
El hecho se habría producido en  marzo, cuando el suboficial de 48 
años llegó hasta la casa de la víctima para solicitar unos supuestos 
documentos, y ahí procedió a tocarla.

Riquísimo
Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE.  TELÉFONO: 53-2632670 

SÍGUENOS 
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Hoy El Ovallino le invita a adentrase en el mundo de la 
Educación para descubrir algunos secretos de cómo  
seleccionar el mejor colegio para sus hijos, cómo acom-
pañarlos en sus primeros días de clase y cómo rescatar 
el valor de la familia en el proceso educativo.

DENUNCIAN A 
CARABINERO POR 
ACOSO SEXUAL

SUBCOMISARÍA DE MONTE PATRIA

De los 10 camiones recolectores de desechos sólidos en Ovalle sólo dos se encuentran operativos lo que provocó la “movili-
zación” de sus trabajadores. Desde la empresa aclaran que la situación ya se encuentra bajo control.
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ElOvallino

El “Ciclón” abrocha importantes números en lo que va 
de campeonato. Es sublíder con ocho partidos invicto, 
donde en siete de ellos su arco se ha mantenido en cero. 
Las cifras, incluso, han permitido que importantes em-
presas confíen en ellos.

EL AUSPICIOSO 
PRESENTE DE 
PROVINCIAL OVALLE

FUTBOL

12

Alarmas en la recolección de basura
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A la fecha se han reparado varias vías, calles y veredas en la ciudad, tema que 
se agradece ya que el mejoramiento de las aceras y calzadas es para que el 
urbanismo se mantenga, el aseo y la viabilidad.

Pero la pregunta es con qué criterio  supervisan o se autorizan estas obras, 
con que autorización vial para determinar el tiempo el horario y además las 
personas que trabajaran en el lugar.

Es un desorden ver estas obras, esta tan mal planteado, no ponen avisos 
anticipados, no se regulara por alguna vía, no avisan con anterioridad ni a 
los vecinos. Amaneció un día y comenzamos a romper la calle sin ningún 
resguardo, es algo que al parecer debe estar mal regulado, porque de otra 

manera seria más formal el asunto.
Una vez que se reparan aun así siguen bloqueando la calle hasta que un 

samaritano se le ocurre sacar un plástico que dejan y abre el paso, por Dios 
como puede ser posible ,la falta de respeto a las personas ,si eso deben hacer en 
forma eficiente, con un protocolo, con una faena que haga una parte y otra la 
finalizada ,pero en Chile o mejor dicho en Ovalle es al tun tun nomas las cosas, 
creo que no está bien el proceder de los ingenieros de la nasa que tenemos.

Por favor les ruego, traten de avanzar en media vía y no corten el tránsito 
completo, tenemos calles muy estrechas para darnos el lujo de desviar el 
tránsito cinco cuadras por 10 metros de mejoramiento.

Columnista

Reparación de vías en la ciudad 

Clemente 
Fuentealba
Columnista

Gracias a la reforma tributaria de la expresidenta Michelle Bachelet del año 2014 
hoy deben pagar más impuestos varios ministros de abultado patrimonio, como 
el de Obras Públicas, Alfredo Moreno; el exministro Ignacio Valente y el propio 
Presidente Sebastián Piñera. Lo mismo les ocurre a otros grandes empresarios 
como Luksic, Matte, Angelini, Paulmann y el Zar del Litio, Ponce-Lerou. Su mayor 
tributación ha contribuido a financiar diferentes políticas sociales impulsadas 
por la exmandataria, como por ejemplo, la gratuidad en la educación superior.

El economista Ricardo Ffrench-Davis afirmó que la reintegración tributaria 
que propone el Gobierno solo incentiva el retiro de las utilidades generadas en 
una empresa. Esos dineros no serán reinvertidos en actividades productivas, 
sino que irán a engrosar la billetera de sus dueños, quienes los destinarán a 
consumo suntuario.

Por eso hay que decirlo con toda claridad: Si se aprueba esta contra-reforma 

tributaria no habrá mayor empleo, crecimiento ni tampoco más inversión. Lo 
único que crecerá será la desigualdad social y la fortuna de los súper-ricos con 
800 millones de dólares extras.

La actitud del Gobierno demuestra que hace leyes para su propio beneficio 
económico, porque será el propio Presidente de la República quién pagará 
menos impuestos y será más millonario.

Esta contra-reforma tributaria hace a Chile retroceder en décadas, descono-
ciendo, incluso, lo obrado bajo gobierno de Patricio Aylwin. El expresidente 
comprendió que debía ser fiel a su lema de “crecimiento con equidad” y em-
prendió una reforma tributaria que subió de manera significativa los impuestos 
a las grandes empresas.

Esperamos que el Congreso actúe con ética y rechace la reintegración tributaria, 
porque de lo contrario mañana Chile será un país más injusto.

Columnista

A detener la ley de vergüenza tributaria

Daniel Núñez
Diputado
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> ROMINA NAVEA

 OVALLE

TRABAJADORES EXIGEN MEJORAS Y EMPRESA INDICA NORMALIDAD

Fallas de  camiones 
recolectores de basura 
encienden las alarmas

Durante este miércoles, trabajadores 
de Tasui se vieron complicados frente 
al escenario que mantenían al solo ver 
operativos a dos de los diez camiones 
de recolección que hay para toda la 
ciudad de Ovalle. 

Mediante estas condiciones, los 66 
trabajadores de la empresa recolectora 
se mantuvieron en paro durante el 
día, tras la poca disponibilidad de 
camiones para trabajar. El presidente 
del sindicato de trabajadores Tasui 
Ovalle, Omar Contreras, señaló al 
diario El Ovallino que en esta opor-
tunidad, el paro “fue una alerta para 
que nos escuchen, porque hemos 
golpeado varias puertas y no se ataca 
el problema de fondo”. 

El representante, señaló que frente a 
esta problemática, se reunieron en la 
jornada con la jefatura e incluso con el 
alcalde de Ovalle. “Tuve conversaciones 
con don Claudio Rentería, me llamó 
a mediodía para ver la situación en 
la que estábamos, nos reunimos y el 
alcalde vio in situ el problema de los 
camiones y verificó realmente que 
en el patio de la empresa había un 
cementerio de camiones”. 

En cuanto a las soluciones de la 
empresa, Contreras sostuvo, “ayer 
(miércoles) tuvimos todo el día re-
uniones con la jefatura para poder 
subsanar el tema y ver que la gente 
quiere trabajar para la jornada del 
día de hoy”.

En tanto, el jefe de operaciones de 
Tasui Ovalle, Carlos Cortés,  explicó que 
esta situación fue un caso eventual, 
“son siete camiones que debieran 
estar para recolección, los otros tres 
camiones son de dimensiones tres 
cuartos y son para servicios menores. 
El día de ayer (miércoles) teníamos 
tres camiones para hacer el servicio, 
y el resto tuvo desperfectos de ma-

nera fortuita y otros con panne que 
requieren de tiempo”.

Además, el encargado agrega que 
frente a la falta de camiones operativos, 
“son desperfectos que no son fáciles 
de reparar,  no es que no queramos 
tener la maquinaria en condiciones, 
para nosotros es esencial que lo estén, 

pero llega el momento que las ma-
quinas se deterioran por el evidente 
desgaste diario y a la vez, la forma en 
cómo se manipulan estos vehículos”.

Al respecto, el presidente del sin-
dicato, aclara que, “el problema de 
mantención de los camiones no es 
un tema reciente, “tenemos camio-

De los 10 camiones recolectores que se 
desplazan por la ciudad, al menos seis se 
encuentran descompuestos y de los cuatro 
operativos, dos se encuentran sin revisión 
técnica. Esta es la realidad que vivieron 
durante la jornada los 66 trabajadores de 
servicios de recolección de desechos “Tasui” 
en Ovalle. Desde la empresa aclaran que la 
situación ya se encuentra bajo control.

nes que están en panne desde hace 
más o menos 3 a 4 meses. Nos es un 
problemas de ahora o un problemas 
que nosotros queramos hacer un 
paro porque se nos dio la gana hacer 
una paro. Estamos dispuestos a hacer 
nuestro trabajo, pero la empresa tam-
bién tiene que darnos las condiciones 
laborales para poder hacerlo”. 

En cuanto al paro, Carlos Cortés aclaró 
que todo se llegó a un acuerdo de 
manera pacífica, “anoche (miércoles) 
llegamos a un consenso con los niños 
y salieron a trabajar anoche con cierto 

beneficios para ellos, le ofrecimos 
horas extras para que pudieran hacer 
el servicio de la noche y apoyarnos 
también para la recolección del día, 
ellos aceptaron. Cumplimos con 
todo, nos hicieron una evaluación, 
los inspectores municipales fueron 
a terreno y encontraron muy bueno 
el trabajo que se había hecho”. 

Actualmente son cinco los camiones 
recolectores que están en circulación, 
donde se espera que hoy se agregue 
un sexto para realizar la labor de relevo 
en el servicio. o2001i

SIETE SON LOS CAMIONES que se distribuyen por la ciudad, los otros tres 
corresponden a camiones tres cuartos para servicios especiales. ROMINA NAVEA

AL MENOS TRES CAMIONES se encuentran en reparación durante estos días. ROMINA NAVEA
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Ayer jueves, el centro de con-
ferencias de la Sociedad de 
Fomento Fabril, SOFOFA, fue 
el lugar que albergó durante 
buena parte de la jornada el 
que fue el evento empresarial 
más importante del año para 
los emprendedores y pymes 
de la región: el Coquimbo Day. 

El encuentro, pensado co-
mo una “gran vitrina”, en la 
que se expusieron todas los 
atributos y potencialidades 
de la región en materias de 
inversión y oportunidades 
de negocios ante los ojos de 
los empresarios nacionales y 
extranjeros, contó con la pre-
sencia de altas autoridades 

DURANTE EL COQUIMBO DAY, se desarrollaron diversos paneles en los que participaron empresarios regionales de diferentes rubros económicos, como fue el caso de Karim Daire, empresario turistico 
de la región. EL DIA

Los grandes atributos y posibilidades de inver-
sión que presenta nuestro territorio quedaron 
a completa disposición de los empresarios del 
país en una jornada que estuvo destinada a 
colocar a la región y sus principales actividades 
en la órbita de los grandes capitales interesa-
dos en aportar al desarrollo local.

SE DESARROLLÓ ESTE JUEVES EN SANTIAGO

COQUIMBO DAY: LA VITRINA 
QUE MOSTRÓ TODO EL 
POTENCIAL REGIONAL AL PAÍS
> CHRISTIAN ARMAZA

 SANTIAGO

como el ministro de Minería, 
Baldo Prokurica; dirigentes 
de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, SNA; y de la pro-
pia SOFOFA, Ricardo Ariztía y 
Bernardo Larraín respectiva-
mente, además de autoridades 
de la región y empresarios de 

la zona. 
Organizada por la SOFOFA, 

la Corporación Regional de 
Desarrollo Productivo (CRDP), 
la Corporación Industrial de 
Desarrollo Regional (CIDERE), 
y el Gobierno Regional, el 
Coquimbo Day comenzó 

temprano en la mañana, con 
la realización de una serie de 
presentaciones y paneles en 
los que se analizó la realidad 
económica y las oportunidades 
de negocio que presenta la 
región de Coquimbo, así como 
sus desafíos y problemáticas.

Al respecto las temáticas 
conversadas se enfocaron en 
áreas que presentan una gran 
potencialidad de crecimiento 
y desarrollo, como son la mi-
nería e innovación ligada a 
esta actividad, la agricultura, el 
turismo – principalmente enfo-
cado en el turismo de intereses 
especiales – y la región como 
una plataforma de inversiones. 

El objetivo del Coquimbo 
Day por tanto, al mostrar los 
atributos de la región, no es 
otro que atraer y concretar 
inversiones para contribuir al 
desarrollo económico de ésta. 

DESPEJAR CAMINOS 
A LAS REGIONES 

Cabe señalar que la iniciativa 
del Coquimbo Day nace a partir 
de un ánimo en la SOFOFA de 

colaborar con la descentraliza-
ción del país desde las regiones, 
para lo cual, se destina una 
jornada para que cada región 
del país pueda mostrar su rea-
lidad productiva, su desarrollo 
y el potencial de crecimiento. 

Esta es la primera vez que le 
toca a Coquimbo, por lo que 
la oportunidad intentó ser 
aprovechada al máximo. 

Así lo señala, Daniel Mas, 
presidente de CIDERE, quien 
se mostró orgulloso de haber 
participado en una jornada en 
la que espera, represente el 
impulso para el crecimiento 
económico de la región hacia 
adelante. 

En ese sentido, Mas expresó 
que esta actividad es para la 
zona “una plataforma muy re-
levante pues podemos mostrar 
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LOS PANELES DE CONVERSACIÓN Y RUEDAS DE NEGOCIO se desarrollaron durante buena parte de la jornada de este jueves. EL DIA

90
Empresas regionales se 

agrupan en CIDERE, una de 
las entidades organizado-

ras del Coquimbo Day. 

en Santiago y al mundo, no solo 
lo que hemos hecho, sino tam-
bién nuestras potencialidades”.  

Mas explicó que históricamen-
te, la región “se ha caracterizado 
por tener una economía basada 
en minería, agricultura, pesca, 
o en servicios, pero hoy día va 
descubriendo que también 
tiene otras potencialidades. Ya 
no solo tenemos que mirar a la 
tierra o al agua, sino también 
al aire, a nuestros cielos”.

En ese sentido, el presidente 
de CIDERE aseguró que el traba-
jo desplegado en torno a lo que 
fue el eclipse solar del pasado 2 
de julio, “es creo yo un punto ini-
cial de cómo le podemos sacar 
provecho a todo lo que rodea 
a ese mundo de la astronomía 
que está instalado hace más 
de 40 años en la región, y que 
nos puede acercar a la ciencia, 
a la tecnología, a la innovación, 
de forma relevante, y que es 
lo que ha hecho realmente 
progresar a otros territorios y 
a otros países”.

En tanto, para Francisco Puga, 
vicepresidente de CIDERE, y 
gerente general de Diario El 
Día, Coquimbo Day, viene “a 
ser una forma de mostrar a la 
región como una gran vitrina”.

Al respecto, señaló que 
CIDERE nace en 1978 y dentro 
de sus grandes hitos están la 
ejecución de la Avenida del Mar 
y de La Recova de La Serena. 
“Hoy día en CIDERE hay 90 
empresas que representan 
el 70% del PIB regional, y estas 
empresas lo que buscan es dar 
a conocer el aporte que hacen 
al desarrollo de la región. Ese es 
nuestro gran trabajo” sostuvo.

“Lo que queremos lograr es 
que a todos les vaya bien en la 
región”, agregó. 

OPORTUNIDADES 
Y DESAFÍOS 

Desde un punto de vista 
general, en opinión del pre-
sidente de la SOFOFA, Bernardo 

valor agregado”.
Por otro lado, Ariztía apun-

tó a aprovechar las últimas 
tecnologías de riego. “Hoy es 
enorme la cantidad de formas 
de regar que permiten utilizar 
el aguas exacta para cada uno 
de los cultivos, ni exceso ni falta, 
y para eso, hay tecnologías 
modernas accesibles para los 
mismos agricultores”.

Por último, para el presidente 
de la SNA, un tercer desafío, y 
relacionado con lo anterior, 
es que la Comisión Nacional 
de Riego, “aporte subsidios 
del Estado que sean lo más 
rápidos y eficientes. Por eso 
he dicho que hay que buscar 
una fórmula de fast track o 
decisión rápida para ir en auxi-
lio de mejores tecnologías e 
inversiones para, por lo menos 
aprovecharlas en el sistema 
para lo que se nos viene”.

Respecto a otras actividades 

Larraín, la apuesta debería ir 
por el lado del desarrollo de 
una economía de servicios 
asociada a estas actividades, los 
cuales deberían ser los ejes de 
desarrollo futuro de la región. 

El dirigente empresarial seña-
ló que “el sello que queremos 
marcar es que estos sectores 
se potencien”, expresó.

En ese sentido, Larraín Matte 
insistió en que el potencial 
de Chile y sus regiones son 
sus servicios, los cuales “gene-
ralmente son prestados por 
pequeñas y medianas empre-
sas”, agregando que “el gran 
desafío es internacionalizar 
la economía de servicios de 
la región de Coquimbo. Las 
grandes empresas mineras 
por ejemplo, están presentes 
en los mercados globales, y de 
la mano de esas mineras, los 
proveedores de esas empresas 
pueden llegar a esos mercados 
internacionales”.

“Hay muchas cadenas de 
valor que se pueden construir 
en beneficio de la región de 
Coquimbo”, señaló el máximo 
dirigente empresarial de la 
SOFOFA.  

Ya más específicamente, en 
rubros como la agricultura, 
fuertemente afectada por la 
escasez hídrica, el presidente de 
la SNA, Ricardo Ariztía, afirmó 
que hoy la región tiene tres 
desafíos básicos por delante 
que enfrentar. 

El primero, es apostar por 
cultivos de alta rentabilidad. 
“Aquí hay un error que se co-
metió por diversas razones, el 
no habernos adelantado como 
lo hicieron otros países (…) de 
poder ir adaptándose siempre 
a los nuevos mercados para 
obtener productos de mejor 

de gran potencial como el 
turismo, la subsecretaria del 
ramo, Mónica Zalaquett, señaló 
que “la región de Coquimbo 
tiene una capacidad enorme de 
entregar una oferta de turismo 
de intereses especiales”.

En ese sentido, la autoridad 
destacó los atractivos que el 
territorio tiene en diferentes 
ámbitos, como pueden ser el 
etnoturismo, las rutas asocia-
das al Pisco, el turismo cultural 
relacionado con la vida y obra 
de la poetisa Gabriela Mistral, 
así como, el turismo aventura 
y de naturaleza “que invitan a 
vivir una experiencia única”, 
señaló. 

Sin embargo, para Zalaquett, 
el gran tesoro de la región son 
sus cielos. “Yo me atrevería a 
decir que el universo y este 
fenómeno maravilloso que 
fue el eclipse, consolidó una 
nueva oferta turística, que es 
una nueva oportunidad para 
Chile y en especial para la re-
gión, como es el astroturismo”.

De todas formas, advirtió 
que es necesario entender 
que contar con las bellezas 
naturales no basta, por lo que 
en esta área, es necesario el 
trabajo asociativo, con tal de 
darle valor agregado a la oferta 
turística. 

EL POTENCIAL 
DE LA MINERÍA

Una conclusión de la jornada 
fue que la minería sin duda, será 
uno de los rubros estrella en la 
región en los próximos años.

En ese sentido, el ministro 
de Minería, Baldo Prokurica, 
señaló que se vienen grandes 
proyectos para la región en ese 
ámbito, los cuales eso sí, deberán 
ser respetuosos con el medio 
ambiente y la legislación vigente.

“Los proyectos mineros van 
a generar empleo y desarrollo. 
Apoyamos los proyectos que 
respeten el medio ambiente. 
Hoy no se puede desarrollar 
ninguna actividad que no cuide 
el medio ambiente, los DDHH 
o legislación vigente”, afirmó el 
ministro. 

“En Chile tenemos aproxima-

damente unos 65 mil millones 
de dólares en proyectos que 
todavía están en cartera. Esta es 
una de las cifras más altas de las 
últimas décadas y lo que esta-
mos haciendo en el ministerio 
es que, a través de una oficina 
de desarrollo sustentable poder 
operar con estos proyectos para 
que salgan adelante”, afirmó la 
autoridad. 

Sobre las faenas que están 
proyectadas para la región, el 
ministro señaló que “hay varios 
proyectos que están, algunos ju-
dicializados, otros con permisos 
pendientes como el caso de El 
Espino que esperamos que pue-
da tener ya todo sus procesos 
completos, porque se trata de 
un proyecto de 600 millones de 
dólares y lleva bastante tiempo 
esperando”.

El Coquimbo 
Day es una 
plataforma muy 
relevante pues 
podemos mostrar 
en Santiago y al 
mundo, no solo 
lo que hemos 
hecho, sino 
tambien nuestras 
potencialidades” 

DANIEL MAS
Presidente CIDERE

Estamos muy 
orgullosos de 
esta actividad. 
La idea ahora, es 
poder repetirla 
el próximo año y 
poder hacer un 
Coquimbo Day, 
pero en nuestra 
región”

FRANCISCO PUGA
Vicepresidente CIDERE
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SE TRATA DE UN DELINCUENTE CONOCIDO COMO “MACHETE” 

SIP de Carabineros captura 
a prófugo de la justicia en 
la Media Hacienda

El Juzgado de Garantía de 
Ovalle, en conjunto con la 
Sección de Investigaciones 
Policiales (SIP) de la tercera 
comisaría de carabineros 
Ovalle, logró la captura de un 
peligroso delincuente ovallino, 
quien se encontraba prófugo 
por el delito de robo en lugar 
habitado.

Por un ilícito perpetrado en 
octubre el año 2018, fue proce-
sado por parte de los tribunales 
y por el que se encontraba en 
calidad de prófugo con orden 
de detención en su contra.

A raíz de la coordinación 
constante entre ambos esta-
mentos -Juzgado de Garantía 
y la SIP de Carabineros Ovalle-, 
este miércoles alrededor de 
las 18:40 horas, los efectivos 
policiales lograron la captura 
del sentenciado identificado 
como M.A.R.A, de 31 años de 
edad.

La captura se gestó alrededor 
de las 15:58 horas, después de 
una serie de diligencias inves-
tigativas, las cuales tenían por 
finalidad precisar el lugar en 
el que se encontraba el sujeto 
apodado “machete” de la Media 
Hacienda.

Tras dos meses de labores de 
inteligencia e investigación, se 
concluyó que el sujeto estaba 
en esa población de la parte alta 
de esta ciudad, con un cambio 
total de su apariencia física.

LA CONDENA

La condena fue dictami-

nada por el delito de Robo 
en lugar habitado, con una 
pena efectiva a cumplir de 
tres años y un día de presidio 
mayor en su grado máximo. 
El sentenciado registraba un 
amplio prontuario delictual 
con delitos asociados al Robo 
en Lugar habitado, Robo en 
Bienes Nacionales, Ley de dro-
gas, Hurtos, Lesiones y Robo 
con Violencia, entre otros.

El condenado pasará este jue-
ves a disposición del Juzgado 
de Garantía de Ovalle, para su 
respectiva formalización y 
cumplimiento de la condena.

TRAS SEMANAS de diligencias investigativas se logró dar con el 
paradero del peligroso antisocial. CEDIDA

La captura se realizó 
en la tarde del miér-
coles después de una 
serie de diligencias 
investigativas

> OVALLE

LA VÍCTIMA SERÍA UNA MUJER QUE SOLICITÓ AYUDA PARA UN TRÁMITE

Denuncian a funcionario de Carabineros 
por abuso sexual en Monte Patria 

Una verdadera pesadilla 
vivió una mujer de 43 años, 
luego de que solicitara ayuda 
en la subcomisaria de Monte 
Patria a principios de este año. 
Según consigna el medio digital 
Limarí Televisión, los hechos se 
produjeron en enero de 2019, 
donde el funcionario acusado 
se comprometió a colaborar 
con el trámite solicitado, pidién-
dole el número de teléfono de 
la víctima. 

Luego de unos días, el fun-
cionario policial, de cargo 
Suboficial de 48 años, “comenzó 
a acosarla con llamados en los 
cuales la invitaba a reunirse 
a moteles de la comuna de 

Ovalle y requiriendo el horario 
de salida de su trabajo”.

Según la denuncia realizada 
el pasado jueves 18 de julio, el 
problema se agravó el día 13 de 
marzo, cuando el carabinero 
de iniciales G.S.V. habría llegado 
hasta la casa de la víctima con 
las excusas de que necesitaba 
de algunos documentos en 

El hecho se habría provocado duran-
te el mes de marzo, cuando el sub-
oficial de iniciales G.S.V. de 48 años, 
llegó hasta la casa de la víctima para 
solicitar unos documentos luego 
de que ella requiriera de ayuda en la 
institución, donde procedió a tocar-
la en los senos y glúteos.

relación al trámite ya mencio-
nado. En aquella oportunidad,  
“el hombre habría procedido 
a abusar de la víctima, tocán-
dola a la altura de sus senos y 
glúteos”. 

En tanto, el capitán a cargo 
de la subcomisaria de Monte 
Patria, Eric Sepúlveda, indicó a 
este medio, que la investigación 

ya se encuentra en proceso, 
pero sin embargo, aún no se 
ha podido realizar diligencias 
concretas en cuanto al testimo-
nio del carabinero acusado, “ya 
que actualmente se encuentra 
con licencia médica hasta el 18 
de septiembre de este año”. 

La denuncia fue recibida 
por la institución y se derivó 
al Ministerio Público para su 
investigación. ”Se presentó una 
ciudadana en nuestra unidad 
para denunciar estos graves 
hechos, donde denuncia a uno 
de nuestros funcionarios por 
abuso sexual, lo que fue deri-
vado al Ministerio Público y se 
realiza una investigación en la 
fiscalía interna de carabineros 
en la Prefectura Limarí”, sostuvo 
el capitán Sepúlveda en el me-
dio digital Limarí Televisión. o2002LA DENUNCIA fue acogida en la Subcomisaria de Monte Patria. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE
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UN PUNTO QUE INFLUYE MUCHO EN LOS PADRES a la hora de optar por un colegio son los resultados académicos. Esto indica 
la calidad de la enseñanza y el uso de métodos efectivos. CEDIDA

Las claves para elegir el 
establecimiento adecuado 
para nuestros hijos

U
na decisión compleja de-
ben enfrentar los padres 
al optar por un estableci-
miento escolar para sus 

hijos. Uno de los principales dilemas 
que deben enfrentar  los padres 
cuando sus hijos inician la etapa 
escolar o deben cambiar de colegio, 
es elegir el establecimiento escolar 
correcto, de acuerdo a los intereses de 
cada familia y los valores que buscan 
inculcar en sus hijos/as.

Una decisión importante, que 
muchas veces puede ser compleja 
y causar ansiedad,  para aquellos 
padres que se ven enfrentados a 
muchos factores que determinan 
la elección y una variada oferta de 
establecimientos,  que no dudan 
en autocalificarse como el colegio 
perfecto.

Qué deben tener en cuenta los 
apoderados al buscar el colegio 
adecuado para sus hijos. Aunque 
existen puntos centrales a tener en 
cuenta, expertos coinciden en que 
principalmente los padres conozcan 
las habilidades e intereses de los 
niños, cómo y cuánto se demora en 
aprender y su adaptabilidad, más 
que en las exigencias o pergaminos 
de un colegio.

UNA DECISIÓN QUE MARCA VIDAS

La psicopedagoga Mixy Meriño 
Aguilera explica que ante esta decisión 
los padres primero deben analizar, 
con calma,  qué educación quieren 
brindar  a su hijo/a y así considerar los 
pro y contra de cada establecimiento 
teniendo claro que la relación con 
éste podría durar más de 10 años.

Para Meriño un factor importante, 
tal como se expresó en un comienzo, 
es tener en cuenta las competencias 
e intereses de los niños. La sicope-
dagoga señala que existen colegios 
orientados al área artística, deportiva 
y también los tradicionales. Por ello, 
es necesario conversar y conocer 
claramente qué se quiere trabajar y 
los logros que esperamos.

Otro punto a la hora de elegir es la 
distancia del colegio a nuestro hogar. 
De esta manera, hay que organizar 
la rutina diaria de cada miembro 
de la familia, conocer el transporte 

público cercano al establecimiento 
y coordinar el ingreso y salida del 
estudiante.

La psicopedagoga agrega que es 
importante informarse sobre la ro-
tación de los docentes anualmente. 
Este es un indicador que influye en el 
desarrollo integral de los estudiantes 
que al tener un cambio constante 
de sus maestros, deben adaptarse 
también a los métodos de enseñanza 
y carácter, lo que muchas veces es 
complicado para los pequeños.  Una 
alta rotación es un indicador que 
nos permite conocer también el 
ambiente interno del colegio.

Un punto que influye mucho en 
los padres a la hora de optar por 
un colegio son los resultados aca-

el lugar, conversar con otros apode-
rados, ver como son las clases y saber 
la experiencia de los niños y jóvenes 
que estudian en el lugar.

PROYECTO EDUCATIVO

Informarse sobre el proyecto edu-
cativo del colegio (metodologías, 
lineamientos valóricos, religiosos 
y tendencia ideológica), el cual sea 
coherente y responda a sus expec-
tativas y a la educación que esperan 
como padres/apoderados.

ACTIVIDADES 
EXTRAPROGRAMÁTICAS

Otros factores para poder elegir es 
las actividades extra programáticas, 
academias o talleres que se desarro-

démicos. Esto indica la calidad de 
la enseñanza y el uso de métodos 
efectivos. Esta información se puede 
solicitar en cada colegio o incluso 
en sus páginas web. Sin embargo, 
no es un factor preponderante a 
la hora de elegir, ya que muchas 
veces un establecimiento con sólo 
logros académicos no es sinónimo 
de enseñanza integral.

Para Mixy Meriño es necesario 
conocer también la cantidad de 
estudiantes que tiene cada curso, 
si es que queremos una educación 
más personalizada. Cursos de 25 a 
30 alumnos, favorece el proceso de 
aprendizaje de nuestros hijos/as. Por 
último, es vital que si los padres ya 
eligieron un colegio puedan visitar 

llan en el colegio que fomenten el 
desarrollo integral del niño o joven; 
la enseñanza de un segundo idioma.

CARGA VALÓRICA E IDEOLÓGICA

Asimismo, es siempre importan-
te que los padres y apoderados se 
informen acerca de las líneas mora-
les, ideológicas o religiosas de cada 
establecimiento y se aseguren que 
éstas no tengan contradicciones con 
las suyas propias. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Es fundamental cerciorarse si el 
establecimiento tiene casino o co-
medor, sobre todo si se píensa que 
las jornadas escolares son extensas, 
además, del horario de entrada y salida 
y la calidad de las dependencias y 
recursos tecnológicos para el apoyo 
del aprendizaje.

Hay varios facto-
res que influyen 
en la selección, 
pero es vital tener 
claro que no se 
busca el colegio 
perfecto, sino que 
aquel que poten-
cie los intereses 
y habilidades del 
niño o niña.

SE BUSCA COLEGIO> OVALLE
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LOS ASPECTOS EMOCIONALES-AFECTIVOS fundamentales de un estilo de educación y crianza receptiva son el afecto positivo y el calor humano, así como una 
respuesta receptiva a las señales entregadas por el niño pequeño. CEDIDA

> OVALLE

Un vínculo vital 
para el aprendizaje

E
studios realizados en 
nuestro país indican que 
la familia tendría una in-
fluencia de entre un 40% 

a un 60% de los logros escolares. 
La buena relación entre familia y 
escuela es una de las quince carac-
terísticas de las escuelas efectivas, 
de acuerdo a un estudio encargado 
por la UNICEF y realizado el año 
2004 en nuestro país.

Es evidente que una familia invo-
lucrada en el proceso de aprendi-
zaje de sus hijos, que se relaciona 
y comunica con su escuela y sus 
docentes, puede influir de manera 
muy positiva tanto en los resulta-
dos académicos de los estudiantes 
como en la experiencia de éstos 
en su vida estudiantil.

La autora Susan H. Landry, del 
Instituto para el Aprendizaje de los 
Niños de la Universidad de Ciencias 
de la Salud de Texas (Estados 
Unidos), en su investigación “El 
Rol de los Padres en el Aprendizaje 
Infantil” (2008), establece que el 
desarrollo infantil de las habilidades 
sociales y cognitivas necesarias 
para un adecuado rendimiento 
escolar puede ser apoyado con 
un modelo de padres receptivos. 

PADRES RECEPTIVOS

De acuerdo a la autora, la recep-
tividad representa una dimensión 
del apoyo familiar importante para 
que los hijos se desarrollen de la 
mejor forma posible.

Los aspectos emocionales-afec-
tivos fundamentales de un estilo 
de educación y crianza receptiva 
son el afecto positivo y el calor 
humano, así como una respuesta 
receptiva a las señales entregadas 
por el niño pequeño. 

Este modelo educativo, señala 
Landry, se basa en la aceptación de 
los padres a los intereses del niño 
con respuestas que sean rápidas 
y contingentes a sus necesidades 
de aprendizaje, además de expe-
riencias positivas que desarrollen 
lazos afectivos y confiables entre 
padres e hijos, que promueven 
la participación permanente del 
niño en actividades de aprendizaje.

Estas conductas emocionales-
afectivas transmiten al niño los 
intereses y la aceptación parental, 
fomentando su autorregulación 

y cooperación, componentes 
fundamentales para el logro de 
aprendizajes efectivos. 

PROMOVER LA PARTICIPACIÓN

Por su parte, Alicia Razeto Pavez, 
especialista de la Escuela de Trabajo 
Social de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, expresa en su 

investigación “Estrategias para 
promover la participación de los 
padres en la educación de sus 
hijos: el potencial de la visita do-
miciliaria” (2016), la necesidad de 
generar una alianza estratégica 
entre ambos actores educativos. 

Esta alianza para una pedagogía 
efectiva y una mejor calidad de la 

educación, requiere de coordina-
ción, colaboración y complemen-
tariedad entre padres y profesores. 

A diferencia de lo que comúnmen-
te pudiera pensarse, indica Razeto, 

los beneficios de la participación 
de las familias en las escuelas no 
son solo para los estudiantes, sino 
que también para las familias y 
las escuelas. 

La evidencia científica y la experien-
cia nos indican que una familia que 
se involucra en el día a día del proce-
so educativo de sus hijos puede tener 
efectos positivos no solo en sus resul-
tados académicos, sino que en como 
la escuela aborda la enseñanza.

LA RELACIÓN FAMILIA-ESCUELA

Beneficios de la relación familia-escuela
• Para los estudiantes: 
Incremento de la motivación, logros y éxitos en la escuela. Los niños tienen 
ventajas cuando sus padres apoyan y se involucran en la educación de sus 
hijos a través de las actividades de la escuela, ventajas que se traducen en 
logros académicos, asistencia, adaptabilidad social y conducta en aula.
• Para las familias: 
Los padres conocen más acerca del desarrollo del niño, aumentan sus 
habilidades parentales y la calidad de sus interacciones.
• Para las escuelas: 
La participación de los padres ayuda a los administradores de escuela y 
profesores a conducir un programa de escuela más efectiva, que conduzca 
a estudiantes más exitosos. Contribuiría a una enseñanza más efectiva y 
a un mejor clima de trabajo.
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EL TIEMPO DE ADAPTACIÓN PROMEDIO de los pequeños al proceso de cambio de la educación 
preescolar a la enseñanza básica es de 20 días. CEDIDA

¿Cómo preparar a mis hijos?

L
as primeras reco-
mendaciones y las 
más generales, son 
tomar este aconte-

cimiento con naturalidad y  
desdramatizarlo, además de 
planificar el cambio en los 
horarios, rutinas y hábitos 
que supone ingresar a un 
nuevo colegio.

El tiempo de adaptación 
promedio de los pequeños 
al proceso de cambio de la 

educación preescolar a la en-
señanza básica es de 20 días.

Sin embargo, la preparación 
debe ser anticipada.

Es así como, según nos 
recomienda Mixy Meriño 
Aguilera, psicopedagoga con 
postgrados en Trastornos de la 
Comunicación y el Lenguaje, 
es fundamental organizar los 
horarios de sueño, ya que así 
nuestros hijos estarán mejor 
preparados para el comienzo 
de clases, en especial si asisten 
en la jornada de la mañana.

Junto con ello, la especialista 

Para muchos pequeños y sus 
padres, pasar del jardín infan-
til al colegio es una aventura 
no exenta de temores, pero es 
posible que este día sea inolvi-
dable tomando la situación con 
paciencia y naturalidad.

IR POR PRIMERA VEZ AL COLEGIO 

nos da los siguientes consejos:
- Anticipar o explicarle (con 

palabras sencillas) cómo será 
el colegio, rutinas y activida-
des escolares.

- Trasmitirle tranquilidad 
y disminuir la ansiedad que 
genera ingresar al colegio.

- Explicarle quién lo irá a 
buscar a la salida de clases.

- Hacer partícipe a su hijo o 
hija en el proceso.  Por ejem-
plo, pedirle que organicen y 
seleccionen juntos los útiles 
escolares y la vestimenta.

- Es fundamental escuchar 
de manera oportuna cada 
inquietud que tenga sobre 
su colegio.

- Días previos al ingreso a 
clases, puede mostrarle el 
frontis del establecimien-
to escolar o gestionar una 
visita, de esta manera será 
un lugar conocido cuando 
vaya al primer día de clases.

- Como adultos, debemos te-
ner en cuenta que en general 
el proceso de adaptación es de 
alrededor de 20 días, aunque 
depende de cada estudiante. 
Lo importante es acompañar 
a nuestros hijos durante este 
proceso; escucharlos y viva la 
experiencia junto a él o ella. 
Además, debemos demostrar 
que estaremos siempre para 
apoyarlos.

En síntesis, el ingreso a clases 
debe ser un proceso toma-
do con naturalidad y como 
padres, tenemos la respon-
sabilidad de no transmitir 
ansiedad a nuestros hijos.
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JONATHAN DÍAZ es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede salir adelante gracias a la 
educación . CEDIDA

Jonathan Díaz: 
“Nunca pensé 
llegar donde 
estoy ahora”

En el año 2012 Jonathan 
Díaz Galleguillos concluyó 
un proceso importante en 
su vida: egresó de la carrera 
Técnico Agrícola en el IP-CFT 
Santo Tomás Ovalle. Estudiar 
para él no fue sencillo, debió 
sortear muchas deficiencias 
en su preparación escolar, 
pero sus ganas de aprender 
lo hicieron esforzarse al 
máximo y aprovechar todas 
las oportunidades que el 
establecimiento de edu-
cación superior le entregó 
para perfeccionarse. 

En sus ocho años de vida 
laboral ha logrado validarse 
como profesional, desempe-
ñándose tanto en el sector 
privado como el público, 
sin embargo, asegura que 
“lo que me llena día a día es 
poder aportar con un granito 
de arena” a las personas que 
viven en las zonas rurales 
de Río Hurtado, comuna 
en la que trabaja como 
Jefe del departamento de 
Fomento Productivo de la 
municipalidad. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

La historia de perseve-
rancia y esfuerzo, que ha 
llevado a  Jonathan a ser jefe 
de servicio, tiene un inicio 
caótico, pues ingresó a la 
educación superior luego 
de haber vivido un período 
muy turbulento durante 

su adolescencia: desertó 
de la enseñanza media, al 
mismo tiempo que se vio 
involucrado en distintos 
hechos delictuales, que lo 
llevaron a perder su liber-
tad. Esta experiencia lo hizo 
cambiar y poner todos sus 
esfuerzos para terminar su 
carrera. 

-¿Cómo decidiste darle 
un cambio a tu vida?

Cumplida la condena logré 
pensar bien las cosas y bus-
qué sacar algo bueno de la 
cárcel. Logré estudiar y sacar 
mi enseñanza media com-
pleta.  Santo Tomás realizó 
una charla a los internos 
para darles la posibilidad 
de reinsertarse en la socie-
dad a través de los estudios 
superiores. 

-¿Cómo fue tu paso por 
Santo Tomás y cómo en-
frentaste el desafío de la 
educación superior?

Me dio mucho temor, no 
sabía lo que me esperaba 
en una sala de clase, nunca 
había manejado un compu-
tador y es ahí que la insti-
tución realizó un trabajo 
intenso. Yo quería aprender, 
me pasaba tardes enteras 
en el centro de aprendiza-
je, obteniendo resultados 
positivos. Finalmente pude 
egresar en el año 2012.

VIDA LABORAL

Jonathan Díaz empezó con 
el pie derecho su vida labo-
ral, ya que aprobó su práctica 
con excelente calificación. 

Luego de desempeñarse en 
diversos proyectos, llegó al 
servicio público, desempe-
ñándose en el programa 
Autoconsumo, que enseña 
a las familias a cultivar sus 
propios alimentos.

Después de un breve pe-
ríodo de cesantía, recibió 
una oferta para trabajar en 
la municipalidad de Río 
Hurtado, dónde actualmen-
te es Jefe del Departamento 
de Fomento Productivo.

-¿Cómo ha sido tu expe-
riencia laboral?

He trabajado con  perso-
nas muy humildes, muy 
trabajadoras y he podido 
desarrollar mis habilidades 
como profesional, lo que 
me entregó Santo Tomás, 
las herramientas para des-
envolverme en el mundo 
laboral.

-Cuando miras hacia 
atrás, todo el camino 
que has hecho ¿cuál es 
tu  evaluación?

Hago una evaluación bien 
positiva, porque si miro 
hace 10 años atrás, nunca 
pensé que podría estar en 
una oficina, tener a cargo 
gente, ser persona de con-
fianza de una autoridad. 
Antes era primero, segundo, 
tercero yo, no me importaba 
nada. Mi familia sufría, no 
me proyectaba y no tenía 
una visión hacia el futuro.

Haciendo un balance, mi-
rando el pasado, creo que yo 
nunca pensé llegar donde 
estoy ahora.

Con cinco años trabajando en el servicio pú-
blico, gracias a su título de Técnico Agrícola, 
se siente satisfecho de poder contribuir con su 
formación al  fortalecimiento de emprendedores 
y productores de Río Hurtado. 

CUANDO LA EDUCACIÓN TE CAMBIA LA VIDA

> OVALLE
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AMNISTÍA INTERNACIONAL PIDE 
REFORMAR “LEY ZAMUDIO” 
POR FALTA DE EFICACIA

Desde su puesta en marcha en 
2012, se han presentado casi 
400 demandas, de las cuales 
solo se han dictado alrededor 
de 100 sentencias definitivas, 
afirmaron desde AI.

LA LEY CONOCIDA COMO “LEY ZAMUDIO” crea la acción judicial para realizar denuncias por hechos 
de discriminación. CEDIDA

DISCRIMINACIÓN

L
a organización Amnistía 
Internacional (AI) in-
terpeló este jueves al 
Gobierno para que pon-

ga en marcha una reforma de la 
ley antidiscriminación vigente 
en Chile por la escasa eficacia 
que la normativa actual tiene 
en la realidad.

La ley, que data de 2012, requiere, 
a juicio de AI, una modificación 
para que realmente cumpla el 
cometido para el que fue creada.

En ese sentido, la normativa 
surgió hace siete años des-
pués del homicidio de Daniel 
Zamudio, un joven de 24 años 
que fue atacado y torturado 
por su orientación sexual por 
un grupo de personas durante 
varias horas en un parque de 
Santiago, lo que le causó heri-
das fatales que derivaron en 
su muerte.

Desde entonces, esta ley, co-
nocida como “ley Zamudio”, 
crea la acción judicial para 
que cualquiera pueda realizar 
una denuncia por hechos de 
discriminación.

Sin embargo, Amnistía 
Internacional considera “insufi-
ciente y con claras limitaciones” 
el texto legislativo ya que hace 
“difícil probar una discrimina-
ción” y no estipula reparación 
alguna para el afectado.

“Para que la ley antidiscrimi-
nación efectivamente cumpla 
con las expectativas de lo que 
debería ser, debe integrar la 
prevención, sanción y reparación 

a quienes han sido objeto de 
actos discriminatorios”, explicó 
Lorna González, coordinadora 
del proyecto Diversxs de AI.

Este proyecto busca la modi-
ficación efectiva de la ley actual 
para que “realmente haga frente 
a la discriminación y salvaguar-
de los derechos de los grupos 
protegidos”.

Concretamente, piden el cam-

bio de la acción judicial de no 
discriminación, reformar el 
concepto de “discriminación 
arbitraria”, crear una institucio-
nalidad antidiscriminatoria y 
reforzar los aspectos relativos 
a prevención.

Desde su puesta en marcha 
en 2012, se han presentado casi 
400 demandas, de las cuales 
solo se han dictado alrededor 

> EFE

de 100 sentencias definitivas, 
afirmaron desde la organización.

“Llama la atención el bajo 
número de denuncia y con-
denas, pues no se condice con 
los actos discriminatorios que 
se conocen de manera habitual 

hacia personas con algún tipo 
de discapacidad, extranjeras y 
pertenecientes a la comuni-
dad LGBTI, entre otras”, dijo 
Ignacio Espinoza, activista de 
proyecto Diversxs de Amnistía 
Internacional.
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PALESTINO será local en La Cisterna. CEDIDA

La Intendencia Metropolitana decidió 
finalmente autorizar al club Palestino 
para recibir este sábado a Colo Colo en 
el Estadio Municipal de La Cisterna, 
pese a los reclamos y la negativa inicial 
del alcalde de la citada comuna, Sergio 
Rebolledo.

En la antesala a la decisión final de la 
autoridad regional, el jefe comunal de 
La Cisterna manifestó su más absoluto 
rechazo a que el encuentro se jugara 
en el reducto ‘árabe’. “No estamos 
rechazando a Colo Colo como equipo, 
estamos rechazando el riesgo que tiene 
nuestra comuna con una barra brava 
que tiene antecedentes bastante feos 
(…) Mi primer deber como alcalde es 
defender a mi comunidad, las fami-
lias, el comercio, la infraestructura 
urbana”, dijo.

Incluso, el consejo municipal aprobó 
el pasado martes la no realización del 

Palestino recibirá a Colo Colo en La Cisterna tras 25 años
PESE A INTENTO DE ‘BOICOT’ DE MUNICIPIO

Un aforo de 3.300 espec-
tadores para el choque de 
este sábado 24 a las 15:30 
horas.

cruce en el recinto comunal aducien-
do que el estadio no cuenta con la 
seguridad necesaria para recibir a la 
Garra Blanca.

No obstante, el organismo que enca-
beza Karla Rubilar dio el visto bueno 
para que se juegue el encuentro entre 
‘árabes’ y albos en el Municipal de La 
Cisterna , donde ambos capitalinos 
no jugaban desde el año 1995.

Así lo aseguró el propio ‘Tino’ a través 
de sus Redes Sociales. “Luego de 25 años 
sin ser locales en La Cisterna frente 
a Colo Colo, y tras un largo esfuerzo 

plió con todas las medidas exigidas”.
Eso sí, la entidad encabezada por 

Rubilar recalcó que “sin perjuicio de 
lo anterior, se tomarán todos los res-
guardos y las medidas pertinentes 
para poder albergar este espectá-
culo deportivo en el citado estadio, 
que permitan entregar garantías a 
quienes asistan, como también a los 
vecinos y la comunidad en general, 
lo cual implica coordinaciones con 
Carabineros, Transportes y la seguridad 
de la organización”.

Tras las inspecciones al recinto y el 
informe de Carabineros, la autoridad 
fijó un aforo de 3.300 espectadores 
para el choque de este sábado 24 a las 
15:30 horas, de los cuales se habilitarán 
800 para los hinchas del ‘Cacique’. o1002

Deportes

EL AUSPICIOSO PRESENTE 
DE PROVINCIAL OVALLE
El “Ciclón” abrocha importantes números en lo que va de campeonato. Es 
sublíder con ocho partidos invicto, donde en siete de ellos su arco se ha man-
tenido en cero. Las cifras, incluso, han permitido que importantes empresas 
confíen en ellos.

PROVINCIAL OVALLE disfruta del buen pasar en el torneo de Tercera A. CEDIDA

> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

SUBLÍDERES DE TERCERA A

L
as cifras avalan el buen pre-
sente de Provincial Ovalle en 
el campeonato de Tercera A. 
Es sublíder del torneo con 

35 puntos, a solo tres unidades del 
puntero Deportes Linares, y mantiene 
un interesante invicto en el torneo.

El último triunfo ante Deportes 
Concepción (1-0 en el Estadio Diaguita) 
vino a ratificar la buena racha de 
partidos que mantiene el equipo 
dirigido por el técnico René Kloker. 
El pasado 22 de junio fue la última 
derrota del equipo, cuando aquel día 
visitó a Rengo, cayendo por 1-0. De ahí 
en más, el trabajo realizado en cancha 
se plasmó en resultados favorables. 
Empate 1-1 ante Deportes Linares, 0-1 
ante Pilmahue; 0-1 ante Municipal 
Santiago; 2-0 ante Ferroviarios; 0-0 ante 
U. Compañías; 2-0 ante Mejillones; 0-0 
ante Rancagua Sur; y 1-0 ante los lilas 
mantienen ilusionados al plantel y 
cuerpo técnico de cara a conseguir 
el objetivo.

Es más, en los últimos siete encuen-
tros, la portería del “Ciclón” no recibe 
goles en contra, por lo que lo hace un 
equipo aún más peligroso.

Casualmente o no, esta racha sin 
goles en contra viene a darse desde 
que el nuevo arquero ovallino, Álvaro 
Ogalde, se integró al club y custodió 
el arco por primera vez.

“Me integré a un buen grupo, muy 
unido. Estos partidos se ganaron por 
trabajo y si bien el arco se mantuvo en 
cero, no es un mérito solo mío, sino 
de todo el equipo. Esperamos que 
sigamos así, porque de esa forma es 
más fácil ganar”, comentó el portero.

Como señala el arquero formado 
en U. Católica, la línea defensiva tam-
bién ha sido un factor importante 
para mantener el arco en cero. Por 
lo general, la zaga está compuesta 

Estamos haciendo 
las cosas bien, en 
la parte dirigencial 
y deportiva, pero 
estamos tranquilos, 
porque aún no hemos 
logrado nada”
CRISTIÁN VENEGAS
Gerente deportivo Provincial Ovalle

sus frutos, desde la pretemporada 
sabíamos que haríamos un buen 
desempeño. Eso nos tiene tranquilos, 
estamos haciendo las cosas bien, en 
la parte dirigencial y deportiva, pero 
estamos tranquilos, porque aún no 
hemos logrado nada”, dijo Cristián 
Venegas, gerente deportivo del club.

Este presente captó la atención de 
nuevas marcas que estarán apoyando 

al club. Este jueves firmaron un acuer-
do con Salfa, Salinas y Fabres, quienes 
estarán ligados económicamente 
con la institución hasta junio de 2020.

“Nos pareció un proyecto con bas-
tante proyección, que tiene un respal-
do importante, seriedad y que está 
vinculada de la misma manera que 
lo hace Salfa. Eso nos motivó para ser 
parte de este proyecto, hay un buen 

cuerpo técnico, buena dirigencia y una 
apuesta en formar jóvenes talentos 
para conseguir frutos interesantes”, 
mencionó Christian Laclabere, gerente 
regional de la marca.

Este fin de semana, Provincial Ovalle 
queda libre en el torneo, pero ya 
trabaja para lo que será la siguiente 
fecha ante Limache, en la región de 
Valparaíso. o1001i

> SANTIAGO

por Lautaro Rigazzi, Marco Arriagada, 
Martín Rojas y Luciano Meneses, pero 
otros integrantes de la defensa como 
Javier Parra, Antonio López y Fabián 
Aracena, también han contribuido 
a este aspecto.

“El momento deportivo de hoy es 
auspicioso, estamos subiendo en la 
tabla de posiciones y con perspectivas 
para conseguir el objetivo del año que 
es el ascenso. Sabemos que en algún 
momento el trabajo debe rendir 

dirigencial, la Intendencia autorizó 
nuestro estadio para recibir al cuadro 
albo en la comuna”, detalló el club.

Por otro lado, la Intendencia 
Metropolitana emitió un comunicado 

donde explicó que “este recinto depor-
tivo ya albergó dos eventos similares 
en julio y octubre de 2018, sin que se 
produjeran alteraciones dentro del 
recinto, y donde el organizador cum-
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EL ARTISTA OMAR ROSO compartió con los pequeños visitantes su visión 
acerca de las pinturas de su exposición El tiempo a través de los pinceles. CEDIDA

Una entretenida jornada con los 
más pequeñitos, tuvo esta semana 
el artista visual Omar Roso. Los niños 
ansiosos querían conocer al artista, 
quien bajó una de las pinturas de la 

Talleres con 
los más pequeños

ROSO EN SU EXPOSICIÓN EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA

El artista ovallino que tiene su exposición en la galería 
Estación de la Biblioteca Pública Víctor Domingo Silva, 
compartió con los pequeños que fueron a admirar sus 
cuadros y su estilo

exposición, para contarle como realiza 
una obra, y responder preguntas de 
los párvulos. 

El autor al mostrar el cuadro “Sabanas” 
dirigió el tema, primero rescatando 
los conocimientos previos de niños 
y niñas, para luego profundizar, con 
una sensibilidad propia del artista, del 

daño de los adultos con el planeta, en 
general y con los animales en particular. 
Además disfrutó mucho escuchar 
los razonamientos de los niños y su 
compromiso con la naturaleza.

Comenta el autor de la muestra El 
tiempo a través de Pinceles que “tengo 
la esperanza que estas nuevas gene-
raciones ya saben valorar el mundo 
en que vivimos y sabrán resolver lo 
que los adultos no hemos podido 
hacer hasta hoy”. 

Cabe recordar que los Ovallinos y 
visitantes tienen la oportunidad, igual 
que estos pequeños de disfrutar de esta 
muestra abierta al público totalmente 
gratuita,  hasta el 30 de septiembre 
en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 
a 18.00 hrs., de lunes a viernes, en la 
biblioteca Pública Víctor Domingo 
Silva de Ovalle.

Tiempo Libre

AHORA EL PÚBLICO 
SERÁ EL PROTAGONISTA 
DE LA HISTORIA

Hasta el 28 de 
agosto estará 
abierta la convo-
catoria que invita 
a ser “el actor de 
tu propia histo-
ria”. Las inscrip-
ciones se pueden 
realizar en www.
ovallecultura.cl

LOS ÚNICOS REQUISITOS para quienes deseen ser parte de esta convocatoria son contar con recuerdos de la Maestranza y Ferrocarriles de Ovalle. CEDIDA

EL “ELENCO CIUDADANO” PROMETE RECONSTRUIR LA MEMORIA DE LA CIUDAD

E
l Plan Piloto de Públicos, de-
sarrollado por el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, cada vez cobra 

más fuerza, en el Teatro Municipal de 
Ovalle. Ya que desde el pasado lunes 
19 de agosto se puso en marcha la 
segunda acción de este programa. 
Se trata de “Sé el actor de tu propia 
historia”,  una Co-Creación con 
Públicos que invita a la comuni-
dad a rescatar parte de la historia 
de la Maestranza y La Estación de 
Ferrocarriles de Ovalle, y al mismo 
tiempo ser los intérpretes de esta 
historia.

Esta convocatoria abierta a toda 
la comunidad, busca “conformar 
un  elenco ciudadano, donde ha-
bitantes ovallinos - sin importar 
su edad u ocupación- participen 
como actrices/actores en una obra 
documental  dirigida por Paula Aros 
Gho, quien construirá la historia a 
partir de los relatos que entreguen 
los propios participantes” así lo 
indicó el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal 

de Ovalle.
Huerta agregó que los únicos requi-

sitos para los ovallinos que deseen 
ser parte de esta convocatoria son 
“contar con recuerdos o memo-
rias adquiridas de la Maestranza y 
Ferrocarriles de Ovalle y por supues-

tos tener disponibilidad de tiempo 
para el calendario de ensayos”.

Hasta el 28 de agosto estará abierto 
el llamado para quienes deseen 
formar parte de este elenco ciu-
dadano, que viene a fortalecer la 
relación de la ciudadanía cultural 

con el TMO. Las inscripciones se 
pueden realizar a través de la pági-
na web www.ovallecultura .cl o en 
dependencias del Teatro Municipal 
de Ovalle, ubicado en Carmen #252.

Cabe destacar que a partir del 
mes de septiembre la directora de 

la obra comenzará a trabajar con 
los inscritos, y posteriormente en 
los meses de octubre y noviembre 
se llevarán a cabo los ensayos del 
montaje que pretende estrenarse 
en el mes de diciembre en el esce-
nario del TMO.

> OVALLE

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

PROPIEDADES
ARRIENDO  DEPARTA-

MENTOS

Arriendo Departamento 3D1B, 
amoblado, full equipado, año corri-
do, centro Alameda Ovalle Valor 
$390.000 gastos comunes inclui-
dos, fono 982256368

GENERALES  
 VENDO 

 Vicicooler mimet, vitrina refrigerada, 
congeladora, vitrina carnicera, otros,  
F: 962838413 

 Vendo sepultura para dos capa-
cidades en Parque Coquimbo, 
$2.300.000 conversable,  F: 
940923934 

 Amortiguadores todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Se venden 5 1/2 acciones de 
Embalse Paloma $4.500.000 
c/acción.  F: 995465461 

 Patente de Minimarket de Alcoho-
les - Comuna de Coquimbo llamar 
957680087 F: 989177772 

 Pastillas de freno todas las marcas 
y modelos instalación gratis somos 
Comercial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Se vende patente taxi colectivo 
$17.000.000 conversable,  F: 
942314957 

 Cajas de cambio cigueñales nue-
vos y originales usados Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Liquido ropa dama nueva 300 
prendas mínimo 10 prenda-
desde $1.000 hasta $3.000,  F: 
976255342 

 Se vende derecho a llaves de res-
taurante funcionando, documen-
tos al día. Balmaceda con cuatro 
esquinas. Precio Conversable.  F: 
974176745 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-7 
cms $230, 29-14-9 cms $420, 
29-14-11 cms $440, polvo ladri-
llos $2.500 saco 25 kilos. Ventas 
F: 992079232, 512-267380 

 Liquido enseres de casa, camas, 
litera, cocina, refrigerador y otros,  
F: 963368568 

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

 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 

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

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

 Curso atención de enfermería en 
adultos mayores inicio 5 septiem-
bre 44 horas. Incluye administra-
ción inyectables. Capacita Asocia-
dos, Infante 491.  F: 512-488907 

Compro

 Compramos chatarras fierro, bron-
ces cobre aluminio acero inoxidable. 
Desarmamos en terreno maquina-
rias camiones estructuras de todo 
tipo F: +56963896954 

 Compro vitrina refrigerada conge-
ladora cortadora de cecina, cooler, 
no importa motor malo, estructura 
buena,  F: 963368568 

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

 Compro artículos de hogar, herra-
mientas, muebles y objetos varios 
F: 988690055 

 MASCOTAS 

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

 PERMUTAS 

 Se permuta subaru outback 2004 
papeles al día, por camioneta doble 
cabina mismo año o superior  F: 
+56977216346 

 COMPUTACIÓN 

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

Vendo lavadora automática usa-
da marca Fensa. Precio $50 mil. 
Interesados llamar al 981389876

SERVICIOS

 Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Expertos masajistas, depilación 
masculina para varones, tera-
pias de relajación y antiestres.  F: 
+56978842874 

 Retiro basura cachureos y ramas 
F: 50066742 

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

 Necesita aseo profundo y prolijo en 
su depto y vivienda. Alta experien-
cia señoras responsables. Contác-
tenos  F: 962230570 

 Amarres rápidos Garantizados 
Tarot Alejamientos Todo lo que 
necesita  F: 977718247 

 ¡Atención! se confeccionan mue-
bles a medida: closet, cocina, 
oficina, además construcción 
completa. Años de experiencia  F: 
953204236 

 “Vision” Reparacion TV Led: Lg-
Samsung - AoC visitagratis La 
Serena F: 984335763 

 Gurtubay Arquitectos. Servicios de 
Arquitectura. Proyectos de edifica-
ción. Regularizaciones. Accesibili-
dad Universal. Cotice con nosotros. 
F: 996145059 

 Se realizan trabajos de cerámica 
gasfitería carpintería albañilería pin-
tura electricidad y ampliaciones en 
general  F: 961354038 

 Reparo o compro electrodomés-
ticos aire.a facturas garantías F: 
991043786 

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

 A y G Gestión Inmobiliaria Ltda. 
Servicios asesoría integral al propie-
tario, administración y construcción 
de su proyecto en la ciudad, campo 
o playa.  F: 995343738 

LEGALES
EXTRACTO

En causa ROL V-83-2019, ante el 
SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, con fecha 24 de julio 
de 2019 se dictaminó que doña 
ZORAIDA ALICIA ARAYA JOFRE, 
cédula nacional de identidad Nº 
5.109.178-7 domiciliada en calle 
Carlos Condell Nº 301, Población 
21 de Mayo, comuna de Ovalle, no 
tiene administración de sus bienes 
y se le designó como curador defi-
nitivo a don OSCAR LEONARDO 
DIAZ ARAYA.

EXTRACTO

Causa Rol V-53-2019, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratulada 
“OLIVARES”, por sentencia de 
26 de Julio de 2019, se declaró 
que doña Zulema Estela Olivares 
Araya, domiciliada en Oscar Lanas 
N° 480, Vista Hermosa, Ovalle, no 
tiene la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como cura-
dora a su hermana, doña Benedicta 
Antonia Olivares Araya.

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ARAÑA

 -Estreno-

DOBLADA +14 19:15 22:20 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:15 17:00 19:45 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

 -Estreno-

DOBLADA +14 13:30 18:30 21:00 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE 12:45 15:00 17:15 Hrs

RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS Y SHAW

DOBLADA TE+7 21:40 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:00 16:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

31/08/2019 31/08/201931/08/2019 · Válido hasta el  31/08/2019

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

ElEl
Pasión por Limarí

Avisos económicos
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

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

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

URGENCIAS

OVALLE  04-30

PUNITAQUI  05-32

M. PATRIA  07-32

COMBARBALÁ  12-32

FARMACIAS
Cruz Verde
Vicuña Mackenna 184

SANTORAL
Donato

CARTELERA 22 AL 28 AGO/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  +14 11:00 14:40 18:10 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD -Estreno-

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:20 13:00 15:45 18:30 Hrs

RÁPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW

2D DOBLADA  TE+7 21:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 12:00 14:20 Hrs 

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D DOBLADA  TE+7 16:30 19:30 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO -Estreno-

2D SUBTITULADA TE+7 22:20 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Podemos hablar (PH)
00.30 La noche es nuestra
01.30  Chilevision Noticias noche
02.00 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Cine. “El juego de Ender”.
00.45       La canción de tu vida
01.30       TV Tiempo
01.45     Cierre de transmision

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

06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile. 
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin 
tu mirada.  17.00 Mujer casos de la vida 
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa 
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.30        Hablando de la vida

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.15 Stiletto Vendetta. 18.05 ¿Y 
tú quien eres (RR) 18.35 Las mil y una 
noches. 20.00 Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:20 Morande con Compañia
00.05 ¿Y tú quién eres?
01:00 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 
Juego contra fuego. 16.30 Amor a la 
Catalán 17.30 Ezel. 18:30 Fugitiva. 19:30 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 ¿Qué haría tu hijo?
23.15 Sigamos de largo
00.45 Fugitiva
01.45 Río Oscuro
02.30     Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

Amor: Es tiempo 
de salir a con-
quistar corazones 
o al menos hacer 
el intento. Salud: 
El exceso de 
esfuerzo está re-
percutiendo en la 
zona lumbar. Di-
nero: Organícese 
bien para que las 
cosas anden bien 
en lo económico 
y en lo laboral. 
Color: Celeste. 
Número: 5.

Amor: No se deje 
guiar por la sober-
bia o el orgullo, en 
especial cuando es-
to tampoco ha sido 
de mucha ayuda. 
Salud: Cuidado con 
que los problemas 
circulatorios se 
agraven. Dinero: 
Los sueños no son 
tan lejanos si es 
que se propone 
concretarlos. Color: 
Plomo. Número: 8.

Amor: Es tiempo 
de disfrutar del 
presente y de 
todo lo que vaya 
apareciendo en 
su vida a medida 
que esta trans-
curra. Salud: 
Cuidado con las 
complicaciones 
coronarias. Di-
nero: De a poco 
comenzarán a lle-
gar los resultados 
de todo el trabajo 
duro. Color: Gris. 
Número: 3.

Amor: No pierde 
nada con tratar 
de buscar a 
esa persona, en 
una de esas las 
cosas le resultan 
esta vez. Salud: 
Cuidado con 
los síntomas 
de la artritis en 
especial en este 
invierno. Dinero: 
Recuerde que 
si es muy tenaz 
puedes lograr 
lo impensable 
en este mundo. 
Color: Morado. 
Número: 7.

Amor: En realidad, 
una persona que 
no valora la entre-
ga es una persona 
que en realidad 
no merece estar 
junto a usted. 
Salud: Cuidado 
con el aumento 
de tus niveles de 
colesterol. Dinero: 
Es preferible 
que aplaces ese 
proyecto hasta 
un momento más 
propicio. Color: 
Negro. Número: 
22.

Amor: Cuidado 
con que esos 
celos terminen 
siendo un pro-
blema mayor en 
el futuro. Salud: 
Las irritaciones 
irán volviendo 
poco a poco si es 
que no se cuida. 
Dinero: Vaya con-
siderando realizar 
cambios a su 
presupuesto para 
evitar problemas 
en el futuro próxi-
mo. Color: Café. 
Número: 14.

Amor: No tenga 
temor de dejarse 
sorprender ya 
que el amor está 
a la vuelta de la 
esquina. Salud: 
Distribuya mejor 
sus tiempos 
para que pueda 
realizar deportes. 
Dinero: Comience 
a planear la 
ejecución de sus 
proyectos antes 
de que pase más 
tiempo. Color: 
Salmón. Núme-
ro: 16.

Amor: Medite so-
bre todo lo que 
ha pasado en su 
vida durante el 
último tiempo 
y verá que las 
cosas no han 
sido tan malas. 
Salud: Invada su 
alma de bondad 
y buenos senti-
mientos. Dinero: 
No debe seguir 
aplazando las 
tareas que ya 
tiene pendientes. 
Color: Crema. 
Número: 2.

Amor: Si toma 
el valor para 
hablar con esa 
persona y decirle 
lo que siente 
puede llegar a 
tener una gran 
sorpresa. Salud: 
Esos problemas 
intestinales pue-
den complicarse. 
Dinero: El éxito 
se logra perse-
verando a pesar 
de todas las 
complicaciones. 
Color: Fucsia. 
Número: 33.

Amor: Es tiempo 
de ir definiendo 
quien es la per-
sona que hace 
palpitar fuerte 
a su corazón. 
Salud: Evite en 
lo posible pasar 
tanto tiempo 
detrás de la 
pantalla del com-
putador. Dinero: 
Irán apareciendo 
algunos proble-
mas, pero usted 
podrá solucionar-
los. Color: Blanco. 
Número: 28.

Amor: Se un poco 
más receptivo/a 
si una persona 
trata de acer-
carse con otras 
intenciones ya 
que no te dañará 
conocerla un 
poco. Salud: Su 
nivel de energía 
puede decaer si 
no descansa lo 
necesario. Dinero: 
No se desanime 
ante cualquier 
fracaso. Color: 
Lila. Número: 13.

Amor: Ponerse 
a la defensiva 
no favorecerá al 
acercamiento con 
esa persona que 
busca conocerle 
más. Salud: Debe 
ser precavido/a al 
momento de diri-
girse a su trabajo. 
Dinero: Mucho ojo 
al realizar cual-
quier inversión de 
dinero. Color: Ma-
rrón. Número: 9.
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