
El circuito dE las antEnas 
dEjó a varios hEridos 
tras las dificultadEs 
dEl tErrEno, pEro quE 
igualmEntE supEraron 
los limarinos contrEras y 
pastén.

Cuando el peligro vive en las poblaciones
Un nUevo hecho de sangre golpeó a ovalle esta semana. el escenario fUe la población 8 de JUlio, una zona “difícil” de la comuna donde un hombre fue apuñalado. Pero la delincuencia 
también es una realidad para los vecinos de Villa Agrícola y Media Haciendo, cuyos habitantes claman por mayor seguridad y acusan que los lugares “están tomados” por traficantes
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Ministro walker advierte: 
“eMergenCia es gravÍsiMa”

EjEcutivo sE compromEtió A EvALuAr crisis HÍDricA

TRAS UNA REUNIÓN EN LA CAPITAL CON PARLAMENTARIOS Y ALCALDES  de la Región de Coquimbo, 
el titular de la cartera de Agricultura anunció una visita para esta semana, para analizar la grave situación del 
territorio que sufre una escasez hídrica que afecta a agricultores y crianceros de toda la región. 4
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Pilotos locales de 
enduro sintieron 
rudeza del suelo 
en El Palqui

DEportEs

Insisten en una mayor 
fiscalización frente al 
comercio ambulante
El presidente de la Cámara de Comercio de 
Ovalle sostiene que también es un impera-
tivo que el municipio pueda replantear los 
más de 150 permisos ambulantes que se 
otorgaron bajo la administración anterior. 
“Tendrán que ver la forma de caducar esos 
permisos, no son de por vida”, sostienen en 
el gremio de comerciantes.

EconomÍA
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El pEligro vivE En 
las poblaCionEs

“Se pasaron de la raya otra 
vez, pero no me sorprende 
para nada”, dice con una mez-
cla de rabia y resignación la 
señora Claudia Campusano, 
adulta mayor de la población 
8 de Julio, en Ovalle.

La mujer recuerda con nos-
talgia cuando llegó al sector 
en 1978 y todo era distinto. 
“Ahora no podemos ni salir 
a la calle”, asevera, temero-
sa. Sobre todo después del 
hecho ocurrido la mañana 
del martes, en la Avenida 
El Romeral con Los Lirios, 
donde un sujeto de 40 años 
fue apuñalado, quedando 
gravemente herido. 

Todavía no se establece la 
dinámica de los hechos y 
no existen detenidos como 
presuntos autores. El indivi-
duo, quien también reside 
en el sector, hizo uso de su 
derecho a guardar silencio y 
no quiso entregar mayores 
antecedentes a la investi-
gación que lleva a cabo la 
Brigada de Homicidios de 
la PDI. Pero este episodio es 
sólo la punta del iceberg, 
tal como lo señala Claudia, 
mientras desde las afueras de 
su casa vuelca su mirada hacia 
la animita de José Jorquera 
Carvajal, “el Cuesco”, quien 
en abril del año 2017 también 
fue apuñalado y muerto en el 
pasaje Las Orquídeas, tiñendo 
de sangre a la población. “Se 
pasaron de la raya, otra vez”, 
insiste la vecina. 

Una rEaliDaD QUE sE 
EXTiEnDE  

L a  p r o p i a  C l a u d i a 
Bustamante alza la voz. 
Asegura que la inseguridad 
“no da para más”, y que “ni 
carabineros, ni nadie hace 
nada porque les da miedo 
entrar a la población. El trá-
fico de drogas tiene tomado 
al sector. Todos los días yo 
misma veo cómo viene gente 
de otros lados a comprar 
droga, llegan, y el colectivo 
los espera, y cuando ya han 
comprado lo que quieren se 
van en el mismo colectivo. 
Están todos coludidos”, acusa. 

Muy cerca del lugar donde 
apuñalaron al sujeto de 40 
años la mañana del mar-
tes hay un local comercial. 
Allí, uno de los trabajado-
res ratifica lo expresado por 
Bustamante, y emplaza a las 
autoridades a hacer algo. “No 
puede ser que uno que trata 
de ganarse la vida dignamen-
te ponga en riesgo su vida 

Un nuevo hecho de sangre golpeó a la capital 
de limarí. El escenario fue la población 8 de Ju-
lio, una de las “zona rojas” de la comuna donde 
un sujeto fue apuñalado. pero la delincuencia 
no está sólo en este sector. nos sumergimos en 
la realidad de los vecinos de villa agrícola y 
Media Hacienda, donde los habitantes claman 
por mayor seguridad y acusan que los lugares 
“están tomados” por traficantes que los obligan 
a vivir atrapados en el miedo. 

Drama De vecinos por la Delincuencia 

La imagen corresponde a La animita que recuerda a roberto Fernández, menor de 15 años asesinado a balazos en Villa Agrícola, producto de una equivo-
cación de un grupo de delincuentes. CEDIDA

cuando llega y cuando sale 
del trabajo, porque andan 
estas personas  apuñalando 
y disparándole a la gente”, 
enfatiza. 

EnTrE la basUra Y la 
DElinCUEnCia. 

“No vayan a la plazoleta”, 
nos dijeron en el recinto de 
comercial. Pero no pudimos 
seguir su consejo. Subiendo 
por la población encontra-

mos a Judith Vergara, quien ha  
vivido toda su vida “en La 8”. 
Tiene su casa muy cerca de la 
plaza del sector, en Los Lirios 
con Los Nogales, y corrobora 
que se trata de un lugar muy 
peligroso. Allí se produciría 
buena parte de la venta de 
drogas y también sería un 
foco para el consumo de 
pasta base. “Esta población 
siempre ha sido insegura, 
pero en los últimos años, con 

Tú opinión vale

REbEcA

dirigente vecinal

“Hoy en día tu sales a una 
población y no encuentras 
canchas para hacer depor-
tes. Aquí en Villa Agrícola 
hay una, pero es de ce-
mento y está obsoleta. Los 
pobres cabros no pueden 
ocuparlas”

MARíA

pobladora de Media Ha-

cienda

“Aquí uno muchas veces 
se siente en tierra de nadie, 
como si los que tuvieran el 
control fuesen los grupos 
de cabros que andan por 
las calles, haciendo lo que 
quieren, todo por culpa de 
la maldita droga”

el tema de la droga, las cosas 
se salieron de control. Llegó 
mucha gente de afuera que 
trajo muy malas costumbres”, 
asegura, Judith, quien tiene 
una hija de 10 años a la que, 
por temor, no la deja salir a la 
calle sola, por ningún motivo. 

Además de la delincuencia, 
los vecinos de este sector, de-
ben lidiar con micro basurales 
que contribuyen aún más 
para aumentar la sensación 

de inseguridad en la que se 
encuentran sumidos, y que, 
dice Vergara, es un claro ejem-
plo del abandono que vive la 
población. “A parte de que tú 
no ves a Carabineros nunca, 

en el municipio tampoco 
ayudan mucho. Nos sacaron 
unos basureros grandes que 
teníamos, y producto de eso 
acá estamos rodeados de ba-
surales, con plagas de ratones, 



Carlos ElguEta vivE En la poblaCión MEdia HaCiEnda dE ovallE. Fue asaltado a plena luz del día y desde ese momento no 
ha podido retomar la tranquilidad. CEDIDA

que los niños no puedan 
andar en la calle, y para una 
igual, porque por más que 
una no se meta en cosas y 
sea tranquila, cualquier día 
te puede llegar un balazo y 
te mata”, aseguró la mujer. 

En la misma línea, Benjamín, 
otro vecino, pidió mayor res-
guardo policial, ya que, según 
dice, “carabineros se ve tarde 
mal y nunca”, y las veces que 
hacen rondas “pareciera que 
hacen vista gorda. Yo mis-
mo he visto cómo se vende 
y se compra droga, ¿cómo 
ellos no lo van a haber visto 
entonces?”, se cuestiona el 
poblador. 

MEDIA HACIENDA A PLENA 
LUZ DEL DÍA

“Iba saliendo de mi casa a 
votar, eran día de elecciones. 
No había caminado más de 
una cuadra cuando dos tipos 
con capuchas, me agarraron, 
me tiraron al suelo, me pe-
garon y me quitaron todo 
lo que tenía”, relata Carlos 
Elgueta, quien fue víctima 
de un asalto en la población 
Media Hacienda, a las 8:20 de 
la mañana, a plena luz del día. 

Asegura que este episodio, 
del 2017, cambió su forma de 
vida. “Yo sabía que esto era 
peligroso, pero como nunca 
me había pasado nada a mí, 
me confiaba. Ahora, después 

es tal, la gente debe denun-
ciar, de lo contrario ellos no 
pueden hacer nada. “El llama-
do que nosotros hacemos a 
las personas es a denunciar, 
para eliminar esa cifra negra. 
Nosotros trabajamos en base 
a un sistema que nos arroja 
cierta información, pero si no 
hay denuncia, esa informa-
ción no entra al sistema y no 
podemos implementar una 
mayor dotación”, expresó el 
capitán Hugo Navarro, de la 
Tercera Comisaría de Ovalle. 

Desde el municipio, en 
tanto, mediante un escrito, 
el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, manifestó que uno 

intentaron abrir la puerta en 
una oportunidad. No se puede 
vivir tranquilo”, puntualizó. 

EL DOLOR DE VILLA AGRÍ-
COLA 

“La única muerte es el olvi-
do”, es la frase que se puede 
leer en la animita recordato-
ria de Roberto, menor de 15 
años quien fue acribillado y 
muerto la noche del viernes 
12 de abril, en calle Hugo Pinto 
Reyes, esquina Renato Vergara, 
en Villa Agrícola, otra de las 
“zona rojas” de la capital de 
Limarí. 

Una vela prendida da cuen-
ta de que momentos antes 
alguien estuvo haciéndole 
compañía. Su caso impactó 
a la región entera, sobre todo 
luego que se conociera que 
nada tenía que ver en el asun-
to, y que recibió los balazos 
producto del error  de un 
grupo de delincuentes que 
buscaba “ajusticiar” a otra 
persona. Simplemente, estaba 
en el lugar menos indicado, 
en el peor momento. 

No se trata de un hecho 
aislado en el sector, que desde 
su entrega el 2010, ha debido 
lamentar cuatro homicidios, 
algo que sin duda preocupa 
en los dirigentes vecinales del 
sector. Así lo consigna Rebeca, 
presidenta de la agrupación 
Adelanto y Seguridad, quien 
atribuye la creciente insegu-
ridad y el tráfico de drogas 
a la falta de preocupación 
y espacios para la juventud, 
algo de lo que ninguna auto-
ridad se habría preocupado, 
hasta ahora. “Hoy en día tu 
sales a una población y no 
encuentras canchas para 
hacer deportes. Aquí en Villa 
Agrícola hay una, pero es de 
cemento y está obsoleta. Los 
pobres cabros no pueden 
ocuparlas. Qué cuesta tener 
una cancha de pasto para el 
esparcimiento. Yo no creo que 
mucho”, manifestó. 

Rocío Contreras también 
vive en el sector desde que se 
fundó, y precisó que muchas 
veces ha pasado por su cabeza 
marcharse, por la falta de 
seguridad. “Es complicado 

de lo que viví, trato de no an-
dar, solo, menos en la noche, 
porque en todas las esquinas 
hay cabros pidiéndote plata, y 
si no les das, vaya a saber uno 
lo que te van a hacer”, cuenta 
un atemorizado vecino. 

“Necesitamos mayor vigi-
lancia, porque los jóvenes 
están muy malulos”, dice 
otra habitante del lugar, 
quien también, hace poco, 
sufrió un intento de robo 
en su domicilio. María es su 
nombre y exige que haya 
mayor preocupación, porque 
las consecuencias estarían 
siendo cada vez peores. “Aquí 
uno muchas veces se siente 
en tierra de nadie, como si los 
que tuvieran el control fuesen 
los grupos de cabros que an-
dan por las calles, haciendo lo 
que quieren, todo por culpa 
de la maldita droga”, expresa 
la mujer, impotente ante la 
realidad que le toca vivir a 
diario, y que hasta ahora, no 
se vislumbra cómo podría 
ser diferente. 

PIDIENDO RESPUESTAS 

Consult ados,  desde 
Carabineros precisaron 
que de acuerdo a sus regis-
tros, no ha existido un alza 
fundamental respecto a los 
delitos en estas poblaciones, 
sin embargo, admiten que si 
la percepción de inseguridad 

de los puntos esenciales de 
su administración era la se-
guridad. “En este sentido, 
hemos realizado acciones 
concretas, como la compra 
que hicimos, con recursos 
municipales, de dos drones 
de última generación, de los 
cuales uno lo destinamos 
a la PDI y otro a la Tercera 
Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, con el objetivo 
que tengan una herramien-
ta adicional y pruebas au-
diovisuales para combatir 
la delincuencia”, expresó, 
dando luces de que, pese al 
complejo escenario actual,  
hay intención de mejorar. 4601iR

Seguridad municipal con el foco 
en “la 8 de Julio”
La encargada de Seguridad Pública del municipio de Ovalle, 
Hortensia Flores, admitió que existían problemáticas de 
seguridad en los sectores mencionados, pero aseguró que se 
estaban realizando trabajos para mejorar de manera integral. 
“En la población 8 de Julio, por ejemplo, hay un plan de mejo-
ramiento completo, y se trabaja con la PDI, con sistemas de 
denuncias anónimas, y varias otras cosas”, expresó. 
Flores aseveró que una de las razones de la delincuencia, 
también en “La 8 de Julio”, se da porque mucha gente se 
fue del lugar, dejando las casas que se les habían entregado 
desocupadas, lo que generó que llegaran personas a delin-
quir a estos inmuebles. “Estas casas se están mal ocupando, 
entonces, lo que estamos haciendo es ubicar a los dueños, 
para que saquen a los que las tienen tomadas, y de no en-
contrarlos, actuar con un decreto de demolición de estas 
viviendas”, aseveró. 

“Todos los días 
yo misma veo 
cómo viene 
gente de otros 
lados a comprar 
droga, llegan, y 
el colectivo los 
espera, y cuando 
ya han comprado 
lo que quieren se 
van en el mismo 
colectivo. Están 
todos coludidos”
CLauDIa BuStamantE
Vecina de población 8 de Julio

y encima con delincuentes”, 
reclama. 

FALTA DE LUMINARIAS 

Clara Ramírez vive en el 
pasaje los Jazmines. Para ella, 
llegar a su casa después de 
las seis de la tarde, cuando 
empieza a caer la noche es 
un martirio. Asegura que la 
falta de iluminación en la 
calle está mermando seria-
mente su calidad de vida, ya 
que convierte su calle en un 
lugar propicio para quienes 
cometen acciones ilícitas re-
fugiándose en la oscuridad de 
la noche. “Este tema lo he ha-
blado en la Junta de Vecinos, 
y ellos se comprometieron a 
solucionar el problema, pero 
creo que no han hecho nada, 
así que tendremos que seguir 
encerrándonos temprano en 
nuestras casas. Pero ni eso 
basta, porque a mí ya me 

4
homicidios se han registra-
do en Villa Agrícola en Ova-
lle, desde que se inauguró la 

población. 
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AlcAldes limArinosAsistieron A lA AudienciA 

“Emergencia gravísima” obliga a ministro de 
agricultura a comprometer visita a la región

enfrenta la región en el ámbito 
agrícola mediante la escasez 
hídrica del sector.

La petición formal se basa en 
que se declare zona de emergen-
cia agrícola y que se reactive la 
zona de catástrofe. 

En la jornada, el presidente 
de la asociación y alcalde de la 
comuna de Combarbalá, Pedro 
Castillo, planteo la realidad que 
vive las 15 comunas de la IV re-
gión en relación a la actividad 

Tras la reunión con 
alcaldes de la Región 
de Coquimbo, el 
secretario ministe-
rial coordina visita 
para esta semana 
y analizar la grave 
situación del terri-
torio mediante la 
escasez hídrica que 
afecta a agricultores 
y crianceros de toda 
la región.

Los aLcaLdes Pedro castiLLo, Gary VaLenzueLa y camiLo ossandón, asistieron a la reunión junto al ministro de Agricultura Antonio Walker durante la mañana del miércoles. CEDIDA

agrícola, donde además recalcó 
las necesidades que tienen los 
agricultores frente la emergencia, 
“para poder enfrentar medidas 
de crisis, tiene que ver con re-
cursos que están orientados a 
la alimentación pecuaria, bo-
nos de reactivación productiva, 
también la capacidad de poder 
contar con recursos que vayan 
en obra a mejoras de riego (ya 
sea de captación, profundización 
de pozo, limpieza de vertientes, 
quebradas), además de medidas 
de mediano y largo plazo que 
enfrentar esa situación”, declaró 
el edil durante la audiencia.

El resultado mediato del en-
cuentro,  impulsó al secretario 
de estado a coordinar una visita 
a la región para este viernes y 
analizar in situ la realidad que 
viven miles de agricultores. 

Luego de la reunión, el alcalde 
de Río Hurtado, Gary Valenzuela 
Rojas, quien también estuvo 
presente, señaló que “el ministro 
junto al director Nacional de 
INDAP y al seremi de Agricultura, 
se han comprometido a agotar 
todos los medios a través de los 
otros ministerios para apoyar 

fuertemente en esta necesidad 
absoluta, para hacer un trabajo 
con cada uno de los municipios 
a mediano y largo plazo, para 
buscar alternativas de ir me-
jorando lo que es la calidad de 
vida de cada uno de nuestros 
productores agropecuarios”.

Mediante los hechos, el  Ministro 
de Agricultura, Antonio Walker 
afirmó que, “estamos viendo una 
realidad durísima en Coquimbo, 
hay una emergencia en la re-
gión ya que tenemos un déficit 
de precipitaciones de un 88%. 
Hemos escuchado con mucha 
atención y queremos solidarizar 
con tantos agricultores, apicul-
tores, crianceros, ganaderos, 
hortaliceros y fruticultores que 
lo están pasando tan mal. Hay 
una emergencia gravísima y el 
ministerio lo va a enfrentar”. 

Asimismo,  la autoridad máxima 
de la comuna de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, añadióque se 
solicitó medidas para aportar 
con forraje para los animales, 
alimento para las personas, 
donde señaló que “será muy 
importante porque vamos a 
tener a muchas personas sin 

empleo, volver a generar cupos 
de proempleo y de subsidio al 
empleo, para que los empleos 
que hoy existen no se acaben, 
y otras medidas como contro-
lar el recurso hídrico para po-
der asegurar la bebida para las 
personas”.

Posibles avances 
Por su parte, el Seremi de 

Agricultura de la región, Rodrigo 
Órdenes manifestó la importan-
cia de trabajar en un programa 
de reactivación del sector agro-
pecuario que permita mejorar 
las estructuras productivas ante 
este tipo de situaciones, “espe-
ramos trabajar conjuntamente 
con todos los alcaldes para pre-
sentar un plan de reactivación 
agropecuaria, con énfasis en la 
limitante que tenemos que es el 
recurso hídrico, debemos bus-
car nuevas estrategias y nuevas 
fuentes de recurso para mante-
ner los sistemas”. 

En relación a la solicitud de 
declarar la región como Zona 
de Emergencia Agrícola, la au-
toridad manifestó, “ya hemos 
entregado todos los antece-
dentes recopilados a través del 

“Estamos viendo una 
realidad durísima 
en Coquimbo, hay 
una emergencia en 
la región ya que 
tenemos un déficit de 
precipitaciones de un 
88%”

antonio	WalkeR
Ministro de Agricultura.

Por dos horas se extendió la re-
unión solicitada por los alcaldes 
integrantes de la Asociación de 
Municipios Rurales de la Región 
de Coquimbo con el ministro 
de Agricultura, Antonio Walker 
durante este miércoles. El mo-
tivo, fue solicitar estrategias 
para atender la emergencia que 
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El sEctor dE los criancEros Es uno dE los más afEctados por la escasez hídrica debido a la falta de forraje. 
EL OVALLINO

Comité de Emergencia Agrícola 
a nuestro Ministro para tenga 
toda la información y pueda 
decretar zona de Emergencia 
Agrícola, esperamos que con su 
visita a la región esto se pueda 
llevar a cabo”.

En la misma línea, el  diputa-
do Matías Walker sostuvo que  
“con el diputado Eguiguren va-
mos a conversar también con 
el Ministro del interior, porque 
efectivamente esto es algo que 
debe trascender el misterio de 
agricultura y estamos hablando 
de una emergencia real, pero 
a grandes problemas grandes 
soluciones y estamos trabajan-
do para esas solución y en lo 
inmediato el decreto de zona de 
emergencia agrícola, que es lo 
que necesitamos con urgencia”.

Real situación en la región 
El complejo escenario para 

la actividad agrícola se centra 
en el déficit de lluvia durante 
este año, un gran porcentaje de 
diferencia con la realidad del 
año pasado ha puesto en alarma 
a las principales autoridades 
comunales,  ya que alrededor 
de 5 mil crianceros de toda la 
región han tenido graves falen-
cias en la producción y grandes 
pedidas sobre todo en el sector 
pecuario. En el sector secano, 
según explicó el presidente 

de la Asociación de Municipios 
Rurales del Norte Chico y alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo, “los 
pozos no tienen agua, las praderas 
están totalmente agotadas y por 
tanto no hay forraje y hay una gran 
cantidad de abortos, mal paricio-
nes y animales han muerto por no 
contar con alimento”.

A través de la entrevista realizada 
por el diario “El Día”, Castillo explicó 
las medidas que están adoptando 
en cada comuna para contrarrestar 
las necesidades de la actividad. 
“Nosotros por el momento estamos 
atendiendo con recursos locales, 
que tiene que ver principalmente 
con poder acoger las solicitudes de 
maquinaria; ayudas sociales que 
son muy focalizadas, con canastas 
de alimentos; pero no tenemos la 
capacidad para poder responder a 
la envergadura de esta crisis solo 
con recursos municipales porque 
estamos hablando de atender reque-
rimientos de cientos de personas 
en cada una de las comunas, por 
eso se hace urgente contar con esos 
recursos y paralelamente, poder 
reactivar el programa pro empleo 
que fue concluido durante el mes 
de junio que afectó a 400 familias 
de la región, que durante el mes 
de julio no van a tener ingresos 
para su subsistencia, lo que va 
a tornar aún más compleja esta 
situación”. o2001
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Gremio de comerciantes aseGura que problema ha crecido cada vez más

Insisten en necesidad de mayor fiscalización y 
control frente a comercio ambulante en Ovalle

“No hay caso”, señala rotun-
damente el presidente de la 
Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano, al ser 
consultado sobre el balance de 
los esfuerzos locales que se han 
hecho para regular el comercio 
ambulante ilegal. 

Y es que asegura que pese a 
mesas de trabajo y reuniones 
con autoridades en donde han 
pedido mayor celeridad para en-
frentar la situación, el problema 
persiste. “La autoridad tiene que 
ponerse firme no puede seguir 
esto así”, sentencia.

“Aquí tiene que trabajar todo 
a la vez. Primero el alcalde, que 
es el que autoriza los permi-
sos, después tiene que estar 
Carabineros, quienes vigilan”, 
afirma. En esa línea menciona 
también el tema sanitario, por 
el comercio irregular que vende 
alimentos, “ahí también tiene que 
ver Higiene Ambiental”.  Al mismo 
tiempo dice que es importante 
el trabajo de Impuestos Internos 
y la Inspección del Trabajo. “Ahí 
hay una evasión de impuestos. 
¿Quién controla a esta gente y 
dónde compraron y con qué 
factura, no existe”.

En ese sentido denuncia que 
hay gente que tiene permiso  
pero que mantiene a otras per-
sonas trabajando bajo su alero, 
y que sumado a lo anterior en 
otros casos,  “llegan camionetas 

y furgones grandes y le entregan 
a los haitianos el carro y la mer-
cadería. ¿Quién fiscaliza eso?”.

Cuenta que el comercio esta-
blecido en general se ve afecta-
do, entre ellos, incluso la Feria 
Modelo. “Realmente el daño 
es para todos y es muy grande. 
Estamos viviendo en una econo-
mía que no es la mejor”.

Otro punto que Altamirano 
aborda es el hecho de que re-
cientemente se ha visto un 

El presidente 
de la Cámara 
de Comercio de 
Ovalle,Washington 
Altamirano, sostiene 
que también es un 
imperativo que el 
municipio pueda 
replantear los más 
de 150 permisos 
ambulantes que se 
otorgaron bajo una  
administración an-
terior. “El alcalde va a 
tener que ver la for-
ma de caducar esos 
permisos, no son de 
por vida”, sostiene.  

En las calles de Ovalle conviven el comercio ambulante legal y el ilegal. Archivo El ovAllino

incremento en la cantidad de 
locales que están bajando sus 
cortinas, lo cual, según su punto 
de vista se debe precisamente 
al incremento y descontrol del 
comercio callejero. “Hay montón 
de gente que está ad portas de 
cerrar porque no les cuadra, no 
les da porque en la calle venden 
de todo”.

También expresa que es ne-
cesario replantear el tema de 
los permisos ambulantes que 
se habían concedido hace ya 
varios años atrás (en otra admi-
nistración) los cuales bordean 
los 150. “El alcalde va a tener que 
ver la forma de caducar esos 
permisos, no son de por vida. No 
pueden estar en la calle que es 
para que todos podamos transitar 
libremente. En calle Benavente 
se hizo una inversión inmensa 
por parte del Gobierno Regional 
para poder arreglar las veredas 
y ampliarlas, pero, ¿se hizo ese 
arreglo para entregárselo a los 
comerciantes ambulantes?”, 
expone.

El presidente de la Cámara de 
Comercio reconoce que de no 
reforzarse la fiscalización para 
controlar la situación tomarán 

otras medidas, “va a llegar un 
momento que vamos a tener 
que salir a la calle”.

“Nosotros llevamos reclamando 
20 años, repitiendo el mismo 
discurso. Es un problema que 
en vez de haber ido bajando de 
a poco va subiendo. Es demasia-
do”, concluye.

Municipalidad 

Respecto a la problemática, la 
municipalidad de Ovalle expresa, 
“desde que asumimos como ad-
ministración municipal tomamos 
la primera medida, que se ha 
mantenido hasta ahora, de no 
entregar más permisos para el 
comercio ambulante. Nosotros 
lo único que hacemos es cumplir 
la normativa, porque este tipo 
de actividad no es legal y lamen-
tablemente afecta fuertemente 
el comercio establecido, el cual 
cumple con el pago de patentes 
e impuestos”.

En la misma línea añade, “nues-
tros inspectores y Carabineros 
sólo se rigen por la ley y hacen 
su trabajo, porque existe un 
estado de derecho y debemos 
respetarlo y no podemos permitir 
que nuestra ciudad se llene de 

comercio ambulante”.

Gobernación

Consultado por el mismo pro-
blema, el gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, declara, “recono-
cemos que existe esta situación 
que afecta  a varias ciudades 
grandes del país y frente a ello 
nuestro análisis cubre diferentes 
factores de incidencia como por 
ejemplo el fenómeno migratorio”.

S o b r e  l a s  g e s t i o n e s , 
indica,“hemos establecido y 
coordinado un trabajo cons-
tante con las distintas institu-
ciones implicadas como lo son 
Carabineros, especialistas del 
municipio, Servicio de Impuestos 
Internos y Servicio de Salud, 
entre otros”.

De igual forma la autoridad 
comenta, “hemos establecido 
también reuniones con la Cámara 
de Comercio de Ovalle para tratar 
justamente este tema y poder 
trabajar en conjunto para fijar 
líneas de fiscalización y políticas 
para enfrentar de mejor manera 
este problema. Todo esto paralelo 
a las medidas que evalúa el mu-
nicipio como alternativas para 
erradicar el comercio ilegal”. o1201i

 “nosotros llevamos 
reclamando 20 
años, repitiendo el 
mismo discurso. es 
un problema que 
en vez de haber ido 
bajando de a poco va 
subiendo”

Washington	altamirano
Presidente de la cámara de 
comercio de ovalle.
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Hace uno días nuestro Gobierno del Presidente, Sebastian Piñera a través 
del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género junto a la empresa IBM 
firmaron un acuerdo de colaboración para fomentar la modernización 
y adopción de prácticas que favorecen el desarrollo de la economía en 
Chile, beneficiando a 1.000 mujeres emprendedoras de nuestro país. 

En este e acuerdo con IBM también apoya la iniciativa gubernamental 
sobre la adopción de la Norma Chilena 3262. IBM formará parte de las 
100 empresas que el Gobierno tiene como objetivo se adscriban a la 
norma, que busca promover la Igualdad de Género y Conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal. 

Y es acá donde me detengo. La norma chilena 3262 es una iniciativa 
relevante para avanzar en equidad de género.  Esta norma es una especie 
de cumplimiento voluntario por una empresa con el fin de incorporar 
acciones positivas concretas que restablezcan la igualdad de género y 
la conciliación de vida laboral, familiar y personal en la estrategia cor-
porativa y cultura organizacional.

Hay que destacar que el proceso de implementación por ejemplo con-
sidera diagnósticos, documentación y registros, elaboración de acciones 
positivas y planes de acción, auditorías y también cursos o conversatorios. 
Este proceso tiene una duración de 6 a 9 meses aproximadamente, luego 
se genera una certificación. 

En Chile debemos avanzar para que más empresas e instituciones se 
adscriban y se certifiquen bajo esta norma. Por lo mismo el Gobierno del 
Presidente, Sebastián Piñera está trabajado en este aspecto. En la región 
de Coquimbo el municipio de La Serena está implementando esta norma, 
pero lamentablemente aún no existe ninguna empresa certificada por 
la Norma 3262. Y eso es una cifra magra que debemos mejorar.

Hago un llamado a empresas, organizaciones e instituciones a que se 
interioricen más en esta temática que busca entregar un respaldo a la 
equidad de género. Desde la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y 
la Equidad de Género y SernamEG seguiremos fomentando esta norma, 
que es un avance para acortar brechas y barreras en materia de género. 

Columnista

En la región necesitamos empresas que se adscriban a Norma 3262

 Ivón Guerra 
Aguilera
Seremi de la Mu-

jer y la Equidad 

de Género

Para lograr un buen estado nutricional en invierno y así no en-
fermarnos se recomienda mantener los horarios de alimentación; 
modificar la temperatura de las comidas o acompañar los platos 
fríos (como las ensaladas) con alimentos tibios como sopas, 
consomé o incluso aguas de hierbas; y realizar actividad física, 
idealmente en espacios cubiertos y bien ventilados. La idea es no 
parar de hacer ejercicio.

Si bien el sistema inmune está muy correlacionado con el estado 
nutricional, debemos comer una dieta balanceada para así evitar 
enfermarnos y tener mejores defensas. No existe ningún súper 
alimento que consumiéndolo nos quite el resfrío o bien evite al 
100% enfermarnos, pero si existen alimentos que nos ayudan a 

fortalecer nuestro sistema inmune como las legumbres, ideales en 
esta época porque se pueden comer calientes, además son uno de 
los alimentos más nutritivos que existen. Tienen un gran aporte de 
proteínas, de fibra y vitaminas como la B6, vitamina A y C. También 
entregan minerales como el potasio, hierro y zinc. Alcachofas, que 
favorecen la digestión, contribuyen a controlar el colesterol en la 
sangre y protegen contra enfermedades cardiacas y frutas como 
manzana roja, naranja y kiwi.

Una alimentación balanceada, privilegiando el consumo de frutas 
y verduras y legumbres, no sólo ayudará a mantener un adecuado 
peso, sino que también a fortalecer las defensas del organismo y 
estar sanos.

Columnista

Alimentos en invierno

Danissa Rojas
Escuela Nutrición 

y Dietética 

U. Andrés Bello
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Motivación a prácticas saludables

Realizan primera 
olimpiada Elige Vida 
Sana en Ovalle

El frio no fue excusa para 
que tanto profesionales, 
como beneficiarios par-
ticiparan en la Primera 
Olimpiada del programa 
Elige Vida Sana, que fun-
ciona bajo el alero del 
departamento de Salud 
Municipal en Ovalle. Las 
tres jornadas se desa-
rrollaron en el Cendyr 
del Estadio Municipal 
Diaguita y se centraron 

en actividades deportivas 
y recreativas para niños y 
adultos.

Las alianzas se confor-
maron por las diversas 
sedes en las cuales se de-
sarrolla este programa, 
tales como la población 
Ariztía, El Manzanito, El 
Mirador, El Portal, El Sauce 
y el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín. Dentro 
de la competencia se 
realizó la silla musical, 
bailes, presentación de 

Las tres jornadas se desarrollaron 
en el Cendyr Municipal y contó con 
profesionales y beneficiarios del pro-
grama Elige Vida Sana, quienes parti-
ciparon de actividades deportivas y 
recreativas. 

plato saludable, juego “El 
Quemado”, entre otras. 

Esta instancia sirve para 
que las familias se edu-
quen mediante el juego 
acerca de cómo llevar una 
vida saludable conside-
rando que la finalidad del 
programa, que es dismi-
nuir los factores de riesgo 
como el sobrepeso y obe-
sidad por mala nutrición 
y sedentarismo, y a la vez 
prevenir enfermedades 
cardiovasculares y cró -
nicas, como la diabetes 
e hipertensión. 

“El objetivo de la activi-
dad fue unificar a partici-
pantes de las diferentes 
sedes y fomentar el estilo 
de vida saludable a través 
del deporte, compañe-
rismo y diversión” sos-
tuvo la coordinadora del 

Programa Elige Vida Sana, 
Constanza Rivera. 

Quienes pertenecen al 
programa reciben una 
atención integral basada 
en el deporte, la alimen-
tación saludable y apoyo 
psicológico. El equipo se 
compone de nutricionis-

tas, profesor de educación 
física y psicólogas. 

Los grandes ganadores 
fueron los integrantes 
de la alianza verde, per-
tenecientes al Cecosf de 
la población San José de 
la Dehesa. Su candidata 
obtuvo su corona y se 

adjudicó una sesión de 
peluquería. 

Cabe destacar que más 
que una actividad compe-
titiva, es una instancia en 
la cual se generan opor-
tunidades de aprendizaje 
y  hábitos saludables de 
una manera recreativa. 

ParticiPantes de distintas sedes y organizaciones le dieron vida a la actividad que pro-
mueve una vida más saludable

CEDIDA

>	 OVALLE

JaiMe Miño y claudio García

Asumen nuevos jefes de Área 
INDAP de Ovalle y Combarbalá

Un saludo protocolar y re-
unión de trabajo con el gober-
nador provincial de Limarí Iván 
Espinoza realizaron los nuevos 
jefes de Área de INDAP, quienes 
asumieron recientemente sus 
cargos en la zona.

Se trata de Jaime Miño 
quien recientemente llegó a 
la Agencia de Área Ovalle —la 
cual cubre las comunas de 
Ovalle, Río Hurtado, Monte 
Patria y Punitaqui— y Claudio 
García Schlie en la Agencia de 
Área Combarbalá.

Miño es ingeniero agrónomo 
con maestría en dirección y 
gestión estratégica. Antes de 
asumir como Jefe de Área Ovalle 
se desempeñaba en Punitaqui 
en el área de Fomento y 
Planificación Agrícola. Respecto 
al diálogo que mantuvo con 
el Gobernador Iván Espinoza 

indicó que “planteamos las 
iniciativas que se van a empezar 
a trabajar en pro de mejorar 
las condiciones de nuestros 
agricultores, crianceros y api-
cultores, en lo que tiene que 
ver con mejorar o incentivar 
el uso de nuevas tecnologías 
que puedan adoptar a sus ca-
racterísticas y realidad”.

Claudio García trabajaba 
en el área privada, es Ingiero 
agrónomo e indicó respecto 
a esta reunión que “la gran 

preocupación hoy es la escasez 
hídrica presente en nuestra 
región. Por eso analizamos la 
realidad de las comunas para 
determinar cómo trabajare-
mos. También coordinamos 
los flujos de información que 
debemos tener constantemen-
te con el Gobernador”.

APOYO DE INDAP
Recientemente el INDAP efec-

tuó un despliegue por todo el 
territorio regional para entregar 
su herramienta Fondo de Apoyo 

Inicial (FAI), consistente en un 
incentivo cercano a los $115 mil 
destinado a la adquisición de 
insumos y/o herramientas sil-
voagropecuarias que permitan 
cubrir parte de las necesidades 
productivas de sus usuarios 
de los programas PRODESAL 
y PADIS.

Al respecto, en el caso de la 
provincia de Limarí el total 
de beneficiados fue 2.126 y la 
inversión fue cercana a los $242 
millones.

claudio garcía asumió la agencia de Área combarbalÁ, y Jaime Miño hará lo propio en la 
Agencia de Área Ovalle (Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui)

CEDIDA

De inmediato co-
menzaron el trabajo 
coordinado en el área 
del desarrollo agrope-
cuario

>	 OVALLE
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>	 Coquimbo

En la rEgión dE coquimbo

Más de 27 mil pensionados recibirán remanente 
del pago de compensación del papel confort

Hace algunos días se firmó 
el acuerdo entre el Sernac, 
Conadecus, Odecu y CMPC 

que permitirá distribuir el 
remanente que quedó del 
proceso de pago de la com-
pensación por la colusión 
del papel higiénico, un 
compromiso que se había 

“Serán 14 mil pesos extras que recibi-
rán en su pensión del mes de agosto 
quienes reciben Pensión Básica Soli-
daria de Vejez o Invalidez, sin tener 
que realizar ningún trámite adicio-
nal”, informó el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías Villalobos.

asumido cuando se inició 
el pago de los 7 mil pesos 
a las personas mayores de 
18 años el año pasado. Con 
este acto se rindió cuenta 
a la ciudadanía del cierre 
del proceso informando 
las cifras involucradas y 
uso de los recursos.

Gracias a este acuerdo, 
será posible entregar ahora 
el remanente a los benefi-
ciarios y beneficiarias de 
la Pensión Básica Solidaria, 
gracias a lo cual cada pen-
sionado recibirá alrededor 
de $14.000 adicionales en 

el pago de su pensión co-
rrespondiente al mes de 
agosto de 2019.

Así lo informó el Seremi 
del Trabajo y Previsión 
Social, Matías Villalobos, 
quien explicó además que 
“Esta es una gran noticia 
para nuestros pensionados 
pues además no tienen que 
hacer ningún trámite adi-
cional, así que el llamado 
es a no preocuparse porque 
recibirán los $14.000 adi-
cionales en su misma pen-
sión de agosto. En nuestra 
región serán más de 27 mil 

personas las beneficiadas 
con este remanente por 
lo que llamamos a estar 
informados acerca de este y 
otros apoyos que el Estado 
entrega a través de la red 
ChileAtiende”.

Invitamos a la comunidad 
a visitar www.chileatien-
de.cl para conocer toda 
la información respecto 
a la distribución de este 
remanente que favore-
cerá a 27.630 personas de 
la región. De ellas, 19.725 
corresponden a benefi-
ciarios de Pensión Básica 

En total sErán 27.630 pErsonas En la rEgión quE rEcibirán El rEmanEntE quE quEdó dEl procEso dE pago por la compensación de la colusión del papel higiénico
CEDIDA

Solidaria Vejez (PBS V) y 
7.905 a beneficiarios de 
Pensión Básica Solidaria 
Invalidez (PBSI).

El monto total del rema-
nente que se distribuirá 
entre los pensionados 
de nuestra región bor-
dea los $400 millones. 
Más información y con-
sultas sobre el remanente 
en www.chileatiende.cl, 
también están disponi-
bles las redes sociales de 
ChileAtiende en Twitter, 
Facebook e Instagram, y 
el Call Center 101.
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Damos los más sinceros agradecimientos a quienes 
nos acompañaron en la irreparable pérdida de

Nelly Videla Martinez
LA FAMILIA

AGRADECIMIENTOS

(Q.E.P.D)

>	 EFE
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Brasil ProMete Mantener vivo 
el iMPulso que el Mercosur 
ganó con Pacto con ue

E
l Mercosur celebró 
este miércoles en 
Argentina el nuevo 
impulso que le da el 

reciente acuerdo con la Unión 
Europa, un ímpetu que el pre-
sidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
promete mantener vivo para 
ganar nuevos mercados y agi-
lizar la dinámica interna del 
bloque suramericano.

Tras varias cumbres con sabor 
a poco y no exentas de reclamos 
cruzados entre los socios, la 
celebrada hoy en la ciudad 
argentina de Santa Fe evidencia 
que el Mercosur logró salir de la 
inercia de los últimos tiempos 
y dar un salto que todos los 
presidentes del bloque califican 
como “histórico”.

Todos los laureles se los 
ha llevado el anfitrión de la 
cita, Mauricio Macri, en cuya 
Presidencia semestral en el 
Mercosur (Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay) se logró 
sellar la alianza estratégica 
con la Unión Europea (UE) 
tras casi veinte años de arduas 
negociaciones.

“El acuerdo con la UE es fruto 
de un trabajo colectivo, en el 
que demostramos vocación y 
compromiso al más alto nivel. 
Debemos sentirnos orgullosos 
de haber perseguido este ob-
jetivo sostenidamente”, dijo 
Macri, antes de pasar el testigo 
del bloque a Bolsonaro.

Acercamiento entre bloques
El argentino, que en octubre 

próximo buscará la reelección, 
fue felicitado por todos sus co-
legas, quienes coincidieron en 
que el pacto de la UE consolida 
la posición de los suramericanos 
para acelerar las negociaciones 
en curso con otros bloques y 
países y profundizar el acer-
camiento con la Alianza del 
Pacífico (Chile, Perú, Colombia 
y México).

“Debemos avanzar con op-
timismo hacia la concreción 
de los demás acuerdos que 
estamos negociando con 
Canadá, Corea del Sur y la 
Asociación Europea de Libre 

Mandatarios afirmaron que 
el Mercosur logró salir de la 
inercia de los últimos tiempos 
y dar un salto que calificaron 
como “histórico”.

Tras cumbre en argenTina

Durante la cumbre Destacaron como Durante la última presiDencia semestral en el mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se logró sellar 
la alianza estratégica con la Unión Europea (UE) tras casi veinte años de arduas negociaciones. efe

Comercio (EFTA), que quedarán 
bajo el liderazgo del presidente 
Bolsonaro”, afirmó el presidente 
paraguayo, Mario Abdo Benítez.

Bolsonaro, quien asume por 
primera vez la titularidad del 
bloque fundado en 1991, dijo 
que la agenda externa será una 

sobre la crisis venezolana, a 
la que adhirieron los socios 
plenos del bloque más seis de 
sus Estados asociados (Chile, 
Colombia, Perú, Ecuador, 
Guyana y Surinam).

En este último documento, 
que solo no fue firmado por 
Bolivia, los países expresan su 
preocupación por la “grave 
crisis” que sufre Venezuela y 
advierten sobre el “severo de-
terioro” de las condiciones de 
vida en ese país.

En la declaración se aboga 
por el “pronto retorno de la 
institucionalidad democrática” 
en Venezuela, aunque no se 
menciona a Nicolás Maduro 
ni se da un apoyo explícito al 
presidente encargado, Juan 
Guaidó.

Éste es un asunto que divi-
de aguas en el bloque, ya que 
Uruguay no reconoce a Guaidó, 
mientras que Argentina, Brasil 
y Paraguay sí lo hacen y tienen 
una posición mucho más dura 
respecto al régimen de Maduro.

En el plenario de los presiden-
tes, Macri aseveró que Guaidó, 

es la “única autoridad legítima 
en Venezuela” y reclamó que 
Maduro “deje de obstruir la 
transición democrática y cese 
con las violaciones de derechos 
humanos”.

Con igual firmeza, Bolsonaro 
sostuvo que la crisis que vive 
Venezuela nació “a partir del 
populismo y de la irresponsa-
bilidad, de un proyecto de país 
que no tuvo límites”.

También el mandatario para-
guayo abogó por el retorno de la 
democracia “en poco tiempo” 
a Venezuela, país suspendido 
como miembro pleno del 
Mercosur desde 2017.

Pero otros mandatarios pre-
sentes en el plenario, como el 
uruguayo Tabaré Vázquez y el 
boliviano Evo Morales, quien 
tampoco reconoce a Guaidó, 
optaron por no hacer alusión 
en sus discursos a la cuestión 
venezolana, un tema que con-
tinúa siendo espinoso en el 
corazón del Mercosur pese 
al “punto de inflexión” que el 
bloque asegura haber llegado 
en esta cumbre. 

“Debemos avanzar 
con optimismo 
hacia la 
concreción de los 
demás acuerdos 
que estamos 
negociando 
con canadá, 
corea del sur 
y la asociación 
europea de libre 
comercio (eFta), 
que quedarán 
bajo el liderazgo 
del presidente 
Bolsonaro”
Mario	abdo	bEnítEz
Presidente de Paraguay 

de sus prioridades, junto con 
la revisión del arancel externo 
común que rige en la unión 
aduanera desde hace 25 años 
y la reforma institucional del 
bloque para hacerlo más mo-
derno y ágil.

“Queremos un Mercosur 
de menos discurso y de más 
acción”, señaló Bolsonaro, 
que hasta hace pocos meses 
cuestionaba duramente al 
proceso integrador por sus 
escasos logros y su “ideologi-
zación” política.

Fortalecimiento democrático
El inusual buen clima entre 

los presidentes de la región 
permitió lograr el consenso 
necesario para sacar adelante 
una declaración sobre el forta-
lecimiento de la democracia 

en el Mercosur, firmada por 
sus cuatro miembros, y otra 
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Deportes

Pilotos sintieron la ruDeza De el Palqui
el circuito de las antenas dejó a varios heridos 
tras las dificultades de los terrenos en la comu-
na de Monte Patria, pero que igualmente supe-
raron los pilotos Manuel Contreras y Marcelo 
Pastén.

UN PRIMER Y UN SEXTO LUGAR

 Manuel Contreras sigue triunfante en la categoría Experto +40 años. CEDIDA

bien, no hubo accidentes 
mayores que lamentar y 
eso nos deja tranquilo”, 
agregó el deportista.

Con este resultado, ob-
tiene su cuarto primer 
lugar del año, alcanzo los 
132 puntos en la clasifica-
ción general y distanciadoa 
47 unidades del segundo 
puesto.

PastÉn esquiVÓ Pro-
BleMas

Por su parte, el piloto 
de la categoría Experto, 
Marcelo Pastén, logró supe-
rar los inconvenientes de 
la ruta, varias detenciones 
y otros problemas con su 
moto para terminar en el 
sexto lugar.

“El circuito muy endu-
rero, muy técnico, con 
tramaos con muchas pie-
dras y costaba pasar por 
esos tramos. Igualmente 
logré completar las tres 
vueltas, tuve varias caídas, 
tuve inconvenientes con 
la moto, tuve que repa-
rarla y perdí tiempo, no 
logrando alcanzar a los 
otros pilotos”, dijo.

Con 87 puntos en la cla-
sificación general de su 
categoría, Pastén mantu-
vo el tercer puesto que 
lo mantiene en el podio, 
aspecto reevante de cara 
a la segunda parte de la 
temporada, en la cual los 
deportistas ya analizan la 
sexta fecha que se realizará 
en Canela.

Ambos pilotos agrade-
cen a sus auspiciadores, 
como “Garage Full La 
Serena, Entreríos, Casas 
Prefabricadas El Trébol, 
Deportivo Corre Vuela y 
municipio de Monte Patria” 
en el caso de Contreras, 
mientras Pastén agra-
dece a “R adical Gym, 
Marmolería Carmona, 
Armería Victoria, Nash Car, 
Taller Felcar, Louni’s Pizza 
y Zero Compresión” por el 
apoyo brindado. o1001i

>	 Rodolfo	PizaRRo	S.

	 Ovalle

Quizás la quinta fecha 
del campeonato zonal 
norte de enduro fue la 
jornada más extrema y 
de mayor dificultad para 
los pilotos en lo que va de 
transcurrido el evento. El 
circuito de Las Antenas, en 
la localidad de El Palqui, 
en la comuna de Monte 
Patria, dejó a grandes ga-
nadores y otros no tanto, 
oportunidad aprovechada 
por los pilotos locales.

Uno de esos ganadores 
fue el deportista local 
Manuel Contreras, quien 
representa al Club Enduro 
El Palqui, demostrando 
por qué es uno de los más 
capacitados para obtener 
el título a fin de tempora-
da. Pero antes de superar 
todas las jornadas y en su 
tierras fue el más veloz en 
completar las tres vueltas 
al circuito, terminando 
en el primer lugar en la 
categoría Experto +40 años.

Sin embargo, el triunfo 
no estuvo exento de pro-
blemas, debido a la rudeza 
del circuito palquino.

“No imaginé la pista, esta 
estaba rota, dañada donde 
no ha llovido, pero gracias 
a Dios largué. Cometí un 
error al salir desde el co-
mienzo, pero no me puse 
nervioso, saqué la moto y 
me mentalicé en hacerlo 
bien. Superé al primer 
piloto y después no me 
pudo alcanzar. Fue una 
carrera cansadora, hubo 
una subida muy mala que 
me costó, tuve la pacien-
cia para correr bien y me 
mentalicé en ganarla, lo-
grándolo al final que es lo 
más importante”, sostuvo 
el piloto.

A pesar de no re conocer 
la pista junto con su moto 
un día antes de la carrera, 
tenía conocimientos de 
aquella, ya que su club 

Fue una carrera 
cansadora, hubo 
una subida muy 
mala que me 
costó, tuve la 
paciencia para 
correr bien y 
me mentalicé 
en ganarla, 
lográndolo al final 
que es lo más 
importante”

Manuel	ContReRaS
Piloto

agradezco el 
apoyo de Diario 
el ovallino, 
Marmolería 
Carmona, radical 
Gym, armería 
Victoria, taller 
Felcar, louni’s 
Pizza y zero 
Compresión”

MaRCelo	PaStén	
Sexto lugar

fue el organizador de la 
jornada, que contó con la 
participación de 172 pilotos 
en las distintas categorías.

“Los pilotos sintieron el 
circuito muy endurero, 
muy técnico, donde mu-
chos se retiraron, pero a 
pesar de eso los pilotos se 
quedaron conformes por la 
organización y el nivel de 
la pista y competencia. Nos 
dejó satisfecha, salió todo 
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>	 BIOBIO	CHILE

El técnico del Manchester United confía en la pericia de Alexis. CEDIDA

El Manchester United se encuentra 
en Australia realizando la pretempo-
rada a la espera de que se sumen los 
últimos jugadores para completar 
el plantel. En ese contexto, uno de 
los jugadores que más espera el 
técnico Ole Gunnar Solskjaer, es 
el chileno Alexis Sánchez.

“Como entrenador tener a 
Sánchez me da mucha esperan-
za porque sabemos de lo que es 
capaz y tenemos que encontrar 
esa manera, con él, para que en-
cuentre su mejor forma, porque así 
nos va a dar 20 goles, fácilmente”, 
expresó Solskjaer.

“No me gusta mucho hablar de 
individualidades pero Alexis es uno 
de los mejores jugadores desde que 
llegó. Tuvo tiempos fantásticos en 
Arsenal y queremos que encuen-

“Alexis en buena forma                
nos da 20 goles, fácilmente”

SolSkjaer Se iluSiona con la vuelta de Sánchez:

El director técnico del club 
inglés espera la incorpora-
ción del chileno para soñar 
en grande esta temporada

tre el mejor camino de nuevo”, 
complementó en conversación 
con Beanyman Sports.

Cuando le preguntan si es que en 
los entrenamientos que ha estado 
con el chileno ha visto luces de lo 
que pueda mostrar en esta segunda 
temporada, Solskjaer se impresiona 
y responde rápidamente.

“¡Lo vieron en Copa América! 
Cuando estaba acá tenía algunas 
lesiones, pero se ve calidad clara-
mente, después esperas que tenga 
consistencia para que su juego 
esté de vuelta”, dijo.

De hecho, el DT se mostró ilusio-
nado con lo que pueda hacer en 
este segundo año en el United, y 
aseguró que “tenemos una bue-
na oportunidad ahora, ya van 3 
semanas desde Copa América, 
esperemos que la lesión que tuvo 
no haya sido tan fea, para que 
cuando regrese esté en forma”.

>	 EFE

	

junto a argentina, Paraguay y uruguay

Chile ratifica su decisión de ser 
sede del mundial de fútbol 2030

Chile ratificó este martes su ad-
hesión a la candidatura conjunta 
de Argentina, Uruguay y Paraguay 
para organizar el Mundial de 
fútbol de 2030 a través de un 
documento que el presidente 
Sebastián Piñera firmó junto a 
los presidentes de los otros tres 
países sudamericanos.

El mandatario chileno ya ha-
bía notificado su intención de 
sumarse a la postulación de los 
países suramericanos el pasado 
febrero, y hoy lo constató en el 
marco de su visita a la ciudad 
argentina de Santa Fe, donde 
estos días se celebra la cumbre 
del Mercosur, para, entre otras 
actividades, participar en un 
encuentro bilateral con su par 
Mauricio Macri.

Con la unión del país andino 
falta ahora saber si también en-
trará Bolivia, que presentó una 
solicitud para ser subsede del 
evento y que sigue a la espera 
de una respuesta por parte del 
bloque.

Este lunes, en el mar-
co de la Mercosur, los 
mandatarios de los 
4 países firmaron un 
compromiso para 
postular como sedes 
a la FIFA.

Los presidentes de Los cuatro países firmaron una soLicitud en conjunto para postular al mundial de fútbol de 2030. CAnCIllEríA ArgEntInA

Piñera y Macri firmaron los do-
cumentos junto al presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez, y al de 
Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Los mandatarios posaron luego 
para la prensa.

“¡Ahora hay que ganar, eh!”, 

le gritó Macri a los periodistas 
mientras les tomaban fotografías.

Argentina y Uruguay fueron los 
impulsores de esta candidatura 
conjunta, a la que después se 
sumaron Paraguay y Chile.

La Conmebol argumenta que la 

Copa del Mundo de 2030 debería 
disputarse en América del Sur 
porque ese año será el del cen-
tenario del torneo, cuya primera 
edición se disputó en Uruguay, con 
triunfo de la selección anfitriona 
ante la de Argentina por 4-2.

Periodismo en todos los sentidos
ElVisítenos en: www.elovallino.cl

@elovallinoDiarioElOvallino
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Tiempo Libre

“EL REy LEón” LLEga 
a La gRan panTaLLa

El fotorrealismo de “El Rey León” de 
Jon Favreau se estrena en la carte-
lera española el jueves como uno de 
los hitos tecnológicos más esperados 
de Disney en la industria cinemato-
gráfica, tras la creación de una cinta 
visualmente producida por ordenado-
res.

MisMa historia, diferente Medio y un hiperrealisMo creado digitalMente que invita al público a recapacitar sobre el papel de la tecnología en la 
actualidad. CEDIDA

>	 EFE	 La apuesta tecnoLógica de disney 

E
l también realizador 
de otro de los éxitos de 
la franquicia en 2016, 
“El libro de la selva”, 

rescata el relato del león del 
clásico de 1994 y le añade la 
dosis de modernidad necesaria 
para encajar en el siglo XXI, de 
tal manera que los límites entre 
el género documental típico del 
NationalGeographic y el de una 
película de animación quedan 
difuminados en su totalidad.

“Con todo lo que aprendí ro-
dando ‘El libro de la selva’, vi 
una oportunidad de hacer lle-
gar el ‘El Rey León’ a la nueva 
generación con unos visuales 
emocionantes y de compartir 
la historia una vez más con la 
audiencia a través de un insólito 
elenco”, expresa Fravreau a Efe 
en Londres.

Misma historia, diferente me-
dio y un hiperrealismo crea-
do digitalmente que invita al 
público a recapacitar sobre el 
papel de la tecnología en la 
actualidad.

En palabras  de Favreau: 
“Estamos lidiando en este reino 
en donde la ilusión y la reali-
dad se superponen y, a veces, 
es agradable ver algo que nos 
ayuda a entender cuán poderosa 
es la tecnología y nos mantiene 
alerta para vigilar que no está 
siendo utilizada con un mal 
propósito”.

Magia frente a los ojos
Durante el visionado de “El Rey 

León”, el espectador asiste a una 
especie de trampantojo -engaña 
el ojo- fílmico gracias a las téc-
nicas de narración utilizadas, 
que combinan la animación 
generada por computadoras y 
la realidad virtual, con el fin de 
crear ambientes y personajes 
que se sienten como reales.

Esta producción informática 
hizo posible que el equipo y los 
actores vivieran una experien-
cia inmersiva en una auténtica 
sabana africana, un bioma que 
estudiaron a través de diversos 
viajes en los que tomaron al-
gunas fotografías para retratar 
a los animales, los insectos, 
las hojas y el ambiente de una 
forma fotorrealista.

De hecho, según cuentan los 
actores encargados del doblaje 
de la proyección, la realidad 
virtual, así como la grabación 
conjunta en el estudio, fueron 
dos de los aspectos que más les 
cautivaron en la realización del 
filme que ganó hace un cuarto 
de siglo dos premios Óscar por 
su banda sonora y el Globo de 
oro en la categoría de mejor 
película comedia o musical.

cántico “Nantsingonyamabagithi 
baba” (Aquí viene un león, pa-
dre), han formado parte del 
imaginario colectivo desde su 
aparición en el período cono-
cido como el Renacimiento 
de Disney (1989-1999) y hoy, se 
consolidan como un referente 
cultural.

HakunaMaTaTa

“Viajé a un safari antes de in-
volucrarme en el largometraje y 
muchas personas te sorprendían 
cantando “HakunaMatata” (No 
te preocupes, sé feliz) porque 
es verdad que todo lo que ves 
cuando estás allí te recuerda 
a ‘El Rey León’”, relata el direc-
tor sobre la influencia de los 
animales de la fauna de África.

Donald Glover, James Earl 
Jones, ChiwetelEjiofor, John 
Oliver, John Kani, SethRogen, 
Billy Eichner y la afamada reina 
del pop Beyoncé son algunos de 
los artistas que han puesto sus 
habilidades vocales y energía en 

el proyecto de Fravreau.
“Me encantó la original y lo que 

hizo Jeremy Irons doblando a 
Scar me pareció increíble. Por 
eso, tener su extraordinaria 
actuación como base fue ge-
nial”, comenta Ejiofor (12 años 
de esclavitud, Doctor Strange) 
sobre su personaje, al mismo 
tiempo que destaca la libertad 
que le concedieron a la hora de 
aportar su punto de vista sobre 
la psicología de Scar basada 
en el ansia de poder y estatus.

En medio del boom de Disney 
por versionar sus clásicos anima-
dos realizando remakes de ac-
ción real como “Aladdín” (2019), 
“Dumbo” (2019), “La Bella y la 
Bestia” (2017) o “La Cenicienta” 
(2015) y con un presupuesto de 
250 millones de dólares (223 
millones de euros), la factoría 
estrena el círculo de la vida 
de “El Rey León” mañana con 
la querida banda sonora com-
puesta, una ocasión más, por 
el alemán Hans Zimmer. 

EL ELEnco

“Cuando nos pusimos los 
cascos de visualización, me 
pareció muy interesante mirar 
alrededor y ver el mundo en el 
que deberíamos estar supuesta-
mente. Pero eso sí, primero tuve 
que acostumbrarme, porque es 
realmente extraño”, confiesa 
la actriz que da vida a la cruel 
hiena Shenzi, Florence Kasumba 
(Vengadores: InfinityWar, Black 

Panther, WonderWoman).
Por su parte, el comedian-

te Billy Eichner, que pone voz 
al famoso Timón, apunta que 
tuvieron que estar juntos para 
grabar casi todas las escenas, 
algo que es “un poco raro” en 
este tipo de películas con actores 
de doblaje, ya que lo habitual 
es que trabajen por separado.

Simba, Mufasa, Scar, Zazú, Rafiki, 
Pumba, Timón, Nala y las malva-
das hienas, así como el célebre 
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HORARIO OVALLE 
De Lunes a Viernes, de 9:30 a 13:00 y de15:00 a 18:30 Hrs.

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENRALES
VENDO 

Vendo secadora Electrolux 
6 kilos, sin uso. Oportunidad 
$85.000.  F: 9-92248371

 Calzados para  d iabét icos 
hermosos modelos prevenga 
evite amputaciones plantillas 
ortopédicas precios fabri-
cantes +56988122325 F: 
512320696 

 Se venden 02 librerías fun-
cionando y habilitadas con 
fotocopiadoras, en Avdas. 
Huanhuali y G.Gonzalez Vide-
la,  respectivamente en La 
Serena. Valor $ 20.000.000 
F :  + 5 6 9 6 7 8 9 8 1 2 2  - 
+56991627522 

 Vendo 33% Sociedad Educa-
cional. Contacto Marcela.  F: 
965699145 

 Vendo carnicería buena ubi-
cación “avenida” con clien-
tela formada, llegar y traba-
jar! Derecho a llave, motivo 
de venta por enfermedad, 
tratar con Juan Carlos  F: 
987770185 

 *** Cabañas *** $ 1.800.000 
kit  36 metros ,  armado $ 
1.100.000 sin armar, entrega 
inmediata, Coquimbo Pan de 
Azúcar .  F: +56988397380 

  *** Remato *** maquinarias 
panaderia horno convector 
gas, 8 bandejas , batidora, 
revolvedora , y sobadora, todo 
por $ 2.000.000 conversable 
F:  +56988397380  

 Patente de Minimarket de 
A l c o h o l e s  -  C o m u n a  d e 
Coquimbo llamar 957680087 
F: 989177772 

 Amortiguadores todas las mar-
cas y modelos Instalación gra-
tis somos Comercial Ricambe 

F: 512213385 983044316 

 Pastelones decorativos 40x40 
y 50x50 hermosos diseños 
solerillas piedra laja todo en 
piedras decorativas cuarzo 
jaspe conchuelas porotito 
etc fulgent pigmentos maicillo 
estabilizado visitanos en larra-
in alcalde con cuatro esquinas 
AyD pastelonesy sera un pla-
cer atenderlo precios y calidad 
sin competencia 512296992 
+56985966405 F: Erasmo 
dinamarca 

 Pastillas de freno todas las 
marcas y modelos Instala-
ción gratis somos Comer-
cial Ricambe F: 512213385 
983044316 

 Cajas de cambio todas las 
marcas y modelos nuevas 
y originales usadas somos 
C o m e r c i a l  R i c a m b e  F : 
512213385 983044316 

 Camil la masaje depilación 
podología 50.000, hidráulica 
30.000 F: 512320696 

 Leña de paltos a domicilio. 
Por sacos o camionadas  F: 
997748499 

 Vendo carro de arrastre. Cajón 
ancho 1.10 mt, largo 1.50 mt, 
rueda a rueda 1.50 Celular  F: 
988278855 

 V e n d o  p a t e n t e  d e  c a b a -
ret comuna Coquimbo 540 
UF. ,  so lo  WhatsApp ·   F : 
+56982893876 

 Cabañas prefabricadas ofer-
ta k it  $1.990.000 var ios 
modelos, la instalación de 
nuestras cabañas es gratis, 
piso reforzado. 978477878, 
95411385, 512-264505. 
Además instalamos cabañas 
de otras empresas F: . 

 CAPACITACIÓN 

 Matemática, Física, Quími-
ca, Biología, Ciencias Natu-
rales. 1° Básico a 4° Medio, 
desde la base, personalizado 
PSU Matemática y Ciencias. 
Centro de estudio  F: +569-
98734237 

 Curso Básico Manejo Teléfo-
nos Celulares adultos y adultos 
mayores Centro estudios  F: 
+569-98734237 

 Curso Podología inicio 15 de 
julio certificado por el Minsal. 
Descuento en pago de matri-
cula alto porcentaje inserción 
laboral. Capacita Asociados, 
Infante 491, La Serena.  F: 
512-488907 

 Curso Protección Radiológica 
24 hrs, 12-13-14 de agosto. 
Capacita Asociados, Infan-
te 491, La Serena.  F: 512-
488907 

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, pintura, libros, dis-
cos, fichas, pianos. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 Compro cil indros gas todo 
tamaño retiro domicilios tam-
bién para yale.  F: 983278301 

 MASCOTAS 

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

 Se regala perr ita 8 meses 
esterilizada mediana, dema-
siado tierna  F: 998841905, 
982701568 

 Hermosos cachorros Dober-
man padres inscritos 50% 
europeos.  F: 995036926, 
982355134 

 COMPUTACIÓN 

CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019 CARTELERA 18 AL 24 JUL/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 13:00 15:50 18:40 21:30

LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS 2

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 10:10 12:20 14:30  

EL REY LEÓN -Estreno-

2D DOBLADA  TE 16:40 19:30 22:20

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

2D DOBLADA  TE 19:00 22:00

TOY STORY 4

MATINEE SÁB, DOM Y FESTIVOS

2D DOBLADA  TE 11:30 14:00 16:30  

SALA 1

SALA 2

SALA 3

ANNABELLE 3: VIENE A CASA

DOBLADA +14 21:30 Hrs

EL REY LEÓN -Estreno-

DOBLADA TE *10:20;13:00;15:40;17:00;18:20;21:00;22:20 Hrs

SPIDER-MAN: LEJOS DE CASA

DOBLADA TE *11:30;14:15;19:35 Hrs

TOY STORY 4

DOBLADA TE *11:15;13:45;16:20;18:55 Hrs

CARTELERA CINES OVALLE

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

LEGALES
EXTRAVIO

Se da  av iso  po r  ext rav ío 
cert if icado de l icencia de 
conducir clase A 4 folio CA 
00999444 de escuela de 
Conducción Profesional Cor-
dillera Limitada a nombre de 

David Arcadio Mundaca Araya 
RUT 10.719.470-3

EXTRACTO

Causa Rol V-454-2018, 1° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “ALVAREZ”, por 
sentencia 20 de febrero de 
2019, se declaró que doña 
Karina Alicia Rojas Alvarez, 
domiciliada en calle Damián 
Heredia N° 938, Población 

Mirador, ciudad y comuna de 
Ovalle, no tiene la libre admi-
nistración de sus bienes, nom-
brándose como curadora a su 
madre Amelia Alvarez Honores. 
Secretario 03528522873

ADULTOS

Ardiente fogosa Karen, llá-
mame atención 24 horas 
941385502
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04 Televisión Nacional

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

ol
uc

ió
n

SANTORAL FARMACIAS

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

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

03 Thema Televisión 09 TV+

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.
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URGENCIAS

Monte Patria
DespejadoOvalle

Despejado

Río Hurtado
DespejadoOVALLE 01-19

PUNITAQUI 01-20

M. PATRIA 01-24

COMBARBALÁ 12-26

Farmacia Sana Sana. 
Libertad 249. 

Federico

06.00 Primera página 06.30 ¿Quien dice la 
verdad? 08.00 Contigo en la mañana 11:00 
Viva la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16:30 Lo que callamos las 
mujeres 18.15 La divina comida.
20.00 CHV Noticias
21.30   Pasapalabra
23.30 Yo soy
01.00  CHV Noticias noche
01:30 Fin de transmisión

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

06.00 Milf. 08.00 A3D 16.00 Animalía. 
17.30 Los años dorados  18.00 Me late. 
19.30 MIlf
21.00 Criminal Minds
22:00 Cariño malo
23:15 Familia moderna
00:15 Revenge
01:00 Revenge
01:45 Motive
02:30 Me late
03:45 Toc Show - Trasnoche

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 
Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. Teletrece tarde 15.10 
El tiempo. 15.15 Amor a la catalán. 16.15 Amar una vez 
más. 17.30 Fugitiva. 18.30 Caso Cerrado.
21.00       Teletrece
22.30 TV tiempo
23.50  Rio Oscuro
00.35 Fugitiva
01.20 Sigamos de largo
01:30 Teletrece noche

05.45 Me levanto con Mega. 06.30 Edición Ma-
tinal Ahoranoticias. 08.00 Mucho gusto. 13.30 
Edición Tarde Ahora Noticias. Verdades ocultas 
16:30 Stiletto Vendetta 17:30 ¿Y tú quién eres? 
18:00 Querer sin límites 18:25 Avance Ahora no-
ticias 18:30 Querer sin límites 19:00 Tormenta de 
pasiones 20:00 Isla paraíso
21.10 Ahora noticias
22:15 Juegos de poder
23:20 Resistiré
00:30  Stiletto Vendetta
01:30 Isla paraíso
02:30 Fin de transmisión

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 
Tarde 15.15 Amar o morir. 16.15 Elif. 17.30 Carmen 
Gloria a tu servicio. 19.00 Gran Rojo. 
21.00    24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Esposa Joven
01.45 Esposa joven
02.45 TV Tiempo
03.00 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

05.30 Félix el Gato. 06.00 Dora la Explo-
radora. 06.30 Patrulla de Mascotas 07.00 
Cantando aprendo a hablar. 07.15 Bartolo. 
07.30  Recorcholis y corchito, un dos tres 
a jugar, perdidos en la tierra 07.55 Buenos 
días Jesús. 08.00 A3D. 10.00 Falabella TV. 
16.30  Me late. 17.30 De aquí no sale. 19.00 
Los años dorados. 19.30 UCV Noticias Edi-
ción Central. 20.00 Debate presidencial
23.00 Themas de interés
23.30 Especial musical
00.00 Noticias
00.45 Notas del Choapa
01.00 Themas de interés
01.30 Documentales
02.00 Visión sports
03.00 Especial musical

Amor: El amor 
que los tuyos te 
entregan todos los 
días debería ser su-
ficiente para hacer 
sentir mejor a tu 
corazón. Salud: Tra-
te de hacer algo de 
actividad deportiva. 
Dinero: Así como 
aparecerán los pro-
blemas llegarán las 
soluciones. Color: 
Beige. Número: 12.

Amor: Piense muy 
bien las cosas 
antes de tomar 
una decisión que 
involucre a su 
corazón. Salud: 
Cuidado con estar 
consumiendo altos 
niveles de azúcar, 
evite el riesgo 
de una diabetes. 
Dinero: Maneje 
sus finanzas con 
mucha cautela. 
Color: Plomo. 
Número: 13.

Amor: No cometa 
el error de tratar de 
conquistar a una 
persona que ya está 
comprometida con 
otra, eso no se ve 
bien. Salud: Ser una 
persona positiva 
favorece mucho a 
que le condición de 
salud sea excelente. 
Dinero: Organice 
bien lo que les resta 
de mes. Color: Café. 
Número: 15.

Amor: No dude de 
la fortaleza de su 
corazón para salir 
adelante luego del 
mal momento que 
le ha tocado pasar. 
Salud: Es recomen-
dable chequee su 
condición de salud 
con el médico. Di-
nero: Los caminos 
se irán despejando 
para así obtener 
los resultados 
que anhela. Color: 
Anaranjado. Nú-
mero: 11.

Amor: Hay 
personas cerca de 
usted quedarían 
todo lo que fuera 
por poder estar a 
su lado. Salud: no 
vale la pena que 
se estrese más de 
la cuenta ya que 
le hace muy mal 
a su recuperación. 
Dinero: Busque 
el modo de 
desarrollar más sus 
habilidades. Color: 
Lila. Número: 5.

Amor: No olvide 
que cada paso 
que dé, debe ser 
en favor de la 
felicidad de su 
corazón. Salud: Sea 
prudente y evite 
qué aumente su 
nivel de colesterol 
en la sangre. Dinero: 
Dejarse llevar por 
el orgullo puede 
llevarle a cometer 
un grave error en 
su trabajo, tenga 
cuidado. Color: 
Rojo. Número: 4.

Amor: No base 
sus relaciones 
afectivas solo en 
un tema carnal ya 
que más adelante 
lo lamentará. Salud: 
Es importante que 
destine tiempo para 
realizar actividades 
qué le distraigan. 
Dinero: Enfoque 
de mejor manera 
tus competencias 
para aprovecharlas 
mejor. Color: Azul. 
Número: 9.

Amor: Está segun-
da quincena de ju-
lio puede traer una 
grata sorpresa para 
su corazón, no la 
desperdicie. Salud: 
Evite estar pasan-
do rabias ya que 
le hace muy mal. 
Dinero: Postergar 
las deudas para el 
próximo mes no 
será una buena 
decisión. Color: 
Gris. Número: 21.  

Amor: Antes de 
entregar su afecto 
esa persona, vea 
muy bien si está 
lo merece. Salud: 
Busque la forma 
de bajar un poco 
el ritmo que lleva 
o puede terminar 
colapsando. Dinero: 
Tome decisiones ya 
hola oportunidad 
será desaprovecha-
da. Color: Marengo. 
Número: 22.

Amor: No es 
bueno que solo 
vea el punto de 
vista negativo de 
las cosas que le 
han pasado, todo 
es una experiencia. 
Salud: No debe 
agotarse más de la 
cuenta, ahorre algo 
de energía. Dinero: 
Un buen futuro de-
penderá 100% de 
su empeño. Color: 
Verde. Número: 27.

Amor: Dejar la 
soledad depende 
completamente 
de la disposición 
que tenga usted al 
momento de que 
otra persona se 
acerque. Salud:  No 
debe olvidar que 
realizar actividad 
física es muy 
importante. Dinero: 
Los resultados no 
serán instantáneos, 
pero llegarán. 
Color: Blanco. 
Número: 19.

Amor: Presionar 
más de la cuenta a 
la pareja terminará 
siendo un camino 
equivocado qué 
dejara consecuen-
cias. Salud: Pon 
atención a los pro-
blemas coronarios, 
cuidado. Dinero: 
Vea muy bien los 
detalles antes de 
decidir sí se cambia 
o no de trabajo. 
Color: Rosado. 
Número: 5.
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La argentina Lupe teatro en ovaLLe

“Los títeres poseen una 
versatilidad que el actor no tiene”

Una sala casi llena. Gran 
expectativa familiar. Hay 
muchos niños que quieren 
ver una presentación cuyo 
nombre ya habla de una 
travesura infantil. Sale en 
escena la actriz argentina 
Guadalupe Lombardosi 
y logra llevar al público a 
compartir un mundo imagi-
nario donde los títeres y las 
personas juegan al mismo 
nivel. La casa dada vuelta.

La actriz y titiritera trasandina 
tiene desde 2015 el proyec-
to personal La Lupe Teatro, 
que a pesar de ser su apues-
ta ha logrado sumar a otros 
cuatro artistas y técnicos a 
su trabajo. Con él presentó 
La casa dada vuelta, en el 
Festival Internacional de Teatro 
Familiar, FAM Fest, recién este 
pasado domingo en el Teatro 
Municipal de Ovalle.

“Ya con esta obra estuve 
en Medellín, Colombia, en 
un festival de teatro, pero es 
primera vez que estamos en 
Chile con esta pieza.De hecho 
es mi primera función en 
Chile, y es en Ovalle y eso me 
da una alegría. El primer teatro 
que pisa en el país La casa 
dada vuelta es de Ovalle y me 
encanta” afirma Lombardosi 
con una sonrisa en el rostro.

Todo es TeaTro

La “Lupe” se ha paseado 
por escenarios argentinos 

y de diversos países, conju-
gando en las artes escénicas 
la actuación y el manejo de 
títeres.

“Yo presento la obra en 
todo tipo de festivales, de 
teatro y de títeres, porque 
para mí todo es teatro. Soy 
actriz y titiritera y siempre 
trabajo muchos con obje-
tos. Tengo una formación 
muy fuerte de titiritera 
además de mi formación 
como actriz, así que siento 
que los objetos tienen una 
versatilidad que a veces 
la actriz o el actor no la 
tienen, y que a mí me di-
vierte mucho porque un 

Tras su presentación este domingo 
en el marco del FamFest en Ovalle, la 
actriz y titiritera argentina Guadalu-
pe Lombardosi explicó su visión de 
los títeres sobre las tablas

títere se puede desarmar 
en escena y te da mucho 
para la metáfora visual. 
En ese sentido me atrae 
mucho la imagen estética 
y visual que puede aportar 
un títere, porque habla 
igual que las palabras de 
una actriz o un actor y por 
eso siempre están en el 
mismo nivel en mis obras”.

Tras quince años traba-
jando en funciones infan-
tiles, este año estrenó una 
obra para adultos, porque 
confiesa que era algo que 
quería hacer desde hace 
mucho tiempo. 

“El teatro para niños es 

“El primEr tEatro En ChilE quE pisa la Casa dada vuElta Es El dE ovallE y mE EnCanta” afirma Lombardosi con una sonrisa 
en el rostro, tras la presentación en el Festival Internacional de Teatro Familiar

Pierina escalona

“Me atrae mucho 
la imagen estética 
y visual que 
puede aportar 
un títere, porque 
habla igual que 
las palabras de 
una actriz o un 
actor y por eso 
siempre están en 
el mismo nivel en 
mis obras”.
Guadalupe lombardosi
actriz y titiritera argentina

el eje de mi trabajo, pero 
este año presentamos una 
función para adultos y lo-
gramos hacer algo muy ob-
jetual, no tiene títeres, pero 
sí muchos objetos que le 
aportan vida y movimiento 
a la obra. No cobran vida, 
sino que cuentan espacios, 
construyen parte del relato 
en paralelo al actor”.

Inicios “primarios”
Recuerda que sus inicios 

fueron con la agrupación 
La Zopenca, con quien es-
tuvo diez años de mucha 
creación y aprendizaje. Con 
esa compañía –o dúo- tie-
ne una obra que se llama 

Colores Primarios, que 
todavía la presentan en 
ocasiones y con la que ha 
recorrido muchos esce-
narios. Es de títeres con 
la técnica de teatro negro.

¿Cómo pasar de una 
agrupación a un pro-
yecto personal?

-Con mi compañera de La 
Zopenca siempre fuimos 
muy obsesivas de que las 
obras cumplieran con una 
estética determinada de 
trabajar, porque fue una 
decisión muy a conciencia, 
trabajar para la infancia 
y para los niños, y siem-
pre hubo mucho cuidado 

con el trabajo, desde las 
temáticas, desde cómo 
acercarnos a los niños, 
cómo les hablamos.La 
diferencia con La Lupe es 
que la impulsora soy yo y 
las temáticas son un poco 
más personales, tengo más 
libertad de poder hacer las 
cosas, más a mi capricho 
como directora, porque 
las ideas salen más de mi 
cabeza, de mi imaginario 
personal.

Lombardosi estará varios 
días en Chile presentando 
“su casa volteada” en esce-
narios de la capital, en el 
marco del festival familiar.

> roberto rivas suárez	 	

	 OVALLE


