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Ministro de 
Energía destaca 
potencial 
renovable del país

ENTREVISTA

POLÍTICA

El secretario de Estado estuvo 
en la región para impulsar 
la agenda oficial, aunque se 
refirió a temas más polémi-
cos como la frustrada puesta 
en marcha de los medidores 
inteligentes.

LICEO ESTELA ÁVILA 
CUMPLE 100 
AÑOS DE LABORES

UNO DE LOS MÁS EMBLEMÁTICOS DE LA COMUNA

FOTO: EL OVALLINO.

PROVINCIAL OVALLE GANÓ ESTE SÁBADO A MEJILLONES EN EL ESTADIO DIAGUITA, sumando otra jornada con el arco en cero y ubicándose en el cuarto lugar 
de la tabla de posiciones, con un 2-0 frente a su fanaticada. Lucas Navarro se encargó de abrir el marcador ante Mejillones.

EL TRABAJO COLABORATIVO protagonizado por 
el cuerpo docente, brinda un nuevo sello al liceo, ca-
racterizado por mejorar la convivencia escolar.

PROVINCIAL REGRESA A ZONA DE LIGUILLA
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ElOvallino

Equipo mixto de la Escuela José Tomás Ovalle 
culmina su aventura europea en quinto lugar
Los alumnos del colegio ovallino, que se ganaron el 
derecho de representar a Chile en el evento inter-
nacional, terminaron su participación en el quinto 
puesto, ganando una gran experiencia. Cedieron 

en el último minuto en los cuartos de final y se 
perdieron la oportunidad de pasar a semifinales. 
Las redes sociales explotaron en apoyo a los chicos 
del Limarí 11

BABY FÚTBOL EN ESPAÑA
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CELEBRANDO EL CENTENARIO 
DEL LICEO ESTELA ÁVILA 
MOLINA DE PERRY
Un trabajo interno arduo y colaborativo, protagonizado por un experimenta-
do cuerpo docente, brindan hoy un nuevo sello al liceo, el que se ha carac-
terizado por mejorar la convivencia escolar de sus estudiantes, e influir po-
sitivamente en sus proyectos de vida. Un trabajo en sintonía con la Política 
Municipal de Educación y que se proyecta a las aulas de este tradicional esta-
blecimiento educacional, permiten que hoy se reubique y destaque entre los 
mejores establecimientos de la comuna. 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRACURRICULARES forman parte de la agen-
da de la institución. CEDIDA

FUNCIONARIOS ACTIVOS Y RETIRADOS celebraron la oportunidad de ser parte de la historia de la ciudad. CEDIDA

TRADICIÓN EDUCATIVA DENTRO Y FUERA DE LAS AULAS

E
l Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry celebra hoy su 
centenario, y bajo el lema: 
“Cien años educando con 

calidad y tradición”, la comunidad 
escolar inició -este fin de semana- un 
variado programa de actividades que 
busca destacar el rol formador que 
ha cumplido históricamente este 
establecimiento, con los de jóvenes 
de la comuna y la provincia del Limarí.

Actualmente el liceo cuenta con una 
matrícula de más de 346 estudiantes, 
quienes reciben educación científico 
humanista, enmarcado en un proyecto 
educativo integral, ambientalista y de 
calidad, en el que sus funcionarios y 
equipos técnicos trabajan de forma 
colaborativo y comprometida con 
su labor.

Desde el 2006, el establecimiento 
educacional ha venido fortaleciendo 
su labor educativa, adhiriendo a la 
Jornada Escolar Completa e incor-
porando el Programa de Integración 
Escolar, para atender las necesidades 
de aprendizaje de sus estudiantes. 
Además, han fortalecido y diversifi-
cado sus talleres, incorporando a su 
oferta: robótica, gastronomía, reciclaje 
y debate, además de talleres artísticos, 
deportivos y medioambientales.

CON ENFOQUE DE GÉNERO

La historia del liceo comienza el 4 
de agosto de 1919, cuando el entonces 
Presidente de la República, Don Juan 
Luis Sanfuentes, firmó el decreto que 
dio lugar a su creación, producto de 
la visión futurista y el arduo trabajo 
de un selecto grupo de damas ova-
llinas que, creyendo en la necesidad 
de una educación de calidad para 
las jóvenes de aquella época, se la 
jugaron por conseguir el apoyo del 
Estado y concretar de esta forma ese 
anhelado sueño. 

Invito a la comunidad 
educativa a continuar 
creciendo en la 
construcción de 
una comunidad de 
aprendizaje que 
cree en la mejora 
escolar para enfrentar 
los desafíos de la 
sociedad actual y 
futura”.

MARÍA SUSANA GARCÍA 
GALLEGUILLOS
directora del liceo

Con el paso de los años, en 1978 pasa 
a denominarse Liceo A-12 y desde 1993 
recibe el nombre de Estela Ávila Molina 
de Perry,  en reconocimiento a la labor 
de quien lo dirigiera durante 38 años. 

Y es en 1992 que la historia del liceo 
cambia y deja de ser el reconocido 
Liceo de Niñas de nuestra comuna, 
incorporando hombres a sus aulas, 
para transformarse en un liceo mixto, 

> OVALLE

decisión que se mantiene hasta la 
actualidad. 

CON LA MIRADA PUESTA 
HACIA EL FUTURO 

Desde el 2015, el Liceo Estela Ávila 
Molina de Perry es liderado por María 
Susana García Galleguillos, Profesora 
de Estado en Artes Plásticas y Magíster 
en Educación, quien asume el cargo a 
través del Concurso de Alta Dirección 
Pública con el firme propósito de po-
tenciar un clima de sana convivencia, 
fortalecer las prácticas docentes en 
el aula, impulsar la mejora de resul-
tados académicos y, principalmente, 
inspirar e influir positivamente en los 
proyectos de vida de los estudiantes.

La directora, quien además es ex 
alumna del mismo liceo, explica que 
es una tremenda alegría conmemorar 
cien años formando a generaciones 
de jóvenes, un acontecimiento “que 



DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2019 03CRONICA   I   

SIEMPRE PRESENTE en todas las actividades culturales de la ciudad y del país. CEDIDA

personalmente me enorgullece, 
pues crecí, maduré y me formé en 
las mismas aulas que hoy ven crecer 
y educar a nuevas generaciones de 
estudiantes”. 

Asimismo, agradeció a la comu-
nidad liceana por su compromiso 
con el proyecto educativo, “el que 
por sobre todo busca mejorar la ca-
lidad de vida de las familias ovallinas. 
“Invito a mi comunidad educativa, 
docentes, asistentes de la educación, 
estudiantes, padres, madres y apo-
derados, a continuar creciendo en 
la construcción de una comunidad 
de aprendizaje que cree en la mejora 
escolar para enfrentar los desafíos 
de la sociedad actual y futura, y que 
esto nos permita mantenernos en el 
tiempo con distinción y excelencia 
educativa”.

Una opinión que comparte Nora 
Rojas Malebrán, profesora de Inglés y 
actual encargada de la Biblioteca CRA, 

muchos de nuestros estudiantes han 
alcanzado como personas, trabajado-
res y profesionales, y como docentes 
de esta institución nos sentimos 
orgullosos y satisfechos de contribuir 
en ello”, enfatiza la profesora.

“En los últimos tres años, esta co-
munidad educativa ha mejorado 
significativamente sus resultados, y 
eso da muestra de un trabajo cohesio-
nado y comprometido de todos los 
actores. Por eso envío un afectuoso 
saludo y un reconocimiento a todos 
ellos, porque en estos cien años de 
historia hay mucho que celebrar, y 
muchos éxitos que seguir cosechan-
do”, sostuvo el alcalde y sostenedor 

quien  trabaja desde el año 1993 en el 
liceo. “Quienes hemos laborado aquí 
por un largo periodo apreciamos y 
nos conmovemos con los logros que 

del sistema educativo municipal, 
Claudio Rentería Larrondo

El Liceo Estela Ávila Molina ha venido 
experimentando una trayectoria as-
cendente que se ha traducido en una 
mejora escolar en los últimos años,  
permitiendo que el liceo se reubique 
positivamente entre los establecimien-
tos de la comuna de Ovalle. Una labor 
que se sustenta gracias al compromiso 
de un experimentado y destacado 
cuerpo docente y al apoyo constante 
del Departamento de Educación 
Municipal, cuyo acompañamiento 
y asesoría técnica han permitido 
que esta comunidad concrete sus 
iniciativas.

AGENTES DE CAMBIO

Desde el interior del aula, sus es-
tudiantes observan el futuro con 
optimismo, conscientes de los cam-
bios educativos actuales y venideros, 
transformadores en todo sentido. 
Carolina Dwingelo Pizarro, presidenta 
del Centro de Estudiantes, indica que 
“el centenario es un hito relevante y 
denota experiencia y fortaleza. Existe 
una tradición en la formación y educa-
ción de muchos jóvenes, ayudándolos 
a mejorar su conducta y entregándo-
les una enseñanza de vida. Son cien 
años ofreciendo oportunidades para 
acceder a un futuro mejor. Imagino 
que avanzará al bicentenario con paso 
firme y revolucionario, rompiendo 
estándares y ampliando sus metas 
en beneficio de la educación chilena”, 
precisó la joven.

Eterna Gratificación
En este primer siglo de labor educativa, resulta imposible no mirar con 
nostalgia al pasado, y recordar tantas historias protagonizadas por gene-
raciones de jóvenes. Es por ello que uno de sus ex estudiantes José Miguel 
Rivera, presidente del Centro de Ex Alumnas y Ex Alumnos, indica que 
“es gratificante haber sido parte de este emblemático establecimiento. 
Recordar nuestras salas, el edificio, pero sobre todo queda en la retina el 
cariño de profesores, inspectores, personal y compañeros. Nuestro liceo 
no es solo para quienes estudiamos ahí, es parte fundamental de la ciudad, 
somos parte de la historia de Ovalle”. 

Actividades 
centenarias

Como parte del programa de ce-
lebración, la comunidad liceana 
realizó un encuentro de ex funcio-
narios, a lo que se suman otros en-
cuentros y actividades, como una 
gala artística y una mañana cultu-
ral. A ello se suman un desayuno 
con estudiantes, una competencia 
de inglés y las Olimpiadas de Ma-
temáticas.
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“TENEMOS UN POTENCIAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLES COMO 
POCOS PAÍSES EN EL MUNDO”

El secretario de Estado estuvo este viernes en la región 
de Coquimbo para impulsar la agenda energética que hoy 
lleva adelante el gobierno, la cual se basa en el uso de 
energías renovables y eficiencia energética. Sin embargo, 
la autoridad también tuvo espacio para referirse a otros 
temas más polémicos como las esquirlas que dejó la frus-
trada puesta en marcha de los medidores inteligentes, el 
reajuste de las boletas de luz y los cortes que en el último 
tiempo ha sufrido la región.  

“SI UNO HACE LA CUENTA DE CUÁNTO CUESTA COMPRAR LOS PANELES, el kit completo, y lo compara con lo que se va a ahorrar en el tiempo, es una cuenta 
que da positiva, o sea es una buena inversión a unos cinco o seis años”. CEDIDA

> CHRISTIAN ARMAZA

 LA SERENA

JUAN CARLOS JOBET, MINISTRO DE ENERGÍA 

D
e profesión ingeniero comer-
cial, el pasado 13 de junio, 
Juan Carlos Jobet asumió el 
cargo de Ministro de Energía, 

en reemplazo de la ex titular, Susana 
Jiménez.

Jobet llegaba a una cartera que hasta 
ese momento, había navegado sobre 
aguas tormentosas producto de la 
polémica generada por el frustrado 
recambio de los actuales medidores 
de luz a los denominados “medidores 
inteligentes”, cuyo costo sería asumido 
por los clientes, lo que fue rechazado 
transversalmente. 

Hoy, con el compromiso de las em-
presas eléctricas de compensar a sus 
clientes por el cobro asociado a la ins-
talación de los medidores inteligentes, 
y con el acuerdo de que la instalación 
de estos aparatos será voluntario, el 
ministerio volvió a enfocarse en los 
temas que le interesa impulsar: uso 
eficiente de la energía e impulso de 
las energías renovables.

Al respecto, el ministro realizó una 
visita a la región en donde participó en 
actividades relacionadas con dichas 
temáticas. “Nosotros como ministerio 
estamos avanzando para tener una 
matriz más limpia para reemplazar 
el carbón por centrales más limpias. 
Acá todos debemos aportar y tenemos 
una agenda importante de electro-
movilidad para tener más cuidado 
del medioambiente”, aseguró.

En conversación con El Día, el secre-
tario de Estado abordó también otros 
temas de la agenda regional y nacional. 

-Hace un tiempo atrás el propio 
ministerio señaló que en la región 
todavía unas 3 mil familias carecen 
de acceso a fuentes de energía 
eléctrica. ¿Cómo se está trabajando 
para abordar ese problema?

“Efectivamente la región de 
Coquimbo es una de las regiones 
donde hay más familias sin acceso 
a la luz, y eso tiene que ver con su 
geografía. Esta es una región grande, 
que tiene muchas comunidades y 
localidades en zonas precordilleranas 
y cordilleranas, así como en los valles. 

Entonces eso hace que sea más difícil 
darles acceso”. 

-¿De cuantas personas estamos 
hablando aproximadamente?

“Son unas 3.200 familias en la región. 
Pero el año pasado ya avanzamos en 
darles solución a más de 500 familias, 
y lo importante ahí, es que en algunos 
casos les vamos a dar conexion a través 
de una línea que los conecte con el 
sistema eléctrico, mientras que en 
los casos más apartados, podemos 
hacer implementar soluciones lo-
cales. Por ejemplo, podemos poner 
paneles solares en algunos casos, en 
otros casos pueden ser generadores, 
dependiendo de la realidad de cada 
una de las comunidades.

Esto no incluye la expansión natural 
que tienen las empresas concesiona-
rias de distribución eléctrica, que en 
este caso es CGE, pero eso tambien 
va bajando el número de familias sin 
electricidad.  

pamos de reducir nuestras emisiones 
y ayudar a frenar el calentamiento 
global, vamos a sufrir más sequias. 

A veces cuando yo hablo del cambio 
climático, la gente me mira como si 
yo estuviera hablando de un proble-
ma lejano. Es verdad que las grandes 
potencias son las principales culpa-
bles de la emisión de estos gases de 
efecto invernadero que generan el 
calentamiento global, pero la verdad 
es que Chile es uno de los 10 países del 
mundo que va a estar más expuesto 

a las consecuencias negativas de eso, 
como las sequías, aluviones, tormentas 
o marejadas.

Entonces el tema energético tiene 
un papel muy importante que jugar, 
primero, en ir reduciendo la emisión de 
gases de efecto invernadero. En Chile, 
el 40% de la electricidad es generada 
por centrales a carbón, que es muy 
contaminante.

Entonces el gobierno está llevando 
en marcha un plan para cerrar todas 
las centrales a carbón de aquí al año 

Nosotros esperamos que de aquí al 
final del gobierno tener muy avanzado 
el proceso de llevarle electricidad a los 
habitantes de la región”.

-A nivel regional estamos viviendo 
una de las sequias más fuertes de 
los últimos años. ¿Cuál o cuáles son 
las políticas del ministerio para 
enfrentar esta problemática y que 
papel cumplirán ahí las ERNC?

“La sequía viene dese hace bastante 
tiempo, pero es muy probable que en 
los años que vienen, si no nos preocu-

2040, sustituyéndolas por centrales 
de energías renovables. 

Ahí estan la energía solar, la energía 
eólica, que están en esta región, y 
que son muy importantes, porque 
aquí hay un potencial de desarrollo 
gigantesco”.

-¿En cuánto se traducen esas in-
versiones y cuantas se proyectan 
en la región?

“Aquí en esta región hay como 45 pro-
yectos en distintas etapas de desarrollo, 
muchas con aprobación ambiental que 
van implicar una inversión para esta 
zona de algo asi como 3.500 millones 
de dólares. Eso es mucha inversión, y 
eso va generar empleo, crecimiento 
económico. Por lo tanto hay y habrá 
una contribución muy importante 
del sector energía. 

Nosotros tenemos un potencial 
de energías renovables como pocos 
países en el mundo, y dentro de ese 
potencial, al Región de Coquimbo es 
muy importante”. 

MEDIDORES INTELIGENTES 

-Actualmente el alcalde de 
Paihuano quiere generar una 
normativa desde el punto de 
vista comunal para contar con 
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Hoy día casi un tercio del consumo de 
electricidad es de la minería, y la minería 
produce casi 24 horas todo el año, y el 
consumo es muy estable. Los consumos 
domésticos tambien están mucho más 
estabilizados, y la industria y el comercio 
también”

cielos limpios, por lo que buscan 
cambiar las luminarias para estar 
acorde con la normativa, pero ir 
más allá. ¿Cuál podría ser el aporte 
del ministerio de Energía en ese 
ámbito?

“El alumbrado público en general, 
es responsabilidad de los municipios. 
Nosotros tenemos algún programa 
del ministerio que yo espero refor-
zar el próximo año para apoyar a los 
municipios en el tema del alumbrado 
público.

Y asi, las comunas, con la ayuda del 
gobierno central, puedan invertir un 
poco más para cambiar las lumina-
rias antiguas a LED. Eso se paga muy 
rápidamente por menor consumo 
porque son más eficientes que las 
luminarias antiguas. 

Y lo otro es que es que buscamos mo-
dificar la ley de Distribución Eléctrica, 
que en el fondo es la ley que esta-
blece cómo operan las empresas de 
distribución. 

Y la razón es que queremos facilitar 
que las personas en sus casas, puedan 
instalar paneles solares en el techo. 
En la medida que uno cuente con 
eso, se puede generar energía para 
consumirla en la propia casa. Pero a 
lo mejor, puede haber horas del día 
en que los paneles estén generando 
energía, pero ésta no se consuma.

rias lecciones, y por lo mismo, las 
compañías van a devolver todo lo que 
habían cargado a las cuentas por los 
medidores en agosto o septiembre”. 

-¿De cuánto es ese monto?
“Eso depende de cada casa. Eso es 

un promedio y los promedios para 
algunas cosas funcionan bien y para 
otras no tanto. Y este es el caso de que 
el promedio es malo, porque hay casas 
en que se les cargó muy poquito, y se 
les va a volver ese poquito. 

Pero en todos los casos se va a devolver 
el 100% de lo que se les cargó por los 
medidores”. 

-¿Pero al final se van a tener que 
cambiar los medidores?

“Bueno, el acuerdo que hay es que 
eso será voluntario. Pero la impresión 
que nosotros tenemos es que uno de 
los problemas de esa discusión, es 
que a la gente se le dijo que se le iba 
a hacer un cargo a su cuenta, pero 
no se le explicó para que servían esos 
medidores.

Entonces fue una discusión que 
según mi impresión, no se definieron 
bien los plazos. Uno primero tiene que 
explicar cuáles son los beneficios, como 
poder programar el consumo, poder 
ahorrar en la cuenta de la luz gastando 
en la hora en que la luz es más barata, 
inyectar a través de paneles. Es decir, 
que la información sea de beneficio 
de las personas. 

Lo importante es que avancemos 
en esta reforma, que va en la línea de 
mejorarle la vida a le gente en sus casas”.

BOLETAS MÁS CARAS

-En ese sentido, ¿se podría ayudar 
a la gente con subsidios para com-
prar paneles solares por ejemplo, 
pues la adquisición de estos kits 
resultan muy onerosos?

“Si uno hace la cuenta de cuánto 
cuesta comprar los paneles, el kit 
completo, y lo compara con lo que 
se va a ahorrar en el tiempo, es una 
cuenta que da positiva, o sea es una 
buena inversión a unos cinco o seis 
años. 

Pero claro, a lo mejor es un buen 
negocio, pero si no se tiene el dinero 
para invertir en ello, aunque en el 
tiempo lo recuperara, es un problema. 

Entonces lo que estamos viendo es 
ver que formula podemos poner a 
disposición de la gente para ayudarle a 
financiar esa inversión y que despues 
en la cuenta, que va a ser más pequeña, 
se vaya cargando el costo”.

-Al respecto, este año se reajus-
taron al alza las boletas de luz, lo 
que generó mucha molestia en 
la gente. ¿A qué se debieron estos 
aumentos? ¿Qué ocurre con ley 
de Equidad Tarifaria que en prin-
cipio, beneficiaba a las comunas 
productoras de energía, como 
puede ser Ovalle u otras, en el caso 
de la región?

“Efectivamemte, existe esta ley que 
lo que hace es que compara las cuen-
tas de luz para una casa equivalente 
en distintas comunas y si hay una 
comuna que paga una cuenta muy 
alta, por ejemplo si se arranca un 10% 
respecto del promedio, lo que se hace 
es que a esa comuna o a esos hogares, 

Esa energía se puede inyectar o traer 
de vuelta a la red eléctrica, generando 
que la cuenta sea lo que se consumió, 
menos lo que inyectó o devolvió a 
la red. En el fondo, queremos que la 
gente pueda programar su consumo”.

-¿Pero hoy se puede hacer eso 
desde las casas?

“Hoy dia se puede. Acabamos de 
aprobar un reglamento que rige lo 
que llamamos, la “cuenta neta”, es 
decir la diferencia entre lo que yo 
consumí y lo que inyecté de vuelta. Lo 
que estamos haciendo es fomentar el 
desarrollo de la instalación de estos 
paneles, y la ley de distribución va a 
ayudar a eso tambien.

Otra cosa que podemos hacer, aun-
que hoy dia aún no se puede, es que 
el precio de la energía pueda cambiar 
a distintas horas del dia. 

Por ejemplo, una lavadora de ropa, 
en vez de utilizarla de dia cuando la luz 
es más cara, podríamos encenderla a 
la hora en que la luz es más barata”.

-Pero para eso necesitamos ob-
tener la información y para eso 
servían los llamados medidores 
inteligentes.

“Esos medidores nos dejaron un 
tremendo problema.

Yo no estaba en el ministerio en 
ese momento, pero creo que es un 
episodio del que debemos sacar va-

se les baja la cuenta para llevarlos a un 
promedio. Se implementa una suerte 
de principio de solidaridad: los que 
pagan más, bajan las cuentas con la 
ayuda de todos los demás. 

Ahora, las cuentas de la luz, si uno las 
compara con lo que había hace dos 
años atrás, bajaron. Despues subieron 
un poco, pero recalco que esto es algo 
que el gobierno no maneja, y es un 
tema muy técnico. Hay contratos entre 
las generadoras y las distribuidoras. Y 
lo que se calcula, el reajuste cada seis 
meses, depende tambien del tipo de 
cambio, porque como generamos 
mucha de nuestra energía con pe-
tróleo, o con carbón sobre todo, y gas, 
esos son combustibles cuyos precios 
vienen en dólares. Entonces cuando 
el dólar sube, como necesitamos 
quemar carbón y gas, impacta en la 
cuenta de la luz”.

-¿Quién decide si las boletas de 
luz suben o bajan?

“Es un cálculo que hace la Comisión 
Nacional de Energía, que es un ente 
técnico y esa fórmula es la que va 
dando los precios. 

Cuando a la gente le suben un poco 
la cuenta, evidentemente, no le gusta, 
y nosotros estamos haciendo todos 
los esfuerzos para que eso no pase. 

Pero cuando uno mira la evolución 
a lo largo del tiempo, estamos más o 
menos en el mismo nivel que está-
bamos hace seis o siete años. No ha 
habido un cambio muy sustancial 
en la cuenta. 

Ahora, lo que debiera pasar es que 
en la medida en que los proyectos 
de energía solar y eólica empiecen a 
entregar cada dia más energía y pesen 
más en el total de la generación, los 
precios van a empezar a bajar”.

CORTES DE LUZ

-Se viene el cambio de hora ahora 
en septiembre ¿Eso se ha traducido 
efectivamente en un ahorro de 
energía?

“En su origen cuando se implantó el 
cambio de hora entre invierno y vera-
no eran otras fechas. Ahora tenemos 
que el horario de verano es más largo 
que el de invierno. Pero en su origen, 
cuando se hizo hace muchos años atrás, 
tenía que ver con el uso eficiente de 

energía y tenía algún efecto a la hora 
de ahorrar luz”.

-¿Hoy día no cumplen ya esa fun-
ción los cambios de hora?

“Lo que pasa es que hoy día casi un 
tercio del consumo de electricidad 
es de la minería, y la minería produce 
casi 24 horas todo el año, y el consu-
mo es muy estable. Los consumos 
domésticos tambien están mucho 
más estabilizados, y la industria y el 
comercio también. 

Entonces no hay tanto ahorro con 
el cambio de hora en el consumo 
de energía. 

Lo que si nos dimos cuenta en su mo-
mento, y creo que es la razón principal 
por la que se mantiene, es que hay un 
tema de calidad de vida. Los dias son 
más largos, la gente aprovecha mejor 
las tardes en el verano. Esa es la razón 
más importante, pero además, tiene 
otros beneficios como la seguridad, 
que la gente vuelva a la casa en que 
todavía hay luz”.

-¿Qué ocurre con los numerosos 
cortes de luz que han afectado a 
diversas zonas de la región, tanto 
en La Serena, como en Vicuña y 
Paihuano, entre otras localidades?

“Yo tengo contacto permanente con 
la gente de la SEC- Superintendencia 
de Electricidad y Combustible – y 
estamos monitoreando minuto a 
minuto, desde una oficina que está 
en el ministerio en Santiago, todas las 
comunas de Chile, todas las compañías 
de distribución, todas las familias y 
hogares que tienen cortes en cada 
momento. Estamos en línea con las 
compañías asegurando que cuando se 
corte el suministro se reponga lo más 
rápido posible y ojala que tengamos 
los menos cortes posibles”.

-Pero tiene que haber algo que 
provoque aquello ¿no?

“Es que a pesar de eso las compa-
ñías a veces tienen problemas y no 
reaccionan todo lo rápido que a veces 
nosotros queremos. Entonces estamos 
pidiéndole a la SEC que esté muy 
encima de las compañías, aplicando 
todas las fiscalizaciones, las multas y 
exigiendo las compensaciones en los 
casos que correspondan.

Las compañías de distribución que 
operan en las áreas más urbanas, donde 
hay más densidad, donde hay una red, 
son más fáciles de atender, porque si se 
corta un cable por ejemplo, uno puede 
mandar la electricidad por otra red. 

En cambio en las zonas rurales, en 
donde a veces un solo cable de luz va 
solamente en una dirección y llega a 
un pueblo o a un conjunto de casas, y 
si se corta ese cable y no hay una alter-
nativa de cómo llevar la electricidad 
por otro camino, entonces se hace más 
difícil devolver la electricidad. Pero eso 
no quita que estemos permanente 
empujando a las compañías a hacer 
más esfuerzos, a estar más cerca de 
los clientes, a reaccionar mas rápido 
cuando hay cortes y estamos en línea 
24 horas para empujar a las compañías 
para que, en caso de corte, lo repongan. 

Ahora, en los casos en que eso no se 
cumpla, pues habrán multas, fiscali-
zaciones y todas las sanciones que se 
deban aplicar”. 

La sequía viene 
dese hace bastante 
tiempo, pero es muy 
probable que en los 
años que vienen, si 
no nos preocupamos 
de reducir nuestras 
emisiones y 
ayudar a frenar el 
calentamiento global, 
vamos a sufrir más 
sequias”
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

Médico Cirujano Pontificia Universidad Católica de Chile
www. diegopolanco.cl - dpolanco@puc.cl - +56963367351

CIRUGIA ESTÉTICA FACIAL: Lifting facial y cervical, Rinoplastia, Blefaroplastia, 
Bolas de Bichat, Otoplastia, Implante de mentón.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE MAMAS: Aumento Mamario, Levantamiento de mamas, 
Reducción de Mamas, Ginecomastia, Recambio de implantes y cirugía secundaria 
de mamas.
CIRUGÍA ESTÉTICA DE CONTORNO CORPORAL Y GLÚTEOS: Abdominoplastia, 
Lipoescultura, Implante de Glúteos, Transferencia de tejido adiposo en glúteos.  

CENTRO MÉDICO MEGADENT PLUS
Avda. Estadio 1978, 2º Piso. La Serena. 
Fono Fijo 512561783 -  +56963367351

CENTRO MÉDICO CLÍNICA ELQUI
Huanhuali Nº186, La Serena. 3er. Piso  
Fono Fijo 512563000 opción 2

> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO 62 DEL PARTIDO 

Democracia Cristiana apuesta 
por Pleticosic a la alcaldía

Un aniversario que no pasó 
como una tradicional fiesta de 
una agrupación política, sino 
que se aprovechó el momento 
postular el nombre que com-
petirá en las futuras elecciones 
municipales.

Se trató del aniversario 62 
de la Democracia Cristiana y 
la proclamación del exgober-
nador Wladimir Pleticosic a la 
carrera por la alcaldía ovallina.

El mismo Pleticosic, presi-
dente provincial de la orga-
nización, hizo un recuento 
las actividades con las que 
celebraron un año más de la 
fundación del partido.

“Comenzamos el miércoles 
24 con una liturgia en la ca-
pilla Cristo Resucitado de la 
población Fray Jorge, a la que 
asistieron una gran cantidad 
de camaradas y simpatizan-
tes, y recordamos el inicio de 
nuestro partido, al alero de una 
liturgia que fue dirigida por el 
ministro de la parroquia San 
Vicente Ferrer”.

Indicó que el pasado sábado 
tuvieron una actividad de ca-
maradería, en la que compar-
tieron de manera distendida y 
donde desarrollaron algunas 
ideas y compartieron algunos 
momentos distintos al político.

“El día domingo, que fue 
cuando se celebró propiamen-
te el aniversario desarrollamos 
una romería al cementerio 
municipal de Ovalle, en donde 
visitamos a aquellos cama-
radas que ya han partido, y 
por supuesto elevamos unas 
oraciones para su descanso 
rindiéndole los honores que 
se merecen”.

EVALUACIÓN 
DEL RECORRIDO

Destacó el dirigente político 
que el miércoles pasado eva-
luaron en una gran reunión lo 
que se ha logrado hasta ahora 
y conversaron sobre algunas 
situaciones políticas. El viernes, 
organizaron una cena que fue 
el escenario para anunciar 
el nombre de Pleticosic a la 
candidatura ovallina y donde 
recibieron a grandes persona-
lidades del partido, generando 
una instancia de motivación 
para todos los participantes.

“Todos entienden que la 

En la celebración provincial del 
partido de centro izquierda, se pro-
clamó al ex gobernador para que 
compita en elecciones por la muni-
cipalidad de Ovalle

Democracia Cristiana toda-
vía tiene mucho que aportar. 
Hemos generado grandes cam-
bios en el país como aquella 
reforma agraria que impulsa-
mos en su minuto, la creación 
de los centros de madres de las 
juntas de vecinos, también las 
reformas que instalamos para 
tener una educación pública, 
la creación de la Junaeb, el re-
torno a la democracia, que son 
situaciones que han marcado 
un camino de la Democracia 
Cristiana”.

Criticó a su vez que el gobier-
no esté “en deuda” en muchas 
materias. “Tenemos problemas 
en empleo, problemas con la 
sequía, con autoridades que 
llegan tarde a la solución de 
los problemas. Tenemos un 

gobierno regional que no actúa 
con la diligencia y la rapidez 
que se necesita”.

¿Cuál es el reto a partir 
de ahora?

-Tenemos el deber de generar 
unidad en la centro izquierda, 
debemos generar condiciones 
para poder conversar sobre 
aquellas materias que nos 
importan y que van a generar 
este bienestar social que todos 
los partidos de centro izquierda 
estamos buscando. Creo que 
hay un camino necesario para 
poder cambiar la condición 
actual, política y social que 
estamos viviendo y creo que 
nuestro partido tiene un rol 
fundamental.

Estimó que a partir de la 
próxima elección de gober-
nador regional, se necesita-
rá un liderazgo que permita 
impulsar las potencialidades 
de la región en lo agrícola, 
minero, turístico, ambiental 
y con sostenibilidad.

-Hoy día vemos que la muni-
cipalidad de Ovalle ha tenido 
muchas falencias en su admi-
nistración en sus distintas 
áreas que han ido mermando 
la capacidad y la potencialidad  
de nuestro territorio comunal 
para poder incorporar inver-
sión desde fuera y generar 
fomento en algunos sectores 
productivos que son claves en 
nuestros territorios.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA celebró sus 62 años en Ovalle y en medio del festejo anunciaron el nombre del exgobernador para 
competir por la municipalidad.

CEDIDA

¿No se está jugando posi-
ción adelantada? 

-No, son hechos de la causa, 
son situaciones que la comu-
nidad plantea, cuando noso-
tros vamos a conversar con 
los pequeños agricultores o 
con las juntas de vecinos, o 
los comerciantes,  plantean 
problemas que deben ser solu-
cionados por la municipalidad 
pero que no lo hacen, porque 
existe una incapacidad en 
la gestión porque no se está 
orientando el trabajo donde 
debería estar, sino que vemos 
a una autoridad que está pre-
ocupada de salir bien por un 
cuestionamiento que se le 
hizo en el Tribunal Electoral.

¿Se puede hablar ya de 
campaña?

-Es muy prematuro hablar 
de campaña. Tenemos que 
entender que la ley da la po-
sibilidad que los candidatos 
puedan actuar en cierto perío-
do de tiempo. Nosotros hoy 
día estamos manifestando una 
voluntad de poder generar un 
cambio en la administración 
y de allí todo el programa de 
acción que podamos llevar 
adelante, lo vamos a llevar 
con la ciudadanía generan-
do espacios de participación 
ciudadana en donde se pue-
dan manifestar cuáles son 
los grandes problemas que 
tiene la comunidad y de ahí 
a ver cómo somos capaces de 
ir solucionándolos.

62
Años cumplió la Democra-

cia Cristiana en el país

Apoyo de principio a fin

Consultado sobre el anuncio, el diputado Matías Walker, in-
dicó estar “muy complacido” de poder proclamar a Pleticosic 
como candidato a alcalde.
“Ponemos a disposición de la comunidad ovallina un exce-
lente nombre de un profesional joven que desempeñó una 
gran labor como gobernador de la provincia del Limarí, le tocó 
liderar importantes proyectos como la construcción del nue-
vo hospital, el nuevo estadio, la carretera (hacia La Serena) 
y un sinnúmero de obras que van a quedar en la historia con 
la huella de Wladimir”.
Presagió que sería un alcalde que “va a recuperar la fuerza 
y el dinamismo que ha perdido el municipio de Ovalle, para 
volver a representar de la mejor manera las inquietudes de 
las localidades rurales, y atender temas que hoy en día no han 
tenido resolución bajo la actual administración, como el tema 
de la salud municipal. Esta es una candidatura que no tiene 
techo y que vamos a apoyar hasta el final”.
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Algunos creen que el trato con Dios nos hace negativistas en la apreciación 
de las cosas. O al revés, que sólo quienes no quieren o no pueden disfrutar 
en la vida presente se ocupan de las cosas del espíritu y de la búsqueda 
de un gozo futuro en el cielo. Por consiguiente, se llega a la convicción de 
que la visión cristiana de la vida es pesimista. Cierta imaginería religiosa 
medieval, contribuyó no poco a mantener este tipo de prejuicios. Jesús 
mismo nos da la pista para no caer en concepciones erradas de su palabra. 
¿Tiene valor religioso la preocupación por lograr un mundo más justo, 
dónde no falte el pan en ninguna mesa y haya igualdad de oportunidades 
para todos, con especial preocupación por el necesitado? Jesús demostró 
sobradamente su preocupación por las necesidades de la gente. Él nos 
pide que, en su nombre, hagamos de esta tierra una antesala del cielo. 
Un lugar donde los que están destinados al banquete eterno de Dios no 
se vean obligados a subsistir en condiciones infrahumanas y en el que 
los más favorecidos mantengan vivo el anhelo de llegar a la meta final, a 

pesar de lo bien que puedan estar pasándolo aquí. Este domingo se nos 
invita a encarar de frente la pregunta sobre el sentido y el valor de todos 
nuestros esfuerzos. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué buscamos un ascenso, 
o la ampliación de nuestro negocio, o la conquista de nuevos horizontes 
profesionales?  No hay que tener miedo a la pregunta, formularla no 
significa que habrá que responder en tono negativo. Es triste la vida del 
hombre que solo trabaja para vivir, pero no sabe para qué vive; la del que 
amontona toda clase de bienes que tarde o temprano tendrá que dejar. 
Dichoso, en cambio, el que, mientras gana su pan sabe hacer del trabajo 
una ocasión de servicio al prójimo, de cooperación con Dios para hacer el 
mundo más bello. ¿Qué bienes son los que anhela la persona y la hacen 
verdaderamente feliz? San Pablo lo dice claramente: los bienes del cielo, 
Cristo. En él la experiencia central, la de amar, es plena. Agosto, mes de la 
solidaridad, ha de hacernos volver a lo esencial de nuestra fe: la hermosa 
y ardua experiencia de amar.

Columnista

Trabajar ¿Para qué?

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XVIII durante el año. Año C.  Lc. 12, 13-21

Humor por: Roadrian

Lo único que espero de esta sequia es que se sequen las lagunas previsiónales que tengo

A los pocos días de la visita del Ministro de Agricultura, que recogió en terreno 
los requerimientos de los afectados por la prolongada sequía que viene enfren-
tando la región y además recibió la solicitud de la Intendenta Lucía Pinto y las 
autoridades regionales, en orden a declarar Zona de Emergencia Agrícola; tuvimos 
una respuesta  inmediata, ya que  el Ministro volvió con la Resolución que define 
como situación de Emergencia Agrícola la que está enfrentando la totalidad de 
la región de Coquimbo derivada del déficit hídrico, además de señalar el monto 
que se destinará  para paliar este escenario, especialmente en lo referido a los 
habitantes de las comunas más impactadas por el déficit.

Esta rápida solución entregada por el Gobierno del Presidente Piñera, se hará 
efectiva mediante un  aporte del Ministerio del Interior, a través del Gobierno 
Regional y del Ministerio de Agricultura a través de INDAP, del orden de 1.700 
millones de pesos, con recursos que principalmente están destinados a forraje 
para entregar a los crianceros de la zona del secano, que es la que se ha visto 
más afectada.

Es importante señalar que si bien una parte de los recursos se entregarán a 

través de INDAP, tal como lo indicó el Ministro, se apoyará no sólo a quienes sean 
usuarios de ese organismo, sino que a todos los que han sido catastrados y que 
requieren de este importante aporte, porque ésta es una respuesta del Gobierno 
a lo solicitado formalmente por la Intendenta Lucía Pinto, quien hizo llegar todos 
los antecedentes aportados por el INIA y la DGA, que permitieron constatar con 
elementos técnicos, la condición de un prolongado déficit hídrico y sequía, que 
se ha traducido en pérdidas económicas de productos hortofrutícolas, crianza 
de animales, menor disponibilidad de forraje y afectación de colmenas, entre 
otros sectores  que  están viviendo situaciones   críticas.

Si bien es cierto que este déficit hídrico afecta a diversos aspectos del desarrollo 
agropecuario, hay que destacar que los ocho embalses de la Región de Coquimbo 
hoy están en un 65% de su capacidad en promedio, lo que permite que tengamos 
agua para dos años en las zonas que están bajo riego, pero también es impor-
tante señalar que si los efectos del cambio climático mundial se mantienen, se 
hace imperativo trabajar en estrategias de mejoramiento del uso equilibrado 
del recurso hídrico, cuidando un elemento que se hará cada vez más escaso.

Columnista

Respuesta inmediata: 
región declarada como Zona de Emergencia Agrícola

Sergio Gahona
Diputado
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CON EXPECTATIVAS DE EMPRENDIMIENTO

Vecinos de Monte 
Patria aprenden a 
elaborar jabones 
y sales de baño

Con el objetivo de reconver-
tirse laboralmente a través del 
emprendimiento, 20 partici-
pantes de distintas localidades 
de la comuna de Monte Patria, 
la mayoría mujeres, se capa-
citaron –a través del Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo, SENCE; y del Municipio 
local-en elaboración de jabones 
y sales de baño, logrando en 
varios casos cumplir con dicho 
cometido.

Es el caso de Romina 
Rodríguez, de la localidad de 
El Palqui, quien se unió junto a 

su suegra, y tras la capacitación, 
ahora tiene un emprendimien-
to en el rubro, el cual ya les 
brinda réditos. “Para mí ha 
do una experiencia enorme, 
enriquecedora para la persona.

La capacitación –impartida 

Con una inversión que bordeó los 
14 millones de pesos, 20 participan-
tes se benefi ciaron, además, con un 
subsidio de herramientas que  les 
permitió adquirir insumos para po-
ner en práctica lo aprendido una vez 
fi nalizada la capacitación.

por Sercont Chile y requerida 
por la municipalidad de Monte 
Patria- se extendió por 108 horas, 
en las que onde los participan-
tes accedieron a subsidio de 
movilización diario, además 
de un subsidio en herramien-

tas que alcanzó la suma de 
$220.000 para cada alumna/o, 
obteniendo diferentes insumos 
para fortalecer lo aprendido.

En este sentido, el alcalde de 
Monte Patria Camilo Ossandón, 
indicó que “el trabajo que ve-
nimos realizando junto con 
el SENCE tiene por finalidad 
instalar competencias en el 
territorio, y con eso también 
dar posibilidades a las personas 
para que puedan encontrar 
un nuevo empleo o  empren-
dimiento para sus familias. 

Nos sentimos muy felices de 
que estas 20 personas se ha-
yan acreditado y aprendido 
estos conocimientos, para 
que puedan ser capaces de 
generar emprendimiento y 
posibilidades de desarrollo 
para ellos y sus familias”.

En tanto, Mauricio Fernández, 
encargado regional de 
Capacitación a Personas de 
SENCE, agregó que “para no-
sotros como Servicio es súper 
importante que a través de 
estas solicitudes del municipio, 

especialmente el Instituto de 
Desarrollo Humano, podamos 
realizar esta capacitación que 
es poco común, para que las 
personas encuentren un cupo 
en el ámbito laboral, sino es en 
un trabajo estable, es a través 
del emprendimiento”.

La capacitación fue fortalecida 
posteriormente, con un curso 
de elaboración de champús, 
el cual fue financiado por la 
municipalidad, incrementando 
aún más las posibilidades de 
negocio de los participantes.

PARTICIPANTES DE LA CAPACITACIÓN mostraron sus avances, tanto en la elaboración del producto 
como en la creación de sus marcas

CEDIDA

> MONTE PATRIA
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Denuncian existencia 
de arsénico en 
pelo de niños

I
nvestigadores chilenos 
advirtieron este sábado 
que los niños que habi-
tan las llamadas “Zonas 

de Sacrificio” en las contami-
nadas localidades costeras 
de Quinteros y Puchuncaví, 
tienen gran concentración de 
arsénico en su pelo.

“Los niños de 1 a 5 años tienen 
el doble de concentración de 
arsénico en su cabello que los 
niños de 6 a 18 años y hasta el 
triple que los adultos de más 
de 18 años”, señaló la investiga-
dora Maite Berasaluce, quien 
realiza un seguimiento de esa 
situación desde 2016.

En declaraciones a 

Este viernes, un estudio de la 
Defensoría de los Derechos de 
la Niñez de Chile dio cuenta de 
una grave vulneración de los 
menores por contaminación en 
Quintero y Puchuncaví

QUINTERO Y PUCHUNCAVÍ

Los menores que residen en Quintero y Puchuncaví han sufrido la vulneración de al menos 17 de 
sus derechos. CEDIDA

Cooperativa, Berasaluce detalló 
que el análisis que se realizó 
en seis localidades cercanas 
al Complejo Industrial de 
Ventanas que se levanta en 
esa zona determinó “que en-
tre más cerca se está del lugar 
existe mayor concentración 
de metales en el suelo y en 
suspensión”.

> OVALLE

CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL 

Este viernes, un estudio de la 
Defensoría de los Derechos de 
la Niñez de Chile dio cuenta de 
una grave vulneración de los 
menores por contaminación 
ambiental en esas localida-
des, situadas unos 130 kilóme-
tros al noroeste de Santiago, 

considerado el “Chernóbil 
chileno” por organizaciones 
medioambientales.

Según el estudio “Afectación 
de niños, niñas y adolescen-
tes por contaminación en 
Quintero y Puchuncaví 2018”, 
los menores residentes en esas 
localidades han sufrido la vul-
neración de al menos 17 de sus 
derechos, en una iniciativa que 
contempló la participación de 
50 menores afectados y que 
fueron atendidos en la red 

asistencial.
Berasaluce recomendó res-

guardar los hogares del polvo 
en suspensión y “jamás basar 
la dieta al 100 por ciento en 
hortalizas que estén solamente 
cultivadas en la zona”.

En zonas cercanas a agentes 
contaminantes “las personas 
que estarían expuestas a este 
polvo y que ingieren accidental-
mente durante el día estarían 
en riesgo de contraer cáncer 
en alguna etapa de su vida 

y el riesgo nos ha salido alto 
para niños de 1 a 5 años desde 
las localidades de La Greda 
hasta Maitencillo”, aseveró la 
investigadora.

Desde hace cinco décadas, 
las localidades de Quintero 
y Puchuncaví, situadas en la 
región de Valparaíso, han sido 
escenario de intoxicaciones 
masivas cuando comenzó la 
instalación de plantas industria-
les en la zona, varias de ellas con 
uso o producción de químicos.
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MEJILLONES

PROV. OVALLE

ESTADIO:  Diaguita
PÚBLICO:  300 espectadores aprox.

V/S2 0

1-0 44’ Navarro; 2-0 83’ Urzúa (POV)

Tarjeta amarilla para López (POV)

Samuel Urzúa por 

Valenzuela 

Diego Cabrera por 

Mancilla 

Brian Canales por 

Núñez

John Checura por 

Leiva 

Alejandro Meli-
llanca por Saavedra

Matías Carrasco 

Cristhofer Zárate 

José Pizarro 

Hugo Valencia 

Kevin Guajardo 

Josué Páez 

Matthias Saavedra

Camilo Salazar 

Rony Leiva 

David Villarroel 

Felipe Rojo

 

D.T. Carlos Rojas

Álvaro Ogalde 

Lautaro Rigazzi 

Marco Arriagada 

Luciano Meneses 

Antonio López 

Celín Valdés 

J. Ignacio Núñez 

Daniel Mancilla 

Víctor Henríquez 

Lucas Navarro 

Matías Valenzuela

DT René Kloker

CAMBIOS

GOLES

INCIDENCIAS

Deportes

EL “CICLÓN” REGRESA 
A ZONA DE LIGUILLA
Provincial Ovalle ganó a Mejillones en el Estadio Diaguita, sumó otra jornada 
con el arco en cero y se ubica en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

PROVINCIAL OVALLE GANÓ ESTE SÁBADO A MEJILLONES EN EL ESTADIO DIAGUITA, sumando otra jornada con el arco en cero y ubicándose en el cuarto lugar 
de la tabla de posiciones, con un 2-0 frente a su fanaticada. RODLFO PIZARRO

VÍCTOR HENRÍQUEZ destacó en la ofensiva del “Ciclón”. RODLFO PIZARRO

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

FECHA 19 DE LA TERCERA A

E
staba todo dado para 
que Provincial Ovalle se 
ubicara al término de este 
sábado en los puestos 

de liguilla Y no defraudó, ya que 
los limarinos ganaron por 2-0 a 
Mejillones en el Estadio Diaguita.

El calor reinante en el gramado 
del recinto deportivo a la hora 
del partido permitió que ambos 
conjuntos no demostraran su real 
potencial en el campo de juego. Sin 
embargo, los ovallinos aprovecha-
ron las licencias defensivas de los 
visitantes para ganar un encuentro 
clave de cara al objetivo final.

Y como es costumbre, el equipo 
dirigido por René Kloker se adueñó 
del balón y de las acciones de peli-
gro durante todo el partido. Fue así 
como el defensa Luciano Meneses 
y el atacante Víctor Henríquez se 
encargaron de protagonizar la 
primera llegada del partido, pero el 
arquero visitante Matías Carrasco 
se encargó de ahogar cualquier 
grito de gol.

Y la apertura de la cuenta estuvo 
cerca a los 33 minutos, cuando en 
una triple salvada de Mejillones, 
Matías Valenzuela, Juan Ignacio 
Núñez y Daniel Mancilla remataron 
al pórtico de la visita, ocasión en 
que la defensa y el arquero evitar 
la anotación.

El gol estaba caliente y éste llegó a 
los 44’ cuando un error en la salida 
de la defensa celeste lo aprovechó 
Lucas Navarro para encarar al arco 
y rematar a tres dedos ante la salida 
del portero. Un gran gol con el que 
los ovallinos se fueron al descanso.

El segundo tiempo decayó la 
tenencia de balón y las acciones 
de peligro de Provincial Ovalle, 
pero igualmente no alcanzó para 
que Mejillones tuviera sus propias 
chances de igualar. Es más, en todo 
el partido solo tuvieron una ocasión 
clara que el arquero ovallino Álvaro 
Ogalde se encargó de controlar sin 
mayor peligro.

El delantero Valenzuela prota-
gonizó un par de llegadas en el 
complemento, al igual que otras 
aproximaciones mediante juego 
aéreo y un remate ajustado de 
Núñez.

El 2-0 llegó a los 83’ cuando tras un 
córner desde la izquierda, encontró 
el pivoteo de Meneses, quien cedió 
para el recién ingresado Samuel 
Urzúa. El centrodelantero impactó 
el balón de volea, anotando la ven-
taja y sellar la victoria del “Ciclón” 
en la 19° fecha del campeonato de 
Tercera A.

“Fue un partido bastante trabado, 
el sol pegó muy fuerte y perjudicó 
a los dos equipos. Lo importante 
es que nos pudimos quedar con 
los tres puntos. La presión fue lo 
primordial, así se vio reflejado en 

La presión fue lo 
primordial, así se vio 
reflejado en el primer 
gol y con este triunfo 
nos metemos en la 
liguilla”

VÍCTOR HENRÍQUEZ
Volante Provincial Ovalle

el primer gol y con este triunfo nos 
metemos en la liguilla. Esperamos 
seguir así”, comentó al término 
del partido el atacante Víctor 
Henríquez.

La presión a la defensa de 

Mejillones nuevamente tuvo ré-
ditos, al igual que en otras presen-
taciones, aspecto que recalca el 
entrenador Kloker a sus dirigidos.

“El entrenador nos recalcó que 
sería un partido difícil, con mucha 

actitud y reo que allí se marcó 
diferencias. Nosotros tratamos de 
circular el balón, pero hay veces 
en que no basta solo con eso en 
esta división y hay que poner la 
garra. Robamos balones y pudimos 
convertir”, señaló Daniel Mancilla, 
volante de Provincial Ovalle.

Con este triunfo, Provincial Ovalle 
acumula 31 puntos y escala al cuarto 
lugar de la tabla de posiciones, a 
la espera de lo que haga Deportes 
Limache ante U. Compañías. El 
“Ciclón” está en puestos de liguilla 
y espera no abandonar ese sitial 
de privilegio. o1001i
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NOTABLE EXPERIENCIA

Finaliza la expedición 
europea de la Escuela 
José Tomás Ovalle

El equipo mixto de la Escuela 
José Tomás Ovalle ganó una 
enriquecedora experiencia en el 
torneo internacional de fútbol 
que disputaron en Barcelona, 
España. En tierras catalanas 
se midieron ante equipo de 
otros países de Asia, América 
y África, ganando experiencia 
deportiva dentro de la cancha, 
pero también compartiendo 
cultura con sus pares y cono-

ciendo otros lugares de Europa.
En lo deportivo, los represen-

tantes chilenos comenzaron 
la disputa del torneo interna-
cional 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 inmedia-
tamente 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.

En el segundo día de com-

El equipo mixto del colegio ovallino 
terminó su participación en el tor-
neo internacional en el quinto pues-
to, ganando una gran experiencia.

ron a cuartos de final, quedando 
emparejados contra Tailandia. 
En un juego dominado por los 
ovallinos, finalmente el triunfo 
en el último minuto fue para 
los asiáticos, quienes avanzaron 
a semifinales.

“Fue una participación estu-
penda, el equipo demostró su 
juego colectivo. En la definición 
no tuvimos ese toque de suerte 
para que entraran los goles ante 

Tailandia y pasar a la semifinal. 
Uno de nuestros jugadores se 
pasó a todos, hasta el arquero, 
y cuando seguíamos atacando 
para ganar el partido, nos con-
virtieron de contragolpe. Los 
niños ganaron una notable 
experiencia y esto es gracias a 
los niños que vamos a recordar 
de por vida. Los hará crecer”, 
manifestó el entrenador del 
equipo, Óscar Araya.

El ganador del toreo fue 
Jamaica y el equipo ovallino 
finalizó en el quinto lugar, 
además, ganaron una gran 
experiencia que difícilmente 
se les borrará de su mente.

Para este domingo asistirán 
como invitados especiales 
al partido amistoso entre FC 
Barcelona y Arsenal en el Camp 
Nou, para estar de regreso este 
martes en Ovalle. o1002i

EL EQUIPO OVALLINO se quedó con el quinto lugar del torneo internacional disputado en Barce-
lona, España.

CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Los niños ganaron 
una notable 
experiencia y esto 
es gracias a los 
niños que vamos 
a recordar de por 
vida. Los hará 
crecer”

ÓSCAR ARAYA
Entrenador

petencias ganaron por 2-1 a 
Colombia, luego ganaron por 
la cuenta mínima a Sri Lanka 
e igualaron 2-2 ante Tailandia.

Con estos resultados clasifica-
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Quizás en un futuro cercano los murales de Ovalle 
se conviertan en un atractivo turístico tan lla-

mativo como el paseo de la fama de Hollywood y la 
gente se tomaría fotos con ada uno de los personajes 
retratados. 

Quizás el Koki Curiche termine rodeado de ayudan-
tes, aprendices y asistentes que le colaboren en la ar-
dua tarea de inmortalizar en las paredes de la ciudad 
a todos los grandes ovallinos de la historia reciente.

Quizás en un futuro lejano los murales no sean sólo 
en dos planos, sino en tres, cuatro dimensiones o 
hasta sean interactivos, respondiendo preguntas y 
hablando con los peatones que se deslicen en mono-
patines voladores por Vicuña Mackenna.

Quizás en las noches los murales cobren vida cuan-
do nadie los ve, como los juguetes de Toy Story, y ha-
blen entre ellos sobre glorias pasadas y tiempos de la 
infancia de cada uno de los personajes retratados.

Quizás el mural de Don Gastón está esperando 
compañía para conversar en las frías y solitarias no-
ches ovallinas.

“Yo soy muy conocido aquí, creo que me gané el 
derecho a tener mi propio mural”, dice el “gancho” 
Darío, y nadie se atreve a restarle méritos. “He salido 
en televisión nacional y canto también en la radio, 
le ayudo a subir la audiencia a don Carlos, porque 
cuando canto los temas de Leo Dan y Lucho Barrios 
tengo harta sintonía, sobre todo en los campos”.

Anuncia que si le hacen su mural, desde allí le va 
a agradecer a todos los que lo han ayudado de una 
u otra manera. “A las enfermeras, a los amigos, a los 
deportistas que me siguen apoyando. A los funciona-
rios del hospital y del consultorio porque me atien-
den y no dejan que la diabetes me gane el juego”.

Quizás si el “gancho” tuviera su mural los jóvenes 
se esfuercen más en el deporte para ser reconocidos como Darío. Quizás.

Si el “gancho” tuviera su mural

Crónicas Ovallinas > ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

Tiempo Libre

ECLIPSE ANIMAL BUSCA LA 
REFLEXIÓN AMBIENTAL 
A TRAVÉS DEL ARTE

La artista ovallina Evelin Contreras 
expone la muestra de pintura que 
busca difundir las especies animales 
en peligro de extinción. La exhibición 
será inaugurada este próximo miérco-
les 7 de agosto.

LAS OBRAS RETRATAN las diversas especies animales amenazadas y son 
realizadas sobre espejos con el objetivo de simbolizar la fragilidad. CEDIDA

EN MUSEO DEL LIMARÍ

C
on el objetivo de hacer 
conciencia sobre la pro-
tección de las especies 
animales en peligro de 

extinción, la destacada creadora 
ovallina Evelin Contreras, pre-
senta la exposición de pintura 
“Eclipse animal”. La muestra será 
inaugurada el próximo miércoles 
7 de agosto a las 18:30 en las de-

Evelin Contreras pueden visitar 
sus redes sociales instagram @
eveconver y @dibujoa.mano.s

DATOS BIOGRÁFICOS 

Realiza estudios de Arquitectura 
en la Universidad de La Serena y de 
Diseño Industrial en la Universidad 
Tecnológica Metropolitana de 
Chile.

Autodidacta del dibujo y de la 
fotografía digital, disciplinas con 
las cuales logra ganar diversos 
concursos de dibujo, fotografía 
y diseño.

Participa en la exposición colec-
tiva “City and Beyond Collection” 
que fue expuesta en el Museo de 
Louvre, Paris (Julio 2015) y en la 
exposición “Espacios del Habitar” 
en el Centro Cultural Palace, 
Coquimbo (Agosto - Septiembre 
2015).

Realiza una residencia artística 
y una exposición individual de 
fotografía llamada “Portuñol” en 
la Galería Mute, Lisboa, Portugal 
(Agosto -  Septiembre 2015).

Participa en la exposición de las 
mejores fotografías de Santiago 
“Adictos a la Capital” en Barrio 
Lastarria, Santiago (Octubre 2018).

“Eclipse Animal” es su primera 
exposición individual de pintura.

pendencias del Museo del Limarí.
De acuerdo a la artista, las obras 

que retratan las diversas especies 
en peligro son realizados sobre 
espejos con el objetivo de sim-
bolizar la fragilidad y a su vez, 
proyectar el reflejo humano, para 
representar la propia responsa-
bilidad y compromiso que cada 
uno debe aportar en el cambio 
necesario para resguardar la fauna. 
La homogeneidad de tamaños, 
explica, representa la igualdad 
e importancia que tiene cada 
uno de ellos.

Una de las características espe-
ciales de la exposición “Eclipse 
animal” radica en que la muestra 
estará acompañada de música 
instrumental con armonías que 
interpretan la voz de los animales 
que son incapaces de manifestar 
su pesar por la  falta de protección 

e incluso su vulnerabilidad ante 
la amenazante extinción.

Contreras explica que actual-
mente hay un avance en temas 
medioambientales pero no es 
suficiente ya que los cambios 
no se aprecian con la velocidad 
necesaria. “La gente intenta hacer 
algo pero no se hace mucho con 
las especies en peligro. Ojalá mi 
arte algo colabore en hacer la 
conciencia necesaria”, añadió.

La muestra estará disponible 
para vistas en el museo ovallino 
hasta el día 8 de septiembre. La 
exposición llega a Ovalle tras su 
paso por el Museo Gabriela Mistral 
de Vicuña en donde la pudieron 
apreciar más de 14 mil personas, 
todo un logro para esta artis-
ta ovallina que ha realizado su 
creación en base a autogestión.

Para conocer más del trabajo de 

> OVALLE
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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

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
CAPACITACIÓN

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

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

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

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

 30julio2019 Informacion Gene-
ral Productos de NutricionCelular 
Alemanes para todos, tambien 
deportistas.Evento Gratis! en Hotel.
Reserve. F: +56996419388 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, discos, 
fichas, pianos. Reparaciones mue-
bles  F: 964948190, 512210417 

 Compramos y retiramos: Cha-
tarras de fierro, bronces, cobre, 
aluminio, latas aluminio, acero 
inoxidable. Desarmamos en terre-
no maquinarias, camiones, buses, 
estructuras de todo tipo etc.  F: 
+56963896954 

 MASCOTAS 

 Peluquería Mascotas con despara-

sitación interna y externa, inclusive 
domingo, $20.000 Solicite hora  F: 
+56990500458 

 Compro perro Pastor Belga 
Groenendael.  F: 992393421, 
998337160 

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

 Bull Dog Francés, inscritos 
para reserva. Facilidades  F: 
990507337, 977777313 

 COMPUTACIÓN 

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

TURISMO

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

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

 SERVICIOS 

 ¡Defiéndase! ¡No se permita tocar 
fondo! No deje pasar los días 
sin soluciones. ¿Amenazado de 
embargo y remate? No se deje 
intimidar. Proveemos defensa ante 
bancos y grandes tiendas. Consulta 
Gratuita. 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 techum-
bre 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 

 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, empalmes 

monofásicos, trifásicos, posta-
ciones, subestaciones, trabajos y 
proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872 

 “Piscinas fibra vidrio” fábrica insta-
lación todas las medidas proyecto. 
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, cortamos árbo-
les, lo que no le sirva, maderas, meta-
les, 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 

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

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellon de la Cons-
trucción. 09.00 Panamericanos Lima 2019. 
13.30 Chilevisión noticias. 15.00 Panamerica-
nos Lima 2019. 

20.30    CHV Noticias central.
21.30     Yo soy
23.00    Pasapalabra
01.30     CHV Noticias noche
02.00    Cierre de transmisiones

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 horas a 
la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La ruta de Chile. 
13.30 24 tarde. 14.30  Campeonato Mundial de Nata-
ción. 16.30 Chile conectado. 19.0 Frutos del país.   21:00   
24 horas central

22:25      TV Tiempo
23.15    Esposa Joven
00.15      No culpes a la noche
02.45    Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 Euro-
copa 2016  17.30  Lorena 19.00 Caminando 
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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Fala-
bella TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown

23:00  Cultura verdadera
02:30  Cada día mejor

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Exploradora. 
06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 Cantando 
aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 07.30  Recor-
cholis y corchito, un dos tres a jugar, perdidos 
en la tierra 07.55 Buenos días Jesús. 08.00 
A3D. 10.00 Falabella TV. 16.30  Me late. 17.30 
De aquí no sale. 19.00 Los años dorados. 19.30 
UCV Noticias Edición Central. 20.00 Debate 
presidencial

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

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 
19:00 Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55  
El tiempo

21:00   Revelaciones
22:00  Cosmos
23:00  Love Nature
00:00  Chef extremo

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

008.00 Cake Boss 09:00 A orillas del río 10:00 Chile 
profundo.  11:00 Vuelta a la manzana 12:00 Comer 
y sanar.  12.30 Crónicas de un bicitante. 13.00 Se-
leccion internacional. 14:00 Ahora reportajes 15:00 
Lo mejor Verdades ocultas 16.30 Red de mentiras. 
17.30 A la medida. 18.30 Selección nacional. 19.30 Lo 
mejor-Isla paraíso  

21:00      Meganoticias prime
22:30     Juegos de poder
00.00    Stiletto Vendetta
01.00     Isla paraíso
02.00   Fin de transmisiones.

08.30 Santa Misa. 09.00 Teletrece a la hora. 
10.00 Mesa central. 12.00 Cubox. 13.30 Teletrece 
tarde. 16.45 Travesía 13C. 17.45 ¿Qué haría tu 
hijo? Lo mejor. 19.50 City tour On tour. 

21.00   Teletrece
22.35  Contra viento y marea
03.00   Cierre transmisiones

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: No malgaste 
el tiempo que tiene 
junto a sus seres 
queridos teniendo 
discusiones que 
no llevan a ningún 
lado. Salud: Debe 
serenarse y man-
tener en equilibrio 
sus  emociones . 
Dinero: Las cosas 
estarán estables 
e n  s u  t r a b a j o . 
Aproveche esto 
para mostrar sus 
capacidades. Color: 
Violeta. Número: 12.

Amor: No es malo 
que disfrute de 
la vida siempre y 
cuando no ande 
dejando corazo-
nes heridos por el 
camino. Salud: Su 
estado de humos 
de una forma u 
otra termina afec-
tando la condición 
de su organismo. 
Dinero: Actúe 
siempre con 
honestidad. Color: 
Azul. Número: 4.

Amor: No olvide 
que es importante 
nutrir su corazón 
con el amor que los 
demás le entregan 
cada día. Salud: 
Las actividades 
deportivas ayu-
darán a mejorar 
también su estado 
anímico. Dinero: No 
se deje convencer 
con tanta facilidad 
a la hora de hacer 
negocios. Color: 
Granate. Número: 1.

Amor: No debe 
buscar su beneficio 
personal en el 
sufrimiento de 
otra persona. Eso 
no habla bien de 
usted. Salud: Aun-
que no lo crea, en 
la época invernal 
también es impor-
tante hidratarse. 
Dinero: No enfoque 
todo en relación a 
lo monetario. Color: 
Gris. Número: 21.

Amor: La incerti-
dumbre que le ge-
nera la otra perso-
na puede terminar 
haciéndole daño. 
Vea bien si esto 
es lo que busca. 
Salud: Cuidarse a 
conciencia favore-
cerá a su condición 
de salud. Dinero: 
Siempre favorezca 
el trabajo en equi-
po en su ambiente 
laboral. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: Cuando las 
cosas se desean de 
verdad nada ni na-
die puede impedir 
que se concreten. 
Salud: Ayudaría 
mucho que saliera 
a distraerse, eso 
permitirá bajar un 
poco su nivel de 
estrés. Dinero: No 
pierda la oportuni-
dad de mostrar el 
buen trabajo que 
realiza. Color: Lila. 
Número: 2.

Amor: El amor 
puede aparecer así 
sin darse cuenta, 
pero es importante 
que usted sepa 
identificarlo. Salud: 
No permita que 
los problemas de 
índole emocional 
superen a su fuerza 
de voluntad. Dine-
ro: No sea inocente 
al momento de ha-
cer negocios. Color: 
Morado. Número: 3.

Amor: Todo lo que 
ha pasado en su 
vida le permitirán 
más sabiduría para 
que nadie pueda 
jugar fácilmente 
con usted. Salud: 
No se debe quedar 
marcando el paso 
en su rutina de 
vida. Dinero: La 
oportunidad se 
le escapará por 
entre los dedos 
. Color: Amarillo. 
Número: 19.

Amor: Aun está 
a tiempo para 
intentar acercarse 
a esa persona, 
entienda que el 
miedo no le sirve 
de nada. Salud: 
La actividad física 
libera endorfinas 
y eso aumenta su 
sensación de feli-
cidad. Dinero: Trate 
de capacitarse más 
continuamente. 
Color: Celeste. 
Número: 7.

Amor: No descarte 
buscar otro camino 
cuando las cosas 
ya no dan para 
más. A veces es lo 
más sano. Salud: 
No debe abusar del 
consumo de be-
bidas alcohólicas. 
Dinero: No debe 
perder la fe en los 
dones que tiene. 
Puede llegar muy 
lejos. Color: Verde. 
Número: 6.

Amor: No debe 
permitir que 
personas externas 
opinen sobre usted 
si es que estas no 
son capaces de 
ponerse en sus 
zapatos. Salud: 
Debes disminuir 
los alimentos con 
alto contenido de 
azúcar. Dinero: 
Si la economía 
familiar comienza a 
repuntar entonces 
alégrese. Color: 
Plomo. Número: 5.

Amor: Es su feli-
cidad lo que debe 
importar y no los 
comentarios que 
terceros puedan 
hacer sobre usted. 
Salud: No debe 
dejar de lado las 
recomendaciones 
que su médico le 
pueda hacer. Dine-
ro: Cuidado al in-
vertir el dinero que 
ha logrado ahorrar. 
Color: Naranjo. 
Número: 13.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 05-24

PUNITAQUI 05-25

M. PATRIA 05-31

COMBARBALÁ 12-30

Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184.

Juan María, Vianney
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