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Las estudiantes del colegio Santa María Eufrasia de Ovalle compitieron en los  Juegos Deportivos Escolares sub 14 en el fútbol, enfrentándose a equipos de Co-
quimbo e Illapel, consiguiendo nuevamente el bicampeonato regional. 
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Un exitoso Seminario se 
realizó  el 27 de agosto en 
las dependencias del área 
protegida, que se ubica en 
la comuna de Ovalle. 
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SEMINARIO CONGREGÓ  
A INVESTIGADORES, 
GUARDAPARQUES Y 
VECINOS EN FRAY JORGE 

uego de diez inten-
sas horas culminó 
el exitoso Seminario 
Científico sobre el 

Parque Nacional Bosque Fray 
Jorge, realizado el 27 de agos-
to en las dependencias del 
área protegida. En esta cuarta 
versión se proporcionó una 
actualización de los contenidos 
científicos para alrededor de 50 
participantes, entre los cuales 
se encontraban funcionarios 
de la Corporación Nacional 
Forestal (Conaf), técnicos que 
trabajan en la investigación de 
largo plazo, y los futuros guías 
de ecoturismo de las comuni-
dades aledañas, quienes fueron 
convocados por primera vez 
a la actividad.

“Esta versión fue la mejor de 
todas las que hemos tenido”, 
expresó Claudia Hernández, 
encargada del Programa de 
Ciencia y Turismo del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas (CEAZA).

“El seminario pretende acer-
car la ciencia que se ha gene-
rado a lo largo de estos años 
en el parque, pero ha tenido 
siempre como objetivo actua-
lizar los contenidos científicos 
de los guardaparques, para que 
desempeñen de mejor manera 
su labor, ya sea en términos 
de atención de público, mo-
nitoreo, etc. La innovación de 
este año se relaciona con que 
invitamos a futuros guías de 
ecoturismo de las comunas 
aledañas”, agregó Hernández, 
quien también es coordina-
dora del nodo La Serena de la 
Unidad de Comunicaciones 
del Instituto de Ecología y 
Biodiversidad (IEB).

El evento – que fue organizado 
por CEAZA, IEB, Universidad 
de La Serena y Conaf – estu-
vo marcado por la reciente 
celebración de los 30 años de 
investigación científica de largo 
plazo en el Parque Nacional 
Fray Jorge, que ha posiciona-
do a este lugar como uno de 
los experimentos de campo 
más antiguos e importantes 
de Sudamérica y del mundo.

Por este motivo, los principa-
les temas abordados fueron 
la historia de los 30 años de 
estudio de largo plazo, la fauna 
silvestre (micromamíferos 
y aves), la flora del ecosiste-
ma semiárido, las dinámicas 
climáticas, el bosque relicto, 
la actualización del plan de 
manejo del parque nacional, 
y las proyecciones futuras 
respecto a la investigación, 
conservación y amenazas de 

Alrededor de 50 personas parti-
ciparon de una jornada que re-
pasó el conocimiento generado 
durante tres décadas de inves-
tigación en esta área protegi-
da. En esta versión se incluyó, 
por primera vez, a los futuros 
emprendedores turísticos de la 
zona, en una apuesta por diver-
sificar el desarrollo local.  

PARQUE NACIONAL:

EL PARQUE NACIONAL FRAY JORGE se encuentra en la zona costera de la comuna de Ovalle. CEDIDA

esta área protegida.
Para ello, el seminario contó 

con las exposiciones de siete 
destacados científicos que han 
acumulado una vasta expe-
riencia en la investigación de 
la zona, como Peter Meserve, 
Douglas Kelt, Bryan Milstead, 
Francisco Squeo, Gina Arancio, 
José Rutllant, Juan Armesto y 
Alejandra Troncoso.

También participaron 
Carla Louit y Paula Martínez, 
del Departamento de Áreas 
Protegidas de Conaf Coquimbo, 
quienes presentaron los avan-
ces en el proceso de actualiza-
ción del plan de manejo del 
único parque nacional que 
posee la región, que además 
fue declarado como Reserva de 
Biosfera por la UNESCO en 1974.

actividad ha sido sostenido, 
recibiendo alrededor de 38 
mil visitas al año.

Hernández asegura que “es 
importante el desarrollo del 
ecoturismo en Fray Jorge, por-
que es un parque priorizado 
para el turismo, y es importante 
que las acciones en este ámbito 
se hagan con gente preparada. 
Esa es nuestra intención”.

El impacto que puede pro-
vocar el turismo masivo en los 
ecosistemas silvestres despierta 
la preocupación, ya que puede 
degradar y transformar sus 
parajes de forma significativa 
si no se regula.

Por esta razón, se hace necesa-
rio definir la capacidad de carga 
de Fray Jorge y contar con un 
plan de manejo actualizado que 
concilie la preservación de su 
biodiversidad con el desarrollo 
socioeconómico local, de la 
mano de actividades como 
el turismo sustentable que 
se cimente en el conocimien-
to cultural y en la evidencia 

científica.
Para ello, la capacitación cons-

tante de los emprendedores 
turísticos, a través de eventos 
como este seminario científico, 
resulta fundamental.

La relevancia de ampliar el 
modelo de crecimiento local 
aumenta si consideramos el 
contexto actual de cambio 
climático y global, donde 
problemas como la mega-
sequía han afectado a los 
pobladores que dependen, en 
gran medida, de la agricultura 
y ganadería.

Frente a este panorama, el 
turismo responsable permitiría 
diversificar la generación de 
empleos e ingresos para los 
vecinos de Fray Jorge, resguar-
dando, a su vez, este territorio 
prioritario para la conservación.

En esa línea, Hernández 
recalca que, de realizarse de 
forma colaborativa y adecuada, 
“el turismo representa una 
oportunidad de desarrollo que 
no podemos desperdiciar”.

El seminario 
pretende acercar 
la ciencia que 
se ha generado 
a lo largo de 
estos años en el 
parque”

CLAUDIA HERNÁNDEZ
CEAZA

> OVALLE

LA ALIANZA ENTRE 
CIENCIA Y TURISMO

De acuerdo a la legislación, el 
parque nacional constituye un 
sitio de interés turístico debido 
a sus características y peculiari-
dades, siendo su icónico bosque 
relicto el principal atractivo. De 
hecho, el incremento de esta 

L
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> MONTE PATRIA

GRAN CELEBRACIÓN CIUDADANA: 

Municipio de Monte Patria reconoce 
a dirigentes sociales de la comuna 

Más de mil dirigentes 
sociales llegaron hasta 
el Centro Recreacional de 
Monte Patria para celebrar 
su día, fiesta especial que 
se desarrolla durante el 
mes de agosto y que busca 
ratificar el reconocimien-
to profundo a la labor 
de las y los dirigentes 
vecinales y comunitarios.

E s  p o r  e s t o  q u e  l a 
Municipalidad de Monte 
Patria, por iniciativa del 
alcalde Camilo Ossandón 
Espinoza, realizó este 
evento donde los repre-
sentantes sociales com-
partieron un almuerzo, 
lleno de música a cargo 
del Conjunto Folclórico 
Fiesta Corralera y también 
con toda la sabrosura de 
“Koky y Su Banda Tropical”; 
quienes dieron por cerra-
da esta jornada de festejo. 

En este día tan importan-
te para los dirigentes so-
ciales, María Tapia Mujica, 
Presidenta de la Junta 
de Vecinos de Chañaral 
de Carén, señaló que es 
genial que se les reconoz-
ca la labor que realizan 
dentro de su comunidad 
y que esto “es un encuen-
tro muy bonito porque 
podemos compartir con 
otros dirigentes”.

Para Raquel Morgado, 
Representante del Comité 
de Agua Potable Rural 
de Él Tome, expresó que 
“para nosotros como di-
rigentes esto es algo muy 
importante porque es 
una manera de acercar 
al municipio a la gen-
te, con lo que se genera 
más confianza para po-
der participar de otras 
actividades”. 

El edil montepatrino, 
por su parte, dijo que el 
trabajo del municipio no 
solamente lo realizan con 
sus funcionarios, sino 
también dependen de 
las diferentes propuestas 
que realizan cada uno 

de los dirigentes de la 
comuna, quienes tam-
bién buscan lo mejor para 
sus vecinos. “El éxito que 
tenemos hoy en Monte 
Patria, desarrollándonos 
fuertemente con proyec-
tos importantes ha sido 
posible gracias a la labor 
de nuestros vecinos diri-
gentes y para nosotros es 
muy valioso”, mencionó 
Ossandón.

La actividad sirvió además para 
iniciar el mes de aniversario de la 
ciudad. 

I N I C I O  D E 
ANIVERSARIO

Este 28 de septiembre, la 
comuna de Monte Patria 
celebrará su aniversario 
n° 414. Es por esto que 
el alcalde de la comuna 
de los 5 valles, realizó el 
lanzamiento de las ac-
tividades para celebrar 
Fiestas Patrias y el cum-
pleaños de la comuna; 
donde se realizaran ra-

madas en los distintos 
puntos del territorio y 
la fonda oficial este 17 y 
18 de septiembre, donde 
se presentarán los grupos 
Alex y El Clan Azabache, 
Los Corsarios del Amor, 
Zumbale Primo y el Grupo 
La Previa.

Para la celebración co-
munal, este 27 y 28 de sep-
tiembre, el alcalde invitó 
a todas las organizaciones 
a participar de este desfile 

y el Carnaval de Los Ríos 
que año a año convoca a 
un gran marco de público, 
quienes muestran toda su 
creatividad con los dife-
rentes carros alegóricos. 
“Este aniversario es muy 
importante para nosotros 
ya que está generando 
un sello de identidad en 
nuestro territorio por tan-
to, esperamos una amplia 
participación de nuestra 
gente tal como lo está 

EL ALCALDE CAMILO OSSANDÓN junto a dos dirigentes sociales de la comuna de Monte Patria. 

UNA ANIMADA FIESTA rindió homenaje a los dirigentes sociales de la comuna de Monte Patria. 

CEDIDA

CEDIDA

haciendo en este día del 
dirigente y con esto, tener 
un momento de alegría 
en un momento muy di-
fícil por el cual pasa la 
comuna y la Región de 
Coquimbo”.

Todas las actividades que 
se aproximan para este 
mes de septiembre, están 
disponibles a través de las 
redes sociales y página 
web de la Municipalidad 
de Monte Patria.

El éxito que 
tenemos hoy 
en Monte 
Patria ha sido 
posible gracias 
a la labor de 
nuestros vecinos 
dirigentes”

CAMILO OSSANDÓN
Alcalde de Monte Patria
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ACUSA APROVECHAMIENTO POLÍTICO

Core Marco Sulantay 
responde a críticas contra
la intendenta regional

Molesto se encuentran 
algunas autoridades de 
Gobierno respecto a los 
ataques que habrían rea-
lizado, desde distintos 
sectores, contra la inten-
denta Lucía Pinto mien-
tras ella se encuentra con 
licencia médica tras una 
intervención quirúrgica.

Los cuestionamientos 
apuntan a la importancia 
de contar con su figura 
en momentos en que la 
región está viviendo una 
compleja situación por 
la grave sequía existente 
y que no ha existido un 
plan regional concreto 

El consejero regional de Elqui manifestó que existe una campaña orquestada para 
desprestigiar a Lucía Pinto, aprovechando su ausencia por enfermedad.

MARCO ANTONIO SULANTAY SEÑALÓ que “aprovechar estas circunstancias para hacer afirmaciones sin fundamento, cuando saben que no está y no se puede defender, habla de una bajeza tremenda.
LAUTARO CARMONA

No me cabe 
dudas que estas 
críticas lo que 
buscan es destruir 
su aprobación 
y cercanía con 
la gente que 
nuevamente la 
ha elegido  como 
la figura política 
más potente de 
nuestro sector”
MARCO SULANTAY
Consejero Regional

de la UDI.
En cuanto a  las críti-

cas recibidas, dijo que  
serían  con el objetivo 
de   hacer daño a la  enor-
me aprobación  que ten-
dría Lucía Pinto  entre la 
ciudadanía.

“Estas críticas lo que 
buscan es destruir su 
aprobación y cercanía 
con la gente que nue-
vamente la ha elegido  
como la figura política 
más potente de nues-
tro sector, según estu-
dio dado a conocer esta 
semana, y seguramente 
ahora con esta medición 
redoblarán su esfuerzo 
para atacarla”, concluyó 
el consejero regional.

para enfrentar esta si-
tuación e ir  de forma 
inmediata en ayuda de 
crianceros y  agricultores.

Además,  lo que más 
l a m e n t a n  d e s d e  e l 
Gobierno Regional es que 
parte de estas críticas 
vengan incluso desde 
personeros de su misma 
coalición.

El consejero regional, 
Marco Antonio Sulantay,  
lamentó que se este dan-
do un aprovechamiento 
político a la situación 
personal que está vivien-
do la intendenta regional.

El core por la provincia 
de Elqui manifestó que 
“lo que ha sucedido con 
los ataques a  la primera 

autoridad regional habla 
de una mezquindad in-
mensa por decirlo menos, 
atacar de esta manera a 
la intendenta solo habla 
que aquí existe una cam-
paña orquestada para 
desprestigiarla”.

 Sulantay manifestó que 
el tema de la enfermedad 
de Lucía Pinto ha sido 
complejo y pese a ello 
ha estado pendiente de 
la problemática regional 
y a su regreso será su 
principal preocupación.

“Todos sabemos que 
ella l le va cerca de 40 
días fuera con licencia 
médica y con 2 inter-
venciones complicadas 
para erradicar un cáncer 

del cual todos tenían 
conocimiento”.

Aprovechar estas cir-
cunstancias para hacer 
afirmaciones sin funda-
mento, cuando saben que 
no está y no se puede 
defender, habla de una 
bajeza tremenda.

Ella antes de irse y cons-
ciente del problema de 
escasez hídrica instruyó 
la elaboración de un plan 
hídrico el cual no ha po-
dido dar a conocer, pero 
lo hará a su retorno.

Antes de irse gestionó 
también los 1200 millo -
nes del Ministerio del 
Interior que llegarán la 
próxima semana” señaló 
el periodista y militante 
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PEDRO CASTILLO:

Alcalde de Combarbalá llama al 
Gobierno a actuar frente a la sequía 

Este jueves 29 de agos-
to se desarrolló en la 
I n t e n d e n c i a  R e g i ó n 
de Coquimbo, la Mesa 
Regional de Desarrollo 
Rural,  que contó con la 
participación de Alcaldes 
de la región, concejales, 
Consejeros Regionales, 
el Seremi de Agricultura 
Rodrigo Ordenes, Seremi 
de Bienes Nacionales 
G i a n i n a  G o n z á l e z , e l 
I n t e n d e n t e  ( S )  I v á n 

Espinoza,  el  Direc tor 
Regional de INDA P José 
Sepúlveda , representan-
tes del consejo campesino 
y delegados de la mesa 
caprina , entre otros .

En la ocasión el Alcalde de 
Combarbalá y Presidente 
de los Municipios Rurales 
del Norte Chico Pedro 
Castillo Díaz, manifestó 
su descontento de có -
mo el Gobierno Central 
ha manejado esta crisis 
hídrica que afecta a la 
región. 

“Con lo que hemos es-
cuchado en esta reunión, 

La autoridad participó en la 
mesa regional de desarro-
llo rural donde planteó sus 
inquietudes en torno a la 
escasez hídrica. 

se cae definitivamente 
la tesis de que hay una 
exageración resp ec to 
de la situación de la se-
quía, de que no hay un 
problema localizado, de 
que son algunas cabras 
y algunos productores 
puntuales que se están 
viendo afectados, que 
no tiene la magnitud de 
un carácter nacional, etc. 
(…) tenemos que aunar 
voluntades, pero en esta 
región tenemos todos la 
voluntad , sin distinción 
política; los dirigentes, 
los alcaldes, los COR ES, 
el ejecutivo; Si el proble-
ma no está en la región 
, el problema está con 
Santiago. Aquí hay una 
visión que es comparti-
da, un diagnóstico que 
es claro, la solicitud es 
prístina  y clara, pero el 
problema está en la ca-
pital de este país”.

El edil recordó que “es-

tamos peleando desde 
el mes de enero de este 
año es que se nos en-
tregue 1280 millones de 
pesos, lo que equivale a 
que estamos pidiendo 
para la región entera de 
Coquimbo, 0,01 kilóme-
tros de metro, eso es lo 
que estamos pidiendo , 
casi como una migaja. 
Por lo tanto el problema 
acá tiene que relevarse a 
Santiago”. 

Para la autoridad com-
barbalina, “se han hecho 
inmensos esfuerzos, se 
han dispuestos de todo 
los recursos, pero no pue-
de ser que el gobierno 
central, no se sensibilice 
respecto de la situación 
que está viviendo nuestra 
gente. Nosotros cuando 
llevamos este tema a la 
prensa, lo hacemos para 
colaborar con el gobier-
no regional, porque yo 
también creo que ellos 

actúan de buena fe”.
E l  p re s i d e n t e  d e  l a 

Asociación de Municipios 
Rurales recordó los acuer-
dos que se adoptaron con 
el Ministro del Interior. 
Primero, mantener los 
cupos del Pro Empleo; 
segundo, Entregar inme-
diatamente los recursos 
de emergencia aprobados; 
tercero, Aceleración de 
los recursos PMU y PMB, 
para la estimulación de 
fuentes de trabajo. “

A su juicio, “el Gobierno 
Central, no ha cumpli-
d o  co n  l a  re g i ó n  d e 
Coquimbo. Tenemos que 
terminar con esta acción 
de regateo de los cupos 
del programa Pro Empleo. 
Pedimos 1200, nos dan 
200, pedimos 1500 nos 
dan 250. Nosotros no pe-
dimos una cifra al azar, 
nosotros estamos pidien-
do, ya que hay una crisis 
instalada en toda la región 

EL ALCALDE PEDRO CASTILLO en la reunión de la mesa de desarrollo regional de la región de Coquimbo. CEDIDA

de Coquimbo…. Aquí lo 
que falta son platas del 
nivel central. Santiago 
esta despreciando a la 
región de Coquimbo y 
eso es inaceptable”.

“Este problema supera 
a la región de Coquimbo, 
este es un problema de 
carácter nacional y si no 
lo entendemos así, no nos 
van a llegar los recursos. 
El Gobierno Central tiene 
que tomar hoy la decisión 
de desalar agua para que 
esa planta se comience a 
construir el 2025, tiene 
que tomar hoy la decisión 
de financiar más obras de 
embalses para que esos 
embalses estén listos el 
2030.Son decisiones que 
no nos van a beneficiar 
directamente. Estamos 
tomando decisiones para 
el porvenir de las futuras 
generaciones en toda la 
región, esa es la magnitud 
del problema”, concluye. 
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LAS FAMILIAS BENEFICIADAS junto a las autoridades. 

Felices se encuentran los ve-
cinos de la “Villa Los Alcones” 
tras inaugurar la nueva ima-
gen de sus casas; esto gracias 
al programa “Hogar Mejor” 
que impulsa el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y les per-

Familias de Ovalle restauran sus viviendas
afectadas por plagas de termitas 

PROGRAMA DEL MINVU:

mitió reconstruir los segundos 
pisos de 76 casas deterioradas 
por el paso de los años y la 
presencia de plagas. 

Tras el corte de cinta, Teresa 
Marín, presidenta de la junta 
de vecinos señaló que “esta-
mos muy felices, muy agrade-
cidos del Gobierno por este 
programa, no hay palabras 
para expresar lo orgullosa 
que me siento, fueron mu-
chos años luchando para 
mejorar la vida de nuestros 
vecinos y las casas quedaron 
preciosas”. 

Se trata de una inversión 
que superó los 7 millones 
por cada vivienda y permitió 
la reconstrucción completa 

Recibieron un sub-
sidio de 300 UF para 
la reparación de sus 
casas y la inversión 
total realizada en el 
sector superó los 600 
millones de pesos. 

es un gran trabajo que realiza 
el Ministerio para mejorar la 
calidad de vida de la gente 
y vamos a seguir apoyando 
este tipo de soluciones des-
de el Congreso, estas obras 
generan integración social 
para los vecinos”. 

Por su parte, el Diputado 

Matías Walker expreso que 
“este es uno de los primeros 
sectores de Ovalle beneficia-
dos con esta gran política 
habitacional y estamos muy 
contentos porque estas casas 
quedaron como nuevas y 
son en su mayoría adultos 
mayores”. 

de los segundos pisos, inclu-
yendo una ampliación, la 
instalación de piso flotante y 
el cambio de los sistemas de 
electricidad, aislación térmica 
y también acústica.

Según señaló el SEREMI 
Hernán Pizarro “estamos 
súper felices por el trabajo 
realizado en esta población, 

se trata de una gran inversión 
para mejorar la calidad de vida 
de las familias del sector que 
en su mayoría son adultos 
mayores. Son segundos pisos 
nuevos, con estructura metá-
lica y ahora nunca volverán a 
ser afectados por plagas; son 
casi 7 millones por familia 
y queremos seguir benefi-
ciando a más familias de la 
región con este programa de 
Gobierno”. 

PARLAMENTARIOS

Para el Diputado Juan 
Manuel Fuenzalida quien 
estuvo presente en la inaugu-
ración de estas viviendas, “este 

7
millones de pesos fue la 

inversión por cada vivienda 
del programa. 

> OVALLE

DIFUSIÓN INTERNACIONAL 

ProChile destaca promoción de 
productores de pisco en Brasil

Encantados con el pisco 
chileno se mostraron los 
consumidores brasileños 
durante una “Masterclass” 
realizada en Sao Paulo en 
el Hilton Morumbi Terraço 
Armazem, que contó con 
la participación de los ex-
pertos Marcelo Serrano, 
Rodman Paixão y el some-
lier Diego Arrebola, que se 
reunieron para supervisar 
de la degustación de Piscos 
de Chile.

La actividad fue organi-
zada por ProChile, en el 
marco de una misión co-
mercial de ejecución del 
Programa Regional para 
Zonas Rezagadas, que invitó 
a empresas chilenas de la 
Región de Coquimbo, per-
tenecientes a las comunas 
de Monte Patria, Punitaqui, 
Combarbalá y Canela, a mos-
trar su oferta de pisco, vino 
y nueces a público exper-

to, prensa y compradores 
invitados.

“El objetivo de esta acti-
vidad fue mostrar al con-
sumidor brasileño la ver-
satilidad y variedad que 
ofrece este destilado tan 

Productores de la Región de Co-
quimbo mostraron sus productos 
en una degustación en Sao Paulo, en 
que participó público experto, pren-
sa y compradores invitados.

EN EL SHOWROOM ESTUVIERON presentes productores de pisco de Monte Patria. CEDIDA

CEDIDA

propio de nuestra región y 
destacar la denominación 
de origen del pisco chileno, 
para un mercado tan exi-
gente y cosmopolita como 
es Sao Paulo”, indicó Paola 
Vásquez, directora regional 
de ProChile Coquimbo.

En el showroom estuvieron 
presentes productores de 
pisco de Monte Patria, entre 
marcas grandes y tradicio-
nales como Capel, Bauzá y 
Miguel Torres, además de 
otras marcas más pequeñas 
como Chañaral de Carén y 
Waqar

“Estamos seguros de que 
este evento servirá para 
abrir nuevas oportunida-
des para que este destilado 
se incorpore activamente 
a la lista de bares y restau-
rantes brasileños, así como 
para dar oportunidades de 
posicionamiento y nuevos 
negocios a Viña Dalbosco y 
Nueces del Limarí”, indicó 
Paola Vásquez

En la actividad Diego 
Arrebola ofreció una exposi-
ción sobre las características 
de este destilado, su cuali-
dades y potencialidades, 
mientras que los bárman 
Marcelo Serrano y Rodman 
Paixão, con cuatro manos, 
mostraron la versatilidad 
del pisco chileno.

El objetivo de 
esta actividad 
fue mostrar al 
consumidor 
brasileño la 
versatilidad y 
variedad que 
ofrece este 
destilado tan 
propio de nuestra 
región”

PAOLA VÁSQUEZ
ProChile Coquimbo.
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Humor por: Roadrian

El Gobierno ha anunciado su tercer paquete de medidas destinadas a 
reactivar la economía, afectada por la incertidumbre global provocada por 
una guerra comercial desatada entre los Estados Unidos y China, donde 
aún no hay signos de entendimiento. Adicionalmente, el entorno, Brasil y 
Argentina, donde muchas empresas chilenas se desenvuelven, también se 
ve bastante nublado.

Se trata de medidas que han llegado un poco tarde. Ya desde hace varios 
meses se venían pidiendo estímulos. Sin embargo, el Ejecutivo se mostraba 
confiado en que las cifras repuntarían. Por meses, se sostuvo una meta de 
crecimiento de 3,5%, que ya se veía muy difícil de cumplir. 

Sólo cuando se hizo evidente que no se cumplirían los pronósticos, a la 
luz de la opinión de todos los expertos y consultoras de mercado, se puso 

en marcha un plan alternativo. Lamentablemente, las propuestas iniciales 
resultaron insuficientes. En efecto, se apuntó más bien de agilizar grandes 
obras públicas, proyectadas desde hace años y cuya ejecución no daría 
frutos en el corto plazo.

En el segundo y tercer paquete de medidas recién han empezado a surgir 
ideas más audaces y concretas, que anticipan inversión pública en períodos 
más breves, como los programas de vivienda y algunos subsidios estatales.

Evidentemente, todos queremos que la economía repunte, especialmente 
en materia de empleo. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que este 
retraso e insuficiencia en la respuesta del Gobierno ha hecho perder meses 
valiosos, mientras las turbulencias externas empeoraban y la situación se 
agravaba, aún más en las zonas como la nuestra, afectadas por la sequía.

Columnista

Medidas reactivadoras tardías

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

De verdad se valora tener un instrumento que permita comparar con un 
estudio de opinión pública serio lo que vemos y nos dicen en nuestra labor 
parlamentaria. Por esa razón corresponde agradecer el excelente trabajo 
que hizo Diario El Día en la Encuesta de Opinión Pública, del mismo nivel 
que la afamada encuesta CEP, con entrevistas cara a cara -que son las que 
tienen un mayor grado de confiabilidad- y en donde todas las comunas y 
provincias estuvieron correctamente representadas. 

Respecto a este estudio, lo primero es relevar que tenemos una región que 
valora los liderazgos capaces de llegar a acuerdos con los adversarios; que es 
precisamente la línea que nos hemos jugado personalmente en el Congreso, 
y que se ha jugado la directiva de mi partido, la Democracia Cristiana. 

En lo personal, valorar y agradecer el alto grado de conocimiento y de 
valoración positiva que arrojó este estudio, que me compromete a seguir 
trabajando para enfrentar los intereses y desafíos de la región en los te-
mas que le interesan a la gente, sin caer en descalificaciones, sin ataques 
personales, con seriedad y altura de miras, a pesar de las fake news y los 
ataques por redes sociales. Es bueno confirmar a través de esta encuesta 
que la ciudadanía en nuestra región de Coquimbo apoya esa forma de 

trabajar en política.
Este estudio, además, muestra que a diferencia de otras regiones nues-

tro gran problema es el desempleo y la falta de crecimiento, que hemos 
planteado tantas veces en estas mismas columnas de opinión. Y ese es 
un desafío para el sector privado, en cuanto reactivar la economía y que 
puedan desarrollar todos sus proyecto de inversión, que cumplan con 
la normativa ambiental y laboral, porque no se puede permitir que pro-
fesionales, después de un esfuerzo familiar importante, continúen sin 
poder desarrollarse.

Y también es un desafío para el Estado, que debe jugar un rol fundamental 
a través de las obras públicas y el sistema de concesiones. Especialmente 
considerando que dentro de las prioridades está la sequía, estas inversio-
nes deben estar orientadas a infraestructura para enfrentar la emergencia 
climática que estamos viviendo, con plantas desaladoras, con los embal-
ses de Candelilla, Las Trancas y Murallas Viejas, porque hoy celebramos 
la apertura del mercado chino para cítricos chilenos, pero necesitamos 
asegurar el recurso hídrico para que haya productos que exportar y esto 
sea beneficioso para la economía y el empleo en nuestra región.

Columnista

Una región que valora los acuerdos

Matías
Walker
Diputado

Me gustaria ser celular, asi pasaria de tener afp a app
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 LA SERENA 

MARÍA ELENA VILLAGRÁN:

“Buscamos que el egresado 
de un CFT se incorpore lo 
más pronto al mundo laboral”

Con el objetivo de impulsar 
la educación técnica, el gobier-
no implementó la creación 
centros de formación técnica 
estatales, CFTs, en las quince 
regiones del país, y en la región 
de Coquimbo, la sede se instaló 
en la capital de la provincia del 
Limarí, Ovalle. 

Esta semana con el fin de anali-
zar el proceso de instalación de 
los CFTs, se realizó una reunión 
del Consejo de Rectores en la 
ciudad de La Serena, cita que 
fue encabezada por la rectora 
del CFT de Maule, María Elena 
Villagrán, quien ostenta el cargo 
de presidente del consejo. 

En entrevista con El Día, 
Villagrán explica que “perió-
dicamente, cada tres meses, 
nos reunimos en las distintas 
regiones con toda la red de los 
CFT estatales, con los rectores 
y los equipos directivos”. En 
la cita en la capital regional, 
asistieron los equipos del área 
académica, pero en otras opor-
tunidades se ha sumado a los 
directores del área económica 
y los llamados fiscales.

¿Cuáles fueron los criterios 
que se aplicaron para la se-
lección de las carreras que 
se imparte en los distintos 
CFTs del país?

“La selección de las carreras 
que impartimos es producto 
de un trabajo que se realizó 
en conjunto con el Ministerio 
de Educación y las universida-
des que en la actualidad son 
nuestras tutoras. En cada una 
de las regiones se trata de una 
universidad distinta. Por ejem-
plo, en la región de Coquimbo 
es la Universidad de La Serena 
y en la región de Maule -que 
es donde yo provengo- es la 
Universidad de Talca. Y en ese 
trabajo se definieron cuáles 
eran cada una de las carreras 
con las cuales se iniciaron los 

CFTs y que se relacionan con 
cada uno de los sectores pro-
ductivos de cada una de las 
regiones”.

¿Cómo avanza el proceso 
de instalación de los CFTs?

“Los centros comenzaron 
a operar en el año 2018 con 
estudiantes. Primer fue el CFT 
de Araucanía y Maule que co-
menzaron con estudiantes 
en el año 2018, su actividad 
académica propiamente tal, 
para acceder a una carrera 
de técnico en nivel superior. 
En la regiones de Tarapacá, 
Coquimbo y Los Lagos comen-
zaron su actividad también en 
el 2018, pero a través de cursos 
de capacitación vinculados a 
un trabajo que desarrollamos 
en conjunto con Sence. En estas 
últimas regiones se partió con 
estudiantes formalmente este 
2019. Los otros rectores que 
también están en funciones, 
Valparaíso y Los Ríos, comien-
zan este año con actividades 
de formación de oficios con 
continuidad de estudios”.

¿Cómo ha estado la de-
manda de los estudiantes 
por ingresar a un centro de 
formación técnica estatal?

“Es muy importante la ubica-
ción que tienen los CFTs, que 
no son las capitales regionales 
sino que están en aquellos 
lugares donde se determinó 
que había una falta de oferta 
de educación superior, en este 
caso de nivel técnico. Por ello 
nos hemos constituido en una 
respuesta a las necesidades de 
no sólo de personas que hoy 
están en la enseñanza media 
técnico profesional sino que 
por trabajadores que por dis-
tintos motivos no pudieron 
proseguir con sus estudios su-
periores. Por ejemplo, estamos 
en Alto Hospicio (Tarapacá), 
Ovalle (Coquimbo), Linares 
(Maule), Llanquihue (Los 
Lagos), La Unión (Los Ríos) y 
San Antonio (Valparaíso), es 
decir, estamos alejados del 

Presidenta del consejo de rectores 
de los centros de de formación téc-
nica del país encabezó reunión en la 
ciudad de La Serena. 

centro de las regiones.
¿Cuál es el perfil del estu-

diante que ingresa a un CFTs?
“En la actualidad, nuestro 

estudiante tiene una media de 
promedio de edad de alrededor 
de 30 años, es decir, estamos 
trabajando con personas que 
desde hace tiempo ya salieron 
de la enseñanza media. Es bas-
tante alta en comparación con 
otras instituciones y revela que 
abordamos a los estudian-
tes que están egresando de 
cuarto año medio y también 
a aquellas que no pudieron 
certificar sus competencias 
o no pudieron ingresar a la 
educación superior en su 
minuto”. 

¿Cómo operan los CFTs 
desde el punto de vista de 

su financiamiento de las 
carreras?

“Los CFTs somos adscritos 
a todos los beneficios estu-
diantiles. Hay que recordar 
que es el estudiante quien 
postula a la gratuidad, la que 
se hace efectiva, una vez que se 
matricula. Tenemos un porcen-
taje importante de personas 
vinculadas que cumplen con 
los requisitos de gratuidad. 
Por ejemplo en el caso del 
Maule -el que conozco más de 
cerca- es de un 80 por ciento, 
que es también el promedio 
de estudiantes con gratuidad 
que tenemos en la red de CFTs. 
En la actualidad, tenemos 
alrededor de mil estudiantes 
en las siete regiones en que 
estamos instalados”.

¿Cómo se incentiva al joven 
que vea válida la opción de la 
educación técnica superior?

“Tenemos un trabajo per-
manente de promoción, de 
ir a los establecimientos edu-
cacionales, y en contacto con 
el mundo del trabajo, pero 
principalmente con la ofer-
ta de nuestras carreras que 
son pertinentes con lo que 
en las regiones se necesita. 
Nosotros estamos fuertemente 
ligados y por mandato legal 
a los sectores productivos, 
con las distintas estrategias 
regionales en las cuales es 
muy importante el desarrollo 
del capital humano y cómo 
ellos luego se insertan labo-
ralmente. Hay que recordar 
que nuestras carreras son de 

LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE RECTORES de los Centros de Formación Técnica Estatales, 
María Elena Villagrán.

GUILLERMO ALDAY CORTES

ciclo corto, de 5 semestres por 
ejemplo. Nosotros ofrecemos 
una formación vinculada a el 
trabajo, una formación basada 
en competencias donde bus-
camos que el estudiante que 
egrese se incorpore lo más 
pronto al mundo laboral”. 

¿Qué dicen los estudios 
acerca de las necesidad de 
técnicos en el mercado la-
boral chileno? 

“Hay muchos estudios que 
indican que de cada diez per-
sonas deberían ser 7 técnicos y 
3 profesionales universitarios, 
otros dicen que la proporción 
es 6-4, pero claramente se 
requiere que más del 50 por 
ciento sean técnicos y clara-
mente es una tarea de todos el 
valorizar la labor del técnico. 
Hoy nos damos cuenta que 
en todas las regiones del país 
hay labores técnicas que están 
ejecutando profesionales uni-
versitarios. Hay que ver cómo 
lo trabajamos y abordamos 
socialmente para ver lo que 
requiere nuestro país para 
avanzar en el desarrollo sobre 
todo considerando la innova-
ción y las nuevas tecnologías”.

¿Cómo los CFTs se enmar-
can dentro del objetivo de 
la formación continua de 
los estudiantes?

“Los CFTs somos parte de 
la formación continua. Por 
ejemplo en la región del 
Maule existen profesionales 
que hoy se están formando 
nuevamente por la necesi-
dad de sus empleos. Tengo 
abogados, contadores, que 
se están capacitando en otra 
área para complementar su 
formación inicial, que es muy 
relevante dentro de la lógica 
de formación continua y a lo 
largo de la vida” 

“Como CFTS, tenemos otro 
mandato que es la articula-
ción, es decir, el cómo nuestros 
programas se articulan con 
el mundo del trabajo por un 
lado y cómo nos articulamos 
con Chile Valor y los perfiles 
que están definidos allí con 
el marco de cualificaciones 
técnico-profesionales, y tam-
bién con los liceos técnicos 
para acortar la trayectoria 
formativa”. 

COORDINACIÓN CON OBSERVATORIOS LABORALES

La Presidenta del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales, María 
Elena Villagrán, detalla que estas instituciones están en permanente coordinación con los 
laboratorios laborales que están presentes en todas las regiones. “A través de los observa-
torios, se detecta cuáles son las ocupaciones escasas y cuáles son aquellas que requiere una 
determinada región. La información que entregan es un insumo vital para definir cuáles son las 
carreras que tendremos como oferta en cada una de las regiones donde se ubican los Centros 
de Formación Técnica Estatales”, acota. 
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MINISTRA SCHMIDT DICE QUE ROL DE 
GRETA THUNBERG ES FUNDAMENTAL 
PARA CREAR CONCIENCIA

a ministra de Medio 
Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, 
dijo este domingo 

que quiere la “ayuda” de la 
activista medioambiental sueca 
de 16 años Greta Thunberg 
para “que el mundo actúe”, y 
confirmó que se reunirá con 
ella en Nueva York durante la 
próxima Cumbre de Acción 
Climática.

“Greta ha sido una voz al mun-
do sobre la necesidad de actuar. 
Ha levantado a los jóvenes y al 
mundo en un llamado impe-
rioso por la acción climática 

La titular de Medio Ambiente precisó 
que Chile presidirá el área temática 
de “acción por la mitigación” de la 
Cumbre de Acción Climática, que se 
desarrollará el próximo 23 de sep-
tiembre durante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de 201

EN UNA ENTREVISTA

LA ACTIVISTA medioambientalista Greta Thunberg CEDIDA

y nosotros lo que queremos 
es que ella nos ayude a que 
el mundo actúe”, manifestó 
Schmidt durante una entrevista 
en 24 Horas.

La titular de Medio Ambiente 
precisó que Chile presidirá el 
área temática de “acción por 
la mitigación” de la Cumbre de 
Acción Climática, que se desa-
rrollará el próximo 23 de sep-
tiembre durante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
de 2019.

“Estamos trabajando para que 
los países y el sector privado se 
comprometan con acciones 
climáticas concretas y en esa 
semana me voy a juntar con 
Greta en Nueva York”, confirmó 

> EFE

Schmidt.
Thunberg se ha convertido 

en una inspiración mundial en 
la lucha a favor del medioam-
biente, y la semana pasada llegó 
a Nueva York tras una travesía 
de dos semanas por el océano 
Atlántico a bordo de un velero, 
para no contaminar.

Se espera que el próximo 
diciembre Thunberg participe 
también en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP25) 
que acoge Chile.

Sobre este evento, la ministra 
dijo que Chile quiere dejar “un 
legado importante, un cambio 
de rumbo en términos de la 
acción climática, metas am-
biciosas y exigibles”.

Schmidt indicó que la COP25 
es “un desafío mayor” y que 
Chile, en el “tiempo récord de 
un año” que está teniendo para 
organizarla, ya ha conseguido 
recaudar 82 millones de dólares 
de los 90 que hay como meta 
para afrontar la cumbre y poner 
el foco en “proyectos específicos 
de acción” climática.

L
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 OVALLE

Deportes

SANTA MARÍA EUFRASIA 
REPITE TÍTULO REGIONAL

i hace 15 días las 
estudiantes del co-
legio Santa María 
Eufrasia de Ovalle 

celebraban su bicampeonato 
del fútsal femenino regional, 
esta vez les tocó volver a los 
abrazos y coronarse como las 
mejores en el fútbol.

Y es que el once titular del 
establecimiento enfrentó la 
etapa regional de los Juegos 
Deportivos Escolares sub 14 
en el fútbol, enfrentándose 
a equipos de Coquimbo e 
Illapel, consiguiendo nue-
vamente el bicampeonato 
regional.

En esta fase, las ovallinas 
se midieron primera y úni-
camente ante la Escuela San 
Rafael de Pan de Azúcar, 
Coquimbo, equipo que con-
taba con una seleccionada 
nacional sub 15, aspecto que 
preocupó a las jugadoras 
limarinas en la antesala del 
partido. Sin embargo, la 
profesora y entrenadora 
de las eufrasianas, Carol 
Pastén, tranquilizó las aguas 
en el camarín, advirtién-
doles que el fútbol es un 
deporte colectivo, donde 

El equipo escolar ganó la fase 
regional de fútbol femenino, 
consiguiendo la clasificación a 
los Juegos Deportivos Escola-
res sub 14.

DEPORTE ESTUDIANTIL

DARINKA CASTILLO Y CAMILA LABRa integraron el equipo 
de su colegio. CEDIDA

EL COLEGIO SANTA 
MARÍA EUFRASIA lo-
gra otra clasificación 
a un torneo nacional. 
CEDIDA

los nombres y la trayectoria 
de una futbolista no están 
por sobre el trabajo grupal.

Con esta idea, las ovallinas 
salieron al campo y entre-
garon su máximo esfuerzo 
que se vio recompensado en 
el triunfo ante el equipo de 
la provincia de Limarí por 
3-0, con anotaciones de 
Tiare Roco y dos goles de 
Valentina Castillo.

“Este es un triunfo muy 
importante para las mu-
chachas y para Ovalle. Es 

eufrasiano vuelve a repetir 
el título regional obtenido 
el 2018. Además, hace dos 
semanas ya habían levanta-
do el trofeo regional en el 
fútsal, por lo que el colegio 
clasificó en fútsal y fútbol 
a los Juegos Deportivos 
Nacionales sub 14 en la 
etapa nacional, certamen 

que se desarrollará durante 
octubre en Santiago.

Una de las jugadoras que 
destaca dentro del con-
junto blanco es la defensa 
central Valentina Castillo, 
quien imparte su experien-
cia en el fútbol femenino 
local a disposición de las 
eufrasianas. Anotó dos de 

La nómina de las campeonas

El equipo del colegio Santa María Eufrasia estuvo compuesto 
por Constanza Albanez, Michelle Araya, Emilia Flores, María 
Ignacia Fredes, Sofía Segura, Catalina Cortés, Constanza 
Ramos, Danae Solar, Fernanda Alfaro, Catalina Gutiérrez, 
Darinka Castillo, Nathaly Peña, Valentina Castillo, Tiare 
Roco, Camila Labra y Karen Araya. Todas ellas dirigida por la 
profesora Carol Pastén y su ayudante Pedro Orrego. 

un equipo que agarró ex-
periencia con los torneos 
del año pasado. Es un equi-
po que triangula bien, da 
buenos pases, levanta la 
cabeza, tiene vista periféri-
ca, tiene garra. Es un grupo 
muy bonito, que se respe-
tan mucho, se entregan 
al máximo y en la cancha 
trabajan con convicción 
y confianza”, comentó la 
profesora Pastén.

Un triunfo inapelable, 
lograron marcar a la figura 
del equipo contrario, anu-
larla y poner en cancha su 
juego elaborado. Para esta 
fase regional contaron con 
tres refuerzos del colegio 
San Juan Bautista, como lo 
fueron Karen Araya, Camila 
Labra y Tiare Roco, quienes 
permitieron aumentar en 
calidad y ampliar las opcio-
nes de juego del equipo.

De esta forma, el equipo 

los goles ante Pan de Azúcar.
“Tienen experiencia, están 

compenetradas, vienen 
jugando juntas desde el 
2016. La central Valentina 
Castillo, con este, tendrá 
su tercer nacional en el 
cuerpo, juega en CSD Ovalle 
femenino y ha adquirido 
bastante roce”, sostuvo la 
entrenadora, a lo que la 
zaguera responde.

“Hemos trabajado mucho, 
nos hemos preparado y el 
objetivo se cumplió que es 
llegar al nacional. Agradezco 
a mi colegio, a nuestros pro-
fesores y apoderados que 
hoy nos vinieron a apoyar”, 
dijo la defensora.

Como salvedad, las ova-
llinas solo disputaron un 
encuentro en la etapa regio-
nal, ante el equipo de San 
Rafael de Pan de Azúcar. 
Posteriormente debían ju-
gar ente el representativo 
de Illapel, pero la falta de 
jugadoras del equipo obligó 
a que no se presentaran, 
permitiendo a las ovallinas 
ganar por no presentación.

Ahora, las eufrasianas se 
mantendrán entrenando 
de cara a sus dos objetivos 
nacionales, las competen-
cias de fútsal y fútbol. o1001i

S
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23° FECHA DE LA TERCERA A

Provincial Ovalle pierde en 
Limache y cae en la tabla

Una jornada ingrata para 
Provincial Ovalle en Limache 
en el campeonato de Tercera 
A. Los limarinos se trasladaron 
hasta la región de Valparaíso 
para enfrentar al equipo local, 
donde ambos clubes tienen 
serias aspiraciones de acceder 
a la fase final del torneo y 
conseguir el ansiado ascenso.

Sin embargo, todo se de-
rrumbó a los 9 minutos de 
partido. El árbitro del encuen-
tro pitó una infracción penal 
tras mano en el área de un 
defensor ovallino, situación 
que el delantero local Luis 
Pinilla se encargó de conver-
tir el 1-0, que al final sería el 
definitivo.

El “Ciclón” siguió inten-
tando con su esquema que 
modificó para este partido. 
El entrenador René Kloker 
junto con su cuerpo técni-
co decidieron emplear en 
ofensiva a tres delanteros 
rápidos y aplicar un juego 
directo, aprovechando la 
velocidad de Lucas Navarro, 
Víctor Henríquez y Kevin Araya, 
pero este juego no pudo ser 

eficaz en el estadio Gustavo 
Ocaranza.

“El partido fue parejo, pa-
ra ambos lados. En el juego 
caímos un poco, no tuvimos 
un juego como partidos 
anteriores, pero es porque 
planteamos el partido con 
un juego más directo, porque 

El “Ciclón” sufrió una lamentable 
derrota por la cuenta mínima, aban-
donando la liguilla de ascenso en 
forma momentánea.

sabíamos que los defensores 
serían lentos, pero no pudi-
mos hacerlo, con la expulsión 
de Núñez se complicó más, 
pero son circunstancias que 
debemos aprender”, dijo el 
estratega a El Ovallino.

Y tal como lo indica el técni-
co, la expulsión del volante 
Juan Ignacio Núñez complicó 
aún más la posibilidad de 
conseguir el empate. Con 
diez jugadores, la tarea se 
ponía cuesta arriba, sumada 
a que en ocasiones y juego, 
el equipo no se habría en-

contrado. De igual forma, 
Limache no gestionó mayo-
res complicaciones al arco 
defendido por el arquero 
Álvaro Ogalde, quien solo 
contuvo un disparo de Daniel 
Castro a los 59’, siendo la 
llegada más clara del partido.

La parcialidad ovallina 
cuestionó el arbitraje, tras 
varios cobros dudosos que 
los perjudicaron.

“Nos costó adecuarnos a la 
cancha, regalos un tiempo, 
somos un equipo que está 
peleando en la parte alta de 

la tabla y no podemos dar 
esas ventajas a un equipo 
que solo tuvo una llegada 
y convirtió. Somos auto-
críticos, tenemos harto que 
mejorar y sirve para aprender 
de los errores”, sostuvo el 
arquero Ogalde a Carnaval 
Deportivo.

SUSPENSIÓN

Previo al encuentro, 
Provincial Ovalle fue comu-
nicado sobre la sanción que 
recibiría el técnico Kloker. 

PROVINCIAL OVALLE CAYÓ en Limache y por ahora está fuera de la liguilla de ascenso.

EL TORNEO ESTÁ LIDERADO por Linares con 42 unidades. OTROS RESULTADOS de la 23° fecha.

CEDIDA

CEDIDA CEDIDA

Una suspensión de seis fe-
chas para el argentino, tras 
agredir con un puntapié a un 
integrante del cuerpo técnico 
de Deportes Concepción, 
hace dos semanas.

“Me generan muchas dudas 
la suspensión, falta ocho 
fechas para que termine el 
torneo, estaré seis fechas 
fuera y es como algo que 
quieren para desestabilizar lo 
que estamos construyendo”, 
indicó molesto el trasandino.

Los limarinos tendrán que 
recuperarse lo más rápido 
posible, ya que con la derrota 
cayeron hasta el sexto lugar 
de la tabla de posiciones. Se 
mantienen con 35 puntos y 
en estos momentos quedan 
fuera de la liguilla de ascen-
so. Reconocen dentro del 
plantel que el campeonato 
está peleado y que cualquier 
traspié puede ser fatal. Para 
aquello, este sábado enfren-
tarán a San Joaquín, con la 
misión de volver al triunfo 
y a las posiciones de avan-
zada. o1002i

“El partido fue 
parejo, para 
ambos lados. En 
el juego caímos 
un poco, no 
tuvimos un juego 
como partidos 
anteriores, 
pero es porque 
planteamos 
el partido con 
un juego más 
directo”
RENÉ KLOKER
D.T. Provincial Ovalle

6°
Posición ocupa Provincial 

Ovalle en el campeonato de 
Tercera A.
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TORNEO UBER INTERNACIONAL:

La Roja Femenina 
se titula campeón 
en torneo de fútbol 

La selección femenina de 
Chile venció por 4-5 a los 
penales a Brasil, que juga-
ba en casa, y conquistó el 
Torneo Uber de Selecciones 
disputado en el estadio 
Pacaembú de la ciudad de 
Sao Paulo.

En un partido disputado 
bajo intensa lluvia, Brasil y 
Chile igualaron sin goles en 
el tiempo reglamentario 
en una muestra de fuerzas 
equilibradas hasta en la 

tanda de penales, en la que 
la portera chilena Christiane 
Endler, considerada como 
una de las mejores del mun-
do en su posición, marcó 
la diferencia.

La seleccionadora brasile-
ña, la sueca Pia Sundhage, 
que debutó en el cargo en 
el torneo amistoso con una 
contundente victoria por 
5-0 sobre Argentina el pa-
sado jueves, realizó algunas 
variantes para el partido 
frente a las chilenas.

Con el pasar de los minu-
tos, las dificultades aumen-

La selección de fútbol empató sin 
goles frente a Brasil y fue más afecti-
vo en la tanda de penales.

taron para la ‘Canarinha’, 
siempre alentada por los 
16.812 espectadores que a 
pesar de la lluvia compare-
cieron animados al estadio, 
y Sundhage se vio obligada 
a realizar cambios aún en 
el primer tiempo, como 
el ingreso de la atacante 
Ludmila, del Atlético de 
Madrid.

Las dueñas de casa tuvie-
ron las mejores opciones, 
pero frente a una sólida 
defensa chilena planteada 

por el técnico José Letelier, 
y al liderazgo de Endler, las 
brasileñas salieron frus-
tradas con el 0-0 en los 90 
minutos y cabizbajas para 
la tanda de penales.

Los goles chilenos fue-
ron anotados por Fernanda 
Hidalgo, Rosario Balmaceda, 

Francisca Lara y Yanara Aedo, 
ambas del Sevilla de España, 
y Javiera Toro, que marcó el 
último y definitivo.

La portera brasileña Aline 
Reis le detuvo los penales 
a Javiera Pardo, Javiera Roa 
y a la propia Endler.

Mónica Hickman, recién 

contratada por el Madrid 
CFF; Chú, Bia Zaneratto y 
Fabiana convirtieron para 
la ‘Canarinha’, mientras 
que Luana y Bruna Benites 
dispararon lejos de la por-
tería y los cobros de Raquel 
y Joyce fueron atajados por 
Endler.

CHRISTIANE ENDLER, considerada como una de las mejores del mundo, levanta la copa. CEDIDA

> AGENCIA EFE  - SAO PAULO

5
Goles a 4 venció Chile a Bra-

sil en la tanda de penales. 
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Tiempo Libre

SOY TENDENCIA, UN 
EMPRENDIMIENTO QUE PESE 
A TODO PRONÓSTICO ESTÁ 
ROMPIENDO ESQUEMAS

u nombre es 
Valentina Urzúa 
y el éxito lo mide 
con la felicidad 

de hacer lo que le gusta y 
también con los resultados, 
más allá de lo cuantitativo, 
que ha generado su inicia-
tiva “Soy Tendencia”, que 
hoy recorre y muestra el 
mundo de la moda.

La marca incluye una 
tienda física y una online, 
además de un blog donde 
comparte sus historias de 
viajes y muestra su parti-
cular estilo. Poco a poco 
va ganando cada vez más 
público, que la ha llevado 
a romper esquemas.

Pero no todo fue siempre 
color de rosas para esta 
serenense de 28 años. Se 
enfrentó a las críticas y la 
poca confianza incluso de 
algunos profesores, cuando 
pensó en Soy Tendencia 
como su proyecto de egre-
so de la carrera de diseño 
gráfico, que pese a las difi-
cultades, decidió terminar 
y demostrar el valor de una 
buena idea.

La misma convicción y 
pasión la muestra hoy tanto 
en su trabajo, como en las 
charlas en las que guía a 
nuevos emprendedores a 
encontrar su propio camino 
al éxito. Prefiere compartir 
que competir y define su 
éxito con la satisfacción 
de un trabajo bien hecho 
y la búsqueda de la felici-
dad, por sobre los números 
verdes del negocio.

“Cuando se empezó a 
posicionar no sabía que 
responder, porque yo estaba 
jugando, la calve para mí 
fue seguir mi corazón” dijo 
en una de sus exposiciones 
Valentía Urzúa, recalcando 
la importancia de perseve-
rar y seguir los instintos, 
como modelo de negocio.

De a poco fue encontrando 
su lugar en redes sociales, 
que usadas “con respon-
sabilidad” se han conver-
tido en el gran aliado al 
momento de difundir su 
trabajo. “Cuando uno tiene 
un montón de seguidores 
tiene que publicar conte-
nido responsable”, dice, 
negándose a definirse como 
influencer.

INICIOS Y APRENDIZAJE

Hoy sabe que el esfuerzo 
da frutos, pero vivió mo-

La emprendedora Valentina Urzúa hoy orienta a emprendedores a buscar su ca-
mino al éxito. Sin competencias y con la felicidad como objetivo, la serenense ha 
logrado hacerse camino en el mundo de la moda.

LA FELICIDAD COMO MEDIDOR DE ÉXITO

LA EMPRENDEDORA DIGITAL VALENTINA URZUA, creadora del portal “Soy tendencia”. CEDIDA

mentos críticos cuando 
arriesgó perder su carrera 
por seguir su idea. Su pro-
yecto fue rechazado, pero no 
lo cambió, decidió lanzarse 
y una vez con resultados 
que mostrar, sorprendió 
a todos.

“Pedí un préstamo de 5 
millones, esa fue mi primera 
inversión. Me fui de viaje, 

compré una colección de 
ropa, armé mi página web, 
mis redes sociales y me 
empezó a ir bien. Eso fue 
clave. Hace 6 años y medio, 
cuando se estaba viviendo 
un antes y después en el 
mundo con Instagram”, 
sostiene.

Estuvo tres años “sin ganar 
un peso”, porque lo que 

la emprendedora.

LA CAJA

Prueba de su éxito es que 
incluso grandes tiendas han 
replicado su modelo de “La 
Caja”, un pack de productos, 
que le dio un nuevo giro a su 
negocio y ha permitido fidelizar 
cada vez más clientes.

Hoy busca que “Soy Tendencia” 
sea una marca paragua, que 
se vale de microinfluencia-
dores, entre sus seguidores 
que comenzaron a compartir 
sus productos, llamando así a 
más personas. Su tienda online 
incluso ha llegado a las 2 mil 
transacciones en 5 minutos 
y ahora las realiza a través de 
Puntoticket.

> ELDIA

obtenía lo gastaba en un 
nuevo viaje, volvía y queda-
ba sin dinero, “Hasta este 
año pedía créditos y me 
daba lo mismo, porque el 
foco del emprendimiento 
no tiene que ser la plata, 
porque así los problemas 
se multiplica. Cuando te 
enfocas en lo que te gus-
ta, todo fluye”, comenta 

S
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

GENERALES 
 VENDO 

 Teléfono satelital Iridium 9555 con 
chip cargador $600.000; Regalo 
por apuro vendo 2 otro $500.000 
sin chip.  F: 974511391 

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

 Fábrica de Pastelones. Gran pres-
tigio en la zona. Derecho llaves, en 
parcela 5.000 m2, casa, bodegas, 
maquinarias. Funcionando clien-
tela. Llegar y empezar a vender, 
$125.000.000  F: 992219062 

 Por mandato de terceros vendo 
acciones Canal Bellavista Rio Elqui 
(incluyen acciones tranque Pucla-
ro) 20M cada una. F: 978950298 

 Vendo sofá con 2 sitiales, base de 
cama Rosen 2 plazas con respaldar, 
sombrero de huaso y polainas de 
huaso y otros F: 992992997 

 Hielo ártico en cubo por mayor, 
entrega La Serena, Coquimbo. 
Pedidos al:  F: 977582266, 
968509872 

 CAPACITACIÓN 

 Incapro Escuela de Alta Costura 
inicia cursos de corte y confección 
para principiantes y cursos avanza-
dos. Contactos:  F: 512-212360, 
971362635 

 Curso Básico Manejo Teléfonos 
Celulares adultos y adultos mayo-

res Centro estudios  F: +569-
98734237 

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

 COMPRO 

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios. 
Voy a domicilio F: 988690055 

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

 Vitrina refrigerada, congeladora, 
cortadora cecinas, otros. No impor-
ta motor malo estructura buena F: 
963368568 

 MASCOTAS 

 Bull Dog Francés, full pedigree. 
Facilidades  F: 990507337, 
977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

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

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

 “Vision”ReparaciónTV LED:Lg-
AoC-Samsung visitagratisLa 
Serena F: 984335763 

 Empresa necesita contratar para el 
traslado de sus productos congela-
dos III y IV región camiones con frío 
(Placas o aire forzado -20 grados), 
interesados llamar al 998010948. 
F: 998010948 

Arquitecto diseña construye 
ampliación segundo piso espe-
cialidad metalcom anteproyecto 
sin costo,  F: 978908717

COMPRO VEHÍCULOS

Compro toda clase de vehículos, 
buen o mal estado, también con 
deuda, prenda y embargos. Pago 
al contado. Marcelo Campos 
991011583

LEGALES
EXTRACTO

3° Juzgado Civil de Ovalle, el día 
10 de Septiembre de 2019 a las 
12.00 horas rematará los derechos 
que le corresponde a don Miguel 
Angel Vélez Rojas en inmueble Lote 
42, La Carachilla, ubicado en dis-
trito N° 9 de Chañaral Alto, Monte 
Patria, Cuarta Región, Inscrita a 
fojas 1041 N° 926 del Registro 
de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Monte Patria 
correspondiente al año 2010. Rol 
de avalúo 2528-1. Mínimo de la 
subasta $ 11.922.222.- Interesa-
dos deben consignar previamente 
el 10% del mínimo para subasta, 
esto es $ 1.192.222, mediante 
vale vista del Banco del Estado 
de Chile a la orden del Tribunal. 
Demás antecedentes en causa 
Rol C-1280-2015 caratulados 
“NUÑEZ/VELEZ”, del tribunal 
citado. Ovalle 30 de Agosto de 

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:20 19:30 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 17:00 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

2019. Pedro Mondaca Contreras 
Secretario Subrogante.

EXTRACTO

Juan pablo Ossa Errázuriz, Rut: 
7.003.083-7, solicita al señor 
Director General de Aguas, en 
conformidad a lo establecido en el 
articulo 163 y siguientes del Código 
de Aguas, el traslado del ejercicio 
de derechos de aprovechamiento 
de aguas superficiales, consuntivas 
y de ejercicio permanente y conti-
nuo, equivalente a 27 acciones de 
canales del rio Grande o Limari, que 
tiene una equivalencia en la fuente 
natural de 1 litro por segundo por 
acción y que a continuación se 
detallan: 1) 14 acciones del canal 
Mellizas, que y cuya bocatoma se 
ubica en la ribera derecha del rio 
Grande o Limari, en punto ubica-
do en las coordenadas UTM Norte 
6.611.502 metros, Este 298.317 
metros, 2).- 7,12 acciones del canal 
Algarrobo Alto, que y cuya bocato-
ma se ubica en la ribera derecha 
del rio Grande o Limari, en pun-
to ubicado en las coordenadas 
UTM Norte 6.609.030 metros, 
Este 271.585 metros, 3).- 3,88 
acciones del canal Manzano, que y 
cuya bocatoma se ubica en la ribera 
derecha del rio Grande o Limari, en 
Punto ubicado en las coordenadas 
UTM Norte 6.609.766 metros, 
Este 284.470 metros, 4) .- 2 
acciones del canal Grande de 
Sotaqui, que y cuya bocatoma se 
ubica en la ribera derecha del rio 
Grande o Limari, en punto ubica-
do en las coordenadas UTM Norte 
6.605.890 metros, Este 300.180 
metros, todos puntos en referen-
cia al Datum PSAD1956, Huso 
19, hacia la bocatoma del canal 
Tamelcura Carachilla del rio Grande 
o Limari, ubicada inmediatamen-
te aguas debajo de las válvulas de 
entrega del embalse Paloma, en 
Punto ubicado en las coordenadas 
UTM Norte 6.601.808,78 metros; 
Este 304.886,37 metros, en refe-
rencia al Datum WGS 84, Huso 
19, Comuna de Ovalle, provincia 
de Limari, Región de Coquimbo, 
desde donde las aguas se captaran 
en forma gravitacional. 

Edición por 
internet

www.elovallino.cl

> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

Avisos económicos

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 1

SALA 2

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE 13:15 15:40 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 21:00 Hrs

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl
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CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  03-23

PUNITAQUI  05-26

M. PATRIA  05-29

COMBARBALÁ  08-28

FARMACIAS
Salcobrand. 
Vicuña Mackenna 46. Fono 2622961

SANTORAL
MOISES

CARTELERA 29 AGO AL 04 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

EL REY LEÓN 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:20 14:00 16:40 Hrs  

PRESIDENTE BAJO FUEGO

2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D DOBLADA  +14 14:30 18:00 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

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 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 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      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 
20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente 
 cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

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

05.45 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. 18.15 ¿Y tú 
quien eres?  18.45 Las mil y una noches. 
19.50 Isla paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Isla paraíso
02:20 Fin de transmisión

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

Amor: Si pone 
un real esfuerzo 
en arreglar las 
cosas esta pri-
mera quincena 
de septiembre 
todo le será más 
favorable. Salud: 
La fe en Dios es 
la mejor forma de 
darse fuerzas pa-
ra salir adelante 
ante las enfer-
medades. Dinero: 
Usted es quien se 
forja su futuro. 
Color: Salmón. 
Número: 19.

Amor: No culpe a los 
demás por cosas 
desafortunadas que 
ocurran en su vida. 
Es bueno hacer de 
vez en cuando un 
mea culpa. Salud: 
Más cuidado con 
las afecciones a la 
garganta. Dinero: 
Ordene bien sus 
cuantas para evitar 
desfinanciarse. 
Color: Blanco. Nú-
mero: 26.

Amor: Su espíritu 
cambiante no 
debe terminar 
por afectar a su 
relación y eso de-
pende netamente 
de usted y lo que 
hace. Salud: Ten-
ga más cuidado 
con ese exceso 
de cansancio, es 
necesario que re-
cupere más ener-
gías. Dinero: Debe 
mentalizarse más 
para alcanzar sus 
metas. Color: Ro-
jo. Número: 30.

Amor: No mal 
interprete las co-
sas que ocurren 
entre ustedes ya 
que eso puede 
por dañar los 
vínculos entre 
ustedes. Salud: 
No deteriore su 
salud saliendo 
de parranda más 
de la cuenta. Di-
nero: Los gastos 
extra pueden 
menoscabar sus 
finanzas. Color: 
Marrón. Número: 
24.

Amor: A veces 
un cambio en su 
interior puede 
favorecer a que el 
amor nuevamente 
se cruce en su 
destino. Salud: To-
mar conciencia de 
sus limitaciones 
es el primer paso 
para comenzar 
a cuidar más de 
usted. Dinero: 
Analice sus alter-
nativas laborales. 
Color: Lila. Núme-
ro: 18.

Amor: Tiene una 
nueva oportuni-
dad para cambiar 
las cosas entre 
usted y quien 
está a su lado. De 
usted depende en 
esta oportunidad. 
Salud: Usted debe 
mentalizarse en 
que su recupera-
ción será total. Di-
nero: Cuidado con 
aplazar dema-
siado sus pagos. 
Color: Terracota. 
Número: 36.

Amor: Busque 
conocer a nue-
vas personas 
para aumentar la 
probabilidad de 
encontrar el amor 
nuevamente. 
Salud: Tenga más 
cuidado cuando 
se trata de comer 
alimentos en la 
calle, evite posi-
bles infecciones. 
Dinero: Cuidado 
con los comenta-
rios en el trabajo. 
Color: Negro. 
Número: 22.

Amor: Iniciar la 
jornada con una 
discusión no 
ayuda a solucio-
nar las cosas en 
forma definitiva. 
Salud: Cuidar 
la salud de los 
suyos es una 
tarea constante 
que no debe ol-
vidar. Dinero: No 
deje que un mal 
comentario per-
judique su labor. 
Color: Amarillo. 
Número: 10.

Amor: No desper-
dicie las oportuni-
dades que la vida 
nuevamente pone 
frente a usted 
para que alcance 
la felicidad. Salud: 
Es preferible que 
visite a un mé-
dico en lugar de 
consumir medi-
camentos por su 
cuenta. Dinero: No 
desvíe su camino 
hacia el éxito. 
Color: Naranjo. 
Número: 20.

Amor: Confiar en 
quien está a su 
lado es parte de 
lo que significa la 
vida en pareja. No 
deje que el temor 
le guie equivoca-
damente. Salud: 
Disminuya el 
consumo de azú-
car o el riesgo de 
diabetes aumen-
tará. Dinero: Vea 
bien donde hace 
sus inversiones. 
Color: Morado. 
Número: 8.

Amor: El amor 
no debe implicar 
sufrimiento así es 
que si ocurre es-
to en su vida tal 
vez no sea la per-
sona para usted. 
Salud: Diviértase 
más con el obje-
tivo de calmar un 
poco sus nervios. 
Dinero: Valorice 
más su trabajo 
y dese cuenta la 
importancia que 
tiene. Color: Café. 
Número: 2.

Amor: Qu un 
conflicto no 
arruine su inicio 
de jornada en es-
pecial si las cosas 
han estado bien 
entre usted y su 
pareja. Salud: Es 
importante que su 
salud emocional 
no sea tomada a 
la ligera. Dinero: 
Guarde recursos 
para tener dispo-
nible durante las 
fiestas. Color: Ce-
leste. Número: 11.
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