
Autoridades municipales, policiales, y comerciantes de 
distintas organizaciones instalaron ayer una mesa para 
evaluar las opciones para solucionar el tema del comercio 
informal que supone una competencia desequilibrada 
contra quienes pagan patentes y son regulados

PISCO LOCAL 
BUSCA CONQUISTAR   
MERCADO PREMIUM

LANZAMIENTO DE LA MARCA TOLOLO

Sus creadores apuestan por conquistar un nicho de mercado que hasta ahora, indican, carecía de una marca que lo repre-
sentase a nivel local, nacional e internacional
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Mesa contra 
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ambulante
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LEONEL PIZARRO

El lanzamiento del producto supone colocar en el mercado un licor 
de excelente calidad que, producido en Ovalle, pueda ser referencia 
nacional e internacional
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ElOvallino

Familiares de una pequeña de 11 años acusaron agresio-
nes físicas producto de un maltrato reiterado de parte 
de compañeras de clase en un colegio de la parte alta de 
Ovalle. Las agresiones llegaron a los golpes y los antece-
dentes y denuncias ya están en Fiscalía

DENUNCIAN AGRESIONES 
TRAS BULLYING 
ESCOLAR A UNA NIÑA

EDUCACIÓN
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LA CRUZADA NACIONAL DE 
RECICLAJE ELECTRÓNICO 
LLEGA A LA PROVINCIA 
DE LIMARÍ

En la región de Coquimbo estará re-
corriendo entre el 25 de agosto y el 
05 de septiembre, las ciudades de La 
Serena, Vicuña, Paihuano, Coquim-
bo, Ovalle, Monte Patria, Combarbalá, 
Illapel y Salamanca.

Además de recibir los residuos electrónicos, se realizarán actividades educativas y recreativas. CEDIDA

El Retruck estará operativo en Ovalle a partir del 31 de agosto en la Plaza de Armas. CEDIDA

TOUR ENTEL DE RECICLAJE ELECTRÓNICO

S
e han preguntado ¿cuántos 
residuos electrónicos se 
desechan en nuestro país? 
Alrededor de 8,7 kilos de 

residuos electrónicos genera anual-
mente cada chileno según informes 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU). Esto nos ubica como el 
tercer país latinoamericano, después 
de Uruguay y Costa Rica, que más 
contribuye a los más de 40 millones 
de toneladas de basura tecnológica 
que cubren el planeta; algo así como 

antiguos o en desuso, pilas, bate-
rías, cables, cargadores, audífonos, 
teléfonos fijos y módems, podrán 
ser reciclados en este punto móvil. 

“Este proyecto encarna fielmente 
el propósito que hoy nos mueve 
como empresa, y que busca que la 
tecnología sea un elemento clave 
para transformar responsablemente 
la sociedad. Estamos convencidos 

que esto sólo lo lograremos aunando 
esfuerzos entre distintos actores, y 
generando iniciativas que impacten 
y movilicen esfuerzos como lo hace 
hoy este camión en cada ciudad y 
pueblo que recorre”, señaló Alexis 
Licci, Gerente de Marketing de Entel. 

90 DÍAS RECORRIENDO CHILE

El 8 de agosto se inició el tour de 

reciclaje, desde Antofagasta al sur, 
recorriendo las siguientes ciuda-
des entre agosto y septiembre: San 
Pedro de Atacama, Taltal, Chañaral, 
Caldera, Copiapó, Vallenar, Huasco, 
Alto del Carmen, Freirina, La Serena, 
Vicuña, Paihuano, Coquimbo, Ovalle, 
Monte Patria, Combarbalá, Illapel, 
Salamanca, Zapallar, Puchuncaví, 
Quintero, Concón y Valparaíso. o2001

4.500 torres Eiffel.
“Los chilenos generamos 17 millones 

de toneladas de basura al año, y sólo 
el 10% se recicla. Sin embargo, hay un 
50% de chilenos que está interesado 
en reciclar, pero el 40% no tiene un 
lugar para hacerlo, mientras que 
un 23% no recicla porque no tiene 
la costumbre de hacerlo. Lo dice la 
Encuesta Nacional de Medioambiente 
2018, y nosotros estamos trabajando 
por cambiar esta realidad, acercando 
el reciclaje a las personas, pero tam-
bién con un fin educativo”, comenta 
Camila De Bianchi, co-fundadora de 
Arribamérica Recicla, emprendimien-
to chileno que nace para apoyar a 
crear una cultura de reciclaje en Chile. 

Es por ello, que con la idea de ampliar 
el trabajo de reciclaje electrónico que 
la empresa de telefonía ha venido 
realizando desde 2013, este año la 
compañía desarrolló el primer punto 
móvil de reciclaje electrónico, un 
Retruck, operado por Arribamérica 
Recicla.

De acuerdo a lo informado por Entel, 
el Retruck estará en la Plaza de Armas 
de Ovalle donde se instalará el 31 de 
agosto y 01 de septiembre. Luego, 
espera llegar a Monte Patria donde 
estará los días 01 y 02 en la Plaza de 
Armas, y en Combarbalá los días 02 
y 03 de septiembre. 

Además de recibir los residuos elec-
trónicos, se realizarán actividades 
educativas y recreativas para los veci-
nos, ya que se entregará información 
sobre el rol que toda la ciudadanía 
tiene en el cuidado responsable del 
planeta.

LA INICIATIVA 

El Tour Entel de Reciclaje Electrónico 
recorrerá más de 10 mil kilómetros 
del país y más de 50 localidades de 
norte a sur. Celulares en mal estado, 

> OVALLE

Los chilenos 
generamos 17 millones 
de toneladas de 
basura al año, y sólo 
el 10% se recicla

CAMILA DE BIANCHI
co-fundadora de Arribamérica 
Recicla
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AUTORIDADES, COMERCIANTES Y CARABINEROS

Instalan mesa de trabajo para 
controlar el comercio ambulante

El comercio callejero se ha con-
vertido en un problema a nivel 
nacional y lamentablemente Ovalle 
no ha estado exento de esta situa-
ción, ya que es común ver a una 
gran cantidad de personas, no 
autorizadas, comercializando sus 
mercaderías en espacios públicos. 

Este hecho tiene muy preocupa-
dos a los pequeños y medianos 
comerciantes locales, puesto que 
han visto dañados sus ingresos, 
debido a esta competencia que 
consideran ilegal. Es por esta razón, 
que se conformó una mesa de tra-
bajo integrada por la gobernación 
del Limarí, el municipio de Ovalle, 
Carabineros, PDI, la Cámara de 
Comercio e integrantes de la Feria 
Modelo, el Mercado Municipal y 
Barrio Independencia, con el fin 
de solucionar esta temática que 
se ha convertido en una amenaza 
para el comercio formal. 

La prohibición de la utilización de 
las calles y aceras para actividades 
comerciales está estipulada en el 
artículo 165, inciso 3, de la Ley de 
Tránsito, donde se especifica que 
se prohíbe “ejercer el comercio 
ambulante en calzadas y bermas 
o el comercio estacionado sin per-
miso municipal o sin autorización 
del ministerio de Obras Públicas, 
en su caso”. 

Además, agrega que no se podrá 
“construir o colocar quioscos, case-
tas y toda otra instalación similar, 
sin permiso del ministerio de Obras 
Públicas o de la municipalidad, 
en su caso”.   

PROHIBICIÓN Y MULTAS

Actualmente, existen alrededor 
de 130 comerciantes ambulantes 
que cuentan con un “permiso 
precario”, entregado hace más de 
seis años, a los que se les pretende 
buscar una solución y establecerlos 
en un lugar fijo, de acuerdo a lo 
acordado en la mesa de trabajo. 

Además, el municipio de Ovalle 
se comprometió a la instalación 
de señaléticas de “Prohibido el 
Comercio Ambulante” y sus res-
pectivas multas, con el propósito 
de despejar algunos sectores que 
son mal utilizados para la venta 
de diversos productos. 

Al respecto, el presidente de la 
Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano hizo un 
balance positivo de la instancia 
que se generó. “Espero que sea un 
punto de partida para solucionar 
este problema, donde esperamos 

La Cámara de Comercio, el municipio de 
Ovalle, representantes de las Policías e inte-
grantes de la Feria Modelo y el Mercado Mu-
nicipal iniciaron una mesa de trabajo para 
controlar el comercio ambulante. 

Espero que sea un 
punto de partida 
para solucionar 
este problema, 
donde esperamos 
ver resultados, 
con una cultura 
institucional, que 
se traduzca en una 
mayor fiscalización 
de los estamentos del 
Estado”

WASHINGTON ALTAMIRANO
presidente de la Cámara de 
Comercio de Ovalle

ver resultados, con una cultura 
institucional, que se traduzca en 
una mayor fiscalización de los 
estamentos del Estado, como el 
Servicio de Impuestos Internos e 
Higiene Ambiental, porque uno 
pasa por el centro y se vende de 
todo”. 

En tanto, la presidenta del 
Sindicato Minorista de la Feria 
Modelo, Cecilia Pizarro sostuvo que 
“nosotros antiguamente trabaja-
mos en la calle y ahora estamos 
en un lugar establecido, por eso 
creo que el hecho de que venga un 
grupo de personas y se instale en 

cualquier parte es injusto, porque 
hay muchos que ya tienen su ca-
pital, pues les dieron unos metros 
y ya han crecido, por eso creo que 
es hora de que se establezcan co-
mo corresponde. Ojalá que estas 
medidas se tomen lo más pronto 
posible y no se dilaten en el tiempo”. 

COMERCIO AGONIZANTE

A su vez, la presidenta del Barrio 
Independencia, Marisel Cortés 
manifestó su preocupación porque 
“siento que el comercio minorista 
está agonizando, primero por la se-
quía que afecta al campo, nuestros 
clientes tienen menos recursos 
para comprar. En segundo lugar el 
comercio callejero, porque tienen 
menores precios y el comercio 
por redes sociales que incluso va 
a dejar la mercadería a las casas. 
Creo que tenemos que tenemos 
que hacer una campaña para que 
la gente tome conciencia del daño 
que genera el comercio callejero a 
los que estamos trabajando bien”.

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que trabajarán para “habilitar un 
espacio acorde a las necesidades 
de la gente que cuenta con este 
permiso precario, para que pueda 
comercializar sus productos de 
manera correcta de acuerdo a la ley 
y de esta forma evitar el comercio 
callejero no autorizado y aumentar 
su fiscalización en las calles”. 

Los integrantes de esta mesa 
de trabajo se reunirán en un mes 
más, cuando evaluarán el inicio 
del funcionamiento de esta estra-
tegia que busca evitar el comercio 
callejero en Ovalle. 

> OVALLE

Autoridades municipales, policiales y comerciantes analizaron la realidad del comercio informal y las maneras de solucionar el tema. CEDIDA

Una de las opciones que se manejan es habilitar un espacio adecuado para 
quienes ya cuentan con el permiso precario. ARCHIVO
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> OSCAR ROSALES CID

 LA SERENA

C
on sorpresa se 
m a n i f e s t a r o n 
en el Gobierno 
Regional, tras la 

determinación del Consejo 
Regional, CORE, de no apro-
bar proyectos mientras no 
haya una mayor coordinación 
entre el cuerpo colegiado y 
la administración regional, 
especialmente para tratar 
el tema de la sequía que está 
afectando a la zona.

De hecho, tras la última se-
sión del Consejo Regional, 
emitieron una declaración 
públicas donde llaman a que 
haya más coordinación, la que 
señala en una de sus partes 
que “como consejeros regio-
nales electos, por la ciudada-
nía para representarlos en 
las grandes decisiones que 
se toman a nivel regional, 
también queremos hacer un 
llamado a nuestra Intendenta 
Lucía Pinto, a trabajar con 
nosotros y buscar alterna-
tivas de financiamiento a 
la situación de emergencia, 

realizando ajustes a los re-
cursos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional y los 
sectores. Aun cuando nues-
tras arcas son mucho más 
limitadas, debemos buscar 
las vías para contar con ayuda 
rápido”, dice la declaración.

Frente a esto, el intendente 
regional (s) Iván Espinoza, 
calificó de sorpresiva la de-
terminación del cuerpo 
colegiado, indicando que 
ha habido “sin distinción, 
la voluntad y compromiso 
permanente para trabajar 
por los más afectados”. 

La autoridad señaló que “se 

está haciendo un llamado al 
gobierno, cuando el gobierno 
ha sido absolutamente res-
ponsable. El Presidente Piñera 
ha estado 3 veces en la región 
y ha atendido los llamados 
nuestros. Es evidente que 
hay gestiones aún por hacer 
y se están ocupando recursos 
sectoriales y ellos desconocen 
con esta declaración todo 
lo que se ha hecho”, indicó.

LIBERAR RECURSOS

Los consejeros han reclama-
do que aún no se liberan los 
más de 1200 millones de pesos 
que gestionó la intendenta 
Lucía Pinto para financiar 
una serie de medidas, lo que 
sorprendió a Iván Espinoza, 
quien enfatizó que esto ha 
sido un logro regional, fruto 
del trabajo colaborativo. “Mi 
sorpresa es mayor cuando 
acusan falta de información, 
cuando ha sido la Presidenta 
del CORE la que ha dicho 
que el propio ministro del 
Interior le había afirmado 
la disposición de los más de 
1200 millones de pesos para la 

región y combatir la sequía”, 
precisó.

Acto seguido insta al CORE a 
seguir trabajando de manera 
conjunta para llegar con las 
soluciones, recordando que 
el gobierno del Presidente 
Piñera está realizando un 
intenso despliegue y una 
coordinación multisectorial 
para ir entregando apoyo a 
las familias afectadas por la 
falta de agua, destinando 
recursos de carteras como 
Agricultura y Obras Públicas, 
entre otras.

Dijo que tenían claro que 
como gobierno deben ata-
car en conjunto el tema de 
la sequía. “Necesitamos al 
CORE, a los municipios, a 
toda la gente y ponernos de 
acuerdo entre todos. Veo una 
intencionalidad separatista 
que no tiene una intención 
clara para atender en conjun-
to a la gente. Hemos puesto 
el empeño permanente para 
unir a la gente y todos los 
sectores”, explicó.

El intendente subrogante 
planteó que a pesar de las 

diferencias y las cosas que 
se deben mejorar,  lo que los 
motivaba en este momento 
era trabajar con un mismo fin 
y que exista un objetivo que 
era atender a los más afecta-
dos y reiteró la disposición a 
avanzar y seguir entregando 
las soluciones que las familias 
esperan.

CONSEJERO DISIDENTE

Pero si bien hubo una decla-
ración pública de parte del 
Consejo Regional, al interior 
de éste no todos estuvieron de 

acuerdo en dejar de aprobar 
proyectos. Es el caso de Marco 
Antonio Sulantay, quien sos-
tuvo que “tuve una postura 
disidente, porque considero 
que no se tienen que mezclar 
las cosas. Porque los alcaldes 
que están esperando ayuda 
para paliar la sequía, que es 
un problema innegable, esos 
mismos alcaldes también 
están esperando la concreción 
de otros proyectos, incluso 
desde hace mucho más tiem-
po, como caminos, plazas, 
complejos deportivos. Yo no 
soy partidario de las medidas 
de fuerza, creo en el diálogo 
y si es necesario hacer más 
acciones para poder tener 
información, para dialogar, 
creo que hay que hacerlo, pero 
nunca mezclar este tipo de 
cosas, que no llevan a nada y 
hacen esperar más a la gente 
y van teniendo un ambiente 
de trabajo negativo”.

Sulantay calificó lo ocurri-
do como un retroceso y una 
situación negativa y “yo hu-
biese preferido otro tipo de 
acciones, tendiente al diálogo 
a mejorar la obtención de 
datos, pero no mezclar estas 
cosas”.

MEJORAR LOS PROCESOS

Consultado si debe haber 
un mayor contacto entre el 

GOBIERNO 
REGIONAL 
REACCIONA 
TRAS ACUERDO 
DEL CORE

ESPERAN AUNAR ESFUERZOS

El cuerpo colegiado acordó no aprobar proyec-
tos mientras no haya coordinación con la actual 
administración, especialmente en los temas de 
la sequía. Mientras que el intendente subrogan-
te, Iván Espinoza, dijo que el gobierno ha sido 
absolutamente responsable y que ha trabajado 
por los más afectados, mostrándose sorprendi-
do por la determinación.

Iván Espinoza, intendente regional subrogante se mostró sor-
prendido opor la decisión del CORE de no aprobar más proyec-
tos mientras no haya diálogo con el GORE. EL DIA

Es evidente que 
hay gestiones aún 
por hacer y se 
están ocupando 
recursos 
sectoriales y ellos 
desconocen con 
esta declaración 
todo lo que se ha 
hecho”.

IVÁN ESPINOZA
intendente subrogante.
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Consejo Regional y el Gobierno 
Regional, dijo que siempre  
había que mejorar los proce-
sos, “pero no con una medida 
de fuerza por delante, creo 

que eso no contribuye, aleja 
más lo que debiera ser un 
trabajo armónico. En lo per-
sonal trato de set lo más leal 
posible, con mi partido, con 

la coalición y creo que este 
tipo de actitudes de algunos 
consejeros de mi coalición 
no contribuye, no estoy de 
acuerdo, hay que mejorar y 

enmendar ese rumbo”.
Sobre las críticas que se le 

han hecho a la intendenta 
regional, Lucía Pinto, por su 
gestión en el tema de la sequía, 

Marco Antonio Sulantay indi-
có que no correspondía que 
consejeros de su coalición hi-
cieran esas críticas. “Podemos 
dialogar internamente, mani-
festar algunas posiciones, para 
eso me imagino que son las 
alianzas, que son los partidos 
políticos, que supuestamente 
estamos trabajando por una 
misma causa y no soy partida-
rio de llevar esas críticas sin 
haberlas conversado por lo 
menos internamente”.

RELACIÓN DEL 
CORE Y EL GORE

La presidenta del Consejo 
Regional, Adriana Peñafiel, 
se refirió a las declaraciones 
realizadas por la consejera 
Ángela Rojas, quien sostuvo 
que había una nula relación 
entre el CORE y en Gobierno 
Regional, atribuyendo esto en 
gran parte al distanciamien-
to que había entre Adriana 
Peñafiel y Lucía Pinto.

Peñafiel dijo que respetaba 
esa opinión, pero no la com-
partía, “porque diferencias 
entre la intendenta conmigo 
no las hay y la prueba está en 
que desde que asumimos 
nosotros el año pasado mi 

trabajo como presidenta del 
CORE ha sido generar acuer-
dos y consensos en materia 
de  todas las priorizaciones 
que ella nos ha enviado y 
así ha sido durante todo este 
tiempo, que supera el 90% de 
los acuer5dos por unanimi-
dad”, dijo.

Insistió en que no había 
diferenciad de carácter per-
sonales, pero que se estaba 
pidiendo un trabajo colabora-
tivo, porque en la actualidad 
se debe trabajar en equipo 
para poder salir adelante, 
ya que no bastan tan solo 
las buenas intenciones, sino 
que además tiene que haber 
una efectiva integración entre 
los equipos profesionales. 
El Gobierno Regional está 
conformado por el ejecutivo, 
representado por nuestra 
intendenta y el organismo 
colegiado que somos los 16 
consejeros”, subrayó.

TRABAJO COORDINADO

Sobre la declaración emiti-
da por el  Consejo Regional, 
donde se pide un trabajo co-
ordinado con el Gobierno 
Regional, Peñafiel recordó 
que el CORE tiene una com-
posición política electa por la 
ciudadanía y “lo que hubo ahí 
fue una expresión de carácter 
político, donde convocamos, 
llamamos y pedimos trabajar 
de manera integrada en lo que 
particularmente nos interesa 
hoy de manera prioritaria , 
que es resolver, atenuar  los 
efectos que están sufriendo 
personas que viven  en nuestra 
región, por  esta circunstancia 
climática que es la sequía”.

Sobre la medida de no apro-
bar proyectos mientras no 
exista una coordinación con 
el Ejecutivo, Peñafiel dijo que 
ese era otro tema donde hubo 
una votación dividida, porque 
donde hay representaciones 
políticas no siempre había 
acuerdos unánimes y “en este 
caso, una parte importante 
del sector nuestro, de la coa-
lición Chile Vamos, votó por 
continuar aprobando lo que 
nos enviaran, pero la postura 
mayoritaria se dio por no 
aprobar mientras no haya un 
cambio en la disposición a 
trabajar de manera conjunta”.

Adriana Peñafiel, presidenta del Consejo Regional, descartó que haya diferencias personales con la intendenta regional. LAUTARO CARMONA

1200
millones de pesos son los 

últimos recursos que se han 
destinado para la sequía y 

que aún no se han 
recepcionado.

 Yo no soy 
partidario de 
las medidas de 
fuerza, creo en 
el diálogo y si es 
necesario hacer 
más acciones”.

MARCO ANTONIO 
SULANTAY
consejero regional.
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

ABREN POSTULACIONES AL PROGRAMA CREE

Apoyos de más de un 
millón compromete Fosis 
a emprendedores locales

No es un plan para quien apenas 
tiene una idea. Este es un programa 
para aquellos que ya tienen un espa-
cio ganado con su emprendimiento 
y propuesta de negocios, pero que 
sueñan con consolidarlo. Se trata del 
Programa Cree del Fosis que reciente-
mente inició sus postulaciones.

La directora Regional del Fosis, Loreto 
Molina, explicó a El Ovallino que el 
Programa Cree es un programa finan-
ciado gracias al Core, único en el país, 
que busca que los emprendimientos 
que ya estén caminando se puedan 
afianzar y formalizar. Explicó que de-
ben tener un grado avanzado en su 
ejecución, con al menos seis meses 
de funcionamiento.

“Con este programa se busca que 
la gente se formalice, si es que no 
está formalizada, y que puedan me-
jorar el rendimiento de su negocio, 
potenciarlo, para quedar en pie para 
pasar a otras instancias como Sercotec, 
ProChile o cualquier otro organismo 
de apoyo. Nosotros les entregamos 
capacitación y asesoría, y un fondo de 
financiamiento de un millón 300 mil 
pesos, que los pueden utilizar para la 
formalización de su proyecto, o para 
personas que necesiten mejorar el 
rendimiento de su negocio, incluso 
en materia de publicidad”.

IDEA CAMINANDO

Destacó Molina que pueden pos-
tular personas de toda la región de 
Coquimbo, quienes tienen que estar 
formalizados o al menos tener al-
gún grado de formalización: si tiene 
Impuestos Internos, o un permiso 
provisorio, o tasaciones, o algo que le 
pueda mostrar al Fosis, que la intención 
de formalizar está latente. De las más 
de 180 cupos de este año, al menos 
63 serán para la provincia del Limarí.

“Hasta el 25 de septiembre estarán 
abiertas las postulaciones, las que se 
harán de manera presencial luego de 
descargar las bases de postulación 
desde la página web del Fosis, para 
luego llenar el formulario y entregarlo 

en Ovalle en Independencia 32B -casi 
llegando a La Alameda-, o en Illapel 
o La Serena. La idea es que sean em-
prendimiento personales, porque se 
trabaja con la ficha social de hogares, 
en los que se establece un porcentaje 
indicado”. 

La experiencia en los últimos seis 
años les ha indicado que siempre 
se postulan más interesados de los 
cupos disponibles, pero que algu-
nos no logran cumplir con todos los 
requisitos, y agregó que no importa 
si se postulan al principio o al final, 
siempre son revisados todos los pro-
yectos ingresados.

“En un principio este programa era 
parte de otro plan, pero luego se inde-
pendizó y ahora es pionero nacional 
en su propuesta. Antes las temáticas 
eran otras, pero ahora se han pulido 
mejor las propuestas y el Plan Cree 
quedó precisamente para aquellos 
emprendedores que llevan un camino 
recorrido, no para quienes apenas 
están iniciando, para estos casos hay 

Una nueva edición del programa Cree inició 
las postulaciones para aquellos emprende-
dores que ya han recorrido un camino y que 
necesitan formalizar o consolidar su proyec-
to de negocios

otros programas de apoyo”.
Destacó que uno de los baluartes de 

este plan es la presentación de una 
idea innovadora y original de algún 
producto o servicio ya conocido, que 
le aporte un valor agregado a lo que ya 
está conocido o posicionado.

UN PELDAÑO ARRIBA

Consultada por los mayores logros 
obtenidos en los primeros seis 

años de este programa, Molina 
indicó que muchas de las personas 
han participado en los distintos 
escalones que ofrece el Fosis, y 
que han visto crecer a muchos 
de los emprendedores que se han 
apoyado en sus herramientas.

“Muchos de los emprendedores 
han superado su nivel con respec-
to al nivel en el que ingresaron a 
los distintos programas. Muchos 

se han apoyado en los primeros 
programas y los han hecho crecer 
poco a poco”. 

Los primeros resultados podrán 
obtenerse más o menos el 25 de 
octubre, cuando se publica una 
preselección a la que luego deben 
corroborar todos sus datos de pos-
tulación para poder publicar una 
lista definitiva de emprendedores 
beneficiados con el programa.

Loreto Molina, directora regional del Fosis, destacó que más de 60 postulaciones se han reservado para la provincia 
del Liamrí. CEDIDA

 Emprendedores de diferentes rubros podrán postular al Programa Cree, para potenciar y afianzar las propuestas que ya deben tener al menos seis meses de 
iniciadas. CEDIDA
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A decir verdad no sé qué pretenden los noticieros de la televisión abierta, 
es terror lo que tratan de difundir o que será, pero ahora entiendo porque 
en chile tantas farmacias, somos un país enfermo, producto de esta infor-
mación que nos entregan por todas partes, vemos crímenes, asaltos robos 
femicidios tanta cosa negativa, no será que no tenemos en la televisión 
algo agradable que ver, ahora se comprende que estamos contaminados 
por eso Nexflit y todas las redes sociales .

Lo más sorprendente no fuera nada que dieran una mala noticia es 
lamentable, pero es un cumulo de mala onda, y lo más majadero que lo 
repiten mañana tarde y noche y al otro día igual ósea .

Antiguamente ANATEL los fiscalizaba al parecer ahora nada, se dejan que 

pongan disparates, groserías y un sinfín de evolución negativa nuestra 
televisión abierta  deja mucho que desear hoy por hoy .

Por otra parte ocho panelistas en los matinales, cada uno con un sueldo 
y hay algunos que no saben hablar … es impresionante que podamos 
escuchar términos y verbos no conjugados tiempos pretéritos que no 
existen en los verbos y ellos muy campantes solo hablan y opinan sin 
discriminar nada .

Más aun los noticieros, los lectores de noticias, opinan, emiten juicios 
valóricos y quedan a la espera que les respondan, que manera tan vulgar 
de hacer televisión, será que es lo que vende hoy en día. Lástima y más 
lastima por nuestra televisión abierta.

Columnista

Noticieros de la television abierta

Clemente 
Fuentealba
Columnista

El lamentablemente asesinato de Eric Mancilla,  joven trabajador de Mall Plaza 
La Serena el pasado miércoles en la noche, nos recuerda la peligrosidad de los 
delincuentes que a andan libres por las calles de la ciudad, quienes atacan a matar 
a sus víctimas cuando estas oponen resistencia. Un escenario que nos recuerda 
el triste asesinato de un vecino en las afueras del Mall Vivo en Coquimbo, pleno 
centro de la ciudad, también a manos de un sujeto con un amplio prontuario 
policial. 

Conversando con vecinos en torno a la delincuencia, hay algo que no deja de 
llamar la atención. Muchos conocen a estos delincuentes, saben quiénes son, 
donde viven, sus hábitos y modos de operar. En el caso de los comerciantes, estos 
los tienen más que identificados, pues en más de una ocasión se transforman 
en víctimas de los mismos delincuentes, los que son detenidos y dejados en 
libertad una y otra vez.

Nuestro Presidente Sebastián Piñera lo dijo hace unas semanas durante la 
promulgación de la Ley Antiportonazos. “La principal labor de la justicia es 

proteger a los inocentes, pero muchas veces da la impresión de que algunos 
magistrados no entienden eso”, agregando que “hay algunos jueces que no 
están aplicando la ley, que están fallando de forma equivocada, que le dan un 
manto de impunidad a los delincuentes”.

Esa es la sensación de nuestros vecinos, quienes esperan el fin de la puerta 
giratoria, pues delincuentes “comunes” actúan armados y están dispuestos 
a matar. En el caso de Eric, el responsable debe ser detenido y juzgado por 
Homicidio Calificado, pena que parte en presidio mayor en su grado máximo 
hasta presidio perpetuo (parte en 15 años y un día y llega al presidio perpetuo) 
Si la persona recibe la pena de presidio perpetuo, puede aspirar a la libertad 
condicional sólo una vez que cumple veinte años en la cárcel.

Jueces, mano dura contra la delincuencia! No queremos más muertes!  No 
queremos más delincuentes libres que cuentan con tomos de prontuarios 
pese a los tremendos daños que causan a nuestras vecinas y vecinos inocentes, 
quienes lo único que exigen es vivir y libres de todo peligro.

Columnista

La ciudadanía exige mano dura por parte de los jueces

Juan Manuel 
Fuenzalida
Diputado
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PARA EVITAR FOCOS DE INSALUBRIDAD

Limpian sector eriazo en las 
cercanías de la población 
Ferronor de Sotaqui

Preocupados estaban los veci-
nos de la población Ferronor de 
la localidad de Sotaqui, puesto 
que en tres ocasiones ya han 
sido alarmados por focos de 
incendios en un sector colin-
dante a sus viviendas. Se trata 
de un terreno que se encuentra 
a menos de 10 metros de sus 
hogares y que debido a la alta 
cantidad de matorrales y áreas 
con basura se ha convertido 
en una amenaza constante 
para las familias. 

Tras estos problemas los re-
sidentes solicitaron una inter-
vención de la municipalidad, 
la cual consistió en la limpieza 
del lugar y en la eliminación 
de focos de insalubridad y 
sectores que habían sido to-
mados por parte de personas 
en situación de calle y también 
por jóvenes y adultos, que de 

acuerdo al testimonio de los 
propios vecinos, frecuentaban 
el lugar para consumir alcohol 
y drogas, lo que aumentaba el 
riesgo de siniestros. 

Esta limpieza la realizó el 
personal del departamento de 
Aseo y Ornato, quienes junto 
con la maquinaria pesada del 
departamento de Servicios 
Generales concretaron esta 
acción que aumentará la sen-
sación de seguridad de los 
vecinos. 

La acción municipal “era 

muy necesaria, tanto por la 
presencia de ratones, pero, 
esencialmente, para evitar los 
incendios, porque acá hemos 
sido víctima de tres. La idea 
es que las personas de acá 
tomen conciencia y no boten 
basura, porque aumentan más 
el riesgo, porque creo que un 
incendio grande fácilmente 
puede quemar gran parte de 
la población” indicó Silvana 
Gómez.

A su vez, Carolina Alucema 
cree que la intervención era 

El municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Aseo y Ornato y 
Servicios Generales, realizó un ope-
rativo de limpieza en un área colin-
dante a este sector residencial de 
Sotaqui que ya ha sido foco de incen-
dios en tres oportunidades. 

necesaria “por los incendios, 
porque lo único bueno es que 
ninguno ha pasado a mayores, 
pero no podemos vivir con 
un miedo constante de que 
nuestras casas se vean afec-
tadas. También queríamos 
que se limpiara este lugar pa-
ra despejarlo y permitir que 
los camiones de Bomberos 
ingresen sin problemas si se 
produce una emergencia”.

Hace unos días los vecinos 
se reunieron con el alcalde 
Claudio Rentería con el pro-
pósito de buscar una solución 
a este problema. “Hicimos un 
compromiso con los dirigentes 
de la población Ferronor y 
lo estamos cumpliendo. En 
primer término por el cuidado 
del medio ambiente y también 
para darle mayor seguridad a 
los vecinos, porque no que-
remos que se produzca una 
emergencia mayor” señaló 
la autoridad comunal.

La jornada consistió en la limpieza del lugar y en la eliminación de focos de insalubridad y sectores que habían sido tomados por 
parte de personas en situación de calle. CEDIDA

Lesiones leves en la zona abdominal fueron constatadas en 
el Hospital de Ovalle y fueron asentadas en la denuncia ante 
Fiscalía. CEDIDA

ANTECEDENTES ESTÁN EN FISCALÍA

Denuncian agresión 
a menor en colegio 
ovallino

Familiares de una peque-
ña de 11 años denunciaron 
ante Fiscalía las reiteradas 
agresiones verbales, y aho-
ra físicas, de la que estaría 
siendo víctima la joven 
estudiante en uno de los 
colegios de la parte alta de 
la ciudad.

“Mi hermana ha sido 
agredida física y psicoló-
gicamente por una niña 
de la escuela, sin que se le 
haya puesto reparo a esta 
situación, por lo que hemos 
pedido varias veces que el 
personal del colegio tome 
cartas en el asunto y sólo 
nos dijeron que pueden 
suspender a la agresora por 
cinco días y nada más. Lo 
que consideramos que es 
insuficiente porque las agre-

siones pueden ser peores 
luego”, afirmó a El Ovallino 
la familiar de la víctima.

Indicó que la agresora ha 
subido la escala de las ofen-
sas y que recientemente ha 
llegado a darle golpes en dis-
tintas partes del cuerpo, lo 
que les obligó a interponer 
la denuncia ante la Fiscalía 
con la esperanza de que se 
inicie una investigación por 
lesiones leves y se puedan 
detener las reiteradas agre-
siones al interior del colegio.

“Lo último ocurrió esta 
semana, cuando mi her-
mana llegó con moretones 
en el estómago y decidi-
mos constatar lesiones y 
colocar la denuncia porque 
sabemos que en el colegio 
hay más casos de agresio-
nes y bullying y esto debe 
detenerse”.

Precisó la familiar que al 
hacer pública la denuncia 
puedan las autoridades edu-
cativas tomar medidas más 
contundentes para acabar 
con la mala práctica de la 
violencia de parte de algu-
nos estudiantes al interior 
de la institución.

Episodios de agre-
sión y bullying 
serían reiterados en 
contra de una me-
nor con capacidades 
diferentes.

> OVALLE

> OVALLE

VIVE LA EXPERIENCIA
DE ESTAR BIEN INFORMADO

Nuestro nuevo sitio web incluye numerosas 
novedades y mejoras tanto en diseño como 
en navegación, contenidos y tecnología. ElOvallinoPasión por Limarí
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CON VENTA DE PASILLO

Open apuesta por 
acercarse al cliente

Las vitrinas, maniquíes y pro-
ductos salen a los pasillos, que 
se convierten en un pintoresco 
bazar para la comunidad. El de-
safío es cambiar la experiencia 
de shopping, convirtiéndola en 
un recorrido por una pasarela 
llena de música, donde cada 
tienda podrá marcar su propio 
estilo.

Entre el viernes 31 de agos-
to a las 10:00 y hasta el 01 de 
septiembre a las 21:30, Open 
Ovalle abrirá sus puertas (y 
pasillos) de par en par, para 
que las compras se conviertan 
en un recorrido diferente, en 
una nueva experiencia. 

Mientras las tiendas lucen 
descuentos imperdibles de 
entre un 10 y un 70% en los 
pasillos, Open desplegará una 
pasarela, donde habrá un desfile 
de modas que exhibirá prendas 

más exitosas de otoño/invierno, 
así como las tendencias de 
moda que se vienen para la 
temporada primavera/verano. 

OTROS ATRACTIVOS

Además de este encuentro 
de moda que se realizará el 
sábado a las 17 horas, los asis-
tentes podrán disfrutar de 
una intervención cultural de 
la Academia de Ballet Clásico 
Infantil Mis Primeros Pasos, que 
presentará la obra “Bienvenida 
Primavera” el domingo a las 
16 horas.

 “Queremos invitar a todos 
los ovallinos a ser parte de esta 
oportunidad única, donde 
habrá descuentos imperdibles 

Desde hoy y hasta 1 de septiembre durante todo 
el día, Open abrirá sus puertas de par en par 
para una nueva “Venta Pasillo”. Los asistentes 
podrán disfrutar de un desfile de modas, entre 
otras sorpresas.

de hasta un 70% en hogar, deco-
ración, moda de hombre, mujer, 
niño y deporte, convirtiéndola 
en una instancia integral que se 
adapta y acomoda a las necesi-
dades de las familias. Además, 
en esta venta de pasillo, los 
asistentes podrán disfrutar de 
actividades culturales gratuitas 
que vinculan a la comunidad”, 
aseguró la gerente de marke-
ting de Open Plaza, Constanza 
Cossio. 

Este año, la Venta de Pasillo 
estará presente también en las 
redes sociales de Open Ovalle 
(@openplaza), donde se rea-
lizarán concursos sorpresa 
y se anunciarán los mejores 
descuentos.

Tiendas, marcas y productos en los pasillos, sorpresas, desfiles y muchas cosas más esperan al 
público con esta novedosa propuesta. CEDIDA

> OVALLE
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> ROBERTO RIVAS SUÁREZ

 OVALLE

MARCA TOLOLO EN DOS VERSIONES

Lanzan el pisco que busca conquistar 
el mercado ultra premium

Con apenas dos años de 
actividad, la Viña Tololo lanzó 
ayer lo que será su producto 
bandera con el que espera 
conquistar el mercado del 
licor ultra Premium local, 
nacional e internacional: 
Pisco Tololo.

Con dos presentaciones, 
Black y Blue, la marca local 
espera cubrir un nicho que 
hasta ahora estaría incom-
pleto y que siempre busca 
disfrutar de los productos 
de la mejor calidad posible.

El gerente de la Viña Tololo, 
Oscar Martínez, indicó a El 
Ovallino que el lanzamiento 
de la marca, durante un brin-
dis realizado este jueves en 
las instalaciones del Casino, 
busca posicionar al Limarí en 
el mercado chileno y mundial.

“Nuestro pisco es un produc-
to de altísima calidad con un 
diseño innovador en cuanto 
a envase, estructura, marca. 
Privilegiando el nombre de 
Tololo que es reconocido a 
nivel internacional y asociado 
al Valle del Elqui, pero no es 
así, es representativo de toda 
la región de Coquimbo”.

Refirió que la expectativa 
de la empresa es que la gente 
pueda apreciar la calidad de 

su producto y que se esta-
blezca como referente local 
y nacional, y allí jugará un 
papel importante la distri-
bución que puedan hacer 
en los próximos meses hacia 
distintas ciudades del país.

Su primera producción
La Viña Tololo, explicó 

Martínez, es el producto de 
la asociación de cinco pro-
fesionales con dilatada ex-
periencia en el rubro de los 
licores locales, que decidieron 

Con sus versiones “Black” y “Blue”, la 
nueva marca Tololo busca posicio-
narse como una referencia de pisco 
de gran calidad con producción cien 
por ciento limarina

Las dos presentaciones,  Black y Blue, buscan conquistar paladares exigentes. LEONEL PIZARRO

Bartenders podrán experimentar con las opciones de calidad que ofrece la nueva marca Tololo. 
LEONEL PIZARRO

romper esquemas y para-
digmas y apostaron por una 
producción para un segmento 
de mercado que está en cre-
cimiento: los consumidores 
de vinos Premium.

“Si bien la empresa no es 
grande, no es un empren-
dimiento familiar, sino una 
empresa con una visión muy 
profesional para irrumpir 
en un mercado de altísima 
calidad. Pensamos que viene 
a romper un esquema de pro-
ducción y comercialización”, 
comentó Martínez.

Parte de su distribución será 
asumida por la marca Desde 
Limarí, que busca insertar los 
productos de la provincia en el 
mercado regional y nacional.

Nuestro pisco es 
un producto de 
altísima calidad 
con un diseño 
innovador en 
cuanto a envase, 
estructura, marca. 
Privilegiando 
el nombre de 
Tololo que es 
reconocido a nivel 
internacional”

OSCAR MARTÍNEZ
gerente de Viña Tololo

 La nueva marca es una apuesta por conquistar el segmento ultra premium. LEONEL PIZARRO El enólogo José Pablo Martin al momento de dirigir una cata especial en el lanzamiento del producto. 
LEONEL PIZARRO
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> RODOLFO PIZARRO S.

 OVALLE

Deportes

A REVERTIR EL 
TRASPIÉ INICIAL

E
l comienzo de la se-
gunda fase para CSD 
Ovalle en el campeo-
nato de Tercera B no 

fue el esperado. Perdieron en 
casa ante su “bestia negra” de la 
actual temporada, Quintero U., 
y este fin de semana buscarán 
revertir la derrota en su visita 
a Santiago.

Los ovallinos enfrentarán 
a Escuela de Fútbol Macul, 
equipo que viene de ganar 
su respectivo partido por 4-1 y 
está demostrando un alza en 
su juego y en sus resultados en 
el último tiempo.

Con mayor razón, el partido 
de este sábado a las 12.00 horas 
en el Complejo Deportivo N°2 
de la población Santa Julia 
se trasforma en un partido 
clave para comenzar a sumar 
en esta fase que es definitoria 
para acceder a la liguilla final.

El equipo comandado por el 
técnico Leonardo Canales en-
trenó durante toda la semana 

CSD Ovalle 
está obligado 
a sumar ante 
Escuela de 
Fútbol Macul 
si no quiere 
perder terreno 
en pos de la 
clasificación. 
Juegan este 
sábado al me-
diodía.

SEGUNDA FECHA DE LA SEGUNDA FASE

El plantel de CSD Ovalle entrenó este jueves en el Complejo Municipal y este viernes se trasladarán a Santiago. RODOLFO PIZARRO

y siempre ha sido la intención 
de salir a ganar todos los par-
tidos, pero vamos a ir paso a 
paso para pasar a la liguilla”, 
comentó Sebastián Sánchez, 
arquero de CSD Ovalle y que 
vuelve a la titularidad tras dos 
meses ausente.

Para enfrentar a los santiagui-
nos, Canales y el cuerpo técnico 

trabajaron con un cambio en 
defensa, distinto al que se ha 
presentado en jornadas anterio-
res. Ingresaría el zaguero Ronald 
Cerda para conformar un trío 
de centrales junto con José 
Cárdenas y Fernando Vargas. 
Además, volvería a la titularidad 
Robinson Barrera, ocupando un 
lugar en el mediocampo junto 

con Paolo Ponce. En delantera, 
estarían Cristofer Araya, Nicolás 
Orrego y Elvis Araya, goleador 
del equipo.

“Nosotros nos hemos prepara-
do bien esta semana. Iremos a 
buscar el partido, necesitamos 
ganar nuestro primer partido. 
Trabajamos la táctica fija, que 
en los últimos partidos hemos 

estado fallando, además de 
apoyarnos entre todos”, dijo 
Robinson Barrera, volante del 
conjunto limarino.

Desde el mediodía en 
Santiago, “El Equipo de la 
Gente” buscará sus primeros 
tres puntos que le permitan 
sumar y soñar con la liguilla 
final. o1001i

> EMILIO CASTRO PASTÉN

 OVALLE

Equipos masculinos y femeninos se enfrentan en Ovalle. El ganador 
pasa a la fase regional y luego al nacional. CEDIDA

Este sábado finaliza torneo de futbolito 
que premia con un viaje a España

EN OVALLE

Este miércoles comenzó 
un torneo de futbolito in-
terempresas que premia al 
gran ganador a nivel nacio-
nal con un viaje a España y 
conocer el mítico estadio 
Santiago Bernabéu, casa del 
Real Madrid.

Los equipos luchan por el 
gran premio y los equipos 
de Ovalle enfrentarán la gran 
final este sábado.

En cada zona (Copiapó, La 

Los equipos mascu-
linos y femeninos 
disputarán cada 
balón por obtener 
el primer lugar y 
conocer el Estadio 
Santiago Bernabéu.

Serena y Ovalle) el equipo 
ganador será el representante 
en la fase regional, la cual se 
jugará el 3 de septiembre en 
el recinto deportivo Paraíso 
Cordep de La Serena, ubicado 
en Avenida 4 esquinas.  El 
equipo -femenino y mascu-
lino- que obtenga el primer 
puesto, se inscribe automáti-
camente en la final nacional.

El torneo organizado por 
una caja de compensación 
tiene como objetivo fomen-
tar el deporte, la recreación, 
la vida sana y la inclusión 
social de sus beneficiarios, 
a lo largo de todo Chile. Los 
campeones y campeonas 
nacionales ganarán un viaje 
a España y una visita al míti-
co estadio del Real Madrid, 

Santiago Bernabéu, con todos 
los gastos pagados.

Se trata del campeonato 
de futbolito más grande 
de Sudamérica, en el que 
participarán cerca de 800 
empresas de todo Chile. La 
final del campeonato está 
programada para el 21, 22 y 
23 de noviembre y se jugará 
en Santiago.

En el campeonato pueden 
participar todas las empresas 
afiliadas a la caja de compen-
sación, se permite hasta seis 
equipos por empresa (3 de 
varones y 3 de damas), y aún 
hay cupos disponibles en 
la zona centro, sur y austral 
del país. La inscripción tiene 
un costo de 50 mil pesos por 
equipo. o1002

Iremos a buscar 
el partido, 
necesitamos 
ganar nuestro 
primer partido. 
Trabajamos la 
táctica fija”

ROBINSON BARRERA
Volante CSD Ovalle

pensando en cómo obtener 
los tres puntos y consolidar 
un juego que se ve mermado 
en detalles, según indican en 
la interna del club, como en los 
balones detenidos, ya que de 
esa manera llegó el único gol 
de Quintero.

“Todos los equipos vienen 
más fuertes, porque llevan 
más tiempo conociéndose. 
Tuvimos un traspié al comienzo 
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AFAO 2019

Programación Campeonato 2019

Jueves 29 de agosto

Viernes 30 de agosto

Sábado 31 de agosto

Domingo 1 de septiembre

Serie

Sénior 35

Sénior 35

Selec. sub 13

Selec. adulto

1 A Honor

1 A Honor

1 A Reser

1 A Reser

1 A Honor

1 A Honor

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

1ra B

Fecha

1°

1°

2°

2°

15°

15°

15°

15°

15°

15°

16°

16°

16°

16°

16°

Hora

20.00

21.30

20.00

21.30

14.30

16.00

18.00

19.45

13:00

14:45

14:45

16:30

10:00

11:30

13:00

10:00

11:30

Local

Diablos Rojos

Quiscal

Profesores

Lucitania

Ovalle Afao

Ovalle Afao

Mirador

Mirador

Feria Libre

Huamalata

Feria Libre

Huamalata

Peñarol

Troncoso

Matadero

Tamaya

Pob. Tapia

Visita

Tamaya

Bellavista

Matadero

Feria Libre

La Pampa

La Pampa

U. Esperanza

U. Esperanza

Bellavista

Quiscal

Bellavista

Quiscal

Atenas

Prov. Ovalle

Diablos Rojos

J. Martínez

Norte Verde

PRIMERA A

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Limarí 28  19  3  6   34  60

2  21 de mayo 26  18  3  5   38  57

3  Perla Verde  26  17  5  4  50  56

4  Bellavista (*)  26  15  6  5  41  45

5  Feria Libre  24  13  3 8  18  42

6  Mirador (*) 26  11  8  7  12 35

7  Quiscal 26  7  2  17  -34  23

8  Profesores 28  5  7  16  -18  22

9  Lucitania 28  5 6   17 -24 21

10  U. Esperanza 26  6  2  18 -44  20

11  Huamalata 24  4  3  17  -69 15

PRIMERA B

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Diablos Rojos (*) 15 13  0  2   29  35

2  Troncoso 15  8  4  3   11  28

3  Peñarol  15  7  2  6  6  23

4  Prov. Ovalle  15  6  3  6  5  21

5  Atenas  15  6  3  6  -5  21

6  Norte Verde 15  5  5  5  -3 20

7  Matadero 15  5  4  6  -1  19

8  Tamaya  15   4  4  7  -15 16

9  Pob. Tapia 15  4  2  9  -9 14

10  J. Martínez 15  1  3  11 -18  6

TABLA DE POSICIONES

SUPER SENIOR

Equipo PJ  PG  PE  PP  Dif Puntos

1  Profesores 14 11  2  1  34  35

2  Bellavista 14  10  3  1  28  33

3  Perla Verde  14  6  6  2  10  24

4  Pob. Tapia  14  7  3  4  9  24

5  Matadero  14  5  1  8  -9  16

6  Quiscal 14  4  1  9   -17 13

7  Mirador 14  3  1  10  -16  10

8  Atenas 14  1  1  12  -39  4

TABLA DE POSICIONES

SUB 14

Equipo 

1  Limarí  Campeón

2  Mirador  Vicecampeón

3  Huamalata  Tercer lugar

4  Bellavista  Cuarto lugar

5  Lucitania  Quinto lugar 

6  Troncoso (*)  Sexto lugar

TABLA DE POSICIONES

TABLA DE POSICIONES

(*) Por disposición reglamentaria pierden 6 puntos

> RODOLFO PIZARRO

 OVALLE

El club 21 de mayo perdió la punta del torneo. CEDIDA

CLUB DEPORTIVO TRONCOSO. CEDIDA

Limarí vuelve al primer lugar
de Afao con doble triunfo

PRIMERA A

Deportivo Limarí vuelve al 
primer lugar del campeonato 
oficial de la Asociación de 
Fútbol Amateur de Ovalle, 
Afao.

El equipo blanquiceleste 

El equipo blanquiceleste 
aprovechó la fecha libre 
de 21 de mayo para supe-
rarlo en la tabla.

fin de semana ganaron en 
sus dos partidos a Deportivo 
Profesores (3-0 en Reserva y 1-0 
en Honor) para ver desde lo 
alto al resto de los conjuntos.

Una fecha con solo cuatro 
encuentros en la Primera A, 
debido a la suspensión del 
resto de los partidos para dar 
prioridad a la selección adulta 

VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019

aprovechó la fecha libre de 
21 de mayo para superarlo 
en la tabla de posiciones y 
alcanzar los 60 puntos. Este 

Conoce a tu equipo

e infantil en el clasificatorio 
regional. Es más, la misma 
selección jugará de local este 

sábado ante su similar de La 
Pampa de La Serena, por lo 
que para este fin de semana 

estarán programados los res-
tantes partidos de la 15° fecha.

El club 21 de mayo ahora 
ocupa el segundo lugar del tor-
neo con 57 puntos, mientras 
Perla Verde acorta distancia al 
ganar sus respectivos partidos 
a Lucitania, totalizando 56 
unidades.

PRIMERA B

El sólido líder del ascenso 
es Diablos Rojos, equipo que 
mantiene su ventaja de sie-
te puntos respectoa su más 
cercano perseguidor, el Club 
Deportivo Troncoso. o1003
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Historia
Arte y Museo

Francisca Contreras C.
Licenciada en Historia

Museo del Limarí

En reiteradas ocasiones 
hemos hablado sobre 
el importante rol que 
cumple la educación 
en los museos, como 
medio para conectar 
a las personas con los 
objetos expuestos en sus 
vitrinas. También hemos 
comentado sobre la par-
ticipación que se le debe 
dar a la infancia, para que 
desde temprana edad 
cultivemos una sensibi-
lidad por el patrimonio 
y la cultura de nuestras 
comunidades.

Ahora bien, ¿cuán repre-
sentada esta la infancia 
en los museos como el 
nuestro? No es un secreto 
que los museos en gene-
ral son adultocentristas, 
es decir, centrados en 
personas adultas, ya sea 
por la altura que se le da a 
los objetos en las vitrinas 
o porque sólo se hable de 
este grupo, dejando en 
segundo plano la vida, 
la historia y la cultura de 
niñas y niños del pasado 
y el presente.

Es por ello que el Museo 
del Limarí, a partir de 
un convenio firmado 
con Fundación Integra, 
con el cual se capacitó 
a educadoras y familias 
en temas de patrimo-
nio, enfoque de género 
e interculturalidad, ha 
incluido un espacio para 
la infancia, instalando 
una vitrina con objetos 
donados por cada jar-
dín Integra de Ovalle. 
Esta estará instalada en 
la entrada principal del 
museo, para que quie-
nes nos visten también 
conozcan el trabajo y el 
imaginario de niñas y 
niños del valle del Limarí.

Desde hoy pueden 
visitar esta vitrina, que 
ya cuenta con la dona-
ción del Jardín Infantil 
Manzanito, el cual no ha 
donado a Arcoíris, una 
niña diaguita inspira-
da en los tesoros de la 
cultura diaguita que se 
encuentran en el museo. 

Una vitrina 
para la infancia

Tiempo Libre

OBRA DE TEATRO SOBRE 
BULLYING TOMARÁ LUGAR 
EN ESCUELAS DE OVALLE 

EDUCAR A TRAVÉS DEL ARTE

C
omo una manera de sensi-
bilizar y generar reflexión en 
los escolares, la compañía 
de teatro Almendra, realiza 

un montaje teatral el cual aborda 
las problemáticas creadas bajo el 
bullying. Con el nombre de “Julio, una 
obra bárbara para niñ@s barbaros”,  
María Alejandra Gaete, productora 
y actriz en la obra, explica sobre los 
inicios de este proyecto,  “gracias a 
la adjudicación del fondo ‘Foncrea 
2019’, logramos realizar la obra que 
plantea estas temáticas. Es una obra 
familiar con un lenguaje duro, pero 
que representa la realidad”. 

El montaje se espera itinerar en cinco 
establecimientos educacionales de la 
comuna, además del Museo Limarí 
y el Teatro Municipal de Ovalle. El 
debut se realizará para todo público 
en la sede de la población Villalón a 
las 17.00 horas.

“Nos preocupamos como compañía 
que la obra llegara a escuelas que 
no tienen un fácil acceso a este tipo 
de trabajo”, indica María Alejandra 
donde las fechas de cada función se 
realizarán a partir del 4 de septiembre 
en la Escuela Vista Hermosa. 

Este 5 de septiembre, la obra se 
realizará en la Escuela El Crisol de la 
localidad de Los Leices, el 6 de sep-
tiembre en el museo Limarí, el 11 de 
septiembre en la Escuela Tabali, el 23 
en la Escuela de Carachilla, el 26 en el 
colegio de Artes Eliseo Videla Jorquera 
y 24 de septiembre en el TMO.

LA OBRA 

Según la información entregada por 
la compañía, el nuevo espectáculo de 
Teatro Almendra cuenta la Historia de 
“Julio, una obra bárbara para niñ@s 
barbaros”, trabajo escénico dirigida 
a niños de desde 10 años aproxima-
damente, ya que su tratamiento es 
más bien de un lenguaje rudo, que 
espera confrontar al espectador para 
que este reflexione en torno al acoso 
escolar y sus consecuencias.

“Puede resultar duro para los niños, 
pero quizás presentar las cosas como 
son y cómo las siente el personaje 
puede ayudar a los niños a conectar 
con el dolor de los que son burlados, 
agredidos y dañados. Otra forma de 

El montaje teatral  “Julio, una obra bárbara para niñ@s 
barbaros” de la compañía de teatro Almendra, se presenta-
rá por primera vez en cinco establecimientos educacionales 
de la comuna. La obra familiar tiene como objetivo abordar 
y generar reflexión en torno a la problemática del abuso 
escolar mediante una adaptación del cuento “Juul”.

> ROMINA NAVEA 

 OVALLE

maltrato, la que se produce ente los 
propios niños, que debería hacernos 
reflexionar a los adultos sobre los 
modelos de aprendizaje social que 

les ofrecemos en los medios de co-
municación”, explica el informativo.

“Después de la obra tenemos una 
reflexión y se les entrega un material de 

apoyo para los alumnos y profesores. 
Este material se trabajó junto a una 
sicopedagoga. El objetivo es que haya 
una reflexión desde el niño que es 
abusado como el que hace bullying”, 
indica la productora de la obra.

LA COMPAÑÍA

La compañía de Teatro Almendra 
independiente e itinerante fue fun-
dada el año 2012, con el estreno de la 
obra “El pescador y su mujer” y está 
conformada por los actores María 
Alejandra Gaete Figueroa y Daniel 
Alejandro Castro Muñoz, responsables 
de la creación y generación de proyec-
tos. Hasta la fecha Teatro Almendra 
ha llevado a escena 8 montajes entre 
los que se cuentan, “Los cuentos de 
don Matías”, “La princesa del valle del 
encanto”,” La historia de Manu”, y “El 
pescador y su mujer”,Cuenta cuen-
tos, la machi (marioneta mapuche), 
“beto”, y “Julio, un obra bárbara para 
niñ@s bárbaros”, convocando para 
cada trabajo a distintos artistas con 
quienes se ha establecido una fértil 
colaboración artística. o2002i

La obra está orientada para niños desde 10 años. CEDIDA

“Julio, una obra bárbara para niñ@s barbaros” es la obra que se presentará en 
cinco escuelas de la comuna de Ovalle. CEDIDA
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

OCUPACIONES
SE NECESITA

Agricola Sotaqui, requiere contratar 
a Contador (a) auditor, con o sin 
experiencia, carsalexportacion@
gmail.com fono 984188525 

Vendedores(as) promotores(as) 
parcial completo con o sin expe-
riencia, cnregiones@gmail.com,  
F: 995040526

 Dueña de casa trabaja desde 
whatsapp e internet en un negocio 
rentable , sin inversión les ofrece 
esta oportunidad a emprende-
dores de todo Chile, contactarse 
al +56994256496 F: empren-
deori@gmail.com 

 Se requiere Secretaria Administra-
tiva con experiencia en el cargo y en 
dactilografía. Enviar CV: filtrocv@
gmail.com 

 Empresa regional requiere contratar 
contador auditor con conocimien-
tos tributarios, experiencia com-
probada. Curriculum actualizado, 
pretensiones de renta a: rrhh.coq-
bo.2019@gmail.com  

 Señora para aseo 1 vez por semana, 
en La Pampa, enviar cv a majva-
ch@hotmail.com F: majvach@
hotmail.com 

 Se necesita vendedor(a), y guardia 
con experiencia 3 años. Interesados 
enviar CV a: recursoshumanoslase-
rena372@gmail.com  

 Se necesita odontólogo para pres-
tigiosa clínica dental, con jorna-
das disponibles en horario PM y 
sábado AM F: dentistalaserena@
gmail.com 

 Srta buena presencia experiencia 
en carnicería Puerta del Mar F: 
977920722 

 Necesito señora puertas adentro 
38-50 años para una persona 
$450.000 + imposiciones.  F: 
977226563, 985274620 

 Personas responsables proactivas 
todas áreas tiempo parcial comple-

to, opnegocioschile@hotmail.com 
F: 993857971 

 Se necesita Capatáz de obra cono-
cimiento en planos y trazados para 
obra en Mall Vivo Coquimbo, horario 
nocturno. Enviar currículum con 
pretensiones de renta al correo 
aslanlimitada@hotmail.com 

 Se necesita maestros y ayudantes, 
para tabiques, pintura, cerámica 
horario nocturno para obra en mall 
vivo Coquimbo. Enviar currículum 
con pretensiones de renta al correo 
aslanlimitada@hotmail.com  

 Vendedor de materiales de cons-
trucción con movilización propia 
y conocimiento del rubro. Enviar 
currículum a postulanteferreteria@
gmail.com 

 Vendedor de materiales de cons-
trucción con conocimiento del rubro 
para local comercial en La Serena. 
Enviar currículum a postulantefe-
rreteria@gmail.com 

 Administrativo contable para local 
comercial en Coquimbo. Enviar 
currículum a postulanteferreteria@
gmail.com 

 Se requiere conductor para colecti-
vo con experiencia.  F: 998493120 

 Profesora para atender guardería. 
CV a:  F: +56990500458 

 Jefe de Tienda, cafetería, con estu-
dios relacionados en Administra-
ción para la ciudad de Coquimbo. 
Experiencia mínima 3 años, como 
Jefe de Ventas, Administrador, Jefe 
de Sala, etc., con conocimientos en 
inventarios e informes gerenciales 
y gestión retail, con vehículo propio 
F: +56998377440 

 Necesito Contador para oficina. 
Enviar curriculum a contableofi-
ce@hotmail.com  

 Alumnos en practica Diseño, Admi-
nistración e Informática. Diseña-
dor-Aprendiz hasta 23 años para 
programa Sence. F: www.nacerpu-
blicidad.cl +56990154248 

   Centro de salud busca médico 
o psiquiatra en La Serena, 6 a 
8 hrs., semanales. Ofrece 50% 
de consultas, horario flexible.  F: 
+56946687638 

   Colegio de Coquimbo busca profe-
sor de enseñanza general básica y 
profesor de ciencias naturales para 
reemplazo, curriculum a corpora-
cion.eusebiolillo@gmail.com.  F: 
cel@eusebiolillo.cl 

 Persona activa para realizar labores 
de aseo y mantenciones generales. 
Interesados enviar curriculum a: 
F: recursohumanoeducacion@
gmail.com 

 Capacitación guías turismo tem-
porada cruceros 2019-2020 
incluye salida terreno, guías físi-
cas, digitales, audio, wsp y video 
city tour, 2 pagos de $20.000. 
Requisito saber inglés hablado.  F: 
+56983248257 

 Saint Johns School necesita dos 
docentes en Educación Diferencial, 
reemplazo 40 horas, una especia-
lista en lenguaje. director@sjs.cl  

 Colegio requiere, profesor de His-
toria y Geografía 37 horas y Encar-
gado con experiencia en uso de 
fotocopiadoras. Enviar currículum 
a: gestioneducativacoquimbo@
gmail.com  

 Instituto Intec nuevos cursos teó-
rico practico y auto cuidado valor 
descuento $25.000 matricula y 
mensualidades para dueñas de 
casa, trabajadoras, estudiantes 
y pensionados, todas las mamás 
todas las mamás que se presen-
ten en la oficina matricula gratis. 
Reserva wsp +56983374039. 
Maquillaje incluye limpieza facial, 
rostro, masaje reactivo, manicura 
tradicional, diseño, cristales, fiesta 
poligel, acrílico, permanente spa, 
masaje localizado, focalizado, des-
constracturante, reactivo, relajación 
y técnica de respiración. Matricula 
Benavente 892 esquina Pení La 
Serena. Atención de 9 a 12 horas. 

 Necesito diseñador gráfico, recién 
egresado, javiererton@gmail.com  
F: 965912942 

 Se necesita bodeguero (a) con 
conocimientos en mecánica 
automotriz enviar CV a provee-
dores@daitocar.com 

 Se necesita asistente contable 
min. 2 años de experiencia con 
manejo en Nubox enviar CV a 
proveedores@daitocar.com  

 Necesito jóvenes varones prefe-
rente universitarios responsables, 
honrados para trabajar en venta 
de productos. Sólo interesados 
llamar domingo por la tarde, lunes 
mañana celular 983300849 
Sra. Marcela 

 Se necesita Tornero Mecánico 
con a lo menos 2 años de expe-
riencia. Enviar curriculum vitae 
con pretensiones de renta al 
email reclutamientoat2019@
gmail.com  

 Proteja sus bienes ante embar-
gos o demandas por no pago de 
deudas. Somos “DDM: Defensa 
Deudores Morosos”, abogados 
expertos en solucionar y defender 
problemas por deudas morosas. 
Oficinas en Coquimbo, La Sere-
na, Ovalle, Antofagasta, Calama, 
Copiapó, Iquique y atendemos en 
todo Chile F: +56998208551 

 “Abogados y Cía”: Somos aboga-
dos especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. Primera 
consulta gratis. Atendemos en 
todo Chile F: +56963208779 

 Se requiere relatores para curso 
de 1) Atención de Clientes 2) 
Técnicas de ventas (servicios). 
Enviar CV a relatores4@gmail.
com 

GENERALES
SERVICIOS

Tarot Amarres Alejamientos 
Limpiezas Retornos Rápidos • 
977718247

VENDO

Vendo acc iones  de  agua 
tranque Paloma hacia abajo. 
954961846

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

SALA 3

SALA 1

SALA 2

ANGRY BIRDS 2, LA PELÍCULA

DOBLADA TE *11:20 13:45 16:10 18:30 20:45 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

DOBLADA TE *11:00 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE 13:15 15:40 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

DOBLADA +14 18:00 Hrs

HABIA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

SUB. +14 21:00 Hrs

EL REY LEON

DOBLADA TE *11:40 14:20 19:30 Hrs

HISTORIAS DE MIEDO PARA CONTAR EN LA OSCURIDAD

DOBLADA +14 17:00 Hrs

PRESIDENTE BAJO FUEGO

DOBLADA TE+7 22:00 Hrs

CARTELERA 
29 AGO AL 04 SEP/2019
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES
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Bomberos Punitaqui      731017
CarabinerosCombarbalá    453068
Bomberos Combarbalá     741020
Carabineros Pichasca    453085
Conaf              130
Investigaciones             134
Fonodrogas              135
violencia intrafamiliar             149
Ambulancia            131
Bomberos            132
Carabineros 133
Carabineros M Patria  453051
Bomberos M Patria  712256
Bomberos El Palqui  711012
Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
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s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  08-23

PUNITAQUI  08-26

M. PATRIA  06-26

COMBARBALÁ  12-26

FARMACIAS
Cruz Verde
Benavente 1

SANTORAL
Rosa de Lima

CARTELERA 29 AGO AL 04 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA -Estreno-

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:00 13:30 16:00 18:30 21:00 Hrs

EL REY LEÓN 

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA TE 11:20 14:00 16:40 Hrs  

PRESIDENTE BAJO FUEGO

2D DOBLADA TE+7 19:30 22:20 Hrs

PAW PATROL: MIGHTY PUPS

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 Hrs

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D DOBLADA  +14 14:30 18:00 Hrs 

HABÍA UNA VEZ EN HOLLYWOOD

2D SUBTITULADA +14 21:40 Hrs

SALA 1

SALA 2

SALA 3

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

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

S
ol

uc
ió

n

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

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

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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.15 Stiletto Vendetta. 18.05 ¿Y 
tú quien eres (RR) 18.35 Las mil y una 
noches. 20.00 Isla Paraíso
21.00 Meganoticias prime
22:20 Morandé con compañía
23:20 Fatmagul
00:10 Genios de la carne
01.15 ¿Y tú quién eres?
01:35 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Te-
letrece A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 
Teletrece Tarde. 15:30 El tiempo 15:35 
Juego contra fuego. 16.30 Amor a la 
Catalán 17.30 Ezel. 18:30 Fugitiva. 19:30 
Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.20 El tiempo
22.25 ¿Qué haría tu hijo?
22:35 Amor a la Catalán
23:20 ¿Qué haría tu hijo?
00:15 Cine
02:30 Los Simpson
03:15 Fin de transmisión

Amor: Usted debe 
ser el/la capitán/a 
que guie el barco 
de su vida. Salud: 
El deporte es una 
herramienta para 
mejorar su estado 
anímico ya que 
este ayuda en 
la liberación del 
estrés excesivo. 
Dinero: Procure 
no perder el 
enfoque hacia tus 
objetivos. Color: 
Café. Número: 3.

Amor: Su calidez 
como persona 
puede hacer que 
quienes están junto 
a usted terminen 
confundiéndose. 
Salud: Tómese el 
tiempo necesario 
para descansar. 
Dinero: Debe seguir 
sacrificando algu-
nos lujos para lograr 
una mayor estabili-
dad. Color: Celeste. 
Número: 27.

Amor: Usted 
también puede 
encontrar la 
felicidad en otro 
lado, así como 
lo hizo quien 
estaba antes 
con usted. Salud: 
Tenga cuidado 
con las alergias, 
en especial las 
relacionadas con 
la piel. Dinero: No 
postergue ningún 
compromiso. 
Color: Blanco. 
Número: 12. 

Amor: Mostrarse 
más afectivo/a 
ayudará a 
enriquecer los 
lazos afectivos 
con su pareja. 
Salud: Cálmese 
primero y luego 
enfóquese en 
recuperarse. Di-
nero: No debe re-
chazar esa nueva 
oportunidad 
que el destino le 
pone en frente. 
Color: Rosado. 
Número: 1.

Amor: Velar por 
su intimidad 
será la clave 
para evitar que 
otras personas 
puedan afectar su 
bienestar afectivo. 
Salud: Problemas 
cardiacos, tenga 
más cuidado con 
su corazón. Dine-
ro: Haga las cosas, 
no solo se quede 
en las ideas. Color: 
Magenta. Número: 
30.

Amor: Que una 
discusión absurda 
no le arruine la 
jornada junto a 
los suyos. Salud: 
Trate de desco-
nectarse un poco 
de las cosas que 
le generan tensión 
en su organismo. 
Dinero: Guarde 
cualquier utilidad 
que reciba ente 
final de mes. 
Color: Naranja. 
Número: 32.

Amor: No le 
genere otro 
problema a tu 
pareja. Apóyela/o 
en este momento 
y luego vea que 
pasa. Salud: 
Lesiones mus-
culares, cuidado 
con practicar 
deportes sin to-
mar los cuidados 
necesario. Dinero: 
En lo laboral las 
cosas se irán 
esclareciendo. 
Color: Amarillo. 
Número: 21. 

Amor: No acepte 
que su pareja 
le culpe de 
todo ya que las 
relaciones son 
de dos. Salud: 
No es tiempo 
para los ali-
mentos grasos. 
Le provocará 
problemas circu-
latorios. Dinero: 
Debe trabajar 
más y esforzarse 
constantemente. 
Color: Azul. Nú-
mero: 11. 

Amor: Tiene tiem-
po para corregir 
las cosas, pero no 
debe desaprove-
char este tiempo. 
Salud: Cuidado 
con la espalda en 
especial si ya ha 
tenido problemas. 
Dinero: Trate de 
limitar un poco 
los gastos para 
que los recursos 
no escaseen 
estos últimos dos 
días de agosto. 
Color: Fucsia. 
Número: 8.

Amor: Excelente 
día para todos 
los reencuentros 
con esos amores 
del pasado, pero 
no olvidados. 
Salud: Solo con 
un poquito de 
ejercicio su 
condición física 
puede comen-
zar a mejorar. 
Dinero: Evite 
aumentar sus 
deudas a corto 
plazo. Color: Lila. 
Número: 5.

Amor: Si usted 
permite que esos 
fantasmas del 
pasado afecten 
su relación 
actual, es por 
qué no tenía las 
cosas resueltas. 
Salud: No abuse 
de su vitalidad, 
debe cuidarse un 
poco más. Dinero: 
Tienes todas las 
capacidades para 
llegar muy alto. 
Color: Marrón. 
Número: 7.

Amor: Quienes 
estén solteros/
as, deberán tener 
cuidado con caer 
en las garras de 
personas mal 
intencionadas. 
Salud: Molestias 
renales, no olvide 
consumir líquidos. 
Dinero: Aumentar 
tanto sus deudas 
puede llevarle a 
un camino sin 
retorno. Color: 
Terracota. Núme-
ro: 2.
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