
Las ovallinas se medirán ante Liverpool de Coquim-
bo, en el partido decisivo por conseguir el título del 
campeonato de la región de Coquimbo. De ganar 
clasificarán al torneo nacional femenino a disputarse 
en Concepción.

CONDENAN A 
SACERDOTE
POR ABUSO 
SEXUAL

EN EL TRIBUNAL PENAL DE OVALLE

El equipo mixto de la Escuela José Tomás Ovalle representa a Chile en el torneo internacional en Barcelona, España, donde 
consiguió tres triunfos y un empate. Hoy disputarán su pase a los cuartos de final.
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FÚTBOL FEMENINO

CSD Ovalle va a 
su tercera final 
regional 
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CEDIDA

El Tribunal dictó veredicto conde-
natorio en contra del religioso por 
delitos contra un menor de edad.
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A la baja el desempleo: comercio y 
construcción con los mayores aportes
De un 7% fue la tasa de desocupación registra-
da en el último trimestre móvil abril-junio, 
1,1 puntos porcentuales menos respecto a 
doce meses. La situación por provincias sin 

embargo es dispar, pues Limarí anotó un alza 
en el desempleo. Los efectos de la sequía en la 
agricultura y la finalización de algunas obras 
de infraestructura serían los motivos. 4-5

SEGÚN CIFRAS DEL INE

Con una tendencia hacia las cintas educativas, la pro-
ductora regional prepara su cuarta película.  El cyberbu-
llyng será su temática, siendo que en las tres ocasiones 
anteriores abordaron el consumo de drogas y alcohol,  
el bullyng y la violencia doméstica y las enfermedades 
de trasmisión sexual.

PRODUCTORA REGIONAL 
PREPARA SU CUARTA 
PELÍCULA

CULTURA
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Cuarto lugar en el primer día en España
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> ROMINA NAVEA 

 OVALLE

Crónica

OVALLINOS EVALÚAN LA COSTANERA 
A 3 AÑOS DE SU INAUGURACIÓN

Por muchos años Ovalle soñaba 
con un nuevo acceso que viniera 
a mejorar la problemática vial 
que se estaba generando tras 
la cantidad de vehículo que 
transitaba por la ciudad, ade-
más de buses y camiones en 
las calles que no daban abasto 
ante tanta congestión. 

Desde el 2014 que las obras 
de construcción comenzaron 
a crear el sueño de los ovallinos 
(principalmente conductores) 
en la remodelación de la avenida 
Costanera, el cual se concretó 
en su totalidad a principios 
del 2017. 

Una de las promesas que 
apuntaba el proyecto, venía a 
mejorar la seguridad de despla-
zamiento vehicular del sector 
rural al urbano, potenciando 
el desarrollo de la actividad 
económica y servicios básicos 
de la población, mejorando así 
la calidad de vida de las personas 
y usuarios de la ruta. 

Además, el impacto positivo 
para la comunidad resaltaba 
en el aumento de seguridad 
en desplazamientos vehicu-
lares de carga y buses, además 
de la solución definitiva de 
pavimentación en sectores 
La Chimba, Ariztía y Callejón 
Vecinal. El bypass, también logró 
el mejoramiento y seguridad 
en los cruces de la avenida 
Costanera con las Rutas 45, 
Ovalle–Socos, Ariztía Oriente 
y Poniente, D-55 a Monte Patria 
y de la D-43 Ovalle–La Serena y la 
D 605 Ovalle Punitaqui.

A pesar de ello, a tres años de 
haber finalizado por completo 
el gran proyecto de accesibili-
dad vial “avenida Costanera”, 
conductores realizan sus 

Diseños que no cumplen el 
objetivo de descongestión ve-
hicular y poca seguridad, son 
algunas de las opiniones que 
plantean los conductores fren-
te al bypass de tránsito que 
prometía una mejora vial en la 
ciudad.  

LA COMUNIDAD OPINA

ASÍ SE MOSTRABAN LAS MAQUETAS antes de la construcción y remodelación de la avenida Cos-
tanera. CEDIDA

OVALLINOS CRITICAN el diseño sobre todo con la falta de berma. LEONEL PIZARRO

evaluaciones luego de haber 
puesto en práctica a uno de 
los proyectos más grandes de 
la ciudad.

OPINIONES Y EXPERIENCIAS

Claudio Carmona, es con-
ductor de los colectivos “Los 
Molinos”, línea de transpor-
te que viaja desde Ovalle a 
Punitaqui. Su visión se basa 
en la experiencia que vive día a 
día al transitar por la Costanera, 
“al principio dijeron que iba a 
ser doble vía, había hasta una 
maqueta, pero a la final optaron 
por hacerlo una sola vía de 
entrada y salida”. 

“El diseño que hicieron final-
mente no favorece, porque 
los vehículos cuando quedan 
en panne no tiene por donde 
parar y obstaculizan el paso, 
queda una inmensa fila de 
autos. Tampoco hay un retorno 
para poder evitar la congestión 

de alguna emergencia”, comen-
ta el conductor.

Carmona asegura que es un 
opinión compartida con varios 
colegas del rubro, “los colectivos 
de nosotros, los Norte Verde 
y los independientes hemos 
tenido este tipo de problemá-
ticas, incluso los particulares. 
Con una doble vía esto habría 
quedado impecable”.

Algo similar comenta 
Jonathan Torres, conductor 
que utiliza el acceso vial todos 
los días para llegar a su trabajo,  
“el problema es en las horas pick, 
al no existir una berma, un auto 
que tenga algún desperfecto 
técnico o queda en panne es 
terrible. Por otro lado, los se-
máforos igual son necesarios 
en dos puntos importantes: 

el cruce de la población Fray 
Jorge porque hay academias 
de fútbol, es terrible para el 
conductor y el peatón, ya que 
no todos respetan el paso de 
cebra que hay ahí”. 

Frente a la responsabilidad 
del conductor, Torres también 
realiza críticas, “en el cruce al 
finalizar calle Ariztía, también 
se necesita de semáforos, den-
tro de los accidentes que han 
habido, está también la res-
ponsabilidad del conductor, 
donde no respetan la velocidad 
permitida, no se respeta y no 
hay fiscalización tampoco”. 

Al consultar al municipio por 
el posible cambio en el proyecto 
original, el director de Obras 
del municipio de Ovalle, Glen 
Flores sostuvo que el proyecto 

de la Costanera del Limarí no 
es de responsabilidad del mu-
nicipio local, sino de Vialidad y 
de acuerdo a los datos que se 
manejan “la obra está ejecutada 
correctamente y en coherencia 
con el proyecto que se presentó. 
Recordemos, que este idea se 
proyectó con la realidad que 
teníamos en el año 2000, lo 
que se aleja enormemente 
de la cantidad de vehículos 
que hay en Ovalle en la actua-
lidad, quizás por esa razón en 
algunos momentos tiende a 
congestionarse”.

Flores agregó que en cuanto al 
diseño, la Costanera o Avenida 
Circunvalación “es una calle 
como cualquier otra, no es 
carretera, por lo que no tiene 
sectores para que los automó-

viles se estacionen. Y en materia 
de seguridad, es una vía segura, 
el tema es que algunas perso-
nas no respetan la velocidad 
máxima permitida en la ciudad, 
que es 50 kilómetros por hora”.  

EL PROYECTO

Recordemos que el proyec-
to anunciaba la construcción 
de una costanera de siete 
kilómetros junto a la ribera 
del río Limarí financiado por 
fondos del MOP, Ministerio de 
Vivienda y el gobierno regional 
de Coquimbo, se consideraba 
una calzada bidireccional de 
siete metros de ancho, veredas, 
ciclovías, luminarias y obras 
de paisajismo, como también 
un puente de 200 metros de 
longitud en el sector La Chimba. 

Además, las mejoras incluían 
la restauración en los cruces, 
accesos existentes y obras de 
saneamiento (obras de arte y 
canales de riego); la reposición 
de paraderos de buses en zona 
urbana y rural; elementos de 
control y seguridad; señaliza-
ción vertical, demarcación del 
pavimento y tachas reflectantes, 
y la construcción de un colector 
de aguas de lluvias de 4.1 kiló-
metros. La iniciativa implicó 
una inversión de alrededor 
de $ 16.300 millones.

A pesar de las críticas de la 
ciudadanía, desde la Ministerio 
de Obras Públicas, indicaron no 
se ha recibido ninguna petición 
o queja formal en torno a esa 
ruta. o2001i

El diseño 
que hicieron 
finalmente no 
favorece, porque 
los vehículos 
cuando quedan 
en panne no tiene 
por donde parar 
y obstaculizan el 
paso, queda una 
inmensa fila de 
autos”.
NOMBRE FRASE
conductor colectivos “Los 
Molinos”. 
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> JOHANA FERNÁNDEZ

 LA SERENA

TRAS INCORPORACIÓN DE 9 PATOLOGÍAS

Cien pacientes favorecidos con 
tratamientos por Ley Ricarte Soto

Cien pacientes de la región fueron 
favorecidos con la incorporación 
de nueve patologías a la Ley Ricarte 
Soto, según se informó en un con-
versatorio sobre el tema donde se 
escucharon testimonios sobre el 
cambio de vida que experimentaron 
algunos beneficiaros.

Tras el encuentro de este jueves, 
en el que participaron autorida-
des de salud y el diputado Sergio 
Gahona, miembro de la Comisión 
de Salud, se conoció que un total 
de 400 pacientes con 16 patologías 
diferentes, reciben cobertura mé-
dica gratuita en la zona gracias a 

la normativa.
“(…) Las personas afectadas por 

diferentes patologías nos narraban 
cómo ha mejorado su calidad de 
vida, por lo tanto, eso es lo que 
realmente importa, el mayor ac-
ceso a los tratamientos para estas 
enfermedades de alto costo, pero 
de baja frecuencia”, acotó.

El pasado 1 de julio 
se incluyeron varias 
enfermedades al 
listado, llegando a 
un total de 27.

EN EL CASO DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, son tres los hospitales que prestan servicios para atender a las personas con alguna de las patologías incluidas en la ley.. CEDIDA

PACIENTES AGRADECIDOS

Fernanda Álvarez, quien sufre de 
artritis psoriásica, relató que desde 
hace un mes comenzó con medi-
camentos y tratamiento biológico, 
y hace dos semanas comenzó a ver 
los cambios.

“Hoy en día ya no tengo ninguna 
molestia. Antes tenía que viajar a 
Santiago a tratarme con un inmu-
nólogo. Era un costo alto, porque se 
pagaba la consulta, los medicamentos, 
las cremas y ahora, al ingresar a la Ley 
Ricarte soto, ya no gasto nada”, resaltó.

En la misma línea se expresó Leonor 
Pizarro, áciente diagnosticada con la 
misma enfermedad. “Con el trata-
miento actual me va bien, no siento 
dolor y por eso estoy muy agradecida. 
Ahora mis medicamentos son gratis 

y antes tenía que pagarlo particular”

TRES HOSPITALES 
SON PRESTADORES 

Las patologías ingresadas son epi-
dermólisis bullosa, esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), tumores del estro-
ma gastrointestinal (GIST), inmunode-
ficiencias primarias, artritis psoriásica, 
colitis ulcerosa, mielofibrosis, lupus 
eritematoso sistémico y la enfermedad 
de Huntington.

En el caso de la región de Coquimbo, 
son tres los hospitales que prestan 
servicios para atender a las personas 
con alguna de las patologías incluidas 
en la ley.

María Alejandra Álvarez, médico reu-
matólogo del Hospital de Coquimbo 
y referente regional para la Ley Ricarte 

Soto, precisó que de los cien nuevos 
pacientes, alrededor de 50 se atienden 
en el hospital de la comuna puerto, 30 
en el Hospital de La Serena, mientras 
que entre 15 y 20 en el Hospital de 
Ovalle, que recientemente se estrenó 
como centro prestador de la ley.

Recordó que como la ley es universal, 
tanto los usuarios de Fonasa, Isapre y 
de las Fuerzas Armadas puede acceder.

“Si alguien tiene un diagnóstico 
tiene que acercarse al especialista 
correspondiente para ser evaluado 
a ver si cumple con los criterios que 
se piden por cada una de las patolo-
gías. Posteriormente, ese paciente 
es ingresado en la plataforma y la 
Comisión Técnica del Minsal de cada 
enfermedad define su aprobación 
para recibir el tratamiento”, comentó.
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DESEMPLEO A LA BAJA: COMERCIO 
Y CONSTRUCCIÓN SON LAS CLAVES

SEGÚN CIFRAS DEL INE

EL COMERCIO EN PRIMER LUGAR, seguido por la construcción, son las actividades económicas que más aportaron a la creación de puestos de trabajo en la región durante el último trimestre movil 
abril-junio. LAUTARO CARMONA

De un 7% fue la tasa de desocupación registrada en el 
último trimestre móvil abril-junio, 1,1 puntos porcentuales 
menos respecto a doce meses. La situación por provin-
cias sin embargo es dispar, pues Limarí anotó un alza en 
el desempleo. Los efectos de la sequía en la agricultura y 
la finalización de algunas obras de infraestructura serían 
los motivos.

> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

tiempo asi. La verdad está difícil” 
sostuvo Felipe. 

Para Francisco Navea en tanto, en 
la región “no hay mucho campo 
laboral para lo que es mecánica”, 
agregando que los bajos salarios es 
un tope para alguien como él, que ya 
tiene más de 10 años de experiencia 
en su rubro y en su anterior trabajo 
ganaba por sobre el millón.

“Hay trabajo, pero no con el rango 
de remuneraciones que uno necesita, 
siempre son de 300 mil pesos hacia 
abajo, que está dirigida a las perso-
nas que recién están empezando. 

Pero yo, que tengo unos 10 años de 
experiencia en lo que es mecánica, 
ese no es el rango que uno busca 
ahora, pero aquí en La Serena no hay 
posibilidad de encontrar eso. Hay que 
irse para el norte, no más”, sostuvo.

DESEMPLEO A LA BAJA

Gris proyección para ambos traba-
jadores que sin embargo, al menos, 
según el último informe del Instituto 
Nacional de Estadísticas, INE, al me-
nos no se refleja en los números que 
entrega para este último trimestre 
móvil abril-junio. 

En efecto, la tasa de desocupación 
en la región de Coquimbo, alcanzó 
un 7% disminuyendo en 1,1 pun-
tos porcentuales en doce meses, 
producto de un aumento del 8,1% 
de trabajadores ocupados, la cual 
resultó superior a la variación de la 
fuerza de trabajo (6,8%). 

En el mismo informe se señala 
además que los desocupados dis-
minuyeron en un 8,6%.

Según el INE, la expansión del 
empleo a nivel regional se expli-
ca básicamente por tres sectores 
económicos específicos, siendo el 

Felipe y Francisco Navea son dos 
trabajadores con mención en me-
cánica que este jueves se encon-
traban en la sucursal de La Serena 
de la Sociedad Administradora de 
Fondos de Cesantía de Chile, AFC 
Chile, tramitando sus respectivos 
seguros de desempleo. 

Las razones por las que se encontra-
ban en dicha situación eran diversas, 
pues mientras Felipe renunció a su 
anterior empleo hace dos semanas, 
Francisco se encontraba postulan-
do para un puesto de trabajo en el 
norte del país.

No obstante, ambos coincidían en 
que hoy el panorama del empleo en 
la región, al menos para ellos, no es 
muy halagüeño. 

“Para mi está difícil, hay poco trabajo, 
y se ve complicada la situación. A un 
amigo le pasó lo mismo; renunció 
a su trabajo y está en lo mismo, 
buscando empleo. Lleva mucho 

La situación crítica del 
secano de la Región 
de Coquimbo está 
impidiendo que la 
gente siquiera pueda 
producir para su 
propia subsistencia, 
y eso nos obliga a 
dar una respuesta 
concreta al programa 
de empleos de 
emergencia ”

PEDRO CASTILLO
Alcalde de combarbalá 
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comercio (25,6% de aumento) el sector 
que lidera la creación de puestos de 
trabajo. En segundo lugar, le sigue 
la construcción (15,3%) y el sector 
enseñanza (14,6%). 

Cabe señalar que según categoría 
ocupacional, el aumento de puestos 
de trabajo en dichos sectores fue 
influido por los asalariados en el 
sector privado (8,2%) y los trabaja-
dores por cuenta propia (6,5%). No 
obstante, según el mismo informe, 
la tasa de informalidad se mantiene 
alta, alcanzando casi un 36%, regis-
trando un aumento de 2,1 puntos 
porcentuales. 

En conversación con El Día, el se-
remi del Trabajo, Matías Villalobos, 
valoró los datos del informe del INE, 
destacando que sectores como la 
construcción, “junto a otros rubros 
como la minería, son aquellas acti-

vidades que arrastran y mueven la 
economía de diferentes sectores, 
como el comercio, el transporte 
y otros.”

En ese sentido, Villalobos aseguró 
que la proyección es que, particu-
larmente el sector construcción, 
“debiese seguir manteniéndose 
en alza por los proyectos de inver-
sión tanto públicos como privados 
especialmente, que ya se están eje-
cutando en la región y los que se 
van a comenzar a ejecutar en los 
próximos meses”.

REALIDADES DISPARES

Una vez conocidos los datos a nivel 
general, el estudio del INE muestra sin 
embargo, una situación del empleo 
ciertamente diferente al momento 
de desagregar la región por cada 
provincia. 

Así por ejemplo, mientras en la 
provincia de Elqui la tasa de desocu-
pación alcanzó un 7,3% disminuyendo 

en 2,4 puntos porcentuales en doce 
meses, registrando un total de 257.140 
personas ocupados, en Choapa se 
registró una leve alza de 0,4 puntos 
porcentuales, alcanzando una tasa 
de desocupación del 4,5%, cifra que 
sin embargo, se ubica en un rango 
bajo y cercana a la condición de 
“pleno empleo”. 

“Debemos destacar que ya llevamos 
19 periodos consecutivos al alza de 
los ocupados en el sector asalariado 
del sector privado, lo cual es muy 
importante, porque es el tipo de 
trabajo que queremos para los habi-
tantes de la región de Coquimbo (…), 
porque es un trabajo más estable, de 
mejor calidad, cuenta con contrato 
de trabajo y por tanto, hay pago de 
leyes sociales”, aseguró el seremi. 

No obstante, la provincia del Limarí, 
parece quedar fuera de la tendencia 
dominante, pues en el informe del 
INE, se indica que dicho territorio 
presentó una tasa de desocupación 

de 7,2% anotando un aumento de 
1,4% en doce meses, la mayor alza 
a nivel regional (ver recuadro). Por 
ejemplo, en la ciudad de Ovalle, la 
tasa de desocupación de la ciudad 
de Ovalle fue de 8,5% presentando un 
aumento de 2,5 puntos porcentuales.

¿CUÁL ES LA EXPLICACIÓN?

Básicamente este escenario se ex-
plica por dos razones: la situación 
de la agricultura y el término de 
importantes obras públicas que 
en los últimos trimestres ocuparon 
mucha mano de obra, y que hoy se 
encuentran en su fase de pronta 
entrega, como es el caso del Hospital 
de Ovalle. 

“Hay varios factores que estan in-
fluyendo en ello”, sostiene el seremi 
Matías Villalobos, quien agrega que, 
respecto al sector silvoagropecuario, 
es el subsector pesca y acuicultura, en 
donde se han perdido más puestos 
de trabajo. 

No obstante, la autoridad reconoce 
la gravedad de la situación de sequía 
que está viviendo la provincia, por lo 
que destacó la reciente declaración 
de Zona de Emergencia Agrícola 
para la región, asegurando que se 
están “implementando ayudas de 
todas formas, medidas que ayuden 
a mitigar esos efectos negativos que 
nos puede dejar esta sequía”.

“Al respecto, estamos trabajando 
con medidas de capacitación, aunque 
si bien hemos estado conversando 
con los diferentes seremi, entende-
mos que hay agua suficiente todavía 
para el riego, pues son los produc-
tores agrícolas los que generan la 
mayor cantidad de empleo en el 
agro, aunque no desconocemos 
lo que está ocurriendo en el sector 
secano”, argumentó. 

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

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

Preocupación por la sequía en Limarí

Lo cierto es que si bien aún no se puede hablar de un grave problema laboral en la provincia, lo cierto es que sin 
duda, la sombra de la crisis hídrica y las complicaciones en el agro, sobrevuelan el territorio. 
Así por ejemplo, el alcalde de Combarbalá y presidente de la Asociación de Municipios Rurales del Norte Chico, 
Pedro Castillo, sostuvo que es necesario saber “qué va a ocurrir con el programa Pro Empleo; la situación crítica del 
secano de la Región de Coquimbo está impidiendo que la gente siquiera pueda producir para su propia subsisten-
cia, y eso nos obliga a dar una respuesta concreta al programa de empleos de emergencia  que en algún momento 
tuvo 1.200 cupos en la región, que se fue reduciendo sistemáticamente y que hoy está en cero. Tenemos en los 
distintos municipios de la región gente solicitando apoyo, ayuda y medidas que le permitan a través de su propio 
trabajo generar un ingreso”, sostuvo la autoridad.
En tanto, el gobernador del Limarí, Iván Espinoza, insistió que el aumento del desempleo en la provincia, responde 
“a un fenómeno multifactorial. Por una parte en los índices publicados, influyen en forma determinante, el hecho 
que en el período de actual medición, muchas obras de construcción de larga ejecución, que se estaban realizando 
en el mismo período del año anterior, ya se encuentran finalizadas”.
Sobre la situación agrícola, Espinoza destacó que el difícil presente de la actividad, producto de la falta de agua 
como la caída de los precios de productos como la uva Flame “provocaron una disminución en la capacidad de 
empleo. Para esta provincia el mes de marzo refleja un muy alto índice de empleo, debido a los trabajos de las 
temporadas agrícolas, lo cual no alcanza a ser considerado en esta medición, situación que también influye en el 
promedio trimestral medido”.

La construcción 
debiese seguir 
manteniéndose en 
alza por los proyectos 
de inversión tanto 
públicos como 
privados, que ya se 
están ejecutando en 
la región y los que 
se van a comenzar 
a ejecutar en los 
próximos meses”

MATÍAS VILLALOBOS
Seremi del trabajo

Es necesario 
destacar que en este 
último tiempo se ha 
observado un gran 
aumento de personas 
que buscan empleos 
especialmente en 
la capital provincial 
cuyos orígenes 
provienen de 
distintas localidades, 
incluyendo del 
extranjero”

IVAN ESPINOZA
Gobernador del limarí
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TRIBUNALES

Dictan veredicto condenatorio en contra de 
sacerdote  por abuso sexual contra menor de edad

El Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Ovalle dic-
tó este jueves el veredicto 
condenatorio en contra de 
Luciano Antonio de la Barrera 
Arancibia, como autor del 
delito consumado de abu-
so sexual de menor de 14 
años. Ilícito perpetrado en 
la comuna de Los Vilos, en 
septiembre del año pasado.

En resolución unánime el 
tribunal integrado por los 
magistrados Celeste Serrano 
(presidenta), Manuel Vergara 
(redactor) y Claudia Molina  
tras la deliberación de rigor, 
dio por acreditado tanto la 

ocurrencia del delito, como 
la participación culpable del 
sacerdote en los hechos ocu-
rridos al interior del Hogar 
Laura Vicuña de Los Vilos.

“Desde que empezamos 
la investigación teníamos 
certeza de la veracidad (de 
los hechos) y por eso acusa-
mos. Teníamos constancia 
de declaración de testigos 
presenciales”, dijo el fiscal 
jefe de Los Vilos, Rodrigo 
Gómez.

El persecutor añadió que se 
efectuó una entrevista video 
grabada donde el menor 
develó el hecho. Aquello, 
sumado, a la versión de la 
testigo, permitieron el ve-
redicto condenatorio. “La 

En la audiencia, se presentó víctima 
y testigo de los acontecimientos del 
15 de Septiembre de 2018.

testigo en forma coherente y 
congruente dio a conocer la 
existencia del hecho”, valoró 
el fiscal.

“(…) ha sido posible obser-
var la espacialidad existente 

en el sitio del suceso, lo que 
unido a la declaración de los 
testigos permite concluir que 
el hecho finalmente ocurrió 
de la manera planteada por 
el órgano persecutor, además 

el propio acusado quien se 
sitúa en el lugar de los hechos 
y no desconoce la existencia 
del contacto corporal con la 
víctima”, consigna el acta de 
deliberación.

La audiencia de comunica-
ción de la sentencia que será 
redactada por el juez Manuel 
Vergara quedó programada 
para las 13.50 horas del próxi-
mo martes 6 de agosto. o2003

LOS HECHOS OCURRIERON EN LOS VILOS en septiembre del año pasado. CEDIDA

> OVALLE

INVITANDO A DENUNCIAR DELITOS

Carabineros realiza campaña 
preventiva en Punitaqui

Personal de la oficina de 
Integración Comunitaria 
de la Tercera Comisaria de 
Carabineros de Ovalle, visi-
taron el sector urbano de la 
comuna de Punitaqui, llevando 
una campaña preventiva a 
los vecinos del sector, con la 
intención de incentivar a los 
vecinos a denunciar los hechos 

delictuales que ocurren en 
el sector.

La campaña Denuncia Seguro 
invita a denunciar a quienes 
por temor no se atreven. Se 
trata de entrevistas puerta a 
puerta con la finalidad de poder 
recopilar antecedentes útiles 
para ofrecer mayor seguridad 
entre los habitantes.

Las visitas e intervenciones 
se desarrollaron en las pobla-
ciones El Molino, Bernardo 
O’Higgins y las villas El Estero 
y Los Alcaldes, donde se logró 
obtener información que fue 
entregada luego al jefe de tenen-
cia para que pueda disponer 
de mejor manera los servicios 
policiales

Se le aportaron los factores 
situacionales y criminales 
que estarían influyendo en la 
comisión de delitos.

FUNCIONARIOS DE LA OFICINA 

DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA 

DE CARABINEROS recorrieron 
varias zonas de Punitaqui lle-
vando la campaña Denuncia 
Seguro CEDIDA

Visitando casa por 
casa y hablando con 
los vecinos, explicaron 
como denunciar de 
manera segura los de-
litos que les afectan

> OVALLE
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¿Quién le devolverá las cerca de 300 horas perdidas a cerca de 600 mil niños 
que se quedaron sin clases por el paro docente? ¿Cómo recompondrán, los 
profesores, la confianza con los apoderados y el respeto con los alumnos 
analizando las faltas a la ética que se cometieron durante estas semanas?

Nadie discute que quienes se sienten menoscabados en su situación 
laboral o profesional tienen derecho legítimo a manifestar público des-
contento y a buscar soluciones para ello; sin embargo, la vía utilizada 
afecta a un sector vulnerable de la población y ahonda brechas sociales, 
pues mientras en los colegios públicos se pierden horas valiosas de for-

mación escolar; en los particulares y la mayoría de los subvencionados 
eso no sucede, o pasa por período muy cortos, con las correspondientes 
recuperaciones posteriores. 

Nadie devolverá el tiempo que se dejó de aprender. Y es obvio, los efectos 
no serán inmediatos, pero las consecuencias serán duraderas. Las peticio-
nes docentes, pudieron ser resueltas sin la necesidad de presiones, pero 
sobre todo sin condicionar la calidad de vida de las familias y la educación 
de los niños. Ojalá sirva como antecedente para no volver a cometer los 
mismos errores.

Carta

¿Quién devuelve las horas perdidas?

Verónica 
Santana 
Burgos
Profesora

Desde hace años, las consecuencias del cambio climático se han 
dejado sentir en la región de Coquimbo: Estamos atravesando por un 
importante proceso de desertificación y la sequía es una realidad que 
llegó para quedarse y convertirse en un problema estructural, que de-
bemos enfrentar con medidas inmediatas, pero, también, planificando 
un trabajo permanente, que nos permita abordarla de forma integral.

Como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera conocemos bien este 
escenario y los desafíos nos impone. Por ello, estamos implementando 
una serie de acciones para responder a esta escasez hídrica, con iniciativas 
urgentes que nos permitirán ir en apoyo de los más afectados por este 
proceso: los crianceros, ganaderos y la agricultura familiar campesina.

Esto lo hicimos a través del decreto de Emergencia Agrícola que solicitó 
la Intendenta Lucía Pinto y que ratificó el Ministro de Agricultura, Antonio 
Walker para hacer un abordaje multisectorial de esta situación. Gracias 
a una decisión rápida y pertinente, hoy contamos con más de 1.700 mi-

llones de pesos, fondos de Indap y del Ministerio del Interior, que nos 
permitirán atender agricultores y crianceros de las tres provincias según 
las demandas que han manifestado los municipios de las comunas más 
afectadas y, también, a más de 5 mil usuarios de Indap.

A esto podemos sumar, las iniciativas que ya veníamos desarrollando 
con la agricultura familiar campesina, donde ya hemos entregado más 
de 2 mil millones de pesos para beneficiar a más de 7.700 productores. 
Estas son algunas acciones que tomamos para ir en ayuda del sector 
silvoagropecuario, uno que sufre fuertemente los embates de la natu-
raleza, pero que día a día lucha por salir adelante. 

La escasez hídrica es un problema estructural, que nos está afectando 
con fuerza y que requiere de medidas urgentes y permanentes para 
enfrentarla. Tenemos el compromiso y la voluntad de seguir avanzando 
en eficiencia hídrica y apoyar a los más afectados por este escenario, es 
decir, a cientos de familias que viven de su trabajo en el secano.

Columnista

Medidas concretas para enfrentar la sequia

Ignacio Pinto 
Retamal
Seremi de 

Gobierno

Humor por: Roadrian

Al gordo le encanta la comida chatarra... debe ser por su desarmaduría.
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 OVALLE

Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

FERIA EN LA PLAZA DE ARMAS 

Adultos mayores 
mostraron sus habilidades 
en Expo Manualidades 

La plaza de armas fue el 
escenario perfecto para que 
los integrantes del progra-
ma “Más Adultos Mayores 
Autovalentes” mostraran 
sus habilidades a la comu-
nidad en la denominada Expo 
Manualidades.  

Desde el año 2015 comenzó 
la expansión, en nuestra co-
muna, del programa dirigido 
a los Adultos Mayores bajo la 
necesidad de mantener su 
actividad física y cognitiva 
para enfrentar el proceso del 
envejecimiento y de esta ma-
nera prevenir enfermedades y 
a su vez otorgar instancias de 
sociabilización con sus pares.  

En esta ocasión partici-

paron las Agrupaciones 
Génesis; El despertar de El 
Trapiche, Soñando al Futuro, 
Las Brujitas de San Julián, 
Atrapa Sueños, La Bella 
Esperanza, Sueños Dorados, 
San José Obrero, Paz y Bien, 
Paz y Esperanza, Hoy Bien, 
Mañana Mejor, Jacaranda, 
Años Felices, Vivir con Alegría; 
San José de la Dehesa, Arcoíris, 
José Atanasio Vega, Paz de 
la Tarde, Jesús de Nazaret y 
el Centro Comunitario de 
Rehabilitación se unieron 
para presentar sus creacio-
nes  desarrolladas en los ta-
lleres de Filigrana en papel, 
Pompones, Decoupage, Lana 
Terapia, Bordados, entre otros.

“Desde el momento en 
que estoy en la agrupación 
Bella Esperanza de Recoleta 

participo con las monitoras. 
Nunca me han gustado las 
manualidades pero ahora 
he aprendido a quererlas, ya 
que es un medio para generar 
redes, pues de esta manera 
nos ponemos en contacto 
con más personas. Invito a 
todos quienes puedan acer-
carse y participen del pro-
grama, porque aprenderán 
cosas nuevas y van a poder 
compartir con otras perso-
nas. Estas actividades nos 
obligan a salir de la casa, ser 
más participativas y estar en 
contacto con la gente” afirmó 
Eva Carmona, participante 
del Programa Mas Adultos 
Mayores Autovalentes. 

Por su parte, la terapeuta 
ocupacional, Jennifer Sánchez 
sostuvo que es “importante 

resaltar esta oportunidad, pa-
ra validar el trabajo y esfuerzo 
que han dedicado los adultos 
mayores de la comuna, en 
donde invirtieron tiempo 
y dedicación para llevar a 
cabo estas manualidades”.  

El alcalde Claudio Rentería, 
quien compartió con las par-
ticipantes indicó que están 
“muy contentos con los re-
sultados, porque son muy 
talentosos y están claras las 
habilidades que tienen, las 
que fueron exhibidas en el 
principal paseo público de 
la ciudad”.  

De esta manera se fomenta 
el envejecimiento activo y 
positivo en nuestra comuna 
de Ovalle, siendo los adultos 
mayores y sus talentos el 
centro de atención. 

En la actividad, organizada por el programa “Más Adul-
tos Mayores Autovalentes” del departamento de Salud 
Municipal, las instituciones participantes dieron a cono-
cer las creaciones aprendidas en los talleres. 

DISTINTAS ORGANIZACIONES se unieron para presentar sus creaciones  desarrolladas en los 
talleres de Filigrana en papel, Pompones, Decoupage, Lana Terapia, Bordados, entre otros. CEDIDA

DOCTOR CARLOS FLORES BERRÍOS recibiendo reconocimien-
to de hospital de Ovalle en el 2018. CEDIDA

AGRADECIMIENTOS PÚBLICOS

El doctor Flores y su 
compromiso con la 
salud de los niños

Mónica Mazuela, es madre 
de Fernando, quién estuvo 
grave enfermedad durante 
el 2017, tras estar en riesgo 
vital, la madre asegura que 
su hijo logró salvarse gracias 
a la ayuda del doctor Flores. 
“Gracias a la gestión de él 
Fernandito se salvó. Los 
médicos que lo recibieron 
en un comienzo no supie-

ron dar con un diagnóstico 
certero, dejaron pasar mu-
cho tiempo, pero el doctor 
Flores le salvo la vida”. 

A su vez, la agradecida ma-
dre comenta que el médico 
de pediatría, genera una 
gran empatía con quien 
atiende, “es un profesional 
muy preocupado por sus 
pacientes y quería agrade-
cerle de forma pública (…), 
a todos los pacientes nos 
pasa su teléfono personal 
por cualquier eventualidad, 
uno puede acudir a el 24/7”. 

El médico ovallino que 
lleva 32 años de servicio a 
la comunidad, no solo ha 
logrado ser reconocido por 
el cariño de sus pacientes, 
además logró ser uno de los 
ocho funcionarios destaca-
dos por el hospital de Ovalle 
en el 2018, como Promotores 
del Buen Trato tras haber 
recibido seis felicitaciones 
en los últimos meses. o2002

Como una manera 
de agradecer su ab-
negada labor, fami-
liares de pacientes 
dan reconocimiento 
público al médico 
jefe de Servicio de 
Pediatría y Neona-
tología del hospital 
de Ovalle, el doctor 
Carlos Flores Berrios. 

> OVALLE

Es importante 
resaltar esta 
oportunidad, para 
validar el trabajo 
y esfuerzo que 
han dedicado 
los adultos 
mayores de la 
comuna, en donde 
invirtieron tiempo 
y dedicación para 
llevar a cabo estas 
manualidades”.  

JENNIFER SÁNCHEZ
terapeuta ocupacional
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BENEFICIO DE LA INJUV

Conscriptos de la región tendrán acceso 
preferencial a diversos productos y servicios

La Tarjeta Joven INJUV, es un 
beneficio de carácter gratuito, 
dirigido a todos los jóvenes 
entre 15 y 29 años, la cual te 
permite tener acceso prefe-
rencial a diversos productos 
y servicios en áreas como ali-
mentación, cultura, deporte, 
educación y más.

En este contexto, la Directora 
Regional de INJUV, Paula Pino, 
llegó hasta el Regimiento 21 
Coquimbo para entregar más 
de 250 Tarjetas a jóvenes que 
cumplen con su servicio 
militar. Actividad que se dio 
gracias a la alianza que gene-
ró el Instituto Nacional de la 
Juventud Región de Coquimbo 
con el Ejército de Chile. 

En este sentido, el Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Marcelo Telias,  indicó que la 
tarjeta joven es una herramien-
ta para acercar a los jóvenes 
a los distintos beneficios que 
tiene INJUV, dijo “es importante 
involucrar a todos los jóvenes, 
quienes a través de esta tarjeta 
podrán obtener beneficios, 
que los acercan a posibilida-
des de estudio, atención de 
salud, entre otras cosas. Tal 
como nos ha encomendado 
nuestro Presidente, Sebastián 
Piñera, queremos jóvenes 
comprometidos, teniendo 
como pilares fundamentales 
la participación y la inclusión, 
reconociendo su diversidad y 
su aporte a la comunidad”.

Por su parte, la Directora 
Regional de INJUV, Paula Pino, 

Gracias a una alianza entre el Institu-
to Nacional de la Juventud y el Ejérci-
to, más de 250 soldados conscriptos 
recibieron su Tarjeta Joven, que les 
permitirá tener acceso preferencial a 
diversos productos y servicios como 
alimentación, cultura, deporte, edu-
cación, entre otros.

destacó los beneficios de la 
Tarjeta Joven e hizo hincapié 
en lo importante que es que 
jóvenes realicen su servicio 
militar voluntario, “esta tarjeta 
les abre un gran campo de 
beneficios que son el fruto de 
importantes alianzas que tene-
mos para los jóvenes. En esta 
región tenemos convenios con 
CONAF, con Clínicas Dentales, 
con una importante cadena 
Preuniversitarios y Gimnasios, 
entre otros”.  

Asimismo, Pino agregó, 
“también debemos destacar 
el esfuerzo que hacen estos 
soldados por realizar su ser-

vicio militar, jóvenes que vo-
luntariamente deciden servir 
a su país y que en muchas 
ocasiones prestan una gran 

ayuda, como por ejemplo, en 
catástrofes naturales”.  

En tanto, el Comandante del 
Regimiento, Manuel Herrera, 

UN TOTAL DE 250 SOLDADOS recibieron la Tarjeta Joven que le entrega diversos beneficios. CEDIDA

> LA SERENA

se mostró agradecido por la 
gestión e indicó que “es im-
portante que los soldados 
conozcan los beneficios que 
tiene esta tarjeta y que los 
utilicen”.

Puede revisar los beneficios 
de la Tarjeta Joven ingresando 
a la página, http://www.injuv.
gob.cl/tarjeta-joven  Para obte-
nerla solo debes tener entre 15 y 
29 años y acercarte a las oficinas 
del Instituto Nacional de la 
Juventud Región de Coquimbo, 
ubicadas en Avenida Aguirre 
#414 entre las 9:00 a 13:30 o de 
14:30 a 18:00.

Cabe destacar que también 
puedes descargar la aplicación 
de la tarjeta joven en tu telé-
fono, ingresando a AppStore, 
con la cual podrás acceder a 
los mismos beneficios.
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TAMBIÉN EL CONDUCTOR DE LA UNIDAD fue formalizadoquedando con arresto domiciliario. CEDIDA

En el Juzgado de Garantía de 
Graneros se realizará la audiencia 
de control de detención y posterior 
formalización en contra de uno de 
los trabajadores del taller de buses 
Línea Azul.

El funcionario, que se desempeña 
como encargado de los talleres de 
la empresa en Chillán, fue arresta-
do este miércoles por personal de 
Carabineros, luego que la Fiscalía 
local de Graneros ordenada su de-
tención. La persona tendría en su 
cargo el encargarse de ver el estado 
de funcionamiento de cada uno de 
los buses de la empresa.

Esta audiencia se da luego del 
fatal accidente que protagonizó 
un bus de la empresa Línea Azul la 
madrugada del lunes, el cual dejó 
un saldo de seis víctimas fatales 

Encargado de talleres de buses Línea 
Azul es detenido tras trágico accidente

EL HECHO DEJÓ SEIS PERSONAS FALLECIDAS

La persona ten-
dría en su cargo 
el encargarse de 
ver el estado de 
funcionamiento 
de cada uno de 
los buses de la 
empresa.

y 46 lesionados a la altura de San 
Francisco de Mostazal, en la región 
de O’Higgins. Esta situación además 
provocó que el Gobierno cancelara 
los permisos de operatividad de 
todos los buses de la empresa.

Tras el accidente, el conductor 
de la máquina identificado como 
Edison Aedo fue formalizado por 
cuasidelito de homicidio, quedan-
do con arresto domiciliario total y 
arraigo nacional por los 200 días 
que dure la investigación.

En dicha audiencia de formali-
zación, la Fiscalía confirmó que la 
máquina circulaba con su patente 
adulterada, ya que la suya había 
sido cancelada. La placa que tenía 
el bus accidentado pertenecía a un 
móvil de la misma empresa que ya 
había sido dado de baja y que está 
en talleres ubicados en Chillán. 
Dicha máquina había sufrido dos 
accidentes fatales en 2010 y 2012.

Mundo_País

PROPONEN QUE INMIGRANTES 
EN CHILE PUEDAN REALIZAR 
SERVICIO MILITAR

Parlamentario advierte que desde el 
año 2012 a la fecha, la Dirección Ge-
neral de Movilización Nacional, no ha 
logrado completar las más de 11 mil 
vacantes con voluntarios que precisa 
cada año.

QUIENES REALIZAN LA PROPUESTA advierten que ejemplos similares se desarrollan con éxito en países como Estados Unidos. CEDIDA

PARA SUPLIR LAS VACANTES

esta práctica hace bastante tiempo 
con muy buenos resultados. Incluso 
ofrece cursos de formación y perfeccio-
namiento para militares extranjeros, 
en los que han participado varios 
chilenos”, concluyó.

6,6% DE LA POBLACIÓN NACIONAL

Según fuentes oficiales, al menos 
1.251.000 extranjeros viven en Chile, lo 
que corresponde a un 6,6 por ciento 
de la población del país.

De dicha población, 646.000 son 
hombres y 605.000 son mujeres. El 
22 % de esos inmigrantes son venezo-
lanos, instalándose como la colonia 
extranjera más grande de Chile, seguida 
por Perú y Haití.

Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), la región metro-
politana de Santiago concentra el 63,1 
% de extranjeros residentes habituales 
de Chile, seguido de la de Antofagasta 
(7,1 %) y Valparaíso (6,4 %).

L
os inmigrantes, que en Chile 
ya suman en los últimos años 
más de un 1.200.000 personas, 
podrían realizar el servicio 

militar de manera voluntaria y suplir 
de esa forma las cientos de vacantes 
actuales que sufren los institutos 
militares, informaron este miércoles 
fuentes legislativas.

En esta línea, el diputado oficialis-
ta Álvaro Carter presentó durante 
esta jornada un proyecto de ley que 
busca que aquellos inmigrantes que 
residen definitivamente en este país 
suramericano puedan efectuar el 
reclutamiento militar de manera 
voluntaria.

Carter advirtió que desde el año 
2012 a la fecha, la Dirección General de 
Movilización Nacional, no ha logrado 
completar las más de 11 mil vacantes 
con voluntarios que precisa cada año.

“Por lo mismo, creo que incorporar 
a extranjeros que viven de manera 
regular en Chile, ayudaría a suplir 
ese déficit, además de entregar una 
oportunidad real para que puedan 
mejorar sus condiciones de vida”, 
aseveró el parlamentario.

“SEÑAL DE INTEGRACIÓN”

El legislador de la conservadora 
Unión Demócrata Independiente 
(UDI) explicó que la iniciativa apunta 
también “a una clara señal de integra-
ción con quienes llegan a nuestro país 
en busca de nuevas oportunidades”.

Recordó que los reclutas que realizan 
el servicio militar obtienen diversos 
beneficios, como educación, aten-
ción médica y aporte económico, 
entre otros.

Carter recordó que esta es una prác-
tica que se ha realizado en varios otros 
países con éxito.

“Estados Unidos, por ejemplo, realiza 

> EFE

> EFE
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Compra tus entrada en:

 MAÑANA SÁBADO 
15:00 HORAS  I  ESTADIO DIAGUITA
VALOR ENTRADAS: Galeria: $2.000   I   Tribuna: $3.000

NIÑOS HASTA 10 AÑOS Y TERCERA EDAD GRATIS.

Las puertas del estadio se abrirán a las 13:30 horas.  
Recuerda tu cédula de identidad. 
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OVALLE FC V.S.
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CSD OVALLE FEMENINO ENFRENTARÁ 
SU TERCERA FINAL REGIONAL

Las ovallinas se medirán ante 
Liverpool de Coquimbo, en el 
partido decisivo por conseguir 
el título del campeonato de la 
región de Coquimbo.

CSD OVALLE FEMENINO enfrentará su tercera final consecutiva y esperan la revancha de la edición 2018, en la cual terminaron en el segundo puesto. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

ESTE DOMINGO

Ganar la final 
será un premio 
al sacrificio 
y podríamos 
competir a un 
campeonato 
nacional y 
representar a la 
región a nivel 
nacional”

ANGÉLICA ARAYA
Cargo frase

que la versión 2018 quedaron 
en el segundo puesto, por lo 
que para esta versión apuntan 
a la revancha.

“Hemos adquirido harta 
experiencia en estos cuatro 
años. Antes no había énfasis el 
campeonato femenino, pero 
ahora sale a la luz el trabajo 
que realizamos y nos sentimos 
orgullosas de representar a 
nuestra comuna. Ganar la final 
será un premio al sacrificio y 
podríamos competir a un cam-
peonato nacional y representar 
a la región a nivel nacional”, 
sostuvo Angélica Araya, una 
de las futbolistas con mayor 
experiencia en el equipo.

Este domingo desde las 13.30 
horas, el equipo ovallino ten-
drá la oportunidad de volver a 
celebrar. El equipo que resulte 
vencedor será el representante 
de la región de Coquimbo en un 
campeonato nacional de fútbol 
femenino que se disputará en 
Concepción durante el mes de 
enero. o1001i

S
i bien el fútbol feme-
nino regional está un 
paso atrás que al de 
otras zonas del país, 

el equipo de CSD Ovalle es uno 
de los referentes de la actividad 
en la región. Su rama femenina 
trabaja desde hace tres años 
con notables progresos y este 
fin de semana enfrentarán la 
final del torneo regional de 
Coquimbo.

El Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso será la sede de la gran 
final del certamen que reunió 
a los mejores equipos de la 
región de categoría amaetur. Y 
en esta categoría, las ovallinas 
han demostrado con los años 
que el trabajo constante y pla-
nificado, además, del talento 
propio de las jugadoras, puede 
terminar en éxitos deportivos.

Fueron 14 equipos en disputa, 
pero solo los ocho mejores tu-
vieron la posibilidad de pelear 
por el primer lugar. En dos gru-
pos de cuatro equipos, solo el 
que acumulara mayor puntaje 
optaría a la final. En la fase de 
grupos, CSD Ovalle femenino 
goleó por 7-0 a Alcumé y por 
6-0 a Cacique, solo igualando 
sin goles ante Unión. La mejor 
diferencia de goles para las 
limarinas las ubicó como pri-
meras de su zona, ganando el 
derecho de luchar por la final. 
Enfrente tendrán a Liverpool 
de Coquimbo, equipo recien-
temente conformado, pero 
que cuenta con futbolistas 
con experiencia en este tipo 
de torneos.

“Estoy muy conforme con 
lo que están haciendo las 
muchachas, están jugando 
dos campeonatos en forma 
paralela (torneo regional en 
Coquimbo y torneo Semillero 
en Ovalle). Tenemos 20 jugado-
ras por cada equipo y eso nos 
dio la posibilidad de seleccionar 
a las mejores jugadoras para 
participar del torneo regional. 
Nos exige condición física y 
tenemos que enfocarnos en 
esos dos torneos”, comentó el 
entrenador Alexis Araya.

Con un equipo renovado 
respecto a otras ediciones y 
jugadoras más jóvenes, será la 

tercera final consecutiva que 
enfrente el club y la cuarta al 
hilo para su entrenador, Alexis 
Araya, quien antes dirigió a 
Deportes Ovalle. El año 2017 
ganaron el torneo, mientras 
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HOY ES SU JORNADA DECISIVA

Ovallinos en cuarto lugar tras 
primer día de competencia

El equipo de fútbol mix-
to de la Escuela José Tomás 
Ovalle comenzó su travesía 
por Barcelona. Ya conocieron 
parte de la ciudad, el centro 
de formación futbolística 
La Macía y entrenaron por 
primera vez en suelo catalán, 
pero ayer jueves llegó la hora 
de la verdad.

En el Centro de Alto 
Rendimiento (C AR) de 
Barcelona, los representan-
tes chilenos comenzaron la 

disputa del torneo internacio-
nal Copa Milo enfrentando a 
uno de los adversarios más 
potentes, Trinidad y Tobago. 
El debut no fue el esperado 
y cayeron por 1-3. Pero inme-
diatamente se repusieron.

Ganaron 2-1 a Indonesia, 5-0 
a Vietnam, 4-1 a ESAR (Equipo 

compuesto por jugadores de 
países africanos), empataron 
2-2 ante Malasia y perdieron 
por la cuenta mínima ante 
Jamaica.

Con estos resultados, fi-
nalizaron el primer día de 
competencias en el cuarto 
lugar de la tabla de posiciones 

con 10 puntos, la cual está 
encabezada por Trinidad y 
Tobago (18), seguidos por 
Jamaica (16), Malasia (16) y 
los ovallinos.

Este viernes enfrentarán 
a Colombia, Tailandia y Sri 
Lanka. Solo los ocho mejores 
equipos del torneo clasifica-
rán a cuartos de final, situa-
ción que el equipo chileno 
está en buen pie, pero no 
deben confiarse para avanzar 
de ronda.

“Muchos se ríen cuando digo 
que queremos salir campeón 
en Barcelona, si ya estamos 
en el campeonato mundial, 
¿por qué no soñar con eso”, 
comentó en la previa el en-
trenador Óscar Araya.

El equipo mixto está com-
puesto por Cristián Michea, 
Katiuska Reyes, Kimberly 
Erices, Cristián Durán, más 
los refuerzos Gonzalo Rojas, 
Martín Mundaca, Antonia 
López y el refuerzo Martín 
Bugueño. o1002i

EL EQUIPO DE LA ESCUELA JOSÉ TOMÁS OVALLE representa a 
Chile en el torneo internacional de fútbol mixto en Barcelona, 
España.

CEDIDA

El equipo mixto de la 
Escuela José Tomás 
Ovalle representa a 
Chile en el torneo 
internacional en Bar-
celona, España, donde 
consiguió tres triunfos 
y un empate. Mañana 
disputarán su pase a 
los cuartos de final.

> OVALLE

CHILE OCUPA EL NOVENO PUESTO

Brasil se estanca, 
México suma y 
EE.UU se aleja

Brasil se estancó este jueves 
en su tercer lugar del meda-
llero, en una carrera en la 
que México sumó de a poco 
pero se mantiene segunda, 
y donde Estados Unidos se 
sigue alejando al sumar un 
oro y dos platas.

México sumó un bronce a 
su lista, mientras que Canadá 
sembró en esta jornada po-
sibles oros en bádminton, 
cuyas finales de todas sus 
categorías se definirán este 
viernes y donde los norteños 
tienen presencia en cuatro 
de cinco categorías.

La jornada resultó positiva 
para Argentina, que logró re-
cuperar el quinto escaño que 
le había quitado Colombia el 
miércoles, al sumar un oro en 
sóftbol y un bronce en rifle.

Chile se mantiene en la 
novena posición con tres 
medallas de oro, cinco de 
plata y cinco de bronce.

La sexta jornada con 
medallas en juego de los 
Panamericanos avanza con 
un listado de veinte países 
cuyos deportistas han subido, 
al menos, una vez al podio.

La jornada resultó 
positiva para Ar-
gentina, que logró 
recuperar el quinto 
escaño que le había 
quitado Colombia el 
miércoles 

> EFE

09
lugar de Chile con tres me-
dallas de oro, cinco de plata 

y cinco de bronce.
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Tiempo Libre

PRODUCTORES LOCALES 
PREPARAN SU CUARTA 
PELÍCULA EDUCATIVA

Con el guión escrito y la mitad del pre-
supuesto aprobado, los productores 
regionales están en proceso de casting 
para escoger al elenco que participará 
su cuarta película educativa

INDICARON QUE LA PRODUCTORA es la única en el país en hacer cine educativo desde el punto de vista de la preven-
ción. CEDIDA

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

TRATARÁ EL CYBERBULLYNG A MANERA DE PREVENCIÓN  

S
i hacer cine es complicado, 
los integrantes de Colapso 
Producciones llevaron el 
desafío a otro nivel, al hacer 

cine educativo y de prevención. Sus 
tres primeras películas son la muestra 
de que sí es posible superar esa meta 
y ahora están enfocados en su cuarta 
producción.

Estamos ahorita en 
un proceso de casting 
para la definición 
de los personajes, 
porque ya está escrito 
el guión. Tenemos 
la esperanza de que 
de aquí a fin de año 
podamos contar con el 
dinero suficiente para 
el rodaje de la cinta”.

RODRIGO GÁLVEZ
productor general de Colapso 
Producciones

LOS PROYECTOS ACTUALES

Comentó Gálvez que actualmente 
se encuentran en un proceso de pre-
producción de la cuarta película, que, 
siguiendo la temática de prevención 
y educación de las tres anteriores, 
tratará la temática del cyberbulling.

“Estamos ahorita en un proceso 
de casting para la definición de los 
personajes, porque ya está escrito el 
guión, y ya algo se ha adelantado. El 
escritor, guionista y director es Jaime 
Pinto, quien dirigió las tres primeras 
películas. Tenemos la esperanza de 
que de aquí a fin de año podamos 
contar con el dinero suficiente para 
el rodaje de la cinta”.

Indicó que ya se cuenta con el 50% 
del presupuesto para la filmación, 
pero con el condicionante de con-
seguir el otro 50% con organismos y 
empresas locales.

“Como cineastas regionales quere-
mos dar el gran salto y poder realizar 
una película que se pueda proyectar 
a nivel internacional, Sin dejar de lado 
el tema educativo, pero que pueda 
tener un alcance internacional”.

Destacó que la trayectoria de las 
tres primeras cintas avala el proyecto 
que actualmente están presentando 
y que esperan mayor apoyo de las 
instituciones públicas y las privadas 
que puedan apoyarse en la Ley de 

Donaciones a la Cultura reciente-
mente aprobado.

“Sabemos que esta cuarta película 
será un buen material que le podrá 
servir a los gobiernos para prevenir 
algunos problemas (drogas, violencia, 
bullyng, etc) con las herramientas 
del cine foro que presentamos con 
colegios, juntas de vecinos, empresas 
y otras instituciones”, indicó.

Con respecto al título de la cuarta 
película, explicó que todavía no está 
definido el nombre, aunque presagió 
que será una gran oportunidad de 
llevar cine de calidad y con sello 
regional a todos los rincones del 
continente.

El productor general de la compañía, 
Rodrigo Gálvez, explicó a El Ovallino 
que la idea es separarse de propues-
tas comerciales y de cortometrajes 
o documentales, ya que el sello de 
Colapso es educativo y preventivo, 
pero que son películas de 60 minutos.

“Todas nuestras películas son pen-
sadas en el cine educativo, lo que lo 
hace único en Chile, porque nadie hace 
este tipo de cine en el país. Nosotros 
trabajamos con la prevención por-
que de alguna manera cautivas a la 
audiencia mucho más fácil en una 
sala de clases, y puedes integrar más 
directamente estos mensajes que 
muestran una realidad a través de la 
ficción”, explicó.

Comentó que la primera fue la pe-
lícula Kaos, que tiene que ver con la 
prevención del consumo de drogas y 
alcohol, la que se grabó en Valparaíso 
con el apoyo de empresas públicas 
y privadas. La segunda película fue 
Cadenas, que toca el tema de la preven-
ción de enfermedades de transmisión 
sexual y el VIH. 

La tercera cinta trató sobre el bullyng 
y el maltrato hacia la mujer, para visibi-
lizar una problemática que ya se estaba 
haciendo cada vez más frecuente. 
En esa ocasión y con un poco más 
de apoyo privado y un equipo más 
profesionalizado, filmaron Intimidar.

LA CHARLA DIRECTA

Indicó Gálvez que la dinámica en 
torno a las proyecciones se hace di-
rectamente con estudiantes. Llegan 
a la institución, proyectan la cinta 
dependiendo de la edad del público, 
y luego dirigen un cine foro con las 
ideas, análisis y conclusiones de los 
alumnos participantes.

“Luego de la exhibición de la cinta 
y el conversatorio, los alumnos lle-
nan una encuesta anónima sobre 
algunos de los puntos que mostró 
la cinta. Esas encuestas y ese informe 
se les entrega luego a los orientadores 
de la institución, quienes evalúan  
los resultados y toman las medidas 
correspondientes”

Indicó que de esa manera se realizó el 
trabajo en Antofagasta, en Valparaíso, 
Puerto Montt y Salamanca, siempre 
con buena receptividad por parte del 
alumnado.

INTIMIDAR ES UNA PELÍCULA que habla sobre el bullyng y el maltrato hacia la mujer y es la tercera propuesta de la compañía. CEDIDA
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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.

Avisos económicos

OCUPACIONES
SE NECESITA

Se solicita, Técnico en Compu-
tación, para trabajar en Colegio 
Pucará, ubicado en Soldado Sán-
chez N° 171, El Manzano, Ovalle. 
Presentarse con curriculum Vitae y 
Certificado de Antecedentes al día.

GENERALES
SERVICIOS

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

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

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

 Compro reparo vendo electro-
domésticos, a.acondicionado, 
domicilios, garantías, facturas F: 
991043786 

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

 Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589 

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 968542821 

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

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

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

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

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

 arquitecto diseña y construye 
obras nuevas ampliaciones quin-
chos terrazas metalcon revestido 
terminación estuco rapido termico 
al mejor precio anteproyecto sin 
costo 978908717 F: proyectos-
paravivir@gmail.com 

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

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

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

 Servicio de jardinería en gene-
ral, podas, corte césped.  F: 
985344140 

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

 Retiro basura cachureos ramas F: 
950066742 

 Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, pos-

taciones, subestaciones, trabajos 
y proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872 

 “Piscinas fibra vidrio” fábrica ins-
talación todas las medidas pro-
yecto. Forma pago crédito tarjeta, 
permuta vehículos, terrenos F: 
977259329 

 Fletes servicio express F: 
988690055 

 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 

 Corte y poda de árboles invasivos 
retiro de troncos y ramas escaleras 
telescópica moto-sierra, andamios 
F: 988690055 

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

 Realizo clases particulares de 
inglés a alumnos de enseñanza 
básica y media $5.000 la hora F: 
963622918 

 Soy profesora de inglés y realizo 
taller a dueñas de casa en mi domi-
cilio en Villa Talinay $3.000 hora 
y media F: 963622918 

 “Piscinas” diseño construc-
ción equipamiento, piscinas-
victorriquelme@gmail.com F: 
+56982728250 

TURISMO

Mendoza, difunta correa, tour 
completo, termas Cacheuta Sali-
da 14 Agosto 995936503 – 
964972268

Los Andes - Pomaire salida Sába-
do 10 Agosto 995936503 – 
964972268

VARIOS

Busco dama para pareja 50 a 60 
viuda o soltera, fines serios.  F: 
984023314

 Profesional desea conocer dama 
30 a 40 años, seria. Comunicarse 
F: +56984551809 

 Varón de 49 años busca relación 
seria de mujer, 35 a 40 años F: 
975430906 

 COMPUTACIÓN 

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

MASCOTAS

 Hermosos cachorros Doberman 
padres inscritos 50% europeos.  
F: 982355134 

ADULTOS

Ardiente fogosa Karen, llámame 
atención 24 horas 941385502

 Fantasía tríos swinger masaje 
dotado, Matías  F: 973241417 

 Rica gordita XXL de grande cola, 
full greco, solo $10.000 completo.  
F: 947302540 

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago al 
cheque 5200049 – 5200050 
– 5200051 – 5200052 - 
5200053 de la cuenta corriente 
0206457956 del Banco Itau 
sucursal Ovalle 

CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019 CARTELERA 01 AL 07 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:00 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:00 13:30 Hrs 

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

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

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW -Estreno-

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

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:40; 15:45 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 13:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional

Hay que emplear el 
razonamiento lógico y la 
observación, sin recurrir 
a complicados cálculos 
aritméticos. Se debe 
rellenar cada una de las 
9 cajas con series de 1 
al 9, sin repetir números 
dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos 
números en las fi las y las 
columnas. S

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 Panamericanos Lima 2019. 

20.30 CHV Noticias
21.30   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo

21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine
01.00       La canción de tu vida
01.45       TV Tiempo
02.00      Cierre de transmision

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 

20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida

22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Ex-
ploradora. 06.30 Patrulla de Mascotas 
07.00 Cantando aprendo a hablar. 07.15 
Bartolo. 07.30  Recorcholis y corchito, 
un dos tres a jugar, perdidos en la tierra 
07.55 Buenos días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 
Falabella TV. 16.30  Me late. 17.30 De aquí 
no sale. 19.00 Los años dorados.

23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 17.30 
Los años dorados  18.00 Me late. 19.30 MIlf

21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.30 ¿Y 
tú quien eres (RR) 19.00 Mar de amores. 
20.00 Isla Paraíso.

21.00 Meganoticias prime
22:00 Morande con Compañia
00.00 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:10 El tiempo 15:15 Amar a la cata-
lán (RR) 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado

21.00 Teletrece
22.35 ¿Qué haría tu hijo?
02.00     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Amor: Las cosas no 
se solucionan de la 
noche a la mañana 
y menos por arte 
de magia. Salud: 
Debe hacer más 
caso a las reco-
mendaciones que 
su médico le hace. 
Dinero: El destino 
se encarga de 
premiar a quienes 
se esfuerzan. Color: 
Gris. Número: 11.

Amor: No tiene 
nada de malo ilu-
sionarse con una 
persona. Salud: 
No debe des-
cuidar su salud, 
evite problemas 
respiratorios. 
Dinero: Es tiempo 
de organizar 
como será este 
mes de agosto 
en lo financiero. 
Color: Blanco. 
Número: 8.

Amor: Lo más im-
portante es que su 
mente y corazón se 
encuentren claros 
y calmados para 
así analizar mejor 
las cosas. Salud: 
No deje de lado el 
deporte, esto no 
tiene que ver con 
la estación del año. 
Dinero: Gaste con 
más moderación. 
Color: Azul. Nú-
mero: 6.

Amor: Haga sentir 
más valorada/o 
a quien esté a su 
lado. De lo con-
trario esto puede 
repercutir más 
adelante. Salud: El 
alivio vendrá con el 
pasar de los días. 
Dinero: Repactar 
las deudas no 
siempre es el cami-
no adecuado, vea 
si existe otra for-
ma. Color: Morado. 
Número: 10.

Amor: No olvide 
que una relación 
que se basa en la 
confianza y en una 
buena comunica-
ción tiene muchas 
posibilidades de 
perdurar en el 
tiempo. Salud: No 
debe dejar que 
el pesimismo se 
apodere de usted. 
Dinero: No se invo-
lucre en discusio-
nes en su trabajo. 
Color: Granate. 
Número: 20.

Amor: Es usted 
quien debe guiar 
su destino hacia el 
camino que desee 
y un tercero. Salud: 
Una alimentación 
sana y saludable 
favorece enorme-
mente a una buena 
salud cardiovascu-
lar. Dinero: Proteja 
más sus bienes 
para que los amigos 
de lo ajeno no se 
aprovechen de 
usted. Color: Rojo. 
Número: 2.

Amor: No crea que 
al no tener una 
relación estable se 
carece de amor, ya 
que este siempre 
le rodea. Salud: 
Cuidado con andar 
desabrigándose. 
Dinero: Recuerde 
que para recibir se 
debe invertir con 
inteligencia. Color: 
Café. Número: 21.

Amor: No debe 
permitir que la 
falta de comuni-
cación se apodere 
nuevamente de 
su relación. Salud: 
Hoy viernes desti-
ne unas horas para 
relajarse y escapar 
de la rutina. Dinero: 
No base su desem-
peño en una cons-
tante competencia. 
Color: Salmón. 
Número: 7.

Amor: Las cosas en 
lo afectivo no están 
mal en su vida, solo 
falta preocuparse 
un poco más de los 
detalles que tiene 
con los demás. 
Salud: Ojo con el 
cuidado personal. 
Dinero: Hacer caso 
a los malos conse-
jos puede llevarle 
a tener problemas. 
Color: Amarillo. 
Número: 1.

Amor: No des-
aproveche los 
momentos que 
tiene para usted 
mismo/a. Salud: 
Es importante que 
tenga más cuidado 
con la zona intes-
tinal. Dinero: No es 
recomendable que 
incremente su gas-
to con las tarjetas 
de crédito. Color: 
Lila. Número: 13.

Amor: Es bien 
mirado por la pa-
reja cuando esta/e 
siente que usted 
se la juega. Salud: 
Cuidado con dejar 
que las tensiones 
ya comiencen a 
afectar su con-
dición de salud. 
Dinero: Cualquier 
compromiso del 
mes anterior debe 
ser solucionado. 
Color: Rosado. 
Número: 9.

Amor: Cuando los 
celos son excesivos 
terminan por dañar 
las relaciones afec-
tivas. Todo debe ser 
en su justa medida. 
Salud: Preocúpese 
más por la salud de 
los miembros de 
su núcleo familiar. 
Dinero: Aproveche 
más sus horas de 
trabajo. Color: Ver-
de. Número: 4.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Nubosidad
Parcial

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial

OVALLE 01-23

PUNITAQUI 02-27

M. PATRIA 02-28

COMBARBALÁ 06-26

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

Eusebio



VIERNES 2 DE AGOSTO DE 201916 I   


