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el serpenteante camino para llegar al 
 interior de este valle y develar sus secretos.
De verdad, imperdible.
En nuestra sección "Sabores", el rescate de
las delicias de antaño, en una columna de
opinión que versa sobre una exquisito
postre preparado nada menos que con
Harina Tostada.
Y en "Miradas", la pluma del psicólogo y
coordinador de la Fundación Género y
Cultura, Marcos Sandoval, nos habla a los
varones sobre el Día Nacional contra el
Feminicidio en Chile, con el objetivo de
visibilizar este delito, tipificado en la Ley
21.282, como la forma más extrema de
violencia contra las mujeres. 

Una semana especial

Equipo Editorial
Editor Responsable:   Angelo Lancellotti González
Periodistas:                  Mario Banic Illanes                 

                                    Claudia Guerra Calderón 

Editorial

Derechos reservados para OvalleHOY.cl
Sociedad Periodística Banic y Lancellotti Ltda.

Yungay Nº 664, Población Fray Jorge 
Ovalle

Vista de la Plaza de Punitaqui 
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Por Angelo Lancellotti González

Cuando faltan pocos días para la Navidad,
nuestro quinto número de Limarí Global
hace eco de un tema que preocupa y ocupa
cada día más a los padres: el uso de los
smartphones o teléfonos inteligentes por
parte de niños, niñas y adolescentes. Una
entrevista que aborda el tópico con una
profesional que nos orienta para saber cómo
lo estamos haciendo.
Además, en esta edición, una crónica sobre
uno de los sectores más hermosos y
desconocidos del Limarí: el valle del Río
Hurtado.
Tahuinco, Tabaqueros, Samo Alto y San
Pedro de Pichasca, son algunas de las
paradas que  la  crónica  nos hace visitar por  
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U S O  D E  T E L É F O N O S  E N  N I Ñ O S ,  N I Ñ A S  Y
A D O L E S C E N T E S :

Conversamos con la psicóloga ovallina
Marcela Figueroa Arriagada acerca de
horarios, límites y, sobre todo, edades

en el uso de las pantallas, ya sean
éstas un teléfono, un tablet, un

computador o la televisión.   
T E X T O  Y  F O T O S :

A N G E L O  L A N C E L L O T T I  G O N Z Á L E Z
P E R I O D I S T A

Tendencias

La imagen la hemos registrado
todos los padres durante esta
pandemia: el niño o niña en
medio del comedor, la sala o la
cocina, diciendo que está
aburrido y que mejor le
prestemos nuestro teléfono.
Ese préstamo nos asegura un
tiempo de relativa tranquilidad
pero expone a nuestros hijos a
otras situaciones.
La psicóloga ovallina Marcela
Figueroa conversó acerca del uso
de estos aparatos tecnológicos en
niños niñas y adolescentes. 

¿Desde qué edad, desde el punto
de vista psicológico, un niño está
preparado para usar una pantalla?
"Primero definamos como
pantalla, todo aparato
tecnológico que tenga luz led y
pueda reproducir contenido
multimedia. Un teléfono
inteligente, un tablet, un
computador o notebook o la
televisión, hoy llamada Smart TV, 

C O M O  P A D R E S :
¿ L O  E S T A M O S

H A C I E N D O  B I E N ?



son pantallas" asegura Figueroa.
Por lo tanto, si un niño usa el
compu-tador para jugar una
hora y luego ve TV otra hora,
usó pantallas por 2 horas.
"De cero a dos años, prohibido -
y remarca -, pero prohibido
absolutamente el uso de
pantallas. Yo he visto y todos
vemos el uso de teéfonos de
niños en coche y eso es
perverso", dice la profesional
limarina pues "a esa edad no
hay un 'aparato' psíquico, por lo
que es imposible que los niños
puedan procesar los estímulos",
asegura.
Los padres justifican este actuar
según la psicóloga. "Ellos dicen
que  el  niños  está  entretenido, 
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de

han registrado un aumento
enorme de los vicios de
refracción, como la miopía y
aconsejan darles descanso a la
vista en el uso, por ejemplo 20
minutos y una pausa".
¿Y a qué edad se les entrega un
teléfono propio?
"Para tener un celular, creo que
desde los 12 años en adelante y
en eso hay acuerdo de todas las
áreas científicas, pero ojalá no
hacerlo antes que eso".
¿Qué otros problemas trae el uso
descontrolado de pantallas?
"En ese sentido la cosa es
dramática porque no sólo se
alteran las capacidades
cognitivas. Cuando un niño con
un computador está resolviendo 

que aprende. Y la verdad es que
no. Está comprobado que los
niños están  'en pausa'. Están
abstraídos sin poder pensar",
remarca.
Desde los 2 años hasta los 4 ó 5
años, aconseja que el uso de la
pantalla "sea recreativo. Le
pones un vídeo de música
infantil y en un tiempo súper
acotado, qué puede ser de
media hora como máximo una
sola vez al día".
¿Cuándo se puede extender este
horario?
"Desde los 4 hasta los 12 años
uno puede pensar en una o dos
horas, como máximo y eso
puedes hacerlo distribuido".
Añade   que   "los   oftalmólogos 

Tendencias
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una tarea, está investigando
para hacer un video y
presentarlo en clases, eso es
diferente. Ése, es un tiempo
ejecutivo. No hay que
confundirlo con el tiempo
recreativo y cuando yo hablo de
'cero pantallas' o a lo máximo
media hora es en el tiempo
recreativo", subraya Marcela
Figueroa y agrega que "en el
trabajo de una tarea en el
computador, las habilidades
puestas en práctica, en
comparación  a  cuando  sólo 
 está   jugando, son diferentes.
El impacto de las imágenes
audiovisuales del smartprhone,
en el multisentido que los
ninños no alcanzan a poner las
habilidades de análisis, de juicio
y de Lógica".
Otra de las cosas negativas,
señala   la   psicóloga,    es    que 

mientras más horas le dedican al
teléfono, menos horas duermen
los niños. 
"Un niño entre 4 y 12 años
tiene que dormir 10 horas. A
esto se le tiene que sumar que
la luz led azulada de las
pantallas inhibe la secreción
natural de melatonina, que es la
hormona del sueño. Y es pre-
cisamente, en el sueño cuando
las personas, creativamente po-
demos resolver temas pendien-
tes del día. En el sueño, repeti-
mos las mismas imágenes y
como está 'apagado' el lóbulo
frontal, que es el lóbulo del
juicio y se activan todas las
otras zonas, estamos resol-
viendo esas situaciones creati-
vamente, una y otra vez hasta
que   logramos   resolver los
aprendizajes, recuerdos y
experiencias, de manera incons-

Tendencias

ciente y eso se altera".
Agrega que en el sueño
"liberamos una hormona, la
lecitina, que inhibe el apetito y
como eso dejamos de secre-
tarlo, aumenta la apetencia y los
niños comienzan a subir de pe-
so".
A eso suma el daño vertebral
que tiene el uso del teléfono,
pues nuestro cuello soportaría
hasta 30 kilos, por la posición
en que se utiliza.
Para la psicóloga, los padres
somos el peor ejemplo. "Le
llamamos 'Parentalidad Negli-
gente', porque los padres   no
estamos educados en la
tecnología y es muy difícil que
podamos ser efectivos en poner
límites y educar a los niños
sobre el uso de los teléfonos,
porque no sabemos cómo
hacerlo. Y ese es el gran riesgo".



Río Hurtado: La mejor guía
turística son sus habitantes

Hace muchos años que llevo visitando por una u otra razón la comuna de Río
Hurtado, y nunca me había aventurado a rotular un trayecto que alberga dentro
de su territorio un generoso valle, que pese a ser caratulada como una comuna
pequeña, es posible encontrar en cada uno de sus rincones ricas tradiciones,
vivencias, personas y costumbres que a lo largo de su historia le han permitido
forjarse una identidad propia, que la convierten en una interesante alternativa
para recorrer en este verano que recién comienza.

Un buen punto de partida y referencia es la ciudad
de Ovalle. Desde ahí nos internamos siendo
recibidos por el Embalse Recoleta, el que por razones
obvias no nos muestra su mejor cara, por lo
dramático de las sequías que han afectado durante
estos años nuestra región.En la medida que nos
vamos internando por el camino principal en
excelentes condiciones, vamos observando la
fisonomía de los primeros pueblos que nos dan su
bienvenida: Tahuinco, Tabaqueros y Huampulla;
típicos  poblados donde sus viviendas de un solo piso
colindan con la carretera.

No te extrañes que al pasar te den la impresión de
ser poblados desiertos, pues basta que el inclemente
sol baje un poco para que las personas comiencen a
salir de sus casas, configurando una postal clásica y
tan particular de estas localidades.

Al cabo de unos minutos llegamos al pueblo de Samo
Alto, la principal localidad de esta comuna. Desde
aquí es posible ver extensiones principal-mente de
plantaciones de uva. Al igual que sus pares del Elqui
y otros valles transversales del  norte de Chile, el de
Río Hurtado cuenta con parras de uvas pisqueras. 

V A L L E S  D E L  L I M A R Í
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Por: Christian Aguilera Díaz
Fotos: Gentileza Municipio Río Hurtado
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El contraste  entre  los áridos  cerros  y la verde vegetación
a lo largo del río es parte de los atractivos de este lugar.
Llama la atención (y genera sana envidia) que la gran
mayoría de sus casas cuentan con árboles frutales;
damascos, duraznos, nísperos, higueras, los más visibles en
esta época del año.

Es recomendable tomarse un momento y descansar bajo la
fresca sombra de los árboles de la plaza del pueblo. Si te
conectas y concentras, podrás darte cuenta que te invade
un dulce silencio, acompañado de la suave y tibia brisa.
Puedes escuchar sonidos distantes amplificados por la
naturaleza mágica de este entorno. Te darás cuenta al cabo
de un tiempo que ya no tienes ese permanente zumbido
citadino producido por cuanto artefacto y máquina nos
rodea. En esta plaza se encuentra la Iglesia “San Francisco
Javier”, que data del año 1713. Aquí además de contemplar
su particular forma arquitectónica, puedes ver una pequeña
muestra de piezas, artefactos y prendas sacras.

Continuando el recorrido y tan sólo a 5 kilómetros de Samo
Alto, está la localidad de El Espinal, la cual posee un
Camping (Las Rocas del Encanto), con muy buen
equipamiento y abierto todos los días del año. Si preguntas,
no dudarán en indicarle donde encontrar productos típicos
de la repostería chilena, donde Jasna Malebrán y Lucrecia
Araya son sus más fieles y mejores representantes. Puedes
encontrar Joyas en Piedra elaboradas por Angélica García.

A media tarde nos encontramos prontos a llegar a la
localidad de San Pedro de Pichasca, lugar donde es posible
visitar el Monumento Natural Pichasca. El punto de inicio
del recorrido es el centro de recepción de visitantes, donde
luego del correspondiente registro, somos partícipes de una
charla introductoria de los aspectos más relevantes de este
monumento. Vale destacar el profesionalismo y preparación
de nuestra anfitriona, anticipando la antesala de un
cansador pero valioso recorrido.

Lo que más llama la atención de este lugar es una réplica de
un dinosaurio, que contrasta entre los áridos cerros, y que
da cuenta de la recreación de un animal extinto
reconstruido gracias al descubrimiento de restos fósiles
encontrados por un pirquinero a mediados del siglo XX. Es
peculiar encontrarse con esta escena, pues cuesta
imaginarse lo que pasaba por la mente de sus mentores al
momento de decidir su construcción y emplazamiento. El
tema es que este “Antarctosaurus” recrea mi infancia
acompañada de mis primeras colecciones prehistóricas de
MATEL, pero esta vez mil veces más grande. Es cosa de
gusto, de apreciación; para mí fue un buen alero para tomar
un necesario descanso bajo su sombra.

Panoramas
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Pero no todo es este hito, pues es
posible apreciar vestigios de culturas
precolombinas, flora (olivillo del norte,
carbonillo, espino, entre otros) y fauna
nativa (como lagartijas y zorros).
También es posible observar la
presencia de troncos petrificados y
una cueva que replica la vida de los
pueblos originarios  (El Alero) de la
zona a la  que se llega a través de un
sendero de interpretación.

Denominada Casa de Piedra, en su
interior se pueden observar una figura
indígena y artefactos de trabajo de la
época correspondiente a la del
cazador-recolector desde hace unos
9.920 años aproximadamente. Lo
interesante es que este lugar fue
utilizado  por  diferentes  culturas  a  lo

argo del tiempo, incluso por pastores
trashumantes.

A solo tres kilómetros de San Pedro se
encuentra en pueblo de Pichasca, anti-
guamente llamado Inca Pichasca por
ser asentamiento de comunidades
incas. Este pueblo se caracteriza por
poseer una repostería de alta calidad.
Estos productos se venden en casi
todos los almacenes del pueblo, junto
a otros productos típicos de la zona
como los descarozados, queso, pan
amasado, entre otros. Les recomiendo
comprar los mejores dulces elaborados
por Rosita Pizarro, o si te quieres lucir
con un buen regalo, ubicar los arropes,
mermeladas, conservas y licores
artesanales de Blanca Pastén y Estrella
Cisterna.

Panoramas
Luego de este intenso y agotador pri-
mer tramo, decidimos ir en búsqueda
de alojamiento. Aquí es posible
encontrar buenas y convenientes
alternativas, desde cabañas como el
caso del Complejo Turístico San
Pedro, hasta campings súper bien
equipados; existen dos: Agrocamping
Los Sauces y Camping Araya.

Ya con la noche desplegada en toda su
majestuosidad reparamos en un
aspecto curioso, del que no había sido
testigo en mis tantos viajes; aquí las
personas se conocen por sus nombres
y apellidos familiares: “los corteces”,
“los pastenes”, “los malebranes”. Aquí
no es necesario Foursquare, Google
Maps o Tripadvisor, Lo que necesitas
hacer, solo es preguntar.



Vida Sana

con sintomatología leve y/o asin-
tomáticas, y se define ‘que es
suficiente, completa,  equilibrada,
satisfactoria, segura, adaptada al
comensal y al entorno, sostenible
y a disposición inmediata.
En general, y teniendo en cuenta
el patrón alimentario de nuestra
población, es recomendable el
consumo de alimentos de origen
vegetal como frutas, hortalizas,
legumbres, cereales y de sus
derivados como el pan o la pasta,
arroz y otras semillas, principal-
mente en sus variedades inte-
grales, frutos secos y aceite de
oliva, especialmente el virgen
extra y, en menor medida,
alimentos de origen animal como
carnes, pescados, huevos, quesos
y otros productos lácteos.
No se aconseja el consumo de
alcohol, debido a posibles efec-
tos adversos.
La hidratación es uno de los pila-
res básicos de la alimentación sa-
ludable en toda la población,
aspecto especialmente preocu-
pante  en  el  subgrupo  de pobla-
ción de mayor edad.
Un aspecto a cuidar son los esta- 

Elegir productos lácteos
(leche y leches fermentadas /
yogur) pre-ferentemente
bajos en grasa.
Consumo moderado de otros
alimentos de origen animal
dentro de las
recomendaciones saludables.
Elegir el consumo de frutos
secos, semillas y aceite de
oliva.
Evitar los alimentos
precocinados y la comida
rápida.

dos febriles o con síntomas de
tos. 
La ingesta de líquidos es pri-
mordial, se debe garantizar el
consumo de agua según la sen-
sación de sed e incluso sin ella,
especialmente en las personas
mayores de, al menos 1,8 litros al
día, prefiriendo siempre el agua. 
También pueden ser de gran
interés el consumo de caldos
vegetales, caldos de carne y de
pescado (desgrasados), infusiones
y té, y una dieta rica en frutas y
hortalizas. 
Elegir el consumo de productos
integrales y legumbres, pues son
la base de la alimentación salu-
dable y se recomiendan los
integrales procedentes de grano
entero y legumbres guisadas o
estofadas, tratando de cocinarlos
con verduras. 
Dentro de esta recomendación no
se incluyen los derivados de
cereales que incorporan azúcares
y grasas, como son la bollería y
pastelería, dejando su consumo
en situaciones excepcionales.

Todas estas medidas comple-
mentarias ayudarán al organismo
del paciente a combatir de mejor
manera la infección provocada
por el virus COVID-19.
Esto, sumado a una correcta
alimentación, con un buen aporte
en el nivel de de nutrientes y la
absolutamente necesaria hidra-
tación ayudará a mantener las
defensas al cien por ciento,
frente a una infección
potencialmente mortal.
Estas recomendaciones alimen-
ticias que acá le entregamos, le    
ayudarán en forma decisiva y
seguramente con gran éxito al
organismo a superar la
enfermedad que provoca en las
personas el Coronavirus.

El actual brote de COVID-19, es
de alta letalidad por lo que las
defensas del organismo son claves
para una buena respuesta y
mejoría clínica.
Los síntomas más comunes: fiebre
(80% de casos), cansancio (40%) y
tos seca (70%). Además, se puede
presentar malestar general, dolo-
res y molestias, congestión nasal,
secreción nasal, dolor de garganta,
dificultades respiratorias, cefalea
y pérdida del apetito.
Hoy no existe tratamiento médico  
para este nuevo virus, solamente
se tratan los síntomas y el
consumo de determinados alimen-
tos o seguir una dieta específica
no previene ni disminuye el riesgo
de contagio en personas sanas,  y
en  personas enfermas, la dieta
solamente podría ayudar  en el
manejo de los síntomas de la
enfermedad, pero en ningún caso
tratarla.
Una alimentación saludable
habitual es la recomendación para
toda  la población  y también  para
personas afectadas del  COVID-19 

Por José Miguel Núñez - Médico Radiólogo

Los coronavirus son una gran familia de virus y en los seres humanos,
originan desde afecciones respiratorias leves hasta formas más severas.

Alimentación y nutrición ante el
COVID-19
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Opinión

La iniciativa fue expuesta ante
Asociación Gremial de Comuni-
dades Agrícolas de la región de
Coquimbo y contó con la pre-
sencia de su presidenta, Mirtha
Gallardo.
En la oportunidad, la intro-
ducción fue realizada por el
coordinador del proyecto, Fran-
cisco Munizaga y en la ronda de
consultas participaron George
Harding, gerente general IPACI;
Claudio Heine, gerente comer-
cial y sustentabilidad, IPACI; y
Pedro Sariego, Ingeriero Civil In-
dustrial UTFSM.

Foto Noticia
Presentan Proyecto
de desalación solar

de agua del mar 

El mayor problema que
enfrenta una persona para
para construir es tener el
capital para hacerlo. Lo mas
corriente es comprar una
casa ya construida que la
mayoría de las veces no es
de todo tu gusto, para  que
los bancos te den un
crédito hipotecario.
Existen una solución con un
crédito comercial de enlace

Por Christian Loyola Espinoza
Ingeniero Constructor

¿Cómo construir sin dinero?
que al término de la
construcción se transforma
en Hipotecario.
La persona al tener un
proyecto de construcción,
lo  presenta  a  nuestra em-
presa Cele Constructora
spa.
Tras eso, nuestra compañía
prepara las especificacio-
nes técnicas, carta Gantt, el
programa financiero, docu-
mentos que son entregados
al Banco  de  su preferencia

junto con todos los an-
tecedentes del propietario.
Una vez que el banco rea-
liza la evaluación comercial
y ésta es aprobada,
comienza el financiamiento
con créditos comerciales de
enlace, cuyos montos se
van liberando en función
del avance el proyecto. 
El financiamiento se
entrega mediante  el
avance de la l ínea de
construcción.
Una vez terminada la
construcción, y luego de
obtener la recepción muni-
cipal, puedes optar a tras-
pasar esta deuda a un
crédito hipotecario.
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Estampa tu Vida 

Vicuña Mackenna Nº 210, Galería Yagnam, Local G
+56 9 95496628 +56 9 87871355
kkaradisenos@gmail.com
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Sabores

Independencia 146, Ovalle, Chile 
Reservas al +56 9 3411 0588

Una delicia, un momento sublime, un
deja vú de sabores que te portan a la
infancia, con recuerdos de la casa de
mi Tía Lela, que a decir verdad, aún no
sé que parentesco tenía con mi familia
(si es que lo tenía), pero que con mis
padres y hermanas visitábamos las
tardes de domingo en Punitaqui.
En ese tiempo y con la TV que tenía
pésima recepción, la entretención de
esa casa, era ir a hacerle 'piojitos' al
tordo, un pajarito negro que tenía la
tía, en una jaula colgada en el patio.
A ese recuerdo me transportó, tal co-
mo en la película del ratoncito co-
cinero, 'Ratatouille', la experiencia de
haber probado el "Mousse de Harina
Tostada", uno de los postres más ricos
de Fuente Toscana. 
Cremoso, con notas de limón que le
otorgan una acidez suave y delicada y
con ciruela que decora y entrega un
dulzor especial, hacen que el comensal
limarino viaje a la tierra de los dulces
recuerdos.
Este rescate de los sabores típicos de
nuestra tierra, que realiza Angelina
Eccher, merece ser valorado.

Opinión

Limarí GlobalL/Gde

Mousse 
de Harina 

Tostada

Debido a la determinación de las autoridades,
 Fuente Toscana atenderá de lunes a viernes, 

de 12:30 a 16:00 y de 18:00 a 22:00 hrs. 
Sábados y domingos funcionará el Delivery de

hamburguesas y platos preparados al vacío.

Por Angelo Lancellotti González
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De acuerdo a información

entregada por la Dirección

Meteorológica de Chile este

verano se esperan mañanas y

tardes más cálidas de lo normal.

En particular las temperaturas

de los valles interiores de nuestra

región, habitualmente oscilan

entre 26° y 28,5°, sin embargo en

los meses de enero, febrero y

marzo de 2021 se espera que

superen ese rango.

Las altas temperaturas no sólo

afectarán a las personas, sino que

también a los animales.

Según el médico veterinario  y jefe

de carrera de Técnico en

Veterinaria de Santo Tomás, sede

Ovalle, Fernando Ortiz, “los golpes

de calor afectan mucho más a

animales, porque a diferencia de

nosotros, las mascotas, perros y

gatos principalmente, no sudan

por la piel, por su pelaje denso, y

sus mecanismos de

termorregulación son muy

distintos”. 

Al sudar, las personas liberamos

gotitas de sudor que nos permiten

bajar la temperatura, señala el

veterinario,  y agrega que en el

caso de los perros, al igual que los

gatos, cuentan “con pequeñas

glándulas sudoríparas,

principalmente en las

almohadillas de sus patas y en la

trufa o nariz”, por esto “tienden a

jadear y con eso pierden

temperatura,    pero  cuando  hace 

mucho calor este sistema no

funciona como debería ser”.

Problemas de salud
Un golpe de calor puede provocar  

en una mascota síntomas leves

como aletargamiento y salivación

excesiva, pero en casos graves

señala Ortiz, “se pueden producir

vómitos, diarreas y pérdida de

conciencia, por lo que hay que

acudir de inmediato al veterinario

ya que es una urgencia, la que se

puede agravar en animales con

alguna insuficiencia, por ejemplo

renal o cardíaca”.

Para evitar que se produzcan estos

problemas de salud, el médico

veterinario entregó algunas

recomendaciones, partiendo por

explicar que cuando los perros

están adormilados, es para reducir

su gasto de energía y reservarlo

para la termorregulación.

“Si observamos que están

jadeando y salivan demasiado,

tenemos que bajar la temperatura

mojándolos, colocándoles paños

húmedos, poniéndolos en la

sombra, en un lugar fresco y

mantener siempre agua fresca y

limpia para beber”.

Además, el profesional de la salud

recomendó “evitar sacar a pasear a

las mascotas en las horas centrales

del día, entre las 11 de la mañana y

las 4 o 5 de la tarde, porque las

altas temperaturas calientan el

asfalto y esto puede generar daños

en sus patas, así como también los

animales de pelaje blanco y piel

blanca pueden sufrir quemaduras

en la piel”.

deLimarí GlobalL/G

¿Cómo proteger las mascotas
de las altas temperaturas? 

Por Claudia Guerra Calderón

Mascotas

Los expertos vaticinan un
verano 2021 más caluroso de
lo normal por eso te
entregamos recomendaciones
para cuidar a tus mascotas.
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PYMES:
REINVENTARSE 

EN 
PANDEMIA

Por Equipo OvalleHOY.cl
Fotos: cedidas

Pintura posmoderna
Estela pinta al óleo y

con acuarela

Las pequeñas empresas de nuestra zona han
debido adaptarse a una nueva realidad
dictada por la crisis sanitaria a nivel mundial.
Hoy, con cautas expectativas sobre el
futuro, el diseñador ovallino Gustavo Ibáñez
Ruz, quien lleva 20 años en el rubro
publicitario, nos cuenta su experiencia.
Las PYME de nuestra zona han enfrentado una crisis económica que
han soportado estoicamente desde que en marzo pasado, nuestro país
como tantos países del mundo, está siendo afectado por el COVID-19.
"Ha sido un año bastante complejo. Nosotros iniciamos un proyecto
asociado a lo que yo venía haciendo, pues llevo 20 años en el rubro,
pero forma independiente solo cuatro", dice el emprendedor ovallino
Gustavo Ibáñez Ruz, de profesión diseñador gráfico y propietario de
GraphicPop, empresa del rubro publicitario . 

Emprendedores

Página 15
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L/GEmprendedores

"Creamos un
servicio de

entrega en 24
horas porque
mucha gente

necesitaba los
trabajos de
un día para

otro".

Luego del estallido social y con la pan-
demia encima tuvimos que dejar gente sin
trabajar por un tiempo, en un acuerdo que
tomamos con los trabajadores, porque en
realidad, aquí no había nada que hacer. En
esos momentos teníamos muchas deci-
siones que tomar: si seguíamos con la em-
presa o en realidad cerrábamos", cuenta
rememorando los momentos más duros y
añade que "lo que nos ha facilitado las
cosas ha sido tener buenos clientes".
Agrega que "muchas de las empresas que
utilizaban nuestros servicios, comenzaron a
cerrar. No había trabajo y no podíamos
pagar los créditos". 
En la necesidad, llegó la creatividad. "en
esos momentos, nos adaptamos a lo que se
nos presentaba: pequeños emprendedores
y pequeñas empresas, comenzaron a
necesitar de nuestros servicios. Imple-
mentamos un servicio de entrega en 24
horas para los trabajos de los clientes,  que

SERVICIOS
"Junto con la entrega de soluciones
de impresión de alta calidad a los
clientes, cumplimos siempre con la
máxima puntualidad en la entrega,
generando, de esta manera, una rela-
ción confiable", asegura.
 
"El compromiso es un servicio de
excelencia y buscar siempre la me-
jora continua de los procesos
productivos que permita ofrecer a los
clientes un valor agregado rela-
cionado a la calidad, precio,
presentación y diseño de cada
trabajo. 

Los servicios de impresión que
prestamos son:
Gigantografías Monumentales;
Pendones; Adhesivos; Señaléticas;
Letreros luminosos y estáticos;
Plotteos; Letras Volumétricas;
Trabajos en Acrílico; Protectores
Covid-19; Galvanos y Recono-
cimientos; Grabado y corte láser;
Impresión digital para productos
publicitarios.

Fabricamos productos propios pa-ra
totems publicitarios, estruc-turas en
madera y metal y todo lo que
nuestros clientes requieran. 
Como no dependemos de terceros, se
confecciona todo en nuestro ta-ller.
Se diseña, se fabrica y se instala",
finaliza.

además, funcionaba 24/7, porque mucha
gente necesitaba los trabajos de un día
para otro”, asegura.
Luego de meses de incertidumbre y de
posponer pagos, conversar con los bancos,
comenzaron a dejar atrás, en cierta medida,
las complicaciones. 
“Con la llegada del COVID-19 comenzaron
a llegar pedidos de señalética acerca de la
pandemia. De los Malls, de los institutos,
de los bancos, de instituciones públicas.
Eso nos salvó, en cierta manera, y
comenzamos a producir protectores
faciales". 
Cuando la situación comenzaba a repuntar,
vino un nuevo problema: la escasez de
insumos. “nos enfrentamos a la falta de
insumos. Nos faltaban tintas, telas, etc. Eso
no lo vimos venir y estuvimos un mes sin
imprimir. Tuvimos que acudir a tintas
alternativas, con el riesgo de que no
funcionara, pero salió todo bien”.

Gustavo Ibáñez remarca que "para los
próximos meses, cómo se viene la cosa es
bastante incierto. Y hemos hecho cosas
que antes no hacíamos, como es postular a
licitaciones y ya nos ganamos una y con
eso de alguna manera tenemos amarrado el
poder seguir funcionando, por decirlo así,
de manera normal, pero es por tres meses,
por lo que en marzo debemos comenzar a
ver como estará la situación".
Respecto del futuro, Gustavo lo mira de
manera más optimista y a mediano plazo,
para la pequeña empresa GraphicPop, el
futuro se espera con una mesurada 
 confianza. 
"Tenemos conversaciones con inmobi-
liarias, con agencias de publicidad a nivel
nacional, porque para ellas está resultando
más conveniente trabajar con empresas
locales, porque estamos prestando el
mismo servicio y calidad que se encuentra
en Santiago". 
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Miradas

Día Nacional contra el
Feminicidio en Chile, para
visibilizar este delito como la
forma más extrema de violencia
contra las mujeres y en memoria
de Javiera Neira Oportus, que a
sus 6 años, fuera asesinada por
su padre en 2005.

Hombres, sí, a nosotros nos
hablo; tenemos que saber que
las mujeres no son un objeto, y
que no son de nuestra
propiedad. 

Tenemos que saber, que, con
nuestros enojos frecuentes, con
los días sin hablarle para
castigarla, con las críticas
frecuentes a su actuar y/o a su
cuerpo, con el depositar en ella
todo lo malo que pasa en la
relación, que, con los gritos
intimidantes y las amenazas,
que, con informarle el término
de la relación para manipularla  y  

FEMINICIDIO
Por Marco Sandoval Vivar

Psicólogo y Coordinador Fundación Género y Cultura
todas las familias, a todas las
amistades. Tenemos que saber
que el único culpable de ejercer
violencia, siempre es el que
ejecuta la violencia, que “ella
tiene la culpa” o “ella me obligo”,
ya no corre más.

Tenemos que saber que, si no
nos podemos controlar, es
necesario que busquemos
ayuda, que eso de “mía o de
nadie”, ya no corre más.

Todas las personas somos
llamadas a denunciar, a no callar
las situaciones de violencia que
viven las mujeres. Es un
compromiso con la humanidad,
es un compromiso de estado, es
un compromiso político, es un
compromiso con el derecho a
una vida digna.

controlarla, que   cada   vez   que
le decimos “quien más te va a
querer”, generamos en las
mujeres tanto miedo, tanta
inseguridad, tanto sufrimiento,
tanto daño en su autoestima,
que le vamos quitando vida de a
poco.

Tenemos que saber que cada
golpe que dirigimos a su cuerpo,
que cada golpe que rompe la
pared cerca de ella, que cada
zamarreo o tirón de pelo,
construye en las mujeres el
deseo de no seguir con la vida,
esa vida.

Tenemos que saber que si
matamos a una mujer no solo
apagamos una vida, sino que
quitamos luz a toda mujer en el
planeta,  a   toda   hija  e  hijo,  a 

No 
soy 
tuya
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Teléfonos de Emergencia 
 

Ambulancias:        131 / 53 2 620042
 
Bomberos:             132 / 53 2 620208

Carabineros:         133 / 53 2 620133

PDI:                          134 / 53 2 673529

COVID 19:                     600 360 77 77
   
Violencia 
Contra La Mujer:                         1455

Fonodrogas:                                    135 

Fono Familia y Niños:                  147  

Fono Conaf:                                    130

Estudio Jurídico 
Barrios, Cortés & Asociados.

Derecho Civil - Familia - Público -
Comercial - Minas - Aguas - Laboral -

Penal. 
Vicuña Mackenna 370, Galería Corral, Ovalle.

Fonos (53) 2634860 / +56993433751
email: mbarrios_ovalle@yahoo.es
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