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EL INVIERNO YA MOSTRÓ SU INTENCIÓN

SISTEMA FRONTAL
PODRÍA LLEGAR LA
PRÓXIMA SEMANA
A LA PROVINCIA
LOS ESPECIALISTAS DEL CEAZA indican que las temperaturas oscilarán en extremas
y que las mínimas en los valles estarían en torno a 0 y 2 grados. A partir del jueves subirán lentamente, pero naturalmente estarían en torno a los 4 grados.
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Pasión
por
Limarí

RALLY MOBIL

Este juevesseiniciaelRallyMobil
con la largada protocolar en la
PlazadeArmas,alas20.00horas,
y que luego se extenderá por
todo el fin de semana. 11

EDUCACIÓN

Trabajadores de
jardines infantiles
en Ovalle
marchan como
una “advertencia”
Ajunji, Sindicatos de Fundación
Integra y Sindicatos VTF paralizaron este martes en rechazo al
proyecto de subvención para
niveles medios.
12

POLÍTICA

Ovalle le da la bienvenida
al eclipse 2019
DESDE TALLERES HASTA CONVERSATORIOS CON ESPECIALISTAS INTERNACIONALES estarán entre las actividades para toda la comunidad que se realizarán en torno
6
al fenómeno astronómico de este 2 de julio en la Perla del Limarí. Se estima que más de cinco mil personas visitarán la comuna en la ocasión. LEONEL PIZARRO

Seremi del
Trabajo apuesta
por diversificar
la economía
regional
Destacó los cambios que se
implementan en el Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, de cara a la transformación
5
del mercado laboral.
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Crónica
> KAMILA M.
OVALLE

L

os trabajadores de la
Educación Parvularia –agrupados en AJUNJI, Sindicatos
de la Fundación de Integra,
FederaciónNacionalVTFyMovimiento
VTF- realizaron este martes 18 una
huelga nacional de advertencia en
rechazo al Proyecto de Ley que establece un Sistema de Subvención para
los Niveles Medios de la Educación
Parvularia. En ese contexto, los trabajadores locales marcharon por las
principales calles de Ovalle.

EDUCACIÓN PARVULARIA

TRABAJADORES DE
JARDINES INFANTILES
EN OVALLE MARCHAN CON
MOTIVO DE PARO NACIONAL

AJUNJI, Sindicatos de Fundación Integra y Sindicatos VTF, realizaron este
martes un paro de advertencia en rechazo al proyecto de subvención para
niveles medios.
La dirigente de base de la Ajunji, María
Cecilia Sierra, contó, “es emblemático
este paro porque nos hemos unido
todos los que trabajamos con educación parvularia por un mismo fin”.
Respecto a la demanda, detalló
que tiene relación con el rechazo
a la escolarización a tan temprana
edad, “en un inicio el juego era lo
más importante y ahora se quiere
escolarizar los niveles medios para
pagar subvención. Estamos luchando
por las personas que vienen a futuro
-nuestras compañeras que están
estudiando- porque no es posible
que se escolarice a los niños de 2 años,
ellos necesitan jugar, necesitan apego,
necesitan compartir con sus iguales
en un ambiente libre y de juegos”.
“Este es un paro de advertencia. Si no
se llega a un acuerdo los dirigentes
tendrán que tomar la decisión de
qué va a pasar a futuro, porque no
se puede jugar con la niñez. Ahora se
está diciendo que los niños son lo más
‘importante’ y ellos necesitan jugar,
compartir y no ser escolarizados a tan
temprana edad”, sentenció Sierrra.
Por su parte, la delegada provincial
de Aprojunji, Luzmenia Hidalgo, expresó, “estamos luchando para que
nuestros niños no se escolaricen a
tan temprana edad. Eso es un perjuicio porque el niño lo único que
requiere es poder jugar y aprender
a través de eso”.
También se refirió al tema de la sala
cunauniversal,“significaquecualquier
persona pueda adjudicarse algún
proyecto y formar una guardería.
Como está la situación, aquellas no
son aptas para cuidar niños chicos
y además las que estudiamos para
hacer eso quedaremos de lado”.
Hidalgo explicó que de no tener
buena acogida con sus demandas,
“vamos a tener que hacer presión
tanto en la Cámara de Diputados
como de Senadores para que este

Hemos luchado
por años para que
la experiencia de
aprendizaje sea lúdica
y con esa medida va a
ser un retroceso”

LOS GREMIOS ASEGURAN que la propuesta privatiza el sistema, escolariza a los niños a temprana edad y conlleva
desigualdad. KAMILA M.

ANDREA BOLADO
Consejera regional del Sindicato N
2° de Fundación Integra.

Estamos luchando
para que nuestros
niños no se
escolaricen a tan
temprana edad. Eso
es un perjuicio porque
el niño lo único que
requiere es poder
jugar y aprender a
través de eso”
LUZMENIA HIDALGO
delegada provincial de Aprojunji.

proyecto no se apruebe. Ahora esta
iniciativa está sobre el escritorio de
los diputados, por eso es que este
paro es de ‘advertencia’, después
veremos cómo votan para irnos a
una paralización definitiva y hacer
presión a los senadores para que no
voten el proyecto”.

LA MARCHA SE ENMARCÓ dentro de un paro de advertencia. KAMILA M.

En tanto, la presidenta de la
Asociación de VTF en Ovalle, Krasna
Chacana, realizó una crítica sobre la
propuesta, “estamos en esta marcha
por la lucha de la desigualdad, se le
está dando muchos beneficios al
sistema privado más que al público.
Nosotros los VTF somos el 80% de los
jardines que trabajamos con niños
vulnerables y estamos en contra de
esta nueva ley producto que seguimos siendo asistencia a través de los
niños que asisten. No queremos una
asistencia basal como la tiene Integra
y Junji, no queremos más subvención

para nuestra asistencia”.
La consejera regional del Sindicato
N 2° de Fundación Integra, Andrea
Bolado, consideró que la movilización
es importante ya que, “la educación
inicial es uno de los temas que el
gobierno ha dejado muy de lado. Con
este proyecto de subvención de los
niveles medios lo que se va a hacer es
que se precarice la educación parvularia, se reduzcan las fuentes laborales
de las trabajadoras y se escolarice a
los niños y hemos luchado por años
para que la experiencia de aprendizaje
sea lúdica y con esa medida va a ser

un retroceso”.
De manera rotunda, afirmó que la
iniciativa tiene repercusiones negativas para la labor que cumplen, “ha
costado mucho para que la educación
parvularia esté donde está ahora y con
estovamosaretrocederenormemente
y estaremos en desventaja ya que los
jardines infantiles, VTF, Junji, Integra,
muchos no están reconocidos y para
recibir la subvención necesitan estarlo,
por ende, se va a lucrar y se instalarán
más jardines infantiles particulares y a
la vez se van a instalar niveles medios
en las escuelas”, finalizó. o1201i
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EL INVIERNO YA ESTÁ A LA VUELTA DE LA ESQUINA

Sistema frontal
podría llegar la
próxima semana
a la provincia
“Por ahora los modelos están mostrando que llegará lluvia, pero también es probable que no pase. Por lo
mismo es seguir observando para
ver qué va a suceder”, detalló el meteorólogo de Ceaza, Luis Muñoz.
> KAMILA M.
OVALLE

Fue un comienzo de semana
lluvioso y bastante gélido para
la provincia de Limarí.
Respecto al pasado sistema
frontal,elmeteorólogodeCeaza,
Luis Muñoz, detalló, “se observaron precipitaciones muy
dispersas en la provincia de
Limarí, siendo más abundan-

tes en los sectores costeros,
por ejemplo, en Ajial de Quiles
cayeron 19.2 mm, mientras
que hacia la precordillera en
Hurtadocayeronsólo0.9mm.Es
probable que acorde fue ingresando el sistema frontal hacia el
interior de la provincia se haya
sido debilitando, además este
sistema no tenía tanta fuerza
inclusoparaaportartantanieve
a toda la cordillera”.

ESTA SEMANA el otoño se despidió de Ovalle con una copiosa lluvia. EL OVALLINO

Este miércoles
las máximas van
a estar bastante
altas y estarían
en torno a los 30
grados”
LUIS MUÑOZ
meteorólogo de Ceaza

De hecho, el especialista
contó que al revisar la red de
estaciones confirmaron que
nevó o precipitó en general
desde los 2.500 metros hacia

abajo. “La estación Los Molles,
al interior de Rapel, registró
10 centímetros de nieve y la
estación de El Polvo, al interior
de Combarbalá, 7 centímetros. Revisamos la estación
Tascadero que está como a
3.500 metros de altura y esa
no registró precipitaciones”.
Respecto a las temperaturas,
Muñoz indicó que oscilarán
en extremas. “Las mínimas en
los valles estarían en torno a 0
a 2 grados. A partir del jueves
empiezan a subir lentamente
las temperaturas, pero naturalmente estarían en torno a
los 4 grados. Este miércoles las

máximas van a estar bastante
altas y estarían en torno a los
30 grados”.
Además añadió que el jueves
las temperaturas retornarían a
valores más típicos entre otoño e invierno, entre los 18 y 22
grados. “Eso se mantendría así
hasta el día viernes y el sábado
nuevamente podrían repuntar
las máximas”, puntualizó.
¿Respecto a lluvia para la
próxima semana?, el experto
asegura que hay posibilidades
pero hay que estar pendiente
de la evolución del fenómeno
ya que ese escenario podría
variar, “podría llegar un sistema

frontal pero como estamos a
casi una semana la variabilidad
de ese fenómeno es alta, pero
por ahora los modelos está
mostrando que llegará lluvia,
pero también es probable que
no pase. Por lo mismo es seguir
observando para ver qué va a
suceder”, sentenció.
Recordemos que en los próximos días el otoño emprenderá su retirada y de acuerdo
a la información del Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico
delaArmada(SHOA),elsolsticio
de invierno comenzará este
viernes 21 de junio a las 11:54
horas de Chile. o1202i
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PARA EVITAR QUE INGRESEN AL MERCADO INFORMAL

PDI recupera más de 60 armas
de propietarios fallecidos
La confiscación de
estas armas busca
evitar que sean sustraídas o comercializadas en el mercado
informal, siendo
luego utilizadas en
posibles hechos
criminales con violencia
> OVALLE

En marzo pasado se inició un trabajo conjunto entre la Policía de
Investigaciones (PDI) y la Fiscalía
Regional para dar con el paradero de
armas cuyos dueños hayan fallecido y
que no han sido regularizadas por sus
familiares. El objetivo de este trabajo
es evitar que éstas sean sustraídas
o comercializadas en el mercado
informal, siendo luego utilizadas
en posibles hechos criminales con
violencia.
Con el fin de relevar este trabajo,
la intendenta Lucía Pinto visitó una
muestra con las 63 armas recuperadas a la fecha, sobre lo que dijo que
“estamos hablando no solo de un
trabajo de fiscalización, sino también
de retiro de armas, que en algún tipo
decircunstanciaspuedenserutilizadas
para el crimen. Como Gobierno, y en
conjunto con las policías, estamos
combatiendo la delincuencia y el

> PUNITAQUI

En total son 69 establecimientos educacionales de la Región de Coquimbo
que recibirán kits astronómicos, de
los cuales la mayoría ya los han recepcionado. Ahora fue el turno de
Combarbalá y Punitaqui, quienes
agradecieron enormemente la iniciativa, ya que por haber participado
del Programa de Indagación Científica
para la Educación en Ciencias (ICEC)
se adjudicaron desde telescopios con
filtro solar hasta un astro planetario.
Sebastián (10) va en Quinto Básico
de la Escuela Básica La Higuera de
Punitaqui, uno de los 23 establecimientos que recibieron este equipamiento.
Después de recibir el equipo junto a
sus compañeros, dijo que “esto es muy
genial, lo necesitábamos porque a mí
me gusta todo lo que tiene que ver
con la astronomía y sé que muchas

MÁS DE 60 ARMAS Y CASI 400 BALAS fueron sacadas de circulación ya que estaban en poder de personas no autorizadas para su porte. CEDIDA

narcotráfico y qué mejor forma de
prevenir que sacando estas armas de
cualquier posible acto de criminalidad
en que puedan ser ocupadas”.
Desde el 28 de marzo se han realizado
29 procedimientos policiales, a través
de los que se ha detenido a ocho
personas en situación de flagrancia
por el delito de posesión, tenencia
o porte de armas sujetas a control,
además de la imputación de otras
22 personas como infractoras a la
Ley de Armas.
El jefe regional de la PDI, prefecto

inspector Richard Gajardo, detalló
que “hoy día el tema de las armas es
de preocupación no solo regional,
sino también nacional y el Ministerio
Público nos ha entregado la responsabilidad porque hoy día el 100% de
los focos investigativos de la región
están a cargo de la PDI, y por eso el año
pasado creamos un grupo especial
de investigación que pudiese hacerse
cargo de este tipo de tema”.
El prefecto agregó que la comunidad
ha colaborado de forma activa en este
proceso,proporcionandoinformación

relevante para dar con la ubicación
de las armas en situación irregular,
con la que los oficiales procuraron
la ubicación de quienes pudieran
tener en posesión estas armas en
forma irregular.
Por su parte, el fiscal regional de
Coquimbo, Adrián Vega, agregó que
“es una preparación fundamental
de la Fiscalía Regional establecer los
problemas y focos delictuales en
relación al uso de armas, que son
utilizadas en otros delitos, como tráfico
de drogas y atentando contra la vida

de las personas. Por eso llamamos a la
ciudadanía a hacer la regularización
de estas armas que hayan tenido sus
ascendientes, porque la delincuencia
buscalosnichosparahacersedearmas
que no puedan ser pesquisables”.
Las 63 armas recuperadas a través de
distintos operativos e investigaciones,
son avaluadas en $29.500.000 pesos,
sumándose 377 proyectiles balísticos
de distintos calibres, que se encontraban en poder de personas que no
mantenían la debida autorización en
La Serena y Coquimbo.

COLEGIOS DE COMBARBALÁ Y PUNITAQUI

Establecimientos de Limarí reciben kits
astronómicos para disfrutar el eclipse solar
Entre los elementos que
componen los kits se encuentran telescopios con
filtro solar para que los estudiantes puedan observar
el fenómeno del 2 de julio
con la mayor cercanía a la
ciencia y seguridad posible.

personas del colegio también tienen
este gusto”.
Parecido testimonio al de José
Tomás (10), estudiante de Quinto
Básico de la Escuela Básica América
de Combarbalá, quien señaló que en

MÁS DE 20 COLEGIOS DE LA PROVINCIA recibieron los kits de astronomía para
disfrutar y conocer mejor el eclipse solar. CEDIDA

su establecimiento no hay recursos
para la compra de telescopios por
su alto valor, por lo que intervino
de manera muy contenta diciendo
que “esto nos ayudará a aprender
mucho más y podemos ver el eclipse
de manera mas profesional”.
Tras la actividad, el seremi (S) de
Educación, José Manzano, puntualizó
con que “pretendemos como política
del Gobierno, acercar a los estudiantes
al aprendizaje de las ciencias y de la
astronomía, que es lo que hemos
venido a entregar, además les permitirá de vivir de manera más cercana y
profesional el fenómeno del eclipse
solar del dos de julio”.
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> CHRISTIAN ARMAZA
OVALLE

Un 6,2% fue la tasa de desocupación que el INE registró
en la última medición del
trimestre móvil enero-abril,
cifra más baja que el promedio
nacional, que alcanzó un 6.9%.
Este dato fue destacado por el
seremi del Trabajo y Previsión
Social, Matías Villalobos, quien,
frente a tasas de crecimiento
económico menores a las
proyectadas al inicio de este
gobierno, llamó a mirar “el
vaso medio lleno”, pues la
economía a fin de cuentas,
se está moviendo “más del
doble de lo que crecía con el
gobierno anterior”, afirmó.
En ese sentido, la autoridad
explicó que desde el gobierno
regional se está trabajando
para traer mayores inversiones
a la zona, con el fin de impulsar
aún más el crecimiento económico, y con ello, aumentar las
fuentes laborales disponibles.
Precisamente, es la minería
una de las actividades que
más está aportando en esa
dirección, con la creación de
más de 4 mil puestos de trabajo según el INE, rubro para
el cual se esperan además,
la puesta en marcha de más
proyectos que absorberían
mayor cantidad de mano
de obra.
De todas formas, Villalobos
indicó que para asegurar fuentes laborales estables, se hace
necesario enfocar los esfuerzos
en varios rubros, aprovechando las ventajas geográficas y
productivas que tiene nuestra
región, como la agricultura, la
pesca, el turismo, la pesca y
la construcción.
Es a partir pues, de estos esfuerzos, que nace la necesidad
de capacitación.

MATÍAS VILLALOBOS, SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:

“Debemos capacitar a los
trabajadores para lo que Chile
requiere hoy y hacia el futuro”
La autoridad regional destacó los
cambios que se están implementando en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) de cara a
la transformación que está viviendo
el mercado laboral. Villalobos aseguró además que se hace necesario
apostar por una diversificación en
la economía regional para asegurar
más fuentes laborales.
CAMBIAR CON
LOS TIEMPOS

“Como autoridades del trabajo y de gobierno, buscamos
que estas oportunidades de
empleo puedan ser en su gran
mayoría para la gente de la
región de Coquimbo, y por lo
mismo debemos ser capaces
de capacitar gente, tener la
mano de obra ya preparada
para que se puedan insertar
en esos puestos de trabajo,
pues no sacamos nada con
salir a buscar inversión para
nuestra región, que se generen
empleos, pero no tengamos
a la gente con los oficios que
esas empresas van a requerir”
sostuvo Villalobos.
En ese sentido, la autoridad
regional afirmó que hoy la estrategia está puesta en preparar a

Flexibilidad laboral para el eclipse
Dada la gran cantidad de visitantes que llegarán a la zona
para observar el eclipse total de sol, el gobierno comprometió
dar flexibilidad laboral a los funcionarios públicos para que
puedan de desarrollar sus labores.
Al respecto, el seremi Ignacio Pinto detalló que solicitó a
los jefes de servicio ser criteriosos y usar las herramientas
que entrega el estatuto administrativo para casos de fuerza
mayor. Esta determinación busca evitar desplazamientos
innecesarios, que se puedan ajustar los horarios laborales
e incluso suspender actividades, pero siempre cuidando la
atención a los ciudadanos.
“Como gobierno hemos estado en conversaciones con los
gremios del sector público y entendemos que el 2 de julio va
a ser una fecha excepcional, en que los desplazamientos van
a ser más demorosos: llegar al trabajo o retirarse. Por eso
estamos llamando a los jefes de servicio a tener flexibilidad a
la hora de atender esos requerimientos de los funcionarios,
sin que esto afecte la atención de público de los servicios”,
indicó el seremi de Gobierno.
El vocero regional agregó que los servicios que son estratégicos para el resguardo de la seguridad de las personas
y respuesta ante emergencia seguirán desarrollando sus
labores tal como ya está planificado.

la gente según las transformaciones que hoy está sufriendo
el mercado laboral. Para ello,
se pretende modernizar al
Servicio Nacional de Empleo
y Capacitación (SENCE).
“No podemos seguir capacitando para un oficio que
en Chile servía hace 10 años
atrás. El mundo del trabajo
está cambiando, las economías
están cambiando. Por tanto el
SENCEtambiéndebecambiar”,
señalando que “debemos capacitar a los trabajadores para lo

EL SEREMI DEL TRABAJO, MATÍAS VILLALOBOS, recalcó los
cambios que se están implementando en SENCE de cara a la
transformación que está viviendo el mercado laboral. CEDIDA

que Chile requiere hoy y hacia
el futuro, sin dejar de mirar lo
que Chile deberá demandar en
2, 5 o 10 años más. Debemos
capacitar para los empleos
actuales y para los empleos
del futuro. Y ese es el cambio
que está experimentando hoy
día el SENCE”.
Un camino para lograr aquello, explica el seremi, ha sido

Móvil Busco Empleo
Una de las medidas que por estos días está poniendo en
práctica el Ministerio del Trabajo es el llamado Móvil Busco
Empleo de SENCE, el cual pretende recorrer toda la región
acercando de esta manera directamente la oferta de trabajo
al demandante.
Además, el móvil incluirá también la entrega de asesorías a
personas que no sepan elaborar un currículum para postular
a algún puesto de trabajo o bien, si éste no se encuentre bien
hecho. Además, se entregarán datos para poder enfrentar de
forma adecuada una entrevista de trabajo.

impulsar la formación de
mesas de trabajo y alianzas
público-privadas, con el fin
de detectar aquellos oficios
que están demandando las
empresas que están llegando
a la región. De esa forma, la
oferta laboral se ordena en tor-

no a la marcha del desarrollo
económico y productivo local.
Asimismo, señala Villalobos,
el tema laboral se incluye
además en uno de los proyectos estrella del gobierno,
Red Clase Media Protegida, en
donde las personas pueden
acceder a medidas tales como
la implementación de ferias
virtuales de empleo, como
una realizada hace unos días
atrás, en la que se ofreció más
de 10 mil puestos de trabajo
a lo largo del país.
“La inversión que llega, por
supuesto que genera crecimiento económico y a la
vez, genera más y mejores
empleos, que es el compromiso que nosotros tenemos
con la ciudadanía: empleo de
calidad y empleo asalariado
en el sector privado. Las cifras
demuestran que esto ya se
está reflejando en nuestra
región”, aseguró el seremi
Matías Villalobos. o0401i
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Eclipse 2019

Días

SE ESTIMA QUE MÁS DE CINCO MIL PERSONAS VISITARÁN LA COMUNA

Ovalle da a conocer programación
para día del eclipse solar
> ROMINA NAVEA
OVALLE

A pocos días del gran evento astronómico que se presenciará en
la región, Ovalle ha preparado una
variada programación de actividades para potenciar el turismo de la
comuna tras la llegada de cientos
de visitantes que circularán durante
la semana del 2 de julio.
Es por ello que durante la mañana
de este martes, autoridades, estudiantes, apoderados y vecinos del
sector Villa El Portal asistieron al
lanzamiento de la parrilla programática que se llevará a cabo tras el
fenómeno del eclipse solar.
“Nos hemos preparado para que
nosotros podamos acoger a la gente
que nos visita, porque la visión astronómica del eclipse es aproximadamente el 99,5% en nuestra región.
Creo que en ese sentido, estamos
a la par de todas las ciudades de
la Región de Coquimbo”, destacó
el alcalde de la ciudad de Ovalle,
Claudio Rentería.
Con un numero artístico a cargo de
los estudiantes de la Escuela Antonio
Tirado Lanas y reconocimientos al
artista local Juan Vicente Vega, “Phis”,
quién ganó el concurso abierto
“Eclipse en la Perla”, impulsado por
la Corporación Cultural Municipal
y el Departamento de Fomento
Productivo y Turismo, para dar
identidad gráfica a los portales de
bienvenida de nuestra ciudad con
motivo del evento astronómico.
“Me inspiré en la identidad local. El concepto que utilizamos se
llama valles, ríos y trashumancia
bajo cielos diaguitas, tiene que ver
con el viaje que hacen los arrieros,
desde el secano hasta la cordillera y
como en este viaje pueden apreciar

Desde talleres hasta
conversatorios con
especialistas internacionales serán las
actividades que se
realizarán en torno
al fenómeno astronómico de este 2 de
julio en la Perla del
Limarí para toda la
comunidad.
los cielos hermosos que tenemos
acá”, declaró el artista visual.
PARRILLA PROGRAMÁTICA

Comenzando con charlas de
difusión hasta el 28 de junio, el
Departamento de Fomento
Productivo y Turismo se encuentra desarrollando conversatorios a
empresarios y trabajadores del área
turismo, gastronomía, hotelería.
Además de sedes comunitarias,
estudiantes y profesores.
Luego, talleres y obra de teatro para
la comunidad sobre el cuidado del
medioambiente durante el Eclipse
Solar serán el tenor en la previa del
acontecimiento más importante
de los últimos tiempos. Por otro
lado, el día 1 de junio se realizará
un conversatorio internacional
con especialistas en la materia
provenientes desde Estados Unidos,
que dictarán una importante charla
sobre el eclipse solar.
Como plato central, durante el 2
de junio, la Avenida Costanera será
el principal escenario que Ovalle
dispondrá para observar el eclipse,
lugar hasta donde se espera lleguen
cerca de 5 mil personas, quienes

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ANTONIO TIRADO LANAS fueron los encargados de realizar los números artísticos para
el lanzamiento de la programación eclipse solar en Ovalle. LEONEL PIZARRO.

EL ARTISTA VISUAL JUAN VICENTE VEGA, “PHIS”, fue reconocido por la obra
realizada en los portales de bienvenida de la ciudad, tras ganar el concurso
“Eclipse en la Perla”. LEONEL PIZARRO.

podrán disfrutar de un variado
show artístico y una propuesta
que incluye la venta de artesanías y
productos típicos; además de food
trucks y un sector con telescopios,

para ver el fenómeno astronómico.
De esta forma, el edil de la comuna
extendió la invitación a la comunidad ovallina y a quienes vengan a
presenciar el fenómeno astronómico

el próximo 2 de julio en la ciudad
de Ovalle. “Vamos a participar con
nuestros emprendedores y dar un
gran saludo a este eclipse que nos
traiga alegría y entusiasmo”.
El encargado del departamento
de Fomento Productivo y Turismo,
Eric Castro, señaló que desde ese
ámbito, se está trabajando de manera coordinada con los emprendedores para resaltar la economía
local, “estamos haciendo varias
actividades entorno a este gran
evento, que sin duda nos va a dar
una plataforma como valles del
Limarí, como capital provincial
que Ovalle se merece en post de
un turismo de diversión y rural.
Donde sólo hacemos es sacar lustre,
porque siempre ha existido y eso
nos enorgullece como ovallinos”,
enfatizó el profesional. o2001
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Opinión
LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTA SECCIÓN son de exclusiva responsabilidad de su autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o no publicar cartas o artículos que transgredan
las disposiciones legales vigentes o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

Columnista

El valor de la oportunidad
Iván Espinoza
Gobernador de
Limarí

El Centro de Reinserción Social “Elisa Ossandón Bravo”, de Ovalle, es un establecimiento de Gendarmería de Chile cuyo objetivo es hacer seguimiento,
asistencia y control de personas que por alguna razón han sido condenadas
a cumplir una pena sustitutiva, que corresponden a aquellas que un tribunal
establece previa constatación de ciertos requisitos, en sustitución de una pena
restrictiva de libertad.
En esta ocasión, la intención no es explicar cuáles son y en qué consiste cada
una de las penas sustitutivas, que por cierto son varias, sino destacar la aplicación
de un programa de este Centro, llamado de “Intervención no institucionalizada”
orientado hacia quienes se encuentran temporalmente en esta especial situación.
Claramente Gendarmería de Chile se encuentra enfrentando exitosamente
varios desafíos importantes para cumplir su misión, pero hay dos de ellos que son
realmente sobresalientes: Por una parte preparar técnicamente a su población
objetiva para enfrentar de manera digna su reinserción en el medio laboral y por
otra, convocar y abrir los espacios reales del mundo laboral, a fin de concretar la
colocación de las personas que han sido preparadas.
El Programa de intermediación laboral del sistema abierto tiene como objetivo
principal, contribuir a la reinserción laboral de las personas en esta especial condición, a través de cursos de capacitación con enfoque en oficios y además con
planes de colocaciones en el medio laboral en forma dependiente o Independiente.
Gendarmería de Chile, demostrando su buena gestión, ha podido concretar
convenios con organismos públicos y privados: algunos de ellos, orientados a

servicios en beneficio de la comunidad, donde las personas cumplen con lo
dispuesto por los tribunales, realizando trabajos comunitarios y otros convenios
con enfoque a generar oportunidades laborales para esta población.
En distintas ocasiones he participado en ceremonias de entrega de certificados
de cursos de capacitación y me ha conmovido presenciar los testimonios de los
participantes que intervienen en representación de sus compañeros de curso.
Con rostro alegre y en forma optimista y emotiva, reconociendo infinitamente
esta gran oportunidad que otorga Gendarmería de Chile en beneficio de su
futuro y por ende de nuestra sociedad.
Me consta que hay instituciones de educación de alto prestigio, municipios,
fundaciones o corporaciones de bien social que colaboran activamente en
esta misma causa; al mismo tiempo me doy cuenta que se necesita un mayor
compromiso de más instituciones, frente a lo cual hago un llamado abierto para
sumarse a esta digna labor.
Lo más importante para una persona es su dignidad y la labor que realiza el
CRS de Ovalle, apunta directamente a ello. Esto mismo motiva para integrarnos
en una alianza público privada para aunar esfuerzos y enriquecer esta misión.
Dar posibilidad de crecimiento y beneficio a más personas, es también la
esencia del trabajo de este gobierno, razón por la cual apoyamos estas iniciativas
con la convicción que así podemos tener comunidades más sanas, felices y con
trabajo digno, contribuyendo por consecuencia a mejorar la calidad de vida a
más familias chilenas.

Columnista

Filtraciones en viviendas de Ovalle
Daniel Núñez
Diputado

Ochenta familias de 98 viviendas del Parque Inglés de Ovalle, del segundo
proyecto de la constructora Prodelca, después de un año han debido tolerar
innumerables filtraciones en sus casas. Esto también se extiende al tercer proyecto, de la misma constructora en que unas 100 familias han debido soportar
el mismo problema.
En tanto, vecinos del Condominio El Mirador, salieron a protestar hace unos
días atrás. Protestaron porque la Inmobiliaria Santa Ema no cumplió con los compromisos adquiridos, no arregló las filtraciones, no cancela los gastos comunes
de los departamentos vacíos y aún no entrega las escrituras. El panorama es vez
de disminuir por este tipo de problemas aumenta.
Los vecinos se sienten y con razón vulnerados en sus derechos, ya que el sueño
de la casa propia para ellos se les viene abajo. El problema es aún mayor, ya que
el temor es que se dañe la propiedad completa. En el caso del Parque Inglés,
cuentan con cañerías de PPR, las que tienen uniones cada un metro, donde por
normativa debe ser cada tres metros. Nula existencia de cama de arena donde

Humor

por: Roadrian

las piedras por presión de agua revientan dicho material, lo que ha causado un
montón de reparaciones de casas.
Debido a lo anterior, los vecinos ya tienen a un menor de edad enfermo por
las filtraciones. Este problema que es social, no lo ha resuelto la empresa, a pesar
que responde de cierta forma a la ley.
Por tanto, son varios los problemas que enfrenta a los vecinos con Prodelca, En
primer lugar, el deterioro de las casas, segundo la cantidad de agua desperdiciada
y en tercer lugar, la pésima supervisión de profesionales a las prácticas de Prodelca.
Yo me he reunido con ellos y los ayudaré a que lo solucionen. Pero, a estos graves hechos, esta misma constructora, Prodelca, que no quiere solucionar esta
situación, ha tenido otros problemas: Hace un tiempo, en la quebrada El Sauce
de Coquimbo, vecinos denunciaron polvo en suspensión, trizadura de muros,
mucho ruido, debido a la construcción que realizaba la empresa. Prodelca respondió y aplicaron las medidas de mitigación. Entonces, si lo hizo en Coquimbo,
perfectamente puede reunirse bien con los vecinos en Ovalle.
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> LA SERENA

Con autoridades universitarias,
académicos, olivicultores de la Región
de Coquimbo e invitados especiales,
se llevó a cabo el lanzamiento del proyecto de la Universidad de La Serena
denominado “Prospección funcional
del aceite de oliva regional”, iniciativa
financiada por el Gobierno Regional a
través del Fondo de Innovación para
la Competitividad Regional FIC-R y que
busca destacar el valor del aceite de
oliva y potenciar el consumo a nivel
nacional.
Académicos de los departamentos
de Química y Agronomía de la ULS
realizaron estudios y exploraciones
de los componentes del aceite de
oliva producido por diferentes olivicultores de la región, destacando
su calidad nutricional y resaltando
las propiedades para la salud.
Uno de los objetivos del proyecto
FIC fue justamente realizar un análisis
químico analítico de la producción
de aceite regional y así posicionar
en el país la calidad del producto.
Así lo señaló la directora del proyecto y académica del Departamento
de Química, Fabiola Jamett, quien
fue enfática en señalar que “lo que
buscamos es encontrar estos componentes minoritarios que tiene el
aceite de oliva, que le dan la potencia
como un alimento nutracéutico, es
decir para la salud, y una vez que los
encontremos ver cómo los podemos
resguardar y hacer una variación,

MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019

INICIATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SERENA

Innovador proyecto busca
potenciar la calidad del
aceite de oliva regional

SE REALIZARON ESTUDIOS Y EXPLORACIONES de los componentes del aceite de oliva producido por diferentes olivicultores de la región, destacando su calidad
nutricional y resaltando las propiedades para la salud. CEDIDA

Para todos nosotros
este es un gran logro
y nos incentiva aún
más seguir adelante,
agradecemos a todos
los actores que se
involucran en esta
iniciativa y llamamos
a más olivicultores
a ser parte de este
desafío”
DRA. ADRIANA BENAVIDES
directora del Departamento de
Agronomía

Además de la compra de equipos especializados para el análisis de los compuestos,
el proyecto incluye la implementación de
una plataforma online para las valoraciones
organolépticas -catas- de aceites de oliva, lo
que permitirá reducir los tiempos de interpretación y evaluación de estos productos.
encontrar el modo de que se puedan
expender de otra manera y además
que pueda ir a otros mercados, como
el área cosmética que exige los aceites
de mayor calidad”.
Para el vicerrector de Asuntos
Económicos y Administrativos, Dr.
Armando Mansilla, este proyecto “permitirá un acercamiento tecnológico
y capacitaciones especializadas en los

procesos productivos del aceite de
oliva, componentes nutrimentales y
metabólicos presentes, impactos en
los mercados alternativos, prácticas y
manejo sostenibles en la agricultura, la
conformación de redes de innovación
entre ellos u otros actores pertinentes
del cultivo”.
La iniciativa se realizó a través del
panel de cata del laboratorio químico

Sin lugar a dudas,
sembrará un gran
interés y podrá
constituir la base de
un nuevo portafolio de
propuestas destinadas
a obtener todo el
potencial regional”
DR.ARMANDO MANSILLA
vicerrector de Asuntos Económicos
y Administrativos

y el laboratorio de fitoquímica, y ésta
tiene principal relevancia para los
olivicultores de la zona, ya que así
conocen con análisis demostrables
la calidad de sus productos.
Para el gerente de Producción de la
empresa agroindustrial Valle Arriba
S.P.A., Jorge Astudillo Gálvez ,“la capacidad que han tenido para identificar
las necesidades del rubro respecto a
análisis, calidad, comercialización y la
proyección que tienen con respecto
a los términos nutricionales y de
salud de nuestros aceites ha sido
fundamental, ya que estos proyectos
estimulan la difusión de la riqueza
que tienen estos aceites de oliva y nos
ayudan aún más a posicionarnos, no
sólo como un registro de marca, sino
de forma integral, en nuestra región,
el país y a nivel internacional”.
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Mundo_País
> EFE

G

reenpeace alertó
este lunes que Chile
tiene un 76 % de su
territorio afectado
por la sequía y que hasta un
22 % sufre de desertificación,
un fenómeno climático que
provoca la pérdida de fertilidad
en las zonas agrícolas.
“Chile, como país anfitrión
de la cumbre mundial del clima (COP25), tiene que tomar
la delantera para evitar que
el cambio climático siga aumentando”, afirmó en declaraciones Estefanía González,
coordinadora de campañas
de Greenpeace en Chile.
En el día mundial contra la
sequía y la desertificación, esta
ONG recordó que las zonas
desérticas ya no son exclusivas
del norte de este país alargado
sino que se están trasladando al
“área central e incluso a alguna
partedelsur”,aseveróGonzález.
Ladesertificacióneslapérdida
progresiva del suelo cultivable a
causa de la falta de precipitaciones y de sequías prolongadas,
que no solo repercute en los
cultivos,sino“enlascondiciones
de vida de las personas que
habitan estos lugares”.
Además, este año Chile está
sufriendo una gran falta de
lluvias, que está agravando esta
situación.
De hecho, la zona central de
Chileestáafrontandoduranteel
2019 su mayor déficit de precipitaciones de los últimos 60 años,
según el informe más reciente
de la Dirección de Meteorología
del país.
Otro de los problemas es que
la lluvia ya no se da de forma
continuadaenlatemporadade
otoño e invierno, sino que “en
pocos días cae mucha cantidad
de precipitaciones”, apostilló
González.
Esta concentración de agua
en poco tiempo favorece la

GREENPEACE

ADVIERTEN QUE EL 76%
DEL TERRITORIO CHILENO
SE ENCUENTRA AFECTADO
POR LA SEQUÍA
En el día mundial contra la
sequía y la desertificación, esta
ONG recordó que las zonas
desérticas ya no son exclusivas
del norte de este país alargado
si no que se están trasladando al “área central e incluso a
alguna parte del sur”, aseveró
González.
erosión y la falta de absorción
de la tierra, que no permite
la acumulación de reservas
subterráneas para temporadas
más secas.
OTROS FACTORES
QUE INFLUYEN

La carencia de agua es el principal factor de aumento de la
desertificación, aunque otro de
los motores es “el mal uso de los
suelos a través de actividades
productivas que lo erosionan”,
agregó González.
Esta situación se produce sobre todo en el norte con los cultivosdeaguacate,querequieren
mucha agua, además de crear
“laderas” con sus plantaciones,
que acaban dañando la tierra.

En este sentido, desde
Greenpeace instaron al
Gobierno a crear políticas
públicas de regulación de las
actividades productivas en el
campo.
“Tenemos que replantearnos
el modelo en las zonas afectadas. Las plantaciones forestales
conpinosdegradanelsuelo.Los
aguacates secan y erosionan
la tierra. Todos estos cultivos
debería regularse”, sentenció
González.
MEDIDAS
GUBERNAMENTALES

Greenpeacetambiénsubrayó
la importancia de que Chile se
involucre en la lucha contra el
cambio climático, “por ser un

ENTRE VARIAS MEDIDAS, la ONG prioriza la descarbonización del territorio “con la creación de
una matriz energética del 100 % de energía renovable. CEDIDA

país tan afectado por este tipo
de fenómenos y por acoger la
COP25 a finales de año”.
Entre varias medidas, la ONG
priorizaladescarbonizacióndel
territorio“conlacreacióndeuna
matriz energética del 100 % de

energía renovables, así como
evitar acciones contaminantes y no permitir actividades
productivas que empeoren
este fenómeno”.
“Debemos cuidar la tierra,
nuestro patrimonio, para tener

zonas habitables en el futuro.
No solo se trata de ecosistemas
sinodelaspersonasqueseverán
directamente afectadas por la
faltadesueloyunascondiciones
extremas de sequía”, concluyó
González.
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Deportes
> RODOLFO PIZARRO S.
OVALLE

E

l fin de semana se vivió en La
Serenaunanuevaedicióndel
campeonato zonal máster
de atletismo, instancia que
reunió a los mejores exponentes de la
velocidad, resistencia y las pruebas de
campo del norte del país, donde dos
deportistas de la zona compitieron
en diferentes disciplinas.

VELOCIDAD Y RESISTENCIA

CORREDORES SÉNIORS
DESTACAN EN CAMPEONATO
ZONAL NORTE DE ATLETISMO

Patricio Vásquez y Hugo Ramos corrieron en el certamen, donde uno de
ellos consiguió el segundo lugar en
los 100 metros planos.
Se trata de Patricio Vásquez y Hugo
Ramos, quienes alistaron sus zapatillas
y se dispusieron a correr las pruebas
de velocidad y fondo, respectivamente, representando al club S-2000. El
primer en alistarse en los tacos fue
Vásquez, quien corrió los 100 metros
planos en la categoría 40-44 años. En
la pista atlética del Estadio La Portada,
el corredor registró 14 segundos en
el hectómetro, quedándose con el
segundo lugar de la jornada.
“Para no haber estado preparado
durante todo este tiempo sin entrenar, considero que mi rendimiento
fue bueno, nos arriesgamos. Falta un
poco más de entrenamiento para ir
volviendo a las pistas, pero a nuestra
edad no siempre hay campeonatos
y la idea es reactivarnos como club y
organizar torneos máster en Ovalle
para seguir dando vida al club”, dijo
Vásquez.
Al certamen asistieron deportistas
mayores de 30 años provenientes de
todo Chile, pero principalmente de

> SANTIAGO

La destacada ciclista nacional de
ruta y pista Paola Muñoz se mostró
sorprendida al enterarse de su exclusión de los Juegos Panamericanos de
Lima 2019.
EnconversaciónconBioBioDeportes,
la máxima exponente del ciclismo
femenino en nuestro país aseguró
que se ganó compitiendo el cupo
a Lima 2019 y las probabilidades de
medalla para ella eran altísimas.
“Fue un golpe súper duro. Primero
me gané el cupo pedaleando y segundo, Lima es un circuito plano y
está diseñado para mi especialidad
y las posibilidades de medalla son
altísimas”, dijo.
Además, la única chilena que ha
participado en el Giro de Italia acusó
al vicepresidente de la Federación
Ciclista de Chile de dejarla fuera de
Lima por una rencilla anterior.
“Asumo que esto comenzó el año

Me vengo súper
contento por haber
competido a ese
nivel y porque fue
mi primer torneo de
este nivel en el que
compito”
PATRICIO VÁSQUEZ
Atleta sénior

atletas desde Arica hasta la región
de Coquimbo y de todas las edades.
Incluso un atleta máster de 96 años
que corrió los 100 metros planos. Todo
un ejemplo de superación personal
y amor por el deporte.
“Me vengo súper contento por haber
competido a ese nivel y porque fue

PATRICIO VÁSQUEZ (IZQUIERDA) se quedó con el segundo puesto en los 100
metros planos. CEDIDA

mi primer torneo de este nivel en el
que compito. Sacar medalla de plata
no es malo”, agregó Vásquez.
El otro deportista en competencia
fue Hugo Ramos, quien corrió los 5.000
y 10.000 metros. Las pruebas de fondo
son la especialidad del excarabinero,
quien dio su máximo esfuerzo por
completar el recorrido, terminando
en el quinto y sexto lugar, respectivamente. Un buen inicio para Ramos,

quien corrió por primera vez un
campeonato de estas características.
Patricio Vásquez llama a todas las personas mayores de 30 años a acercarse
al club y comenzar a entrenar, para
incentivarlos a una vida sana ligada
al deporte, además de agradecer al
municipio de Ovalle por costear a
los entrenadores del club S-2000,
quienes impartieron las instrucciones
necesarias a Vásquez y Ramos. o1001i

ESCÁNDALO EN EL CICLISMO

Grave denuncia de Paola Muñoz tras
ser bajada de Juegos Panamericanos
La ciclista no representará a
Chile en Lima 2019.
pasado,cuandoafinalesdeseptiembre
denuncié a la Federación, porque el
vicepresidente Sirinio Saavedra había
utilizado su cargo para otorgarle el
cupo a una novia de un corredor,
seleccionado nacional”, reveló.
“Ella no era seleccionada y se entregó
este cupo arbitrariamente. Había 3
cupos país y por eso fue la molestia.
Había tres corredoras que estábamos
ranqueadas a nivel mundial, pero
como este corredor le paga como
entrenador, de manera arbitraria la
inscribieron a ella”, sentenció.
Paola profundizó y explicó que el
cupo a Lima se lo ganó el año pasado

PAOLA MUÑOZ se perderá los Juegos Panamericanos de Lima, donde era una
carta de medalla. CEDIDA

HUGO RAMOS corrió los 5.000 y 10.000
metros planos en La Serena. CEDIDA

en el Campeonato Panamericano de
ruta, tras quedar entre las 10 primeras
de la competencia.
“El 2018, en el Campeonato
Panamericano de ruta, gané mi cupo.
Las 10 primeras entregaban un cupo
país para los Panamericanos de Lima
2019, yo quedé sexta y gané mi cupo
automáticamente. Acá se llaman cupo
país por el riesgo que tenemos de
accidentarnos, y si queda mi nombre
nadie lo podría usar”, agregó.
Consultado por esta grave situación,
el presidente del Comité Olímpico de
Chile, Miguel Angel Mujica, señaló que
ellos se ciñen a los informes técnicos
que las Federaciones les envían, y
en base a eso los que clasificaron a
las diversas competencias van y los
que no, no.
“Nosotros recibimos de parte de la
Federación todo el esquema y proceso de lo selectivo. Lo recibe nuestra
unidad técnica y metodológica y coinciden en que lo que hicieron como
selectivo está bien hecho”, dijo. o1003
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A DÍAS DEL INICIO DE LA COMPETENCIA

Rutas definidas para
el RallyMobil Gran
Premio Ovalle
Este jueves se inicia el certamen motorsport con la largada protocolar en
la Plaza de Armas a las 20.00 horas y
luego la competencia se extenderá
por todo el fin de semana.
> OVALLE

Sólo días faltan para que rujan
los motores en la comuna con
la llegada del RallyMobil Gran
Premio Ovalle. Es por esta razón
que la organización entregó el
recorrido que deberán sortear
los competidores y sus escuadras, que se caracterizan por
su alta complejidad.
El certamen se iniciará con la
largada protocolar este jueves
20 de junio, desde las 20.00 horas en la Plaza de Armas, donde
los pilotos interactuarán con el

público ovallino y entregarán
premios y recuerdos, además,
será la instancia para que los
fanáticos del deporte tuerca
vean de cerca a las máquinas
que darán vida a la tercera fecha
del evento motorsport más
importante del país.
El viernes 21, en las cercanías
de Talhuén se realizará el denominado “Shakedown”, que es
una especie de entrenamiento
quedesarrollanlospilotosantes
de entrar en la competencia.
En tanto, el sábado 22 los primeros tramos comenzarán
en el sector de Romeral Alto

(21,8 kms) a las 9:23 minutos.
Posteriormente,setrasladarána
La Caldera (12,22 kms), a las 10:40
horas y a las 11:08 en el sector
El Cobre (10,3 Kms) en la zona
norte de la comuna. Luego por
la tarde los motores rugirán
en el sector de Recoleta (4,65
kms) a las 13:29 horas, luego
en Romeral Alto (21,8 Kms) a
las 14:13 horas, La Caldera (12,22
Kms) y El Cobre (10,3 Kms) a las
15.58 horas, con que se dará fin
a la primera jornada.
El domingo 23 seguirá la
fiesta con un nuevo tramo en
Recoleta (4,65 Kms) a las 8:12 am.
Posteriormente,lacompetencia
se vivirá en Potrerillos Alto (16,26
Kms) a las 9:01 am y El Maitén
(11,87 Kms) a las 9:30 horas. Por
la tarde, los pilotos comenzarán
a las 12:45 horas en Potrerillos
Alto (16,26 Kms) y seguirán en
El Maitén (11,87 Kms) a las 13:14

LOS MEJORES PILOTOS DE CHILE se darán cita en el Gran Premio de Ovalle. CEDIDA

horas y finalizará la competencia con el denominado Mobil
1 Powerstage (4,65 Kms) a las
15:25 horas.
El productor general de
RallyMobil, Felipe Horta, sostuvo que es una competencia
gratuita que tiene como fin de
que todos puedan disfrutar en
familia, con los resguardos que
esto implica. “Para nosotros la
Perla del Limarí cuenta con
las condiciones atmosféricas,

caminos espectaculares y que
promueve la entrega de un
gran espectáculo”.
Por su parte, el alcalde Claudio
Rentería afirmó que “estamos
muy entusiasmados con el
evento y muy contentos de
tener la oportunidad de disfrutar del RallyMobil en nuestra
comuna, porque nuestra gente
podrá ver un evento de primer
nivel y disfrutar de la adrenalina
que tiene la competencia, que

se basa en arriesgadas maniobras a una alta velocidad”.
La ceremonia de premiación,
donde estarán la totalidad de
los pilotos, sus escuadras y
autoridades locales se realizará
en el Parque de Asistencia, a
un costado de Ovalle Casino
Resort a las 17:30 horas, con
que se dará fin a este evento
que por primera vez recorre los
hermosos parajes de nuestra
comuna. o1002
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Tabla de Posiciones AFAO 2019
Campeonato Oficial 2019
Jueves 13 de Junio de 2019
Viernes 14 de Junio de 2019

Sábado 15 de Junio de 2019

Domingo 16 de Junio de 2019

Serie
Senior 45
Senior 45
Senior 45
Senior 45
Sub 13
Sub 13
Sub 13
1 A Honor
1 A Honor
1 A Reser
1 A Reser
1 A Reser
1 A Honor
1 A Honor
1 A Honor
1 A Reser
1 A Reser
1ra B
1ra B
1ra B
1ra B

Fecha
5ta
5ta
5ta
5ta
4ra
4ra
4ra
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta
5ta

Cancha
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2
Cancha 2
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 1
Cancha 2

Hora
20:00
21:30
20:00
21:30
10:00
11:30
13:00
14:15
16:30
14:15
16:30
18:00
19:45
14:45
16:30
13:00
14:45
10:00
11:30
13:00
10:00

0
4
4
3
5
5
4
1
1
2
0
2
0
1
4
4
0
1
1
4
0

Local
Atenas
Profesores
Pob. Tapia
Bellavista
Huamalata
Bellavista
Mirador
21 de mayo
Perla Verde
Perla Verde
21 de mayo
Limarí
Limarí
Feria Libre
Huamalata
Feria Libre
Huamalata
Prov. Ovalle
Troncoso
Peñarol
Atenas

PP
1
3
0
2
3
5
4
6
3
5
5

7
0
2
0
1
5
2
3
1
2
0
2
0
1
2
1
4
4
0
1
0

Conoce a tu equipo

Perla Verde. RODOLFO PIZARRO

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES
PRIMERA A
Equipo
PJ
PG
PE
1 Mirador
10
5
4
2 Limarí
10
5
2
3 Perla Verde
8
4
4
4 21 de mayo
8
5
1
5 Feria Libre
8
4
1
6 Quiscal
10
3
2
7 Bellavista (*)
10
5
1
8 U. Esperanza
10
3
1
9 Lucitania
8
1
4
10 Profesores
10
1
4
11 Huamlata
8
1
2
(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

Visita
Perla Verde
Mirador
Quiscal
Matadero
Lucitania
Limarí
Troncoso
Bellavista
Quiscal
Quiscal
Bellavista
Mirador
Mirador
Profesores
U. Esperanza
Profesores
U. Esperanza
Norte Verde
Diablos Rojos
Pob. Tapia
J. Martínez

GF
16
19
22
22
12
13
22
14
11
10
9

GC
10
13
5
10
11
16
14
29
15
19
28

Dif
6
6
17
12
1
-3
8
-15
-4
-9
-19

Puntos
19
17
16
16
13
11
10
10
7
7
5

PRIMERA B
Equipo
1 Peñarol
2 Troncoso
3 Pob. Tapia
4 Norte Verde
5 Tamaya
6 Atenas
7 Diablos Rojos (*)
8 Prov. Ovalle
9 Matadero
10 J. Martínez

PJ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

PG
4
2
3
2
1
1
3
1
1
0

PE
0
3
0
2
3
3
0
1
0
2

PP
1
0
2
1
1
1
2
3
4
3

GF
16
9
8
8
7
4
5
5
9
0

GC
5
5
7
5
10
7
3
9
14
6

Dif
11
4
1
3
-3
-3
2
-4
-5
-6

Puntos
12
9
9
8
6
6
5
4
3
2

GF
15
14
7
11
7
7
3
2

GC
2
4
5
4
8
9
16
18

Dif
13
10
2
7
-1
-2
-13
-16

Puntos
13
10
10
8
7
7
1
0

TABLA DE POSICIONES
TABLA DE POSICIONES
SUB 14
Equipo
1 Mirador
2 Bellavista
3 Limarí
4 Troncoso
5 Huamalata
6 Lucitania

PJ
4
4
4
4
4
4

PG
4
2
2
2
1
0

PE
0
1
1
0
0
0

PP
0
1
1
2
3
4

GF
18
20
14
11
9
5

GC
9
15
9
7
19
18

Dif
9
5
5
4
-10
-13

Puntos
12
7
7
6
3
0

SUPER SENIOR
Equipo
1 Bellavista
2 Profesores
3 Quiscal
4 Perla Verde
5 Matadero
6 Pob. Tapia
7 Mirador
8 Atenas

PJ
5
5
5
5
5
5
5
5

PG
4
3
3
2
2
2
0
0

PE
1
1
1
2
1
1
1
0

PP
0
1
1
1
2
2
4
5

ACTUALIDAD FUTBOLÍSTICA

Club Mirador se afianza una semana
más como líder del torneo de Primera A
> RODOLFO PIZARRO
OVALLE

La quinta jornada del campeonato de Primera A de la
Asociación de Fútbol de Ovalle,
Afao, dejó como exclusivo puntero a Club Mirador.
Una semana más como lí-

El equipo verde es líder, pero seguido desde cerca por Limarí.
der del certamen que logró
tras igualar sus dos partidos
correspondientes para este fin
de semana. En la serie de Honor,
el conjunto verde enfrentó a

Limarí, sublíder del torneo,
encuentro en el cual no se hicieron daño tras el 0-0. Mientras
que en la serie Reservas, ambos
equipos igualaron 2-2. Con estos
resultados ambos equipos
permanecen en lo más alto
del torneo.
De esta forma, Mirador acumula 19 puntos, mientras

que Limarí se mantiene con
17 unidades.
Por su parte, la Primera B está
liderada por Peñarol con 12
puntos, seguidos por Troncoso
y Pob. Tapia, con 9 unidades.
Este fin de semana, la sexta
fecha del certamen continuará en el Complejo Deportivo
Afao. o1004

CLUB MIRADOR se mantiene en lo más alto de la Primera A. ARCHIVO
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Tiempo Libre
> OVALLE

L

acompañíaElCircodelMundo
será la encargada de recorrer
las regiones de Coquimbo,
Valparaíso, O’Higgins y el
Maule con sus espectáculos “Koreto,
la magia continúa” y “La Sangre de
la Tierra”, como parte del programa
de Artes Escénicas Itinerantes del
Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio. La primera presentación de esta inédita gira circense
se realizará en el Teatro Municipal
de Ovalle, el viernes 21 de junio a las
20 horas.
Fundada en 1995, la ONG El Circo
del Mundo, se caracteriza por la
creación de espectáculos de gran
calidad artística, que potencian la
disciplina a través del Nuevo Circo.
Para dar inicio al recorrido por regiones, presentarán la obra “Koreto,
la magia continúa”, montaje que
rescata la esencia del circo tradicional chileno, el arte de la tradición
popular y su patrimonio cultural.
Un espectáculo familiar donde la
pista se llena con las travesuras
de un Tony y el virtuosismo de los
acróbatas, invitando a vivir una
experiencia única e irrepetible entre
risas, asombros y mucho Circo.
“Estamos muy honrados de recibir
en nuestra región al Circo del Mundo,
una compañía de trayectoria y relevancia para el ámbito del circo y las
artes escénicas. Y valoramos especialmente que el despliegue de esta
gira considere comunas alejadas de
la capital regional como una forma de
descentralizar la cultura y las artes, y
para activar la participación de nuevos públicos y aprovechar la red de
infraestructura cultural en nuestro
territorio”, destacó el seremi de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio de
Coquimbo, Francisco Varas.

ESTE VIERNES EN EL TMO

CIRCO DEL MUNDO INICIA
EN OVALLE SU PRIMERA
GIRA NACIONAL DEL AÑO
La ONG El Circo del Mundo recorrerá Chile desde el 21 junio hasta el 6 de
septiembre, con dos de sus obras: “La Sangre de la Tierra” y “Koreto, la magia continúa”, en el marco del programa Artes Escénicas Itinerantes

LA GIRA NACIONAL

Luego de la presentación en Ovalle, la
giranacionaldelCircodelMundocontinuará por otras once ciudades del país:
Constitución, San Javier, Pichilemu,
Linares, Vicuña, Graneros, Salamanca,
Casablanca, Petorca, Quillota y Rengo.
Todas las fechas se irán publicando
en el sitio del ministerio www.cultura.
gob.cl y en www.eligecultura.gob.cl .
“Estamos muy contentos de llegar
con Koreto a distintas regiones. Una
obra entretenida, lúdica, y con mucha técnica de circo, una excelente
oportunidad para asistir en familiar”,
invitó la directora del circo, Alejandra
Jiménez.
Artes Escénicas Itinerantes es un proyecto financiado por la Convocatoria
Pública para el Teatro, Danza, y Artes
Circense itinerante, del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
cuyo objetivo es poder acercar a la
ciudadanía expresiones artísticas
de gran nivel, llegando a los rincones
más alejados del país.

EL INICIO DE GIRA, DE CARÁCTER GRATUITO, será con “Koreto, la magina continúa”, el viernes 21 de junio a las 20 hrs. en el Teatro Municipal de Ovalle, Carmen
nº 252. CEDIDA

Hijo de los grandes
Nació en 1995 al alero de la corporación El Canelo de Nos, como un proyecto en colaboración con Cirque du Soleil y Jeunesse du Monde. En el
año 2000 se independiza y se constituye como una ONG cuya misión es
promover y difundir el circo como un arte escénico y una experiencia transformadora para el desarrollo humano, potenciando contenidos creativos,
artísticos, formativos y metodológicos.
Sus actividades se enmarcan dentro del ámbito social realizando talleres,
capacitaciones, encuentros de circo social, entre otros, en el área académica con una escuela de artes circenses y la formación para artistas emergentes, y en el área de extensión lleva adelante la creación y producción de
tres festivales, producción de eventos y espectáculos corporativos.

Estamos muy
contentos de llegar
con Koreto a distintas
regiones. Una obra
entretenida, lúdica, y
con mucha técnica de
circo, una excelente
oportunidad para
asistir en familiar”
ALEJANDRA JIMÉNEZ
Directora del Circo del Mundo

Todos cuentan
Ficha Técnica
Duración: 60 minutos.
Elenco: Daniela Torreblanca, Valentina Weingart, Felipe Ramos,
Rodrigo Vivallo, Oscar Contreras,
Exequiel Silva, Rene Seguel, Úrsula
Campos, Alex Carreño.
Jefe Técnico e Iluminación: Nilton
Gutiérrez
Sonido: Alana Alves
Musicalización: Cristóbal Montes
Asistente De Dirección: Francisca
Arce
Dirección Artística: Alejandra Jiménez
Producción General: Francisco
Alvarado Aretio
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Avisos económicos
>
>
>
>
>

PROPIEDAD ES
VEHÍCULOS
OCUPACIONES
GENERALES
LEGALES

VEHÍCULOS

HORARIO OVALLE

HORARIO DE ATENCIÓN

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

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.

Chevrolet Sail 2012 Buen estado papeles al día km 82000
$3800000 F: 985033657

Nissan Terrano 2.5 diesel cabina simple 2009 conversable
$4800000 F: 988948487

Chevrolet Vivant 1.6 2009 Station
Wagon, $3.500.000, Full equipo
F: 989911895

Mitsubishi Catana 2016 Toyota
Hilux 2008 Ford Ecosport 2006
todo full impecable F: 974587490

Toyota Tercel 1992 1.3 documentos la dia, conversable $980000
F: 986757052

Chevrolet Tracker 2015 full,
$6.500.000. F: 985272556

Suzuki Celerio GLX 1.0 2013
color gris metálico, 76000 km,
buen estado $3600000 F:
982460270 ID: 205792

Chevrolet Camaro 2016 6.2 SS
convertible automático velocidad crucero cambios al volante
mantenciones salfa 22.800 km
permiso 2019 vende su dueña
$23500000 F: 959008227

Mitsubishi L-200 Katana 4x4, neumáticos nuevos,
$9.500.000 conversable, negro.
F: +56973338198

VENDO - AUTOMÓVIL
Toyota Corola 2007 muy bueno
nunca taxi, sólo por cubrir cheque
$2300000 F: 992222288

Suzuki Swift 2015 única dueña,
24.000 km., color blanco. F:
964396163
Suzuki Celerio GLX 1.0 2013
Buen estado, alzavidrios
delanteros,neblineros, sin aire,
por apuro, cel.985762667
$3000000 F: Ricardo Garate
Hyundai accent 2009 diesel buen
estado al dia $2.950.000 conversable F: 948449146
Hyundai Accent 1.4 sedan
2013 muy bueno!! papeles al dia
hasta abril 2020, conversable
$5300000 F: +56992184680
+56982289975 ID: 205582
Ford Edge 2014 75.000 km.,
casi nuevo, $11.500.000. F:
944039250
Ford scape 2014 automático
único dueño $10500000 F:
967453503-993431565
Ford Focus 2013 única dueña,
69.500 km., mantenciones al
día, $6.000.000. F: 956197978
Ford Fiesta Sedan 1.6 cc 2005
109.000 km., $2.150.000. F:
959224203

Ford F-150 4x4 XLT 2012 full
equipo único dueño $11.400.000
conversable F: +56973338198

Chevrolet Corsa Eco 1998 sunrof 1.4 bencinero conversable
$1800000 F: 998228266

ADULTOS

Nissan Terrano 2011 japonesa,
petrolera, 4x2, 100.000 kms.,
único dueño, como nueva. F:
994541025
Mitsubishi Canter 7.5 2007 papeles al día buen estado $9500000
F: 988948487

Sexy Morena en Ovalle llámame
936379879
Rica sensual atractiva blankita rubia
exótica llámame 941385502
Chicas por elegir llama y pruébalo
wathsapp +56984122691
Amelia morena ardiente complaciente juguetona trato polola,
cumplo tus deseos 987084313

LEGALES

Mercedes Benz Astro 2540 1989
carrocería plana excelente estado
F: 988948487

3°Juzgado Civil de Ovalle, el día
24 de Junio de 2019 a las 12:00
horas rematará los derechos que
le corresponde a don Miguel Ángel
Vélez Rojas en inmueble denominado Lote 42, La Chacarilla, ubicado en distrito N° 9 de Chañaral
Alto, Monte Patria, Provincia del
Limarí, 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 $ 8.941.833. Interesados deben consignar previamente
el 10% del mínimo para subasta,
esto es, $ 894.183 mediante
vale vista del Banco del Estado

VENDO - CAMIONETA

Chevrolet Corsa 1.6 2004 papeles
al día, $1.500.000 conversable F:
+56945034078

Toyota Hilux 3.0 2016 4x4
blanca vidrio espejos electric. flamante particular $13000000 F:
995810789

Chevrolet Zafira 2003 buen estado, 3 corridas de asientos, mecánica, $2.600.000. F: 971382137

Ssangyong Full 4x4 2012 Facilidades de pago $6500000 F:
+56998844831

EXTRACTO

El

Pasión por Limarí

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

SALA 1

SALA 1
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoMATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE 11:30 14:20 17:00 19:50 22:30 Hrs

SALA 2
ALADDÍN
2D DOBLADA TE 12:00 15:00 18:00 21:00 Hrs

SALA 2

El

Pasión por Limarí

MI AMIGO ALEXIS
IDIOMA ORIGINAL TE *11:30; 16:30 Hrs
POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
DOBLADA TE+7 14:00 Hrs
GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
DOBLADA TE+7 19:00 Hrs
X-MEN: DARK PHOENIX
DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

SALA 2
ALADDIN
DOBLADA TE 12:40; 15:30: 18:15; 21:00 Hrs

SALA 2

GODZILLA 2: EL REY DE LOS MONSTRUOS
MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS
2D DOBLADA TE+7 11:10 14:00 Hrs
MI AMIGO ALEXIS
2D ESPAÑOL TE 16:50 Hrs
X-MEN: DARK PHOENIX
2D DOBLADA TE+7 19:20 22:00 Hrs

HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoDOBLADA TE *12:00; 14:45; 17:20; 19:55 Hrs
HOMBRES DE NEGRO: INTERNACIONAL -EstrenoSUB. TE 22:30 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

de Chile a la orden del Tribunal.
Demás antecedentes en causa
Rol C-1280-2015 caratulados
“NUÑEZ/VÉLEZ”, del tribunal
citado. Ovalle 13 de Junio de
2019. Abigail Diaz Traslaviña
Secretario Subrogante
EXTRACTO
Ante Tercer Juzgado Letras Ovalle, causa acumulada Rol C-538-

2014, caratulado “Scotiabank
Chile con Araya”, rematará 28
de Junio de 2019 a 12:00 hrs.; la
propiedad corresponde a Hijuela
Uno B Del Fundo Santa Filomena inscrito a fojas 851 vta. Nro.
707 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de
Ovalle año 1998 y diez Acciones
Derechos De Aprovechamiento
De Aguas del Embalse Recoleta,
inscritos a fojas 409, Nro. 565 del

Registro de Propiedad de Aguas
del año 2011 del Conservador de
Bienes Raíces de Ovalle; mínimo
de la subasta $48.146.493; precio
deberá pagarse dentro de 5 días
hábiles contados desde la subasta;
interesados para hacer posturas
deberán presentar vale vista Banco Estado a orden del tribunal, por
equivalente 10% del mínimo fijado
para la subasta, demás antecedentes en expediente. SECRETARIO

· Válido hasta el 30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

CARTELERA 13 AL 19 JUN/2019

GENERALES

Mitsubishi Canter 2008 carga
4700 kilos, papeles al día excelente
estado F: 988948487

Unimog MB impecable 7 millones recibo auto o camioneta F:
992222288

CARTELERA CINES OVALLE

Ford F-150, 5.4 2011 doble cabina,
full equipo, $9.300.000 conversable F: 977088967

Chevrolet Chevy Nova Coupe 1977
Cambios al volante motor 6 en
línea andando documentos al día.
$2500000 F: +56994893116

VENDO - CAMIÓN

Edición por
internet
www.elovallino.cl

El

Pasión por Limarí

El

Pasión por Limarí
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04 Televisión Nacional

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00
Viva la pipol 13:00CHV Noticias tarde 15:30
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos
las mujeres 18.15 La divina comida.

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:15 Elif 16.30 Copa América: Brasil
2019 17.15 Colombia Vs. Qatar. 19.30 Argentina
Vs. Paraguay.
24 horas Central
TV Tiempo
Esposa Joven
No culpes a la noche.
Medianoche

05 Telecanal

07 La Red

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo 20.30
Amor sincero

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Hola Chile.
08.00 Hola Chile. 12.00 Intrusos. 14.30 Like, la
leyenda. 15.45 Punto noticias. 16.00 Mujer casos
de la vida real. 17.0 Ringo. 17.45 Punto noticias.
21.00 ¿Quien se robo mi vida?

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

22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

03 Thema Televisión

09 TV+

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 Recorcholis y corchito, un dos tres
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV.
16.30 Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edición Central. 20.00 Debate presidencial

06.00 Somos un plato. 06.25 El tiempo.
06.30 Milf. 07.55 El tiempo. 08.00 A3D
16.00 Animalía. 15.36 Cariño malo. 16.00
No: 309. 17.00 Somos un plato. 18.00 Me
late. 19.30 MIlf. 2055 El tiempo.

23.00
23.30
00.00
00.45
01.00
01.30
02.00
03.00

Themas de interés
Especial musical
Noticias
Notas del Choapa
Themas de interés
Documentales
Visión sports
Especial musical

21.00
22:00
23:15
00:15
01:45
02.30

Covert Affairs
Cariño malo
Me late
Toc show
Covert Affairs
Me late

11 Mega

13 TVUC

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Matinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres?
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora
noticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta
de pasiones 20:00 Isla paraíso

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15:30 El tiempo 15:35 Caso
Cerrado. 16.30 Copa America Brasil 2019. 17.00
Colombia Vs. Qatar. 19.30 Previa. 20.00 Argentina Vs. Paraguay

21.10
22:15
23:20
00:30
01:30
02:30

Horóscopo

22.30
23.30
23.45
01.00
02.15

Ahora noticias
Juegos de poder
Resistiré
Stiletto Vendetta
Isla paraíso
Fin de transmisión

22.30
23.30
00.15
01:00

Servicios

CHV Noticias
Pasapalabra
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

URGENCIAS
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

131
132
133
453051
712256
711012
453078

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar

SANTORAL

FARMACIAS

Romualdo

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149

CLIMA
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 ﬁlas y las
columnas.

Teletrece
Río Oscuro
Fugitiva
Sigamos de largo

OVALLE

02-30

PUNITAQUI

02-32

M. PATRIA

04-31

Río Hurtado
Nubosidad
Parcial
Monte Patria
Ovalle
Nubosidad
Nubosidad Parcial
Parcial

COMBARBALÁ 10-31
Solución

20.30
21.30
23.30
01.00
01:30

Puzzle

02 Chilevisión

Sudoku

Cartelera Televisión

Humor

Ocio

ARIES

TAURO

GEMINIS

CANCER

LEO

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

23 de ago. al 22 de sep.

Amor: Los demás
pueden opinar lo
que quieran, pero si
usted les hace caso
ahí la cosa comienza
a cambiar. Salud: No
debe automedicarse
ya que está poniendo
en riesgo su vida.
Dinero: No se debe
sobrecargar de trabajo ya que puede
terminar haciendo
las cosas mal. Color:
Fucsia. Número: 7.

Amor: Está en
usted revertir las
cosas y para esto
es importante que
trate nuevamente
de comunicarse
con su entorno.
Salud: Las molestias
poco a poco irán
mermando. Dinero:
No desórdenes sus
finanzas ya que
puede tener algún
imprevisto. Color:
Gris. Número: 29.

Amor: No debe permitir que su pareja
o cualquier persona
le falte el respeto.
Debe hacerse valer.
Salud: Tenga cuidado
al realizar su trabajo,
evite arriesgar su
integridad. Dinero:
No es recomendable
que continué endeudándose o terminará
en insolvencia. Color:
Verde. Número: 3.

Amor: Para tomar
decisiones en lo
sentimental debe
tener la cabeza fría
para así pensar con
más claridad. Salud:
El vicio puede ser
nefasto si es que no lo
trata a tiempo. Dinero:
El consumismo extremo puede terminar
siendo un problema
bastante grave. Color:
Salmón. Número: 12.

Amor: Involucrarse
con personas que
tienen compromiso
siempre terminará
en una complicación
mayor. Salud:
No desgaste su
organismo estando
recién a mitad de
semana. Dinero:
Tenga cuidado con
esos amigos de lo
ajeno. Color: Marrón.
Número: 10.

Amor: Dese cuenta
que tal vez esa persona tiene las armas
para abrir su corazón
de par en par. Salud:
Cuidado con que los
problemas de tipo
emocional tomen otra
arista. Dinero: No debe
esperar recompensas
por cada tarea que
usted realiza. Color:
Violeta. Número: 4.

Fuente: http://www.ceazamet.cl

Amor: Trate de llegar
a un acuerdo con
su pareja para que
puedan retomar
la armonía que
tenían antes. Salud:
Un alma que está
inquieta también
genera problemas
en el equilibrio corporal de la persona.
Dinero: Trate de salir
adelante con lo que
tiene. Color: Terracota. Número: 1.

Amor: Disfrute de
pasar un momento
con los suyos y
con el afecto que le
entregan sin ponerle
condición. Salud:
Desconéctese un
poco de la rutina para
así bajar un poco el
nivel de estrés. Dinero: No se haga partícipe en discordias
dentro de su lugar de
trabajo. Color: Negro.
Número: 2.

Amor: El tiempo
irá entregando
los indicios que
necesita usted para
ver si esa persona
le corresponde
o no. Salud: No
debe dejar de lado
los cuidados que
debe tener con
respecto a su salud.
Dinero: Evite más
compromisos en lo
económico. Color:
Amarillo. Número:
20.

Amor: Proteja su
corazón, pero sin
llegar a aislarse del
todo ya que eso evita
reencontrarse con el
amor. Salud: Tenga
cuidado con esos
dolores de cabeza
como consecuencia
del estrés. Dinero: Es
tiempo de aclarar su
futuro en su lugar de
trabajo. Color: Violeta.
Número: 16.

Amor: Quienes
están a su lado
le entregarán su
apoyo y no le dejarán
solo/a a pesar de las
circunstancias. Salud:
Si no se alimenta bien
puede terminar con
serios problemas en
su estómago. Dinero:
Tenga cuidado con
estar haciendo castillos en el aire. Color:
Calipso. Número: 8.

Amor: La soledad no
tiene por qué ser mala
si es que usted la toma como parte de lo
que le tocó vivir. Salud:
Usted es una persona
con garra y corazón
así es que puede
superar cualquier
problema de salud.
Dinero: La capacidad
la tiene, sólo necesita
tomar impulso. Color:
Blanco. Número: 33.
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