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> Aunque actualmente  cerca de 12 locales están vacíos, sus comerciantes admiten 
que están a la espera de la propuesta que cambiará la cara a este emblemático 
recinto  ovallino que  tiene historia y busca potenciar  su identidad. 

LOCATARIOS DE MERCADO 
MUNICIPAL EXPECTANTES 
ANTE NUEVOS DESAFÍOS

LEONARDO PAKARATI: “ME ENCANTA 
COMPARTIR MIS PELÍCULAS CON LOS JÓVENES”  

>  EL CRONISTA Y PRIMER REALIZADOR 
AUDIOVISUAL RAPANUI   ENTREGÓ  SU VISIÓN 
DE LA REALIDAD CULTURAL DE LA ISLA A LOS 
JÓVENES OVALLINOS. 

Desde 2016 hasta ahora la plantilla  ha 
crecido más del doble de lo que tenía el 
actual recinto cuando se conoció la noticia 
del nuevo establecimiento ovallino.

 El atleta Omar Navea agradeció  el cariño de las 
personas en cada localidad que pasó la carrera 
que cubrió 207 kilómetros en Limarí.
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MONTE PATRIA

ENFRENTAN 
MIGRACIÓN 
CLIMÁTICA 
MEJORANDO 
SERVICIOS
Según un estudio unas 5 mil 
personas han salido de la co-
muna cordillerana producto 
de los efectos del cambio 
climático. 08-09
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El Norte Chico es curtido en períodos 
de sequías agudas. Los años 1968-1971 y 
1988-1990 no son los únicos años secos. 
Pero a diferencia de las anteriores se-
quías, en la actual el verde oscuro de 
los algarrobos se transmutó en un gris 
metálico. Este año ni siquiera los espinos 
florecieron; esta primavera los pájaros 
no trinaron; los ríos enmudecieron.

En otros períodos secos donde antes 
escurría un discreto cauce de agua, 
ahora sólo hay una costra de sedimen-
tos. Restos de lamas plomizas —como 
trapos viejos adosados a las piedras 
quemantes— son el único indicio de 
que alguna vez ahí hubo un torrente. 
En el lecho reseco de los riachuelos la 
escasez de humedad casi agrieta las 
fosas nasales.

Un polvillo fino se acumula en las 
orillas de las pircas. Es tan reseco que es 
impermeable a la orina de los perros. 
Es un polvillo ingrávido y denso. Se 
pega en la corteza de los álamos secos 
y se mimetiza con ella.

Ni insectos, ni roedores, merodean 
por estos parajes desolados por la ari-
dez. Excepto una solitaria hormiga. Es 
una hormiga de lomo rojizo que lucha 
por abrirse paso en una polvorienta 
telaraña tejida al pie de un arbusto 
seco. Es el único indicio de vida que 
se entrevé.

La vida se retira. El desierto avanza. 
Mientras tanto la clase política continúa 
administrando un vergel imaginario y 
discurre sobre quién tendrá el honor 
de regar las flores de plástico.

Chile está empezando a hacer justicia 
por los niños y jóvenes que, lamen-
tablemente, han sido vulnerados en 
innumerables oportunidades en centros 
del Sename.

La nueva inyección de recursos a 
organismos colaboradores es una 
excelente noticia, ya que muestra el 
compromiso que el país y el Gobierno 
ha adquirido desde el primer día con 
los niños y jóvenes que habitan las 
residencias del Sename. Los cuales, con 
mucha ayuda, han logrado crear las 
condiciones necesarias para desarro-
llar un ambiente agradable, óptimo y 

seguro para todos.  No podemos olvidar 
que los errores que se han cometido 
al interior de estas instituciones, en 
los últimos años, han marcado la vida 
de miles de niños que necesitaban un 
apoyo para salir adelante. 

Con este aumento de recursos, se 
apoya de mejor manera el trabajo que 
los centros colaboradores brindan a 
los niños, de modo de mejorar poco 
a poco su calidad de vida, y devolver 
la felicidad a quienes deben ser nues-
tra prioridad. Porque tal como decía 
Gabriela Mistral, “el futuro de los niños 
siempre es hoy, ya mañana será tarde”.

Sequías

Futuro de nuestros niños

por: Roadrian

No creo que haya terremoto... Hubo muchos en septiembre. 

CARTAS HUMOR

El Ovallino

LUIS R. ORO TAPIA 
POLITÓLOGO 

VERÓNICA SANTANA BURGOS 
PROFESORA
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A más del doble aumentan médicos en 
últimos tres años en Hospital de Ovalle

NUEVO RECINTO ASISTENCIAL

CEDIDA

De 55 profesionales al año 
2016, este 2019 ya cuentan 
117 doctores de la salud que 
trabajan en el nosocomio. 
Su director, Lorenzo Soto, 
solicitó al Ministerio de Salud 
la contratación de otros 18 
para cuando se agende su 
apertura a la comunidad.

Daniela es una paciente habitual 
del hospital Antonio Tirado Lanas. En 
el recinto asistencial asiste derivada 
del consultorio correspondiente a su 
domicilio para atenderse con el kine-
siólogo y el dentista.

“Aún espero una hora al dentista, 
esperando desde hace ocho meses una 
interconsulta. Pero en otros casos es 
relativo, ya que cuando me operaron 
de la vesícula me mandaron al hospital 
vía interconsulta y la espera fue mucho 
menor. El problema está es que si yo 
no me acercaba al hospital a insistir, 
no me habría llamado”, cuenta.

Una de sus preocupaciones es saber 
qué pasará con el nuevo recinto que está 
en etapa final de construcción, si es que 
aumentará la dotación de médicos y 
mejorará la atención en salud. La buena 
noticia para ella es que en los últimos 
tres años, la dotación de médicos au-
mentó a casi el doble y se proyecta la 
contratación de nuevos profesionales 
cuando se inicie la apertura del nuevo 
recinto hospitalario.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

De acuerdo a las cifras, hasta el año 
2015 la dotación de estos profesiona-
les de la salud alcanzaba los 55 per-
tenecientes a las diversas unidades 
existentes en el nosocomio. Una vez 
sabido que el nuevo hospital sería una 
realidad para Ovalle y la provincia de 
Limarí, la administración determinó 
“adelantar camino” para lo que sería 
la habilitación del recinto. Fue así 
como se preparó con antelación para 
su apertura, contratando una cierta 
cantidad de médicos por año.

Es así como a finales del año 2017 ya 
había 87 médicos contratados y para 
el 2018 esta cantidad aumentó a 113, 
con 16 odontólogos al servicio de la 
comunidad.

“Desde el año 2016 el Hospital de 
Ovalle viene proyectando el traslado 

a las nuevas dependencias, es por esto 
que desde esa fecha ha habido un au-
mento considerable en la contratación 
de profesionales médicos”, cuenta el 
director del hospital, Lorenzo Soto.

Y en la actualidad cuentan con 117 mé-
dicos, en el cual en este año contrataron 
a un anatomopatólogo; un otorrino-
laringólogo; un cirujano plástico que 
colabora con las cirugías reconstruc-
tivas de cabeza y cuello; y un médico 
internista que está a cargo de la Unidad 
de Hospitalización Domiciliaria y del 
policlínico de cuidados paliativos.

La buena noticia para los usuarios es 
que se prevé la contratación de nuevos 
profesionales cuando comience la 
apertura del recinto que se está em-
plazando en el sector de Tuquí, en el 
ingreso norte a la ciudad.

La administración solicitó al minis-
terio respectivo la contratación de 18 
nuevos médicos para cumplir turnos 

“DESDE ESA FECHA HA 
HABIDO UN AUMENTO 
CONSIDERABLE EN LA 
CONTRATACIÓN DE 
PROFESIONALES MÉDICOS”

LORENZO SOTO
DIRECTOR HOSPITAL OVALLE

CONTINÚA EN PÁGINA 04

En la actualidad existen 117 médicos trabajando en el Hospital de Ovalle. El mismo recinto solicitó al Ministerio de Salud la contratación de 18 
nuevos profesionales.
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de 28 horas, específicamente para los 
servicios de pediatría, cirugía, medicina 
interna y la unidad de paciente crítico.

“Esperamos que con el nuevo hospital 
esto siga aumentando, pero no será 
de un día para otro, será un proceso 
paulatino, dado que toda contratación 
que se realiza en los hospitales públi-
cos está asociada a la producción que 
realiza el recinto, como por ejemplo, 
la cantidad de atenciones brindadas a 
los pacientes”, explica Soto.

Para la contratación de más gale-
nos, la administración del hospital 
requiere ceñirse a algunos aspectos 
que controla el Ministerio de Salud. Y 
tal como lo especificaba el director, la 
entidad ministerial observa cuántas 
atenciones médicas se realizan en el 
hospital y, de acuerdo a esas cifras, 
buscar a especialistas en salud para 
que se integren al equipo de trabajo.

UNIDAD DE PSIQUIATRÍA
Otra de las novedades que tendrá el 

nuevo edificio hospitalario será la Unidad 
de Hospitalización de Psiquiatría para 
adultos y jóvenes. Una buena noticia 
para atender la salud mental de los 
habitantes de la provincia, ya que se-
gún las autoridades existe una escasa 
oferta de camas de corta estadía para 
los adultos, mientras que para niños 
y jóvenes no existe tal posibilidad de 
atención.

“Necesitaremos a médicos psiquiatras, 
entendiendo que el nuevo Hospital 
de Ovalle contará con una unidad de 
hospitalización de psiquiatría para 
adultos y jóvenes, estas contratacio-
nes deberían empezar a concretarse 
pronto, una vez que se concluya las 
obras del hospital”, acota Soto.

De esta forma, el Hospital de Ovalle 
pasaría a contar con hospitalización 
para 12 adultos y seis infantojuveniles, 
lo que sería un aporte para la comu-
nidad ovallina, provincial y regional.

¿PARA CUÁNDO?
De acuerdo a la última información 

conocida, para finales de este año 
supone el cambio de dependencias, 
desde calle Ariztía Poniente hasta el 
sector de Tuquí. Primero serán las 

áreas administrativas y luego sería el 
turno del área clínica.

Para este mes de octubre se termi-
narían de subsanar las observacio-
nes a la obra por parte de la empresa 
constructora, para luego dar paso a 
la Dirección de Obras del municipio, 
quienes están a cargo de recepcionar 
las obras.

Mientras todo esto transcurre, perso-
nal de la seremía de Salud fiscalizará 
el recinto, observará detalladamente 
si cumple con todos los estándares 
de calidad que un hospital requiere y 
necesita para la atención y cuidado de 
pacientes. Una vez aceptado el recinto, 
la autoridad está en condiciones de 
otorgar la correspondiente autoriza-
ción sanitaria.

Concluido todos estos aspectos, el 

cambio de todos los funcionarios médi-
cos y administrativos sería inminente.

“Si bien aún quedan detalles para su 
funcionamiento, ya estamos en la recta 
final de este proyecto que dotará de 
una mejor infraestructura hospitalaria 
para la comunidad de Ovalle de nuestra 
región”, comentó en una oportunidad 
el seremi de Salud Alejandro García.

Con todo, el Hospital de Ovalle avanza 
para su traslado.

“Creemos que hoy día el problema 
del Hospital de Ovalle no son la falta 
de especialistas, si no que más bien 
el espacio físico para poder disponer 
de un lugar que les permita atender al 
público y eso se verá subsanado con el 
nuevo edificio al que nos trasladare-
mos”, afirmó el director del hospital.

Mientras, Daniela espera que las con-
diciones sean favorables para los miles 
de usuarios.

“Esperemos que con el hospital nuevo 
atiendan mucho mejor que ahora, y 
con mayor rapidez”, cierra. o1002i

“ESPEREMOS QUE CON EL 
HOSPITAL NUEVO ATIENDAN 
MUCHO MEJOR QUE AHORA, 
Y CON MAYOR RAPIDEZ”

DANIELA VERGARA
USUARIA

04
Nuevos médicos se sumaron solo este 
año al recinto.

PROTAGONISTA

“Creemos que hoy día el problema 
del Hospital de Ovalle no son la 
falta de especialistas, si no que 
más bien el espacio físico para 
poder disponer de un lugar que les 
permita atender al público”

LORENZO SOTO

DIRECTOR HOSPITAL DE OVALLE

Una de las características del re-
cinto es que se trata de un terreno 
de 7,5 hectáreas  y que además 
será uno de los establecimientos 
más modernos del país y el más 
grande en cuanto a infraestructu-
ra en la Región de Coquimbo con 
una construcción de más 41.000 
metros cuadrados, que contará con 
7 pabellones, 219 camas y un heli-
puerto. Con dichas características 
busca brindar atención de salud a 
todos los habitantes de la provincia 
y sus alrededores.

EL EDIFICIO

El nuevo Hospital de Ovalle está emplazado en el ingreso norte a la ciudad. CEDIDA

CEDIDA

Este año contrataron a un anatomopatólogo; un otorrinolaringólogo; un cirujano plástico 
que colabora con las cirugías reconstructivas de cabeza y cuello; y un médico internista, 
que recorrerán estos pasillos.
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Los tres emprendimientos que esperan 
entrar en la Selección Nacional

ABIERTAS LAS VOTACIONES

CEDIDA CEDIDA CEDIDA

Sanguchería Simple de 
Punitaqui, Apícola Aconcagua 
de Combarbalá y Taller Bruto 
de Talhuén se impusieron 
entre las empresas más 
votadas de la región, y hoy 
se juegan un cupo en la 
competencia nacional de este 
programa de Sercotec.

Tres conceptos diferentes de tres lo-
calidades distintas, pero con un solo 
objetivo: ser parte de las once Pymes 
más votadas de todo el país y así integrar 
la Selección Nacional de las Pequeñas 
y Medianas Empresas

APÍCOLA ACONCAGUA: COSECHAN-
DO MIEL Y CREANDO CONCIENCIA

Así como tanta gente en el Limarí, 
Zunilda Castillo Pizarro se dedica a 
actividades que son parte de un legado 
familiar. En su caso, se trata de la apicul-
tura, ocupación que aprendió gracias 
a sus abuelos, quienes le enseñaron 
el cuidado que requiere esta especie, 
de rol fundamental en el ecosistema 
y hoy fuertemente amenazada por la 
crisis climática.

Su empresa Apícola Aconcagua nació 
en Monte Patria el 2002 y hoy tiene 
sede en Cogotí 18. Desde el interior de 

Ovalle

Combarbalá, Zunilda trabaja junto a 
su esposo Milton Molina y sus hijos 
Jaime y Thiago, dedicados a la cose-
cha y comercialización de la miel, así 
como también entregando servicios 
de polinización y venta de material 
genético. Su más reciente innovación 
son las mieles con sabores y el arrope 

de miel. 
“De toda la familia, fui la única que 

aprendí este oficio y decidí dedicarme 
a esto para tener un sustento econó-
mico. También para que mis hijos 
aprendieran de la importancia de las 
abejas, porque sin ellas no tendríamos 
nada. La abeja es muy importante para 
el ecosistema y el ser humano”. 

SANGUCHERÍA SIMPLE: ORGULLO-
SAMENTE PUNITAQUINOS

Carlos Ortiz Rojas siempre está en 
movimiento. Trabajó como técnico 
en control de calidad en el norte y en 
Santiago, pero su deseo era estar más 
presente para sus hijos y volver al lugar 
donde había echado raices: Punitaqui. 
“La idea de levantar una sanguchería 
nació cuando nos juntábamos a co-
cinar en familia. Amigos y conocidos 
me impulsaron a tener algo propio 
y se hizo realidad ya hace dos años” 

Hoy sigue en constante movimiento, 
pero ahora en torno a la Sanguchería 
Simple, una empresa familiar y en 
permanente relación con la comuni-
dad. Junto a su esposa Carola Castillo, 
transformaron su orgullo punitaquino 
en el sello de su negocio y la clave para 
que en la primera etapa de la votación 
del concurso hayan obtenido el primer 
lugar regional, con más de mil votos 
conseguidos. 

“Soy nacido y criado en Punitaqui. 
Son mis tierras y raíces, y qué mejor 
que entregar un buen servicio y ver 

que tu comuna crezca”. 

TALLER BRUTO: CARPINTERÍA 
MODERNA CON TÉCNICAS DE LA 
VIEJA ESCUELA

Taller Bruto es la creación de José Pizarro 
Rojas, un agrónomo devenido en car-
pintero para cumplir el sueño de tener 
un emprendimiento en el que pudiera 
desarrollar su lado creativo. Ya son cin-
co años para este taller de carpintería 
ubicado en el Talhuén, a pocos minutos 
de Ovalle, y a una hora del Bosque Fray 
Jorge, su principal inspiración para el 
trabajo que realiza, pues, según explica, 
“este bosque es único y lo miramos 
con nostalgia. Por eso nos gusta que 
el mueble tenga expuesto los nudos 
y vetas, ya que son atributos que nos 
acercan al bosque”.

Hoy, el negocio está dividido en 3 áreas: 
la línea de mobiliario de autor, que tiene 
como sello el desarrollo de artefactos con 
las mismas prestaciones de un mueble 
moderno, pero con un aspecto más 
rudimentario, Bruto Kids, fabricando 
mobiliario infantil inspirado en las 
nuevas tendencias de aprendizaje, y 
Bruto Madera Gráfica, en la que se aboca 
a la construcción de letreros grabados, 
servicio que se ha consolidado en la 
región por su aplicación en negocios 
de todo tipo y barrios comerciales.

“Mi mayor motivación es que mi trabajo 
se trate de cosas en que siento que mi 
cerebro se entretiene más”. 

Se debe ingresar a www.seleccionnacionaldepymes.cl y buscar por región, o 
directamente por sus nombres de empresa, a los videos de cada participante. Se 
podrá votar hasta por 11 emprendimientos con una cuenta de Google o Twitter. Hay 
plazo hasta el 4 de octubre. 
Los tres emprendimientos son clientes del Centro de Negocios Sercotec Ovalle, 
ubicado en Carmen #389, en el que se puede recibir asesoramiento por parte de 
profesionales para fortalecer tu empresa o materializar una idea de negocio. 

¿CÓMO VOTAR?

Carlos Ortíz, de Sanguchería Simple. José Pizarro, de Taller Bruto. Zunilda Castillo, de Apícola Aconcagua.
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MERCADO DE OVALLE ESPERA 
RESPIRAR NUEVOS AIRES

LOCATARIOS CIFRAN SUS ESPERANZAS EN UNA NUEVA CARA PARA EL RECINTO

ROBERTO RIVAS

Un recinto comercial tan emblemático como el Mercado de Ovalle 
tiene mucha historia a cuestas, aunque sus administradores 
y locatarios apuestan a tener más futuro que pasado para 
poder salir adelante entre todos. Cuatro locales se licitarán 
públicamente en las próximas semanas

Toda una historia de comercio y cultura 
puertas adentro y en los alrededores de 
uno de los edificios más emblemáticos 
de la ciudad. Y aunque sus locatarios re-
conocen que han visto tiempos mejores, 
sus administradores hacen esfuerzos 
para devolver el brillo de otras épocas. 
Ambos apuestan a que el Mercado de 
Ovalle tiene más futuro que pasado.

Varios locales cerrados, 12 de 59, mues-
tran una realidad y son una cara poco 
atractiva a los visitantes, aunque los 
locatarios que hacen vida en el Mercado 
insisten en seguir remando para atraer 
cada día a más visitantes.

Mirta Adaros lleva con su hija ape-
nas un año al frente de Dulces Limarí, 
confiesa que el período que llevan en 
el Mercado ha sido “lento”. 

“Hay muy poco movimiento de gente, 
teníamos otras expectativas. Creo que 
hay que hacer modificaciones, y buena 
publicidad, para que la gente entre al 
mercado, porque hay muy poca gente 
en el mercado”. 

Su emprendimiento nació exclusi-
vamente para crecer en el Mercado de 
Ovalle, y se han aliado con diferentes 
proveedores locales de dulces, además 

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

de sus propias creaciones, para lograr 
atraer al público que camina por los 
pasillos del recinto, por lo que necesitan 
que sean cada vez más los visitantes.

Ese es el gran desafío de la actual ge-
rencia. El administrador del Mercado 
Municipal de Ovalle, Guillermo 
Fernández, explicó a El Ovallino algunas 
de las decisiones con las que buscan 
fortalecer la imagen y ganar público 
para el espacio comercial.

De la docena de locales que están 
desocupados, cuatro se licitarán en 
unos treinta días, y aunque las bases 
de licitación están casi listas para su 
publicación, deben pasar el último 
filtro antes de ser aprobados en sus 
últimos puntos.

Los otros ocho locales restantes su-
frirán algún tipo de fusiones y mo-

dificaciones, de cara a una serie de 
remodelaciones que se esperan hacer 
en los próximos meses.

“Todos los locatarios que están acti-
vos han manifestado su intención de 
mantenerse en sus locales. Ninguno 
ha manifestado que vaya a retirarse 
de su local o que vaya a renunciar al 
contrato”, indicó Fernández.

Agregó que el cese de concesión del 
arrendatario tiene que ver con varios 
factores: Fallecimiento de un locatario, 
acumulación de amonestaciones, in-
cumplimiento del contrato o el no pago 
del arriendo del local. “En este minuto, 
no tenemos ninguna causal que sea 
de ese tipo. Todos están pagando, se 
han regularizado, no hemos tenido 
problemas. Los locales que están dis-
ponibles es porque se han recuperado 

por distintas causales”.

BUENOS VECINOS
Indicó que no todo el trabajo es en la 

manzana donde funciona el Mercado, 
ya que tienen aprobado un proyecto 
que beneficiará a sus vecinos cercanos.

“Tenemos un proyecto que ya se adjudi-
có y que tiene que ver con la instalación 
de ocho nuevas luminarias en la calle 
Edmundo Pizarro, y la reconstrucción 
del pavimento de la vereda del frente 
en la misma calle, para que los locales 
comerciales sean más atractivos al 
público”.

Esto para poder mejorar la luminosidad 
del sector y evitar situaciones delictivas, 
ya que según explica Fernández, nunca 
ha habido luminarias en ese sector y 
se han generado situaciones delictua-
les como robos y otros delitos por la 
oscuridad de la zona en las noches y 
madrugadas.

LIBROS PARA TODOS LOS GUSTOS
Paro los locatarios han tenido sus 

opiniones encontradas. Confían en el 
trabajo de la oficina gerencial, aunque 
esperan mejores resultados en los 

El Mercado de Ovalle enfrenta nuevos desafíos para poder mantener la vigencia entre el público local y turístico.
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ROBERTO RIVAS

próximos meses.
La encargada de la librería Publilibros, 

Marisel Robles, explicó a El Ovallino que 
su local cuenta con vida propia, ya que 
tiene más de 13 años funcionando en el 
lugar y ha podido ganarse a su clientela. 

“La gente nos ha podido conocer. El 
tema de las redes sociales nos ha ayu-
dado a darnos a conocer más allá de las 
paredes del mercado, porque ahora la 
gente tiene la posibilidad de pedirnos 
un libro y nosotros si no lo tenemos lo 
buscamos en Santiago y lo traemos. 
La clientela no está segmentada a un 
solo rango de edad. Hay de todo, desde 
adultos mayores hasta jóvenes que 
buscan libros y las últimas novelas. 
Desde los 13 años ya están súper al día 
con el tema de las novelas y las buscan. 
Son buenos lectores.”

Indicó que en el caso de que el libro 
no estuviera disponible en su librería, 
y si está disponible en Santiago, ellos lo 
ubicarían en el sistema de las editoriales 
con las que trabajan e inmediatamente 
lo encargarían.

“Tenemos los contactos directo con las 
editoriales, y sabemos cómo buscarlos. 
Se hace una reserva, la gente tiene que 
abonar parte del costo, y el libro llega 
el día sábado. Ahorita debemos tener 
unos mil libros, porque tenemos libros 
en los cajones para exponerlos luego 
en la Plaza de Armas, porque partici-
pamos en ferias constantemente, y 
allí se maneja otra vitrina y otro tipo 
de público”.

PROFETAS EN SU TIERRA
Refirió Robles que la gente todavía 

busca a los escritores locales. Busca 
sus libros y novelas y las comenta. 
Hay algunos que son muy específicos 
y escriben sobre la minería, sobre la 
agricultura, o historias e investigaciones 
relacionadas con el campo, por lo que 
llega mucha gente que nació en Ovalle 
pero que vive lejos y busca libros de la 

historia del Limarí. 
“Entre los escritores locales más ven-

didos, están Ángel Álvarez, Sergio Peña 
quien tiene una vasta recopilación de 
historias de la zona, la escritora emer-
gente Patricia Badilla, con una novela 
muy solicitada, Leo Ortiz, Lincoyán 
Rojas, Pamela Contreras y su libro de 
investigación sobre la cocina diaguita, 
Mario Banic, y otros más” 

Sucede a veces que los lectores y los 

escritores se consiguen en el mismo 
pasillo de la librería. “Nos ha funcionado 
como espacio de encuentro donde se 
produce esta sincronía entre el lector 
y el escritor, quienes se consiguen acá 
y comienzan a compartir ideas, a res-
ponder preguntas, y hasta le firman 
un libro”.

Agrega que en su negocio, como han 
tenido buena promoción en redes 
sociales e interacción con el público, 
sí han visto un aumento en la gente 
que va a comprar, en comparación 
con lo que se veía cuatro o cinco años 
atrás. “Aunque en el Mercado sí se ha 
visto una baja de público, falta hacerle 
más promoción. Claro que influye el 
hecho de que hay más de 10 locales 
vacío ahorita, porque si hay muchos 
cerrados, entran los turistas y se van 
en una sola pasada”.

RENTABLE

José Miguel Díaz, propietario del 
Almacén Don Pepe, confiesa que to-
davía es rentable tener un puesto en 
el Mercado. 

“Si usted le achunta a lo que está 
colocando, a lo que quiere vender, 
le va a ir bien. Yo tengo mis clientes 
habituales desde hace casi ocho años, 
pero siempre llega gente nueva que 
viene por primera vez, gente que entra 
por curiosidad. Hoy día una visitante 
nos felicitó por como teníamos todo 
limpio y bien conservadas las cecinas, 
por ejemplo”.

Consultado por la afluencia de visi-
tantes, indicó que el hecho de tener 
locales cerrados es una causa para 
recibir pocas visitas. “No deberían 
tener locales cerrados, si alguien tiene 
un local debería estar abierto para que 
atraiga a más gente. Tenemos un polo 
turístico muy bueno, pero debemos 
saber aprovecharlo. Hemos tenido 
épocas malas, y actualmente la situa-
ción económica está mala para todos, 
por la sequía, aunque hemos visto los 
adelantos puertas adentro del recinto”.

Por su parte María Isabel Valenzuela, 
propietaria de la Carnicería MV, es 
una veterana de mil batallas. Con 33 
años en el Mercado de Ovalle ha visto 
desfilar a decenas de administradores, 
propietarios, locatarios, público y todo 
tipo de escollos para los vendedores: 
épocas buenas, no tan buenas, malas 
y muy malas.

“El Mercado sigue siendo atractivo para 
el público. Yo he pasado por muchas 
etapas y puedo decir que ahorita estamos 
mejor que en muchas ocasiones. Yo he 
luchado para mantener este local, pero 
nunca he pensado en cerrar. Todos los 
tiempos son difíciles, y este es uno difí-
cil para este rubro, porque hay mucha 
competencia con los supermercados. 
Pero como uno es responsable con los 
créditos y préstamos a uno lo ayudan 
y lo que queda es trabajar para vivir. 
Me parece que en estos momentos 
está bien, se ha hecho un buen trabajo 
desde la administración, pero sería 
bonito que tuviera más completo de 
locales nomás, porque hay varios ce-
rrados y eso afecta porque no vienen 
tantos turistas”. 

“TODOS LOS LOCATARIOS 
QUE ESTÁN ACTIVOS 
HAN MANIFESTADO 
SU INTENCIÓN DE 
MANTENERSE EN SUS 
LOCALES. NINGUNO HA 
MANIFESTADO QUE VAYA A 
RETIRARSE DE SU LOCAL O 
QUE VAYA A RENUNCIAR AL 
CONTRATO”.
GUILLERMO FERNÁNDEZ
ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE OVALLE

04
Locales serán licitados en las próxi-
mas semanas

Al menos cuatro locales serán puestos en licitación en las próximas semanas, con lo que se espera revitalizar el espacio comercial.

Marisel Robles, de la librería Publilibros.

José Miguel Díaz, del Almacén Don Pepe. María Isabel Valenzuela, de la Carnicería MV.

Mirta Adaros, de Dulces Limarí.
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El alcalde de la comuna también apunta a modificar ciertos hábitos, ya sea en la agricultura como en la ganadería, de hecho este año se prohibió 
la quema de sarmientos ya que el trabajo del equipo se enfocó a potenciar un desarrollo armónico con el medioambiente.

EL DÍA

Migración climática es un nuevo con-
cepto que se ha sumado a la serie de 
consecuencias que está viviendo Chile 
producto del cambio climático. El esce-
nario actual no deja de ser complejo, a 
la fecha 119 comunas están con emer-
gencia agrícola y el sábado pasado, el 
Gobierno confirmó que “enfrentamos 
una sequía sin precedentes”, la que se 
viene extendiendo hace más de 10 años. 

El fenómeno ha repercutido en la agri-
cultura y en la ganadería en distintas 
regiones del país, sin embargo, Monte 
Patria se convirtió en la primera comuna 
en enfrentarse a este desplazamiento 
interno de personas motivados por la 
búsqueda de oportunidades laborales, 
debiendo abandonar, temporal o perma-
nentemente, su lugar de nacimiento.  

Ante este adverso panorama, las deci-
siones de las autoridades podrían ser 
decisivas para el futuro de la comunidad. El 
alcalde de Monte Patria, Camilo Ossandón 
(DC), quien ya había comentado esta 
problemática a El Día, volvió a decir que 
es necesario hacer un cambio integral 
con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de los habitantes que han decidido 
permanecer, para luego atraer turistas 
mediante una oferta atractiva. 

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO
El estudio publicado en el año 2017  

por la Organización Internacional para 
las Migraciones consideró la comuna 
cordillerana de la Región de Coquimbo 
por sus condiciones geográficas y econó-
micas ya que se encuentra en una zona 
semiárida donde la agricultura es una 
fuerza laboral y económica importante.

El documento concluye que al menos 
el 17% de la población (cifra actualizada 
por el alcalde)  abandonó la ciudad por 
razones derivadas del cambio climático, 
como la sequía y los problemas que ha 
generado en la agricultura, la ganadería 
y el abastecimiento de agua potable. Y 
que el grupo etario más afectado son 
los jóvenes “emigrando principalmen-
te al norte minero; los hombres para 
trabajar en las minas y las mujeres en 
los servicios”, consigna el documento. 

El detalle de esta investigación expresa 
que unas 5 mil personas emigraron de 
Monte Patria, un porcentaje alto conside-
rando que la totalidad de sus habitantes 
son 33 mil aproximadamente, según el 
último censo de 2017. 

MEJORANDO SERVICIOS
El jefe comunal, Camilo Ossandón, 

comentó que este fenómeno se viene 
registrando hace más de 15 años y que 
las gestiones de la municipalidad se han 
direccionado en cambiar algunos hábi-
tos de la población, mejorar servicios, 
crear una oferta constante de empleos y 
potenciar el turismo rural para aquellos 
que han tomado la decisión de que-
darse en Monte Patria. Sin embargo, es 
crítico al decir que durante los últimos 
20 años la comuna “se dejó estar” y que 
se proyectó en la falta de expectativas 
de los habitantes. 

Según un estudio unas 5 mil personas han salido de la comuna 
cordillerana producto de los efectos del cambio climático. 
El alcalde dijo que la apuesta ahora es mejorar la oferta en 
educación, salud y potenciar el turismo para aquellos que han 
decidido quedarse en la ciudad. 

MONTE PATRIA ENFRENTARÁ 
MIGRACIÓN CLIMÁTICA 
MEJORANDO SERVICIOS Y 
DIVERSIFICANDO LA ECONOMÍA

PARA MEJORAR CALIDAD DE VIDA

“No habían oportunidades, las fuimos 
perdiendo a través de los años. Hoy bus-
camos cambiar ese panorama con una 
serie de medidas”, expresó Ossandón. 

El Río Huatulame es el principal valle 
de exportación frutícola concentrando 
el 50% de la producción total de la uva 
de mesa a nivel comunal con 1.700 hec-
táreas, según el edil hay una reducción 
de superficie cultivada cercana al 23%.

Alejandra Carvajal
Ovalle
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5
mil habitantes abandonaron la co-
muna por problemas derivados del 
cambio climático. 

Esta cifra se traduciría en una disminu-
ción importante de fuentes de trabajo. En 
la actualidad hay 1.148 personas inscritas 
buscando empleo en la comuna, casi el 
doble del año paso en esta misma fecha. 

 “El desarrollo del empleo es una de las 
preocupaciones de nuestra comunidad, 
porque se han perdido valiosos puestos 
de trabajo debido a la disminución de 
unas 2 mil hectáreas de cultivos”, agregó 
el edil.  

Ossandón comentó que el 2017 se creó 
el Programa de Cooperación Técnica, 
un equipo de profesionales disponible 
para emprendedores, comerciantes y 
empresarios que necesiten ser aseso-
rados en la postulación de proyectos. 
El jefe comunal comentó que Monte 
Patria pasó de ser la última comuna de 
la Región de Coquimbo en ganar fondos 
del Estado a ser la primera gracias a la 
implementación de esta iniciativa. 

En lo que respecta a la ganadería capri-
na, las soluciones apuntan a planificar 
y tomar conciencia sobre esta actividad 
en el nuevo escenario modificado por 
el cambio climático. Por ejemplo, para 
los próximos años apostarán por la 
disminución de las cabezas de ganado 
e incorporar un proceso de tabulación.

“Trataremos de mejorar las condiciones 
genéticas de los animales, en noviembre 
tenemos pensado empezar con talleres 
de inseminación artificial. Nuestro ob-
jetivo es trabajar de manera integral, 
manejar la sostenibilidad de la tierra y 
la sustentabilidad del trabajo”, expresó 

Alta Resolutividad se podrán definir 
enfermedades de baja complejidad en la 
comuna, “las prestaciones estarán aquí, 
además tenemos las ronda de médicos 
en las postas rurales de la comuna, un 
hecho único en la zona norte”. 

En el caso del turismo, Camilo Ossandón 
dijo que se está trabajando en una nueva 
marca  para la ciudad y que se presentará 
el próximo mes. Una imagen que bus-
cará relevar las bondades de los valles 
escondidos de la zona y atraer visitantes. 

El cambio de hábitos también es un 
tema a trabajar, el municipio montepa-

trino trabaja para promover una nueva 
convivencia con el entorno. 

“Este año prohibimos la quema de 
sarmientos, estamos regulando una 
serie de conductas que no van con el 
cuidado al medioambiente. Nosotros 
estamos trabajando para que sea una 
comuna mucho más amigable con la 
flora y fauna existente en el territorio y 
con un desarrollo armónico. 

AGUA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Los expertos han advertido que el cam-

bio climático generará modificaciones 
significativas en el régimen hidrológico 
de algunos ríos. En el caso de la Región de 
Coquimbo, las escasas precipitaciones 
de los años 2018 – 2019 han influido en 
el estado de los caudales,  que a la fecha 
están al 64% de su totalidad. 

Uno de los temas que más preocupa 
a las autoridades es el abastecimiento 
de agua potable en las zonas rurales. El 
alcalde Ossandón, comentó a nuestro 
medio hace algunas semanas atrás que 
cerca de 2 mil personas podrían comenzar 
a tener problemas con el recurso a partir 
de noviembre y, que es el momento para 
comenzar a buscar soluciones, aunque 
estas debieron implementarse hace 
tiempo atrás. 

La semana pasada estuvo marca-
da por la agenda climática, diver-
sos líderes mundiales se reunie-
ron en Nueva York para activar y 
exigir políticas para combatir el 
cambio climático. 
En la instancia, el presidente Se-
bastián Piñera tildó la lucha con-
tra el fenómeno como “la madre 
de todas las batallas”, puesto que 
de esta depende la sobrevivencia 
de la especie humana.
Sin embargo, lo que llamó la 
atención  fue la convocatoria 
de la marcha Fridays for Future, 
impulsada por la activista Greta 
Thunberg  y que reunió  a miles 
de jóvenes alrededor del mundo 
pidiendo frenar el fenómeno. 
En el caso de La Serena, la con-
vocatoria reunió a cientos de jó-
venes, quienes marcharon por las 
calles con pancartas y consignas.

MOVIMIENTO CONTRA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Ossandón. 
Las modificaciones en los servicios 

existentes permitirán brindarle una 
mejorar calidad de vida a los habitantes 
y, ante eso, el jefe comunal dice que 
es importante aumentar la oferta en 
materia de educación. Por eso, para 
el próximo año se implementará un 
nuevo diseño en la malla del Liceo 
Eduardo Frei Montalva.

“En la actualidad se imparten dos 
carreras técnicas, queremos aumentar 
la oferta e incluir cuatro más, como 
recursos hídricos, nuevas energías, 
técnico en turismo y técnico en geria-
tría”. Disciplinas que según Ossandón 
se desarrollarían de acuerdo a las ne-
cesidades de la población.  

Además, el jefe comunal contó que 
con la construcción del Servicio de 
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La cifra a nivel nacional 
se redujo en 0,1 puntos 
porcentuales respecto al 
mismo período del 2018.

INE: Desempleo alcanzó 
un 7,2 por ciento en el 
trimestre junio-agosto

cantidad de desocupados bajó un 0,8 
por ciento, lo que se debe a una leve 
caída de la cesantía (-2,4 por ciento).

En el aumento de los ocupados inci-
dieron los sectores de administración 
pública (12,3 por ciento), actividades 
de salud (10,9 por ciento) y comercio 
(2,8 por ciento).

La tasa de desocupación en las mujeres 
bajó a un 7,5 por ciento, reduciéndose 
0,4 puntos porcentuales en 12 meses, 
y las desocupadas descendieron un 2,1 
por ciento.

En el caso de los hombres, la desocu-
pación llegó a un 7,0 por ciento sin 
variaciones en el último año, y los des-
ocupados variaron solo un 0,3 por ciento, 
“incididos principalmente por quienes 
buscan trabajo por primera vez”.

Finalmente, en el caso puntual de la 
Región Metropolitana, la tasa de des-
ocupación en este trimestre móvil llegó 
a un 7,9 por ciento, sin variar en los 
últimos 12 meses.

EL RESULTADO SE DEBE A UN ALZA DE UN 1,4 POR CIENTO DE LA FUERZA DE TRABAJO.

En el caso de los hombres, desocupación llegó a 7,0 %  sin variaciones en el último año.
CEDIDA

El desempleo llegó a un 7,2 por ciento 
a nivel nacional en el trimestre junio-
agosto, lo que representa una reducción 
de 0,1 puntos porcentuales respecto al 
mismo período del 2018, de acuerdo al 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 
de la institución destaca que este re-
sultado se debe a un alza de un 1,4 por 
ciento de la fuerza de trabajo.

Además, los ocupados alcanzaron un 
alza de 1,5 por ciento, mientras que la 

Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), la desocupación en la región 
alcanzó el 7,1%, por debajo de la me-
dia nacional que en estos tres meses 
registró un 7,2.

Sin embargo, existe una leve alza en 
el desempleo regional, considerando 
que en el trimestre móvil mayo-
julio, se alcanzó el 6,9%, ubicándose 
La Araucanía en el puesto número 
ocho del ranking de desocupación 
nacional.

Ante estas cifras, el seremi del Trabajo, 
Patricio Sáenz, valoró el incremento 
en los puestos de trabajo femenino, 
que permitió bajar los números en 
este segmento.

BIO BIO
Santiago

Rudolph Giuliani, abogado de Donald Trump, fue citado 
este lunes por el Congreso de Estados Unidos para aportar 
documentación relacionada con el proceso de juicio político 
contra el presidente norteamericano.

Los legisladores de la cámara de Representantes Adam Schiff, 
Jerry Nadler y Elijah Cummings indicaron en un comunicado 
que Giuliani había “admitido en la televisión nacional que, 
mientras se desempeñaba como abogado personal del 
presidente, le pidió al gobierno de Ucrania que atacara al ex 
vicepresidente Joe Biden”.

“Además de esta clara admisión, usted declaró más re-
cientemente que está en posesión de pruebas, en forma de 
mensajes de texto, registros telefónicos y otras comunica-
ciones, que indican que no estaba actuando solo y que otros 
funcionarios de la Administración Trump pudieron haber 
sido involucrados en este esquema”, agregaron. 

La pobreza en Argentina aumentó de 32,0% a 35,4% en el 
primer semestre de este año, el nivel más alto desde el co-
lapso de la economía en 2001, informó este lunes el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente Mauricio Macri, en campaña para su reelec-
ción en los comicios del 27 de octubre, había anticipado 
horas antes que el guarismo oficial “lamentablemente va a 
reflejar la situación que estamos viviendo y aunque duela, 
hay que mirarlo de frente”.

“Se encuentran por debajo de la línea de pobreza 10.015.728 
personas”, más de un tercio de las que viven en los 31 grandes 
centros urbanos del país investigados por el Indec, dijo el 
instituto en un comunicado.

Aunque si se toma la población total -rural y urbana- hay 
15,8 millones de pobres en Argentina, consigna diario La 
Nación de Argentina.

POBREZA EN ARGENTINA LLEGA AL 35,4%: EL 
NIVEL MÁS ALTO DESDE LA CRISIS DEL 2001

EL CONGRESO DE EEUU CITÓ A ABOGADO DE 
DONALD TRUMP, A ENTREGAR DOCUMENTACIÓN 
RELACIONADA CON EL PROCESO DE JUICIO

MADURO DICE QUE NO
TOLERARÁ A NINGÚN GRUPO 
ARMADO Y ACUSA A COLOMBIA DE 
QUERER UNA GUERRA

El presidente Nicolás Maduro aseguró 
este lunes que no tolerará la presencia de 
grupos armados ilegales colombianos en 
Venezuela, luego de que Bogotá entregara a 
Naciones Unidas supuestas pruebas de su 
apoyo a guerrilleros izquierdistas.

“No aceptamos ningún grupo armado, 
de ningún signo, colombiano, en territorio 
venezolano. Es una orden que he dado a 
la Fuerza Armada”, dijo Maduro en rueda 
de prensa.

Según el mandatario, esa disposición 
se cumplió “plenamente” durante unos 
ejercicios militares ordenados por él y que 
finalizaron el pasado sábado en la frontera 
binacional, de 2.219 km.

Maduro renovó su compromiso de enfren-
tar a las organizaciones delictivas colom-
bianas, después de que el pasado jueves 
el presidente colombiano, Iván Duque, 
presentara un informe ante la ONU sobre 
el presunto respaldo del líder socialista a 
rebeldes del ELN.

Duque también señala a Maduro de apoyar 
a disidentes de las FARC que retomaron las 
armas tras separarse de un acuerdo de paz 
firmado en 2016. EFE

EFE

EL MUNDO

6,6%
Fue la taza de desempleo en la región 
de Coquimbo

SUR DE CHILE

En tanto en 0,2 puntos porcentuales 
incrementó el desempleo en la región 
de La Araucanía, durante el trimestre 
junio-agosto.

Según los datos entregados por el 
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“FUE ALGO EMOCIONANTE, 
NO HAY NADA SIMILAR EN CHILE”

OMAR NAVEA :

En cada paso por los pueblos se unían los habitantes del sector, como en la imagen donde Omar Navea (derecha) se aproxima a El Trapiche.
CEDIDA

El atleta y organizador de 
la Maratón Extrema Valle 
de Limarí quedó agradecido 
con las muestras de cariño 
de las personas en cada 
localidad que pasó la carrera. 
La quinta edición cubrió 
207 kilómetros, uniendo la 
cordillera con el mar.

Para los 15 deportistas que tomaron 
el desafío de unir cordillera y mar a 
través del atletismo concluyeron que la 
quinta edición de la Maratón Extrema 
Valle de Limarí fue emocionante. Y es 
que desde que se inició el recorrido a 
primera hora del sábado, los especia-
listas ya veían que esa travesía estaría 
cargada de escenas inolvidables.

Fue una carrera protagonizada no 
tan solo por esos atletas, sino por cada 
habitante de los pueblos por los que 
pasó la caravana de deportistas. A las 
04.00 horas de la madrugada del sábado 
comenzó todo con el traslado de los 
atletas desde Tulahuén hasta la loca-
lidad cordillerana de Los Pingos. Aún 
en la penumbra, se inició el recorrido 
entonando el himno nacional que 
dejó con los pelos de punta a todos los 
presentes en la alta montaña.

“Fue algo emocionante, no hay nada 
similar en Chile y esto fue un éxito muy 
emocionante, porque desde el comienzo 
lo fue así. Cantamos el himno nacional 
en la cordillera, luego preparamos la 
meta para los atletas que cruzaron el río 
y ellos vinieron llegando con un montón 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de basura que fueron recogiendo por el 
camino, con el mensaje que cuidemos 
la ruta, el medioambiente”, sostuvo 
Omar Navea, atleta y organizador de 
la ya tradicional carrera.

Fue así como siguieron los prota-
gonistas, cruzando ríos y bajando de 
la cordillera montepatrina hasta los 
pueblos. Fue así como en Las Ramadas 
de Tulahuén fue el turno de Francisco 
Rojas, o mejor conocido como Tormenta 
del Desierto, quien lideró la comitiva 
atlética para recorrer un tramo de 13 
kilómetros.

“Fue muy lindo todo, desde el recibi-
miento de todas las personas fue espec-
tacular, en todos los pueblos. Primera 
vez que se corría hasta la costa y ahora 
fue algo inolvidable. Los pueblos nos 
recibieron muy bien, se nos hizo corto 
el día y en cada pueblo la gente de los 
pueblos a nosotros exclusivamente, 
con un recibimiento especial, baile y comida”, recuerda el octogenario atleta 

quien suma una amplia experiencia 
en competencias de atletismo a nivel 
nacional e internacional.

Tulahuén, Chañaral de Carén, Carén, 
Chilecito, Monte Patria, Carachilla y 
Sotaquí fueron las localidades que se 
sumaron en el primer día de carrera 
para posteriormente enfilarse hasta la 
Plaza de Armas de Ovalle. Cerca de las 
18.00 horas los atletas llegaron hasta el 
punto neurálgico de la comuna, donde 
fueron recibidos por espectadores, 
quienes siguieron la carrera vía medios 
radiales y redes sociales.

El día domingo fue más emoción 
aún. Con rutas nuevas para la quinta 
edición, la delegación comenzó el reco-
rrido rumbo al pueblo de Limarí, para 
luego pasar por El Trapiche, La Torre, 

Tabalí, Barraza, Socos, Cruce Peñablanca 
hasta llegar a la Caleta El Toro, donde 
los atletas tuvieron un final refrescante.

“La gente de las rutas nuevas se portó 
muy bien, el camino estaba repleto 
marcado y rodeado de globos y en 
cada pueblo la meta fue organizada 
por ellos. El pueblo de Limarí estaba 
repleto y luego nos trasladamos hasta El 
Trapiche, donde se unió mucha gente a 
correr con nosotros. Los niños estaban 
muy contentos, al igual que el resto de 
las personas”, dijo Navea.

Durante todos los tramos fueron acom-
pañados por lugareños, una comitiva 
de ciclistas del club Antakari, quienes 
recorrieron solo el primer día cerca de 
140 kilómetros, y fueron recibidos en 
cada localidad con cuecas, empanadas, 
mote con huesillos y mucho cariño.

Después de todos esos recorridos, 
Tormenta del Desierto quedó algo 
adolorido luego de completar 27 kiló-
metros de trote en dos días, pero con el 
corazón lleno de tanto afecto recibido.

“Lo mejor y más lindo fue el chapu-
zón en el mar cuando terminamos 
de correr y llegamos a Caleta El Toro. 
En el tramo final nos sumamos todos 
y todos terminamos bañándonos en 
el mar, fue genial y es una experiencia 
que no se olvidará, porque hubo llanto 
de emoción por el cariño expresado 
de todas las personas, que nos pedían 
hasta fotos”, contó.

La quinta edición de la Maratón 
Extrema no pasará por alto y será re-
cordado por ampliar nuevas rutas, 
agregar el paso a nuevas localidades y el 
afecto entregado a los deportistas por 
parte de los habitantes de los distintos 
sectores que cubrió la carrera. o1001i

elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PROTAGONISTA

“Esto va a seguir creciendo, donde 
el municipio va a tener que poner 
buses y hay interés de participar, 
de que los pueblos quieren ver de 
nuevo esta carrera”

OMAR NAVEA

ATLETA

Omar Navea es un ultramaratonista que ha recorrido el país completando diversos 
certámenes de maratón de largas distancias, cumpliendo incluso 70 kilómetros en 
una sola competencia.
En una de sus participaciones en el Cruce Los Andes, que comprende el tramo 
desde La Serena hasta San Juan, Argentina, el ovallino decidió replicar algo similar 
en su zona, uniendo la cordillera, las localidades del valle de Limarí y la ciudad de 
Ovalle.
“Primeramente lo quería hacer solo yo, correr con un par de amigos y mi familia y 
llegar a Ovalle para decir que cumplí con ese recorrido. Pero esto se pasó de boca 
en boca y varios amigos y deportistas se unieron y decidieron cumplir la primera 
edición. Si bien soy una persona que deja el corazón cuando hago algo, no pensé 
que esto iba a crecer bastante y tenemos el orgullo de decir que tenemos la carrera 
más linda y emotiva de Chile”, comentó Navea, quien además lidera Limarí Runners, 
un colectivo que agrupa a atletas de la zona.

EL ORIGEN
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En la previa del encuentro, en España 
se acordaron de uno que vistió los 
colores del conjunto culé, hablamos 
de Alexis Sánchez.

El medio catalán Sport se refirió al 
regreso del chileno a Barcelona como 
“el retorno del jugadorazo”.

“Alexis Sánchez volverá al Camp Nou 
seis temporadas después. El chileno 
estuvo tres años en el conjunto azulgra-
na en los que dejó buenos números y 

River Plate y Boca Juniors animarán 
una nueva edición del Superclásico 
del fútbol argentino.

En esta oportunidad, ambos elencos 
se medirán por la semifinal de ida de 
la Copa Libertadores en el Estadio 
Monumental de Núñez.

Recordemos que hace poco River y 
Boca se enfrentaron por la liga argenti-
na, registrando un opaco empate 0-0.

El duelo por el certamen sudame-
ricano está programado para este 

“El retorno del jugadorazo”: 
medio español sobre Alexis

buenos goles. Tras pasar por una mala 
época en lo deportivo, el delantero 
quiera recuperar sensaciones en el 
Inter de Milan”, señalaron.

En sus tres temporadas Sánchez 
estuvo a las órdenes de Pep Guardiola, 
Tito Vilanova y el ‘tata’ Martino. Jugó un 
total de 140 partidos y anotó 47 goles.

“Este miércoles Alexis volverá a la 
que fue su casa. Un campo y un club 
al que le tiene mucho cariño, el mis-
mo que todavía le sigue teniendo la 
afición culé”, cerraron.

ALEXIS REGRESA A BARCELONA POR CHAMPIONS
EFE

Este miércoles el Inter de Milan se medirá ante el Barcelona 
en el Camp Nou por la fase de grupos de la Champions 
League.

BIO BIO
Santiago

BIO BIO
Santiago

PREMIER LEAGE

En tanto el entrenador de 
Manchester United, Ole Gunnar 
Solskjaer, reconoció que el equipo 
necesita a un delantero tras las salidas 
de Alexis Sánchez y Romelu Lukaku 
a comienzos de la temporada.

“Necesitamos anotar más goles, 
definitivamente. Dejamos partir 
a Alexis y Romelu, así que no ne-
cesitas ser ingeniero aeronáutico 
para ver que es un delantero al que 
necesitamos reclutar la próxima 
vez”, señaló.

“Buscamos creatividad y goles”, 
agregó el noruego.

Manchester United enfrenta este 
lunes a Arsenal por la liga inglesa.

El tenista chileno Cristian Garin, (33° ATP), se 
retiró por lesión de la primera ronda del ATP 
500 de Beijing, cuando enfrentaba al británico 
Cameron Norrie (69°).  La baja de la  raqueta 
nacional se dio cuando se jugaba el tie break del 
primer parcial, momento en el que estaba im-
pulsado anímicamente tras forzar a la definición 
de punto a punto. Una mala caída tras exigirse 
para llegar a una pelota resultó con dolores en su 
tobillo derecho que lo hizo abandonar cuando 
se jugaba el primer game del segundo parcial.

. De esta forma, el resultado quedó con un 6-7 
(5) y 0-1 y retiro de Garin.

La lesión de “Gago” encendió las alarmas con 
miras a la participación de Chile en Copa Davis 
desde el próximo 18 de noviembre, donde en-
frentará en su grupo a Alemania y Argentina.

GARIN SE RETIRA 
LESIONADO DEL ATP 500 DE BEIJING

CEDIDA

TODO DEPORTES

Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay siguen traba-
jando con miras a la candidatura al Mundial 2030. 
Pro tal razón se creó la Corporación Juntos 2030 
para que se haga cargo de la postulación conjun-
ta. Así lo anunció la ministra del Deporte Pauline 
Kantor tras la cita que tuvo lugar en Montevideo. 
“Ya terminamos esta cuarta reunión, en la que 
vamos avanzando en la postulación para ser sede 
del Mundial 2030”, comentó.  “Una de las cosas más 
importantes que acordamos es que se va a trabajar 
en una propuesta de estatutos para formar una 
corporación de derecho privado, que justamente 
sea la institucionalidad jurídica que nos represente 
para hacer la postulación”, explicó.

CREARÁN CORPORACIÓN PARA
POSTULACIÓN AL MUNDIAL 2030

Este jueves la comunidad educativa del co-
legio Antonio Varas de Vicuña, tendrá la posi-
bilidad de compartir y conocer  al extenista 
profesional y medallista de oro en los Juegos 
Olímpicos de Atenas, Fernando González.  
Desde las 09.30 horas, en el patio techado del CAV 
la comunidad estudiantil de ese establecimiento, 
podrá conocer el secreto del éxito de uno de los 
deportistas más exitosos que ha tenido el tenis 
nacional.  González entregará una charla moti-
vacional donde detallará el derrotero que debió 
realizar hasta llegar a lo más importante del tenis 
internacional y los motivos que tuvo para crear 
la academia de tenis y fundación que llevan su 
nombre.

FERNANDO GONZÁLEZ
IMPARTIRÁ CHARLA EN VICUÑA

HOY PARTIDO DE IDA

River vs Boca por semis de Copa Libertadores
martes a las 21:30 horas.

El árbitro designado por la 
Conmebol para dirigir este parti-
do será el brasileño Raphael Claus.

Por el lado de Alfaro, hay cua-
tro lugares sin definición en la 
formación. Marcelo Weigandt o 
Julio Buffarini en el lateral de-
recho; Sebastián Villa o Franco 
Soldano estarían en una banda, 
dependiendo de quién juegue en 
la otra, Emanuel Reynoso o Mauro 
Zárate. El nueve saldrá de Ramón 
Abila, Carlos Tevez, Jan Hurtado 
o el propio Soldano.
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“ME ENCANTA COMPARTIR MIS 
PELÍCULAS CON LOS JÓVENES”

LEONARDO PAKARATI, CINEASTA Y CRONISTA RAPA NUI EN OVALLE

Leonardo Pakarati compartió con jóvenes ovallinos la proyección de su cinta ROBERTO RIVAS

El primer realizador 
audiovisual rapanui pudo 
compartir su película con 
jóvenes ovallinos en la que 
pudo compartir su visión de la 
realidad cultural de la isla

En su última visita a Ovalle, el cronista 
y cineasta rapa nui Leonardo Pakarati, 
mostró a jóvenes locales lo que él mis-
mo declara su mayor logro, la película 
Te Kuhane o te Tupuna (El espíritu de 
los ancestros), que narra la historia de 
un abuelo y su nieta que desentrañan 
la historia del Moai Hoa Haka Nanaia 
(El Rompe Olas), que se llevaron de la 
isla hace más de 100 años y nunca 
más volvió.

Con una proyección para jóvenes 
en el Centro Cultural, organizada 
por Miradas Regionales, Pakarati 
pudo mostrar su labor a los jóvenes 
y conversar con ellos acerca de 
su relevancia histórica y cultural

“No es sólo proyectarlas, y en 
este caso los amigos de Miradas 
Regionales hizo un esfuerzo para 
traerme desde la Isla de Pascua 
y poner a disposición la 
película y al direc-
tor, para que el 
público pue-
da conver-
sar con 
ellos, 
salir 
d e 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

dudas e interiorizarse un 
poco más en los que 

es la historia y cultura 
rapa nui”.

Consultado sobre 
el público joven, 
Pakarati admite que 
siempre le ha gus-
tado proyectar sus 
producciones a ese 

segmento.
“De los jóvenes tene-

mos que esperar 
cosas de jó-

venes, 
des- de que alguno pueda quedarse dormido, 

hasta que haya más o menos interés, 
pero generalmente hay mucho interés. 
Por experiencia sé que estos contenidos 
no son fáciles para públicos muy me-
nores, pero que claramente algo dejan 
en su imaginario, y siempre sacan un 
aprendizaje de trabajos como este. Me 
gusta ese trabajo con ellos, me gusta 
esa transparencia, esa falta completa 
de compromiso social con los demás y 
poder decir que expresan lo que ellos 
quieren, lo encuentro maravilloso”.

-¿Es mejor proyectarla a jóvenes que 
a adultos?

“Es distinto, no es que es mejor o 
peor, es que es diferente. A mí el va-
lor que me da poder proyectarlo a 
las generaciones jóvenes es que mi 
impresión como realizador es seguir 
contando historias, porque vengo de 
una familia de cultores en la tradición 
oral rapa nui, y encuentro a través del 
soporte audiovisual una manera de 
poder contar historias para delante y 
mi objetivo principal son la gente más 
joven porque son los que van a poder 

tener la memoria para seguir hablando 
de esto en el futuro”.

-¿Las historias que narra son para 
dejar una huella en los jóvenes?

“Son para dejar memoria. No sólo en 
los jóvenes. Es para el mundo, a quien 
tenga interés. Cuando uno es realizador 
audiovisual tu interés principal es que 
tu trabajo lo vean, no es por una cosa 
de egos, sino que lo más importante 
tiene que ver con generar un registro 
en el caso de un documental, generar 
memoria y que las cosas no se dejen 
de decir y que no queden en el olvido. 
Sobre Rapa Nui se han hecho miles de 
documentales y todos muestran lo 
mismo: el moai, que si es de piedra o 
no, que cómo lo subieron. Pero nadie 
se ocupa de la persona detrás de ese 
trabajo, porque siguen mirando esto 
como algo exótico, que viene de tierras 
lejanas. Para mí lo exótico es lo que 
viene de fuera, es un puntos de vista, 
entones hay que generar este registro, 
para guardar las historias para poder 
contarlas. Y por eso es que yo hago este 
trabajo que es al que me dedico”.

-¿Es éste su mayor logro?
“Sin duda alguna que esta película es 

la más conocida que tengo. Tengo otros 
documentales sobre el lenguaje, sobre 
tradiciones. Produzco mucho en cola-
boración con otros que vienen de fuera 
y les ayudo a filmar en la isla. Hacíamos 
un festival de cine, años atrás, pero hoy 
finalmente puedo decir que  Te Kuhane 
o te Tupuna es el trabajo más destacado 
y más conocido que he hecho”.

Aunque cuanta ahora con múltiples 
proyectos, Pakarati sabe que la vara 
que le dejó esta película será difícil de 
superar.

TÍTULO: Te Kuhane o te Tupuna (El 
espíritu de los ancestros).
PAÍS: Chile.
REGIÓN DE CHILE: V Valparaiso.
AÑO DE ESTRENO: 30/05/2015
DURACIÓN: 70 minutos.
FORMATO: Full HD.
IDIOMA: Español, Rapa Nui, subtitu-
lado al inglés y francés.

FICHA TÉCNICA

Pakarati, cineasta y cronista rapa nui, visitó Ovalle y 
compartió con jóvenes que disfrutaron su película más 
emblemática.



CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

UN AMIGO ABOMINABLE

DOBLADA TE *10:30 12:45 15:00 17:20 19:45 Hrs

IT: CAPITULO 2

DOBLADA +14 14:30 18:00 21:30 Hrs

RAMBO, LAST BLOOD

DOBLADA +14 13:50 18:40 21:00 Hrs

*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CINE

 DORA Y LA CIUDAD PERDIDA

DOBLADA TE *11:20 16:15 Hrs

EL REY LEÓN 

DOBLADA TE *11:50 Hrs

INFIERNO EN LA TORMENTA

DOBLADA +14 22:00 Hrs
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“Acusar una película de glorificar 
la violencia es absurdo”

JOAQUIN PHOENIX

Foto cedida por Warner Bros donde aparece el actor Joaquin Phoenix durante una escena de 
la película “Joker”.

CEDIDA

El actor que interpreta a 
“Joker” en una de las cintas 
más esperadas del año, 
cuyo estreno en Chile está 
fijado para el jueves 03 de 
octubre, entrega detalles del 
controvertido personaje.

A Joaquin Phoenix se le ha puesto cara 
de Óscar, pero trata de disimular. Su 
impresionante rol en “Joker” domina 
la lista de los favoritos, pero él insiste 
ante los medios en hablar solo de la 
cinta: una mirada absorbente, provo-
cadora y desbordante a los inicios del 
enemigo de Batman.

Algo intimidante de primeras, aunque 
luego se relaja, Phoenix se muestra como 
un actor astuto, sin representantes ni 
publicistas a su lado, en el estreno del 
filme el pasado viernes en Los Ángeles.

Enciende un cigarro en un hotel de 
Beverly Hills para hablar de la perversa 
mutación de Arthur en el Joker y de las 
críticas que ha recibido la película por 
presuntamente alentar la violencia.

-Teniendo en cuenta que es una cinta 
para un público de masas ¿Le sorprendió 
que ganara el León de Oro en el Festival 
de Venecia?

“Siempre es una sorpresa. En cierto 
modo, Todd y yo solo esperábamos no 
haber hecho la película que terminara 
con nuestras carreras (sonríe). Ese era 
un poco nuestro objetivo: ́ ¿Podemos 
hacer algo que no vaya a ser espantoso?´”.

-Pese a que era conocido por el cine 
de comedia, dijo que Todd era el único 
director que podía haber hecho “Joker” 
¿Por qué?

“Es muy sensible y compasivo pero 

EFE
Los Ángeles, EE.UU.

también tiene un sentido del humor 
retorcido e irreverente. Creo que eso 
captura perfectamente a Arthur y al 
Joker”.

-Interpreta a un villano, pero aquí no 
tenemos al héroe, Batman ¿Cómo fue 
el desafío de crear al personaje sin su 
enemigo?

“Su némesis es cómo percibe el mundo: 
su némesis es todo el mundo, lo cual 
es una manera diferente de acercarse 
a estas cosas para un villano (...) Siente, 
ya sea objetivamente cierto o no, que 
es él contra el mundo: se siente una 
víctima del mundo”.

SOLEDAD Y EMPATÍA
-¿Qué encuentra de sugerente en ex-

plorar la soledad?
“No lo sé, supongo que es un senti-

miento muy identificable que todos 
hemos sentido. Somos animales de 

rebaño: queremos sentirnos conectados 
a un grupo más grande”.

-Si sentimos empatía por una persona 
malvada, ¿eso nos convierte en personas 
malas?

“¿Lo hace? No me parece lógico. De lo 
que realmente hablamos aquí es del 
trauma infantil. Si no tenemos empatía 
por el trauma infantil y los efectos del 
trastorno por estrés postraumático, 
no sé qué dice eso de nosotros. Diría 
lo contrario: si no tienes empatía por 
alguien que ha experimentado un 
trauma infantil eso sería un tipo de 
maldad”.

-Pero, ¿dónde está el límite entre em-
patía y exaltación? ¿Podemos pensar 
que el Joker no era el malo sino el héroe?

“No, definitivamente no es el héroe. 
Se comporta de una manera repug-
nante, pero no podemos apartarnos 
de intentar entenderlo. Si miramos la 
violencia con la perspectiva del trauma 

infantil, entonces veremos que esas 
personas se comportan reaccionando 
a las condiciones en que vivieron, su 
entorno...

Es como un iceberg: si solo miramos 
lo que sobresale, entonces fallamos 
a la hora de asistir y dar recursos a 
los problemas subyacentes. Sabemos 
que la violencia puede ser aprendida 
y desaprendida.

Es absolutamente necesario que ten-
gamos empatía, pero eso no significa 
que disculpemos o justifiquemos el 
comportamiento violento. Está claro 
que sabes la diferencia entre el bien y el 
mal salvo que seas un niño o estés loco”.

No es responsabilidad de un cineasta
-Sin embargo, hay gente que critica 

esta cinta argumentando que podría 
ser peligroso o problemático glorificar 
de alguna manera al Joker...

“No veo la glorificación. De nuevo, 
para mí el punto de partida siempre 
ha sido el trauma infantil. Y no sé cómo 
puedes glorificar eso. Hay cosas que ne-
cesitamos hablar, explorar, de las que no 
deberíamos huir... Acusar una película 
de glorificar la violencia es absurdo. Y 
no creo que sea responsabilidad de un 
cineasta enseñar moralidad al público: 
usa tu jodida cabeza. La gente de la 
que habla, la gente que tiene miedo 
al efecto o la influencia es...”

-¿Simplista, quizá?
“Creo totalmente que es una manera 

simplista de mirarlo: es más complejo. 
Es como culpar a Black Sabbath de que 
los niños se suicidaran. Cuando era 
pequeño, a Metallica y Megadeth se 
les culpaba de los suicidios infantiles. 
Obviamente, eso es ridículo, ¿no?

El hecho de que podamos tener cu-
riosidad por las causas es importante 
porque necesitamos hablar de eso. 
Pero creo que es un enfoque simplista, 
una respuesta fácil, y esta película no 
da respuestas fáciles porque no hay 
respuestas fáciles en esta jodida vida”.
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PROPIEDADES

ARRIENDO - CASA

Arriendo casa sector La Arbo-
leda, 3 dormitorios, 2 baños, 
$390.000, año corrido.  F: 
974708512

Coquimbo casa Avda Las 
Torres, entrada auto, 2D-1B, 
cocina, lavandería, amplia-
da, año corrido, $220.000.  F: 
99532414

Amplia casa 4d 2b, condomi-
nio, cercano Supermercado Sta 
Isabel, Sindempart $390.000  F: 
950988399

Casa living comedor cocina 4d 
2b sala estar, bodegas, ubica-
do en calle Carmen Quiroga La 
Serena,  F: 979412504

La Serena Linda casa 2d/1b, año 
corrido, Pacífico/4 esquinas. 
Sin amoblar. Amplio terreno. 
320000 CLP F: 9 66673912

Corredora necesita casa o 
depto año corrido, $350.000.  
F: 995642860

Arriendo casa Infante 690, 
Serena centro  h is tór ico  
$400.000.  F: 990890998

La Serena Pampa Baja 4 Esqui-
nas, $290.000, año corrido, 3D 
amplios, baño, cocina, terra-
za, patio, estac.  F: 999985373, 
992176893

Copiapó arriendo casas amo-
bladas, 2d 3d 6d, estaciona-
mientos, central  F: 945088075

Sector Pampa Baja $ 295.000  
F: 994848311

Arriendo o vendo casa 2 pisos, 
4 Esquinas con G. González, 3d 
2b, entrada vehículo, $280.000 
año corrido  F: 998122956

Serena Oriente, 3D-3B, sala 
estar, cocina equipada, estac 
3V, $450.000.  F: 995953012, 
512-529352

La Serena Arriendo casa 
amoblada Caleta San Pedro 
F985432003 300000 CLP F: 
pionale@hotmail.com

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 09:30 a 13:00 Hrs. Publica en www.elovallino.cl 

Arriendo casa 3d baño cocina 
living comedor amplio patio 
Cía. Alta, $200.000 mas garan-
tía,  F: 952496550-972998337

La Serena, Cisternas/Los Pera-
les $300.000, 3 dormitorios 
baño Corredor Propiedades  
F: 993419052

La Serena sector La Florida 4d, 
2b $ 340.000  F: 992700783 - 
989294849

Casa Bosque San Carlos, 2 dor-
mitorios, con rejas antejardín 
y protecciones, $280.000.  F: 
9-77750888 Urvain Propiedades. 

Casa Serena Oriente, 2 pisos, 
3D-3B, estacionamiento para 
3 vehículos, $450.000.  F: 
9-77750888 Urvain Propiedades. 

Punta M Norte 4 D 2 B en 1º piso 
y 2º piso depto 3 D 1 B indepen-
diente F: 90773252, 92955729

La Rinconada parcela 133 lote 
14 psje Eliana López 4 D 2 B F: 
90773252, 92955729

Arriendo casa tres dormitoros 
1 B sector centro Coquimbo  F: 
953334501

Casas en Cía Baja sin entrada 
auto, $150.000 2d; $180.000 3d  
F: 988452452

$440.000 dueña arrienda casa 
grande 4D-2B, terraza, lavan-
dería, Milagro II.  F: 991008031

Casita persona sola respon-
sable, patio techado, calefont 
nuevo, agua y luz incluido, sin 
garaje  F: 997446539

La Serena, La Florida $350.000, 
3 dormitorios, dos baños reja 
antejardín Mur Propiedades,  F: 
992241087

La Serena Arcos de Pinamar 
$270.000 dos dormitorios 
un baño protecciones y reja 
antejardín Mur Propiedades F: 
992241087

300.000 Coquimbo Portal S. 
Ramón Villa nueva 3d 2b impe-
cable  F: 993839155

ARRIENDO - DEPARTAMENTO

$300.000.- Alto Serenas IV, 
amoblado, un dormitorio , un 
baño. F:  F/.992299241

$400.000.- Edificio Ossandon, 
Coquimbo, amoblado, año 
corrido, dos dormitorios, dos 
baños.  F: F/.992299241

Coquimbo La Herradura, 
2d, 1b, 5to piso, vista al mar, 
$120.000.000  F: 988953006

La Serena Depto amoblado, 3 
dormitorios, estacionamiento, 
Fco. de Aguirre 075, año corri-
do, no incluye gastos comunes 
310 CLP F: 958732043

 $350.000.- Edificio Renjifo, sin 
muebles, dos dormitorios, dos 
baños. F:  F/992299241 

$360.000.- Edificio Renjifo , 
amoblado dos dormitorio, un 
baño, estacionamiento.  F: 
F/.992299241 

$350.000.- Calle Peni, amobla-
do , dos dormitorios, un baño 
, año corrido.  F: F/992299241

 $280.000.- Alto Serena IV, 
amoblado ,un dormitorio , un 
baño. F:  F/.992299241 

La Serena Depto Condominio 
Chapilca, año corrido, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cortinaje y 
accesorios, estacionamiento, 
piscina, quincho, vista a la 
playa  F: 983853490

La Serena calle Federico Arcos 
Avda Aguirre, depto 2 dormito-
rios, año corrido, sin muebles, 
sector central, solo trabajado-
res, $265.000.  F: 998211946

$280.000.- Santa Beatriz, cua-
tro esquinas, tres dormitorios 
un baño , sin muebles, año 
corrido.  F: F/992299241

Se arrienda depto Edificio 
Nova Libertador, $240.000.  F: 
992592571

La Serena Amoblado, San Joa-
quín  F: 992241620

La Florida, depto año corrido, 
3d 1b, estacionamiento, lavan-
dería, $290.000  F: 986288890

ARRIENDO - PIEZA

La Serena pleno centro, cable 
wifi, cocina, lavado, año corri-
do, todo incluido 100000 CLP F: 
Fono 87287846

Arriendo pieza derecho cocina 
lavadora cable wifi $90.000  F: 
+56949390935

Individuales, central, gas-
tos comunes incluídos F: 
+56937078534

Pieza amoblada central inde-
pendiente baño y cocina perso-
na sola $150.000  F: 950023840

$150.000.- Habitación amobla-
da con baño privado , centro 
de La Serena.  F: F/992299241 

Centro La Serena, piezas gran-
des, año corrido, internet cable, 
sin muebles,  F: +56987836162

Piezas con baño privado, diario 
para Fiestas Patrias, turistas, 
sector centro.  F: 995642860

Pieza amplia cuenta con mini-
comedor, lavadora y secadora, 
entrada independiente, sec-
tor La Herradura 180000 CLP 
F: 989062217

Piezas con baño privado cable 
wifi en pleno centro por día.  F: 
995642860

Pieza a señora trabaje $220.000 
San Joaquín.  F: 999404859

Avda Islón: Piezas amobladas, 
entrada independiente, cable, 
internet, cocina, calefont, etc.  
F: 999055688

Arriendo pieza, persona sola 
que trabaje, ubicación Balma-
ceda Huanhualí. Sólo interesa-
dos  F: 950176398

Pieza amoblada televisor cable 
wifi, pareja o solo.  F: 89371815-
512523655

Pieza amoblada centro de La 
Serena wifi lavadora cocina  F: 
958419903

Centro, persona sola, baño pri-
vado, $150.000 todo incluido  F: 
990186933

Cerca Recova amplia, amo-
blada, baño privado, cocina, 
lavado, wifi.  F: +56989566817

Serena central amobladas 
$90.000-$100.000 derechos 
Wifi TV cable,  F: 963505403

Depto interior independiente 
díario o semanal Puerta del Mar  
F: 977920722

Arriendo piezas derecho a coci-
na, gastos comunes, central. 
Diario, mensual. Vendo terreno 
Cía Baja  F: 995669283

VENDO - CASA

La Serena Aislada 3 Dormito-
rios 2 Baños Cocina Amplia 2 
Entradas auto Excelente sector 
Gonzalez Videla dos cuadras 
al Sur de Cuatro Esquinas 
75000000 CLP F: 990775828 
ID: 215006

Casa esquina Villa El Parque, 
Compañía Alta, patio amplio, 
3 dormitorios 1 baño entrada 
vehículos $42.500.000.  F: 
+56966060392 ID: 209590

La Serena Calle principal La 
Florida sup. 183.80, const. 79.31 
m2; Ofertas  65000000 CLP F: 
997601525

La Serena, Ulriksen 3600 UF 
tres dormitorios dos baños pro-
tecciones patio con cemento 
antejardin Mur Propiedades,  F: 
992241087

Casa en El Milagro II 3 dor-
mitorios 1 baño 1 piso valor 
$75.000.000  F: +56996447744, 
931225845

La Serena Algarrobito, terreno 
1/2 hectárea con casa 156 m2, 
agua, luz, certificado recepción 
definitiva 4° etapa condomi-
nio El Bosque, 6.530 UF.  F: 
+56998211946

LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-105-2019,  2° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulada “RIVERA” por sen-
tencia de 24 de julio de 2019, 
se declaró que Rodrigo Elvis 
Mundaca Rivera, domiciliado 
en calle única s/n, población 
Los Trigos, ciudad de Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su madre, 
doña Georgina del Carmen 
Rivera Toro. SECRETARIO

EXTRACTO

Ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Ejecuti-
vos “CORTES con GONZÁLEZ, 
ROL C-8- 2019, se rematará el 
inmueble ubicado en Ovalle 
que corresponde al Lote A de 
la Hijuela N° 2 ubicado en Cerro 
Blanco, inscrito a fojas 2996 
vuelta Número 3093 del Regis-
tro de Propiedad del Conser-
vador de Ovalle, del año 2018, 
a nombre de Javier Andrés 
González Cisternas. El Remate 
será el 11 de Octubre de 2019 a 
las 12:00 horas en Secretaría 
del Tribunal. El mínimo para 
comenzar las posturas será 
el del avalúo fiscal del primer 
semestre de este año. Todo 
postor, para tomar parte en la 
subasta, deberá rendir caución 
por un monto equivalente al 
10% del mínimo fijado para la 
subasta en VALE VISTA BANCA-
RIO DEL BANCO DEL ESTADO DE 
CHILE a la orden del Tribunal. El 
plazo para extender la escritura 
de adjudicación 30 días hábiles, 
contados desde la fecha de la 
resolución que ordene exten-
derla. Demás Antecedentes en 
Secretaria del Tribunal. Ova-
lle, 13 de Septiembre de 2019. 
SECRETARIO.

Avisos económicos El Ovallino
¡Aquí, donde quieres que te vean!

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Es hora de dejas atrás 
todo lo malo que pudo haber 
afectado a su corazón durante 
el mes pasado. Salud: Ya es 
hora de dejar los desarreglos 
de lado para así cuidarse a 
conciencia. Dinero: Busque la 
forma de fortalecer sus finan-
zas. Color: Crema. Número: 20.

Amor: Mejorar las cosas es un 
trabajo de dos y no de una sola 
persona. No es solo usted quien 
guía la relación. Salud: Tenga 
cuidado con las alergias estacio-
narias al ya estar en primavera. 
Dinero: Si dejo cosas pendientes 
trate de terminarlas. Color: Grana-
te. Número: 30.

Amor: El espíritu inquieto de los 
gemelos estará en alza durante 
este mes, y en general durante 
gran parte de la primavera. 
Salud: No deje de hacer deporte, 
aproveche bien el cambio de es-
tación. Dinero: Será vital el estar 
organizado/a para evitar mayores 
complicaciones. Color: Rosado. 
Número: 1.

Amor: Tómese el tiempo necesario 
para sanar su alma si es que la-
mentablemente lo sentimental no 
anduvo bien el mes anterior. Salud: 
Es importante que se enfoque 
en recuperar la salud de antaño. 
Dinero: Iniciar el mes haciendo 
gastos importantes no es lo más 
recomendable. Color: Violeta. 
Número: 17.

Amor: La búsqueda del amor 
a veces es difícil, pero al final 
termina valiendo la pena en un 
100%. Salud: Tómese con serie-
dad los temas relacionados con 
su salud. Dinero: No es bueno 
que inicie el mes facilitando 
dinero a terceros. Color: Café. 
Número: 11.

Amor: Los nativos de virgo 
deberán tener cuidado con las 
cosas que dicen para no termi-
nar hiriendo a sus cercanos sin 
la intensión de hacerlo. Salud: 
Prevenga los problemas físicos 
cuidándose desde ya. Dinero: 
No debe desviar su camino. 
Color: Gris. Número: 29.

Amor: Ponerse en el lugar de 
su pareja es una buena forma 
de mostrar interés en quien 
ha estado a su lado. Salud: 
Es un buen momento para 
tomar la decisión de hacer 
deporte. Dinero: Debe ordenar 
muy bien sus gastos para este 
mes de octubre. Color: Verde. 
Número: 19.

Amor: Antes de iniciar 
cualquier nueva relación es 
recomendable que corte defi-
nitivamente los vínculos con el 
pasado. Salud: Tome precau-
ciones para evitar que el estrés 
del mes anterior le continúe 
afectando. Dinero: No se desvíe 
tanto para así alcanzar sus me-
tas. Color: Rojo. Número: 26.  

Amor: La primavera le puede 
sonreír si es que logra dominar 
sus temores por los dolores del 
que le dejó el pasado. Salud: 
Trate de tomar las cosas con 
más calma o su sistema ner-
vioso terminará pagando las 
consecuencias. Dinero: Ojo con 
los gastos extra. Color: Blanco. 
Número: 7.

Amor: Enfóquese completa-
mente en disfrutar del amor 
que le entregan los demás y 
no se complique más de la 
cuenta. Salud: Trate de preocu-
parse más por su salud. Sea 
más responsable. Dinero: No 
desatienda sus obligaciones al 
iniciar este mes. Color: Rosado. 
Número: 33.

Amor: Es bueno que trate de 
ver las cosas desde un ángulo 
distinto para que traten de so-
lucionarse. Salud: Más control 
con los problemas de salud que 
ya pueda tener. Dinero: A veces 
las soluciones a los problemas 
están en ser capaz de adaptar-
se. Color: Negro. Número: 6.

Amor: Usted se puede mover co-
mo pez en al agua en el amor, así 
es que aproveche este período 
de primavera. Salud: No desgaste 
su salud saliendo a trasnochar 
tanto, haga actividades más 
sanas para su organismo. Dinero: 
No debe malgastar sus recursos 
al iniciar al mes. Color: Turquesa. 
Número: 8.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

DESTACADO

02 Chilevisión

PASAPALABRA
02 Chilevisión

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 histo-
ria. 18.30 La divina comida
20.30 CHV Noticias
21.30   Gemelas
22.30 Pasapalabras
01.00  Chilevision Noticias 
 noche
01.30 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Popcorn TV. 
07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 12.00 Intru-
sos. 14.30 Juntos, el corazon nunca se equivo-
ca. 15.15 Mujer casos de la vida real. 15.45 Punto 
noticias. 16.00 Mujer casos de la vida real. 16.45 
Punto noticias. 17.00 Esta historia... me suena. 
18.00 La reina soy yo. 20.45 Punto noticias. 21.00 
Me robó la vida
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Intrusos

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:15 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 La Red

05 UCV TV

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
23:20 Sigamos de largo
01.00 Teletrece noche
01.30 Río Oscuro
02.15 Los simpson
03.00 Cierre de transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Verda-
des ocultas. 16.30 El otro lado del paraíso. 
17.20 Stiletto Vendetta. 18.15 ¿Y tú quien 
eres? 18.45 Las mil y una noches. 19.45 
Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 El tiempo
22:20 Juegos de poder
23:20 Fatmagul
00:20 Stiletto Vendetta
01:10 Yo soy Lorenzo

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

FALUCHO Y PERÓ

CARTELERA 26 SEP AL 02 OCT/2019

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *

IT: CAPITULO 2

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

INFIERNO EN LA TORMENTA -Estreno-

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 -Clásicos-

2D DOBLADA  TE 15:30 Hrs

IT: CAPITULO 2

2D DOBLADA  TE 20:30 Hrs

 

OPEN PLAZA, OVALLE

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 06 18

PUNITAQUI 02 19

M. PATRIA 02 18

COMBARBALÁ 04 21

Ahumada
Vicuña Mackenna 72-90

Teresita del Niño Jesús

CINE SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

SALA 1

SALA 2

PUZZLE
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