
Carabineros de 
Ovalle se suma a 
ronda nacional 

POLICIAL

El objetivo de esta acción es 
la búsqueda de infractores 
de ley con orden de deten-
ción pendiente y delitos en 
flagrancia.

Equipo ovallino viaja 
a España con 
la ilusión dE ganar

TORNEO INTERNACIONAL “MILO CHAMPIONS CUP”

El plantEl, formado por los EstudiantEs Cristián miChEa, KatiusKa rEyEs, KimbErly EriCEs, Cristián Durán, Gonzalo Rojas, Martín Mundaca, Antonia 
López y Martín Bugueño, todos ellos entre 9 y 12 años de edad, partirá este domingo rumbo a Santiago para iniciar su aventura europea.

EL EQUIPO MIXTO DE LA ESCUELA JOSÉ TOMÁS 
OVALLE representará a Chile en dicho certamen de 
baby fútbol que se llevará a cabo en Barcelona.

2

10
Empresarios de la región y del 
Limarí, viajaron a España a ca-
pacitarse con miras a mejorar 
la competitividad de la oferta 
turística regional. 8

4

Llaman a trabajar en unidad para 
combatir los efectos de la sequía 
y el cambio climático
Durante esta jornada, en la que se recuerda la publicación de la Ley de 
Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, el municipio de Monte 
Patria, encabezado por su alcalde, Camilo Ossandón, puso de relieve la grave 
crisis hídrica que hoy afecta con especial severidad a la actividad agricola, 
en especial, a la agricultura familiar campesina, principal afectada por la 
falta de agua. 5

DIA DEL CAMPESINO 
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Los campeones nacionaLes además deL gran premio de representar a Chile, obtuvieron indumentaria deportiva y un mes de MILO gratis por cada jugador. CEDIDA

Buen viaje: niñas y niños ovallinos parten 
a BarCelona para representar a Chile 
tras ganar la Copa Milo 2019 en el 
mes de junio, el equipo de la escuela 
josé tomás ovalle parte este lunes 
a europa para disputar el gran tor-
neo internacional “Milo Champions 
Cup”. 

este Lunes Los jóvenes deportistas emprenden vuelo a Barcelona. CEDIDA

> ROMINA NAVEA

 OVALLE

BaBy FútBol mixto

U
n real orgullo ovallino 
representan los ocho es-
tudiantes Cristián Michea, 
Katiuska Reyes, Kimberly 

Erices, Cristián Durán, Gonzalo Rojas, 
Martín Mundaca, Antonia López y 
Martín Bugueño luego de ganar a 
más de 30 equipos a nivel nacional 
y obtener la primera Copa Milo 2019.

Los niños entre 9 y 12 años tuvieron 
un gran desafío comenzando el reto 
en el Complejo Deportivo Los Llanos 
de La Serena coronándose como los 
campeones regionales. Durante el 
mes de junio, los escolares viajaron 
hasta la ciudad de Santiago donde se 
disputó el primer puesto para repre-
sentar a Chile en el próximo torneo 
internacional de “MILO Champions 
Cup”, nada más y nada menos que 
en Barcelona, España. 

El torneo además de buscar al ga-
nador por méritos competitivos, 
premiaba el espíritu deportivo, el 
juego limpio y honestidad, donde el 
equipo ovallino logró ser reconocido 

por su juego limpio acumulando 
cinco tarjetas de color verde, el cual 
otorgaba el juez del partido una 
vez terminado el encuentro. Los 
ovallinos obtuvieron las cinco en 
siete partidos disputados.

“Para nosotros es un orgullo inmen-
so, para todos los que nos gusta el 
fútbol vemos a la selección chilena 
y esto es como un privilegio -aun-
que sea en un grado menor-, vamos 
representando a Chile y vamos con 
todas las ganas de poder conseguir 
resultados positivos y salir campeón”, 
declaró Óscar Araya, profesor y entre-
nador de los jóvenes deportistas de 
la Escuela José Tomás Ovalle. 

todo listo 

Luego del rotundo triunfo del equi-
po ovallino, los preparativos para 
la gran hazaña en Europa fueron 
realizados sin inconvenientes según 
Araya. “Los preparativos han sido 
bien extensos, son hartos, sobre 
todo por el tema de los pasaportes 
y autorizaciones, pero gracias a Dios 
nos salió todo bien y ya estamos súper 
bien para viajar”, expresó. 

A su vez, el entrenador señaló las 
grandes expectativas del equipo 
frente a esta experiencia deporti-
va. “Hemos estado entrenando y 
preparándonos para competir de 

buena manera y ojalá poder salir 
campeones y entregar un título 
para Chile y también a Ovalle (…) 
Nuestras expectativas siempre es 
el primer lugar a campeonato que 
vamos. No vamos a desperdiciar 
esta competencia”, declaró Araya.

CaMpeonato Milo

La Copa MILO Chile 2019 está enmar-
cada en la asociación que la marca 
de bebida láctea firmó internacional-
mente con el Club Barcelona a fines 
del año 2016. Este año será su cuarta 
versión, en donde su principal espí-

ritu es resaltar los valores en equipo 
bajo el lema #ENEQUIPOSOYMAS.

El torneo  en Chile se jugó en 11 
ciudades en todo Chile, entre ellas: 
Osorno, Antofagasta, Concepción, 
Talca, La Serena, Temuco, Viña del Mar, 
Puerto Montt, Rancagua, Iquique, y 
Santiago, donde se abrió y finalizó el 
campeonato.

Durante la tarde de este domingo, 
los destacados deportistas junto a 
su profesor emprenderán viaje a la 
ciudad de Santiago para pronto tomar 
el vuelo que los llevará a Barcelona 
este lunes. o2001

8
Son los integrantes del equipo de 

baby fútbol mixto; tres niñas y 
cinco niños.
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> ROMINA NAVEA

 PUNITAQUI 

EN PUNITAQUI

Homenajean a carabineros tras su 
destacada labor de rescate  

Durante esta semana dos 
funcionarios policiales acudie-
ron al rescate de un deportista 
que se encontraba herido en 
las alturas del Cerro Grande 
de Punitaqui. Debido al difícil 
acceso, ambos carabineros 
no dudaron en recorrer los 
kilómetros que los separaban 
de la persona herida, donde 
uno de ellos cargó al lesionado 
para llevarlo lo antes posible al 
centro asistencial más cercano. 

Mediante esa gran hazaña, 
el municipio de Punitaqui 
decidió reconocerlos por la 
abnegada labor que realizaron 
el pasado miércoles, catalogán-
dolos como un orgullo para la 

comunidad. 
El sargento segundo Jeanser 

Guerrero y el cabo primero 
Carlos Escobar (quien cargó al 
herido), fueron homenajeados 

El municipio de 
la comuna otor-
gó felicitaciones 
a los dos funcio-
narios luego de 
que cargaran 
por más de dos 
kilómetros a una 
persona herida 
que se encon-
traba realizando 
escalada libre en 
Cerro Grande de 
Punitaqui. 

por el alcalde Carlos Araya du-
rante este viernes. A través de la 
cuenta oficial del municipio, el 
jefe comunal valoró las acciones 
de los funcionarios. “Sé que la 
confianza de la comunidad 
punitaquina hacia carabineros 
ha disminuido por hechos 
lamentables de connotación 
pública. Pero así como se crítica 
lo negativo, lo bueno también 
debe destacarse y este tipo de 
acciones devuelve, en parte, la 
credibilidad de Carabineros 
para la comunidad”, finalizó 
Araya. o2002

EL SARGENTO SEGUNDO JEANSER GUERRERO y el cabo primero Carlos Escobar fueron felicitados por el municipio y la comunidad punitaquina. CEDIDA

2 
Kilómetros fueron los que el 
cabo Carlos Escobar cargó 
al deportista herido del Ce-

rro Grande de Punitaqui. 
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> La Serena 

El imputado dijo quE la droga tendría destino el sector sur 
de la región, pero se presume que por su pureza tendría como 
destino la ciudad de Santiago.CEDIDAEl Tribunal Oral en lo Penal 

de La Serena condenó a 7 
años de presidio a un im-
putado, J.C.M.B. y al pago 
de una multa de 40 UTM 
a beneficio fiscal por su 
responsabilidad, tras ser 
encontrado culpable en 
un delito de tráfico de es-
tupefacientes, perpetrado 
en La Higuera el día 28 de 

Condenan a siete años de cárcel a autor de 
tráfico de cocaína de alta pureza

Policial

agosto del año 2018. 
Además, los jueces decre-

taron el comiso de $140.000, 
US 100 y de la camioneta 
Toyota, modelo Tundra usa-
da para las actividades5.7 
AUT, placa patente CTYW.83.

En el juicio, la prueba pre-
sentada por la Fiscalía de La 
Serena, como lo fue el traba-
jo de un perro detector de 
la Policía de Investigaciones, 
fue la clave para acreditar 
la responsabilidad de un 
sujeto, J.C.M.B., en un delito 
de tráfico de alrededor de 
96 kilos de clorhidrato de 
cocaína y cocaína base, a 
bordo de una camioneta 
especialmente modificada. 

Imputado traía droga 
de alta pureza en una 
camioneta especial-
mente acondicionada.

portaba un paquete rec-
tangular que contenía 1 
kilo bruto de clorhidrato 
de cocaína oculto al lado 
de los contenedores.

A su vez, la PDI estableció 
que en el interior de las 
paredes del pick up de la ca-
mioneta habían 24 paquetes 

rectangulares envueltos en 
cinta adhesiva contenedo-
res de 25 kilos 644 gramos 
brutos de clorhidrato de 
cocaína y un paquete rec-
tangular envuelto en cinta 
adhesiva contenedor de 1 
kilo 53 gramos de cocaína 
base. o0403

El fiscal de La Serena, 
Claudio Venegas, explicó 
que la droga venía entre 
medio de la hojalatería y 
chasis del vehículo Toyota, 
modelo Tundra. El sujeto fue 
fiscalizado por la Brigada 
Antinarcóticos y Crimen 
Organizado de la PDI en 
un control carretero, en la 
plaza de peajes sector Punta 
Colorada de La Higuera. 

El animal marcó alerta 
positiva en el zócalo de 
la puerta trasera derecha 
del vehículo, por lo que el 
imputado autorizó tanto 
su traslado como el de la 
camioneta al cuartel de 
la PDI La Serena. Ahí se es-

tableció que poseía, guar-
daba y transportaba para 
traficar droga en contene-
dores metálicos, ubicados 
en distintas partes del vehí-
culo, como al interior de la 
estructura de la carrocería 
y en la pared trasera de la 
cabina. 

En uno de los contenedo-
res fueron encontrados 30 
kilos 800 gramos brutos de 
cocaína base, mientras que 
en el segundo había 22 kilos 
200 gramos brutos de cocaí-
na base más 100 cápsulas 
ovoidales que contenían 
1 kilo 100 gramos brutos 
de clorhidrato de cocaína.

Además, el acusado trans-

> OVaLLe

Se hizo en todo el PaíS

Carabineros de Ovalle se suman a 
masiva ronda nacional  

Desde el paseo peatonal 
Vicuña Mackenna, en ple-
no centro de la capital li-
marina, se dio inicio a la 16ª 
Ronda Nacional de Patrullaje 
Preventivo de Carabineros en 
la ciudad de Ovalle en una 
acción coordinada y realizada 
al mismo tiempo a lo largo del 
país, que tiene como objetivo 
la búsqueda de infractores 
de ley con orden de deten-
ción pendiente y delitos en 
flagrancia, con más de 4.500 
efectivos desplegados.

En esta instancia el goberna-
dor del Limarí, Iván Espinoza 
quien en conjunto a carabine-
ros y acompañado del alcal-
de (s) de Ovalle Héctor Vega, 
acompañaron en el inicio 
de este despliegue policial.

Al respecto el gobernador 
Iván Espinoza indicó que “el 
sentido que tiene esta ronda es 
poder contar con la presencia 
de fuerzas policiales en la vía 

La acción conjunta busca entregar 
mayor sensación de seguridad a la 
ciudadanía, pues en rondas previas, 
realizadas entre de marzo de 2018 
y junio de este año, se estimaron 
65.778 los detenidos en 2.912.519 con-
troles.

estar presentes y generar en la 
ciudadanía mayor sensación 
de seguridad, que es una de 
las misiones que tiene cara-
bineros de Chile en conjunto 
con preservar, el orden y la 
seguridad que es prioridad 
de este gobierno”, explicó. 

Señaló además que “por 
eso estoy presente en esta 
ronda y presto el apoyo, es-
pecialmente para motivarlos 
a que esta actividad se realice 

de la manera más adecuada 
posible”.

Cabe señalar que de acuerdo 
a cifras oficiales, en rondas 
previas realizadas entre de 
marzo de 2018 y junio de este 
año, se estimaron en 65.778 
los detenidos en 2.912.519 
controles.

“Una de las premisas que 
mantiene Carabineros de 
Chile, es la prevención de la 
comisión de delitos, es por 

ello que se dispone a nivel 
nacional la realización de estos 
operativos, para brindar a la 
ciudadanía una mayor sen-
sación de seguridad” señaló 
en su oportunidad, el Jefe de 
la IV Zona Coquimbo, general 
Ramón Alvarado. 

“Los Carabineros están traba-
jando en la calle, y los temas 
de seguridad son un desafío 
que debemos enfrentar man-
comunadamente todos los 

El gobErnador dEl limarí, Iván Espinoza acompañó el inicio en Ovalle de esta ronda masiva de patrullaje preventivo elaborado 
por Carabineros. 

CEDIDA

actores que trabajamos por 
la sociedad, y a través de estas 
rondas masivas se logra evitar 
la consumación de ilícitos que 
afectan a la ciudadanía, nos 
permite focalizar nuestros 
esfuerzos y así mismo, colocar 
a disposición de la gente el 
despliegue de nuestros re-
cursos humanos y logísticos 
para brindar tranquilidad 
y seguridad” agregó el jefe 
policial. o0402

“El sentido que 
tiene esta ronda 
es poder contar 
con la presencia 
de fuerzas 
policiales en la 
vía pública y en 
los lugares más 
concurridos por 
la gente, para 
estar presentes 
y generar en la 
ciudadanía mayor 
sensación de 
seguridad”

Iván EspInoza
Gobernador del Limarí

pública y en los lugares más 
concurridos por la gente, para 
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> Monte Patria 

ConmemoraCión

Día del Campesino: alcalde de Monte 
Patria llama a trabajar juntos por el sector

Un llamado a trabajar jun-
tos entre la municipalidad, 
el gobierno, parlamento y la 
comunidad de Monte Patria, 
para poder hacer frente a la 
situación que se vive y que 
puede darse en el futuro en 
el mundo campesino, a raíz 
del cambio climático, realizó 
el alcalde de la comuna de 
Monte Patria, Camilo Ossandón, 
durante la conmemoración 
del Día del Campesino.

Cabe señalar que el Día del 
Campesino se celebra el 28 de 
julio pues ese día en 1967 se pu-
blicaron las Leyes de Reforma 
Agraria y de Sindicalización 
Campesina, realizada duran-
te el gobierno de Eduardo 
Frei Montalva, hecho que es 
considerado como una de 
las reformas fundamentales 
en la historia de nuestro país 
durante el siglo XX, junto a 
la nacionalización del cobre. 

En este marco en Monte Patria 
más que una celebración, lo 
que se quiso fue hacer una con-
memoración para reconocer el 
trabajo del mundo campesino. 
En la oportunidad, la primera 
autoridad municipal recordó 
la crítica situación que se vive 
en la comuna por la falta de 
agua, donde los crianceros 
están perdiendo el ganado 
y se registran el mal término 
de las pariciones de las cabras, 
lo que redundará en que no 
habrá producción de leche, ni 

Esta celebración 
se remonta al 
28 de julio de 
1967, cuando se 
publicó la Ley de 
Reforma Agraria 
y de Sindicaliza-
ción Campesina. 
En esta ocasión, 
la autoridad 
puso de relieve la 
grave crisis hídri-
ca que hoy afecta 
fuertemente a la 
actividad en el 
contexto de cam-
bio climático. 

quesos, por lo cual la autoridad 
enfatizó que se espera en estos 
días tener buenas noticias por 
parte del gobierno, para paliar 
la crisis que vive el mundo cam-
pesino y sus rubros, como lo 
son los agricultores, crianceros 
y apicultores. 

“Desde el municipio estamos 
comprometidos y lucharemos 
con toda nuestra energía para 
poder lograrlo”, enfatizó.

El edil agregó que el cambio 
climático hace pensar en la 
reconversión productiva, tema 
constantemente incluido en 
los debates generados por el 
problema de la sequía. 

“Creemos en la necesidad de 
que tenemos que estructurar 
una agenda de temas con el 
gobierno y el parlamento que 
permita resolver los proble-
mas a largo plazo del mundo 
del agro, y un trabajo con los 
vecinos, porque se debe mo-
derar el tipo de cultivo que se 
puede sembrar y no se puede 
mantener más ganado”, se-
ñaló el edil, agregando que 
“necesitamos construir un 
complemento de voluntades 
para poder preocuparnos de lo 
que se viene, que es grave, pero 
que tenemos que atenderlo 
juntos”, enfatizó.

CAMPESINOS DESTACADOS

Pero no todos fueron lla-
mados dramáticos por la 
sequía, pues durante el acto 
de conmemoración del Día 
del Campesino, también se 
destacaron a diversos cam-
pesinos de la comuna.

Una de esas personas des-
tacadas en la ceremonia fue 
Cecilia Pastén Bravo, quien 
señaló que los crianceros lo 
están pasando muy mal por 
la falta de alimento para el 
ganado, y los precios de los 
fardos de pasto. 

Por ello enfatizó que espera 
que el gobierno “agilice la entre-
ga de fondos, pues que muchas 
veces los recursos están, pero 
se demoran mucho en llegar, 
y cuando llegan han pasado 
los momentos más difíciles. 
Es necesario que la llegada de 
los recursos sea más oportuna 
para así salvaguardar lo que 
está quedando”. No obstante, 
agregó, “todavía estamos espe-
ranzados en que pueda llover 
y revertir un poco la situación”.

Al respecto, el gobernador 
de la Provincia de Limarí, Iván 
Espinoza, señaló que la crisis se 
ha evaluado permanentemen-
te e informado a las autoridades 

centrales, para que se puedan 
tomar decisiones mayores, las 
que dijo se están esperando. 
“Le pedimos esperanza, cor-
dialidad y mesura a la gente. 
Han puesto toda su alma para 
poder resistir este gran embate 
de la naturaleza, sin embargo, 
todos abrazados creemos que 
podemos obtener las mejores 
soluciones. Creo que estamos 
muy próximos de tener la res-
puesta del Gobierno central”, 
aseguró la autoridad. 

Uno de los parlamentarios 
presentes en el lugar, el dipu-
tado Raúl Saldívar, enfatizó 
que son muy importante los 
recursos que deben compro-
meter el gobierno regional y 
especialmente el gobierno cen-
tral, pues las condiciones que 
están viviendo los crianceros es 
dramática y lo que se avecina 
para el mundo de la agricultura 
no es muy auspicioso. 

Agregó que hay que tomar 
medidas urgentes, primero de 
carácter social para entregar 
la ayuda que se requiere. El 
parlamentario también resaltó 
que se debe cambiar la forma 
en que se planifica el desarrollo 
de la región, y entender que se 
vivirá permanentemente con 
escasez hídrica. o0401

En un ambiEntE dE rEconocimiEnto hacia la pEquEña agricultura familiar campEsina, el alcalde de Monte Patria llamó a todos a trabajar unidos para 
sacar adelante la situación agrícola. 

CEDIDA

“Creemos en la 
necesidad de 
que tenemos que 
estructurar una 
agenda de temas 
con el gobierno y 
el parlamento que 
permita resolver 
los problemas a 
largo plazo del 
mundo del agro, y 
un trabajo con los 
vecinos, porque se 
debe moderar el 
tipo de cultivo que 
se puede sembrar 
y no se puede 
mantener más 
ganado”
Camilo ossandón
Alcalde de Monte Patria

“Le pedimos 
esperanza, 
cordialidad y 
mesura a la gente. 
Han puesto toda 
su alma para 
poder resistir 
este gran embate 
de la naturaleza, 
sin embargo, 
todos abrazados 
creemos que 
podemos obtener 
las mejores 
soluciones. Creo 
que estamos muy 
próximos de tener 
la respuesta del 
Gobierno central”
iván Espinoza
Gobernador del Limarí 
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DR. DIEGO POLANCO
Miembro Sociedad Chilena de Cirugía Plástica 

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

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

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

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

InnovacIón en el agro 

Aplican uso de mantas térmicas para 
producción de cultivos hidropónicos 

Agricultores pertenecien-
tes al Programa de Zonas 
Rezagadas que apoya a las 
comunas de Punitaqui, 
Combarbalá, y Monte Patria, 
además de Canela, participa-
ron en el proyecto denomina-
do “Introducción del cultivo 
hidropónico de hortalizas 
bajo invernadero” el cual es 
ejecutado por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
INIA,  y que busca apoyar la 
producción de hortalizas 
bajo sistemas de invernadero. 

El objetivo del proyecto es 
apoyar a la agricultura familiar 
campesina para que puedan 
diversificar su fuente de ingre-
so además de hacer un uso 
eficiente del agua en medio 
del contexto de la crisis hídrica 
y el cambio climático global 
que ha afectado a la región 
durante los últimos años. 

Constanza Jana, investiga-
dora de INIA, y quien lidera el 
proyecto explica cómo se ha 
desarrollado dicho proyecto. 
“Concluida la primera etapa 
de implementación de los 16 
invernaderos distribuidos en 
las cuatro comunas, comenzó 

Hacer un uso eficiente del recurso 
hídrico frente a los cambios registra-
dos en el clima, es el principal obje-
tivo de este proyecto ejecutado por 
INIA en el marco del Programa de 
Zonas Rezagadas.

la asistencia técnica en habi-
litación e implementación 
de módulos hidropónicos 
con énfasis en sistema de 
raíz flotante y confección 
de almácigos. Para ello se 
realizaron 4 talleres, uno por 
comuna, con los agricultores 
del proyecto más agricultores 
interesados en aprender de 
hidroponía y la asistencia de 
equipos Padis y Prodesal de 
INDAP”, comenta.

 
USO DE MANTAS TERMICAS 

La novedad del proyecto 
impulsado por INIA es que 
se estableció el sistema de 
mantas térmicas, el cual es 

un elemento de gran apoyo 
para los productores, sobre 
todo, en zonas donde las tem-
peraturas pueden llegar bajo 
cero, como es en la comuna 
de Combarbalá y Canela, por 
lo que se realizó una suerte 
de túnel sobre el mesón de 
raíz flotante, con estas mantas 
especiales. 

En la oportunidad, los 
agricultores aprendieron a 
instalar las mallas térmicas, 
medir el PH de la solución 
nutritiva para los cultivos y 
observar el comportamiento 
del termómetro para llevar 
un control de la  temperatura 
en sus propios invernaderos.

El uso dE mantas térmicas para El cultivo hidropónico permite proteger a los cultivos de las inclemencias y bruscos cambios 
del clima local, además de permitir un uso más eficiente del agua. 

CEDIDA

> OVALLE

“Los efectos 
generados 
a partir del 
cambio climático 
han afectado 
duramente 
el desarrollo 
agrícola regional”

RodRigo ÓRdenes
Seremi de Agricultura

“Los efectos generados a 
partir del cambio climático 
han afectado duramente el 
desarrollo agrícola regional. 
Buscamos acompañar y aseso-
rar por una parte con medidas 
y por otra con herramientas 
que les permitan mitigar el da-
ño que provocan las heladas 
y también el déficit hídrico, 
fenómenos naturales que se 
han ido incrementado, en 
gran parte por la ausencia de 
precipitaciones en esta zona 
del país”, sostuvo el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Por su parte, el director re-
gional de INIA, Edgardo Díaz, 
apeló a la implementación del 
Programa de Zonas Rezagadas 
“para que nuestros inves-
tigadores de INIA realicen 
la transferencias de conoci-
mientos y de tecnologías en 
pequeños productores de 
hortalizas, generando siste-
mas de producción forzada 
que permiten hacer un uso 
más eficiente de los recursos 
productivos, sobre todo del 
agua”, indicó. 

Díaz explicó que gracias a 
estas técnicas se puede hasta 
“triplicar la productividad 
frente a la producción tradi-
cional, con lo cual seguimos 
promoviendo la eficiencia la 
eficiencia hídrica, la susten-
tabilidad y la adaptación al 
cambio climático”. o0404
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El Evangelio nos invita a reflexionar la oración del Padrenuestro, la 
oración perfecta porque fue Cristo quien la enseñó. Las siete peticiones 
del Padrenuestro contienen los únicos y verdaderos bienes que debe-
mos pedir, y en el orden en que debemos hacerlo. Las tres primeras 
peticiones tienen por objeto la gloria de Dios: la santificación de su 
nombre, la venida del Reino y el cumplimiento de su voluntad. Las 
otras cuatro peticiones presentan nuestros deseos: están referidas a 
nuestra vida, nuestro alimento y nuestra liberación del pecado. Cuando 
decimos: santificado sea tu nombre, es la mayor alabanza que pode-
mos hacer al Creador. Es el primer bien que contiene todos los demás. 
En la segunda petición pedimos que venga a nosotros su Reino. Por 
Reino de Dios entendemos un triple reino espiritual. El Reino de Dios 
en nosotros, que es la gracia santificante en nuestras almas, el Reino 
de Dios en la tierra, que es la Iglesia y el Reino de Dios en el Cielo, que 
es la felicidad eterna. Y finalmente, pedimos un día llegar a la vida 
eterna. En la tercera petición, pedimos que se haga su voluntad. San 

Pablo dice que la voluntad del Padre es que todos se salven y lleguen 
al conocimiento pleno de la verdad. Aquí entra en juego la voluntad y 
la libertad de cada uno. La oración debe llevarnos a pedir que nos dé a 
conocer su voluntad, para poder amarla y cumplirla. Pedimos luego: 
Danos nuestro pan de cada día. No solamente pedimos el pan material, 
palabra que en hebreo significaba toda clase de alimentos. En esta 
petición estamos pidiendo que nos dé también el Pan espiritual: el 
Pan de la Eucaristía y el Pan de la Palabra de Dios. Pedimos que perdo-
ne nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden. Reconocemos que somos pecadores.  Jesús quiere que 
primero demostremos que perdonamos a nuestro prójimo. Pedimos 
también que no nos deje caer en la tentación. No es pecado sentir la 
tentación, sino consentir en ella. Por eso pedimos no caer.  La repetición 
es necesaria para que esta oración se abra camino en nuestro corazón. 
Repitiendo con perseverancia el Padrenuestro lograremos armonizar 
nuestra vida con la voluntad de Dios.

Columnista

¡ Padre Nuestro…!

Gerardo Soto
Sacerdote CSV

XVI durante el año. Año C.  Lc. 11, 1-13

Humor por: Roadrian

La verdad que me persigue el problema del TRANSITO LENTO.

Una vez más el país fue remecido por un doble atentado explosivo, de los cuales 
afortunadamente uno, dirigido contra el ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter,  
no alcanzó a concretarse, mientras que el paquete explosivo entregado en la 
54ª Comisaría de Huechuraba, detonó al ser abierto, dejando un total de ocho 
funcionarios de Carabineros con lesiones de diversa consideración, mientras 
que las dependencias del recinto policial resultaron con daños importantes en 
su estructura, lo que da cuenta de la magnitud de la onda explosiva.

La repetición de este tipo de hechos en los últimos años, sin duda provoca una 
justificada alarma ciudadana por el daño que genera en sus víctimas directas 
y que además se ve agravada por la sensación de inseguridad que se provoca 
a nivel ciudadano. Una de las mayores complicaciones de este escenario, es 
que existe una percepción generalizada de que  existen grupos terroristas que 
están actuando cada vez con más audacia, dando la sensación que han tenido 
la capacidad de detectar ciertas debilidades en materia de seguridad pública, 
lo que les ha permitido usar con toda tranquilidad, sistemas de envíos de estos 
paquetes de explosivos, tanto por correos privados como públicos, con el riego 
que eso involucra para el personal que ha debido manipular estos envíos.

Comparto plenamente lo expresado por el Presidente Piñera, en el sentido 
de que lo ocurrido es un acto terrorista y como tal debe ser abordado por la vía 

de una querella en contra de quienes resulten responsables, pero es indudable 
que de manera paralela, la situación ocurrida obliga a desarrollar medidas y 
protocolos que permitan corregir las vulnerabilidades detectadas. No es po-
sible que grupos terroristas actúen impunemente y con toda tranquilidad al 
interior de un recinto policial, entregando un paquete que fue recepcionado 
por funcionarios de Carabineros.

Por otro lado, los primeros resultados entregados muestran que en ambos 
aparatos explosivos se utilizó pólvora industrial, con una reacción química 
más violenta, que genera mayor destrucción por su onda expansiva, lo que 
obliga a que sea fabricada por personas que tengan conocimientos químicos. 
Es evidente que nuestras autoridades deberán utilizar la experiencia de países, 
especialmente de Europa, que habiendo sufrido graves atentados terroristas, 
han avanzado en protocolos de investigación más específicos y que permiten 
también trabajar en aspectos preventivos.

Esperamos que  la investigación de estos hechos, llegue con prontitud a resultados 
que lleven más tranquilidad a la ciudadanía, pero tenemos una responsabilidad 
transversal como parlamentarios de apoyar al Estado, aprobando con celeridad 
la Ley Corta Antiterrorista,  para entregar más herramientas a las instituciones  
policiales que deben hacer frente a este flagelo.

Carta
Otra vez atentados explosivos

Sergio Gahona
Diputado
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Sector económico en crecimiento

Empresarios 
de Ovalle y 
de la región 
exploran nuevas 
tendencias del 
turismo
Los temas que la delegación local 
pudo conocer estuvieron relacio-
nados con sostenibilidad, turismo 
inteligente y usos de las tecnologías 
de la información y comunicación.

son embargo, aún no han sido 
explotadas del todo. 

Por ello, es que una delega-
ción compuesta por 10 em-

presarios regionales del rubro 
turístico y hotelero, entre ellos 
de la comuna de Ovalle, viajó a 
la ciudad de Palma de Mallorca, 
en España, para participar en 
jornadas de capacitación en 
las que pudieron conocer in-
novadores procesos de ges-
tión con miras a mejorar la 
competitividad de la oferta 
turística regional. 

Por la comuna de Ovalle, 
viajó Juan Pablo Hernández, 
administrador de la Hacienda 
Santa Cristina, reconocido 
alojamiento hotelero de la 
provincia del Limarí. 

Para Hernández, el viaje “fue 
una experiencia demasiado 
gratificante. Conocimos la rea-
lidad de uno de los destinos 
turísticos más importantes 
del mundo. Pudimos ver la 
forma en que ellos abarcaron 
el turismo desde un principio, 
con un trabajo a mediano y 
largo plazo”, afirmó.

En ese sentido, el empresa-
rio local aseguró que “lo que 
aprendimos allá fue muy im-
portante para poder aplicarlo 

acá y estamos en eso. El viaje 
para nosotros fue una punta 
de lanza y seguimos trabajando 
en ese camino”, sostuvo.

En efecto, durante siete días 
los beneficiarios pudieron 
intercambiar experiencias con 
empresarios internacionales 
en ámbitos relacionados a las 
nuevas tecnologías y buenas 
prácticas en el rubro de la 
hotelería, además participa-
ron en diversas charlas sobre 
generación de vínculos entre 
el mundo público, privado y 
académico. 

Por su parte, Gregorio 
Rodríguez, director regional 
de CORFO Coquimbo, señaló 
que “seguimos trabajando por 
potenciar a la región como polo 
turístico mundial, y eso incluye 
mejorar la competitividad 
de los operadores regionales 
con experiencias como estas, 
en las que pueden conocer la 
realidad de otros lugares, las 
nuevas tendencias y las alian-
zas que se pueden hacer para 
seguir mejorando”, afirmó la 
autoridad. o0404

La deLegación regionaL de empresarios turísticos, en los cuales viajaron representantes de la provincia del Limarí, pudie-
ron recorrer durante 7 días unos de los destinos más cotizados del mundo como es Palma de Mallorca, y aprender de las mejores 
experiencias turísticas actualmente en práctica. 

CEDIDA

> OVALLE

“Fue una 
experiencia 
demasiado 
gratificante. 
Conocimos la 
realidad de uno 
de los destinos 
turísticos más 
importantes del 
mundo. Pudimos 
ver la forma 
en que ellos 
abarcaron el 
turismo desde un 
principio, con un 
trabajo a mediano 
y largo plazo”

Juan Pablo Hernandez
Administrador Hacienda 
Santa Cristina de Ovalle 

duda, tiene mejor proyección 
de desarrollo, dadas las condi-
ciones naturales de la región de 
Coquimbo, condiciones que 

El turismo es una de las acti-
vidades económicas que, sin 
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Hasta el 24 de agosto

MIM inaugura su 
exposición interactiva por 
primera vez en Los Vilos

El Museo Interactivo 
Mirador (MIM) llegó el 
pasado viernes por pri-
mera vez a la comuna de 
Los Vilos, con una muestra 
científica que pretende 
desafiar los sentidos.

La exposición, que se 
quedará hasta el 24 de 
agosto en la ciudad, cuenta 
con 20 exhibiciones inte-
ractivas y está alojada en 
la Casa de la Cultura, ubi-
cada en Avenida Costanera 
Salvador Allende N°1413.

La actividad funcionará 
de lunes a sábado con en-
trada liberada, de manera 
que familias, estudiantes 
y profesores de la comu-
na, puedan experimentar 
con la ciencia desde una 
perspectiva lúdica.

Los asistentes podrán po-
ner a prueba su curiosidad 
mediante la estimulación 
de los sentidos, para com-
prender que mediante 
ellos nos conectamos con 
el mundo, pues nos per-
miten enriquecer nuestra 
percepción y proceso de 

La exposición cuenta con 20 exhibi-
ciones interactivas y está alojada en 
la Casa de la Cultura.

aprendizaje.
Entre los módulos pre-

sentes destacan “Toca el 
resorte”, que muestra có-
mo la luz y un espejo muy 
especial pueden engañar 
a los sentidos, y “Lente de 
Fresnel”, una lupa gigante 
con agua en su interior 
capaz de distorsionar las 
imágenes que vemos a 
través de ella.

Además, podrán crear 
burbujas planas, gigantes 
y hasta meterse dentro de 
una, para preguntarse y re-
flexionar sobre la tensión 
superficial del agua o el 
fenómeno de la reflexión 
de algunos fluidos.

Otras experiencias que 
sorprenderán a las fa-
milias de la región son 

“Mirándose el  uno al 
otro”, “Mirando el infini-
to”, “Camina por la línea” 
y “Congela tu sombra”, 
entre otros.

Cabe destacar que las 
muestras itinerantes del 
museo en regiones han 
sido visitadas por más de 
2 millones de personas en 
254 viajes a lo largo del 
país. 6003

Los asistentes podrán poner a prueba su curiosidad mediante la estimulación de los 
sentidos, para comprender que mediante ellos nos conectamos con el mundo.

FOTO EL DIA

> LOS VILOS

Horarios de la muestra

-Lunes a viernes: de 9:00 a 13:00 y 14:30 a 16:00 horas puede ser 
visitada por establecimientos educacionales, con inscripción previa; 
y de 16:00 a 17:00 horas bloque para público general, sin previa 
inscripción.
-Sábados: de 11:00 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas (previa 
inscripción)
-El domingo 11 de agosto (Día del niño) la muestra abrirá de 11:00 a 
13:00 y de 14:30 a 18:00 horas.
Contacto: carla.acevedo@munilosvilos.cl / 53 2  353080 anexo 454.
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Mundo_País

Piñera solicita colaboración 
a canciller de china Para 
resolver crisis en venezuela

La reunión se LLevó a cabo cuando chiLe y china están próximos a celebrar 50 años de relaciones diplomáticas y económicas. CEDIDA

> bio bio

 

VISITA 

E
l presidente Sebastián 
Piñera sostuvo este sába-
do una audiencia con el 
ministro de Relaciones 

Exteriores de China, Wang Yi, en 
el que abordaron la importancia 
del libre comercio y la necesidad 
de fortalecer la OMC, el multilate-
ralismo y terminar con la guerra 
tarifaria. Además, se abordó la 
crisis en Venezuela.

El mandatario, quien estuvo acom-
pañado por el canciller Teodoro 
Ribera, planteó la importancia 
de profundizar el intercambio 
de bienes, servicios e inversiones.

En tal sentido, manifestó que Chile 
está pronto a iniciar el proceso 
para la construcción de la Fibra 
Óptica a Asia y la implementación 
de la tecnología 5G, que colocan al 
país a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico.

En ambos casos, Chile licitará 
en forma pública y transparen-
te dichos proyectos, invitando a 

participar a empresas de todos 
los países.

China es el mayor socio comercial 
de Chile, concentrando un 27,8% del 
intercambio total con el mundo. 
En 2018, el comercio creció 24% para 
alcanzar los US$42.791 millones.

En la instancia, también se confir-

mó la plena colaboración de China 
con Chile en la organización de 
las cumbres APEC y COP25, que se 
realizarán a fin de año en Santiago.

En la reunión, el Presidente plan-
teó su preocupación por el impacto 
regional que tiene la crisis venezo-
lana, que hoy trasciende la crisis 

humanitaria en ese país. Además, 
Piñera solicitó la colaboración de 
China en encontrar una solución.

Chile y China están próximos a 
celebrar 50 años de amistad y rela-
ciones muy profundas y fecundas, 
y los países comprometieron su 
voluntad de seguir desarrollando 

estos lazos de amistad y fortalecer 
la colaboración.

El acuerdo de colaboración es-
tratégica en materia de ciencia, 
innovación y tecnología con la 
ciudad de Shenzhen, líder tecno-
lógica en China, es una expresión 
concreta de esta colaboración.

el mandatario 
manifestó su pre-
ocupación ante 
el enviado chino, 
por la crisis hu-
manitaria por la 
que hoy atraviesa 
venezuela. 

> bio bio

 

Donald Trump califica de “desastre asqueroso” a distrito 
negro y genera indignación

FUE ACUSADO DE RACISMO 

ron en una serie de tuits dirigidos 
al representante demócrata Elijah 
Cummings, un fuerte crítico del 
gobierno republicano cuyo distrito 
cubre gran parte de Baltimore.

“El distrito de Cumming (sic) es 
un desastre asqueroso, infestado 
de ratas y roedores”, escribió el 
presidente, y lo calificó de “el peor 
y más peligroso” del país.

“Ningún ser humano querría 
vivir allí”, dijo, en un ataque apa-
rentemente provocado por las 
críticas de Cummings a las duras 
condiciones que enfrentan los 
aspirantes a solicitantes de asilo 
en la frontera con México.

“Cummings ha sido un matón 
brutal, gritándole a los grandes 
hombres y mujeres de la Patrulla 
Fronteriza sobre las condiciones 
en la frontera sur, cuando en rea-
lidad su distrito de Baltimore es 

El Presidente de los Estados 
Unidos manifestó estas ex-
presiones al responder a las 
críticas de un representan-
te demócrata cuyo distrito, 
ubicado en la ciudad de 
Baltimore, es habitado en 
su gran mayoría, por habi-
tantes afroamericanos. 

MUCHO PEOR y más peligroso”, 
acusó Trump.

Las declaraciones provocaron 
una tormenta de críticas, menos 
de dos semanas después de que 
la Cámara de Representantes lo 
condenara por comentarios “ra-
cistas” dirigidos a un legislador 
nacido en Somalia.

Nancy Pelosi, presidenta demócra-
ta de la Cámara de Representantes 
cuyo padre fue alcalde de Baltimore, 
acusó a Trump de haber cometido 
un ataque “racista”.

“@RepCummings es un campeón 
en el Congreso y en el país por 
los derechos civiles y la justicia 
económica, un líder querido en 
Baltimore y un colega muy apre-
ciado”, tuiteó Pelosi.

“Rechazamos los ataques racistas 
contra él y apoyamos su firme 
liderazgo”, agregó.

El alcalde demócrata de Baltimore 
Bernard “Jack” Young, que es negro, 
rechazó la retórica de Trump por 
“hiriente y peligrosa”.

“Es completamente inacepta-
ble que el líder político de nues-
tro país denigre a una ciudad 
estadounidense vibrante como 
Baltimore y que ataque brutal-
mente” a Cummings, escribió en 
un comunicado.

La candidata presidencial de-
mócrata Kamala Harris, también 
afroestadounidense, tuiteó que 
estaba “orgullosa” de tener su 
sede de campaña en el distrito 
de Cummings.

El propio Cummings escribió en 
la misma red social: “Señor presi-
dente, voy a mi distrito todos los 
días. Cada mañana, me levanto y 
voy a luchar por mis vecinos. Es mi 
deber constitucional supervisar al 

Poder Ejecutivo. Pero es mi deber 
moral luchar por mis electores”.

Como presidente del Comité 
de Supervisión de la Cámara de 
Representantes, Cummings inició 
investigaciones sobre las políticas 
del gobierno, incluidos informes 
de malos tratos en los centros de 
detención de migrantes.

Trump atacó recientemente a cua-
tro jóvenes legisladoras demócratas 
descendientes de inmigrantes, a 
quienes sugirió “regresar” a los 
países “infestados de delitos” de 
los que procedían.

La ciudad portuaria de Baltimore 
presenta una imagen dual, con 
vecindarios hermosos y ricos y 
grandes distritos afectados por 
la pobreza. Tiene una de las tasas 
de homicidios más altas del país.

Más de la mitad de la población 
del distrito de Cummings es negra.

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, fue nuevamente 
acusado de racismo el sábado tras 
atacar a un prominente legislador 
afroestadounidense y calificar a la 
ciudad de Baltimore, mayoritaria-
mente negra, como un “desastre 
asqueroso”.

Los dichos de Trump se produje-
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Deportes
Los “Espartanos BikErs” 
DE CoquimBo van por su 
primEra gran CompEtEnCia

L
a vida les prepara im-
portantes desafíos y 
el primero de ellos lo 
tendrán en nuevas 

bicicletas. Los “Espartanos 
Bikers” convirtieron sus sue-
ños en realidad, 3 años de en-
trenamientos y amistad que 
hoy los tiene debutando en 
un interregional, el Enduro 
Kids de Huentelauquén, apli-
cando todo lo aprendido en 
la pista de pumptrack de El 
Remanso y dejando en claro 
que Coquimbo es semillero 
de grandes deportistas.

“Espartanos Bikers” lo integran 
alrededor de 30 niñas, niños y 
adolescentes, que van de los 

Doce bicicletas idóneas para Cross 
Country, Enduro y Descenso, gracias 
al aporte personal del alcalde Marcelo 
Pereira. Con ellas, los “Espartanos” par-
ticiparán en su primer interregional.

En nuEvas biciclEtas

“Espartanos BikErs” lo integran alrededor de 30 niñas, niños y adolescentes, que van de los 3 
a 16 años, residentes en su mayoría en la parte alta de Coquimbo. CEDIDA3 a 16 años, residentes en su 

mayoría en la parte alta de 
Coquimbo, quienes gracias a 
la práctica deportiva han me-
jorado su rendimiento físico 
y escolar.

Una iniciativa que es parte 
de los 140 talleres gratuitos de 
la Corporación Municipal de 
Deportes, Recreación y Cultura, 
presidida por el alcalde Marcelo 
Pereira, el cual dio un nuevo 
empuje al proyecto de Paula 
Jara, medallista panamericana 

> coquimbo

de Descenso. 
El edil Pereira entregó un 

aporte personal de $1.000.000 
que permitió la compra de 12 
bicicletas, adquiridas al cos-
to gracias a Extreme Zone y 
Radical Mountain, primordiales 
en dicho taller y en próximas 
competencias, fomentando con 
ello el desarrollo integral de los 
beneficiarios de la Fundación 
de las Familias.

La noticia emocionó a José, 
“espartano” que señaló “estar 

en una competencia suena 
fuerte, que somos buenos y con 
bicicletas nuevas a que seremos 
profesionales, al igual que la 
tía Paula, llegar al Mundial de 
Canadá, eso algún día lograr”. 
Sobre aquello, Marcelo Pereira 
Peralta, alcalde de Coquimbo, 
comentó que “Los Espartanos 
han crecido bastante, esto se 
hizo a pulso. Gracias al trabajo 
de Paula se ha generado un 

bonito espacio, un semillero 
de grandes deportistas. Para 
apoyarlos, quise hacer un aporte 
personal de 12 bicicletas, sé que 
las van a disfrutar”.

Por su parte Paula Jara Bianchi, 
una de las máximas exponen-
tes chilenas de Enduro, indicó 
“veníamos con las ganas de 
participar en competencias, 
pero lo que limitaba era llevarlos 
a una carrera donde quedaran 

expuestos por la calidad de las 
bicicletas que tenían, sin frenos, 
de BMX o más urbanas, no aptas 
para competencias en cerros, 
Cross Country o Enduro”.

El taller de mountain bike es 
abierto a la comunidad. Se rea-
liza todos los viernes a las 15:30 
horas en la pista de El Remanso, 
con clases de curvas, frenado, 
manejo, equilibrio, bombeo de 
la bicicleta y trabajo en equipo.
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 SANTIAGO 

JUEGOS PANAMERICANOS 

Team Chile avanza en Lima: triunfos 
en Voley Playa y deportes náuticos

Buena jornada para los chilenos 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. 

María Francisca Rivas y Pilar 
Mardones avanzaron a los cuartos de 
final del voleibol playa, en el marco 
de los Juegos Panamericanos 2019.

Las nacionales no tuvieron ma-
yores problemas para superar a las 
locales, Lisbeth Allcca y Medalyn 
Mendoza, representantes de Perú.

La dupla chilena demostró su 
mayor experiencia y, en parciales de 
21-11 y 21-17, terminaron superando 
a sus jóvenes rivales.

Ahora, el binomio nacional deberá 
medir fuerzas ante Argentina. El 
encuentro está agendado para las 
09:50 horas de nuestro país, este 
domingo 28 de julio.

La dupla trasandina, formada por 
Ana Gallay y Fernanda Pereyra, cla-

sificó de manera directa a la ronda 
de cuartos de final tras liderar su 
grupo tras vencer a Guatemala, 
Nicaragua y Canadá.

VICTORIA SOBRE EL AGUA

Por su parte, una gran jornada 
tuvieron los deportistas náuticos 
en los Juegos Panamericanos de 
Lima 2019. Y es que tres de ellos 
inscribieron sus nombres en las 
finales de sus respectivas disciplinas.

Ysumy Orellana en K1 500 metros 
femeninos y Nicolás Vergara en C1 

Ysumy Orellana en K1 
500 metros femeni-
nos y Nicolás Vergara 
en C1 1.000 metros 
masculinos, clasifi -
caron a las fi nales en 
canotaje. En tanto, 
María Francisca Ri-
vas y Pilar Mardones 
avanzaron a los cuar-
tos de fi nal del volei-
bol playa.

MARÍA FRANCISCA RIVAS Y PILAR MARDONES avanzaron a los cuartos de final del voleibol playa, quedando entre las ocho mejores del continente en la dis-
ciplina. IND

> BIO BIO 

 SANTIAGO

LOS CÓNDORES, QUE LLEGABAN A LIMA con aspiraciones de medalla, se que-
dan fuera de la primera fase del certamen. CEDIDA

Una goleada histórica que no 
sirvió. Los ‘Cóndores’ seven ba-
rrieron a Guyana pero quedaron 
eliminados de la próxima ronda 
de los Panamericanos de Lima 
2019.

Los dirigidos por Edmundo 
Olfos vencieron 87-7 a su rival, 
lo que los obligaba a esperar un 
victoria de Estados Unidos sobre 
Brasil para clasificar. Resultado 
que no aconteció.

Ignacio Silva y Felipe Brangier 
destacaron en la abultada go-
leada, con cuatro y tres tries, 
respectivamente. Para Guyana, 
anotó Jamal Angus.

“Sabíamos que era muy im-
portante estirar la diferencia 
de puntos a favor por el empate 
ante Brasil. Creo que el resultado 

Los Cóndores seven quedaron fuera 
de los Panamericanos de Lima

PESE A APLASTAR A GUYANA

Cabe mencionar que los 
nacionales venían de un 
magro inicio luego de caer 
20-7 frente a Estados Uni-
dos. Antes, habían igualado 
ante Brasil 14-14.

demuestra que se trató de un 
rival que no tiene la estructura 
para competir firmemente. Fue 
un monólogo un poco, pero ha-
bía que hacer la pega”, comentó 
Brangier, capitán del combinado 
nacional.

Cabe mencionar que los na-
cionales venían de un magro 
inicio luego de caer 20-7 frente 
a Estados Unidos. Antes, habían 
igualado ante Brasil 14-14.

Y, fueron precisamente los bra-
sileños los que terminaron por 
amargar a los nacionales. Los 
‘cariocas’ superaron 14-10 a los 
norteamericanos y, junto a ellos, 
avanzaron a las semifinales.

Así los Cóndores, que llegaban a 
Lima con aspiraciones de medalla, 
se quedan fuera de la primera 
fase del certamen. o0406

1.000 metros masculinos, clasifica-
ron a las finales en canotaje.

Ambos pelearán medallas este 
lunes 29 de julio. Orellana lo hará a 
partir de las 13:00 horas de nuestro 
país. Vergara, en tanto, lo hará desde 
las 10:45 horas.

Otro que irá en busca de preseas 
será Felipe Miranda. El abanderado 
de nuestro país llegó a la final Slalom, 
primera de las cuatro pruebas de 
esquí náutico en las que compite.

Miranda también tendrá la jornada 
decisiva este lunes 29 de julio. A 

las 11:36 horas de nuestro país, en 
la laguna Bujama, competirá por 
medallas.

BARBARA RIVEROS: QUINTA
Por su parte, la atleta Bárbara 

Riveros finalizó su participación 
en el triatlón femenino en la quinta 
posición con un tiempo de 2 horas, 
2 minutos y 42 segundos.

La chilena se mantuvo en el pelo-
tón expectante que seguía a Vittoria 
Lopes durante gran tramo de la 
competencia, pero no pudo rematar 
en la carrera, donde Lusia Baptista 

fue la mejor y se quedó finalmente 
con el primer lugar.

Detrás de la brasileña Baptista 
llegó su compatriota Vitoria Lopes, 
y el podio lo completó Cecilia Pérez 
de México.

En tanto, Macarena Salazar llegó 
en la décimoquinta posición, y 
su hermana Catalina finalizó en 
el puesto 22°.

Bárbara Riveros lamentablemente 
no pudo repetir lo hecho en Toronto 
2015, cuando se había quedado con 
la medalla de oro. o0405
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> OVALLE

Tiempo Libre

DicTarán sieTe nuevos 
TaLLeres arTísTicos en 
cenTro cuLTuraL

N
uestros días pasan 
muy rápido y mu-
chas veces se vuel-
ven monótonos, y 

quizás, agregar una actividad 
extra nos puede sacar de la 
rutina. Una buena opción 
para ello es la oferta de ta-
lleres de iniciación artística 
que trae para este último 
semestre la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle 
que a partir del 5 de agosto 
se comenzará a impartir en 
dependencias del Centro de 
Extensión Cultural Municipal 
de Ovalle.

Durante dos horas semana-
les, se podrá compartir con un 
variado grupo de personas 
con los mismos intereses ar-
tísticos del interesado, donde 
acompañado de monitores 
expertos en el área se podrá 
desarrollar y potenciar diversas 
habilidades, además de obte-
ner nuevas herramientas  en 
diversas áreas.

TaLLeres

Cada lunes a las 18:00 horas 
Óscar Gatica trabajará la res-
piración y las posturas con 
quienes formen parte del taller 
de Yoga; mientras que todos los 
martes a las 18:00 horas serán 
dictadas clases de Ballet por la 
bailarina, Yaritza Rojas, en las 
que podrán participar niños 
mayores de 5 años.

Pero no será lo único, pues 
en el caso de querer aprender 
a tocar algún instrumento, 
Lesly Carvajal trabajará con 
niños, también a partir de los 
5 años, en el descubrimiento 
de estas habilidades en el taller 
de Exploración Musical los 
jueves a las 18:00 horas.

El Circo será otras de las op-
ciones que los niños mayores 
de 7 años tendrán a disposición  
cada martes a las 18:00 horas, 
junto al monitor Víctor Pérez; 
mientras que si la actuación es 
la opción más atractiva para 
los participantes, entonces 
la invitación es para asistir al 
taller de Teatro Infantil que 
junto al actor, Daniel Castro, 
se llevará a cabo los viernes  a 
las 17:00 horas.

 Por su parte la fotógrafa 
María Paz Alfaro y el artista 
Koki Kuriche harán volar la 
imaginación y entregarán 
herramientas para generar 
interesantes trabajos de bor-
dado en papel, pintura sobre 
tela y fotografía, cada miércoles 
a las 18:00 horas en el taller 
de Desarrollo Creativo, una 
innovadora propuesta que 

Ballet, artes escénicas, música, 
y desarrollo creativo son algu-
nas de las disciplinas que se 
desarrollarán a partir del 5 de 
agosto. Las inscripciones ya se 
encuentran abiertas y son total-
mente gratuitas. 

En OvallE

Las inscripciones se reaLizan de manera presencial en el Centro Cultural Municipal de Ovalle hasta el 2 de agosto. CEDIDA

Los horarios de los talleres son de 18:00 y 17:00 horas. CEDIDA

trabajará Arpilleras de Violeta, 
un interesante taller que los 
jueves a las 18:00 horas  trans-
formará  hilos y las lanas en  
llamativos y coloridos diseños.

Al respecto, el director ejecu-
tivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, señaló que 
“la participación ciudadana 
es uno de nuestros ejes funda-
mentales dentro de nuestras 
políticas culturales y sin duda 
alguna con los talleres, además 
de entregar herramientas para 
la iniciación artística de la 

mano de monitores expertos 
en cada una de las disciplinas 
que trabajamos,  el centro 
cultural se convierte en un 
punto de encuentro para la 

comunidad, donde se toman 
los espacios de éste”.

Las inscripciones ya se en-
cuentran abiertas en el Centro 
Cultural Municipal de Ovalle. En 

este sentido, Huerta extendió 
la invitación a la comunidad a 
inscribirse de forma completa-
mente gratis en sus opciones 
favoritas. o2003

5 
De agosto comienzan las 
clases de los talleres del 

segundo semestre en el en 
el Centro Cultural Municipal 

de Ovalle.

se une este año a la oferta de 
los talleres.

Continuando con las habili-
dades manuales, Pamela Vega 
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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
Profesional Maduro desea conocer 
dama 30 a 40 años seria, comu-
nicarse +56984551809

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.

 SERVICIOS 

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se deje 
embaucar. No pague más deudas 
injustas ni intereses usureros. ¡Lim-
piamos Dicom y deudas castiga-
das. ¿Amenazado de embargo? 
¡Lo defendemos! Damos solución 
a embargos y remates. Consulta 
gratis. Informe y diagnóstico inme-
diato. Facilidades de pago. 51-2-
638175, 988337824

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

 Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techum-
bre Garantía y seriedad  F: 
968542821 

 ¡Atrasado con su proyecto cons-
trucción! No lo dude somos la 
solución  F: 51-2-638175 

 “Vision” reparación Televisores 
Led-Lcd Samsung LgAoc. F: 
984335763 

 Materiales en liquidación cemen-
to $3.200 puesto en obra, radier 
$10.900m2 trabajo vendido, ado-
cretos, áridos, cerámicas, maderas, 
trabajos en pintura, rejas, techum-
bres F: 935370179, 985306930 

 Mudanza carga general Arica 
Puerto Montt intermedios con-
sulte retorno 50% descuento F: 
935370179, 985306930 

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

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

 Calefont de todo tipo, reparaciones, 
gasfiteria integral, tecnico autoriza-
do F: +56 9 92646323 

 Gasfiteria Integral JP autorizado 
SEC. Instalación, reparación, man-
tención, calefont F: 988861137 

 High Potential Constructora, 
ampliaciones, pintura, ceramicas, 
portones automaticos, remode-
laciones, presupuestos gratis. 
www.empresaconstructorahp.cl 
+56953392507. F: Mario 

MASCOTAS

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

 COMPUTACIÓN 

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

VENDO
PROPIEDADES

Vendo Casa 2 pisos, en Ovalle $ 
60.000.000, conversable fono 
956420266

LEGALES

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Vega de Valdivia a una 
reunión extraordinaria para el día 13 
de Agosto de 2019, a las 18.30 hrs 
en primera citación y a las 19.00 
hrs en segunda citación en Casino 
de Bauza, puntos a tratar: Elección 
de Directiva, Postulación de canal 
de Proyectos CNR, varios. Atenta-
mente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Albaricoque a una reunión 
extraordinaria para el día 11 de 
Agosto de 2019, a las 10.30 hrs 
en primera citación y a las 11.00 
hrs en segunda citación en Casa de 
don Isidro Cortes, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes 
del canal Nogal a una reunión 
extraordinaria para el día 10 de 
Agosto de 2019, a las 17.30 hrs 
en primera citación y a las 18.00 
hrs en segunda citación en Casa 
Sr. Samuel Diaz, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Carrizal Alto a una reunión 
extraordinaria para el día 17 de 
Agosto de 2019, a las 09.30 hrs 
en primera citación y a las 10.00 
hrs en segunda citación en Salón 
Junta de Vigilancia, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Molino de Higueras a una 
reunión extraordinaria para el día 10 
de Agosto de 2019, a las 16.00 hrs 

en primera citación y a las 16.30 
hrs en segunda citación en Sede 
Rayuela Cerrillos, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal Barrancas Blancas una 

reunión extraordinaria para el día 10 
de Agosto de 2019, a las 18.00 hrs 
en primera citación y a las 18.30 
hrs en segunda citación en Sede 
Club deportivo Juntas, puntos a 
tratar: Elección de Directiva, Postu-
lación de canal de Proyectos CNR, 
varios. Atentamente El Directorio.

CITACION

Se cita a todos los regantes del 
canal San Juan una reunión 
extraordinaria para el día 11 de 
Agosto de 2019, a las 18.00 hrs en 
primera citación y a las 18.30 hrs 
en segunda citación en Sede Club 
deportivo Juntas, puntos a tratar: 
Elección de Directiva, Postulación 
de canal de Proyectos CNR, varios. 
Atentamente El Directorio.

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.

ARIES
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CLIMA

H
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URGENCIAS

Monte Patria
SoleadoOvalle

Soleado

Río Hurtado
SoleadoOVALLE  02-23

PUNITAQUI  03-25

M. PATRIA  03-23

COMBARBALÁ  06-20

Ahumada. 
Vicuña Mackenna 1. 

Celso

07.00 Infomerciales 08:00 Pabellon de la 
Construcción. 09.00 Panamericanos Lima 
2019. 13.30 Chilevisión noticias. 15.00 Pa-
namericanos Lima 2019. 

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

07.30 Proyecto Miami 08:00 Antena 3D 08:30 
Iglesia universal 09:00 Antena 3D 09:30 Falabe-
lla TV 10:00 Aventura 4x4 10:30 Mundo motor 
11:00 Cada día mejor 13:00 Cara a cara 16:00 
WWE Smackdown
23:00 Cultura verdadera
02:30 Cada día mejor

05.30 Mamá al 100 06:25 El tiempo 06:30 MILF 
07:55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
15:36 Se ha dicho 16:00 Tren inmobiliario 17:00 
Dr. en casa 18:00 César Millán: nación canina 19:00 
Chris Quick 20:00 Chef extremo 20:55 El tiempo
21:00 Revelaciones
22:00Cosmos
23:00Love Nature
00:00Chef extremo
01:00Chris Quick

08.25 Carta de ajuste 08:30 Santa Misa 09:00 
Tele13 a la hora 10:00 Mesa central 12:00 Los 
Simpson 13:30 Teletrece tarde 14.30 Domingo de 
películas. “Bajo la misma estrella”. 16.45 Travesía 
13C. 17.45 ¿Qué haría tu hijo?-lo mejor.  19.50 City 
Tour on Tour. 
21:00   Teletrece
22:35    Contra viento y marea
00.30 This is us
01.20  Bones

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

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

07.45 Santa Misa. 08.30 Sin corbata 09.30 24 
horas a la hora. 10.00 Estado Nacional. 12.00 La 
ruta de Chile. 13.30 24 tarde. 14.30  Campeonato 
Mundial de Natación. 16.30 Chile conectado. 19.0 
Frutos del país. 
21:00    24 horas central
22:25    TV Tiempo
23.15  Esposa Joven
00.15    No culpes a la noche
02.45   Cierre de transmisión

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
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

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: No debe 
hacer mal uso de 
sus habilidades de 
conquista y me-
nos cuando la otra 
persona ha sido 
sincero/a. Salud: 
Controla más tu 
peso, la salud se 
puede ver afecta-
da. Dinero: Busque 
la oportunidad 
que desea y no 
la desaproveche. 
Color: Fucsia. 
Número: 2.

Amor: El riesgo de 
sufrir heridas pro-
ducto de un amor 
no correspondido 
son habituales, pero 
tampoco son im-
posibles de superar. 
Salud: Las energías 
negativas le están 
afectando más de 
lo que usted piensa. 
Dinero: Recibirá 
recompensas si 
ayuda a los demás. 
Color: Verde. 
Número: 12.

Amor: Trate de ir 
mejorando su nivel 
de comunicación 
con quienes están 
cerca de usted 
todo el tiempo. 
Salud: Los cuadros 
depresivos no solo 
afectan su salud 
sino también su 
relación con los 
demás. Dinero: Los 
problemas en el tra-
bajo pueden volver 
a surgir. Color: Lila. 
Número: 21.

Amor: No tema 
al aventurarse a 
una nueva relación 
de pareja, ya es 
tiempo que se dé 
una nueva opor-
tunidad. Salud: 
Cuidado con que el 
clima termine por 
pegarle una des-
conocida. Dinero: 
Si se concentra en 
su trabajo evitará 
cometer errores. 
Color: Azul. Nú-
mero: 3. 

Amor: Medir la 
entrega de sus 
sentimientos es 
un arma de doble 
filo, tenga algo más 
de cuidado. Salud: 
Los problemas 
de salud no los 
debes enfrentar 
solo/a. Dinero: La 
proactividad le per-
mitirá mostrar a sus 
superiores que es 
una persona muy 
capaz. Color: Negro. 
Número: 4.

Amor: No pierda 
el control de sus 
emociones o estas 
pueden llevarle a 
cometer más de 
un error, el cual 
repercutirá en su 
corazón. Salud: 
Sensaciones de 
malestar en la zona 
renal. Dinero: Debe 
entender que las 
responsabilidades 
no se delegan. 
Color: Celeste. 
Número: 17.  

Amor: Deje que las 
opiniones de los 
demás le resbalen, 
lo importante es 
que esté tranquilo/a 
con sus decisiones. 
Salud: Le recomien-
do precaución debi-
do a las infecciones 
respiratorias. Dinero: 
Quedan pocos días 
de julio, aprovéche-
los trabajando duro. 
Color: Terracota. 
Número: 10.

Amor: Julio ya está 
entrando en su 
recta final, por lo 
tanto, es impor-
tante que haga 
cosas para volver 
a encontrarse con 
el amor. Salud: 
Haga cambios 
en su modo de 
vida para alargar 
sus expectativas. 
Dinero: Siéntase 
orgulloso/a ya 
que su esfuerzo 
le llevará muy 
lejos. Color: Café. 
Número: 2.

Amor: Es 
importante que 
se analice para 
saber realmente 
que es lo que 
quiere. Salud: La 
buena salud se 
logra tratando 
de equilibrar las 
energías que hay 
en su organismo. 
Dinero: No olvide 
la importancia 
que tiene el ser 
constante. Color: 
Violeta. Número: 
30.

Amor: El 
estar solo/a o 
acompañado/a es 
algo que solo usted 
debe decidir. Si lo 
demás intentan 
entrometerse no 
lo permita. Salud: 
No desperdicie 
la condición de 
salud que tiene, 
trate de cuidarse un 
poco más. Dinero: 
Cuidado con esas 
propuestas que re-
cibe. Color: Blanco. 
Número: 11.

Amor: Debe 
armarse de valor 
y hablar las cosas 
de frente con 
esa persona. Eso 
puede permitirle 
llegar más rá-
pidamente a su 
corazón. Salud: 
Ojo con esos pro-
blemas lumbares. 
Dinero: No acu-
mule cuentas para 
el próximo mes. 
Color: Anaranjado. 
Número: 22.

Amor: No tenga 
temor de tomarse 
todo el tiempo 
que necesite para 
así aclarar más 
sus sentimientos. 
Salud: Descanse lo 
suficiente para que 
tu rendimiento sea 
más óptimo. Di-
nero: Debe orga-
nizarse mejor para 
poder recuperar. 
Color: Marrón. 
Número: 13
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