
Importantes anuncios trajo 
la visita del director Ejecutivo 
de Fundación Integra en sep-
tiembre, cuando se espera la 
reposición total de un jardín 
infantil y labores en otros 15 
establecimientos
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El plan “Ruta Segura” tiene como finalidad resguardas las carreteras de la provincia y así mantener los bajos índices de accidentes de tránsito durante el regreso 
de miles de personas post celebraciones.  Hasta la fecha, solo 14 accidentes se han registrado en las provincias de Limarí y Choapa sin consecuencias graves.

MONTE PATRIA SE PREPARA 
PARA SU ANIVERSARIO 414

LAS ACTIVIDADES CENTRALES SERÁN EL VIERNES Y SÁBADO

FOTO: EL OVALLINO.

AUTORIDADES COMUNALES PREPARAN UNA AGENDA DE ACTIVIDADES para celebrar la ocasión que 
contemplan un desfile cívico y diferentes actividades culturales y deportivas. La agenda se centrará en el 
viernes y sábado como días fuertes, mientras que las actividades deportivas se desarrollarán desde el mar-
tes hasta el domingo.
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INVERSIONES EN FUNDACIÓN 
INTEGRA BENEFICIARÁ A MÁS DE 
5 JARDINES INFANTILES EN LIMARÍ

n el mes de 
septiembre, el 
Director Ejecutivo 
de Fundación José 

Integra, Manuel Ready, visitó la 
zona para realizar una intensa 
agenda de trabajo en las diver-
sas comunas de la región de 
Coquimbo. En Ovalle participó 
junto a la comunidad educativa 
del jardín infantil “Ojitos del 
Futuro” en la premiación del 
concurso literario para familias.

 En la misma instancia, anun-
ció una importante noticia 
para la comunidad: la reposi-
ción total de la infraestructura 
del establecimiento. El jardín 
infantil Ojitos del Futuro será 
reconstruido en terrenos en-
tregados en comodato por 
la Municipalidad de Ovalle y 
brindará atención a 96 niños 
y niñas de Ovalle, donde será 
entregado a fines del 2020.

 “Vamos a reconstruir el jardín 
completamente en otro terreno 
que nos cedió la municipalidad, 
nos dio como comodato por 
10 años y ahí vamos a invertir 
802 millones de pesos para 
reconstruirlo completamente 
y obviamente con todos los 
estándares y reconocimiento. 
Estamos súper contentos de 
poder concretar esto”, expli-
có Ready, quien aprovechó 
de conversar con el diario El 
Ovallino sobre las inversiones 
que se vienen en materia de 
infraestructura para la provin-
cia de Limarí para los jardines 
infantiles de Fundación Integra.

-¿Cuál es la fecha de término 
del proyecto jardín infantil 
Ojitos del Futuro? 

Son ocho meses de trabajo 
más o menos. A mediados 
del otro año ya podría estar 
iniciando o recibiéndose las 
obras por parte de la munici-
palidad y ojalá iniciar lo antes 
posible. 

El proyecto se encuentra en 
etapa de licitación y se espera 
que en el mes de octubre de 
2019 se inicien las obras (que 
tendrán una duración aproxi-
mada de 8 a 10 meses), en un 
terreno ubicado en el sector 
Hacienda San Vicente, de Ovalle. 
Actualmente el jardín infantil 
funciona en la Población Vista 
Hermosa, donde el Director 
anunció a la comunidad educa-
tiva esta buena noticia, durante 
esta mañana.

-¿Hay otro proyecto que se 
esté por concretar a mediano 
plazo? 

En la región estamos invirtien-
do casi 2 mil millones para este 

Importantes anuncios trajo la 
visita del director de ejecutivo de 
Fundación Integra durante el mes 
de septiembre, en donde se es-
pera la reposición total de la sala 
cuna y jardín infantil Ojitos del 
Futuro de Ovalle, la que benefi-
ciará a 96 niños y niñas de entre 
3 meses y 4 años de edad. En el 
año 2020, se esperan inversiones 
en la infraestructura de al me-
nos 3 jardines de las comunas de 
Ovalle, Monte Patria y Punitaqui.

ENTREVISTA A JOSÉ MANUEL READY

JOSÉ MANUEL READY, director ejecutivo de Fundación
 Integra. ROMINA NAVEA

EL VIERNES 6 de septiembre el director ejecutivo de Fundación Integra visitó el jardín infantil “Ojitos del Futuro” en la premiación de su concurso literario para familias.CEDIDA

año y esperamos comprometer 
para el próximo año, alrededor 
de 3 mil millones, según el 
flujo financiero que podamos 
obtener, pero creemos que son 
más o menos 5 mil millones 
entre este y el otro, el cual 
vamos a comprometer en 
distintos proyectos para la 
región de Coquimbo. 

Todos estos avances e inver-
siones buscan avanzar en los 

entre ellos, 5 jardines de la 
Provincia de Limarí, en las 
comunas de Río Hurtado (2 
jardines); Punitaqui (1 jardín); 
Combarbalá (1 jardín); Ovalle, 
sector de Los Olivos (1 jardín).

En tanto, para el próximo 
año 2020, se espera poder 
invertir en mejoras de infra-
estructura en otros 10 jardi-
nes infantiles de Integra en 
la región, de los cuales 3 son 
de la Provincia de Limarí, en 
las comunas de Ovalle, Monte 
Patria y Punitaqui.

PERFECCIONAMIENTO 

 “Crecer Más” es el nombre 
del programa que permite 
acceder a un título universitario 
de Técnico Nivel Superior en 
Educación Parvularia a trabaja-
doras de jardines infantiles de 
Fundación Integra que cuentan 
con título de nivel medio o 
enseñanza media comple-
ta. La iniciativa, que no tiene 
costo para las trabajadoras, 
está inserta en un sistema de 
formación institucional deno-
minado “Aprendes”, que busca 

estándares de calidad para 
obtener el Reconocimiento 
Oficial del Ministerio de 
Educación en todos los jar-
dines Integra.

-¿Y en la provincia de Limarí?
Para este año, además de la 

reconstrucción total de Ojitos 
del Futuro, se contempla la 
mejora de infraestructura 
en otros 16 jardines infantiles 
de la Región de Coquimbo, 

E

favorecer el desarrollo personal 
y laboral de las trabajadoras, y 
a la vez aportar a la calidad de 
la educación que reciben los 
niños y niñas.

-¿Qué tan importante es 
para Fundación Integra el 
perfeccionamiento de las 
educadoras? 

Para nosotros es fundamen-
tal, nosotros invertimos más 
de 5 millones de dólares todos 
los años en capacitación a 
nivel nacional y todos los años 
tenemos el programa “Crecer 
más”, donde estás educado-
ras tienen el título Técnico 
Superior. Todos los años más 
de 530 personas,  trabajadores 
nuestros, se matriculan en el 
curso y paulatinamente en la 
medida que avancen en sus 
estudios, van obteniendo el 
título y la verdad es que a estas 
alturas, puede ser más de 5 mil 
personas han obtenido este 
beneficio. En región fueron 
19 que durante este año se 
titularon este año. 

Esta capacitación está dirigida 
a las agentes educativas que son 
las técnicos que egresan nor-
malmente de liceos técnicos y 
luego obtienen su capacitación 
como técnico superior. o2001i
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OPERACIÓN RETORNO 

Carabineros intensifica controles 
durante el retorno de Fiestas Patrias

Se estima que más de 50 mil 
personas visitaron la provincia 
de Limarí durante estas Fiestas 
Patrias y ya comienzan su re-
torno luego un varios días de 
celebración. Por este motivo, 
carabineros lleva a cabo el plan 
“Ruta Segura”, el cual consis-
te intensificar los controles 
policiales para resguardar las 
carreteras y prevenir posibles 
accidentes tras el alto tráfico.

Así lo confirma el capitán de 
la Tercera Comisaria de Ovalle, 
Felipe Contreras, quien indicó 
que estos días, “hemos focali-
zado el servicio en  diferentes 
lugares de la región y la pro-
vincia de Limari, todo bajo la 
planificación del plan “Ruta 
Segura”,  donde hemos ins-
talado servicios en diferentes 
partes de la ruta con la finalidad 
que los conductores al ver la 
presencia policial, pueden tener 
mayor precaución y cuidado al 
conducir”, explica Contreras.

A su vez, el oficial señala una 
serie de consejos a la hora del 
viaje y así prevenir futuros acci-
dentes. “De momento, se reitera 
los consejos de prevención: 
que no conduzcan mientras 

consumen alcohol, si van a 
conducir largas distancias, 
descansar lo suficiente para 
no quedarse dormido al volante 
y producir algún accidente, 
también mantener una velo-
cidad prudente al momento 
de conducir”.

El plan “Ruta Segura” tiene como 
finalidad resguardas las carreteras 
de la provincia y así mantener los 
bajos índices de accidentes de trán-
sito durante el regreso de miles de 
personas post celebraciones.  Hasta 
la fecha, solo 14 accidentes se han re-
gistrado en las provincias de Limarí y 
Choapa sin consecuencias graves.

MÁS FISCALIZACIONES SE REGISTRAN durante este domingo tras el retorno de miles de per-
sonas que visitaron la provincia. 

LA CAMPAÑA DE MONTE PATRIA causó gran impacto en los conductores y transeúntes. Cré-
ditos Romina Navea.

CEDIDA

CEDIDA

todos los días”.
En cuanto a las medidas 

preventivas en la operación 
retorno, el funcionario policial 
indicó que, “nosotros como 
institución seguimos traba-
jando con los controles en las 
vías, con el fin de evitar que 
personas con ingesta de alcohol 
efectúen las conducciones en 
estado de ebriedad o bajo los 
efectos del alcohol” finalizó el 
funcionario policial.

C A M P A Ñ A S 
SIGNIFICATIVAS 

Durante estos días, la comuna 
de Monte Patria realizó una 
interesante campaña para 
quienes se trasladaban por 
la zona, donde un significativo 
anuncio sorprendió a los con-
ductores que transitaban por la 
rotonda de la ciudad, en la que 
se encontraba una simulación 
de un accidente de tránsito con 
consecuencias fatales.

El vehículo totalmente de-
teriorado por el impacto y un 
cuerpo junto a botellas de al-
cohol, llamaron la atención 
de los viajeros los que eran 
llamados a tener conciencia 
frente al consumo de alcohol. 
El letrero “Tolerancia Cero”, en-
tregaba algunos consejos para 
los conductores y transeúntes 
del sector. 

“Si vas manejas no consumas 
alcohol”, “frente al volante no 
uses celular”, son algunos de 
los consejos para conductores 
que entregaba la campaña. A 
su vez, los peatones y ciclistas, 
también eran mencionados 
en la cartel; “Al cruzar no te 
expongas”, “si vas en bicicleta 
no te arriesgues”, anunciaba la 
creativa cruzada impulsada 
por Senda y el municipio de 
Monte Patria. o2002i

Nosotros como 
institución 
seguimos 
trabajando con 
los controles 
en las vías, con 
el fin de evitar 
que personas 
con ingesta de 
alcohol efectúen 
las conducciones 
en estado de 
ebriedad o bajo 
los efectos del 
alcohol”
CAPITAN FELIPE CONTRERAS
Tercera Comisaria Ovalle. BALANCE EN EL TRÁNSITO

Alrededor de 7044 controles 
policiales se registraron en la 
provincia de Limarí y Choapa 
durante estas Fiestas Patrias. 
Según los datos entregados por 
la Prefectura Limarí. Choapa, se 
realizaron 1566 controles con 
intoxilaser en donde hubo 8 de-
tenidos por estado de ebriedad 

y 4 bajo la influencia del alcohol. 
Por otro lado, los accidentes 
en la ruta, se registraron 14 sin 
consecuencias graves.

En cuanto a las infracciones, 
fueron 333 partes cursados por 
exceso de velocidad, 58 por no 
uso de cinturón de seguridad 
y 22 por no uso de silla obli-
gatoria. En total se realizaron 
413 infracciones entre ambas 

provincias durante los días 
18,19 y 20. 

Tras los positivos índices, 
Contreras señaló que este re-
sultado se debe, “a que hubo 
harto trabajo por parte de ca-
rabineros debido a la coordi-
nación con las autoridades de 
la región, lo cual nos permitió 
fortalecer más aún realizar la 
labor preventiva que hacemos 
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CON UN COMPLETO CALENDARIO DE ACTIVIDADES

Monte Patria se prepara  
para celebrar sus 414 años

Con una gran expectativa 
por celebrar los 414 años de 
la fundación de la comuna, 
esta semana se concretará la 
convocatoria a todas las or-
ganizaciones que hacen vida 
en Monte Patria, para lograr 
el mayor desfile ciudadano 
de la provincia.

Este año, particularmente 
la fiesta estará enfocada en 
los días viernes 27 y sábado 
28, días cuando se celebrarán 
el aniversario y el Día de la 
Identidad.

El próximo viernes 27 se 
realizará a primera hora de la 
mañana la inauguración del 
remodelado acceso a Monte 
Patria, que ha significado 
un mejoramiento de una 
plazoleta y las letras que dan 
la bienvenida a la comuna. 
Ese mismo viernes se inicia 
la llegada de murgas y carros 
alegóricos que participarán 
en la fiesta del día sábado. 

ACTO Y DESFILE

Desde las 19.00hrs del vier-
nes se realiza el acto aniver-
sario de los 414 años, y de 
forma inmediata el Desfile 
Cívico y Militar tradicional.

Indicaron las autoridades 
municipales que este año 
la apuesta del desfile es que 
sea ciudadano y participen 
más organizaciones y veci-
nos, por lo cual se está im-
pulsando, a través de una 
campaña, un gran proceso 
de participación de todas las 
organizaciones vivas de la 
comuna. Ese mismo viernes 
las actividades finalizan con 
la fiesta de música a cargo de 
la Sonora Malecón. 

El día sábado la fiesta del Día 
de la Identidad, día que ha 
sido instaurado con decreto 
municipal desde el año 2017, 
apunta a reencontrarnos con 
las raíces y festejos propios del 
territorio. En este contexto el 
carnaval de murgas y carros 
alegóricos, será el espectáculo 
central que finalizará con la 
presentación de los Viking’5 
en la plaza de Monte Patria.

ANUNCIOS A  LA 

La comuna espera poder desarrollar 
el Desfile Ciudadano más grande de 
la provincia y la región y para ello 
hacen la convocatoria a todas las 
organizaciones sociales, deportivas y 
culturales. Viking’5 y la Sonora Male-
cón se harán parte de la celebración

EL SÁBADO 28, DÍA DEL ANIVERSARIO 414, se llevará a cabo el Día de la Identidad y el carnaval de murgas y carros alegóricos

EL DESFILE CÍVICO SE REALIZARÁ EL VIERNES 27 y congregará a buena parte de las organizaciones cívicas de la comuna. Aunque muchas todavía deben postular su participación

CEDIDA

CEDIDA

de plazas y los avances 
como la pronta puesta en 
marcha del SAR, y el Centro 
de Alta Resolutividad de 
la Salud. 

Otros anuncios que ofre-
cerán las autoridades se-
rán el del pronto inicio y 
puesta en funcionamien-
to del jardín infantil de 
El Palqui, el avance en la 
construcción de viviendas 
en distintos puntos de la 
geografía montepatrina, 
el parque Chañaral Alto 
y la ruta Caren- Tulahuen.

El deporte estará presente

La celebración de un nuevo aniversario de la comuna no se centrará sólo en el desfile y las 
actividades culturales, ya que una variedad de actividades deportivas se realizarán en el marco 
del nuevo aniversario
Desde las 18.00 horas del martes 24 y del miércoles 25 se desarrollará en el estadio municipal 
la Copa de Oro de Fútbol, mientras el jueves 26 se celebrarán, en el mismo escenario, las finales 
de la Copa Aniversario, desde las 20.00 horas.
Para finalizar el calendario, el domingo 29 se desarrollará en el embalse La Paloma el Cam-
peonato Nacional de Pesca del Pejerrey Argentino. Evento que concentrará a los participantes 
desde las 8.00 horas hasta las 12.00 horas.

COLECTIVIDAD

En medio de las activida-

des, las autoridades comu-
nales darán cuenta de los 
avances en infraestructura 

como las canchas de pasto 
sintético, la pavimentación 
de calles, la construcción 
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ENTREGADAS POR LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL

Familias reciben 
herramientas para sus 
emprendimientos

Seis familias de la provincia re-
cibieron un importante apoyo 
para el sustento de sus hogares 
con el Fondo Organización 
Regional de Acción Social 
(ORASMI), entregado por la 
Gobernación de Limarí.

A través del fondo ORASMI 
fue posible gestionar para las 
familias, cinco máquinas de 
coser con las que puedan tra-
bajar cada una de las mujeres 
jefas de hogar en sus emprendi-
mientos familiares y una sierra 
circular para un adulto mayor, 
con la que puede trabajar para 

sustentar a su hija de siete años.
El gobernador Iván Espinoza, 

hizo entrega del beneficio a 
cada una de las familias, indi-
cando que “es muy importante 
poder entregar este beneficio 
del Ministerio de Interior, con-
sistente en el financiamiento 
de herramientas para que estas 
familias tengan la posibilidad 
de obtener recursos y poder 
desarrollar trabajos con los 
que pueden llevar sustento a 
sus hogares”.

El Fondo ORASMI permite 
el desarrollo de programas 
para atender transitoriamen-
te a personas en situación 
de vulnerabilidad social, 

El Gobernador entregó las herra-
mientas de trabajo financiadas a 
través del fondo ORASMI.

provocada por bajos ingre-
sos, enfermedad o falta de 
formación educativa, entre 
otros factores. El programa 
contempla ayudas relacio-
nadas con salud, vivienda, 
educación, discapacidad, asis-
tencia social y capacitación 
y emprendimiento laboral.

A U T O R I D A D E S 
PROVINCIALES en-
tregaron las herra-
mientas de trabajo 
a seis familias de la 
provincia

DUEÑAS DE HOGAR recibieron máquinas de coser para sus emprendimientos CEDIDA

> OVALLE

EGRESADOS DEL COLEGIO SAN VIATOR

Ovallinos presentes en 
la parada militar nacional

Este año, como es tradición, las 
actividades cívicas y militares 
en el marco de las fiestas patrias 
estuvieron protagonizadas por 
cientos de jóvenes de todo el 
territorio nacional, y como 
también es costumbre, los 
ovallinos dicen presente en 
este tipo de convocatoria.

Este año nuevamente dos 
ovallinos participaron acti-
vamente en la Parada Militar 
Nacional llevada a cabo en 
Santiago el 19 de septiembre, 
en el tradicional desfile de 
las fuerzas armadas que 
este año conmemoró el 209° 
aniversario de las “Glorias 
del Ejército”. Al menos 7.600 
efectivos marcharon por la 
elipse del Parque O’Higgins.

De Ovalle pudieron parti-
cipar, entre otros, la aspiran-
te a Oficial de 3er año de la 
Escuela de Carabineros, Milena 
Mansilla, y el cadete de 2do. 
año de la Escuela Militar Carlos 

Carmona, quienes tuvieron 
nuevamente la oportunidad de 
formar parte de los Escuadrones 
de Formación representan-
do  a la capital limarina en la 
actividad.

LOS OVALLINOS MILENA MANSILLA, de la Escuela de Cara-
bineros, y Carlos Carmona de la Escuela Militar, participaron 
activamente en la Parada Militar Nacional para celebrar las 
Glorias del Ejército CEDIDA

CEDIDA

La parada militar 
nacional en el marco 
de la celebración de la 
Primera Junta Nacio-
nal de Gobierno, tuvo 
presentantes ovallinos 
entre sus filas

> OVALLE
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El Senado ha comenzado a analizar el proyecto de ley de “modernización” tribu-
taria del Gobierno. Se trata de una de las iniciativas más prioritarias de la agenda del 
Presidente Piñera. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, tras un acuerdo 
que contó con el apoyo de algunos legisladores de la Democracia Cristiana.

El problema es que se trata de un texto profundamente regresivo, esto es que 
beneficia a quienes más recursos tienen. El proyecto les entrega, directamente, el 
equivalente a US$ 600 millones de dólares, a través de la reintegración del sistema.

Para lograrlo, los dueños de empresas podrán volver a descontar de sus impuestos 
personales lo que sus empresas hayan pagado antes. Esto había sido eliminado 
en la reforma emprendida por la Presidenta Michelle Bachelet, precisamente 
porque se prestaba para todo tipo de abusos.

Para justificarlo se ha argumentado que existen PYMEs y socios de cooperati-
vas que también resultarían afectados. La verdad es que ello es mínimo y tiene 
soluciones particulares muy distintas, sin requerir de este perdonazo para los 
sectores de mayores ingresos.

Peor aún, el sistema elaborado por el Gobierno contempla como principal com-
pensación, para que el Fisco no merme sus ingresos, el impuesto a las plataformas 
tecnológicas. Es un gigantesco “gato por liebre”. Se le disminuyen los impuestos 
a los más ricos, se compensa con nuevos impuestos a los sectores medios y se 
utiliza como excusa, a las PYMEs, que si bien requieren correcciones, en que 
todos estamos de acuerdo, ellas pueden realizarse de un modo muy diverso al 
propuesto por La Moneda. 

Columnista

¿Modernización o rebaja tributaria?

Adriana  
Muñoz 
D’albora
Senadora

En todo el mundo y también en nuestro país hemos sido testigos de mani-
festaciones exigiendo a los gobiernos que implementen acciones para detener 
el cambio climático, en lo que se ha llamado “Huelga Mundial por el Planeta”. 
En Chile, desde la Cámara de Diputados ya le hemos pedido al Presidente de la 
República -prácticamente por unanimidad- que se declare el país en emergencia 
climática y ecológica; y que se regule a través de una ley el proceso y los plazos 
para llegar a la carbono neutralidad.

Las señales del cambio climático son evidentes. Desde nuestra región ve-
mos como el desierto avanza hacia el sur y vivimos una sequía permanente, 
con 5 regiones declaradas en emergencia agrícola. En el sur, las zonas que se 
caracterizaban por abundancia de lluvias han visto disminuir en un tercio las 
precipitaciones y un numero importante de familias no tienen acceso al agua 
durante varios meses. El retroceso de los glaciares y la fractura de la península 
antártica son una realidad; y cada vez es mas habitual conocer de varazones de 
especies marinas que buscan aguas con más oxígeno y menos sal.

En este escenario, de poco y nada sirve ser sede de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) si no se ratifica el Acuerdo de Escazú, y 

se asume un compromiso de liderazgo con iniciativas y políticas públicas que ya 
han adoptado países como Suecia, Francia, España o el Reino Unido, para hacer 
frente a los graves efectos del calentamiento global, el que hay que enfrentarlo 
desde el multilateralismo y con los instrumentos que se han establecido entre 
los distintos países, porque no podemos seguir la política de Donald Trump que 
niega el cambio climático o la de Jair Bolsonaro que se opone a la colaboración 
internacional en temas como la protección del Amazonas.

Así, hace ya algunas semanas solicitamos al Presidente de la República que 
declare una situación de emergencia climática y ecológica, para facilitar 
la movilización de recursos del presupuesto, preparar a la comunidad y la 
institucionalidad para enfrentar algo evidente y con efectos irreversibles 
si no actuamos hoy. Hablamos, por ejemplo, de medidas como reciclaje 
obligatorio y tratamiento de la basura, electromovilidad y avanzar hacia un 
100% de energía renovables, siguiendo precisamente lo que hizo la región de 
Coquimbo hace un tiempo, cuando pasó a la acción con los parques eólicos 
y plantas fotovoltaicas, mucho antes de que este tema se tome la agenda y 
las calles en todo el mundo.

Columnista

Emergencia climática: nuestra propuesta

Matías
Walker
Diputado
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CON 83 AÑOS OFRECE SUS LIBROS TODOS LOS DÍAS

Armando Aguilar: el librero 
informal en tiempos de internet

Con poco más de cuatro años 
viviendo en Ovalle, por azares 
del destino, Armando Aguilar 
se ha convertido en uno de los 
pocos libreros que quedan en 
un mundo dominado por el 
internet. No siempre se dedicó 
a ese negocio, y a sus 83 años a 
cuestas tampoco lo hace sólo 
por el mero placer de vender 
cultura. La necesidad le tocó 
las puertas de su casa y ha 
tenido que afrontarla, eso sí, 
con una sonrisa en los labios.

Narra que vivió en el norte 
por más de 45 años atendiendo 
un negocio de calzados en 
la Feria Modelo de Calama, 
aunque reconoce que la mala 
administración y la compe-
tencia desigual con las gran-
des tiendas que llegaron a la 
ciudad, le obligaron a bajar 
la cortina.

“A mis 83 años, sigo activo, 
lúcido, aunque el cuerpo ya 
me está pasando la cuenta”.

Desde hace poco más de 
cuatro años se mudó a Ovalle 
y logró con algunos ahorros y 
con un subsidio comprar una 
modesta casita en la Villa La 
Paz, en la parte alta de la ciu-
dad, donde vive con su esposa 
y con su hijo a quien tiene que 
atender por su discapacidad.

“Vendí mi casa en Calama y 
con lo que vendimos no pu-
dimos ni alquilar un terreno 
en Calama”. 

Desde hace unos seis años 

se dedica por completo a la 
compra y venta de libros, 
algunos usados, pero en su 
mayoría nuevos. “De a poco 
fui creando, juntando un 
pequeño capital en libros, y 
puedo decir que tengo una 
buena variedad que pongo a 
disposición del cliente”.

¿Viene todos los días?
Vengo a la parte baja de lu-

nes a viernes, pero estoy sin 
permiso trabajando a la mala, 
a pesar de que he querido 
hacer gestiones en la muni-
cipalidad, pero no me han 
dado los permisos.

Reconoce que no ha consul-
tado ni ha querido mudarse a 
un local establecido porque 
a sus años no es mucho lo 
que piensa ampliarse. “Tengo 
que convencerme de que me 
queda poco tiempo ya, y como 
tengo que velar por mi hijo, 
quien padece de una discapa-
cidad, y con una esposa que 
está operada de la rodilla quien 
pasa más tiempo postrada en 
cama que activa en la silla de 
ruedas… así que a mi edad 
todavía tengo que trabajar”.

 ¿La gente todavía compra 
libros? ¿Qué tan rentable es?

Sí, hay mucha gente todavía 
que compra libros, no es para 
hacerse rico, pero al menos nos 
da para comer, pero es como 
todo, tiene sus días buenos y 
sus días malos.

¿Cómo compra los libros?
Voy a un proveedor en 

Santiago y me abastezco, 
voy en autobús casi todos 

Con sus 83 años mostrándo-
le la boleta, este santiaguino 
de nacimiento se avecindó 
en Ovalle por cuestiones del 
destino y retomó un rubro 
que siempre le gustó: la ven-
ta de libros

los meses y me traigo dos o 
tres cajas de libros. Y los demás 
los compro acá, con gente que 
me ofrece libros, nuevos o 
usados. Así que tengo más de 
dos mil 500 libros, en mi casa 
para la venta. Porque así se va 
juntando el capital y poco a 
poco se va vendiendo.

¿Tiene clientes habituales?
Sí, tengo clientes que vienen, 

me saludan, se llevan un libro, 
me lo comentan luego, me 
compran otro. Estoy mejor 

aquí que en mi casa porque 
esto para mí es como una 
terapia, porque aquí converso 
con distintas personas de dis-
tintos temas, me preguntan 
por un libro, a veces puedo dar 
una buena respuesta, como 
a veces me tengo que quedar 
callado porque no he leído el 
libro, pero me manejo bien.

¿Cuántas cajas se trae 
diariamente?

Yo me traigo cuatro cajas 
todos los días, y en cada caja 

pueden entrar unos 100 o 120 
libros. Así que todos los días 
me vengo en un colectivo que 
me trae hasta acá y me lleva 
luego a mi casa en la tarde.

¿Lo han fiscalizado en al-
gún momento?

No, Carabineros no me ha 
molestado nunca, al contrario, 
se me han acercado y me dicen 
no se preocupe, si no molesta 
a nadie y está bien, trabaje 
usted como pueda. Además 
son libros, es cultura, y usted 

CON 83 AÑOS A CUESTAS DON ARMANDO OFRECE DIARIAMENTE libros de todos los géneros y autores. Cuenta con más de 
dos mil 500 títulos a disposición

CEDIDA

RETOMÓ LA VENTA DE LIBROS luego de más de 40 años de haber trabajado en una editorial
CEDIDA

está apoyando a la gente y mi-
nimizando los costos, porque 
yo vendo mucho más barato 
que en una librería.

¿Cuál es el libro más caro 
que ha vendido?

El álgebra de Baldor, ese lo 
vendo en 15 mil pesos, de ahí 
para abajo vienen los precios, 
pero ese original cuesta eso, 
y se vende, la gente lo busca. 
También la Constitución de 
Chile y el Código Civil cuestan 
15 mil. 

¿Y la formalización de su 
negocio?

A mi edad no estoy como 
para estar arrendando un 
local ni para pensar en in-
vertir a largo plazo, lo único 
que yo quiero es que me den 
un permiso y poder trabajar 
tranquilo. Yo he hecho las ges-
tiones pero no me han dado 
los permisos, y sea como sea 
tengo que trabajar para llevar 
para la casa, así que me vengo 
al Paseo o me monto en el 
Mercado de Pulgas.

¿De dónde nació la idea 
de vender libros?

Yo siempre vendí libros 
porque trabajé en Editorial 
Quimantúen los años. Vendía 
libros en el Hospital Barros 
Lucos en Santiago, y me gustó, 
siempre me gustó, pero luego 
me mudé y me fui a vivir a 
Calama y cambié el rubro, 
pero siempre me ha gustado 
vender libros.

Textos y autores

Consultado por títulos y autores que se “vendan solos” y 
que la gente todavía pregunte específicamente por ellos, 
don Armando  destaca al norteamericano Stephen King y 
toda su serie de suspenso y terror, al brasileño Paulo Coelho, 
al maestro del realismo mágico colombiano Gabriel García 
Márquez, o al poeta chileno Hernán Rivera Letelier.
“Ahora está de moda Jorge Baradit, que vende algunos títu-
los, a Harry Potter lo buscan mucho para los niños, y a Isabel 
Allende también es otra autora que todavía buscan”.
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SEGÚN ENCUESTA GFK-MERCADO LIBRE

Un 84% de los usuarios de la 
región ha comprado por internet 
en los últimos seis meses

Pedro Araya tuvo su primera 
experiencia en compra digitales 
el año 2012, cuando compró un 
libro que no estaba disponible 
en librerías locales y en inter-
net, en promedio, resultaba 
más barato que en las tiendas 
especializadas del país.

Esa experiencia resultó muy 
positiva, “lo compré, se demoró 
una semana en llegar y en esos 
años era maravilloso porque no 
cobraban costos de envío, que 
actualmente son cerca 1.900 
pesos por libros”, cuenta.

Hoy ha seguido comprando 
distintos productos y sin duda 
es parte de la tendencia que ha 
permitido que el  eCommerce 
se consolide en el país y también 

en la región.
Así lo demuestran las cifras 

arrojadas por un estudio que 
realizado por Mercado Libre con 
la empresa de estudios de mer-
cado GfK. La encuesta evidenció 
que 8 de cada 10 chilenos (83%) 
reconoce haber comprado por 
internet en los últimos 6 meses. 
Esto representa un aumento de 
10 puntos (73%) con respecto a 
la última medición, presentada 
el 2018.

En el caso de las regiones, la V y 
VIII región son las que más crecen 
en compra online (excluyendo 
la Región Metropolitana). En 
tanto, la Región de Coquimbo 
también tiene una participa-
ción significativa: Un 84% de los 
usuarios de esta zona reconoce 
haber comprado por internet 
en los últimos seis meses.

La comodidad de comprar desde el telé-
fono y la facilidad de cotizar, inciden en 
este aumento. Usuarios consultados por 
El Día también señalan que las mejoras en 
los servicios postventa permiten compras 
cada vez más confi ables.

LA COMPRA A MENOS DE 
UN CLICK DE DISTANCIA

Según el estudio,  la principal 
razón de por qué los usuarios 
de regiones están comprando 
cada vez más por internet se 
debe a la comodidad, ya que 
se puede comprar en cualquier 
lugar y hora del día.  En la IV 
región, un 40% de los usuarios 
escogió específicamente esa 
alternativa para explicar por qué 
prefieren este tipo de compras. 
Khaterine Pizarro también es asi-
dua al eCommerce y explica que 
prefiere adquirir productos por 
la web porque con el tiempo las 
compras se han hecho cada vez 
más confiables y amigables. “Me 
encanta comprar por internet. 
Llega en los plazos estipulados, 
es muy rara vez que no te llegue 
algo en el mes que corresponde, 
porque siempre la demora es 
de 20 a 40 días. Yo he tenido 
muy buena experiencia, llega 
en todo en buen estado y co-
rrecto”, dice. Además, indica que 
cada “En el celular es más fácil 
y la mayor parte de las páginas 
proporcionan una aplicación”. 

> ELDÍA

Según el estudio, la segunda 
razón elegida para adquirir por 
internet, es porque la compra 
es rápida y se ahorra tiempo, 
y la tercera razón es porque 
permite comparar produc-
tos y precios en una tienda o 
entre tiendas más fácilmente. 
En términos de la frecuencia 
con que los usuarios cotizan 
productos o servicios por in-
ternet, el estudio muestra que 
más alto porcentaje se lo lleva 
la opción “más de una vez a 
la semana” con un 29%. El 32% 
de los usuarios de la IV región 
cotiza productos o servicios 
con este nivel de frecuencia. 

Con respecto a la frecuencia en 
que los usuarios compran pro-
ductos o servicios por internet, 
la opción preferida fue “una vez 
al mes” con un 33%. En este ítem, 
un 26% de los usuarios de la IV 
región compran productos en 
esa frecuencia de tiempo.

El medio más usado por los 
usuarios de regiones para cotizar 
por internet es el teléfono móvil. 
Katherine Pizarro explica que al 
tener aplicaciones que permiten 
cotizar productos, todos los 
días revisa páginas de venta de 
productos. Un dato  no menor 
que proporciona es que cuando 
se cotiza, muchas de estas apli-

caciones permiten que le sigas 
el rastro a productos que te inte-
resan pero que el momento has 
decidido postergar la compra.  

VESTUARIO, CALZADO… 
En las categorías de productos 
más compradas por los usuarios 
de la IV región los últimos 6 
meses son: vestuario y calzado; 
pasajes aéreos o paquetes de via-
je; y hogar y muebles. Khaterine 
Pizarro explica que en la actua-
lidad lo que más compra son 
libros, “porque es más barato 
comprarlos por internet que 
en las tiendas de acá, por el te-
ma del impuesto”. Además de 
ropa, carteras y accesorios para 
teléfono. Pizarro indica que la 
compra de ropa y accesorio en 
su caso se debe a que la mayor 
parte de las tiendas que utiliza 
son extranjeras, “entonces los 
modelos y novedades que van 
saliendo llegan antes a Asia o a 
Estados Unidos”. también venía 
con otros problemas me man-
daron un cupón de descuento”.
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Mundo País

PIÑERA: “PARA CHILE EL 
PRESIDENTE LEGÍTIMO DE 
VENEZUELA ES GUAIDÓ”

Para Chile el presi-
dente legítimo de 
Venezuela es Juan 
Guaidó (…) Fue de-

signado como presidente 
encargado por la Asamblea 
Nacional, única institución 
legítima y democrática que 
existe en Venezuela, con 
un mandato: convocar lo 
antes posible a elecciones 
libres, abiertas, transpa-
rentes y democráticas”, 
dijo Piñera en un punto 
de prensa realizado a las 
orillas del río Hudson en 
Nueva York, donde se en-
cuentra participando en 
diversas actividades.

Bachelet había señalado, 
en entrevista con TVN, que 
“para Naciones Unidas 
Juan Guaidó es el presi-
dente de la asamblea, y 
el presidente electo es 
Nicolás Maduro”.

En relación a la crisis 
venezolana, los cancilleres 
que convocaron el Tratado 
de Asistencia Recíproca 
(TIAR) se reunirán maña-
na para analizar los pasos 
a seguir. Ante las críticas 
surgidas por invocar este 
tratado, Piñera afirmó que 
se trata de cuestionamien-
tos “infundados”.

“¿Estamos por favorecer 
o facilitarle el camino a la 
dictadura de Maduro o a la 
libertad y la democracia? 

El Presidente Sebastián Piñera 
respondió este domingo a los 
dichos de Michelle Bachelet, 
quien en su calidad de alta co-
misionada de la ONU para los 
Derechos Humanos reconoció a 
Nicolás Maduro como presiden-
te electo de Venezuela y a Juan 
Guaidó como presidente de la 
Asamblea Nacional.

PIÑERA RESPONDE A BACHELET:

“VAMOS A HACER TODO LO QUE ESTÉ a nuestro alcance por terminar con esa dictadura 
corrupta e incompetente” indicó el mandatario CEDIDA

Nuestro gobierno no tiene 
ninguna duda, vamos a 
hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance por ter-
minar con esa dictadura 
corrupta e incompetente 
que tanto dolor y sufri-
miento le ha significado al 

pueblo venezolano, pero 
al mismo tiempo vamos a 
ser consecuentes de usar 
mecanismos pacíficos”, 
sostuvo el Mandatario.

Este martes Piñera ex-
pondrá ante el pleno de 
las Nacional Unidas, en 

> EMILIO CASTRO PASTÉN

 OVALLE

LA COMISIONADA HABRÍA dicho que la Onu reconocía a Maduro 
como presidente electo de Venezuela, y a Guaidó sólo como presiden-
te del parlamento. CEDIDA

Bachelet, sobre polémica con 
Bolsonaro: “Me da pena por Brasil”

EX PRESIDENTA

“Si hay una persona que 
dice que en su país nunca 
hubo dictadura, que no 

La ex mandataria, 
Michelle Bachelet, 
dijo que siente 
“pena por Brasil” al 
referirse a la recien-
te polémica con el 
mandatario Jair Bol-
sonaro, que elogió 
al dictador Augusto 
Pinochet y celebró 
la muerte del padre 
de la ex gobernante.

al referirse a su padre, quien 
fue torturado y murió poco 
después del golpe de Estado 
de 1973.

“Si no fuera por el personal 
de (Augusto) Pinochet, que 
derrotó a la izquierda en 1973, 
entre ellos a su padre, hoy Chile 
sería una Cuba”, dijo Bolsonaro.

En la entrevista, que TVN emi-
tirá este domingo por la noche 
y de la cual el diario La Tercera 
adelanta algunos fragmentos, 
la alta comisionada de la ONU 
subrayó que la reducción del 
espacio democrático no se 
ha producido solo en Brasil, 
sino que es algo que “está en 
muchas partes del mundo”.

Sobre su papel en la crisis 
venezolana, Bachelet dijo que 
muchos la veían como “la vir-
gen María” y creían que con su 
visita al país iba a ocurrir un 
“milagro” para acabar con la 
crisis humanitaria, algo que 
está fuera de sus funciones 

en la ONU.
“Soy alta comisionada y quiero 

mantener mi relación con el 
Estado venezolano para seguir 
trabajando y para ayudarlos a 
resolver la situación crítica de 
derechos humanos (...) porque 
hay mucha gente que está allí, 
que no ha salido y que no lo 
está pasando bien”, comentó.

Relacionado con este tema, 
también respondió al cantante 
español Miguel Bosé, que la 
instó a que “moviera sus nalgas” 
para visitar Venezuela.

“Yo sé que él no lo ha pasado 
bien en el último tiempo en 
su vida, ha tenido algunas di-
ficultades personales, pero la 
verdad es que me sorprendió 
muchísimo, porque de nuevo, 
después me escribió disculpán-
dose (...), pero insistiendo en lo 
mismo”, señaló la ex presidenta 
chilena, que gobernó en dos 
periodos: entre 2006 y 2010 y 
2014 y 2018.

una nueva versión de la 
Asamblea General del 
Organismo, en un viaje 
que estará marcado esen-

cialmente por el cambio 
climático, y por dos razo-
nes: el movimiento a nivel 
mundial que está siendo 

liderado por la activista 
sueca Greta Thunberg, y 
porque Chile será sede 
de la COP25.

hubo tortura, bueno, que diga 
que la muerte de mi padre por 
torturas permitió que no fuera 
otra Cuba, la verdad es que me 
da pena por Brasil”, sostuvo 
Bachelet en una entrevista 
con TVN.

A comienzos de septiembre, 
Bachelet entregó un balance 
de su gestión como alta co-
misionada para los Derechos 
Humanos de la ONU, cargo que 
ocupa desde hace un año, en 
el que denunció la reducción 
de los espacios democráticos 
y “un marcado aumento de la 
violencia policial” en Brasil.

Estas declaraciones no gusta-
ron a Bolsonaro, que arremetió 
contra Bachelet realzando la 
figura de Pinochet e incluso la 
atacó en el ámbito personal 

“
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FUNDACIÓN CHILENA ‘FÚTBOL MÁS’ 
GANA EL PREMIO DE LA DIVERSIDAD

ste domingo la 
fundación chilena 
Fútbol Más recibió 
el premio de la 

Diversidad entregado por la 
FIFA, que eligió entre “las orga-
nizaciones que usan el fútbol 
para luchar por la diversidad 
y contra la discriminación” en 
el mundo.

Los tres finalistas habían sido 
revelados el 4 de septiembre 
por el ente rector del fútbol 
mundial, y frente a la nomi-

 La organiza-
ción chilena 
recibió elogios 
por estar en-
tre las organi-
zaciones que 
usan el fútbol 
para luchar 
contra la dis-
criminación. 
Pie de fotos: 
“Después de 
más de una 
década tra-
bajando para 
esta causa, no 
hay nada más 
gratificante 
que ser re-
conocido por 
ello”, dijo el 
director co-
mercial de Fút-
bol Más, Ser-
gio Guerrero.

ENTREGADO POR LA FIFA 

“DESPUÉS DE MÁS DE UNA DÉCADA trabajando para esta causa, no hay nada más gratificante 
que ser reconocido por ello”, dijo el director comercial de Fútbol Más, Sergio Guerrero. CEDIDA

nación, uno de los fundadores 
de Fútbol Más reconoció la 
felicidad por el solo hecho de ser 
considerados en esa categoría.

> BIOBIO CHILE “Estamos muy contentos, 
es un premio que además 
tiene un carácter muy dife-
rente, tiene un carácter de 
fomentar algo que nosotros 
hemos ido buscando en este 
tiempo con la campaña de 
la tarjeta verde de la Copa 
América, que se llamaba 
‘América nos une, no hagas 
tú la diferencia’. Claramente 
hablaba de un tema no solo 
de no discriminar, sino que 
dar la bienvenida a los otros 
países”, había dicho Víctor 
Gutiérrez a BioBioChile

10
Años de labores tiene la 
fundación chilena que se 

ganó el reconocimiento in-
ternacional

E
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ROJIBLANCOS Y MERENGUES SUMAN 11 PUNTOS, uno más que un pelotón de cuatro equipos 
que tiene 10

El Athletic de Bilbao (1º), líder 
por tener una mejor diferencia 
de goles, y el Real Madrid (2º) 
se situaron con 11 puntos al 
frente de la Liga este domingo 
en la quinta jornada tras sus 
respectivas victorias ante Alavés 
(2-0) y Sevilla (1-0), que cede su 
primera posición.

Rojiblancos y merengues su-

Real Madrid volvió a los  
triunfos en la Liga Española

ATHLETIC DE BILBAO ASALTA LA PUNTA TRAS LA QUINTA FECHA

man 11 puntos, uno más que un 
pelotón de cuatro equipos que 
tiene 10 (Granada, Sevilla, Real 
Sociedad y Atlético). El Barcelona, 
que el sábado cayó con estrépito 
en Granada (2-0) es octavo con 
siete unidades.

El Real Madrid ofreció una 
lección de realismo en su com-
plicada visita al Sánchez Pizjuán. 
Un centro de Álvaro Carvajal 
desde la línea de fondo lo re-
mató el francés Karim Benzema 
con un limpio cabezazo (64).

Cuatro días después del des-
calabro ante el PSG en el inicio 
de la Champions, derrota 3-0 
en el Parque de los Príncipes, el 
equipo dirigido por Zinedine 
Zidane dio una imagen de serie-
dad y compromiso, anulando 
a un Sevilla voluntarioso pero 
falto de ideas.

El equipo dirigido por 
Zinedine Zidane dio 
una imagen de serie-
dad y compromiso, 
anulando a un Sevilla 
voluntarioso pero 
falto de ideas

Horas antes, el Espanyol de 
Barcelona, que el jueves em-
pató a uno en Cornellá ante 
el Ferencvaros en la Europa 
League, perdió 3-1 ante la Real 
Sociedad y cayó a puestos de 
descenso.

El cuadro ‘perico’, que la 
semana pasada había cose-
chado su primer triunfo en 
Eibar (2-1), ocupa el puesto 
18º con 4 unidades.

El brasileño Willian José 

anotó para los vascos en el 
18 y en el 34. Un gol de Joseba 
Zaldua en propia puerta (71) 
pareció dar emoción al tra-
mo final del partido, pero el 
sueco Alexander Isak acabó 
por sentenciar en el 75.

En la mañana del domingo, 
otro equipo que disputó la 
Europa League entre semana, 
el Getafe (11º), logró su primer 
triunfo en esta Liga ante el 
Mallorca (17º) por 4-2.

Antes el Athletic continuó 
con su excelente marcha en el 
derbi vasco disputado en San 
Mamés. Se puso por delante 
merced a un penal provocado 
por Iñaki Williams que Raúl 
García envió al fondo de la 
red (38).

Williams estrellaría un latigazo 
en el larguero en el minuto 66, 
preludio del gol de la senten-
cia obra de Iker Muniain, que 
remató de manera acrobática 
un rechace del arquero visi-
tante (72).

Más abajo en la tabla, el 
Valencia, sumido en una crisis 
institucional que derivó en el 
despido del técnico Marcelino, 
no pasó del empate a uno 
en Mestalla ante el colista 
Leganés, y pena en el puesto 
12º de la Liga con una sola 

victoria en cinco fechas.
Después de un alentador 

triunfo ante el Chelsea en 
Londres esta semana en Liga 
de Campeones, el conjunto 
‘che’ tropezó ante un equipo 
que contaba por derrotas sus 
cuatro partidos anteriores.

El capitán Dani Parejo ade-
lantó de penal al cuadro de 
Albert Celades en el minuto 
21, pero Óscar igualó para el 
conjunto ‘pepinero’ en el 35.

> BIOBIO CHILE

DECIMOSÉPTIMA EN ACTUALIZACIÓN DE SEPTIEMBRE 

LA ROJA SIGUE CAYENDO  
EN EL RANKING FIFA

La selección chilena bajó del 
lugar 14 al 17 en la clasificación 
mundial de la FIFA.

Esto luego de disputar los 
amistosos de la fecha FIFA de 
septiembre, ante Argentina y 
Honduras.

El descenso se produjo al re-
gistrar este mes solo un empate 
sin goles con la ‘albiceleste’ en 
Estados Unidos y una sorpresiva 
derrota ante los ‘catrachos’ por 
2-1 en San Pedro Sula.

Además, la ‘Roja’ de Reinaldo 
Rueda es el quinto mejor se-
leccionado sudamericano, 
tras Brasil (3º), Uruguay (6º), 
Colombia (9º) y Argentina (10º).

El listado continúa encabeza-
do por Bélgica, mientras que en 
la segunda posición se ubica 
Francia.

El descenso se 
produjo al regis-
trar este mes un 
empate sin goles 
y una derrota en 
Centroamérica

LA ROJA BAJÓ DEL LU-
GAR 14 AL 17 en el listado 
de la FIFA CEDIDA

CEDIDA

RANKING FIFA, LOS 20 MEJORES

1. Bélgica
2. Francia
3. Brasil
4. Inglaterra
5. Portugal
6. Uruguay
7. España

8. Croacia
9. Colombia
10. Argentina
11. Suiza
12. México
13. Holanda
14. Dinamarca

15. Italia
16. Alemania
17. Chile
18. Suecia
19. Perú
20. Senegal
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> MELANIE CERECEDA 

Tiempo Libre

AMÉRICO PERDIÓ EL ANILLO 
DE MATRIMONIO DURANTE SU 
PRESENTACIÓN EN PUNITAQUI

Todo ha sido celebración 
en este llamado feriado XL 
gracias a las Fiestas Patrias. Es 
en este contexto que Américo 
realizó un show en la comuna 
de Punitaqui, donde lamenta-
blemente extravió su anillo 
de bodas.

Américo retornó al lugar que 
lo vio nacer junto al grupo 
Alegría, coronándose como 
el broche de oro de la jornada. 

El artista presentó ante 30 mil 
personas todos sus grandes 
éxitos. Sin embargo, la no-
che culminó con la pérdida 
del anillo, razón por la cual, 
Américo retornó al escenario 
para comunicar el hecho.

Lo sucedido provocó la mo-
lestia de las y los fans, ya que 
se especula un posible robo. 
Y desde el portal Momento 
Ovallino pidieron ayuda a las 
personas para encontrar la joya.

El cantante na-
cional, Améri-
co, se presentó 
el viernes 20 
de septiembre 
en la Pampilla 
de Punitaqui.

EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES

AMÉRICO RETORNÓ AL LUGAR que lo vio nacer junto al grupo Alegría, coronándose como el broche de oro de la jornada. CEDIDA

> EFE

GUZMÁN ABANDONÓ EL PAÍS DEBIDO al golpe militar y 
reside desde entonces en Francia. CEDIDA

Patricio Guzmán, cineasta: “Chile está 
paralizado por el neoliberalismo”

FESTIVAL SAN SEBASTIÁN

El filme inauguró la sec-
ción Horizontes Latinos 
del Festival de Cine de 

En el documental 
“La cordillera de los 
sueños”, el cineas-
ta Patricio Guzmán 
reflexiona sobre las 
heridas abiertas en el 
país a raíz del golpe de 
Estado del general Au-
gusto Pinochet y sobre 
sus consecuencias: el 
neoliberalismo que 
“paraliza” al país y la 
Constitución de 1980.

En el documental es 
aún más contundente: 
“El triunfo de la dictadura 
es que vendieron el país”, 
subraya la voz ‘en off’ del 
relato, que se alterna con 
testimonios de varios ar-
tistas chilenos, como el 
escultor Vicente Garrido 
o el cineasta Pablo Salas, 
que aporta buena parte de 
las imágenes de archivo 
del aquel periodo.

Guzmán abandonó el 
país debido al golpe mili-
tar y reside desde entonces 
en Francia. “La cordillera 
de los sueños”, que se 
estrenó el pasado mes 
de mayo en el Festival 
de Cannes, cierra una 
tri logía que t ambién 
incluye “Nostalgia de la 
luz” (2010) y “El botón de 
nácar” (2015), la primera 
enmarcada en el desierto 
de Atacama y la segunda 
en el océano y la natura-
leza del sur.

El director ve esa in-

mensa cadena monta-
ñosa como símbolo del 
“abandono de sí mismo” 
de un país, ya que se trata 
de un terreno casi inex-
plorado y que los chilenos 
apenas visitan.

El vulcanólogo Álvaro 
Amigo, la cantante Javiera 
Parra o el escritor Javier 
Baradit son otros de los 
testimonios que inclu-
ye el documental, y que 
inciden en esa idea de 
los Andes como barrera 
que protege y al mismo 
tiempo aísla.

“Chile es un país de ais-
lamiento”, dice Guzmán, 
que hasta hace poco tiem-
po tampoco había pene-
trado nunca en los Andes. 
“Es un cerro hostil,  da 
miedo, y es el miedo de 
un país que vive asustado, 
un miedo que continúa 
hoy y donde ha habido 
una serie de gobiernos 
que no han resuelto el 
problema de la memoria”.

San Sebastián.
A partir de una mirada 

poética sobre el paisaje 
chileno, Guzmán evoca 
la “continuidad” que ha 
tenido hasta el día de hoy 
el orden impuesto por los 
golpistas, pues el neolibe-
ralismo y la Constitución 
de 1980 “siguen ahí”, según 
dijo a la prensa.

“El neoliberalismo es un 
sistema de dominación 
que provoca parálisis, 
Chile está paralizado, no 
hay movimientos fuer-
tes contra ello”, indicó 
el cineasta al recordar 
que Chile fue el primer 
campo de experimenta-
ción de los economistas 
de la escuela de Chicago, 
encabezados por Milton 
Friedman.
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> PROPIEDADES 
> VEHÍCULOS  
> OCUPACIONES  
> GENERALES   
> LEGALES  

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

Sábado, de 9:30 a 12:30 Hrs.

FONO: 53 2448271

FONO: 53 2448272

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

Hrs. Sábado 9:00 a 12.00 Hrs.

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

Sábado, de 9:00 a 14:00 Hrs.

GENERALES
 VENDO 

 Fábrica regional ofrece a peque-
ñas medianas constructoras y 
particulares ladrillos 29-14-
7 cms $230, 29-14-9 cms 
$420, 29-14-11 cms $440, 
polvo ladrillos $2.500 saco 25 
kilos. Ventas F: 992079232, 
512-267380 

 Se vende derecho llave La Reco-
va local funcionando juego de 
azar F: 992203267 Pilar Mora 

 vendo patente de boti l le-
ria comuna de coquimbo F: 
961208857-mego.contabili-
dad@gmail.com 

 CAPACITACIÓN 

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

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

 COMPRO 

 Antigüedades Compra y Venta: 
Muebles, relojes, pinturas, mone-
das, lámparas, libros, discos, 
fichas, pianos, joyas. Reparacio-
nes muebles  F: 964948190, 
512210417 

 MASCOTAS 

 Peluquería canina, incluso 
domingos, festivos. Hotel mas-
cotas F: 990500458 

 PERMUTAS 

 Camioneta D-21, año 2000, 
motor bueno, solo detalle masa 
rueda delantera permuto por 
auto.  F: 967541392 

 COMPUTACIÓN 

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

 SERVICIOS 

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

 “Vision”ReparaciónTV-led LG-
Samsung-AoC(visitagratis Sere-
na) F: 984335763 

 Calefont de todo tipo, reparacio-
nes, gasfiteria integral, tecnico 
autorizado F: +56 9 92646323 

 ***Trabajos Rápidos Y Garan-
tizados*** Cerámicos, pintu-
ras, pavimentos, rejas porto-
nes, gasfitería entre otros F: 
996340769 

 Contratista Remodelaciones 
Casas en General Presupuesto 
Gratis F: 941292685 

 Gurtubay Arquitectos. Proyec-
tos de edificación - Diseño de 
viviendas - Regularizaciones - 
Loteos - Accesibilidad. Cotice 
con nosotros.  F: 996145059 

 Todo tipo de masajes sentivos 
delicados para Caballeron en 
la Serena Centro Spa saunas y 
domicilios Privacidad y Profe-
sionalismo 941771636 F: cur-
tizpame@gmail.com 

 Detenga gratis el alza de su plan 
de isapres, consulte berenice-
rojas.abogada@gmail.com,  F: 
+56989507706 

 Estudio Jurídico. Especialidad en 
derecho laboral y de familia. Des-
pidos injustificados, nulidad del 
despido, tutela laboral, divorcios, 
alimentos, visitas, etc. Primera 
consulta gratis.  F: 512-751445, 
984178821, 996493415 

 Repare fiestas refris congelado-
ras aire a, garantías, domicilios, 
facturas F: 991043786 

 ¿Demandado por deudas? 
Somos abogados expertos en la 
Defensa de Deudores Morosos. 
Somos “DDM: Defensa Deudores 
Morosos”. Oficinas en Coquimbo, 
La Serena, Ovalle, Antofagasta, 
Calama, Copiapó e Iquique F: 
(+569) 9820 8551 

 Residencia Adulto Mayor “Luz 
de Esperanza” abrió sus puertas. 
Te esperamos en Winston Chur-
chill El Llano, a un costado del 
Hospital de Coquimbo F: 512-
787202, 985349100 

COMPRO VEHÍCULOS 

Compro vehículos en buen y 
mal estado, con/sin deuda 
991011583

 VENDO - AUTOMÓVIL 

 Toyota Corol la 2012 GLI,  
mecánico, 95.000 km, full, 
$5.500.000.  F: 993381638 

     Kia Optima 2005 Full aire mecá-
nico, impecable. $2.700.000. 
Conversable F:  942650599 

 Hyundai Elantra GLS 2004 
full, mecánico, $2.350.000.  
F: 993381638 

 VENDO - CAMIONETA 

 Chevrolet Hilux 2.5 2014 doble 
cabina, 4x4, full, $7.500.000 
conversable  F: 988953006 

 Camioneta Tata, año 2013, 
doble cabina, único dueño  F: 
944651980 

Avisos económicos

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CARTELERA CINES OVALLE

City Point, Ovalle

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14  14:30; 16:07; 19:20; 20:57  Hrs

SUBTITULADA +14   21:30; 23:07

 ANGRY BIRDS 2: LA PELICULA

DOBLADA TE 12:00; 13:47 Hrs

EL REY LEON 

DOBLADA TE 16:40; 18:47Hrs

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE 11:00; 12:52; 13:15; 15:07; 15:50; 17:42 Hrs

IT: CAPITULO 2

SALA2 DOBLADA +14 18:30; 21:29; 22:00; 00:59 Hrs

SALA3 DOBLADA +14 10:30; 13:29; 13:50; 16:49; 17:15; 20:14   Hrs

CARTELERA 
19 AL 25 SEP/2019

LEGALES
AVISO DE REMATE

El 3° Juzgado de La Serena, ubi-
cado en Los Carrera 420, rema-
tará el 10 de Octubre de 2019 a 
las 10:30 hrs., el inmueble ubi-
cado en Avenida El Romeral sin 
número de la ciudad de Ovalle, 
Provincia del Limarí, registra-
do en el plano archivado bajo 
el Nº477, al final del Registro 
de Propiedad del año 2.010 del 
Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle. El inmueble se encuen-
tra inscrito a fs.2.198 Nº1.698 
en el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2.012. Rol de avalúo 173-
5, Ovalle. Mínimo para subastar 
$284.875.247.- al contado. 
Garantía: Los interesados debe-
rán presentar vale vista bancario 
del Banco Estado a la orden del 
Tribunal, por el 10% del mínimo, 
esto es, $28.487.525.-  Demás 
condiciones autos caratulados 
“BANCO BCI CON SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA DE 
RIEGO”. Rol 1418-2019, del 
tribunal citado.  La Serena, 13 
de Septiembre de 2019.- ERICK 
BARRIOS RIQUELME. SECRE-
TARIO SUBROGANTE.

EXTRACTO 

REMATE. S.J. ÁRBITRO DOÑA 
CAROLINA ADAOS VALENZUE-
LA, el día 10 de octubre de 2019, 
a las 12:00 horas, rematará la 
propiedad ubicada en Diego 
Peralta P. N° 916, que corres-
ponde al sitio N° 25 manzana 
27, de la Población Magallanes 
Moure, comuna de Ovalle, ins-
crito a fojas 2302 N° 3277 del 
Registro de Propiedad del año 
2015 del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle. MÍNIMO 
SUBASTA: $10.418.206.- Inte-
resados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribunal a 
nombre de doña Carolina Adaos 
Valenzuela. El remate se realizará 
en la oficina del actuario ubica-
da en calle Vicuña Mackenna 
N° 370 Oficina Tres E, Ovalle. 
EUGENIO JIMENEZ LARRAÍN. 
Actuario. 02/09/2019.
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04 Televisión Nacional02 Chilevisión

05 Telecanal 07 La Red

11 Mega 13 TVUC

21 de abril al 20 de mayo.

TAURO
21 de mayo al 21 de junio.

GEMINIS
22 de junio al 22 de julio.

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

LEO
21 de marzo al 20 de abril.

ARIES

Ocio

C
a
rt

e
le

ra
 T

e
le

v
is

ió
n

P
u
zz

le

H
o
ró

s
c
o
p
o

S
u
d
o
k
u

H
u
m

o
r

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

Fuente: http://www.ceazamet.cl

S
e
rv

ic
io

s

CLIMA

URGENCIAS

OVALLE  12-22

PUNITAQUI  14-22

M. PATRIA  19-24

COMBARBALÁ  18-24

FARMACIAS
Ahumada 
Vicuña Mackenna 1. 

SANTORAL
Lino y Talca

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

S
ol

uc
ió

n

Amor: Reconocer 
que el amor ha 
vuelto a tocar su 
corazón es un 
signo de que aún 
tiene mucho amor 
por entregar. Sa-
lud: Complemente 
sus tratamientos 
convencionales 
con remedios 
naturales. Dinero: 
No se gaste lo que 
le ha quedado 
disponible. Color: 
Lila. Número: 5.

Amor: Ese bueno 
que muestre esa 
actitud al tratar de 
corregir las cosas 
que pudieran haber 
dañado a otras per-
sonas. Salud: Un mal 
rato puede llevarte 
a un alza de presión. 
Tenga mucho cuida-
do. Dinero: Ojo con la 
gente sin escrúpulos. 
Color: Burdeos. 
Número: 6.

Amor: Las sorpre-
sas para el corazón 
comenzarán a 
aparecer ya que ha 
llegado la primave-
ra. Salud: Cuidado 
con las afecciones 
alérgicas al ya 
haber comenzado 
la temporada 
primaveral. Dinero: 
No tenga tanto te-
mor a emprender 
un negocio. Color: 
Crema. Número: 10.

Amor: La prima-
vera ha llegado 
por lo tanto no 
pierda la oportu-
nidad de encon-
trar amor para 
su vida. Salud: 
Ponga atención 
a la salud de los 
miembros de su 
familia. Dinero: 
Si se desvía de-
masiado tardará 
mucho más en 
lograr sus objeti-
vos. Color: Negro. 
Número: 13.

Amor: Esta última 
etapa del mes no 
la debe desper-
diciar con esa 
persona. Trate de 
sacar todas sus 
habilidades de 
conquista. Salud: 
Recuerda usar 
protector solar 
en esta tempo-
rada primaveral. 
Dinero: No deje 
de controlar las 
inversiones que 
tenga. Color: Fuc-
sia. Número: 20.

Amor: Deje que el 
tiempo trascurra 
para que las 
cosas puedan 
decantar y así 
definir si habrá 
o no un retorno. 
Salud: Esas rabias 
que está pasando 
son las que te 
están provocando 
esas molestias. 
Dinero: Los éxitos 
se construyen de 
a poco. Color: Gris. 
Número: 7.

Amor: Más cuida-
do, recuerde que 
uno ve caras, pero 
no corazones. 
Salud: Cuidar tu 
físico durante 
esta primavera 
ayudará a que su 
auto estima tam-
bién sea más alta. 
Dinero: Cuide bien 
de todo el ingreso 
extra que reciba 
esta última quin-
cena de septiem-
bre. Color: Morado. 
Número: 23.

Amor: Enfóquese 
también en su 
propia felicidad 
y no solo en 
tratar de hacer 
feliz a los demás. 
Salud: La mala 
vida en cualquier 
momento te pasa 
la factura. Dinero: 
Su disposición 
debe ser la mejor 
en el trabajo para 
el cumplimiento 
de sus tareas. 
Color: Violeta. 
Número: 35.

Amor: No dejes 
que el amor que 
sientes por tu 
pareja te nuble la 
visión para ver lo 
mal que muchas 
veces esta te 
hace. Salud: Es 
tiempo de cuidar-
se más en lugar de 
estar carreteando 
más de la cuenta. 
Dinero: No sea 
soberbio/a y pida 
ayuda si la necesi-
ta. Color: Celeste. 
Número: 3.

Amor: Mucho 
cuidado con in-
sistir demasiado, 
ya que genera 
un poco de 
aprehensión en 
la otra persona. 
Salud: La espalda 
comienza a pasar 
la cuenta como 
consecuencia 
sobre exigirse 
tanto. Dinero: Día 
sin complicacio-
nes monetarias. 
Color: Verde. 
Número: 17.

Amor: No de 
ningún paso sin 
estar seguro/a de 
que más adelante 
no sé arrepentirá. 
Salud: La salud 
no la debe pasar 
a un segundo pla-
no. Siempre debe 
cuidarse. Dinero: 
Vaivenes debido 
a los gastos que 
acarrean estos 
últimos días 
de septiembre. 
Color: Marrón. 
Número: 25.

Amor: La relación 
con sus amista-
des también debe 
ser nutrida cons-
tantemente. Sa-
lud: Más cuidado 
durante este día 
para así no dañar 
su salud y con 
esto afectar sus 
últimos días del 
mes. Dinero: Ojo 
con los engaños 
en lo económico. 
Color: Ámbar. 
Número: 15.

CARTELERA 18 SEP/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  M14 14:00 17:40 21:20 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTE

2D DOBLADA  M14 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00 Hrs

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA  

2D DOBLADA  TE 13:10 Hrs

MI AMIGO ENZO 

2D DOBLADA  TE 17:50 Hrs

LA SIRENITA  

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2 

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

SALA 1

SALA 2

CARTELERA CINES OVALLE

Open Plaza, Ovalle

05.45 Primera página 06.30 Contigo CHV 
07.45 Contigo en la Mañana. 11:00 Viva 
la pipol 13:00 CHV Noticias tarde 15:30 
El cuerpo del deseo. 16.30 Tu vida, tu 
historia. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 Amar o morir. 16.15 Elif. 
17:30 Carmen Gloria a tu servicio. 19.00 
Gran Rojo
21.00       24 horas Central
22.30      TV Tiempo
22.40      Esposa joven
00.15      No culpes a la noche.
01.15        Medianoche
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

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

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gus-
to. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 
Verdades ocultas. 16.30 El otro lado del 
paraíso. 17.30 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú 
quien eres?  18.45 Las mil y una noches. 
19.50 Isla paraíso 20:20 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Isla paraíso
02:20 Fin de transmisión

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece 
A.M. 08.00 Bienvenidos. 13.00 Teletrece Tarde. 
15:30 El tiempo 15:35 Amar a la catalán (RR) 
16.30 Ezel. 17:30 Fugitiva. 18:30 Caso cerrado
21.00 Teletrece
22.35 Amor a la catalán
23:25 Río Oscuro
00.10 Fugitiva
01.10 Sigamos de Largo
02.20 Teletrece noche
03.00 Cierre de transmisiones
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