas de la región se mantie-
nen en fase 4 siendo la única región del 
país que se encuentra en esa condición, 
y eso es una buena noticia. Pero también 
conlleva un desafío que es no retroceder. 
Hay comunas y regiones del sur de Chile 
que no obstante haber estado en etapas 
avanzadas, han tenido que retroceder, y eso 
significa perder puestos de trabajo, cerrar 
actividades productivas y poner en riesgo 

la vida de las personas”.
¿Evaluaron algunos errores de zonas 

en retroceso para aplicarlos en la región 
de Coquimbo?

-“Sí, lo que tenemos que ir haciendo es 
aplicando mayor cultura en términos del 
cuidado. Lamentablemente hay personas 
que sienten que si su comuna avanzó de 
etapa, cree que el riesgo ya pasó, y lamen-
tablemente esto no va a pasar hasta que 
tengamos una vacuna, por eso tenemos 
que seguir cuidándonos. El hecho de que 
podamos estar en etapa 4 no significa que 
las personas puedan salir sin mascarilla, o 
volver a hacer fiestas y juntarse con altos 
números de personas olvidándose del 
distanciamiento social. Por el contrario, hay 
que reforzar las medidas especialmente 
en esta época”, señaló.

Refirió que se viene una temporada de 
intensiva contratación sobre todo en la 
provincia del Limarí sobre todo en el sector 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

contrata es una mujer, un joven entre 18 y 24 
años, o es una persona con discapacidad, 
ese monto llega hasta los 270 mil pesos 
mensuales. 

“Las postulaciones se pueden hacer hasta 
el 31 de marzo del próximo año con un 
proceso muy simple, se hace a través de 
la página web Subsidioalempleo.cl sin 
requerir ningún documento en físico, y 
es un subsidio por seis meses desde el 
momento de su postulación, sin límite 
de trabajadores por empresa o pyme”, 
agregó acerca de la herramienta en la que 
el Estado invertirá más de dos mil millones 
de dólares. 

Refirió que la experiencia ha sido muy 
positiva y que los empleadores la han 
valorado, sobre todo por la simpleza de la 
postulación y el monto del aporte.

DESEMPLEO A LA BAJA
El Instituto Nacional de Estaística, INE, 

entregó este viernes las cifras de desempleo 
a nivel nacional, entre las que destaca la 
Región de Coquimbo como la más afectada 
en ese rubro.

“La buena noticia es que la tasa de desem-
pleo bajó un punto, de 14,2 descendió a 13,2. 
Y es el tercer mes consecutivo de baja de 
desempleo en la región. Si mantenemos 
controlado el tema sanitario las expectativas 
son buenas, porque los sectores que más se 
están reactivando son comercio, turismo 
y construcción, que lo tienen todo por 
delante para poder expandirse y recuperar 
parte del terreno perdido”, estimó Arab.

agrícola y en el sector turístico. 
“Lo que menos queremos es que en 

esta época entre diciembre y marzo, que 
son meses de buenas oportunidades 
laborales, no podamos ejercerlas porque 
tengamos que retroceder, y actividades 
como la gastronomía y la hotelería tengan 
que cerrar en estos meses en los que son 
vitales para salvar el año. Por eso es tan 
importante tomar las medidas del Plan 
Paso a Paso Laboral”.

APOYO AL EMPLEADOR
Otra herramienta del plan Paso a Paso 

Laboral es el subsidio al empleo, que es 
una política pública que ya va a cumplir 
dos meses desde su entrada en vigencia. 

“A nivel regional son más de seis mil 500 
los trabajadores postulados, lo cual es un 
muy buen número, esperamos que siga 
creciendo. De esa cifra más de cuatro 
mil 500 son de la línea Contrata, es decir 
que son nuevas contrataciones, y el resto, 
casi dos mil trabajadores son de la línea 
Regresa, es decir que son trabajadores 
que tuvieron sus contratos suspendidos 
y que ahora están volviendo a sus puestos 
de trabajo. En la línea Regresa el Estado 
aporta 160 mil pesos mensuales por cada 
trabajador, pero en el subsidio Contrata, el 
monto es mucho mayor: Son 250 mil pesos 
mensuales por trabajador hasta por seis 
meses que el Estado aporta al empleador 
para que este le pague parte del sueldo al 
trabajador”, destacó Arab.

Explicó que cuando ese trabajador que se 
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“El Gobierno no está en contra
 de un segundo retiro del 10%”

KAREN LEICHTLE, POR PROYECTO DE LEY

La asesora ministerial de 
Hacienda en la región de 
Coquimbo comentó que el 
Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera apoya un 
nuevo retiro desde los fondos 
de pensiones desde las AFP, 
pero que sea a través de la 
vía constitucional. Además 
resalta las transferencias 
directas y créditos que 
ha dispuesto el aparato 
público para enfrentar 
las consecuencias de la 
pandemia.

Durante el mes de agosto, la entonces 
Intendenta Lucía Pinto presentó a Karen 
Leichtle como asesora ministerial de 
Hacienda en la región de Coquimbo, una 
medida desde el gobierno central con 
el propósito de apoyar la reactivación 
económica que busca el Ejecutivo para 
superar las consecuencias dejadas por 
la emergencia sanitaria por Covid-19.

Entre las medidas impulsadas por 
el gobierno y su bajada a la región de 
Coquimbo, surgió un proyecto de ley 
inesperado en un momento, pero que en 
la última semana aprobó mayor fuerza. Se 
trata del proyecto que el mismo Ejecutivo 
propuso y presentó en el Senado. Se 
trata del proyecto de retiro del 10%, con 
notorias diferencias al presentado por 
los diputados, pero que al interior de la 
Cámara Alta quedó con más similitudes.

Fue el propio ministro de Hacienda, 
Ignacio Briones, quien reconoció la simi-
litud entre iniciativas, las que catalogó 
como “prácticamente idénticas” pero con 
diferencias sustanciales ya que “nuestro 
proyecto no crea perdonazo tributario y 
restringe y limita a las altas autoridades 
públicas de hacer un retiro”.

En este contexto, Karen Leichtle aborda 
el proyecto impulsado por el Gobierno, 
reconociendo que el Ejecutivo está a favor 
del retiro de los fondos previsionales de 
los cotizantes de las AFP, pero en contra 
de la forma en que lo han hecho los 
diputados.

“Lo primero que hay que decir es que el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Gobierno no está en contra de un segundo 
retiro del 10%, pero es necesario que esto 
sea presentado y aprobado a través de la 
vía constitucional. El Gobierno presenta 
este proyecto por intermedio de un pro-
yecto de Ley, mientras que la propuesta 
de los diputados fue presentado a través 
de una vía inconstitucional, ya que este 
proyecto tiene que ver mucho con gasto 
público, pensiones y eso son atribuciones 
directas del Presidente de la República, 
además se presentaron reformas que 
no van por la vía constitucional”, dijo.

El proyecto original del Gobierno pre-
sentó modificaciones, como la que 
limitaba a un máximo de 100 UF. No 
obstante, con las modificaciones se 
aumentó a 150 UF. El texto presentado 
por el Ejecutivo, inicialmente planteaba 
una restricción para rentas altas, pero 
que tras la sesión de la Comisión esta 
indicación fue eliminada, equiparándose 
al aprobado en la Cámara y adscribiendo 
a su carácter universal.

También, el ingresado por el Gobierno 
fijaba un reintegro obligatorio, a través 
de un mecanismo que debería definir 
la Superintendencia de Pensiones. Sin 
embargo, tras las modificaciones, se fijó 
que será un reintegro voluntario.

La iniciativa del Gobierno proponía un 
retiro solo para afiliados que se encontra-
sen “activos” al momento de solicitar el 
retiro del 10%. Aquello producía que los 
y las jubiladas quedaban afuera automá-
ticamente del retiro. Esto fue eliminado.

“GASTO ADICIONAL PARA EL GOBIER-
NO”

En caso que se concrete el segundo 
retiro del 10%, permitirá mayor dinero 
circulando, habrá mayor movimiento en 
el mercado interno y, de alguna forma, se 
reactivaría la economía local. A pesar de 
esto, la asesora ministerial de Hacienda 
considera igualmente que dicho retiro 
permitirá un mayor desembolso de 
recursos estatales para solventar pen-
siones futuras.

“De todas maneras este retiro va a ge-
nerar algún tipo de reactivación, porque 
al existir más dinero circulando habrá 
mayor consumo, pero el problema que 
genera por otro lado no es menor, por 
eso el Gobierno está buscando alterna-
tivas de apoyo. No es la mejor política 
pública para reactivar la economía, en el 
fondo. Se van a empobrecer los fondos 
desde las AFP, por tanto, eso afectaría 
a las pensiones futuras y será un gasto 
adicional para el Gobierno, porque las 
personas tendrán menos dinero para 
sus pensiones y el Gobierno tendrá que 
hacerse cargo de una mayor cantidad de 
personas. Por un lado, perjudicará las 
pensiones a futuro; por otro, el Gobierno 
tendrá que subsidiar a personas que se 
quedarán sin fondos”, comentó.

De igual forma, agrega que el Gobierno 
ha apoyado a los habitantes de la región 
mediante la entrega de los distintos bo-

nos y opciones de crédito para enfrentar 
las consecuencias de la pandemia por 
Covid-19.

“No estábamos preparados para tener 
un nivel de catástrofe, ya sea de salud y 
de economía en esta envergadura, es 
difícil enfrentarla y anticiparse, todo 
lo que se ha hecho es sobre los efectos 
que ha provocado la pandemia. Se han 
impulsado muchas medidas y recursos 
como transferencias directas (bonos), 
créditos y se van a seguir extendiendo, 
como el subsidio al empleo. Por eso 
se plantea que el retiro no es la mejor 
alternativa”, cerró. o1001i

Este lunes en la comisión de Previsión y Trabajo de la Cámara de Diputados se seguirá discutiendo el proyecto del Gobierno de retiro del 10%.
CEDIDA

PROTAGONISTA

“El Gobierno presenta este proyec-
to por intermedio de un proyecto 
de Ley, mientras que la propuesta 
de los diputados fue presentado a 
través de una vía inconstitucional”

KAREN LEICHTLE

ASESORA MINISTERIAL DE HACIENDA
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Radio Vida Nueva de Punitaqui 
celebra 26 años de compromiso social

FREDDY HIDALGO RECORRE PARTE DE SUS DOS DÉCADAS DE LABORES

Este domingo la emisora 
punitaquina festejará un 
nuevo aniversario repasando 
parte de su trayectoria al 
aire. En su camino toma 
valor el acompañamiento 
a la comunidad pero 
principalmente su factor 
social

Cuando un proyecto radial inicia lo 
hace para permanecer el mayor tiempo 
posible al aire, sorteando cada dificultad 
y adaptándose a cada etapa que tiene 
que superar. Así ha sido la trayectoria 
de la Radio Vida Nueva de Punitaqui, 
una emisora Católica con programación 
para toda la familia que este domingo 
29 de noviembre cumple 26 años de 
labores de manera ininterrumpida.

La emisora pertenece a la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción y entre 
sus fundadores registra a Bernardo 
Escalante, quien todavía se mantiene 
activo. Actualmente su director es el 
Padre José Pérez Valencia y la adminis-
tradora es María Hernández.

Uno de sus puntales en este recorrido 
ha sido Freddy Hidalgo Cuello, quien 
con sus 25 años de labores en ese medio 
de comunicación, se encarga de la pro-
gramación musical y la animación de 
las tardes en dos diferentes programas.

“Desde las 15.00 a las 17.00 horas tengo 
un programa de música ranchera, con 
informaciones y saludos, y luego hasta 
las 18.00 horas tengo un programa más 
latino con música para todos los gustos. 
La respuesta de la gente es muy positiva, 
siempre nos están enviando mensajes 
de apoyo, siempre nos piden ayuda 
cuando necesitan divulgar algo, y agra-
decen la labor que nosotros hacemos y 
eso nos tiene muy contentos”, aseguró 
Hidalgo, agregando que es una emisora 
muy cercana con su comunidad.

FACTOR SOCIAL
Una experiencia que marcó la trayec-

toria y el valor del trabajo que realiza la 
emisora es sin duda su papel durante 
el devastador terremoto de 1997.

“El estudio donde teníamos la emisora 
se cayó en ese terremoto y tuvimos que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Freddy Hidalgo ha trabajado por casi 25 años en la emisora punitaquina, siendo uno de los referentes de ese medio de comunicación

CEDIDA

sacar los equipos al patio y transmi-
tir al aire libre. Ahí nos instalamos y 
transmitíamos desde el patio. Con un 
colega que trabajaba en esa época nos 
quedábamos a dormir en una carpa 
para cuidar los equipos y que no le 
pasara a nada. Así estuvimos al menos 
un mes” recordó Hidalgo.

Destacó que esa difícil situación le 
imprimió a la emisora un carácter 
más social del que ya tenía.

“Nosotros hicimos una campaña muy 
grande para ayudar a la gente, para 
reunir víveres, agua, insumos, porque 
había gente que lo estaba pasando 
muy mal en ese momento. Y fue muy 

bonito porque las familias quedaron 
muy agradecidas con nosotros porque 
la campaña fue muy efectiva, porque 
hasta vino gente de otras partes a 
prestar ayuda. Y la gente iba hasta la 
emisora de radio y en la medida de 
lo posible los ayudábamos, así que 
nos marcó ese factor social de poder 
ayudar a quien lo necesitaba en un 
momento de crisis. Aunque perdimos 
el estudio logramos con esfuerzo poder 
seguir al aire y brindar ese servicio a 
la comunidad”, recuerda con orgullo 
el comunicador.

PROYECTOS A FUTURO
Adelantó Hidalgo que uno de los 

proyectos que han tenido en mente 
desde hace tiempo es la posibilidad de 
renovar los equipos, mudar la antena 
desde el patio de la parroquia hasta 
algún cerro cercano con el que puedan 
lograr más alcance de la señal.

“Una de nuestras metas es poder 
llegar a la mayor cantidad de pueblos 
de la comuna, los pueblos interiores 
a los que podríamos llevar música, 
entretención, información y ayuda 
social”, destacó.

“UNA DE NUESTRAS 
METAS ES PODER LLEGAR 
A LA MAYOR CANTIDAD 
DE PUEBLOS DE LA 
COMUNA, LOS PUEBLOS 
INTERIORES A LOS QUE 
PODRÍAMOS LLEVAR 
MÚSICA, ENTRETENCIÓN, 
INFORMACIÓN Y AYUDA 
SOCIAL”

FREDDY HIDALGO
LOCUTOR Y PROGRAMADOR
 DE RADIO VIDA NUEVA

En el marco de la crisis sanitaria que ha generado la aparición del Covid-19 en el 
mundo, una de las propuestas radiales que se tomó los espacios de la emisora, 
fue el programa Músicos en Pandemia, dirigido por Adrián Valdivia y Fernando 
Rodríguez, conocidos como “los rubiecitos de oro”.
“Entre julio y noviembre hicimos más de cincuenta programas, con sus respecti-
vos entrevistados, con programas que se transmitieron los miércoles y sábado. 
Era una propuesta para las familias que tuvieron que estar encerradas durante la 
pandemia, así que les llevamos música y diversión”, explicó Valdivia.
Consultado por el programa que más le entusiasmó, Valdivia indicó que todos fue-
ron interesantes, ya que sus invitados siempre tenían algo que aportar y enseñar, 
pero que uno llamativo fue el que pudieron hacer con Francisco “Pancho” Saavedra, 
quien fue muy humilde desde el momento de contactarle, hasta la entrevista. 
“Para ser primera vez que hicimos radio, la gente quedó muy contenta con la pro-
puesta porque le dimos alegría, música y entretenimiento a las familias. Fue muy 
grato recibir el apoyo de la gente porque así salían de la rutina”, agregó el locutor.

PROPUESTAS EN PANDEMIA



EL OVALLINO  DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

En Chile hay un consenso trasversal 
respecto de que las actuales pensiones 
no son lo que los chilenos necesitan 
y merecen,  diagnóstico que es com-
partido tanto por el Gobierno del 
Presidente Piñera, como por la anterior 
administración de la ex Presidenta 

Bachelet.  Sin embargo, a pesar 
de este diagnóstico compartido, 
han tenido más importancia las 
diferencias políticas, evitando 
que esa discusión  avance en el 
Congreso y así poder  impulsar una 
reforma al sistema de pensiones 
que lo haga más justo y solidario.

Cómo ésta es una de las urgencias 
más sentidas por los chilenos, 
hace casi un año se logró  en el 
Congreso despachar la ley corta 
de pensiones, que permitió me-
jorarlas especialmente para los 
más vulnerables, beneficiando a 1 
millón 600 mil adultos mayores a 
través del Pilar Solidario y que sólo 
en nuestra Región de Coquimbo ha 

ayudado a más de 78 mil personas.
Se ha seguido trabajando en el 

Congreso para despachar, con el 
sentido de urgencia que merece, 
el proyecto de ley que mejora 
las pensiones de la clase media, 
con discusión inmediata para 
su pronto despacho y tratando 
de dar espacio para consolidar 
una propuesta de consenso,  que 
permita efectivamente  mejorar 
esas pensiones dando  espacios 
para conciliar las diversas pro-
puestas, pero sin hacer  que los 
chilenos tengan que esperar  por 
más tiempo. 

Esto es particularmente necesario, 
ahora que se  concretó el retiro 

del 10% del ahorro previsional, 
situación que a pesar de que fue un 
importante apoyo para muchos, 
significó que cerca de 2 millones 
de personas sacaran el 100% de 
sus saldos. Estas circunstancias 
son especialmente preocupantes 
para las jubilaciones de aquellos 
que retiraron el colchón de toda 
una vida y que lamentablemente,  
coincide con quienes menos coti-
zaron o  tienen menores ingresos. 

Hoy la crisis económica y las 
cifras de desempleo  dificultan 
aún más,  la rápida concreción de 
un aumento en las cotizaciones 
previsionales de manera relevante; 
es por esto que se debe trabajar en 

fomentar el ahorro y promover 
su incremento, haciendo que sea 
absolutamente necesario  buscar 
una solución que permita mejorar 
el ahorro individual. 

Así se puede llegar a una justa retri-
bución del esfuerzo del trabajador, 
además de ser un elemento de soli-
daridad demandado por distintos 
sectores. Tenemos la convicción 
que si se dejan de lado propuestas 
populistas,  el trabajo que se está 
realizando en el Congreso nos va a   
permitir  sacar adelante una Ley,  
que efectivamente llegue a quie-
nes más lo necesitan y no seguir 
postergando lo que los chilenos 
piden y merecen: pensiones dignas.

Reforma a las pensiones,  jubilaciones dignas para todos

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

Entregan datos en qué se debe fijar 
al firmar un contrato de arriendo

CONSEJOS A TENER EN CONSIDERACIÓN

El arriendo de una vivienda o departamento debe estar claramente estipulado en el contrato, 
el que no tiene la obligación de ser ante notario.

CEDIDA

Hay pequeños grandes 
detalles que se deben 
considerar, de modo que 
tanto el arrendador como 
el arrendatario estén 
protegidos legalmente y 
evitar que queden expuestos 
a malos entendidos o 
interpretaciones antojadizas 
de las condiciones 
acordadas.

Felip e Le veke,  fundador de 
Tupatrimonio.cl, firma especializada 
en entregar soluciones digitales para 
la industria inmobiliaria, entrega una 
serie de pasos necesarios a seguir al 
momento de firmar un contrato de 
arriendo, también consejos para que 
el acuerdo se materialice en óptimas 
condiciones.

Lo primero, dice que hay que identificar 
a las partes: “Este paso implica conocer 
el Rut de los involucrados, nombre 
completo, nacionalidad y dirección. 
En caso que sea una empresa, se debe 
indicar el Rut y razón social, así como 
los datos de los representantes legales. 
Además, se debe indicar el destino de 
la propiedad que se está arrendando, si 
es habitacional, comercial o ambas. Si 
el contrato de arriendo es para iniciar 
actividades de una empresa en el Servicio 
de Impuestos Internos, se debe indicar 

que uno de los usos es comercial”.
Si hay inmuebles asociados, señala 

que es fundamental dejar en claro los 
estacionamientos o bodegas asociados 
al arriendo del departamento,  oficina 
o local comercial, ya que esto protege 
a ambas partes del uso indebido de 
esos inmuebles y establece de quién 
es la responsabilidad de su cuidado.

LOS REAJUSTES
Sobre los reajustes, Felipe Leveke, 

indica que “debe quedar claramente 
indicado si el valor del arriendo se 
reajustará y, de ser efectivo, el indica-
dor y la periodicidad de ese reajuste. 
Habitualmente, se produce cada 6 meses 
según la variación del IPC”. 

También en el contrato debe quedar 
explícita la fecha de inicio y término de 
éste. Los contratos de arriendo pueden 
no tener fecha de término (indefinido). 
“En ese caso, se debe considerar una 
cláusula que estipule las condiciones 
de término, como, por ejemplo, previo 
aviso 30 días calendario por cualquiera 
de las partes. En las fechas también se 
debe dejar en claro el plazo de pago del 
arriendo mensual, por ejemplo, dentro 
de los primeros 10 días calendario del 
mes y las multas asociadas a retrasos. 

TÉRMINO DE CONTRATO
Sobre el término del contrato, señala 

que se debe indicar las causas de térmi-
no adelantado del contrato. Si esto no 

se produce en los plazos estipulados y 
bajo las causas permitidas, el propietario 
puede cursar multas al arrendatario, 
además del pago de meses de aviso 
mínimo pactados.

A cerca de la garantía, el profesional 
indica que la parte arrendadora puede 
solicitar un monto en garantía para 
cubrir los posibles deterioros o cuentas 
impagas de servicios básicos. Por ley, no 
puede ser mayor a un mes de arriendo, 
aunque algunas veces lo sea por acuerdo 
de las partes.

Sobre otros gastos, si bien el arrenda-
tario es el usuario del inmueble, Leveke 
dice que es mejor dejar por escrito los 
gastos y cuidados que son de su interés 
y responsabilidad durante la vigencia 
del contrato. Pago de gastos comunes, 
servicios básicos, mejoras simples y 
mantenciones menores, son de res-
ponsabilidad de quien esté usando el 
inmueble. Se pueden establecer multas 
o sanciones de modo de incentivar que 
estos compromisos se mantengan al día 
y no generen problemas de cobranza 
o legales al propietario. 

“El contrato es válido como acuer-
do verbal o por escrito, siendo esta 
última opción la más recomendable, 
ya que constituye prueba en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las 
partes. Al formalizarlo por escrito, no 
es necesario firmar ante notario, ya que 
la ley no lo exige. Si bien lo tradicional 
es firmar los documentos en papel, 
gracias a la ley 19.799 el documento y 
las firmas pueden realizarse en sopor-
te electrónico, ya que se establece la 
equivalencia entre ambos. Si se utiliza 
firma electrónica, ésta debe ser capaz 
de identificar al firmante de forma se-
gura, y evitar sistemas que fácilmente 
se pueden vulnerar”, precisa Leveke.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Comenzamos la temporada de Adviento. Es la pre-
paración espiritual para la Navidad. Vivimos en una 
época en que se ha olvidado de aquello que en verdad 
encierra la Navidad: la encarnación de Dios hecho 
hombre, Jesucristo. Esta Navidad tendrá, sin duda, un 
sabor especial. Algunos de los nuestros no estarán, otros 
desmoralizados por la situación económica pasarán por 
alto esta festividad, por nombrar un par de situaciones. 
Las lecturas bíblicas del tiempo nos invitan a ejercitar-
nos en la esperanza. Así como hay ejercicios físicos que 
desarrollan tal o cual músculo del cuerpo, así también 
hay temas y meditaciones que sirven para desarrollar 
una u otra virtud. A lo largo del año, la Iglesia nos va se-
ñalando pistas y metas. Ahora la consigna es aumentar 
nuestra esperanza, mejor dicho, nuestras ansias de Dios. 
A menudo en nuestras conversaciones y en los medios 
de comunicación se expresa la necesidad urgente de una 
vacuna contra el virus que ataca a toda la humanidad. 
Todos en lo profundo abrigamos sentimientos y ansia-
mos que pronto aparezca la medicina que nos libre de 
este flagelo. Ansiamos esa bendita vacuna. Así también 
esperamos a Dios. La Biblia habla de tener sed de Dios. 
Como tierra reseca, agostada sin agua…que parece estar 
gritando sus deseos de que venga la lluvia. Jesús en el 
evangelio nos habla de tener cuidado, estar prevenidos, 
vigilantes. Como empleados que esperan que venga el 
jefe, de un momento a otro. Como papá y mamá espe-
ran al hijo que salió, o como todos esperamos a la visita 
anunciada. ¡No vaya a ser que nos encuentre dormidos! 
¿Vivimos nosotros así, esperanzados y ansiosos de que 
venga Jesús a nuestras vidas? ¿Estamos esperando otras 
cosas? ¿A quién esperamos en estas navidades? Si la 
perspectiva de la llegada de Dios nos deja fríos, ¿no será 
un indicio de que no la esperamos tanto? Adviento es 
una llamada a despertar nuestro espíritu y volver hacia 
Dios para remodelar nuestra vida. “Nosotros somos la 
arcilla, Señor, y tú el alfarero” (Is 64,8)

El que espera no desespera
Domingo I de Adviento B Mc 13, 33-37

El Congreso despachó la Ley de 
Presupuestos del sector público 
correspondiente al próximo año, 
luego que ambas Cámaras aprobaran 
por amplia mayoría el informe de 
la comisión mixta, luego de casi 60 
días de tramitación en el Congreso 
Nacional.

En su proceso en torno a las distin-
tas etapas legislativas, se generaron 
ciertos nudos respecto a las partidas 
de Educación, Ciencias, Culturas, 
entre otros.

Sin embargo, ya en una de las 
últimas instancias –la comisión 
mixta– se realizó una serie de con-
versaciones para poder llegar a 
un acuerdo, que finalmente fue 
construido por la oposición, el ofi-
cialismo y el Gobierno.

De esta forma, éste fue aprobado 
por unanimidad en comisión mixta 
y por amplia mayoría en ambas 
corporaciones.

Congreso despachó Ley de Presupuesto 
2021 tras aprobación en el Senado

SIN VOTOS EN CONTRA Y 4 ABSTENCIONES

En las modificaciones 
acordadas para el Presupuesto 
2021 figuró el incremento del 
per cápita en la salud primaria, 
18 mil millones en actividades 
culturales y 67 mil millones 
destinados a potenciar la 
innovación en los desafíos 
futuros del país, como es la 
sequía, el hidrógeno verde y el 
cambio tecnológico.

BIOBIO CHILE
Santiago

Los legisladores aprobaron el erario 
del próximo año por 28 votos a favor, 
0 en contra y 4 abstenciones de los 
parlamentarios Yasna Provoste (DC), 
Kenneth Pug (IND), Ximena Rincón 
(DC) y Guido Girardi (PPD).

¿QUÉ FUE LO QUE SE MODIFICÓ?
 En materia de Educación, se realizó 

la reversión de la parte de la caída de 
los aportes basales a las universida-
des de Cruch en 32 mil millones de 
pesos; y adicionalmente se autorizó 
para el próximo año, el uso de los 
excedentes acumulados del Fondo 
Solidario de Crédito Universitario.

En materia de Ciencias se repu-
sieron 67 mil millones que estarán 
destinados a potenciar la innova-
ción en los desafíos futuros del país 
como la sequía, el hidrógeno verde, 
el cambio tecnológico, entre otros.

Respecto a la Cultura se repuso 
para el desarrollo de actividades 

culturales y de memoria por 18 mil 
millones de pesos.

Sobre la Salud, se acordó un incre-
mento del per cápita basal a $8.000 
en la Salud Primaria que significa 
una mayor inversión pública de 
$113.000 millones destinado a me-
jorar la atención a la población y a 
cumplir con las garantías GES.

REACCIONES
Briones comentó que los montos 

involucrados configuran el presu-
puesto “más alto que hayamos 
tenido en el último tiempo, con-
juntamente con lo que hemos 
gastado en 2020”, ya que este año 
se tuvieron que realizar “acciones 
excepcionales” por la crisis emanada 
de la pandemia.

El ministro agradeció las cifras que 
se aprobaron para, por ejemplo, 
subsidiar el empleo, para las obras 
públicas, la salud y cultura.

Por último, agradeció tanto a la 
oposición como al oficialismo por 
trabajar en favor de lograr acuerdos 
con respecto al Presupuesto 2021.

“Si en la Ley más importante del 
año somos capaces de ponernos 
de acuerdo, cómo no vamos a ser 
capaces de ponernos de acuerdo 
en otras materias”, expresó.

El senador Jorge Pizarro (DC), 
presidente de la Comisión Mixta, 
destacó que el avance “refleja los 
acuerdos de junio para enfrentar 
la crisis sanitaria para avanzar en 
reactivación de la economía, pro-
tección de las familias, generación 
de empleo”, entre otros.

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 
- +56992545401.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravió se da orden de 
no pago a cheque 195316 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e  
000002680389 del  Banco 
Estado 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravió se da orden 
de no pago a cheque 99673 
– 99932 – 99596 – 99788 – 
99756 -  100021 de la cuenta 
corriente  13309068364 del 
Banco Estado 

SI EN LA LEY MÁS IMPORTANTE 

DEL AÑO SOMOS CAPACES 

DE PONERNOS DE ACUERDO, 

CÓMO NO VAMOS A SER 

CAPACES DE PONERNOS 

DE ACUERDO EN OTRAS 

MATERIAS”

IGNACIO BRIONES
MINISTRO DE HACIENDA
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El “ciclón” lo gana de visita
PRIMERA FECHA DE LA TERCERA A

Provincial Ovalle ganó de visita a Trasandino, en el debut de los ovallinos en el torneo de Tercera A. 
JAIME GÓMEZ CORALES

Provincial Ovalle ganó por 1-2 a Trasandino en San Felipe, en 
el estreno de los ovallinos en el campeonato. Xabier Santos y 
Michel Rojas fueron los autores de los goles, en un triunfo que 
le permite sumar en un complicado grupo norte.

El estadio municipal de San Felipe 
se vistió de gala para recibir uno de 
los dos partidos del grupo norte de 
la Tercera A. En aquel recinto recibió a 
Trasandino y Provincial Ovalle, ambos 
equipos que debutaban en el campeo-
nato de la categoría 2020, que después 
de siete meses inactivos, vio acción 
competitiva.

Y así como el “ciclón” se presentó en 
el recinto desde el primer minuto con 
el ánimo de ganar el partido. Si bien los 
primeros minutos fueron de análisis a 
lo que pudiera hacer el conjunto local, 
a medida que avanzaban los minutos 
comenzaron a soltarse, sobre todo por 
el sector izquierdo del ataque ovallino, 
por intermedio del extremo Xabier 
Santos. El exdelantero de Ñublense y 
Granada B en España fue un dolor de 
cabeza por aquel sector, complicando a 
la defensa con su habilidad y velocidad.

Si bien durante los primeros minutos 
fue el equipo local quien se aproxi-
mó más hacia portería contraria, sus 
intentos fueron tibios y solo en una 
oportunidad incomodaron al arquero 
ovallino Álvaro Ogalde, tras un remate 
desde fuera del área.

Y en la primera ocasión clara para el 
equipo que dirige Julio Moreno, fue 
el centrodelantero Pedro Cifuentes, 
quien recibió un balonazo desde el 
fondo, aguantó la marca giró y quedó 
frente al pórtico para el remate, pero 
fue derribado en plena área por la 
defensa local. El árbitro René de la 
Rosa cobró penal y fue Santos, quien 
convirtió en gol. Un 1-0 muy favorable 
para las pretensiones limarinas por 
clasificar a la segunda fase del torneo.

De ahí en más, los ovallinos conti-
nuaron batallando en San Felipe, pero 
con mayor claridad que los locales, 
buscando por ambos costados de la 
cancha, con las aproximaciones de 
Santos y Lucas Navarro, apoyados por 
los laterales Antonio López y Gonzalo 
Cisternas.

El descanso sirvió para renovar fuer-
zas, donde los locales ingresaron al 
campo de juego con mayor ímpetu y 
ganas, pero sin mucha claridad. A los 
55 minutos de juego, el técnico Julio 
Moreno realizó tres cambios al uníso-
no, con los ingresos de Matías Lobos, 
Diego Bustamante y Lucas Portilla; 
por el goleador Santos, Cifuentes y 

Manuel Reyes.
Cambios que pudieron ser anticipados, 

pero en la práctica resultaron positi-
vos. Minutos más tarde abandonó el 
campo Víctor Henríquez para el ingreso 
de Michel Rojas, quien sería decisivo 
para ganar el partido.

A los 71’ el mencionado Rojas recibió 
un balón a 30 metros del pórtico y 
decidió rematar directo a la portería 
de Alan Chaparro, quien despejó el 
balón al córner. Fue el primer aviso, 
ya que un minuto más tarde, el mis-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mo Rojas recibió un centro desde la 
derecha de Antonio López. El jugador 
cabeceó sin marca y aprovechó que el 
arquero local estaba adelantado, para 
anotar el 0-2 y generar la algarabía en 
la banca limarina.

De ahí en más, Provincial Ovalle se 
dispuso a defender el positivo resul-
tado que hasta el momento estaba 
consiguiendo.

Espero más a su rival, apostó por los 
contragolpes, para asegurar el partido.

El equipo local siguió buscando el 
descuento. Para eso determinó el in-
greso del delantero Lucas Farías y del 
exvolante de Provincial Ovalle, Juan 
Ignacio Núñez, quienes entregaron 
mayor peso ofensivo y llegadas con 
peligro. Fue así como Farías tuvo un 
cabezazo que pasó muy cerca del 

pórtico de Ogalde y Núñez generó 
unión entre la zona de volantes y los 
delanteros.

Trasandino siguió intentando hasta 
que en el 89’ cuando tras una falta pe-
nal, el delantero local José Arancibia 
marcó el descuento para los locales. 
La anotación no sirvió para revertir el 
resultado final, que dejó a Provincial 
Ovalle con el triunfo en el debut por 1-2, 
sumando así los primeros tres puntos 
en el grupo norte y compartiendo li-
derato de la zona con Limache, quien 
goleó a Quintero Unido por 4-0 en 
condición de local.

Buen comienzo para el “ciclón”, quien 
ya se mentaliza para la segunda fecha 
del torneo, otra vez en condición de 
visitante ante Limache, en un duelo 
de punteros. o1002i

Los locales formaron con Alan Chaparro en el arco; Michel Quezada, Rodrigo Acum, 
Fernando Pizarro y Alejandro Quiero en defensa; Paul Moreno, Diego Carreño, 
Leandro Pazmiño e Iván Pardo en zona de volantes; para dejar a Bastián Lecaros 
y José Arancibia en delantera.
Por su parte, Provincial Ovalle alineó a Álvaro Ogalde en el arco; Gonzalo Cisternas, 
Marco Arriagada, Martín Rojas y Antonio López en defensa; Pablo García, Manuel 
Reyes y Víctor Henríquez en zona de volantes; para dejar a Lucas Navarro, Xabier 
Santos y Pedro Cifuentes en delantera.

ALINEACIONES

Tres
Puntos suma Provincial Ovalle tras el 
triunfo ante Trasandino. Es puntero 
del grupo norte junto con Limache.
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