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DIVERSAS AGRUPACIONES BUSCAN QUE EL SECTOR DE CALLE INDEPENDENCIA sea declarado 
como Zona Típica o Patrimonial, tras revitalizar el comercio de ese sector. También se elabora 
un plan de restauración para recuperar la histórica Iglesia Corazón de María. 

Ovallinos luchan por mantener vivo el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad
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Viernes

26 de Julio
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ElOvallino
CONTINÚAN 
BASURALES EN 
LA COSTANERA 
DE OVALLE  

LLAMAN A DENUNCIAR

PESE A LOS NUMEROSOS OPERATIVOS DE LIMPIE-
ZA que ha llevado a cabo recurrentemente el municipio, 
los vertederos clandestinos siguen siendo una postal 
que afea y contamina la ribera del río Limarí. Las autori-
dades apelan a la conciencia ciudadana. 2-3

Limarí 
concentra el 
mayor aporte 
de generación 
eléctrica en la 
región 

ENERGÍA

Más del 60% de la produc-
ción energética a nivel 
regional se genera en 
la provincia, gracias a 
la puesta en marcha de 
proyectos de energías 
renovables no conven-
cionales durante los 
ultimos años. 6

EL SQUASH Y VÓLEY PLAYA 
SUMAN NUEVOS  TRIUNFOS 
PARA CHILE EN LIMA 

DEPORTES

12
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problema: los miCrobasurales en 
la Costanera de ovalle no Cesan 

la conciencia ciudadana es uno de 
los principales factores para mante-
ner los espacios públicos, pero los 
vertederos clandestinos siguen to-
mando fuerza día a día por los ines-
crupulosos que no tienen miedo a las 
multas que se exponen. 

No solo escombros se eNcueNtraN eN los microbasurales de la costaNera, sino que además residuos domiciliarios que son desechados sin pudor. CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA	

	 OVALLE

El llamado Es a dEnunciar 

“para esto es 
fundamental el apoyo 
de la ciudadanía y 
tomar conciencia con 
el tema”

MARcElO	TAbIlO
Jefe de la oficina de Aseo y Ornato 
de la Municipalidad de Ovalle. 

es predominante, incluso cerca 
del acceso al complejo deportivo 
Kiko Rojas donde el camino está 
sembrado de residuos de toda 
índole. 

Frente a esta problemática, 
Marcelo Tabilo, jefe de la oficina 
de Aseo y Ornato de la muni-
cipalidad de Ovalle explica lo 
complejo que es controlar estas 
malas prácticas. “Sorprender estos 
temas ilícitos es súper complejo 
porque lo hacen en los horarios 
nocturnos  y personal municipal 

T
ras el  paso por la 
Costanera de Ovalle, no 
solo se logra apreciar 
las escasas áreas verdes  

que se mantienen tras la sequía. 
En parte del paisaje también se 
observan escombros y basura 
doméstica en varios sectores 
alrededor de la arteria principal 
de tránsito de la comuna. Al solo 
avanzar unos metros la basura 

no da abasto para lograr frenar 
estas conductas (…) para esto 
es fundamental el apoyo de la 
ciudadanía y tomar conciencia 
con el tema, porque al final, el 
daño y el impacto que estamos 
teniendo con el cambio climá-
tico y la sequía, claramente eso 
es producto de nuestro actuar”. 

En cuanto a  las medidas que el 
municipio invierte para eliminar 
esta mala práctica, el jefe de 
la oficina de aseo sostiene que 
existen varias instancias donde 
los ovallinos pueden deshacerse 
de los escombros, pero que al 
poco tiempo vuelve a aparecer la 
basura. “En el fondo el municipio 
tienen las medidas, entrega las 
facilidades a la gente de hacer 
limpieza, operativos de basura 
histórica, pero aun así no se no-
ta, porque lamentablemente el 
municipio en esto está solo, la 
comunidad tiene cero conciencia 
ambiental”.

A su vez, el funcionario sostiene 

que la colaboración ciudadana 
es uno de los factores más im-
portantes para combatir estos 
hechos ilícitos que contaminan 
nuestro entorno. “La responsa-
bilidad es de todos de cuidar el 
sector y hacerse responsable de 
lo que uno genera. Para nosotros 
es súper complejo combatir día 
a día con los microbasurales o 
vertederos ilegales pero lo ha-
cemos todos los días, es nuestra 
labor tener los espacios públicos 
en un entorno limpio, eso es lo 
que queremos, pero necesitamos 
que la ciudadanía denuncie”. 

las denunCias son anonimas

El funcionario municipal explica 
además que no se necesita nada 
más que evidencia para poder 
realizar las denuncias frente 
acciones de este tipo, ya que las 
declaraciones son totalmente 
anónimas. 

“Nos interesa que nos indiquen 
quién lo hizo por intermedio de 

una fotografía, datos de cuando 
se registró el acto y nada más , 
nosotros nos hacemos cargo de 
realizar la denuncia  al Juzgado 
de Policial Local o al Ministerio 
Público, pero necesitamos que 
nos retroalimenten de estas malas 
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 Un de los caminos hacia el complejo deportivo Kiko Rojas se encuentra totalmente contaminado. CEDIDA

 ni la ribera del río se salva de los inescrupulosos. CEDIDAlas mUltas qUe se exponen quienes transporten desechos en vertederos clandestinos van desde 
las 2 a las 100 UTM. CEDIDA

prácticas”, explica Tabilo.
 

SANCIONES QUE NO SE TOMAN 
EN CUENTA

Según la ley 20.879 se sanciona 
el transporte de desechos hacia 
vertederos clandestinos y expone 
a multas que van desde las 2 a 
las 100 UTM (más de 47 millones 
de pesos) a quienes “encargue 
o realice, mediante vehículos 
motorizados, no motorizados o 

a tracción animal, el transporte, 
traslado o depósito de basuras, 
desechos o residuos de cualquier 
tipo, hacia o en la vía pública, 
sitios eriazos, en vertederos o 
depósitos clandestinos o ilegales, 
o en los bienes nacionales de 
uso público”.

La ley, que entró en vigencia el 
año 2015, faculta a “cualquier per-
sona que sorprenda o detecte las 
conductas descritas quien podrá 

poner en conocimiento de este 
hecho a las municipalidades, a 
Carabineros de Chile o a la autori-
dad sanitaria, quienes remitirán 
los antecedentes al Ministerio 
Público o a los tribunales com-
petentes, según corresponda. 
Las personas podrán acompañar 
fotografías, filmaciones u otros 
medios de prueba que acrediten 
el lugar, la patente del vehículo 
o el día en que sucedieron los 

hechos”.

ALTERNATIVA POCO UTILIZADA 

Para poder deshacernos de aque-
llos residuos que no pueden ser 
trasladados por el camión recolec-
tor, existe la opción de servicio en 
el vertedero municipal de Ovalle, 
en donde el precio por dejar los 
residuos en el sector, equivale a 
16 mil pesos por tonelada con 
IVA incluido.  

En la empresa Tasui, son categó-
ricos al indicar que los residuos 
que tienen total restricción son 
“los neumáticos y materiales in-
flamables, ya que el vertedero es 
solo para residuos domiciliarios 
y no industrial”.

La pregunta a modo de conclu-
sión es, ¿a dónde va a parar esa 
basura? Una interrogante que 
podemos responder frente a la 
realidad que ven nuestros ojos.o2001
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	 OVALLE

TRABAJO CONJUNTO

Ovallinos se niegan perder su 
patrimonio arquitectónico

Los ovallinos están decididos 
a que no se pierda su herencia 
patrimonial y arquitectónica 
por lo que ya han iniciado un 
trabajo para que se recuperen 
zonas importantes e históricas 
de la comuna, como el de calle 
Independencia, donde funciona 
una activa parte del comercio 
local.

Según plantean, por una parte 
quieren frenar la pérdida patri-
monial que se ha venido suce-
diendo los últimos años, donde 
simplemente se han demolido 
edificios que guardan gran parte 
de la historia de la comuna y por 
otra, que quede una herencia 
para las nuevas generaciones, 
los que no pueden dejar en el 
olvido una parte importante de 
la historia de la ciudad que está 
guardada en muros de adobe, 
construcciones de larga data y 
en sus calles.

Precisan que ya se han perdido 
casas antiguas que tenían un 
importante valor, como la casa 
del fotógrafo Sergio Larraín, que 
terminó convertida en un simple 
estacionamiento y otras que tam-
bién han terminada demolidas 
para dar paso a obras insulsas.

En calle Independencia, donde 
se concentra una importante 
cantidad de negocios, son los 
propios comerciantes quienes 
han impulsado la recuperación 
del sector comercial, pero inclu-
yendo la mantención de las casas, 
todas de larga data y aspiran que 
se declare zona patrimonial y 
se pueda conservar como un 
punto histórico.

En esa misma calle se encuentra 
la Iglesia Corazón de María, que 
resultó dañada con el último 
terremoto del 16 de septiembre 
de 2015, pero en este caso es el 
municipio quien ha tomado la 
bandera de su recuperación y han 

Buscan que sector de 
Calle Independen-
cia se declare zona 
típica o patrimo-
nial, tras revitalizar 
el comercio de ese 
sector. También se 
trabaja en proyecto 
para restaurar Iglesia 
Corazón de María.

La IgLesIa Corazón de María y su Convento son parte deL barrIo Independencia y el municipio trabaja en un proyecto para recuperarla, ya que con 
el terremoto del 2015 quedó inutilizable. CEDIDA

la Región de Coquimbo, quien 
señala que en esta etapa se pin-
taron fachadas, donde “el muni-
cipio nos apoyó con una carta 
de colores que queremos que se 
respete dentro del barrio y así 
se tiene una línea patrimonial 
clara, recuperando los colores 
que se utilizaban antes”.

La profesional señala que lo 
que ha ocurrido mucho en to-
dos los barrios es que cuando 
llegan marcas a auspiciar los 
negocios, ponen los colores co-
merciales que a ellos les ape-
tece. Cita como ejemplo que 
Coca Cola pone un rojo fuerte, 
Pepsi un azul oscuro y esos no 
son los colores patrimoniales 
del barrio. Entonces, con esta 
carta de colores se pintaron 36 
fachadas. También se colocaron 
letreros de madera con el logo 
y el eslogan del barrio.

ZONA TÍPICA
Pero también los comer-

ciantes y residentes del Barrio 
Independencia buscan que esa 
zona de la comuna sea declarada 
zona típica y se puedan recuperar 
antiguos inmuebles.

Sobre esto, Camila Beovic reco-
noce que es así, especialmente 

“Cada día que pasa se 
van destruyendo más 
casas”

MARICEL	CORtéS
Presidenta de la Asociación 
de Comerciantes del Barrio 
Independencia

“Lo que está haciendo 
la municipalidad es 
contratar las asesorías 
para los proyectos de 
restauración”

VAnESA	HAuwAy
Arquitecta municipalidad de Ovalle.

iniciado un proyecto que ya está 
en marcha en su primera etapa.

TOMANDO CONCIENCIA
Los locatarios del sector 

Independencia hace rato co-
menzaron a tomar conciencia 
del valor histórico de los edificios 
donde tienen sus negocios, por 
eso se organizaron y partieron 
por revitalizar el comercio para 
dar un paso más y buscar mejorar 
las fachadas.

En primera instancia se agru-
paron bajo el programa Barrios 
Comerciales de Sercotec, que 
entrega recursos para que puedan 

organizarse, afianzarse como 
empresarios, que se conozcan e 
iniciar iniciativas más tangibles 
que tienen que ver con marketing 
y mejoras urbanísticas.

En la línea urbana se fueron 
dando cuenta que lo más impor-
tante era el patrimonio humano 
y urbano. En la línea del patri-
monio humano comenzaron a 
hacer tertulias patrimoniales 
(con fondos propios), donde 
invitaron a vecinos antiguos del 
barrio que contaban historias 
que tenían desde su niñez y 
cuando eran jóvenes.

Tras esta iniciativa, Sercotec los 
apoyó con un proyecto donde 
se trajo a un expositor que les 
indicó cuáles eran los aspectos 
que debían considerar como 
patrimonio intangible, que es 
un patrimonio humano y que le 
da un valor que incluso puede 
ser hasta comercializable en sus 
propios negocios.

Y posteriormente vino la parte 
más urbana, que tiene que ver 
con las inversiones dentro del 
barrio.

Esto es refrendado por Camila 
Beovic, gestora de proyectos del 
Programa Barrios Comerciales de 

porque con los terremotos y las 
lluvias, “se han caído casas. En 
los tres años que trabajo como 
gestora de proyectos, he visto 
por lo menos una cinco casas 
caerse o que las han demolido y 
que ahora son estacionamientos, 
por eso es muy importante el 
apoyo financiero como también 
de normativas, que se pongan 
límites a las intervenciones”.

Una intervención que se hará en 
el sector y que no es invasiva, es 
la iluminación de las fachadas, la 
que es respetuosa con los frontis 
de las construcciones, ya que 
no cuenta con faroles ni focos, 
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Maricel cortés, presidenta de la asociación de coMerciantes del Barrio Independencia, sostiene que ya se 
han perdido casas que eran parte de la historia de Ovalle y quieren frenar esa situación. CEDIDA

las fachadas del sector independencia se están recuperando coMo uno de los priMeros  pasos para iniciar un trabajo que termine en la declaración de zona típica. CEDIDA

Recuperación de la iglesia

En el mismo Barrio Independencia se encuentra ubicada la Iglesia y casa 
convento Corazón de María, que data de inicios del Siglo XX, que fue una 
de las edificaciones más prominentes de Ovalle en su época.
Es considerada un inmueble de conservación histórica por el nuevo Plano 
Regulador de la comuna, promulgado el 2018. La imponente estructura 
se ubica  en la esquina de calle Independencia con Carmen y es un buen 
referente de la arquitectura neoclásica, de líneas simples y gran armonía 
en sus proporciones. 
Su origen se liga a la llegada de los Padres Claretianos a inicios del siglo XX, 
quienes adquirieron el terreno en donde se emplaza la actual iglesia, para 
levantar el templo, cuya construcción, a base de adobe, duró varios años. 
Su vieja torre del campanario era visible desde varios sectores por lo que 
rápidamente se transformó en un icono de la ciudad. No obstante, fue 
afectada por el terremoto de octubre de 1997, tras lo cual fue sometida 
a trabajos de reconstrucción. Nuevamente un terremoto la daña, esta 
vez el ocurrido el 16 de septiembre de 2015, donde perdió su tradicional 
campanario, ya que quedó tan dañado que debió demolerse por peligro de 
derrumbe. Desde entonces permanece cerrada al público.
En la actualidad se trabaja en un proyecto para su recuperación y la ar-
quitecto de la municipalidad de Ovalle, Vanesa Hauway, señala que el 
compromiso del alcalde y del municipio siempre fue recuperar la iglesia y 
buscar los fondos para ello.
“Lo que está haciendo la municipalidad es contratar las asesorías para los 
proyectos de restauración. Lo primero que se hizo fue externalizar una ase-
soría para  el levantamiento crítico de la iglesia y del convento. Estado de 
conservación, diagnóstico, informes de laboratorio con respecto al estado 
de las maderas, de la presencia de xilófagos (insectos que se alimentan 
de madera como las termitas). Con eso se solicitó a un ingeniero que es 
experto en restauración de patrimonio, quien prestó la asesoría para la 
elaboración del proyecto de consolidación estructural tanto de la iglesia 
como del convento”, explica la profesional Vanesa Hauway.
Durante los últimos meses han estado en ese trabajo que ya se encuentra 
en la última etapa y a fines de julio se estaría entregando toda la parte de 
consolidación estructural y luego viene  el plan de gestión, el proyecto de 
restauración como tal, posteriormente se buscarán los recursos vía Sub-
dere, se llamará a licitación, por lo que se estima que recién el próximo año 
se estarían iniciando las obras.

sino que es una led que va por 
debajo de las cornisas y solo se 
verán las fachadas iluminadas, 
con un color cálido, amarillo 
tenue y que serán alimentadas 
de energía por paneles solares, 
lo que asegura cero intervención 
en los sistemas eléctricos y es-
tarán programadas para que se 
enciendan solas por las noches.

SE ES TÁ DES T RU Y ENDO UN 
BARRIO

Maricel  Cortés Márquez, 
presidenta de la Asociación 
de Comerciantes del Barrio 
Independencia, cuenta que todo 

partió por la preocupación que 
ellos han tenido y con la parti-
cipación de la junta de vecinos, 
“porque cada día que pasa se 
van destruyendo más casas. Se 
botan sin estudio previo y lo que 
ocurre con las casas colindantes 
quedan debilitadas y con los 
temblores se van quebrando 
los muros y éstas después se 
compran por un menor precio 
porque están dañadas. También 
se está destruyendo un barrio 
que es típico de acá de Ovalle, 
en otras ciudades los barrios de 
fachadas continuas son protegi-

dos y acá pasa lo contrario. Por 
eso nace el interés de nosotros 
de recuperar este sector como 
una zona típica”, señala.

Destaca que hay casas que da-
tan del año 1.800 y plantea que 
es en esa zona de la comuna 
donde nació Ovalle, “esto fue lo 
primero que hubo y qué vamos 
a dejar como legado a las futuras 
generaciones, galpones de fierro, 
qué”, dice Maricel Cortés, quien 
además pone como ejemplo la 
casa del fotógrafo Sergio Larraín, 
que fue demolida para conver-
tirla en un estacionamiento. 1601i
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Según datoS del MiniSterio de energía 

Limarí aportó el 66% de la 
generación eléctrica del 
primer semestre en la región

Un 66% de la generación 
eléctrica de la Región de 
Coquimbo, durante el primer 
semestre de este año, corres-
pondió a centrales ubicadas 
en la provincia de Limarí, lo 
que confirma la importancia 
de este tipo de instalaciones 
dentro del funcionamiento 
del Sistema Eléctrico  Nacional.

Las cifras, entregadas por 
el Ministerio de Energía, dan 
cuenta de que el ingreso de 
plantas de generación con 
tecnologías renovables ha 
aportado a una matriz regional 
cada vez más verde, permi-
tiendo que esta producción 

sea despachada a los centros 
de consumo más cercanos, 
y a precios competitivos en 
algunos momentos del día. 
De hecho, la generación de la 
región es un 99,7% con energías 
sustentables.

Según antecedentes del 
Coordinador Eléctrico Nacional 
(CEN), durante los primeros 
seis meses del año la electri-
cidad generada en la región, 
totalizó 882.307 MWh, equiva-
lente al consumo de 440 mil 
hogares en un año. De ese total, 
660.828 MWh corresponde a 
energía eólica (representa 
el 75%), 183.841 MWh a solar 
(21%), 35.068 MWh a produc-
ción hidráulica (4%) y 2.570 

Dos tercios de la generación eléc-
trica corresponden a proyectos 
instalados en nuestra provincia, 
principalmente de energía eólica y 
fotovoltaica, consolidando al terri-
torio como la capital regional de las 
energías renovables. 

MWh a centrales de respaldo 
(equivalente al 0,3%). En el 
primer semestre de 2018 la 
producción eléctrica había 
registrado 792.359 MWh, por 
tanto hubo un incremento que 
se explica por la incorporación 
de nuevos proyectos.

A nivel provincial, en Limarí 

se generó el 66% de toda la 
producción eléctrica de la 
región, con 580.353 MWh apor-
tado por los grandes parques 
eólicos, centrales minihidro 
y proyectos fotovoltaicos 
ubicados en comunas como 
Ovalle, Punitaqui, Combarbalá 
y Monte Patria.

NUEVOS PROYECTOS

Durante los últimos meses 
se sumaron a la matriz regio-
nal los parques fotovoltaicos 
Punta Baja (La Higuera) y Santa 
Clara (Ovalle), mientras que en 
proceso de pruebas técnicas fi-
guran las plantas solares Illapel 

5X, Chalinga (Salamanca) y 
Norte Chico 1 (Ovalle). 

Para el seremi de Energía, 
Álvaro Herrera, este resulta-
do consolida a la provincia 
de Limarí como una de las 
zonas más sustentables del 
país, ya que casi el 100% de 
la generación  eléctrica de la 
región es limpia y verde. “Con 
la continua incorporación de 
proyectos eólicos y solares a 
la matriz en nuestra región 
ya podemos afirmar que son 
energías renovables conven-
cionales. El sistema eléctrico 
continuará requiriendo gene-
ración de fuentes renovables, 

que además son amigables 
con el medio ambiente y re-
presentan la ecuación perfecta 
entre inversión y desarrollo 
sustentable”, subrayó.

Cabe consignar que en 2018 
fueron aprobados proyectos de 
generación fotovoltaicos y de 
respaldo por 252 MW de capa-
cidad, y que representan una 
inversión de 195 millones de 
dólares para los próximos años. 
En tanto, según la Comisión 
Nacional de Energía (CNE) a 
la fecha existen 3 proyectos 
declarados en construcción, 
2 de generación solar y 1 de 
respaldo. o0401

La provincia deL Limarí y La comuna de ovaLLe en particuLar, es la zona que reúne la mayor 
cantidad de proyectos de energías renovables de toda la región.

CHRISTIAN ARMAZA

>	 OVALLE

CreCe interéS 

Campesinos de la región apuestan 
por una producción agroecológica

día se torna más amigable 
con el medio ambiente. 

Un modelo que de la mano 
de la innovación se abre paso 
en los mercados y que se 
presenta como una atractiva 
alternativa para producto-
res agropecuarios, quienes 
apuestan por nuevos es-
tilos de producción, más 
eficientes, libre del uso de 
plaguicidas y con una mayor 
rentabilidad.  

El seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, explicó 
quela idea es poder obtener 
producciones que vayan en 
la línea agroecológica. “Uno 
de los objetivos que tenemos 
como ministerio es transfor-
mar a nuestro país en una 
potencia agroalimentaria. 
Esto lo podemos lograr fo-
mentando estrategias de 
producción que sean más 
sustentables, que nos per-
mitan producir alimentos 

sin dañar el medio ambiente 
y optimizando el uso de los 
recursos naturales”, aseguró. 

En este sentido, agregó, 
“podemos apreciar como 
la agroecología da respuesta a 
estos desafíos y paso a paso va 
ganando terreno, abriéndose 

camino en nuevos nichos 
comerciales, apuntando un 
consumidor más exigente y 
preocupado por alimentarse 
de forma saludable”.  

Es el caso de HidroVerde, 
emprendimiento dedicado a 
la producción, capacitación y 

comercialización de cultivos 
hidropónicos y cultivos en 
suelo tradicional con ma-
nejos agroecológicos, que 
destaca por sus procesos 
que son 100% natural. Un 
proyecto innovador, cuya 
dueña Yarela Olivares, destaca 
la importancia de trabajar en 
la producción de alimentos 
a través de la agroecología. 
“Trabajamos con cero labran-
zas, no utilizamos máquinas, 
porque la agroecología es 
parte de un todo, es un ma-
nejo sustentable y sostenible 
en el tiempo, entonces el 
hecho de interferir con algún 
artefacto tecnológico en el 
suelo, estaríamos interfirien-
do la estructura del suelo y 
eso no queremos, nosotros 
queremos trabajar de una 
forma 100% natural”, explica. 

En definitiva, un trabajo y un 
aprendizaje que es altamente 
valorado por productores 
locales, quienes han podido 
iniciar una producción más 
sustentable que responde a 
las necesidades de los nue-
vos consumidores y con ello 
otorgar un valor agregado a 
sus producciones. o0402

La opción de apLicar prácticas que vayan en la línea de la 
agroecología, va tomando fuerza para los agricultores de la 
región.

CEDIDA

Con estas nuevas 
prácticas agrícolas se 
implementan nuevos 
estilos de producción 
más eficientes, libre 
del uso de plaguicidas 
y con una mayor ren-
tabilidad.  

>	 OVALLE

“Con la continua 
incorporación 
de proyectos 
eólicos y solares 
a la matriz en 
nuestra región ya 
podemos afirmar 
que son energías 
renovables 
convencionales”
Álvaro	Herrera
Seremi de Energía 

El actual panorama climá-
tico presente en la región de 
Coquimbo marcado por una 
profunda escasez hídrica, ha 
generado un impulso en el 
ejercicio de la agroecología, 
disciplina basada en una 
producción sustentable, que 
busca optimizar el uso de 
recursos naturales y que cada 
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Nuevamente vemos en los noticiarios un alza en el precio de las 
viviendas tanto nuevas como usadas. Es un verdadero anticipo de 
una burbuja inmobiliaria, que sigan subiendo las propiedades. 
Los créditos también siguen al alza y los sueldos se estancan y 
el dinero se hace más escaso.

No se trata de ser pesimista ni hacer mal augurio a  nuestras 
administraciones, pero es cosa de ver un poquito para el lado y 
se descubre que la cosa no está muy buena para nadie, excepto 
para los bancos y constructoras  quienes sin distinción otorgan 
grandes créditos y las constructoras hacen casas cual panal de 
abeja. 

Tenemos un verdadero problema  en nuestra región con el tema 

del clima y nadie se fija en aquello. Si en agosto no llueve lo que 
se necesita para el próximo año agrícola esto será crisis  señores, 
de mayor envergadura para los agricultores, crianceros y demás 
ramas que consumen el recurso hídrico.

Yo recomiendo a todos aquellos que están pensando en com-
prar propiedades con créditos que estudien bien la situación y 
proyecten sus finanzas para bien ya que uno no paga seis cuotas 
y se ejecuta  vía judicial todo.

Por otra parte a los que tienen el dinero para adquirir un inmueble 
vean bien los precios con una tasación para no cometer el error 
de pagar más de la cuenta por los inmuebles, ya que actualmente 
se pueden hacer ofertas bastante rebajadas por propiedades.

Columnista

Alza en el precio de viviendas 

Clemente
Fuentealba

Al asumir su segundo mandato, el Presidente Sebastián Piñera 
tomó un compromiso con los adultos mayores, poder disfrutar 
de esta etapa dorada con mayor tranquilidad. 

Y respondiendo a ese compromiso, ha impulsado junto a la 
Primera Dama, Cecilia Morel, la promoción de un cambio cultu-
ral respecto a la tercera edad, reconociendo a nuestros mayores 
y sus derechos, favoreciendo su integración, promoviendo un 
envejecimiento positivo y generando así una actitud inclusiva 
y saludable en torno a ellos.

Entre esas medidas se encuentra la Ley de Atención Preferente, 
promulgada recientemente, y que va en directo beneficio de 
su calidad de vida, ya que facilitará el acceso, la oportunidad 
y la calidad de la atención en salud; entregará facilidades para 
la toma de hora y la atención de especialistas; y prescripción y 
dispensación de medicamentos y la toma de exámenes.

Nadie puede negar que esta iniciativa era sumamente necesaria 
y sentida por la comunidad, sobre todo en el ámbito de la salud, 
considerando que tenemos una gran deuda con las personas 
mayores de nuestro país, y si reparamos que hoy en día en dos 
de cada cinco hogares en nuestro país, vive al menos una perso-

na con 60 años o más, los que llegan a 3 millones de personas.
Por ello, el Gobierno está impulsando la formación de un 50% 

más de geriatras, para que atiendan adecuadamente a los adultos 
mayores de nuestro país y se están implementando las Unidades 
Geriátricas Agudas, que entregarán atención interdisciplinaria 
a todos sus pacientes de la tercera edad.

Así, estas iniciativas gubernamentales impulsadas en el progra-
ma “Adulto Mejor”, son absolutamente transversales, y deben ser 
promovidas en conjunto por todos los sectores políticos, porque 
responden a urgencias innegables de nuestros adultos mayores.

Pero esto, sin lugar a dudas, más que una importante política 
de Gobierno debe llegar a transformarse en un cambio cultural, 
respecto a la mirada que tenemos de las personas mayores, dán-
doles el trato preferencial que se merecen, un trato digno, lleno 
de cariño, agradecimiento y admiración por la entrega de tantos 
años. Porque son ellos los que han hecho grande a este país.

“Pero esto, sin lugar a dudas, más que una importante política 
de Gobierno debe llegar a transformarse en un cambio cultural, 
respecto a la mirada que tenemos de las personas mayores, dán-
doles el trato preferencial que se merecen”. 

Carta

Ley de atención preferente

Ignacio Pinto 
Retamal, Sere-
mi de Gobierno
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Mientras realizaba escala libre

Rescatan a deportista tras sufrir lesión 
en Cerro Grande de Punitaqui

Una emergencia movili-
zó la tarde del miércoles 
pasado, a personal de 
Carabineros de la Tenencia 
de Punitaqui. 

Y es que a eso de las 16 
horas de la tarde de este 
miércoles, personal po-
licial de dicha dotación 
acudieron al llamado de 
emergencia realizado por 
un deportista que prac-
ticaba escalada libre en 
sector de La Higuera y 
quien había sufrido una 

fuerte lesión tras caer en 
el trayecto. 

Debido al difícil acceso 
del sector, Walter Andrés 
Bolado González de 41 
años tuvo que ser asis-
tido por los carabineros 
sargento segundo,Jeanser 
Guerrero Araya,y el cabo 
primero, Carlos Escobar 
Vargas, siendo trasladado 
al centro de salud prima-
ria de la comuna.

Según la información 
entregada por el capitán 
de la Tercera Comisaria de 
Ovalle, Hugo Navarro, “no 
se solicitó la presencia 

Walter Andrés Bolado González de 
41 años tuvo que ser auxiliado por 
carabineros quienes no dudaron en 
trasladarlo por sus propios medios 
desde las alturas del cerro para una 
pronta asistencia.  

del personal especialista 
ya que en el transcurso 
de la corroboración de 
información, el personal 
territorial logró la ubi-

cación de la persona y 
bajaron con él de forma 
inmediata”.

El propio Walter, lue-
go de ser trasladado al 

Cesfam de Punitaqui, 
indicó, luego de la ob -
servación médica, que 
el diagnóstico fue una 
fractura en el peroné, en 

donde tendrá que ser in-
tervenido, “me tengo que 
operar. Mañana me dirijo 
a la clínica Elqui para ver 
ese asunto”, explicó. o2002

En El trayEcto, carabinEros tuvo que trasladar por sus medios al herido debido al difícil acceso del sector. 

a Eso dE las 19 horas dE EstE miércolEs, el deportista fue trasladado al servicio asistencial más cercano. 

CEDIDA

CEDIDA

>	 ROMINA	NAVEA

	 Punitaqui
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>	 johana	fernández	 	

	 La	Serena

ACUERDO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD Y LA MUNICIPALIDAD

Firman convenio que asegura los recursos 
para continuidad de Sapus en Coquimbo

La noticia del posible cierre 
de los Servicios de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU) 
ubicados en en los Centros de 
Salud Familiar de los sectores 
El Sauce y Pan de Azúcar en la 
comuna de Coquimbo -dada 
a conocer en exclusiva por El 
Día en su edición del miércoles 
24 de julio- generó una ola de 
reacciones ciudadanas que de 
manera general rechazaban 
la medida. 

El argumento que se dio a 
conocer es que no se contaba 
con los recursos necesarios 
para sostener el funciona-
miento de los recintos, ya 
que el Servicio de Salud aún 
no traspasaba los dineros 
correspondientes.

Sin embargo, durante la 
mañana de este jueves, el 
alcalde de la comuna puer-
to, Marcelo Pereira, junto a 
representantes del Servicio de 
Salud firmaron un convenio 
para iniciar la transferencia 
de estos fondos, con el fin 
de asegurar la operatividad 
de estos centros.

En conversación con El Día, 
el edil agradeció al Servicio de 
Salud por cumplir su palabra, 
pues de esta manera se entrega 

tranquilidad a los usuarios y 
se privilegia un tema sensible 
como es la atención primaria.

El edil de la ciudad puerto destacó 
que en su administración siempre 
se va a privilegiar el tema de la sa-
lud, agradeciendo la celeridad del 
proceso. Por su parte, representan-
tes de los trabajadores de la salud 
valoraron la medida pues no se van 
a cerrar espacios ni para los profesio-
nales ni para los usuarios.

“(…) Nosotros somos una de 
las pocas comunas que está 
echando a andar cuatro cen-
tros de salud familiar y éstos 
fueron programados en una 
época anterior. Actualmente 
ha aumentado la cantidad de 
usuarios y efectivamente los 
montos que en un principio 
se tenían contemplados son 
muy distintos a los que se 
requieren el día de hoy. Por 
lo mismo, hemos firmado el 
convenio que dará la seguridad 
y tranquilidad de no se va a 
cerrar ningún SAPU”, explicó. 

Por su parte, Marcia Espinoza, 
jefa del Departamento de 
Salud del municipio, señaló 
que concretar este acuerdo 

El compromiso fuE adquirido prEviamEntE con El Exministro Emilio santElicEs en el mes de abril, según explicaron las 
autoridades

FOTO EL DÍA

Es buena práctica 
el poder cumplir 
los acuerdos e 
informar que se 
van a mantener 
estos servicios en 
sectores donde los 
necesitan”.

reYeS	CorTÉS
presidente de la Federación 
Regional de Trabajadores de 
la Salud Primaria

03
servicios de urgencias esta-
ban en riesgo de quedar pa-
ralizados sin estos recursos

Atención 
Primaria de 
Salud (APS):

-	Centro	de	Salud	fami-
liar	(CeSfaM):	funcionan	
desde	08:00	de	la	mañana	
hasta	las	08:00	de	la	no-
che.	También	pueden	rea-
lizar	atención	de	urgencia,	
mediante	sus	SaPU,	Sar	
y	SUr.
-	Servicio	de	atención	Pri-
maria	de	Urgencia	(SaPU):	
atienden	casos	de	urgen-
cia,	pero	de	menor	com-
plejidad	que	los	hospitales.	
funcionan	desde	las	17:00	
hasta	las	00:00	horas.	Los	
fines	de	semana	y	festivos	
están	abiertos	a	partir	de	
las	08:00	hasta	las	00:00	
horas.
-	Servicio	de	Urgencia	ru-
ral	(SUr):	de	lunes	a	vier-
nes	están	abiertos	desde	
las	17:00	hasta	las	08:00	
horas	 del	 día	 siguiente.	
funcionan	las	24	horas	los	
fines	de	semana.

BENEFICIO PARA LOS TRA-
BAJADORES

Reyes Cortés, presidente 
de la Federación Regional 
de Trabajadores de la Salud 
Primaria, manifestó que existía 
una preocupación  ante la 
posibilidad de cerrar espacios 
de trabajo, y además dejar 
sin cobertura la atención en 
urgencias. 

“Creemos que este acuerdo 
es un buen paso (...) Ojalá no 
se tuviese que llegar al punto 
de decir que no hay recur-
sos o que son insuficientes. 
Agradecemos la gestión, ya 
que esto da tranquilidad a los 
trabajadores y a los usuarios”, 
expresó. 6101i 

es un paso muy satisfactorio, 
pues era un compromiso ad-
quirido previamente con el 
exministro Emilio Santelices 
en el mes de abril. “Continuar 
con este servicio es fundamen-
tal porque es una necesidad 
muy grande para la gente de 
Coquimbo acceder a la salud”.
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cinco carabineros 

lesionados tras 

atentado

U
n atentado explo-
sivo se registró a 
eso de las 12:45 de 
este jueves en la 54º 

Comisaría de Huechuraba, ubi-
cada en el sector de La Pincoya.

Según informó la institución 
uniformada, el hecho dejó cinco 
carabineros lesionados que 

durante la tarde además, 
fuentes de radio biobio, con-
firmaron la existencia de un 
segundo paquete explosivo 
proveniente de la misma direc-
ción de la cual procedió el ar-
tefacto que detonó este jueves 
en la 54º comisaría de Huechu-
raba, el cual iba dirigido al ex 
ministro del interior, rodrigo 
Hinzpeter. 

Durante la mañana De este jueves 

Al menos cinco funcionArios de cArAbineros resultaron con diversas heridas este jueves tras 
la explosión de un paquete bomba en una Comisaría de la comuna de Huechuraba. EFE

fueron derivados al hospital 
institucional, todos sin riesgo 
vital.

Ellos fueron identificados co-
mo el mayor Manuel Guzmán 
Hernández, quien estaría en 
condición grave; la sargento 
1º Erika Bravo Aravena; el cabo 
1º José Aguayo Montiel; el cabo 
2º José González Parra y la cabo 
2º Estefanía Contreras Parra.

La situación es indagada como 

un atentado terrorista por el 
fiscal regional Metropolitano 
Sur, Héctor Barros, quien lle-
gó al lugar para liderar las dili-
gencias. Además, el general de 
Carabineros Jorge Ávila confirmó 
que hubo una explosión de un 
artefacto.

El alcalde de Huechuraba, 
Carlos Cuadrado, informó que 
fueron tres oficinas las dañadas 
por la explosión ocurrida en la 
unidad policial de su comuna, 
ubicada en avenida Recoleta.

leY antiterrorista

En tanto, cerca de las 14:30 el 
presidente Sebastián Piñera 
llegó hasta el Hospital de 
Carabineros para visitar a los 
cinco funcionarios que este 
jueves resultaron heridos tras 
la explosión que afectó a la 54º 
Comisaría de Huechuraba.

El mandatario se reunió en 
su llegada junto al director de 

Carabineros Mario Rozas y el 
jefe de Urgencias del recinto.

Tras visitar a los heridos, Piñera 
dio un punto de prensa don-
de partió por solidarizar con 
Carabineros y los afectados.

“Se trata sin duda de un acto 
terrorista porque enviar un 
paquete con una bomba a una 
comisaria de carabineros en 
Huechuraba sin duda que lo que 
pretende es causar terror, por 
tanto el Ministerio del Interior se 
ha querellado invocando la Ley 
Antiterrorista“, anunció Piñera.

boMba contra eX Minis-
tro HinZPeter

En tanto, fuentes de Radio 
BíoBío confirmaron la existencia 
de un segundo paquete explo-
sivo proveniente de la misma 
dirección de la cual procedió 
el artefacto que detonó este 
jueves en la 54º Comisaría de 
Huechuraba.

Este estaba dirigido al exmi-
nistro del Interior y de Defensa 
del primer mandato del presi-
dente Sebastián Piñera, Rodrigo 
Hinzpeter, quien actualmente 
se desempeña como asesor 
jurídico del grupo Quiñenco, 
perteneciente a la familia Luksic. 
Sin embargo, el exministro no 
se encuentra en Chile, por estar 
de viaje por Inglaterra hace más 
de una semana.

El mecanismo explosivo fue 
encontrado íntegro al interior 
del paquete, para detonar al 
momento de ser abierta.

Carabineros acudió a las ofi-
cinas del grupo Quiñenco en 
Apoquindo para periciar el 
segundo potencial artefacto, 
evacuándose el piso 14 del 
edificio. Es desde dicho gru-
po económico que la familia 
controla empresas como Canal 
13, Antofagasta Minerals y Banco 
de Chile. o0404

“se trata sin 
duda de un acto 
terrorista porque 
enviar un paquete 
con una bomba 
a una comisaria 
de carabineros 
en Huechuraba 
sin duda que lo 
que pretende es 
causar terror, por 
tanto el Ministerio 
del interior se 
ha querellado 
invocando la ley 
antiterrorista“
SebaStián Piñera
Presidente de la República 
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el cAndidAto sociAlistA, Pedro sánchez, en el estrado del Con-
greso de los Diputados, en Madrid, durante la segunda jornada de 
votación de la investidura. EFE

Pedro Sánchez fracasa en segundo intento de 
investidura y España podría repetir elecciones

InternacIonal 

un acuerdo entre su partido, 
el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y la izquierda 
populista de Unidas Podemos 
(UP).

Sánchez debía obtener ma-
yoría simple para ser ratificado, 
pero sólo logró 124 votos a favor, 
67 abstenciones y 155 rechazos.

De esta forma, al no tener la 
votación suficiente, las eleccio-
nes generales se repetirían en 
noviembre próximo, donde 
según las encuestas, el PSOE 
lograría la votación suficiente 
para no depender de UP para 
formar gobierno.

A partir de ahora, el líder so-
cialista tendrá aún de plazo 
hasta el 23 de septiembre para 

A partir de ahora, 
el líder socialista 
tendrá aún de 
plazo hasta el 23 de 
septiembre para 
formar gobierno, 
o de lo contrario 
habrá una repeti-
ción electoral el 10 
de noviembre.

formar gobierno, o de lo con-
trario habrá una repetición 
electoral el 10 de noviembre.

En su discurso, Sánchez, 
vencedor de las legislativas 
de abril sin mayoría absoluta, 
destacó que las diferencias con 
Podemos no estuvieron en el 
programa, sino en el reparto 
de ministerios.

Según detalló, los socialistas 
propusieron a Podemos cuatro 
carteras ministeriales (Sanidad, 
Vivienda, Economía Social e 
Igualdad), una de ellas con 
rango de vicepresidencia del 
ejecutivo.

En su última oferta, Podemos 
coincidía en pedir Sanidad, 
Igualdad y una vicepresidencia, 
pero también solicitaba Trabajo 
y Ciencia y Universidades.

“Lo único que pedimos son 
competencias, no sillones”, le 
contestó a Sánchez el líder de 

Podemos, Pablo Iglesias.
El jefe negociador de Podemos, 

Pablo Echenique, aseveró que 
el PSOE quería atribuirles “un 
papel decorativo” y “sin com-
petencias para hacer políticas 
públicas que mejoren la vida 
de la gente”.

Con sus 123 diputados de 
un total de 350 en la cámara 
baja, Sánchez, presidente del 
gobierno desde junio de 2018, 
necesitaba a los 42 legisladores 
de Podemos, indispensables 
para sumar más síes que noes 
este jueves.

Las consultas se habían pro-
longado hasta el último minuto, 
y tanto el PSOE como Podemos 
recibieron la presión de otras 
fuerzas indispensables para el 
éxito de la investidura, como los 
independentistas catalanes de 
ERC y los vascos de EH Bildu, que 
finalmente se abstuvieron. o0405

El presidente en funciones 
del gobierno de España, 
Pedro Sánchez, fracasó 
en su segundo intento de 
investidura, tras no lograr 
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Deportes

El puErto sE llEnará 
DE banDEras 
aurinEgras

C
oquimbo Unido 
representa los va-
lores e idiosincra-
sia de la gente de 

puerto, un día a día marcado 
por la fuerza y coraje, pe-
ro por sobre todo grandes 
sentimientos a flor de piel: 
amor y fidelidad en las bue-
nas y malas. Un camino de 
esfuerzo, empuje y glorias 
incrustado en el corazón, el 
cual cumplirá 61 años, por 
lo que la celebración será 
en grande con el aurinegro 
presente en cada rincón.

Durante agosto el ama-
rillo y negro se tomarán 
la comuna porteña, sien-

inmuebles, edificios municipa-
les y la ruta 5 norte se teñirán 
de amarillo y negro durante 
agosto, solicitud de la Corpora-
ción Coquimbo unido autoriza-
da por el Municipio.

por el aniversario 61 de Coquimbo unido

El alcaldE MarcElo PErEira junto a cristian GóMEz, integrante de la directiva de la Corpo-
ración Coquimbo Unido. CEDIDAdo aceptada por parte del 

Municipio encabezado por 
el Alcalde Marcelo Pereira, 
la solicitud presentada por 
la Corporación Coquimbo 
Unido, de embanderar con 
los colores del “pirata” di-
versos puntos de la ciudad 
y los edificios municipales, 
sumándose a ella una gran 
celebración el viernes 30 
de agosto.

Sobre aquello Cristián 
Gómez, integrante de la 
directiva de la Corporación 
Coquimbo Unido, comen-
tó que “pedimos que 
Coquimbo como comuna 
y puerto celebre el aniver-
sario 61 de nuestro club, el 
más importante del norte. 
La idea es que se embande-

ren los principales edificios 
públicos de la ciudad junto 
con la Ruta 5, siendo un 
incentivo para la gente, que 
embanderen sus cañas, que 
tiñamos el puerto de aurine-
gro en nuestro aniversario”.

En ese sentido, Marcelo 
Pereira Peralta, Alcalde de 
Coquimbo y Presidente de 
la Corporación Municipal 
de Deportes, Recreación y 
Cultura, señaló que “siem-
pre hemos propiciado, con 
toda la voluntad, que los 
colores más hermosos, el 
aurinegro, se manifiesten. 
El año pasado me acuerdo, 
nos pusimos con aportes, 
y embanderamos la ruta, 
para que los equipos cuando 
vinieran sintieran el miedo 
de enfrentar a Coquimbo 
Unido”, añadiendo “que-
remos lo mejor para uste-
des y el equipo, por lo que 
adquirí el compromiso de 
autorización para llevar 
esto a cabo”.

La celebración contará 
con la presencia de variados 
artistas locales, entre ellos 
la destacada agrupación 

Caleta E’ Cumbia, siendo su 
horario y lugar informado 
en los próximos días. En 
lo inmediato, el aurinegro 

se prepara para enfrentar 
este viernes 26 de julio a las 
20:00 horas a Universidad de 
Concepción en el Francisco 

Sánchez Rumoroso, en el 
marco de la 1° fecha de la 
2° Rueda del campeonato 
de Primera A.

>	 COQUIMBO
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 SANTIAGO

JOHNNY HERRERA reconoció que sus dichos anteriores no fueron apropiados.
Sigue el ambiente tenso 

en Universidad de Chile. 
Todo luego de que el por-
tero Johnny Herrera incen-
diara al cuadro azul con 
sus declaraciones contra 
el técnico, Alfredo Arias, 
y su inminente salida del 
elenco universitario.

“Se hablaron las cosas como se 
deben hablar”

LA TENSA REUNIÓN DE HERRERA CON LA DIRECTIVA DE LA U

Con esos antecedentes, 
durante esta jornada se 
llevó a cabo una reunión 
entre la dirigencia de Azul 
Azul (el presidente José Luis 
Navarrete, Rodrigo Goldberg 
y Sergio Vargas), el guarda-
metas y el entrenador.

Tras la cita, quien habló 
fue Herrera que, a diferen-
cia de los días anteriores, 
entregó declaraciones más 
calmadas reconociendo 
que sus dichos no fueron 
apropiados.

“Fue una reunión cons-
tructiva. Se hablaron las 
cosas como se deben hablar. 
El saldo es que a la U le 
vaya bien en un momento 
complicado. Nadie quiere 
que la U tenga problemas y 
hay que ir hacia adelante”, 

Tras la cita, quien 
habló fue el portero 
de la Universidad de 
Chile que, a diferencia 
de los días anteriores, 
entregó declaraciones 
más calmadas recono-
ciendo que sus dichos 
no fueron apropiados.

entre Johnny y nuestro 
técnico. Acordamos no 
comentarlo, fue un tema 
relacionado al fútbol y las 
relaciones humanas”, in-
dicó el presidente de Azul 
Azul.

“Hemos acordado trabajar 

ambos desde sus puestos 
por el bien del club, de la 
institución. Estamos en-
focados en revertir esta 
posición en la tabla y es-
calar lo más alto posible 
a partir de este sábado”, 
agregó Navarrete. o0407

aseguró el portero.
“Agradezco el apoyo de 

toda la gente. A veces uno 
se olvida un poco, yo soy 
práctico a la hora de poner 
las cosa en la balanza. Soy 
un jugador más del plantel, 
tengo contrato hasta fin de 
año, la idea es respetarlo 
y por lo menos este año 
terminar de buena mane-
ra”, agregó el exarquero de 
Everton.

“Insisto, jugando o no, 
no tengo problemas en 
ir al banco. Voy a seguir 
acá hasta fin de año para 
ayudar a sacar al equipo 
adelante”, complementó 
Herrera.

Quien también se refirió 
a la cita, fue el mandamás 
azul, José Luis Navarrete. El 

directivo aseguró que la 
reunión ayudó a descom-
primir el agitado ambien-
te al interior del elenco 
universitario.

“Fue una reunión sincera, 
honesta, porque existieron 
desencuentros públicos 

CEDIDA

> BIO BIO 

 SANTIAGO

JUEGOS PANAMERICANOS LIMA 2019 

Los primos Grimalt suman nueva 
victoria y derrotan a Nicaragua 

Siguen a paso triunfal 
su participación en los 
Panamericanos de Lima. 
Los primos Grimalt volvieron 
a hacerse fuerte en voleibol 
playa tras derrotar Nicaragua, 
asegurando su paso a los oc-
tavos de final del certamen.

Tras una gran primera jor-
nada donde derrotaron a 
México, campeones vigentes 
de este evento deportivo, 
Esteban y Marco derrotaron 
a la dupla conformada por 
Danny López y Rubén Mora 
por 2-1, en parciales de 21-19, 
19-21 y 15-13.

En el Circuito de Playas de 
Costa Verde, la dupla chile 
debió batallar hasta el final 
para quedarse con la victoria 
y ahora deberán definir al 

ganador del grupo D ante 
Canadá, que viene de vencer 
a México.

La dupla conformada por 
AaronNusbaum y Michael 
Plantinga aparece como un 
duro escollo en un duelo 
que se disputará el viernes 
desde las 10:40 horas.

Cabe destacar que en la 
presente jornada, la dupla 
femenina compuesta por 
Pilar Mardones y Francisca 
Rivas tendrán un duro de-
safío cuando se enfrenten a 
Brasil por la segunda fecha 
del grupo D.

SQUASH CHILENO TAM-
BIÉN AVANZA

Entre tanto, las represen-
tantes femeninas del squash 
avanzaron a los cuartos de 
final de la competencia.

Primero fue Giselle Delgado, 

En el Circuito de Playas de Costa 
Verde, la dupla chilena debió bata-
llar hasta el fi nal para quedarse con 
la victoria y ahora deberán defi nir al 
ganador del grupo D ante Canadá, 
que viene de vencer a México.

quien superó por parciales 
de 11-8, 14-12, 7-11 y 11-3 a Ashley 
Khalil, de Guyana. A la nacio-
nal le bastaron 35 minutos 
para inscribir su nombre 

entre las ocho mejores.
Tras cartón, la que saltó 

a la cancha fue Ana María 
Pinto, quien también en-
frentó a una representante 

de Guyana, Mary Fung-A-
Fat. La chilena se impuso 
en mangas de 11-7, 11-4, 7-11 y 
12-10 en 43 minutos.

Ahora, por los cuartos de 

LOS PRIMOS MARCO GRIMALT Y ESTEBAN GRIMALT lograron su segunda victoria en esta última jornada de los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019.

EFE

final, Delgado se medirá a 
la estadounidense Amanda 
Sobhy. Mientas, Pinto en-
frentará a la canadiense 
SamanthaCornett. o0406
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Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia
Museo del Limarí

La semana pasada el 
Museo del Limarí firmó 
con JUNJI Coquimbo, el 
convenio del proyecto “Mi 
Patrimonio”, una iniciativa 
que se viene desarrollando 
desde hace 15 años con la 
Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, y que busca 
difundir el patrimonio 
cultural desde la primera 
infancia.

En términos generales, 
el proyecto es un espacio 
que permite aprender 
sobre el patrimonio cul-
tural local, donde cada 
jardín elige un tema y lo 
desarrolla teórica y prácti-
camente. Posteriormente 
se visita el museo y se lleva 
a cabo la creación de una 
exposición pedagógica, 
la cual es confecciona-
da en conjunto por las 
educadoras, niñas, niños 
y sus familias, que luego 
se exhibe a la comunidad 
durante un mes en las 
salas del museo.

El proyecto, además de 
ayudar a introducir de ma-
nera didáctica conceptos 
como el de patrimonio, 
identidad y memoria, tam-
bién es una oportunidad 
de vinculación de las fa-
milias con sus propias 
historias y patrimonios, 
los que muchas veces son 
utilizados para dar vida a 
la exposición.

Los 15 años de trayec-
toria del proyecto “Mi 
Patrimonio”, el que se 
ha desarrollado de ma-
nera ininterrumpida, 
demuestra su fortaleza 
y éxito como herramienta 
pedagógica, reflejando 
con ello el porte que los 
museos pueden hacer 
en la educación de las 
personas desde la primera 
infancia. Además, es una 
buena forma para que 
niñas y niños conozcan 
desde temprano los mu-
seos, marcando un prece-
dente de la relación que 
posteriormente pueden 
tener con este tipo de 
institución cultural.

Proyecto JUNJI 
Mi Patrimonio

Tiempo Libre

INVITAN A PARTICIPAR EN CONCURSO 
LITERARIO “VÍCTOR DOMINGO SILVA” 
EN SU EDICIÓN 2019

CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE 

E
n pleno proceso de recep-
ción de obras narrativas 
se encuentra el concurso 
literario “Víctor Domingo 

Silva” en su versión 2019, instancia 
ideal para que las y los ovallinos 
amantes de la literatura, puedan 
mostrar sus dotes a través de los 
trabajos que deseen realizar. 

Es por eso que, desde el Centro 
Cultural Municipal de Ovalle, su 
director, Ifman Huerta, reiteró su 
invitación a todos los aficionados 
y amantes locales de la literatura, 
a que participen en este concurso, 
cuyo principal objetivo busca in-
centivar y promover la creación y 
producción de las artes literarias 
en la comuna.

Al respecto, Ifman Huerta detalló 
que las obras presentadas deben 
ser inéditas y no estar participando 
de manera simultánea en otro 
certamen literario. Cada partici-
pante puede presentar sólo una 
obra por cada género convocado, 
los cuales son: género lírico, en 
donde los participantes deben 

A través de esta competencia se busca incentivar y promover la creación y 
producción de las artes literarias en la comuna. 

A TRAVÉS DEL CONCURSO LITERARIO VÍCTOR DOMINGO SILVA, se busca incentivar y promover la creación y producción de las artes literarias en la comuna de 
Ovalle. CEDIDA

presentar un poemario o un con-
junto de poemas, de tema libre, 
con una extensión mínima de 
400 versos o líneas y un máximo 
de 1.200. Y el otro corresponde a 
género narrativo, para el cual los 
participantes deben presentar 
un conjunto de cuentos o relatos, 
de tema libre, cuya extensión no 
podrá ser inferior a 40 carillas, ni 
superior a 100 carillas.

¿Y quiénes pueden participar? 
Pues todos los autores, mayores 
de 18 años, nacidos en Ovalle o con 
residencia de cinco años o másen 
la comuna.

Además, se consideran para cada 
género literario las categorías de 
autores emergentes y con trayec-
toria. En el caso de los primeros, 
se considera a aquellos escritores 
que no han obtenido un recono-
cimiento opremio literario y que 
tienen como máximo una obra 
publicada. En tanto, a autores 
con trayectoria se considera a 
aquellos escritores que han reci-
bido premios y/oreconocimientos 
literarios y que tienen dos o más 
obras publicadas.

LA PRESENTACIÓN

Las bases del concurso establecen 
que los trabajos de ambas líneas o 
géneros deben presentarse en tres 
copias impresas, en papeltamaño 
carta, con tipografía Times New 
Román o similar, tamaño 12, a doble 
espacio, marginadas por defecto.
Se debe adjuntar, además, una 
versión digital en CD o pendrive.

Además, cada copia impresa y 
digital deberá incluir una primera 
hoja o carátula con lo siguiente con 
el nombre de la obra y el género 
en el que participa, el seudónimo 
del autor, y detallar si es un autor 

emergente o con trayectoria. 
El material se debe adjuntar en un 

sobre sellado con el seudónimo en 
el exterior y adentro una hoja con el 
nombre del autor, su RUT, el título 
del libro, su domicilio, contacto 
telefónico, y correo electrónico. 

La entrega de la obra en tanto 
puede realizarse personalmente 
en la oficina del Teatro Municipal 
de Ovalle, dirigido a Francisco 
González Silva, coordinador general 
del Concurso de Literatura, siendo 
el plazo máximo de entrega el día 
12 de septiembre de 2019, entre 
las 09:30 y 14:00 horas, y de 15:30 
a 18:30 horas. 

Para los ganadores, se otorgarán 
4 premios a las mejores obras en 
los géneros indicados anterior-
mente, y que implican la edición 
y publicación de 400 ejemplares 
que serán entregados a los autores 
o autoras, de los cuales 150de ellos, 
de cada una de las obras, quedarán 
a disposición de la Corporación 
Cultural Municipal deOvalle.

Además, el libro será lanzado 
única y oficialmente en la 33° Feria 
del Libro de Ovalle el año 2021. o0403

> OVALLE

2
Son los géneros literarios que se 

considera dentro de la competen-
cia, el certamen literario: lirico y 

narrativo. 
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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.

GENERALES
VENDO

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

 Cajas de cambio nuevas y originales 
usadas somos Comercial Ricambe 
F: 512213385 983044316 

 Pastelones decorativos 40x40 y 
50x50 hermosos diseños solerillas 
piedra laja todo en piedras decorati-
vas cuarzo jaspe conchuelas poro-
tito etc fulgent pigmentos maicillo 
estabilizado visitanos en larrain 
alcalde con cuatro esquinas AyD 
pastelonesy sera un placer atender-
lo precios y calidad sin competencia 
512296992 +56985966405 F: 
Erasmo dinamarca 

 Vendo derecho a llaves de restau-
rante funcionando en pleno centro 
de Coquimbo. F: 974853926 

 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 

 carro de arrastre paseo con tapa 
$350.000, fabrico modelos a 
pedido F: 998333412 

 Vendo 33% Sociedad de jardín 
infantil propiedad incluida.  F: 
965699145 

 Vendo máquinas gimnasia pasiva 
ideal kinesiologos o personal de la 
salud. Ayuda a motricidad, forta-
lecimiento musculatura, artrosis, 
relax, trabajo rodillas, manten-
ción física, (Maquina suaves e 
hidráulicas). Acepto ofertas.  F: 
990478774 

 Caja fondo grande 200.000, vitri-
nas mural dos 100.000, mesón 

vitrina 50.000. Aldunate 1257 F: 
994600429, 512-319285 

  *** Remato panadería *** horno 
convector, ocho bandejas, soba-
dora revolvedora y amasadora $ 
1.800.000 F: +56988397380 

 Cabañas prefabricadas oferta kit 
$1.990.000 varios modelos, la 
instalación de nuestras cabañas es 
gratis, piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. Ade-
más instalamos cabañas de otras 
empresas F: . 

 *** Remató kit nuevo *** de caba-
ña 36 metros, entrega inmedia-
ta $ 1.100.000, contacto  F: + 
56988397380 

  Remato lavamanos, lavaplatos, 
Calefont, estufa parafina marca, 
tina de baño, llaves, consulte  F: 
82741713 

 Calzados para diabéticos hermo-
sos modelos, plantillas ortopédicas 
precios fabricantes prevenga evi-
te amputaciones 512320696 F: 
988122325 

 Lote muebles hogar refrigerador 
cocina living comedor 2 camas 
completas 2 plazas 2 roperos 
lavadora,  F: 978879287 

 Amortiguadores todas las marcas y 
modelos instalación Gratis somos 
Comercial RIcambe F: 512213385 
983044316   

REQUIERO CONTRATAR

Fundación Integra requiere con-
tratar para el periodo comprendido 
entre Agosto a Diciembre de 2019, 
Servicio de Transporte de Meno-
res para las siguientes localidades: 
Comuna de Monte Patria: Jardín 
Infantil San Martín de Porres. Los 
Postulante deberán cumplir con los 
requisitos legales que reglamentan 
el transporte remunerado de esco-
lares, señalados en Ley N° 19.831, 
junto a DS 38/92, DS 38/03 y 
Resolución 635 del Ministerio de 

Transporte. Para mayores ante-
cedentes y requisitos dirigirse 
a los correos projas@integra.cl; 
jmeza@integra.cl o a los fonos: 
51 2423528 – 51 2423533. 
Se decepcionarán ofertas hasta 
el día viernes 2 de agosto de 2019.

LEGALES
ORDEN DE NO PAGO

Por hurto se da orden de no pago 
al cheque 6202757- 6202762-
6202763 de la cuenta corriente 
133000103442 del Banco Esta-
do sucursal Ovalle

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras de 
Ovalle, autos Rol V-262-2018, 
concedió posesión efectiva tes-
tamentaria del causante EMILIO 
ZUÑIGA MALDONADO a doña 
CINTIA PAMELA ZEPEDA IBA-
ÑEZ, en carácter de heredera 
universal de todos sus bienes, 
conforme testamento abierto de 
fecha 13 de diciembre de 2016, 
otorgado ante Notario Público 
de Ovalle, don Aníbal Serrano del 
Solar, Ovalle, 019 de julio de 2019.- 
SECRETARIO SUBROGANTE

CITACIONES

La comunidad de Aguas del Canal 
Vertiente cita a reunión extraordi-
naria de comuneros para el día 06 
de Agosto de 2019, a las 10.00 y 
10.45 horas en primera y segunda 
citación respectivamente. Tabla 
1.- Aprobación de la postulación 
de proyectos a la Ley de Riego N° 
18.450 y su posterior ejecución y 
Nombramiento de Representante 
ante Comisión Nacional de Riego. 
Lugar Sede Social de Parral Viejo 
LA DIRECTIVA

CITACIONES

La comunidad de Aguas del Canal 
San Pedro Viejo cita a reunión 
extraordinaria de comuneros para 
el día 06 de Agosto de 2019, a las 
12.00 y 12.45 horas en primera y 

segunda citación respectivamente. 
Tabla 1.- Aprobación de la postula-
ción de proyectos a la Ley de Riego 
N° 18.450 y su posterior ejecución 
y Nombramiento de Representante 
ante Comisión Nacional de Riego. 
Lugar Sede Social de San Pedro de 
Pichasca. LA DIRECTIVA

CITACIONES

La comunidad de Aguas del Canal 
Molino de Seron cita a reunión 

extraordinaria de comuneros para 
el día 06 de Agosto de 2019, a las 
15.00 y 15.45 horas en primera y 
segunda citación respectivamente. 
Tabla 1.- Aprobación de la postula-
ción de proyectos a la Ley de Riego 
N° 18.450 y su posterior ejecución 
y Nombramiento de Representante 
ante Comisión Nacional de Riego. 
Lugar Sede Social de Seron. LA 
DIRECTIVA

CITACIONES

La comunidad de Aguas del Canal 
Los Leones cita a reunión extraor-
dinaria de comuneros para el día 06 
de Agosto de 2019, a las 17.00 y 
7.45 horas en primera y segunda 
citación respectivamente. Tabla 
1.- Aprobación de la postulación 
de proyectos a la Ley de Riego N° 
18.450 y su posterior ejecución y 
Nombramiento de Representante 
ante Comisión Nacional de Riego. 
Lugar Sede Social de Hurtado LA 
DIRECTIVA

CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019 CARTELERA 25 AL 31 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

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

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 12:00 Hrs 

EL REY LEÓN

2D DOBLADA  TE 14:15 17:00 19:45 Hrs 

EL MUÑECO DIABÓLICO -Estreno-

2D DOBLADA  +14 22:30 Hrs

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:20 13:50 16:30 Hrs   

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 21:50 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

EL REY LEÓN

DOBLADA TE *10:20;11:20;13:00;14:00;15:50;18:30;19:30;21:10Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *10:50; 13:15; 15:30; 17:50 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE 16:40;22:10 Hrs

EL MUÑECO DIABÓLICO

DOBLADA +14 20:15;22:30 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle City Point, Ovalle
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

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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URGENCIAS

Monte Patria
NubladoOvalle

Nublado

Río Hurtado
NubladoOVALLE  01-19

PUNITAQUI  01-23

M. PATRIA  02-23

COMBARBALÁ  06-21

Salcobrand. 
Vicuña mackenna 46. Fono 
2622961

Joaquín, Ana

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
Noticias AM. 08.00 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. 18.15 la divina comida. 20.00 Cere-
monia de inauguración-Juegos panamericanos 
Lima 2019. 
22.00 CHV Noticias
22.30 PH: Podemos hablar
00.30 La noche es nuestra
01.15  CHV Noticias noche

06:00 El Chapulín colorado 06:30 Solo para reír 
07:00 Hola, Chile 08:00 Hola, Chile 12:00 Intru-
sos 14:30 Like, la leyenda 15:45 Punto noticias 
16:00 Mujer, casos de la vida real 16:30 Mujer, 
casos de la vida real 16:45 Punto noticias 17:00 
Ringo 17:45 Punto noticias 21:00 ¿Quién se robó 
mi vida?
22:00  Mentiras verdaderas
00:00  Así somos
01:30  Expediente S
02:00  Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 
El tiempo 06:30 Milf 07:55 El tiempo 
08:00 A3D 10:36 Falabella TV 14:40 Ca-
riño malo 16:00 No: 309 17:00 Somos un 
plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
Milf 20:55 El tiempo 21:00 Covert Affairs
22:00 Cariño malo
23:15 Me late
00:15 Toc Show
01:45 Covert Affairs

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 
08.00 Bienvenidos cada uno cuenta. 13.00 Tele-
trece tarde. 15.10 El tiempo. 15.15 Amor a la Catalán. 
15.15 Amar una vez más. 17.30 Fugitiva.  18:30 Caso 
Cerrado
21.00        Teletrece
22.20        El tiempo
22.25      ¿Que haría tu hijo?
00.15         El Hogar de Miss Peregrine para 
                       niños peculiares
02.20      Fin transmisiones

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal 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 no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:00 Morande con Cía.
00.00 ¿Y tu quien eres?
01.00 Fin de transmisión

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.
22.40      Cine. Volver al Futuro.
01:00       La canción de tu vida
01:45  TV Tiempo
02:00 Cierre de transmisión

07.190 La vida es una canción. 08.00 Fala-
bella TV. 13.30 Reino Animal. 14.00 Falabe-
lla TV. 15.30 Antena 3D. 19.25 Caminando 
Chile. Microprograma. 19.30 Chespirito. 20.0 
Caminando Chile. microprograma. 21.00 
America´s Next Top Model. 
22.00  Mercado mayorista
23.00  Walker Texas Ranger. 
00.00  Iglesia Universal
00.30  Al extremo
01.15    Cierre de transmisiones

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 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 Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: Analice 
mejor las cosas, 
tal vez tomar 
una decisión tan 
precipitada. Salud: 
No arriesgue su 
estado de salud 
estos últimos días 
del mes de julio, 
debe cuidarse 
más. Dinero: Los 
contratiempos en 
el trabajo se solu-
cionan dialogando. 
Color: Ámbar. 
Número: 10.

Amor: Le 
recomiendo que 
deje pasar algo de 
tiempo para que 
las cosas decanten 
un poco y puedan 
ser habladas sin 
necesidad de ofus-
carse. Salud: Debe 
tener respeto por 
su cuerpo. Dinero: 
No desperdicie la 
oportunidad de 
poderse capacitar. 
Color: Negro. 
Número: 18.

Amor: Es prudente 
que controle su 
carácter para no 
arriesgar la relación 
que tiene con su 
entorno. Salud: 
Todos los hábitos 
que tiene afectan 
para bien o para 
mal su calidad de 
vida. Dinero: No se 
recomienda que 
hable de sus pla-
nes hasta que los 
tenga encamina-
dos. Color: Crema. 
Número: 9.

Amor: Quien juega 
con fuego termina 
de un modo u 
otro con alguna 
quemadura. Salud: 
Problemas en la 
salud de miem-
bros de su familia. 
Dinero: Si se es-
fuerza al máximo 
podrá salir pronto 
de ese atolladero 
en el que se 
está involucrando. 
Color: Fucsia. 
Número: 22.

Amor: No se cierre 
a la posibilidad de 
encontrar el amor 
en otro lado, en 
especial cuando 
las actitudes de 
su actual pareja 
dejas mucho que 
desear. Salud: Cui-
dado con ese de-
caimiento. Dinero: 
No permita que 
nadie le reste valor 
a sus capacidades. 
Color: Beige. 
Número: 11.  

Amor: Hay mo-
mentos en la vida 
en que la opinión de 
los demás puede 
incluso ser imperti-
nente. Salud: No se 
debe extralimitar 
al ir terminando el 
mes. Dinero: Las 
oportunidades 
para cambiar su 
situación laboral se 
irán presentando al 
finalizar este perío-
do. Color: Plomo. 
Número: 8.

Amor: Nunca debe 
avergonzarse por 
los sentimientos 
que hay en su 
corazón. Salud: No 
menosprecie la im-
portancia que tiene 
la salud emocional 
en estos tiempos 
actuales. Dinero: No 
se rinda a pesar que 
otras personas le 
digan que usted no 
logrará nada. Color: 
Rojo. Número: 26. 

Amor: Es mejor 
que lo haga ahora 
en lugar de dejarlo 
para el próximo 
mes. Hable con su 
pareja y trate de 
arreglar las cosas. 
Salud: Cuidado con 
las drogas. Dinero: 
El respeto por la 
labor que otros 
compañeros/as 
realicen será vital 
para consolidar el 
equipo de trabajo. 
Color: Blanco. 
Número: 17.

Amor: Más cuidado 
con dejarse llevar 
por un arrebato 
momentáneo y 
mandar todo al 
diablo sin realmente 
sentirlo. Salud: Bajar 
un poco el ritmo de 
trabajo permitirá 
que su condición 
se vea favorecida. 
Dinero: Los nuevos 
proyectos están por 
llegar, sea paciente. 
Color: Púrpura. 
Número: 3.

Amor: Una 
discusión por muy 
simple que esta 
sea, repercutirá 
en la relación en 
estos últimos días 
del mes. Salud: 
Debe cuidarse 
para evitar proble-
mas digestivos. 
Dinero: Analice 
esa oportunidad 
de inversión antes 
de poner dinero o 
recursos en esta. 
Color: Salmón. 
Número: 16.

Amor: No desperdi-
cie este momento 
por el que pasa, 
utilícelo para nutrir 
de amor su interior. 
Salud: Los cuidados 
que ha tenido 
durante julio irán 
dando los frutos 
correspondientes. 
Dinero: El mes ya 
está terminando 
así es que no deje 
trabajo sin realizar. 
Color: Verde. 
Número: 14.

Amor: No se 
complique por 
saber cuál es su 
destino, enfóque-
se en el hoy y el 
ahora. Salud: Un 
autoexamen es 
indispensable para 
evitar problemas 
de salud más 
graves. Dinero: 
Procure evitar 
estar pidiendo 
nuevamente un 
crédito comercial. 
Color: Rosado. 
Número: 23.
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