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DC EN OVALLE

Lanzan campaña 
#Yoapruebo en 
provincia de Limarí

Las 31 páginas escritas de la 
Feria del Libro de Ovalle

> El elenco ovallino venció en la final al cuadro de Santo Tomás de La Serena en un electrizante encuentro.

CLub ViLLALóN gANA tOrNEO iNtErrEgiONAL DE básquEtbOL 
DEsArrOLLADO  EN EL sECtOr DE  tiErrAs bLANCAs

CuatrO CarabinerOs 
FOrmaLizadOs tras 
agredir a maniFestante 
heridO de baLa  
> Por  aPremios ilegítimos 
fueron formalizados los Policías  
involucrados en los hechos 
ocurridos el 19 de octubre, 
cuando benjamín huerta, de 
23 años sufrió un disParo Por 
Parte de un funcionario    luego 
de que intentara defender a 
otra Persona en la Primera 
manifestación realizada en 
ovalle.

El comando comenzará informando, educando y concientizando a 
la población para que participe en el plebiscito del 26 de abril y vote 
por aprobar y redactar una nueva Constitución

Con el reloj corriendo hacia la inauguración de la trigé-
sima segunda edición de la Feria del Libro de Ovalle, el 
director de la Corporación Cultural hace un recorrido 
por los aspectos más importantes de este evento en 
sus tres décadas de historia
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Parte de La histOria
de más de tres déCadas

OCurridO eL Primer día 
deL estaLLidO sOCiaL en OvaLLe

CEDIDA



¿Seguiría  usted una orden que 
p ercib e como injust a o incluso 
p e r j u d i c i a l  p a ra  s í  m i s m o ?  E l 
sentido común dice que no y  la  
historia  t ambién lo e videncia.

Por  al lá  p or el  Siglo X I X,  el  f i -
l ó s o f o  e s t a d o u n i d e n s e  H e n r y 
David Thoreau,  acuñó el  térmi-
n o  “d e s o b e d i e n c i a  c i v i l ”  p a ra 
e n g l o b a r  e n  e s t e  co n ce p t o  s u 
negativa a respetar la normativa 
q ue obligaba a  pagar  determi-
nados impuestos para financiar 
una guerra contra México,  en el  
entendido de que,  s i  una le y  u 
o rd e n  e ra  l o  s u f i c i e n t e m e n t e 
injusta,  no había que obedecerla 
y  a s í  t a m b i é n  l o  e n t e n d i e ro n  
f iguras  como Mahatma Ghandi 
o Martin Luther King.

Varias décadas después y con una 
so ciedad cada vez mejor infor-
mada y  emp o derada,  el  acept ar 
le yes o resoluciones “inicuas”  o 
l isa  y  l lanamente injust as se ha 
v u e l t o  i n ace p t a b l e  y  a s í  l o  e x-
presan las paredes,  los gritos en 
las marchas e incluso columnas 

como est a.
La gente desob edece y  lo hace 

con causa,  p orque ya no existe 
t i e m p o  n i  g a n a s  p a ra  g u a rd a r 
s i l e n c i o  a n t e  u n  m o m e n t o  e n 
el  que se clama justicia .  D e all í  
entonces que parezca incompren-
s i b l e  q u e  p e s e  a  l a s  m ú l t i p l e s 
necesidades que la propia gente 
ha  e x presad o - como  prioridad 
para tener un buen vivir- el Poder 
Ejecutivo todavía gaste energías 
en present ar  proyec tos que no 
buscan más que criminalizar  el 
legítimo derecho de expresión.

Un derecho que, para el Gobierno 
del  Presidente Piñera,  pareciera 
v e r s e  co m o  a l go  i n co m p re n s i -
ble,  p ero que logra entenderse 
viniendo de parte de una admi-
nistración que pese a haber sido 
electa de manera legal carece de 
l e g i t i m i d ad  co n  u n  t í m i d o  6 % 
de aprobación que dist a mucho 
d e  l a  a m p l i a  m ay o rí a  q u e  h o y 
sueña una nue va Constitución 
Política que garantice igualdad 
en dignidad y  derechos.

Desobedientes con causa

La gente desobedece y lo hace con causa, 
porque ya no existe tiempo ni ganas para 
guardar silencio ante un momento en el 

que se clama justicia.

COLUMNISTA

Carlos Tello 
AbogAdo, LicenciAdo de LA escueLA de derecho 

de LA universidAd cAtóLicA deL norte
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Le dije que no a mi cabro, 
por  el sitio de interni... no tengo como regalo.
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Lanzan campaña #YoApruebo en provinciA de LimArí
EN OVALLE

El comando lanzó su campaña este jueves en el salón de la Sociedad de Artesanos, ubicado en la esquina 
de Miguel Aguirre con Independencia, en Ovalle. ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El comando comenzará 
informando, educando y 
concientizando a la población 
para que participe en el 
plebiscito del 26 de abril y 
apruebe redactar una nueva 
constitución. 

Su objetivo es claro, trabajar para 
que la ciudadanía vote por hacer 
una nueva carta fundamental y elija 
Convención Constitucional en el 
próximo plebiscito del 26 de abril.

La campaña del Comando por una 
Nueva Constitución #YoApruebo, 
lanzada este jueves en Ovalle, por 
representantes de la Democracia 
Cristiana (DC) en la capital de Limarí, 
busca generar conciencia sobre la 
importancia de contar con una nueva 
Constitución política. “Queremos 
comenzar un trabajo participativo, 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

cOnTInÚa En pÁGIna 04
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El comando lanzó su campaña este jueves en el salón de la Sociedad de Artesanos, ubicado en la esquina de Miguel Aguirre con Independencia, en Ovalle. ESTEFANÍA GONZÁLEZ

inclusivo ciudadano en nuestra 
comuna de Ovalle, para poder dar 
los primeros pasos hacia una nue-
va Constitución”, señaló Wladimir 
Pleticosic, vocero del comando.

Y si bien surge como una iniciativa 
de representantes de la DC, el ex 
gobernador de la provincia aclaró 
que se presentan como ciudadanos 
comunes, más que como integran-
tes de un partido político, “los que 
estamos acá creemos que pertene-
cemos a la ciudadanía de Chile, a la 
misma que salió a protestar, porque 
estamos hartos de que las cosas si-
gan estando como están y sigamos 
siendo pisoteados por un grupo de 
privilegiados, hoy día vamos a salir 
de cara a la ciudadanía a entregar 
herramientas, información”, indicó 
, añadiendo que “este no es un co-
mando de la DC , este es un comando 
ciudadano por el #YoApruebo, en el 
que hombres y mujeres participan 
libremente para poder cambiar lo 
establecido en 1980”.

La campaña como tal comenzará 
el próximo 26 de febrero y busca, a 
través de diferentes plataformas, en-
tregar herramientas a las ciudadanía, 

para que vote informada, Pleticosic 
explicó que como comando “iremos 
a cada una de las organizaciones 
sociales, nos estamos poniendo en 
contacto ya para programar visitas 
con cada uno de los dirigentes, que 
por supuesto nos han abierto las 
puertas muy amablemente. Vamos a 
hacer un trabajo preciso, un trabajo 
sumamente completo en las juntas 
de vecinos, en las organizaciones, en 
los puerta a puerta, en los espacios 
públicos, porque la gente requiere 
tener esa información, lo vamos a 
hacer con conversación, con expo-
siciones, con flayer, para que toda 
la ciudadanía sienta la confianza y 
no el temor de poder participar”.

¿ES NECESARIA UNA NUEVA 
CONSTITUCIÓN?

Con relación a quienes argumentan 
a favor del “Rechazo” de una nueva 
Constitución señalando que no es 
necesario cambiar la carta funda-
mental para crear leyes a favor de 
las demandas sociales, el vocero 
del #YoApruebo sostuvo que “ es 
sumamente importante tener nuevas 
reglas del juego en nuestro país, tener 
una Constitución que efectivamente 
dé cuenta de la realidad actual, que 
sea plenamente legitima, que sea 
realizada y elaborada en base a un 
proceso constituyente , histórico en 
el país, con participación ciudadana 
real a través de una Convención 
Constitucional”.

Pleticosic agregó que “eso por su-
puesto que significa un gran avance 
y un adelanto para nuestro país, 
no como lo dicen otros sectores 
que esto significará un retroceso, 
sino que al contrario, hoy día Chile 
requiere una Constitución acorde a 
los nuevos tiempos, que incluya a 
los pueblos originarios y ancestra-
les, que dé cuenta de la paridad de 
hombres y mujeres en la equidad e 

igualdad de derechos y por supuesto 
dé reconocimiento a nuestros niños, 
niñas y adolescentes”.

Jonathan Acuña, concejal de Ovalle 
manifestó que “básicamente quienes 
mantienen la postura del rechazo 
están avalando una Constitución 
que se crea entre cuatro paredes, 
que se crea en dictadura y que se 
opone derechamente a los principios 
democráticos. Hoy día mayoritaria-
mente y eso es de conocimiento 
público, la gente quiere un cambio 
de normativa, quiere un cambio de 
carta fundamental y está es una 
oportunidad, el 18 de octubre de 
2019 marca una oportunidad tre-
menda para que la gente salga, se 
exprese y participe en lo que va a 
ser el plebiscito”.

“ES SUmAmENTE 
ImpORTANTE TENER 
NUEVAS REglAS dEl 
jUEgO EN NUESTRO pAíS, 
TENER UNA CONSTITUCIÓN 
qUE EfECTIVAmENTE dé 
CUENTA dE lA REAlIdAd 
ACTUAl”

Wladimir Pletocisic
vocero comAndo #YoApruebo

“qUIENES mANTIENEN lA 
pOSTURA dEl “REChAzO” 
ESTáN AVAlANdO UNA 
CONSTITUCIÓN qUE SE 
CREA ENTRE CUATRO 
pAREdES, qUE SE CREA 
EN dICTAdURA y qUE SE 
OpONE dEREChAmENTE 
A lOS pRINCIpIOS 
dEmOCRáTICOS”

Jonathan acuña
concejAL de ovALLe

Si bien es cierto, el comando #Yoapruebo comenzará con la idea de hacer cam-
paña para aprobar en el plebiscito del 26 de abril la idea de redactar una nueva 
constitución, también trabajará posteriormente para elegir integrantes de la futura 
convención constitucional.
“Es muy importante que después que tengamos el plebiscito, que por supuesto 
tenemos toda la confianza de que va a ganar el #Yoapruebo y la convención consti-
tucional, hagamos un trabajo total y absolutamente complementario con este para 
poder elegir a los hombres y mujeres más preparados que puedan dar cuenta de 
la representatividad de la realidad del chile de hoy”, expresó pleticosic agregando 
que “ no puede llegar cualquier persona a la convención constitucional, sino que 
tiene que llegar gente con una mirada vanguardista, progresista que por supuesto 
sepa entender e interpretar la necesidades de nuestro pueblo”.
Sobre la inclusión de otros comandos o agrupaciones que están trabajando para 
hacer campaña en pro del “apruebo”, el ex gobernador fue enfático en señalar 
que “este movimiento trasciende a cualquier persona partido u organización 
quienes están luchando por esto son los chilenos y las chilenas, no un partido, ni 
una persona, ni un representante y por supuesto la responsabilidad que tenemos 
es sumarnos todos unidamente en democracia y en paz para lograr los objetivos 
que estamos luchando más allá de los colores de cada cual, por eso vamos a abrir 
las puertas para que todas las personas que se quieran sumar, se sumen, estamos 
buscando cambiar las cosas en nuestro país y nos vamos a coordinar con todos 
quienes quieran cambiar la constitución, acá el movimiento es uno, es chile y todos 
los que quieren hacer un cambio en nuestro país” finalizó.

conVenciÓn constitucional
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Funcionarios del SAG liberaron al gato Colocolo en las áreas silvestres de El Palqui
CEDIDA

Funcionarios de la Municipalidad de 
Monte Patria fueron en su rescate 
del felino para luego entregarlos al 
Servicio Agrícola y Ganadero para la 
revisión de los médicos veterinarios 
del Servicio y posterior liberación.

SAG libera a gato 
Colocolo encontrado en 
estanque de Monte Patria 

a raíz de la cercanía que hemos generado 
en su hábitat natural, además del cambio 
climático que ha generado cambios en la 
naturaleza, este gato llegó hasta la agrícola. 
Queremos hacer un llamado a proteger a 
nuestra fauna silvestre, y dar aviso al SAG 
o a Carabineros cuando veamos a fauna 
protegida en situaciones de peligro, pero 
también a resguardarlos físicamente no 
alimentándolos cuando los veamos en 
su medio ambiente natural”.

Por su parte el director regional del SAG, 

VETERINARIOS CONSTATARON SU ESTADO DE SALUD

Funcionarios del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), del Ministerio de Agricultura, 
liberaron al gato colocolo (Leopardos colo-
colo) que fue encontrado la pasada semana 
en una agrícola de Monte Patria. El felino 
fue entregado al SAG por funcionarios 
de la Municipalidad, luego de que fuera 
rescatado desde un estanque ubicado al 
interior de una agrícola en el cual llevaba 
dos días.

Tras diversos exámenes, veterinarios del 
SAG comprobaron su buen estado de salud 
y de nutrición, por lo cual procedieron a su 
liberación en el sector de Tomé, el Palqui, 
comuna de Monte Patria. 

Al respecto, el seremi de Agricultura (s), 
José Eugenio Sepúlveda, señaló que “este 
tipo de felino es muy difícil de poder visua-
lizar, ya que generalmente se alejan de los 
asentamientos humanos. Creemos que 

rescatado por nuestros equipos munici-
pales y posteriormente entregado al SAG 
con el objetivo de velar para que pueda 
nuevamente ser insertado en su territorio. 
Queremos hacer un llamado a la población 
a que tengan mucho cuidado, aunque este 
tipo de animales no atacan a las personas 
regularmente, sino más bien, por el con-
trario, se sienten intimidados, por lo tanto, 
debemos tratar de cuidarlos y entender esta 
nueva condición en la que probablemente 
se acerquen por agua y alimento”.

El Gato Colocolo es un mamífero de la 
familia de los felinos y es posible encontrarlo 
en la mayoría de los países de Sudamérica. 
Actualmente se encuentra amenazado 
principalmente por la pérdida y degrada-
ción de su hábitat a causa del cambio en 
el uso del suelo para actividades agrícolas 
y aumento de las áreas urbanas.

Monte Patria

Jorge Navarro, agregó que “el Gato Colocolo 
es una especie nativa, protegida por la 
Ley de Caza N° 19.473 por ser una especie 
con densidades poblacionales reducidas, 
además de ser benéfica para la manten-
ción del equilibrio de los ecosistemas y 
para la actividad silvoagropecuaria, es una 
especie importante para nuestro medio 
ambiente, por lo que queremos agradecer 
el accionar de los funcionarios de la agrícola, 
quienes buscaron las alternativas a través 
del municipio, y estos a su vez a través del 
SAG, para la liberación de este animal”.

En tanto el alcalde de la comuna de 
Monte Patria, Camilo Ossandón agregó 
que “tuvimos la presencia de un Gato 
Colocolo que es una especie nativa que 
cuesta mucho encontrarla y verla y estaba 
en un riesgo de muerte en un estanque 
ubicado en la localidad de El Tome. Fue 

El VIII Censo Agropecuario y Forestal 2020 
comenzará este 14 de mayo en la provincia 
de Limarí y se extenderá en su fase de le-
vantamiento de información hasta el mes 
de agosto, siendo la primera vez en trece 
años que se actualizan los datos oficiales 
relacionados a las actividades productivas 
del mundo agrícola.

“Hace más de trece años que no se realiza 
el censo agropecuario forestal, por lo que 
necesitamos renovar las estadísticas en estos 
ámbitos para mejorar las políticas públicas. 
Nuestra provincia tiene una cantidad de 
ruralidad altísimo y las localidades son 
muy diversas y distantes entre ellas, por 
lo que  la muestra que se recoja será de 
gran importancia para el desarrollo local”, 
señaló el Intendente (s) de la Región de 
Coquimbo Iván Espinoza.

El censo abarcará todos los roles agrícolas 
del país que tengan o no actividades sil-
voagropecuarias, incluyendo además los 
predios que si bien no son roles agrícolas, 
sí realizan alguna actividad agropecua-
ria y han sido identificados previamente 
desde otras fuentes complementarias, 

Censo Agropecuario y Forestal 
comienza en mayo en la provincia 

EN SU OCTAVA EDICIÓN

Desde hace 13 años no se 
actualizan los datos de la 
actividad productiva del 
sector rural del país.

Ovalle

tales como criaderos de cerdos, de aves, 
colmenares, cultivos hidropónicos y ga-
nado trashumante.

Marcela Puz director regional INE indicó 
que “ya estamos ad portas de empezar el 
censo agropecuario y forestal. Hacemos un 
llamado a todas las personas a participar, 
tenemos una desactualización en esta 
área de la economía. Es necesario que las 
personas que tienen alguna producción 
agrícola sepan que vamos a pasar por sus 
casas y que respondan con toda confianza 
y sinceridad”. 

Al tratarse de un censo oficial las personas 
están obligadas a responder verazmente, 
tal como lo indica la Ley 17.374. Al responder 
el censo, se  estará aportando a conocer 
mejor la realidad de la agricultura nacional, 
contribuyendo a tomar mejores decisiones 
acerca de las políticas agropecuarias que 
se implementarán a nivel de país, lo que 
beneficia a todos los chilenos.

PILOTO CON RESULTADOS
Desde el 21 de noviembre y hasta el 20 

de diciembre de 2019 se realizó en Ovalle 
la prueba piloto del censo Agropecuario y 
Forestal. Esta iniciativa del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) permitió censar a los 
habitantes de las zonas rurales de Ovalle 
para poner a prueba a encuestadores y los 
dispositivos móviles con los que se hizo 
la aplicación.
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Cuatro carabineros fueron formalizados 
tras agredir a manifestante herido de bala 

El quinto no asistió por licEncia médica

Por apremios ilegítimos 
fueron formalizados los 
carabineros involucrados 
en los hechos ocurridos en 
día sábado 19 de octubre, 
cuando Benjamín Huerta, de 
23 años sufrió un disparo 
por parte un funcionario 
policial a la altura de la 
ingle luego de que intentara 
defender a otra persona en 
la primera manifestación 
realizada en Ovalle. 

Hasta el Juzgado de Garantía llegaron 
cuatro de los cinco carabineros impu-
tados, en donde el Ministerio Público 
relató los hechos que se atribuirían a 
los uniformados. 

El pasado 19 de octubre, Benjamín 
Huerta, de 23 años fue herido de bala 
por un funcionario policial identificado 
con la iniciales H.N. mediante la primera 
jornada de movilizaciones en la ciudad 
de Ovalle. Según el testimonio entre-
gado por la víctima a pocos días de lo 
ocurrido, el estudiante de Ingeniería en 
Construcción de la Universidad Santo 
Tomás, no habría estado participando 
de las manifestaciones, encontrándose 
con la escena en donde un carabinero 
de civil apuntaba con un arma en la 

Romina navea R.
Ovalle

Los hechos ocurrieron durante la primera manifestación en Ovalle, el 19 de octubre del 2019.
Cedida (Captura de video).

Cuatro de los funcionarios policiales quedaron con medidas cautelares de firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la 
víctima. 

romina navea r.

cabeza a otra persona.
Ante los alegatos de la víctima pa-

ra que soltara al individuo, en ese 
momento el supuesto autor, tomó a 
Benjamín realizando un forcejeo en 
donde finalmente dispara a quema 
ropa al joven estudiante.

 

ANTECEDENTES DESDE FISCALÍA
Los hechos presentados por el mi-

nisterio Público señalan que el fun-
cionario H.N.C, “prevaliéndose de su 
carácter público con la finalidad de 
castigar, redujo e inmovilizó a la víc-
tima para luego efectuar un disparo a 
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corta distancia con su arma de fuego 
personal en contra la victima hirién-
dola en la zona de la ingle, cayendo al 
suelo. Lugar en el cual es aprendido y 
trasladado por al menos tres funcio-
narios de carabinero A.C.G.A, E.N.S.R 
y un tercer funcionario que aún no 
ha sido identificado en la presente 
investigación”, indicó la fiscal Rocío 
Valdivia en la audiencia. 

Una vez que la víctima fue detenida, 
los carabineros “lo golpearon con 
golpes de pies, puños en distintas 
partes de cuerpo y le jalaron el cabello 
ingresándolo al interior de la Tercera 
Comisaria de Ovalle, lugar en el cual 
es  llevado al calabozo”, describe la 
investigación del ente persecutor.

En el lugar, “J.B.V procedió a colocar las 
esposas inmovilizándolo y dejándolo 
en el piso en el sector de los calabozos 
sin recibir atención médica, donde 
además la víctima fue fotografiada 
por el cuarto imputado C.C.H junto a 
los demás implicados, en el instante 

que se encontraba semidesnudo en 
el suelo de acceso al calabozo”.

UNO DE LOS IMPUTADOS 
NO ASISTIÓ A LA AUDIENCIA

Tras la audiencia, el imputado H.N.C, 
el cual tendría mayor participación 
y la vez, atribuible la autoría del dis-
paro, no asistió tras encontrarse con 
licencia médica. Es por ello, que la 
formalización se centró en quienes 
habrían propinado golpes post dispa-
ro al interior de la Tercera Comisaria 
de Ovalle. 

 “Tienen que ver con situaciones 
constitutivas que entendemos nosotros 
como apremios ilegítimos en dos de 
los casos por propinarle golpes y en 
los otros dos casos por tratos degra-
dantes al tomar fotografías cuando se 
encontraba en la situación que referí 
en la formalización”, explicó la fiscal 
del caso Rocío Valdivia. 

El juez de la primera sala del Juzgado 

de Garantía de Ovalle, acogió las medi-
das cautelares de la Fiscalía, quedan-
do los cuatro imputados con firma 
mensual en la Tercera Comisaría de 
Ovalle, arraigo nacional y prohibición 
de acercarse a la víctima. 

“La idea es mantener la unidad de 
acción y por eso hice referencia de los 
hechos que parten con el tiro que el 
funcionario le da a este joven en la vía 
pública y a partir de esto, se suceden 
esta otras situaciones que afectan a 
estos otros funcionarios que tienen 
que ver con situaciones constitutivas, 
entendemos nosotros como apremios 
ilegítimos”, explica Valdivia. 

En cuanto a la nueva fecha de audien-
cia para la formalización de H.N.C se 
fijó para el 5 de marzo a las 10 horas 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle. 
“Es al único que se le está imputando 
la participación en el delito de ho-
micidio en el carácter de frustrado y 
también en el delito de falsificación 
de instrumento público”. 

En la ocasión la fiscal solicitó al ma-
gistrado la fijación de la nueva fecha y 
la habilitación de la constitución en el 
domicilio del imputado para efectuar la 
audiencia de formalización en su casa 
en el caso que aún se mantenga con 
licencia médica para aquel entonces. 
“La idea es que el 5 de marzo sí o sí se 
realice la audiencia”, finalizó la fiscal.

La víctima se presentó al Juzgado de 
Garantía junto a dos abogadas quere-
llantes; María Fernanda Pinto como 
abogada particular y Rocío Vázquez, 
abogada del Instituto Nacional de 
Derechos Humanos.

Al respecto, la jefa subrogante del 
INDH Coquimbo, María Fernanda 
Glaser, manifestó que, “nosotros co-
mo Instituto Nacional de Derechos 
Humanos lo que nos interesa es que 
estas causas se investiguen con ce-
leridad y que se haga el trabajo de la 
justicia ordinaria en casos que tiene 
que ver con crímenes de derechos 
humanos”.o2001i 

A la audiencia asistió la victima junto a sus representados, la abogada querellante particular y del INDH.  
ROMINA NAVEA R.

Agréganos al WhatsApp 
+569 42862299 y comparte con 
nosotros las noticias que ocurren a 
tu alrededor, que serán publicadas 
en nuestas páginas y en redes 
sociales.
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Publicación de El Ovallino del 8 de febrero de 1990, en la que invitaba al evento literario y destacaba una fotografía de archivo de la primera 
Feria del Libro de Ovalle. Su leyenda explica: “Primera Feria del Libro que fue realizada el año pasado en Ovalle tuvo un éxito notable. En la 
fotografía de archivo, un aspecto de la jornada inaugural con la presencia de las máximas autoridades provinciales y de la comuna. Al fondo 
el escritor nacional Immo Ramírez y el artista ovallino Guillermo Pizarro”. 

Archivo de el ovAllino

EL OVALLINO  VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Las 31 páginas escritas de la Feria del Libro de Ovalle
Parte de la historia de más de tres décadas

Con el reloj corriendo 
hacia la inauguración 
de la trigésima segunda 
edición de la Feria del 
Libro de Ovalle, el director 
de la Corporación Cultural 
hace un recorrido por los 
aspectos más importantes 
de este evento en sus tres 
décadas de historia

La gente ve como los trabajadores están 
destinando los espacios para los stands y el 
escenario central y muchos esperan a que el 
evento esté formalmente inaugurado para 
revisar las mesas editoriales y participar 
de los conversatorios y presentaciones de 
libros: Es la Feria del Libro de Ovalle que este 
año llega a su trigésima segunda edición.

Luego de tres décadas de ver la primera 
edición, la Feria ha visto algunos cambios 
significativos y transformaciones, pero 
siempre en aras de seguir siendo uno de 
los panoramas más atractivos del verano 
limarino.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta, 
conversó con El Ovallino para desentrañar 
los detalles de un evento que es parte del 
calendario de las familias locales.

-¿Qué es lo más destacable de la Feria 
del Libro para Ovalle?

“Lo más destacable es que un evento 
cultural se pueda mantener durante tanto 
tiempo ininterrumpidamente, siendo que 
es un evento que tiene costos altos, de un 
trabajo intenso por tantos días, y cuesta ver 
algunos festivales o ferias que tengan una 
duración tan larga ininterrumpidamente. 
Eso habla un poco de las voluntades políticas 
que han aparecido en estos 32 años, sobre 
las voluntades de los equipos técnicos y 
profesionales que han estado a cargo de las 
diferentes versiones de la feria, del trabajo 
inagotable de los escritores locales, del 
apoyo de las diferentes editoriales, y algo 
sumamente importante que es el apoyo 

RobeRto Rivas suáRez
Ovalle

Portada de El Ovallino del 15 de febrero de 1990 anunciando la inauguración de la segunda 
edición de la Feria del Libro de Ovalle

Archivo de el ovAllino

de la gente de Ovalle que ve este evento 
como algo que ya es parte de la identidad 
de la ciudad”.

EntrE todos
Huerta destacó el carácter “democráti-

co” de la Feria, al asegurar que cualquier 
ciudadano puede pasar y escuchar una 
presentación de un libro, y luego quedarse 
para un conversatorio en el que pueda 
preguntar al autor.

“Hoy en día creo que se hace cada vez más 
importante este espacio ciudadano, en 
donde hay cada vez más interacción con 
los públicos, con las personas que pueden 
dar su opinión libremente, y también las 
personas que van a comprar sus textos, 
libros, títulos para el año escolar o para la 
entretención del verano. Así que tenemos 
una variedad de públicos que hacen que se 
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pueda constituir la feria y que se mantenga 
durante tantos años”.

Indicó que este tipo de actividades siempre 
nacen de gestores y de artistas y que luego 
reciben el apoyo de los entes públicos. En este 
caso la Municipalidad de Ovalle siempre ha 
apoyado u organizado la propuesta desde 
1989 cuando se realizara por primera vez.

“Cuando la propuesta se hace más grande 
el Municipio la toma, pero siempre de la 
mano de los autores. Nosotros tenemos 
dos agrupaciones literarias, LiqMallín y 
Lancuyén, que se reúnen en la Mesa Literaria 
en la que también participa la Corporación 
y otros autores, y en base a ellos se elabora 
una gran parte de los contenidos de cada 
feria, de hecho ellos cuentan con un stand 
de manera gratuita, para que puedan mos-
trar las diferentes opciones literarias que 
hay de escritores locales y regionales, que 
son mucho más independientes y que 
necesitan el apoyo de las instituciones”.

Refirió que otro aspecto que ha posicionado 

a la Feria del Libro es la entrega del premio 
al Mérito Literario Cataloe, que entrega la 
agrupación LiqMallín, y que tiene al menos 
una década de creado. 

“Cada año LiqMallín se preocupa de en-
tregar este premio de mérito literario al 
escritor que consideren más destacado, no 
sólo de su agrupación sino algún escritor 
invitado, que sale de una votación interna 
de la agrupación”.

-¿Ha estado la Feria en peligro de no 
hacerse?

“El municipio siempre ha tenido la 
voluntad de apoyar la Feria del Libro. 
Lamentablemente el gobierno regional 
y el Ministerio de las Culturas no tienen 
esa voluntad, porque todos los años se 
postulan a fondos y no siempre se otorgan 
los recursos. Es algo que nos parece muy 
raro como gestores porque entendemos 
que la política cultural de esas instituciones 
habla de Gabriela Mistral y de una tierra de 
escritores pero ninguna de las ferias litera-

ria de la región reciben fondos directos, y 
tampoco hay algún fondo especial para las 
ferias de libros. Por lo que las Ferias viven 
económicamente a través de la voluntad 
de los municipios, pero no hay una polí-
tica nacional o regional que garantice la 
continuidad de estos eventos”.

-¿Internet ha sido un aliado o un ene-
migo de la Feria del Libro?

“Yo creo que ha sido un gran aliado, no 
lo veo como un enemigo. La mayoría de 
los escritores nacionales que vienen los 
contactamos a través de twiter, sin internet 
hubiese sido mucho más difícil haberlos 
contactado. La venta de los libros en los 

stands no ha bajado, sino que se man-
tiene o aumenta, porque a diferencia de 
la fotografía, en la que la digital desplazó 
a la análoga, yo siento que con el libro es 
distinto a tenerlo en físico que leerlo en 
una pantalla, tiene una magia diferente, 
Creo que la gente prefiere tener el libro que 
leerlo en una computadora o en un tablet. 
Claro que las editoriales han modificado 
su forma de mostrar y vender sus textos 
pero es parte de la actualización. Hace un 
par de años tuvimos un conversatorio y 
concluimos que el libro románticamente 
iba a seguir siendo más importante en 
papel que en digital”.

Publicación de El Ovallino del domingo 17 de febrero de 2010 cuando se cumplían 22 de la cita 
literaria

Archivo de el ovAllino

Consultado sobre la presencia del Rincón Infantil, Huerta indicó que esta idea 
se incorpora hace aproximadamente unos diez años atrás con la intención de 
poder generar un espacio en el que los pequeños puedan hacer manualidades y a 
la vez participar en talleres de cuenta cuentos, de arte, o de títeres, entre otras 
propuestas.
“El rincón infantil también ha ido evolucionando en su calidad de infraestructura, 
en su calidad profesional y también su calidad de contenidos, y ha ido tomando un 
papel fundamental dentro de la Feria”.
Recalcó Huerta que los ovallinos sienten a su Feria del Libro desde que son peque-
ños, por eso el esfuerzo por consolidar el Rincón Infantil.
“Yo recuerdo la Feria cuando era chico, no había Rincón Infantil, pero la recuerdo. 
Había algunas exposiciones fotográficas en la misma Feria, y comprábamos libros, 
y eso se repite, yo ahora llevo a mis hijos a la Feria, vamos al rincón infantil, nos 
sentamos a escuchar alguna presentación de libros. No sé si todos los ovallinos lo 
tomarán igual pero sé que muchos van de generación en generación y traen a sus 
hijos a la Feria. Porque hay una familiaridad y un cariño hacia la Feria del Libro”.

Los más pequeños
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Según la Comisión de Salud de Hubei, el nuevo método permitirá que los pacientes reciban 
tratamiento “lo antes posible”.

EFE

Las autoridades chinas registraron 
242 nuevas víctimas fatales en la 
provincia de Hubei, epicentro de la 
epidemia, elevando a 1.355 el número 
de muertos en China continental.

Cambio de metodología revela 
drástico aumento de muertos 
por coronavirus en China

de la crisis.
Mientras se disparaban las cifras, se abrió 

otro frente de preocupación pues Vietnam 
puso en cuarentena por 20 días a Son Loi, 
una comuna de 10.000 habitantes a 30km 
de Hanói, tras registrarse seis casos. Es el 
primer país fuera de China en adoptar 
esa drástica medida.

Japón anunció 44 nuevos casos de 
contagio entre los pasajeros del crucero 
Diamond Princess, mantenido en cuaren-
tena en sus costas, lo que eleva a 218 los 
contaminados en el navío, uno de ellos 
un ciudadano argentino.

China mantiene a unos 56 millones de 
personas en una gigantesca cuarentena 

COVID-19

El número de muertos y de personas 
contaminadas con el virus COVID-19 au-
mentó dramáticamente el jueves en China, 
luego de que las autoridades cambiaron 
su método de conteo, alimentando la 
preocupación en el mundo de que la 
epidemia es mucho peor.

Las autoridades chinas registraron 242 
nuevas víctimas fatales en la provincia de 
Hubei, epicentro de la epidemia, elevando 
a 1.355 el número de muertos en China 
continental.

Además informaron sobre 14.840 nuevos 
casos de contagio, lo que elevó el total a 
casi 60.000 personas, un aumento es-
pectacular debido a la adopción de una 
nueva metodología en la definición de 
los casos relativos a la epidemia.

El anuncio del nuevo método coincidió 
con la destitución de dos altos funciona-
rios del Partido Comunista de China en 
Hubei, en medio de críticas por la gestión 

diagnóstico.
Este test es más lento y laborioso, lo cual 

retrasaba el tratamiento del paciente. 
Según la Comisión de Salud de Hubei, el 
nuevo método permitirá que los pacientes 
reciban tratamiento “lo antes posible”.

Kentaro Iwata, profesor de la Universidad 
de Kobe (Japón) y experto en enfermeda-
des infecciosas, estimó “comprensible” 
el cambio porque los hospitales están 
desbordados.

Para Yun Jiang, especialista de China 
en la Universidad Nacional de Australia, 
la nueva metodología es una “medida 
pragmática” ante la falta de pruebas de 
detección.

BIO BIO
China

en Hubei, principalmente en su capital 
Wuham, y restringe los movimientos de 
varios millones más en diversas ciudades.

TraTamienTo “lo anTes posible”
El aumento importante del número 

de infectados en las últimas 24 horas 
se debe a la adopción de un sistema de 
cálculo diferente, que amplía la noción 
de casos positivos.

A partir de ahora se incluirá a todos los 
pacientes cuya radiografía pulmonar 
muestre señales de neumonía, sin espe-
rar a la prueba de ácido nucleico, hasta 
ahora indispensable para confirmar el 

EE.UU.: Senado avanza 
ley para limitar acciones
militares de Trump contra Irán

“Ley De nO guerra COntra Irán”

La resolución será votada el jueves 
antes de pasar a consideración de la 
Cámara de Representantes.

El Senado de EE.UU. dio luz verde este 
miércoles a una resolución que busca 
reducir las acciones del presidente 
Donald Trump en Irán, después de una 
iniciativa similar avalada por la Cámara 
de Representantes en respuesta a la 
operación en la que murió el general 
iraní Qasem Soleimaní.

La propuesta alcanzó una votación 
51-45 y busca limitar la participación 
de tropas estadounidenses en accio-
nes contra ese país, que deberán ser 
autorizadas por el Congreso.

Los senadores republicanos Mike 
Lee, Rand Paul, Susan Collins, Lamar 
Alexander, Bill Cassidy, Jerry Moran, Lisa 
Murkowski y Todd Young respaldaron 
el proyecto de su colega demócrata 
Tim Kaine.

La resolución será votada el jueves 
antes de pasar a consideración de la 
Cámara de Representantes.

Ya la Cámara Baja había aprobado 
el pasado 30 de enero dos proyectos 
de ley para restringir los poderes de 
Trump.

Uno de los proyectos, conocido como 

“Ley de no guerra contra Irán”, prevé 
bloquear fondos para operaciones 
militares en Irán o contra ese país, 
salvo en los casos autorizados por el 
Congreso.

Una segunda iniciativa buscaría 
derogar una “autorización para el 
uso de la fuerza militar” (AUMF por 
su sigla en inglés) de 2002, de la que 
echó mano Washington para la guerra 
contra el régimen de Sadam Husein.

Además, el 9 de enero, la Cámara de 
Representantes había dado su visto 
bueno a una resolución no vinculante 
destinada a demostrar su incomodidad 
con el hecho de que el Gobierno de 
Trump no les notificara con antela-
ción de la operación del 3 de enero 
que acabó con la vida de Soleimaní.

Tras la aprobación de esa resolución, 
los republicanos en el Senado se mos-
traron dispuestos a seguir adelante 
con la propuesta de Kaine.

EFE

Confirman primer fallecido 
en Japón por el coronavirus

aL sur De tOkIO

La víctima tenía 80 años y vivía en 
la prefectura de Kanagawa, al sur de 
Tokio, según informó el Ministerio de 
Salud.

Las autoridades de Japón informaron 
hoy del fallecimiento de una mujer 
que estaba contagiada con el nuevo 
coronavirus, lo que le convierte en la 
primera persona que muere en este 
país a causa de la pandemia.

La víctima tenía 80 años y vivía en 
la prefectura de Kanagawa, al sur de 
Tokio, según informó el Ministerio 
de Salud.

Cerca de 250 personas que han si-
do sometidas a pruebas en Japón 
han dado positivo en el contagio 
del coronavirus, la mayoría de ellas 
pasajeros o tripulantes de un crucero 
que llegó a la ciudad de Yokohama, al 
sur de Tokio.

Las autoridades aún no han podido 
establecer cómo pudo contagiarse la 
mujer de Kanagawa, que nunca había 
viajado fuera del país. Se han inicia-
do las investigaciones para conocer 
detalles del caso.

Al parecer, según fuentes del Ministerio 
de Salud citadas por la cadena pública 
NHK, la mujer fue a un hospital el pa-
sado 22 de enero quejándose de fatiga, 
y su estado siguió monitoreándose 
posteriormente.

El 1 de febrero fue admitida en un 

centro médico y diagnosticada con 
neumonía, y con el tiempo su condición 
fue empeorando, hasta fallecer hoy.

Los análisis indican que se había 
contagiado con el nuevo coronavirus, 
surgido en enero pasado en la ciudad 
china de Wuhan.

El fallecimiento de esa mujer se pro-
dujo después de que las autoridades 
dieran cuenta de que un taxista de 
Tokio también dio positivo de infec-
ción por el coronavirus.

De las personas que se han detec-
tado que se han contagiado, 218 son 
pasajeros o tripulantes del crucero 
Diamond Princess, que quedó en 
cuarentena el 3 de febrero pasado y 
está amarrado en Yokohama.

Cerca de treinta personas más tam-
bién están contagiadas por el coro-
navirus, algunas de ellas residentes 
japoneses que vivían en Wuhan y 
que fueron repatriadas a Japón en 
fechas previas.

EFE
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Club Villalón gana torneo
interregional de básquetbol 

SE JUGÓ EN TIERRAS BLANCAS

El Club Deportivo Villalón ganó la final con la diferencia de un punto
CEDIDA

El elenco ovallino venció en la final al cuadro de Santo Tomás 
de La Serena en un electrizante encuentro. 

Por un punto de diferencia en la final 
ganó Club Deportivo Villalón de Ovalle a 
los serenenses de Santo Tomás en la ver-
sión número 13 del Torneo Interregional 
de Básquetbol, Manuel Horacio Cortés, 
organizado por el Club Deportivo Geiser.

Se trata de una merecida victoria para 
el cuadro ovallino, quienes desde hace 
varios años habían tenido buenas parti-
cipaciones en el torneo, uno de los más 
importantes de la Región de Coquimbo 
y donde también participaron equipos 
de Atacama.

El certamen se realizó entre el 30 de ene-
ro y el 10 de febrero en Tierras Blancas y 
reunió a ocho elencos de varones y seis 
de mujeres. Fueron dos semanas de alta 
concentración y trabajo en equipo por 
parte de los ovallinos, para ir pasando las 
etapas de la competencia. 

Gonzalo Díaz, presidente del club local, 
mostró su alegría por este logro, pues “se 
trata de uno de los campeonatos más 
importantes de la región. Nos tocaron dos 
semanas duras, donde jugamos siete par-
tidos y con esfuerzo y buen juego llegamos 
a la final y la ganamos”. Diaz agregó que 
estos resultados “son de suma importan-
cia, porque dentro de nuestros objetivos 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

En el torneo interregional participaron ocho equipos de varones y seis de damas,  compitiendo bajo la modalidad todos contra todos. 
CEDIDA

está el mantener viva la serie adulta del 
básquetbol en Ovalle y además que estos 
logros sirvan de reflejo y motivación para 
las nuevas generaciones”. 

El Club Deportivo Villalón ya había obte-
nido la copa del primer lugar del torneo 
el año 2017, en el 2018 lograron el segundo 
lugar y en el 2019 alcanzaron el tercer puesto. 

El presidente de la Asociación de 
Básquetbol de Ovalle y jugador del elenco 
ganador, Cristian Smitsmann mostró su 
satisfacción e indicó que “me pone muy 
orgulloso los logros que hemos obtenido 
para el basquetbol y el deporte ovallino. 
En poco tiempo hemos transformado al 
Club Deportivo Villalón en un referente del 
Basquetbol en la Región de Coquimbo”.

Además agradeció a la municipalidad 
de Ovalle por el apoyo, sobre todo en el 
transporte de los jugadores a Coquimbo 
durante las dos semanas de competen-
cia, “Agradecemos la gestión del alcalde 
Rentería que con recursos municipales 
nos ayudó a financiar al trasporte de los 
jugadores a Coquimbo durante las dos 
semanas de campeonato. Conversamos 
respecto a proyectos futuros que podrían 
venir para nuestra infraestructura que no 
está en buenas condiciones y esperamos, 
en el corto plazo, estar trabajando en 
proyectos para mejorarla. Además, se 

planteó la posibilidad de contar con un 
monitor para la formación de categorías 
menores, tema que nos preocupa mucho 
y consideramos debería ser hoy nuestra 
preocupación para seguir defendiendo 
el nombre de Ovalle en el futuro” agregó 
Smitsmann. 

ESCUELA FORMATIVA
Uno de los grandes desafíos del Club 

Deportivo Villalón de Ovalle es fomentar 
el básquetbol entre la juventud y reacti-
varse como club, para ello comenzó, en 
octubre de 2019, una escuela formativa 
para niños entre los 6 y 16 años. “Nosotros 

estamos tratando de reactivar el trabajo de 
series menores con el club, de hecho en 
octubre pasado comenzamos un proyecto 
de escuelas formativas donde participan 
chicos de entre 6 y 16 años más o menos”, 
indicó Gonzalo Díaz, agregando que por 
eso mismo “es importante mantener 
activo al equipo adulto, porque sirve de 
espejo para las series menores”.

“Como club estamos en plan de creci-
miento, con la escuela formativa tuvimos 
una excelente convocatoria y en mar-
zo vamos a continuarla, vamos a estar 
principalmente abocados al trabajo de 
series menores para tratar de reactivar el 
básquetbol local”, aclaró Díaz.
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Llega a Ovalle la obra popular 
“Tinto Corazón” 

TeaTro

El montaje está creado para todo espectador. 

Tinto Corazón de la Compañía, “Situación País”. 

 Cedida

Cedida

Este viernes a las 20:00 
horas la obra que refleja 
la identidad de la sociedad 
chilena se presentará en el 
Teatro Municipal de Ovalle 
por primera vez. El montaje 
ha recorrido escenarios 
tanto nacionales como 
internacionales. 

“Tinto Corazón”, es una obra de la 
Compañía “Situación País” que cuenta 
la historia de amor entre una ex artista 
circense, actualmente cantinera y un ex  
payaso de circo, quien se desempeña 
como pescador.  Estubigia y el Salustio 
son los protagonistas que transitan 
entre los rincones de un bar de mala 
muerte y los recuerdos de un circo 
pobre a punto de irse a quiebra. Un 
viaje sencillo y musical que dará vida 
a diversos personajes que dividen su 
vida entre el goce de compartir una 
cañita de vino tinto y el absurdo tesoro 
de la pobreza.

Romina navea R. 
Ovalle

La obra cumple su tercer año desde el estreno en la ciudad de Ovalle. 
 Cedida

La obra que recorrido importante esce-
narios nacionales e internacionales co-
mo el Festival FITAG  de Girona, España, 
Festival de Teatro latinoamericano Sud 
a L’horta  en Valencia, Festival ARC  de la 
Región de Coquimbo, Festival Nacional 
de Teatro de Invierno Calama, donde 
obtuvo el Gran Premio del Público, 
Festival de Teatro Zicosur en Antofagasta 
y Festival Síntesis Teatral de Valparaíso.

Daniel Álvarez, actor de la obra y 
oriundo de la ciudad de Ovalle, se-

ñaña que, “para nosotros siempre es 
importante contar que Tinto Corazón 
es un espectáculo teatral que refleja la 
identidad del pueblo chileno. Ha sido 
presentado en calles, plazas, tomas de 
terreno, festivales importantes, tea-
tros europeos del año 1800 y siempre 
ha recibido el cariño transversal del 
público asistente”.

La obra fue estrenada el 14 de febre-
ro del 2017, un montaje adaptable a 
cualquier escenario (calle o teatros) 
y tendencia popular, “fue construido 

para que cualquier persona lo pudie-
se entender, se estrenó en la calle. La 
compañía siempre ha buscado la des-
centralización del arte y la cultura por 
ende siempre tratamos de ir a sectores 
que no son capitales”, agrega el actor.

El espectáculo de estilo comedia que 
contempla música en vivo como cueca 
y boleros, es montaje creado para todo 
espectador y podrán disfrutar de la 
presentación este viernes 14 de febrero 
a las 20.00 horas en el Teatro Municipal 
de Ovalle de forma gratuita. o2002i
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
13 AL 19 ENE/2020

DOLITTLE  DOBLADA TE
*11:00  Hrs

PACTO DE FUGA  TE7+
13:00 Hrs

BAD BOYS PARA SIEMPRE  14
15:50 Hrs

JUMANJI:  EL SIGUIENTE NIVEL  
18:30  Hrs

GRETEL Y HANSEL
21:10 Hrs

SALA   1
FROZEN 2 
DOBLADA TE
*12:30  15:00 Hrs  
EL ARO: CAPITULO FINAL  
DOBLADA  14
17:25 17:25  19:45  22:00 Hrs

SALA   2
AVES DE PRESA 
DOBLADA  14
*11:30 14:00  16:30  19:00 Hrs
AVES DE PRESA 
SUBTITULADA 14
21:30 Hrs

SALA   3

Micro cine de Las Compañías ofrece 
gratis su sala a realizadores nacionales

EN LA SERENA:

El realizador José Miguel Zúñiga, director de Contra el demonio
CEDIDA

Entrevista a José Miguel 
Zúñiga, director de cine 
y televisión, guionista 
montajista y productor 
ejecutivo habla de  su  
película “Contra el demonio”.

Durante el resto de la temporada es-
tival 2020, la Casa de la Cultura de Las 
Compañías, ubicada Avenida Argentina 
279 (esquina calle México) exhibirá dis-
tintas películas de manera gratuita para 
toda la comunidad que deseé acercarse 
a eso de las 18:30 los días jueves y viernes 
a disfrutar del séptimo arte. En esta oca-
sión conversamos con el realizador José 
Miguel Zúñiga, quien por estos días se 
encuentra de paso por La Serena. El ex 
director del “Club de la Comedia” visitó la 
sala microcine de Las Compañías, donde 
aprovechamos de conocer su experiencia 
en la dirección y producción de cine de 
terror en Chile.

-¿Por qué se te ocurre filmar “Contra 
el demonio”?

“Soy bien fans del terror y esta  es mi 
segunda película, por lo tanto, es algo más 
personal. Así es que la escribí, la dirigí, 
la produje y me asocié con dos colegas 
(Carlos Lara y Jorge Morales). Luego la volví 
a reescribir con  el guionista José López, la  
rodamos, la estrenamos y nos fue súper 
bien con 60 mil espectadores, lo que es 
mucho para una película chilena. Y ahora 
si todo sale bien esperamos en el mes de 
marzo estar  en México, Centroamérica 
y Perú. Es decir, la película logró dar el 
paso afuera.

EQUIPO EL DÍA
La Serena

-¿Qué nos puedes contar del guión y 
la trama de la historia?

“Mi idea fue realizar una película de 
terror clásico  porque ese género me ha 
llamado la atención desde siempre.  Y 
cuando me puse a escribir quise hacerlo 
bajo ese paradigma: una posesión, el 
demonio, un cura. Por lo mismo, me 
puse a investigar algunas posesiones 
demoniacas acá en Chile y encontré un 
caso que ocurrió el año 2008 en Puerto 
Montt. Es el caso de una familia de una 
niña adolecente que comienza a padecer 
de una enfermedad muy extraña y nadie 
sabía que era lo que le pasaba. Y en la 
desesperación de su familia ubican a 
un sacerdote y él cura se da cuenta que 
la niña tenía un demonio dentro de su 
cuerpo  y decide hacerle un exorcismo. Y 

ese caso yo lo tomé como para comenzar 
con la historia de (Contra el demonio) 
Todo eso fue documentado en registros 
de prensa de esa época”.

¿Y quiénes son los actores que la 
protagonizan?

“Cuando comencé con el proceso de 
diseño de la producción pensé que tenía 
que tener actores que la gente los reco-
nociera, actores queridos por el público 
y entonces comenzamos a reclutar a 
María José Prieto, Julio Milostich, Solange 
Lackington, Marcelo Arismendi, Alonso 
Quinteros, Agustín Moya, quien hace de 
cura y estuvo en todas las teleseries de 
los años ochenta, un tremendo actor. 
Y  de los más jóvenes encontramos a 
Fernanda Finsterbusch, que interpreta 
a la niña poseída, también está Juliana 

Seggers, que actúa como la hermana 
menor. Ambas tienen unas escenas 
increíbles y son niños, por lo tanto, ese 
también fue un desafío importante. Por 
ejemplo, para buscar a Martina que es el 
personaje principal (la joven poseída),  
hicimos un casting a unas 200 niñas. 
Primero buscamos mujeres de unos 16 
años de edad entre quienes tal vez tenían 
noción con algún taller de teatro, pero 
nada. Luego buscamos gente joven en las 
escuelas de teatro de las universidades 
que parecieran adolescentes, pero nada. Y 
ya casi al final en la desesperación dimos 
en el casting con Fernanda Finsterbusch, 
quien lo hizo increíble. De hecho la mejor 
crítica que obtuvo la película fue por su 
interpretación”, señala  sonriendo José 
Miguel Zúñiga, acerca de su producción.

¿Qué te parece las posibilidades que 
ofrece la denominada industria naranja 
a los territorios locales? 

“…el cine en sala es una pasada. Pero si 
te das cuenta las marcas deberían estar 
mucho más presentes porque por ejemplo 
en mi caso trabajo mucho la parte de la 
difusión de la película. Por eso la marca 
va aparecer en todos lados desde un año 
antes en la campaña. Aparecerá en todas 
las notas de prensa, entrevistas, cada vez 
que se presente el tráiler. Después viene 
el proceso de internacionalización, luego 
en plataformas digitales, por lo tanto, la 
marca va a estar en lugares impensados. 
Y respecto a industria naranja es un muy 
buen plus que muchos países lo hacen. 
Es decir, ofrecer sus locaciones para 
las grandes producciones que buscan 
rodar sus películas  trasladando todo 
sus equipos para grabar en escenarios 
únicos.  Y la Cuarta Región tiene paisajes 
maravillosos en la costa con sus playas, 
también está  el Valle del Elqui. Es decir 
tiene casi de todo, por lo que es muy 
atractivo  conocer locaciones como esta 
para nuevos proyectos audiovisuales”.



y proyectos myvconexiones.eirl@
gmail.com  F: 999559379, 512-
256872

La confianza se basa en el control. 
Evite malos resultados. ASP Audi-
tores Consultores  F: 996341574, 
512-406311

LEGALES

REMATE

EL TERCER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, el día 18 de Febrero 
del año 2020 a las 12,00 horas, 
rematará sitio y casa ubicado en 
calle Blanco Encalada Nro. 1230 
de Población José Tomás Ovalle, 
ciudad y comuna de Ovalle; que 
corresponde al Lote 461 del plano 

de la Población José Tomás Ova-
lle. Inscrito a fojas 7652vuelta N° 
3548 del Registro de Propiedad 
del año 2010 del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo fiscal 268-11 de Ovalle.- 
MÍNIMO SUBASTA: $42.146.000.- 
Interesados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo de 
subasta, mediante vale vista ban-
cario a la orden del tribunal toma-
do en BancoEstado.- El remate se 
efectuará en el Tribunal, ubicado 
en calle Gabriela Mistral N° 95 de 
Ovalle.- Demás antecedentes en 
causa rol N° C-442-2018 del Ter-
cer Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulados “BANCO SANTANDER- 
CHILE c/ OLGA TAPIA CORTES”, jui-
cio ejecutivo de desposeimiento 
hipotecario.- ABIGAIL DIAZ TRAS-
LAVIÑA Secretario Subrogante
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PROPIEDADES

ARRIENDO

Arriendo local comercial u oficina 
calle Libertad 485 Ovalle 

VEHÍCULOS

COMPRO VEHICULOS

Compro vehículos supero ofertas 
hasta el 20% con o sin deuda en 
buen y mal estado también con 
prenda, deuda, embargos, cho-
cados, volcados, voy a domicilio 
991011583

EMPLEOS

EMPLEO BUSCAN

Profesora Pensionada se ofrece 
como cuidadora o empleada inter-
na (puertas adentro), 974557319

GENERALES

VENDO

Ovalle venta de acción de agua 
desde El Paloma hacia abajo (Río 
Limarí). 997689540

Vendo vitrina refrigerador 
$450.000 nueva.  F: 944039250

Vendo máquina MIG Telwin 380 
volt 500 amperes, $1.500.000.  F: 
9-33442912

Vendo comedor de madera, 8 sillas 
$120.000. F: 963411447

Atención Comuna de Combarba-
lá. Se vende patente comercial 
de Restaurant Alcohol - Comida. 

Valor $10.000.000.- . Interesados 
contactar al  F: 988226115 o al 
998837051.

Oferton para emprendimiento 
ropa europea $3.500.000.  F: 
996447744

Lavapelos marca GAMA, de loza, 
sillón de cuero, estructura meca-
nica, $350000 F: 995409031

oferta por esta semana paste-
lones de piedra porotito $10.800 
mt2 con transporte incluido y 
con diseño $14.800 mt2 solerillas 
oferta imperdible precio y cali-
dad sin competencia ademas 
todo para decorar su jardin cuarzo 
jaspe piedra negra porotito con-
chuelas fulgent bolones enanos 
cuarzo para filtros pigmentos 
maicillo estabilizados piedra laja 
primera calidad precios y ventas 
por mayor y menor somos pro-
ductores www.aydpastelones.cl 
985966405 512296992 F: erasmo 
dinamarca aguirre

Vendo máquina revolvedora para 
1 quintal marca Maigas $600.000; 
Cooler de 2 puertas $300.000.  F: 
966857451

Vendo derecho de llaves local 
comercial con amasandería, total-
mente equipado con maquinarias, 
existencia de mercadería, funcio-
nando, $4.500.000.  F: 966857451

Derecho a llaves de restaurante 
funcionando en pleno centro de 
Coquimbo, excelente rentabilidad 
y ubicación. F: 974853926

vendo colectivo toyota yaris 2018 
$24.000.000  F: 983711904

Servicios

¡Defiéndase! ¡Protéjase! No se 
deje embaucar. No pague más 
deudas injustas ni intereses 
usureros. ¡Limpiamos Dicom y 
deudas castigadas. ¿Amenazado 
de embargo? ¡Lo defendemos! 
Damos solución a embargos y 
remates. Consulta gratis. Informe 
y diagnóstico inmediato. Facili-
dades de pago. Estacionamiento 
gratis  F: 512-638175, 512-406311, 
996341574

Construimos casas cabañas 
ampliaciones remodelación 
metalcom electricidad, rapidez 
seriedad.  F: 968695088

Arriendo Gabinete estético 
$10.000 x atención con horarios.  
F: 993839775

Masoterapia: tto de colon, masajes 
para parálisis facial (bell), lesiones 
deportivas, relajación, descontrac-
turante, anti estrés, limpieza facial, 
manicura, pedicura, depilación 
dama varón, DLM, post operato-
rio.  F: 993839775

Construcciones EB Ltda. Amplia-
ción casas radier pisos techumbre 
Garantía y seriedad  F: 974409505

**Ex-ADT** Alarmas aviso celula-

res, citófonos, portones automá-
ticos, cámaras, cercos eléctricos  
F:  996823952

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

retiro basura cachureos y ramas 
F: 950066742

Estudio jurídico. Especialidad en 
derecho laboral y familia. Despidos 
injustificados, autodespido, nuli-
dad del despido, indemnizaciones, 
divorcios, alimentos, visitas, etc. 
Primera consulta gratis.  F: 512-
751445, 984178821, 996493415

Fosas sépticas. Instalación, siste-
ma moderno, rapidez, seriedad  F: 
944738589

***OGS*** ofrece servicios de 
construcción, remodelaciones, 
techumbres, pinturas, pisos, gas-
fiteria. Emergencias F: 998739123

Hogar ofrece cupo adulto mayor, 
demencia senil, postrados, alzhe-
imer, otras patologías, La Serena  
F: 512-225169

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, ejecuta TE-1, planos, empal-
mes monofásicos, trifásicos, pos-
taciones, subestaciones, trabajos 

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Open plaza, Ovalle

CARTELERA 
13 AL 19 ENE/2020

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A modifiCACióN **hoRARio sóLo sÁbAdo, domiNgo y fEsTivos

DOLITTLE
DOBLADA TE
*12:10  14:30Hrs
MUJERES ARRIBA
IDIOMA ORIGINAL MA14 ESTRENO

17:00  22:00 Hrs
PARASITE
SUBTITULADA MA14 
19:20 Hrs

SALA   3SALA   2
AVES DE PRESA
DOBLADA MA14
*10:30  13:00 15:40 18:20 
21:00 Hrs  

SALA   1
SONIC, LA PELICULA
DOBLADA TE  ESTRENO
*12:30  15:00  17:20  19:40Hrs

EL ARO: CAPITULO FINAL
DOBLADA MA14
22:00 Hrs

AVISOS ECÓNOMICOS EL OVALLINO
AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN!

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

BUSCA, VENDE, COMPRA, ARRIENDA.

Tu aviso de El Ovallino, también aparece
en la versión digital del diario en: 
www.elovallino.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: No es recomendable que 
pongas en juego una relación 
estable solo por darse un 
gusto. Salud: Desacelere un 
poco el ritmo que está llevando. 
Dinero: Sea más intrépido/a y 
emprenda esos planes o verá 
como el tiempo se le escapa. 
Color: Plomo. Número: 32.  

Amor: Las discusiones sin sentido 
de una u otra forma terminan por 
generar un daño en las relaciones 
afectivas. Salud: Busque un mo-
mento para así poder distraerse. 
Dinero: Es de suma importancia 
que trate de reducir nivel de gas-
to. Color: Blanco. Número: 2.

Amor: Las cosas no funcionan 
muy bien si se hacen de forma 
apresurada. En lo afectivo tam-
bién es importante ser paciente. 
Salud: Malestares al iniciar esta 
nueva jornada, pero nada compli-
cado. Dinero: Todo lo que se pro-
ponga debe tratarle concretarlo. 
Color: Lila. Número: 28.

Amor: Trate de tener más 
precaución ya que sin darse 
cuenta puedes dar aumen-
tando la distancia qué hay 
entre su pareja y usted. Salud: 
Trasnochar no le hace nada 
bien. Dinero: Ponga todo su 
empeño para que los proyectos 
que inicia sean exitosos. Color: 
Fucsia. Número: 10.

Amor: Es importante que antes 
de dejarse encantar por esa 
persona analice muy bien sí 
sus intenciones parecen ser 
sincera. Salud: Trate de alejarse 
de los focos de energía negati-
va. Dinero: Buenas propuestas 
para este término de quincena. 
Color: Gris. Número: 18.

Amor: Lo/a invitó a ser paciente 
y esperar ya qué es el tiempo 
quién dirá cómo van a resultar 
las cosas entre usted y su pa-
reja. Salud: Si se impregna de 
energía positiva su condición 
irá mejorando. Dinero: Luche 
para progresar cada día más. 
Color: Beige. Número: 15.

Amor: Debe tomarse el tiempo 
necesario para aclarar sus 
sentimientos. Salud: Disfrute de 
los ratos de ocio y relájese lo más 
que pueda. Eso favorecerá a su 
estado energético. Dinero: Antes 
de dar pasos importantes en sus 
finanzas debe analizar bien si 
está en condiciones de hacerlo. 
Color: Anaranjado. Número: 4.

Amor: Deje que las cosas se 
calmen para que en el momen-
to adecuado se puedan volver 
a replantear. Salud: Esta época 
de primavera invita a que haga 
más actividad deportiva Dine-
ro: Trate de que las cosas no se 
le vayan de las manos. Color: 
Granate. Número: 5.

Amor: No debe perder la 
esperanza, ya que el destino 
en algún momento de será 
favorable. Salud: Los vicios 
se pueden salir de control, 
cuidado. Dinero: Programe sus 
gastos para así evitar incon-
venientes durante la segunda 
mitad del mes. Color: Violeta. 
Número: 35.

Amor: Le recomendaría que 
aclarase un poco más lo que 
siente para que las cosas se 
pueden definir. Salud: Ponga 
atención en sus problemas cir-
culatorios. Complicaciones co-
ronarias. Dinero: Preocúpese te 
realizar un trabajo de calidad. 
Color: Negro. Número: 30.

Amor: Debe trabajar más en en-
riquecer los lazos afectivos con 
sus seres queridos. Salud: La 
depresión puede ser bastante 
peligrosa, yo le puedo ayudar. 
Dinero: Sea responsable y no 
acumule deudas para la próxi-
ma quincena. Color: Crema. 
Número: 11.

Amor: Andar con rodeos no ayu-
dan y favorece cuándo se trata 
encontrar el amor. Salud: Debes 
iniciar bien este día, en especial 
si su organismo le ha estado 
dando advertencias. Dinero: Evite 
realizar apuestas ya que solo 
implica la perdida de recursos. 
Color: Morado. Número: 27.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

Horóscopo

FALUcHo Y pEró

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

OVALLE 10 29

PUNITAQUI 12 30

M. PATRIA 15 32

COMBARBALÁ 17 34

Salcobrand
(Vicuña Mackenna 180)

Cirilo, Metodio, Valentino

sErVIcIos

FArMAcIA TUrNo

sANTorAL

cLIMA
CIUDAD MIN MAX

pUZZLE

DEsTAcADo

02 Chilevisión

LOS SIMPSON
13 TVUC

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 
Victoria. 16.30 Tu vida, tu historia. 18.30 
La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for Laughs: 
Gags TV. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 
13:00 Tu casa club. 14:30 aer en tentación. 15.15 
Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto noticias. 
16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 Punto 
noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 18.00 
La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 
21:00 La esclava blanca
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El 
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D 
10:36 Falabella TV  14:40 Directo al corazón 15:15 
No: 309 16:00 Cosas de mujeres 17:00 Somos 
un plato 18:00 Me late 19:25 El tiempo 19:30 
MILF 20.30  Amor sincero 20.55 El tiempo 21:00 
Criminal Minds 22:00 Cariño malo 23:00 Me late
00:00 Toc Show
01:00 Cosas de mujeres
02:00 Cariño malo
03:00 Toc Show - Trasnoche
04:00 Música de los 80

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai. 16.30 Elif. 17:30 Car-
men Gloria a tu servicio. 19.10 Todo a nada 
21..00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      El hilo rojoDrama / 2016
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
03.00      Cierre de transmision

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletre-
ce A.M. 07.45 Bienvenidos. 13.00 Teletrece 
Tarde. 15:30 Juego contra Fuego. 16:30 
Los 80 17.10 Teletrece tarde. 18.00 Ezel. 
19.30 Caso Cerrado. 
21.00 Teletrece
22.30 El tiempo
22:35 Sigamos de largo
00:15         Luis Miguel, la serie
01:15           Los Simpson
02:00        Fin de transmisión

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.50 Ver-
dades ocultas. 16.20 Eres mi tesoro 17.00 
Orgullo y pasión. 18.00 Segunda oportuni-
dad. 19.05 Las mil y una noches. 
21.00 Meganoticias prime
22:20 El tiempo
22:25 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00.20 Meganoticias Plus Prime
01.15 Segunda oportunidad

11 Mega

13 TVUC

TV ABIErTA

sUDoKU

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

S
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