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FALLECIDOS POR CORONAVIRUS AUMENTARON EN EL ÚLTIMO MES 

COVID EXPERIMENTÓ EN ABRIL 
LEVE DESCENSO DE CONTAGIOS

SUPERANDO AFOROS PERMITIDOS

Actividades clandestinas con hasta 100 
personas han detectado en la provincia

> La mañana del pasado viernes un conductor falleció de manera instantánea al impactar su vehículo Mazda de manera frontal contra la pared lateral del recinto deportivo. 
Durante la semana hasta cinco accidentes vehiculares con consecuencias de leves a graves se registraron en la provincia.

CONDUCTOR FALLECE AL CHOCAR SU VEHÍCULO A ALTA VELOCIDAD CONTRA PARED DEL ESTADIO DIAGUITA

PRESENTES DISPARES DE KIKE ACUÑA Y 
DIEGO CUÉLLAR EN EL FÚTBOL CHILENO 

> MIENTRAS EL EXVOLANTE CENTRAL DEBUTARÁ ESTE LUNES 
COMO TÉCNICO INTERINO EN SAN FELIPE, EL DELANTERO AÚN NO 
PUEDE DEBUTAR EN LA PRIMERA B CON LAUTARO DE BUIN.

Ovalle registró 728 nuevos casos durante el mes pasado, convirtiéndose en el segundo mes 
con mayor cantidad de resultados positivos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. En 
comparación a marzo, los casos nuevos bajaron solo un 7% según indicaron las autoridades

Autoridades invitan a denunciar actividades que ponen en riesgo la salud pública, a 
la vez que reiteraron el llamado a respetar las normas del pan paso a paso.

08

03

07

02

DE MANERA GRADUAL Y APOYADOS EN LA TECNOLOGÍA

Alumnos del CFT en Ovalle regresan a 
clases prácticas desde este lunes 
El rector del recinto destacó que se dará prioridad a las actividades prácticas en 
talleres y laboratorios. Algunas clases contarán con la modalidad híbrida 04

LEONEL PIZARRO
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Estamos viviendo tiempos difí-
ciles, y las graves consecuencias 
de la pandemia han resentido las 
vidas de los chilenos y chilenas, 
tanto en el ámbito personal como 
en el ámbito económico, por la falta 
de ingresos y desempleo. Pese a 
todo esto, como si no fuera poco, 

fuimos testigos de la inacción 
de un gobierno que no ha sin-
tonizado con las necesidades 
de la población, como en el 
caso del 3er retiro del 10%. 
Afortunadamente, ese galli-
to, lo perdió rotundamente el 
gobierno en el TC.

Y ante este lamentable episo-
dio, es justo preguntarse ¿cómo 
seguir con este gobierno que 
no parece tener rumbo? Lo 
sucedido el martes pasado, 
muestra el desgaste del régimen 
presidencial, donde ni sus pro-
pios parlamentarios apoyan las 
decisiones del presidente. Están 

lejos de los requerimientos que 
las personas, quienes son parte 
de las transformaciones de 
nuestro país y que demandan 
una mayor participación e in-
volucramiento en el diseño de 
las políticas públicas.

Es evidente que no es posible 
pensar en una continuidad de 
la derecha. Esos mismos que 
les prometieron los “tiempos 
mejores”, le dieron la espalda 
de los ciudadanos. Por eso, es 
evidente  que se hace necesaria 
la unidad de quienes creemos 
en ideales donde la gente está 
primero, donde las políticas 

públicas se construyan de cara 
a la sociedad y donde podamos 
devolverle la gobernabilidad 
al país. 

Tenemos la convicción de que 
nuestra querida región necesita 
despegar, salir del estancamien-
to en que hemos estado estos 
últimos 3 años y así, volver a 
brillar. Porque no da lo mismo 
quien nos gobierno y eso nos 
ha quedado claro. Debemos 
volver a trabajar por quienes 
han confiado en las ideas y ex-
periencia de hombres y mujeres 
de la centro-izquierda, y esta 
oportunidad en las próximas 

elecciones son el comienzo 
para crear un nuevo camino 
de esperanza, progresista y 
ciudadano, porque los desa-
fíos son grandes y estamos 
preparados para enfrentarlos.

La crisis nos entrega la opor-
tunidad de recomenzar. Tengo 
la certeza que la forma en que 
el gobierno y todo su sector han 
llevado a cabo la consecución 
de las políticas públicas están 
agotadas, por eso es momento 
de generar un cambio a esa 
realidad y construir juntos un 
camino que le permita a nuestra 
región brillar con luz propia.

La crisis nos entrega la oportunidad de recomenzar

Conductor fallece al chocar su vehículo 
contra pared del Estadio Diaguita

CINCO ACCIDENTES GRAVES SE REGISTRARON EN UNA SEMANA EN LA PROVINCIA

La mañana de este viernes un 
conductor falleció de manera 
instantánea al impactar su 
vehículo Mazda de manera 
frontal contra la pared 
lateral del recinto deportivo. 
Durante la semana hasta 
cinco accidentes vehiculares 
con consecuencias de leves 
a graves se registraron en la 
provincia.

Una rápida aceleración de un vehículo, 
el sonido fuerte del motor y segundos 
después un fuerte impacto, alertó sobre 
un fatal accidente a los vecinos de la 
población Fray Jorge pocos minutos 
antes de las 7.00 de la mañana de 
este viernes.

En la intersección de Avenida La Chimba 
y calle Yungay un desolador panorama 
quedaba a la vista de los transeúntes; se 
trataba de un choque de alta energía de 
un móvil impactando una de las paredes 
del estadio Diaguita de la ciudad.

El vehículo Mazda, placa patente SF 
4903, transitaba de Oriente a Poniente 
por calle Yungay y al llegar a la inter-
sección de la calzada habría acelerado 
su conducción terminando estrellado 
contra el muro. Al lugar del accidente 
concurrió Carabineros y SAMU además 
de Bomberos, quienes nada pudieron 
hacer para salvar la vida al conductor 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un joven conductor falleció de manera instantánea tras chocar su vehículo contra la pared 
de concreto del estadio Diaguita la mañana del viernes

EL OVALLINO

y único ocupante del móvil.
Debido a lo anterior el Fiscal de turno 

dispuso la concurrencia de la SIAT de 
Carabineros para que investigue los 
detalles del accidente. 

Vecinos de la zona comentaron que a 
esa hora comienzan a llegar las personas 
al estadio Diaguita por ser centro de 
vacunación contra el Covid destinado 
por las autoridades, y precisamente 
en dicho sector se hace la fila para el 
ingreso.

ACCIDENTES
Aunque sería el único con resultado 

fatal, el del estadio Diaguita no sería el 
único accidente automovilístico grave 
que se registró en la provincia en la se-
mana, ya que una seguidilla de eventos 

se reportaron durante los últimos días, 
entre colisiones y volcamientos.

La noche del viernes, pasadas las 
21.00 horas, una colisión frontal entre 
dos vehículos menores en la ruta D-55, 
a la altura del frigorífico de Sotaquí, 
dejaba como resultado una persona 
atrapada y dos personas lesionadas, 
quienes fueron socorridas por personal 
de Bomberos y ambulancias de la zona.

También la misma noche del viernes 
Bomberos y personal paramédico de 
Monte Patria, además de Carabineros 
de la zona, concurrieron en apoyo de 
una persona que quedó atrapada tras 
volcar su vehículo menor en el sector 
de El Palqui.

En ese incidente, voluntarios de 
la Primera y Segunda Compañía de 
Bomberos de Monte Patria acudieron 

y rescataron a la persona que resultó 
lesionada tras accidentarse en la ruta 
D-55 a la altura del fundo Mirador El 
Palqui.

En la misma comuna montepatrina, 
pero durante la tarde del miércoles, 
pasadas las 18.30 horas, una colisión 
frontal entre dos camionetas y dos 
vehículos menores que no pudieron 
esquivar a los primeros, dejaron como 
saldo al menos a cuatro lesionados de 
cierta consideración. 

En accidente se registró en el sector 
La Paloma y también fue necesaria la 
concurrencia de Bomberos y personal 
paramédico de Ovalle, para el traslado de 
las víctimas hacia el Hospital Provincial 
de Ovalle.

Otro incidente que a pesar de la con-
tundencia del golpe derivaría solo en 
lesiones leves fue el registrado en el 
sector Oruro la mañana del jueves, en 
la zona sur de la comuna de Ovalle, en 
el que una mujer volcó en el vehículo 
que conducía y cayó por unos 15 metros 
a un lado del camino.

Varios minutos permaneció la con-
ductora dentro del vehículo hasta que 
le lograron rescatar. Personal policial 
advirtió que el uso del cinturón de se-
guridad fue vital para que la persona 
registrara solo lesiones leves.

OTRO FATAL
El pasado 14 de abril una colisión 

frontal de alta energía dejaba como saldo 
una persona fallecida y un lesionado de 
consideración. Se trató del accidente en 
el que la TENS del Hospital de Ovalle 
Yarela Soto falleciera tras impactar 
su vehículo contra la camioneta del 
jefe DEM de Río Hurtado, Juan Carlos 
García, en el sector Tabaqueros de la 
comuna de Río Hurtado.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de casos.
Desde el inicio de la pandemia que Ovalle 

ha registrado altos índices de contagio, 
siendo uno de los mayores de la región.

“Como es alta la tasa de contagio, se 
enferma mayor cantidad de personas, 
estas se agrava en un porcentaje y fi-

El panorama epidemiológico en Ovalle 
es complejo. Al igual que en el resto de 
las comunas de la región y del país, la 
pandemia por Coronavirus aún no es 
posible de contenerse y solo demuestra 
algunos destellos de recuperación que 
se esparcen con el viento rápidamente.

Y el mes de abril fue tan duro como 
marzo, en el manejo de la crisis sanita-
ria. Por ejemplo, el día 2 de marzo fue 
la jornada en que más casos nuevos 
diarios se registraron desde el comienzo 
de la pandemia, con 289 contagios. 
Una muestra que la pandemia sigue 
siendo dura.

Y en la capital de la provincia de Limarí 
no varió mucho la realidad. En los 30 días 
del cuarto mes del año se registraron 728 
casos nuevos de la enfermedad, según el 
reporte sanitario que entrega diariamente 
la seremía de Salud. De esta forma, abril 
se transforma en el segundo mes desde 
el comienzo de la pandemia con mayor 
cantidad de contagios positivos, luego 
de que en marzo se informaran de 789 
casos nuevos. Así, Ovalle solo experimenta 
un 7% de descenso en casos nuevos 
respecto a marzo.

Uno de los aspectos importantes pa-
ra poder saber la realidad pandémica 
en una zona son los casos activos. A 
comienzos de abril, Ovalle mantenía 
180 personas con el virus en su interior, 
mientras que este viernes 30 eran 121 
pacientes activos con la enfermedad, lo 
que a priori se podría entender que los 
casos en la comuna se han reducido en 
cantidad, pero siguen altos de acuerdo 
a la cantidad de personas que habitan 
en Ovalle. En otras palabras, se registró 
un caso activo por cada mil habitantes 
en la comuna.

AUMENTAN LOS FALLECIDOS
Otra de las cifras que dejó la pande-

mia durante el tercer mes del año es la 
cantidad de fallecidos. De acuerdo a las 
cifras otorgadas por la seremía de Salud, 
han sido 21 personas que han muerto 
a causa del Covid-19 en la capital de la 
provincia de Limarí, de un total de 97 
defunciones registradas en la región de 
Coquimbo durante estos 30 últimos días.

Con 121 mil habitantes, se han conta-
giado 6.400 personas por Covid-19 en 
los últimos 13 meses, de acuerdo a las 
cifras del último informe epidemiológico 
del ministerio de Salud, publicado el 26 
de abril. Mientras que La Serena es la 
comuna con mayor cantidad de casos 
acumulados (11.107 personas infecta-
das), pero con sus 249 mil habitantes 
la ubica con una menor tasa acumulada 

Coronavirus no da tregua y en abril 
experimenta leve descenso de casos nuevos

La pandemia sigue azotando fuerte a 
los habitantes de la región de Coquimbo, 
en especial a Ovalle, que ha visto como 
21 coterráneos han perdido la vida en el 
último mes y otros tantos han sufrido las 
consecuencias de la enfermedad. o1001i

LOS FALLECIDOS AUMENTAN

Los casos nuevos de la enfermedad siguen superando la barrera de los 700 en cada mes.
EL OVALLINO

Ovalle registró 728 contagios nuevos durante abril, 
convirtiéndose en el segundo mes con mayor cantidad de 
casos positivos por Covid-19 desde el inicio de la pandemia. 
En comparación a marzo, los casos nuevos bajaron solo un 
7% respecto a marzo.

“LA TASA DE CONTAGIO 
DE OVALLE ES MUY ALTA 
Y LA HA MANTENIDO ALTA 
MÁS QUE LA SERENA 
Y COQUIMBO, Y SE HA 
MANTENIDO ASÍ DESDE EL 
INICIO DE LA PANDEMIA”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

21
Fallecidos durante el mes de abril se 
registraron en la comuna de Ovalle, 
de acuerdo a las cifras de la seremía 
de Salud.

nalmente son las personas que mueren. 
La tasa de contagio de Ovalle es muy 
alta y la ha mantenido alta más que La 
Serena y Coquimbo, y se ha mantenido 
así desde el inicio de la pandemia y 
ahora sigue con esa tendencia”, explicó 
Ximena Fernández, epidemióloga de la 
Ucen región de Coquimbo.
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Alumnos del CFT en Ovalle regresan a clases 
prácticas desde este lunes 

DE MANERA GRADUAL Y APOYADOS EN LA TECNOLOGÍA

El rector del recinto educativo, Manuel Farías, resaltó los 
esfuerzos de innovación académica aplicados han comenzado 
a rendir frutos, ya que algunos estudiantes en práctica en 
diferentes empresas han cumplido cabalmente con sus 
funciones. 

Con el avance de la comuna de Ovalle a 
la fase 2 del plan Paso a Paso, se abre la 
posibilidad a las instituciones educativas 
a recibir a sus alumnos siempre que ga-
ranticen el aforo permitido en cada recito. 

Así, el Centro de Formación Técnica 
Región Coquimbo en Ovalle iniciará este 
lunes un retorno gradual a sus clases, 
priorizando las actividades prácticas y 
manteniendo según la materia un plan 
“híbrido”, con la mitad de sus alumnos 
en los talleres y la otra mitad conectados 
desde sus hogares en la misma clase.

El rector del recinto educativo, Manuel 
Farías, explicó a El Ovallino que el plan 
priorizará la práctica para aquellas carreras 
y materias que requieran presencia en 
talleres y manipulación de instrumental 
y herramientas.

“Vamos a privilegiar la mayor cantidad 
de actividades prácticas como talleres y 
laboratorios en la sede de Calle Libertad, en 
carreras como Mantenimiento Industrial, 
Energías Renovables y Recursos Hídricos, 
a la vez que el taller de Agroindustria se 
seguirá impartiendo en la Viña Tololo. 
Mientras habilitamos en la nueva sede 
en Ariztía Oriente los laboratorios de 
Diseño y Animación Digital, Tecnologías 
de la información y Enfermería, que son 
los que requieren de ese tipo de instru-
mentación.  Este lunes algunas carreras 
volverán a la actividad presencial, otras 
lo van a ir haciendo de manera paulatina 
porque tenemos que ir protegiendo a los 
estudiantes y también ir verificando como 
se va desarrollando esta modalidad de 
clases”, señaló el rector.

Destacó que el objetivo es evitar que 
ocurra lo mismo que sucedió en 2020, 
cuando se tuvieron que postergar todas 
las actividades prácticas para el mes de 
noviembre, y aunque se pudieron desa-
rrollar sin ninguna  dificultad, la idea es 
no compactarlas todas para el final, sino 
hacerlas con suficiente tiempo.

“En esa ocasión se lograron los apren-
dizajes, se garantizó la cantidad de estu-
diantes que permaneció en la institución, 
pues tuvimos una retención estudiantil 
sobre el 65% lo cual es muy bueno con-
siderando que atravesamos condiciones 
de pandemia y condiciones excepcionales. 
En la medida que las condiciones puedan 
ir cambiando y los aforos se puedan ir 
ampliando, nosotros vamos a ir trabajando 
en esa misma línea, porque obviamente 
la interacción entre los docentes y los 
estudiantes es fundamental”, adelantó 
el docente.

EL GRAN DESAFÍO
Tras desarrollarlo como plan piloto el año 

pasado, este año incorporó oficialmente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alumnos del CFT Región Coquimbo en Ovalle volverán gradualmente a clases presenciales 
desde este lunes, priorizando las actividades prácticas en talleres y laboratorios

EL OVALLINO

la modalidad de aprendizaje basado en 
desafíos, lo que ha permitido que todos 
los estudiantes trabajen en grupos con 
la asesoría de un mentor para identificar 
un problema en la comunidad, en una 
empresa o institución pública y trans-
formarlo en un desafío, y luego en un 
proyecto que deben presentar al final 
del semestre.

“Es una metodología muy interesante 
que trabajamos con diferentes insti-
tuciones internacionales. La idea es 
adoptar buenas prácticas e incorporarlas 
a nuestro modelo formativo, ya que es 

uno de esos cambios que se requieren 
en la educación del siglo 21”.

Con respecto al desafío original, que 
indicó sería “vencer la incertidumbre” 
de contar con prácticas profesionales 
para sus trabajos, resaltó que la han 
ido resolviendo de la mano de la propia 
empresa que espera a los egresados, 
quienes han abierto las puertas a los 
alumnos.

 “Los estudiantes (que han hecho 
prácticas) se han tomado muy en serio 
su labor y probablemente la mayoría 
quede trabajando en esas empresas. 

Por ejemplo la región no contaba con 
técnicos en agroindustria, y las empresas 
se han dado cuenta del valor que tiene 
una persona calificada desarrollando 
esos procesos. Algunos incluso se han 
hecho cargo de turnos y labores, y eso 
es importante porque ya se están inser-
tando en el ambiente laboral. Tenemos 
gente trabajando en las empresas de 
energías renovables o en empresas 
metalmecánicas, con resultados muy 
positivos”, afirmó.

CERTIFICACIÓN 
Estimó que esa apertura de oportu-

nidades en la industria instalada tiene 
que ver también con el concepto de 
certificación de competencias y con 
el objetivo de disminuir los tiempos de 
“reentrenamiento”, ya que cuando llega 
un trabajador egresado de un centro 
educativo, generalmente se le incorpora 
en un programa de inducción y entrena-
miento para que pueda ajustarse a los 
equipos, maquinarias y procedimientos 
de la empresa.

“En estos casos los reentrenamientos 
van a ser mínimos, porque los estándares 
con los que estamos formando a los 
técnicos son precisamente los que la 
empresa tiene”, puntualizó.

Señaló el rector que desde el recinto educativo han hecho un esfuerzo tecnológico 
para que impartir clases sea una experiencia cada vez más cercana.
Adelantó que en las aulas en las que se ofrecerán clases híbridas, con la mitad del 
alumnado presente y la otra parte conectados desde sus casas, una cámara hará 
seguimiento automático al docente mientras se desplaza por el salón y ofrece 
su tema, tendiendo incluso la posibilidad de ver en una pantalla a quienes estén 
conectados vía remota, y que éstos puedan ver a todos sus compañeros en el aula.
Otro de los proyectos que están prontos a desarrollar es una moderna sala mul-
timedia que se realizará bajo el patrocinio del Colleges and Institutes of Canadá 
(Agrupación de Universidades Canadienses) quienes  financiarán con unos 20 mil 
dólares canadienses un área que mejorará la experiencia de conectividad.

TECNOLOGÍA PARA LAS CLASES 

Uno de los innovadores procesos apli-
cados en el CFT local es el de Recono-
cimiento de Aprendizajes Previos que 
se abrió de manera experimental para 
las carreras de Administración y de 
Mantenimiento Industrial.
Con ello trabajadores que están en 
esos ámbitos pueden evaluar sus 
competencias de manera práctica y 
teórica para acceder a las carreras, 
siendo ubicados según su resultado 
incluso en el segundo año de estudio, 
superando los módulos correspon-
dientes a los dos primeros semestres.
“Nos interesa hacer un llamado a to-
dos aquellos trabajadores y trabaja-
doras que crean que tienen compe-
tencias y experiencias acumuladas, 
que se informen y postulen para cada 
carrera, ya que e reconocimiento de 
aprendizajes lo vamos a abrir para las 
once carreras. Hay mucha gente con 
mucha experiencia en un área deter-
minada que a veces no puede postular 
a un empleo porque no cuenta con un 
aval académico”, destacó Farías

RECONOCIENDO 
LA EXPERIENCIA
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El pasado lunes 19 de abril, cuando 
la conurbación La Serena y Coquimbo 
pasó a fase 2 del Plan Paso a Paso, 
los centros comerciales volvieron a 
abrir sus puertas y a funcionar con 
comercio no esencial y patio de co-
midas exterior. Esto tras permanecer 
parcialmente cerrados por alrededor 
de un mes, atendiendo sólo con sus 
comercios  esenciales como farmacias, 
ópticas y perfumerías. Lo anterior 
debido a la cuarentena decretada 
por la autoridad sanitaria, producto 
del alza de los casos de contagio de 
Covid-19.

Ese mismo lunes y a lo largo de 
las últimas dos semanas, cientos 
de personas volvieron a visitar sus 
tiendas ya sea  “por las ofertas”, “para 
realizar cambios”, “comprar regalos” o 
para por fin obtener ese nuevo par de 

zapatos abrigados o ropa de invierno, 
considerando que ya empezó el otoño 
y las temperaturas bajaron conside-
rablemente. También hubo quienes 
decidieron  comer una hamburguesa 
con papas fritas o una pizza en las 
terrazas acondicionadas, después de 
estar en confinamiento casi un mes.

Si bien la apertura de los malls en fase 
2 recibió bastantes crítica en contra, 

y pudo constatar, en terreno, como se 
implementaron los nuevos protocolos 
dictados por la autoridad sanitaria, así 
como conocer, en primera persona, 
la forma de comprar, de entrar a los 
locales y los nuevos métodos que las 
diferentes tiendas han implementado 
para que los espacios sean  lo más 
seguros posibles, tanto para quienes 
acuden a comprar, como para aquellos 
que trabajan allí.

COMPRAS NECESARIAS CON 
LA MENOR EXPOSICIÓN POSIBLE

Al entrar al mall lo primero que se 
observa es una pantalla gigante, en ella 
algunos datos como el aforo máximo 
permitido, que en el caso de Mall VIVO 

se trata de una medida que ayuda a 
darle mayor dinamismo a la economía 
regional y a entregar la posibilidad a 
la población de acceder a productos 
que muchas veces en línea no podrían 
acceder, ya sea por la necesidad de 
comprar un producto en lo inmediato, 
como por los menores precios.

Diario El Día recorrió dos de los prin-
cipales malls de La Serena y Coquimbo 

Mall en pandemia: La adaptación de 
comerciantes y clientes a las medidas sanitarias 

PULSO EN TERRENO:

Uso obligatorio de mascarillas, distancia social demarcada, 
aforos máximos dependiendo de los metros disponibles en 
cada espacio, sanitización constante, toma automática de 
temperatura y personal que guía a los clientes evitando 
la transgresión de las normas son parte de las medidas 
implementadas en los principales centros comerciales de la 
conurbación.

CONTINÚA EN PÁGINA 06

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Diversos protocolos sanitarios deben seguir los centros comerciales con sus clientes.
ALEJANDRO PIZARRO

Coquimbo es de 5693 personas y en 
Mall Plaza La Serena de 4884, según 
el protocolo dictado por el Minsal, a 
partir de este jueves el aforo permi-
tido es una persona cada 10 metros 
cuadrados.

La toma de temperatura automá-
tica también está implementada en 
ambos centros comerciales, así como  
dispensadores de alcohol gel y, en 
el caso de Mall Plaza La Serena, un 
lavamanos con agua y jabón.

Los pasillos están demarcados, las 
personas pueden circular en una sola 
dirección y además en la puerta de 
cada tienda hay letreros con el número 
de personas permitidas, demarcación 
de filas y asistentes que ordenan a los 
clientes, para evitar que se transgreda 
la distancia mínima.

Para entrar a cada local, se debe 
realizar otra fila, si se trata de una 
tienda de ropa, son los mismos traba-
jadores quienes muestran las prendas, 
también está prohibido probarse los 
productos, por lo que también se 
extendieron los plazos para cambios 
y devoluciones. “Cada cierto tiempo 
rociamos con lysoform” nos señala 
una de las vendedoras.

 Al conversar con clientes, nos damos 
cuenta que tienen opiniones simila-
res, dicen no estar de acuerdo con la 
apertura de centros comerciales en 
fase dos, sin embargo, por motivos 
de “fuerza mayor” debieron acudir. 
Ya sea para comprar artículos más 
económicos o en oferta, adquirir pro-
ductos necesarios o realizar cambios.  
Este último motivo fue el que más se 
repitió entre de los consultados. 

Es el caso de Carolina, clienta que 
esperaba a las afueras de Mall Plaza, 
mientras su hija realizaba un cambio 
de producto, para ella “las medidas 
están bien buenas porque le toma 
la temperatura antes de entrar, hay 
alcohol gel en varias partes, en las 
tiendas donde uno entra, hay distan-
ciamiento social”.

Si bien decidió no entrar a la tienda, 
para no exponerse, reconoce que las 
medidas de seguridad implementadas 
le dan cierta tranquilidad “vengo al 
mall, porque cuando vine la primera 
vez me gustó todo lo que había, los 
resguardos , siempre hay una seño-
rita por los pasillos, recordándole a 
los clientes que circulen por el lado 
adecuado , que no se tope con la 
gente, que señala que hay que lavarse 
las manos , me gustó todas la reglas 
que hay”.

Nora también se vio en la necesidad 
de ir de compras al centro comercial, 
para adquirir calzado, su historia revela 
que si bien existe miedo y también 
una exposición, existen razones de 
peso para visitarlo. “Hay cosas que 
necesitas comprar y en las grandes 
tiendas ofrecen las mayores ofertas, 
es por eso también, porque la gente 
busca ofertas , donde esté más ba-
ratos, yo necesito regalar un par de 
zapatillas a una persona”, nos señala, 
agregando que está muy pendiente de 
mantener la distancia puesto que el 

ha sido buena hasta ahora”, ya que  
“en todos lados se ve el alcohol gel, 
la gente está usando su mascarilla , 
nosotros también estamos usando 
la mascarilla”, añadiendo que acudió 
al recinto por necesidad, “vinimos a 
compras cosas de primera necesidad, 
calzado y ropa que faltaba, por eso 
vinimos acá”, asegurando que “ya 
estamos acostumbrados a mantener 
la distancia”.

AUTOCUIDADO COMO 
PRINCIPAL RECOMENDACIÓN

Para Claudio Díaz, jefe de Mall VIVO 
Coquimbo, el proceso de adaptación 
a las medidas sanitarias de parte de 
los mismos clientes ha repercutido 
en que se respeten cada vez más los 
protocolos sanitarios, reduciendo 
así, la exposición al virus. “Nosotros 
ya estamos con medidas tomadas 
desde que empezamos la pandemia 
, hemos sido súper cuidadoso en las 
medidas que el gobierno ha impuesto 
en cuanto a las medidas sanitarias”, 
explicó, añadiendo que si bien en un 
principio costó integrar ciertas normas, 
como la de la prohibición de comer 
dentro del mall, “la gente se ha ido 
culturizando respecto a eso”.

Díaz agregó que dentro del centro 
comercial existe un estricto control 
de las personas que entran y salen, 
así como de la toma de temperatura 
mediante cámaras térmicas, limpie-
za constante en todas las áreas y 
comunicación constante recordando 
el autocuidado.

Respecto a la posibilidad que una 
gran cantidad de personas concurran 
al recinto la próxima semana, por 
el día de la madre, el jefe de VIVO 
Coquimbo aclaró que “estamos pre-
parados para recibir a muchas más 
personas y también estamos muy 
preparados para tener las medidas que 
son necesarias para poder controlar 
la cantidad de aforo permitido.  Hay 
una cantidad determinada y cuando 
nos indica una luz amarilla y después 
una luz roja, ahí paramos la entrada 
de las personas y siguen entrando en 
la medida que otros vayan saliendo”.

Desde Mall Plaza La Serena su 
Subgerente Loreto Albandoz, expli-
có que en estos momentos están 
operando “de acuerdo a las condi-
ciones permitidas por la autoridad 
sanitaria para las comunas en Fase 
2 del Plan Paso a Paso. A las tiendas 
y servicios esenciales, se suman el 
comercio no esencial y restaurantes 
con atención en exterior”, añadiendo 
que su funcionamiento “lo realizaremos 
manteniendo todos los protocolos 
de bioseguridad para colaboradores, 
socios comerciales y visitantes, de 
manera de llevar a cabo una operación 
segura para todos”, llamando además 
al autocuidado “Queremos reforzar el 
llamado al autocuidado y en especial, 
a respetar todas las medidas que 
tenemos implementadas en nuestro 
centro comercial, para que, en caso 
que sea necesario visitarnos, todos 
podamos tener una experiencia grata 
y segura”, sostuvo.

Covid-19 ya le causó un gran dolor “no 
quiero estar cerca de otras personas, 
mi mamá falleció de Covid hace un 
mes , yo tuve Covid, y si bien estoy 
con la segunda dosis, igual tenemos 
que cuidarnos”, sostuvo.

Los patios de comidas en ambos 
edificios también mostraban gran 
concurrencia de público, estos sec-
tores, acondicionados en espacios al 
aire libre y con mesas distanciadas 
cuentan con sistemas que permi-
ten la higienización constante. Ya 
sea por los dispensadores de toallas 
desinfectantes dispuestas en el caso 
de Mall Plaza La Serena, como por 
el sistema de turnos que tiene Mall 
VIVO Coquimbo, donde se regula 
la entrada de personas que ocupan 
el espacio y se asignan mesas ya 
higienizadas. En el cuarto piso de 
Mall VIVO nos encontramos con la 
familia de Antonia, proveniente de 
Guanaqueros, ella nos explica que si 
bien siente que la apertura en fase 
dos fue apresurada, “la experiencia 

VINIMOS A COMPRAS COSAS 
DE PRIMERA NECESIDAD, 
CALZADO Y ROPA QUE 
FALTABA”

ANTONIA
CLIENTA

HAY COSAS QUE 
NECESITAS COMPRAR Y 
EN LAS GRANDES TIENDAS 
OFRECEN LAS MAYORES 
OFERTAS”

NORA
CLIENTA
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REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con VELEZ ROJAS 
MIGUEL ANGEL”, Rol C-1.245-2015, se 
rematará el 24 de Mayo de 2021 a las 
12:00 horas, a través de la modalidad 
de videoconferencia, vía aplicación 
Zoom ante el Tercer Juzgado de 
Letras Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente al Sitio N° 235, 
de los en que se subdividió el inmueble 
denominado sitio S/N ubicado en la 

comunidad de Chañaral Alto, comuna 
de Monte Patria, IV Región, inscrito 
a fs. 678 vta. Nº 958 del Registro de 
Propiedad del Conservador Bienes 
Raíces de Monte Patria del año 2004. 
Mínimum posturas $3.015.861.- Los 
comparecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al menos 
cuatro días de antelación al día del 
remate, mediante escrito ingresado 
a la causa. Al correo informado, les 
será enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida antelación. 
Todo interesado en participar en la 
subasta como postor deberá tener 

activa su Clave única del Estado, para 
la suscripción del Acta de Remate. 
Interesados deben constituir garantía 
suficiente en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado o depósito 
judicial en la Cuenta Corriente número 
13300058692 del Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la subas-
ta. Interesados deberán a través de 
la oficina virtual del Poder Judicial a 
más el día jueves 20 de mayode 2021 
a las 13:00 hrs. comprobante legible 
de haber rendido la garantía que 
deberán informar al siguiente correo 

electrónico jlovalle3_remates@pjud.
cl. Su individualización indicando el 
rol de la causa en la cual participará, 
N° telefónico para el caso en que se 
requiera contactarlo durante la subas-
ta por problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la causa. 
Secretario NGJHXETLGM

FE DE ERRATAS

En la Publicación de avisos de rema-
te caratulados: Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, autos Rol C-1467-

2019, publicado los días 26 y 30 de 
Abril se cometió el siguiente error de 
transcripción:

dice: Ante Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, autos Rol C-1467-2019, cara-
tulada “Cooperativa de Ahorro y Crédi-
to Talagante Ltda. con Diaz, Patria”…

Debe decir: Ante Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, autos Rol C-1467-2019, 
caratulada “Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Talagante Ltda. con Diaz, 
Patricia”…

Actividades clandestinas con hasta 100 
participantes han detectado en la provincia

EN FASE 2 EL AFORO MÁXIMO ES DE CINCO PERSONAS

Varias actividades multitudinarias se han realizado de manera clandestina en la provincia 
contraviniendo la normativa sanitaria vigente

EL OVALLINO

Gobernación de Limarí invita  
a denunciar actividades 
que ponen en riesgo la 
salud pública, a la vez que 
reiteraron el llamado a 
respetar las normas del pan 
paso a paso.

Carabineros de la prefectura Limarí, han 
informado que más de 360 personas 
en la provincia han sido sorprendidas 
participando en reuniones sociales 
infringiendo la normativa sanitaria, 
tanto por no cumplir con los aforos 
permitidos, como también por no res-
petar las medidas de autocuidado por 
todos conocidas. 

Carreras de caballos, partidos de 
futbol y fiestas en casas particulares 
han dejado un total de 100 personas 
detenidas y apercibidas por infringir 
el artículo 318 por poner en riesgo la 
salud pública, todo ello en un mes de 
mediciones estadísticas de carabineros. 
Especialmente se destaca la realización 

Ovalle

de dos carreras de caballos, en el sector 
rural de la provincia, actividades con 
más de 100 participantes cada una, 
en las que se logró detener y sancionar 
a los organizadores.

“Las personas de los centros de la 
ciudad, pero  también de los sec-
tores rurales, estamos expuestos 

constantemente a contagiarnos del 
coronavirus y afectar gravemente la 
salud de nuestras propias familias. 
Realizar actividades clandestinas de 
reuniones de personas es un peligro 
real de la vida de los participantes, pero 
también de toda la comunidad ya que 
permite al virus propagarse. Llamamos 

a denunciar toda actividad fuera de la 
norma y donde se estén rompiendo los 
protocolos, pero también reiteramos, 
una vez más el llamado a la conciencia 
de cada uno y evitar las actividades 
que infringen la normativa sanitaria y  
que tanto daño causan en medio de 
esta pandemia”, señaló el Gobernador 
Iván Espinoza.

Las comunas de Río Hurtado y 
Combarbalá se encuentran en fase 
3 de preparación, que permite tener 
reuniones sociales en residencias par-
ticulares, o lugares públicos abiertos, 
con máximo 15 personas en total, y 
nunca en horario de toque de queda.

En cuanto a Ovalle, Monte Patria 
y Punitaqui, todas en fase 2 de pre-
paración, se pueden tener reuniones 
sociales en residencias particulares con 
máximo 5 personas en total, y solo de 
lunes a viernes. Aunque la normativa 
solicita no tener reuniones con más 
de un mismo grupo a la semana para 
evitar la expansión del virus.

Por tal motivo las autoridades pro-
vinciales llamaron a respetar los aforos 
y cumplir con la normativa sanitaria. 
“Si alguien detecta alguna reunión 
clandestina o actividad fuera de la 
norma puede denunciar llamando a 
Carabineros, PDI o llamando direc-
tamente al teléfono de denuncia de 
Actividades Clandestinas de la SEREMI 
de Salud +569 3955 4527”, puntualizó 
el funcionario.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio invita a estar siempre 
unidos a Dios y a los demás. Y co-
mo la unión verdadera es fruto del 
amor, la forma en que se muestra 
nuestro amor a Dios y a las personas 
es guardando los mandamientos 
entregados por Dios. Hoy Jesús 

dice “Yo soy la vid, ustedes los 
sarmientos. El que permanece 
en mí, y yo en él, da mucho 
fruto, porque separados de mí, 
nada pueden hacer.” Cuenta un 
sacerdote que en una proce-
sión de Corpus Christi por las 
calles de la ciudad, todo esta-
ba organizado perfectamente. 
Los monaguillos, las velas, el 
incienso, la hermosa custodia, 
el párroco que encabezaba la 
procesión. Todo muy hermoso. 
Pero de vuelta a la sacristía, el 
sacerdote se da cuenta que se 
había olvidado de poner a Jesús 

Sacramentado. Todo había re-
sultado bien. No faltaba nada, 
menos lo esencial. Y nadie lo 
había notado: ¡faltaba Jesús! 
Este suceso puede ser buena 
enseñanza. ¡Cuántas veces 
hay tantas actividades y tanta 
organización que corremos y 
corremos y, sin embargo, nos 
olvidamos lo que es el centro 
de todo!  La imagen de la vid 
insiste en la relación vital que 
debe existir entre Jesús y sus 
discípulos. En nuestra vida, 
debemos cuidar de no dejar de 
lado al más importante: Jesús. 

La vid encierra en sí misma 
un misterio. Por una parte, es 
una planta débil, cuyas ramas 
sirven de poco, pero por otro 
lado su fruto, la uva, da el vino, 
signo de alegría para los que la 
beben. Jesús es el vino nuevo 
y Él mismo es la vid, de donde 
sale ese vino. El Evangelio dice 
con insistencia la condición 
para dar fruto: “permanecer” en 
Jesús. El Señor es tajante: el 
que no está unido a Él no sólo da 
poco fruto, sino absolutamente 
ninguno El secreto de la vida 
cristiana está en permanecer 

en Jesús y permanecer como el 
sarmiento unido a la vid, con una 
permanencia activa. Unidos a 
Jesús, participamos de su savia, 
de su vida. Aunque tengamos 
altibajos, participamos de su 
vida. Para ser discípulo de Jesús, 
no basta estar informado sobre 
Él, ni basta el vago propósito de 
ser cristiano, sino que hay que 
“permanecer” en Jesús, que Él 
suceda en nosotros, en unión 
recíproca, en el mutuo conoci-
miento y el amor, a semejanza 
de la unión que existe entre el 
Padre y el Hijo.

Como el sarmiento unido a la vid
DOMINGO IV DE Pascua A. Juan 10, 1-10

Presentes dispares de Kike Acuña y 
Diego Cuéllar en el fútbol chileno

DEPORTISTAS LIMARINOS

Jorge Kike Acuña tendrá su debut como técnico profesional este lunes cuando San Felipe 
enfrente a San Luis.

EL OVALLINO

Ambos futbolistas nacidos en 
el Limarí viven situaciones 
opuestas. Mientras el 
exvolante central debutará 
este lunes como técnico 
interino en San Felipe, el 
delantero aún no puede 
debutar en la Primera B con 
Lautaro de Buin.

De tanto en tanto, el fútbol ovallino 
continúa con representación en el 
fútbol chileno profesional. Si bien no 
es la década de 1970 y 1980, cuando 
desde Ovalle surgían futbolistas a 
los mejores equipos del país, existen 
algunos representantes que siguen 
dando que hablar en la actividad.

Quien lo pasa mejor, eso sí, es el 
exvolante Jorge Kike Acuña. El calvo 
deportista ahora se desempeña en 
las divisiones menores de San Felipe, 
equipo que disputa la Primera B y 
que no ha tenido un buen comienzo 
en aquel campeonato.

Los aconcagüinos despidieron al 
entrenador Tomás Larrea y en forma 
interina la dirigencia del club decidió 
mirar hacia las divisiones inferiores del 
club. En particular a la serie sub 17 
y a su entrenador, Jorge Kike Acuña. 
De esta forma, el ovallino asumirá de 
forma indefinida la dirección técnica 
del equipo.

“Gracias a todos por las muestras 
de cariño al enterarse de mi nueva 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

oportunidad. Agradecer al club por 
confiar en nosotros. Vamos Uni Uni”, 
dijo Acuña en sus redes sociales.

El estreno en el banco del Kike será 
ante San Luis, este lunes, partido 
que será televisado. En el banco 
también estará acompañado por su 
ayudante, el también exfutbolista 
Nicolás Suárez.

LO PASA PEOR
La otra cara de la moneda la está 

viviendo el también ovallino Diego 
Cuéllar. El delantero tuvo un exce-
lente campeonato 2020, siendo el 
goleador de Lautaro de Buin, equipo 
que se coronó campeón en la Segunda 

División, ganándose el derecho a 
ascender hacia la Primera B.

Sin embargo, el equipo de la región 
Metropolitana aún no puede debu-
tar en la categoría debido a varios 
inconvenientes.

La Segunda Sala del Tribunal de 
Disciplina de la ANFP decidió sus-
penderlos del campeonato preventiva-
mente, después de que se acogiera un 
recurso presentado por el ente rector 
del balompié nacional en contra del 
equipo metropolitano, por la denuncia 
presentada por la ANFP el 2 de abril 
pasado pretendía que se investigara 
la legalidad de los contratos de Hans 
Martínez y José Barrera durante la 
temporada anterior.

Luego, la propia Segunda Sala del 
Tribunal de Disciplina aplicó la primera 
suspensión preventiva al “Toqui” luego 
de una denuncia de Fernández Vial, 
donde el cuadro del Biobío acusaba 
al club de no estar inscrito en la CMF, 
requisito obligatorio para competir en 
el fútbol profesional de nuestro país; 
además de la existencia de dobles 
contratos en algunos jugadores de 
Lautaro.

“Hay frustración. Uno se prepara para 
poder jugar e imagínate, segunda vez 
que nos pasa esto. Lo peor de todo 
es que, como si fuera chiste, nos 
suspenden un día antes del partido. 
Uno planifica la semana, se entrena 
bien. Junto al cuerpo técnico se pla-
nifica todo y de un momento a otro te 
suspenden. Te frustra, te da rabia. Es 
una mezcla de sensaciones difíciles 
de explicar, porque uno lo único que 
quiere es jugar. Que sucedan estas 
cosas extradeportivas, molesten”, 
sostuvo el goleador ovallino a As.com.

Este fin de semana debían jugar 
ante San Marcos por la cuarta fecha, 
pero la ANFP los volvió a suspender. 
o1002i

“GRACIAS A TODOS POR LAS 
MUESTRAS DE CARIÑO AL 
ENTERARSE DE MI NUEVA 
OPORTUNIDAD. AGRADECER 
AL CLUB POR CONFIAR EN 
NOSOTROS. VAMOS UNI UNI”

JORGE KIKE ACUÑA
D.T. SAN FELIPE
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