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LA COMUNA REPORTA 151 CASOS ACTIVOS

EPIDEMIÓLOGA AFIRMA 
QUE UNA CUARENTENA EN 
OVALLE ES “INMINENTE”

ACUSAN PROCEDER 
DE CARABINEROS

ZONA URBANA 
RESCATADA

Empresa 
constructora 
denuncia 
millonario robo

Villa Los Parrones 
cuenta con un 
nuevo espacio 
recreativo

> El establecimiento educacional subvencionado comenzó este lunes con su régimen de estudios, que contempla clases híbridas, combi-
nando clases remotas y en el aula. Además, los colegios municipales de Río Hurtado también se adhirieron a este formato.

COLEGIO MANANTIAL ES UNO DE LOS PRIMEROS EN REGRESAR A CLASES PRESENCIALES EN LA PROVINCIA

VECINOS DE RECOLETA ATEMORIZADOS 
POR ARRENDATARIOS VIOLENTOS

> LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD ACUSAN QUE UN GRUPO 
DE CINCO INDIVIDUOS AMENAZAN CADA FIN DE SEMANA CON 
ARMAS BLANCAS A LOS HABITANTES DEL  SECTOR.

Profesional de la Ucen Región de Coquimbo, Ximena Fernández, llama a 
las autoridades sanitarias a tomar en cuenta la actual realidad viral en las 
principales comunas de la zona, entre ellas Ovalle, ante el explosivo aumento 
de casos evidenciados en los últimos días. La capital de la provincia anotó 133 
casos nuevos de la enfermedad en los últimos siete días.

La constructora STC sufrió un 
robo de materiales la noche 
del domingo. El guardia, 
incluso, recibió una multa 
por quebrantar el toque 
de queda.

Con recursos municipales 
se habilitó una moderna y 
amplia plaza, a lo que se su-
ma una multicancha para 
el desarrollo de disciplinas 
deportivas, tanto para adultos, 
como niños.
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Especialista afirma que cuarentena 
debe ser “inminente”

EN LA CAPITAL LIMARINA Y EN LA CONURBACIÓN

La epidemióloga de la 
Ucen región de Coquimbo, 
Ximena Fernández, llama a 
las autoridades sanitarias 
a tomar en cuenta la 
actual realidad viral en las 
principales comunas de la 
región, entre ellas Ovalle, 
ante el explosivo aumento 
de casos evidenciados en los 
últimos días. La capital de 
la provincia anotó 133 casos 
nuevos de la enfermedad en 
los últimos siete días.

En comparación a Coquimbo y La 
Serena, la realidad epidemiológica 
de Ovalle podría definirse hasta hace 
algunos días como “saludable”. Sin 
embargo, y de acuerdo a los últimos 
reportes sanitarios de la pandemia 
por Covid-19, la capital de la provincia 
de Limarí ha anotado un incremento 
de casos positivos de la enfermedad, 
alcanzando los 151 casos activos hasta 
este lunes.

Una situación que se torna compleja 
en las principales comunas de la re-
gión. Ovalle se había mantenido con 
“buena salud” en este ítem durante 
algunas semanas de febrero, pero en 
los últimos días mantuvo una seguidilla 
de casos positivos nuevos que fueron 
informados por la seremía de Salud. 
Según esta repartición pública, Ovalle 
registró 133 casos nuevos en solo siete 
días. Es más, este lunes se informaron 
de 34 personas con la enfermedad, 
aumentando el número de los activos.

La situación en el resto de las grandes 
comunas de la región no es mejor. Tanto 
Coquimbo como La Serena registran 288 
y 330 casos activos de la enfermedad, 
en una situación que por ahora parece 
no mejorarse.

En este contexto, la epidemióloga 
Ximena Fernández sostuvo que tomar 
medidas restrictivas es urgente en la 
región.

“Son las comunas que aportan la 
mayor cantidad de casos en la región, 
tenemos cerca de 1.100 casos activos y 
hay que considerar que en la región de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La epidemióloga Ximena Fernández considera que se debe aplicar cuanto antes medidas de confinamiento para evitar la propagación del virus.
EL OVALLINO

Coquimbo la disponibilidad de camas 
críticas es casi nula a estas alturas, 
tenemos aún poca capacidad de aten-
der estos casos nuevos y es hoy que se 
detengan los casos sostenidos de las 
últimas semanas”, comentó.

Para la especialista y docente uni-
versitaria, el actual escenario indica 
que la región se encuentra en su peor 
momento de la crisis sanitaria.

“Estamos peor que cuando tuvimos el 
peak de contagios en la región, durante 
el mes de julio. A ese nivel. Porque hay 
muchos más casos activos y nuevos 
de los que hubo cuando tuvimos en 
cuarentena en La Serena, Coquimbo y 
Ovalle. Se entiende porque hubo una 

llegada masiva de turistas durante ene-
ro y febrero, el permiso de vacaciones 
favoreció a que hubiera alta movilidad 
en la región, poca fiscalización, y eso 
favoreció a este escenario”, puntualizó 
Fernández.

La comuna de Ovalle no mantiene 
buenos números. De los 133 casos con-
firmados por Covid-19 en la zona, se 
agregan cinco fallecidos a causa de la 
enfermedad en los últimos siete días, 
mientras que Ovalle se encuentra en 
la Fase 3 del denominado plan Paso a 
Paso del Gobierno.

CRÍTICA A LA REACTIVACIÓN
La epidemióloga sostiene que las au-

toridades centrales del Gobierno han 
privilegiado la reactivación económica 
en desmedro de la actual emergencia 
sanitaria.

“Todo este período que hemos visto 
este aumento se ha mantenido así 
por la reactivación económica que 
ha significado el verano. Si bien es 
cierto que por un lado es beneficioso 
para la región, pero volviendo el año 
escolar, es importante que se tomen 
las medidas de cuarentena necesarias, 
por al menos cuatro semanas. Los 
estudios lo comprueban, ya que una 
cuarentena efectiva por cuatro a cinco 
semanas, reduce considerablemente 
los casos y eso debería ocurrir en la 
región”, criticó. o1002i

“ESTAMOS PEOR QUE 
CUANDO TUVIMOS EL PEAK 
DE CONTAGIOS EN LA 
REGIÓN, DURANTE EL MES 
DE JULIO. A ESE NIVEL. 
PORQUE HAY MUCHOS 
MÁS CASOS ACTIVOS Y 
NUEVOS DE LOS QUE HUBO 
CUANDO ESTUVIMOS EN 
CUARENTENA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

Este lunes se informó el fallecimiento de dos personas a causa del virus, una de 
la comuna de Canela y otra de Ovalle. En relación con el detalle de casos nuevos, 
se registraron 181 casos, 50 de ellos de la comuna de La Serena, 37 de Coquimbo, 2 
de Andacollo, 2 de Paihuano, 10 de Vicuña, 5 de Illapel, 5 de Canela, 6 de Los Vilos, 
9 de Salamanca, 34 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 4 de Punitaqui, 
3 de otras regiones y 8 sin notificación en el Sistema Epivigila.
La subdirectora de Gestión Asistencial, Alejandra Álvarez, señaló que 253 camas 
se encuentran disponibles de un total de 1.175, lo que representa un 75% de ocu-
pación general. 
En tanto, sobre los pacientes hospitalizados, la subdirectora informó que 157 es-
tán internados producto del Covid: de ellos, 59 se encuentran en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, y 54 están conectados a un ventilador mecánico. Asimismo, 
al referirse a las camas de las unidades de pacientes críticos, agregó que “hoy 
tenemos 7 camas UCI de una dotación total de 100 unidades, y 6 camas UTI, de un 
total de 82”.

BALANCE SANITARIO DEL LUNES
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTE ROBO NO ES SOLO 
UNA PERDIDA PARA LA 
EMPRESA, SINO QUE HAY 
UN TEMA DE OPERATIVA 
TAMBIÉN, HAY OBRAS 
QUE VAN A QUEDAR 
PARADAS HASTA QUE 
NOSOTROS REPONGAMOS 
ESTAS HERRAMIENTAS. 
NO SOLO HAY UN DAÑO 
AL PATRIMONIO DE LA 
EMPRESA, SINO QUE A LA 
COMUNIDAD”
SERGIO CASTILLO
CONSTRUCTORA STC

Empresa constructora denuncia 
millonario robo y acusan un mal 
procedimiento de Carabineros

OBRAS SE VERÁN POSTERGADAS 

La constructora STC sufrió un robo de herramientas y otros 
materiales en la noche del domingo. El guardia, quien incluso 
fue amenazado de muerte por los delincuentes, al ir en busca 
de ayuda recibió una multa por quebrantar el toque de queda.

En la noche del domingo la empresa 
constructora STC sufrió un millonario 
robo en su sucursal ubicada en calle 
Socos #126. Sin embargo, el mal rato se 
prolongó durante la jornada del lunes 
debido a supuestos fallos en el proce-
dimiento por parte de Carabineros.

Todo comenzó aproximadamente 
a las 23:00 horas del domingo, en ese 
momento solo un joven guardia se 
encontraba en el lugar. Él narra la des-
agradable experiencia, “estaba haciendo 
guardia cuando escuché el portón, yo 
pensé que era el viento, me levanté y 
vi que el portón estaba abierto, justo 
había un hombre que iba saliendo, 
en eso otro hombre me apunta a la 
cabeza con un arma y me amenazó 
con matarme si me movía. Cuando se 
fueron me dejaron cerrada la puerta de 
la pieza, cuando pude salir no había 
nada, se habían llevado todo”, señala 
la víctima, quien prefirió reservar su 
identidad.

En rigor, serían por lo menos tres los 
antisociales que asaltaron el lugar, 
quienes se robaron herramientas, ma-
quinarias y otros tipos de materiales. La 
empresa perjudicada avalúa la pérdida 
en $24 millones.

Al guardia, además, le robaron los 
zapatos, la polera, dinero en efectivo 
y el celular. Sin teléfono para poder 
llamar a Carabineros, el joven salió en 
dirección a la comisaría para realizar 
la denuncia, sin embargo, en lugar de 
ser atendido recibió una multa de 5 
UTM por quebrantar el toque de queda.

Al día siguiente, uno de los ingenieros 
de la constructora, Sergio Castillo, a eso 
de las 8 de la mañana fue a constatar lo 
ocurrido y personalmente se dirigió a 
la PDI para realizar la denuncia. A eso 
del mediodía, dos de los funcionarios 
policiales acudieron al lugar de los 
hechos. “Entrevistaron a la víctima e 
hicieron la preguntas correspondientes. 
La PDI cumplió con sus funciones, así 
que por ese lado estamos agradecidos 
por su desempeño”, manifestó Castillo.

“Nosotros creemos que entraron por 
el portón y que el robo fue con un vehí-
culo grande, por la cantidad de cosas 
que se llevaron no pudo ser con una 
camioneta pequeña, eso no pudo haber 
pasado desapercibido”, agregó Sergio.

El ingeniero constructor enfatiza que 
el robo sufrido no solo perjudica a la 
empresa, sino que también a la pobla-
ción, porque algunas obras sufrirán un 
retraso, sobre todo aquellas vinculadas 
con Aguas del Valle, compañía con la 
que trabaja STC.

“Este robo no es solo una perdida para 
la empresa, sino que hay un tema de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOSFuncionarios de la PDI acudieron al lugar del robo durante la jornada del lunes para iniciar la investigación del caso.

operativa también, hay obras que van 
a quedar paradas hasta que nosotros 
repongamos estas herramientas. No 
solo hay un daño al patrimonio de la 

empresa, sino que a la comunidad”, 
concluyó Castillo.

OTROS ROBOS
Este no es el primer robo que sufre la 

constructora STC, ya que en noviem-
bre pasado vivieron esa desagradable 
experiencia, “esa vez se robaron un 
generador y otros equipos chicos co-
mo un martillo demoledor”, recuerda 
Sergio Castillo.

Mientras que en el mes de octubre 
desde la oficina fueron extraídos al-
gunos  computadores. 

El portón de la sucursal asaltada fue revisado, ya que se deduce que por ahí pudieron ingresar 
los antisociales. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

24
millones de pesos en herramientas 
y otros materiales fueron robados, 
según avalúa la empresa
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

A 13 km al norte de Ovalle se encuentra 
la localidad de Recoleta, lugar común-
mente tranquilo, o al menos lo era 
hasta hace algunos meses. Vecinos 
del sector están atemorizados por 
una situación que según dicen no 
encuentran solución. 

Los pobladores denuncian que un 
grupo de cinco personas que arrien-
dan una casa en el lugar y cada cierto 
tiempo inician peleas internas que 
traspasan al resto del pueblo. “Esto 
es insostenible, llevamos como dos 
meses y medio, o quizás más, que 
todos los fines de semana tenemos 
el problema”, comienza diciendo uno 
de los vecinos.

En un mismo hogar inician la ingesta 
de alcohol que provoca las discusiones, 
una vez alcoholizados estos individuos 
se ponen violentos con el resto de la 
comunidad, incluso amenazando de 
muerte. 

“Los vecinos les pedimos silencio y 
que se calmen, pero ellos nos amena-
zan, hasta ahora afortunadamente no 
hemos llegado a ninguna agresión a 
un vecino o inmueble, pero siempre 
ofrecen quemar o matar a alguien, 
eso gritan a viva voz”, comenta uno 
de los denunciadores, quien especi-
fica diciendo que “ellos gritan ‘te voy 
a matar’ o ‘voy a matar a tu hijo’, por 
eso uno hace la denuncia anónima, 
porque uno teme”.

Dentro del grupo de antisociales, 
hay un menor de edad, que según los 
vecinos del lugar “es uno de los más 
violentos”.

“Pelean entre ellos, al principio los 
vecinos tratábamos de defenderlos o 
hacer algo al respecto, pero una vez el 
menor pasó con su pareja golpeándose 
por las calles, un vecino intentó inter-
venir pero lo insultaron y le tiraron 
una botella”, relata uno de los testigos.

El ser indiferentes tampoco es una 
opción, “decidimos dejarlos no más, 
pero lo que pasa que uno no puede 
caminar tranquilo o tiene miedo de 
mandar a los niños a comprar, porque 
ellos están tomando en la vía pública, 
andan con cuchillas y las afilan en la 
calle, este pueblo no está acostumbra-
do a esto, acá es tranquilo”, acusó el 
asustado vecino, agregando que “yo 
y los otros vecinos ya nos estamos 
acostumbrando a no transitar por 
ese sector, ellos ya se adueñaron de 
ese pasaje”.

OPCIONES AGOTADAS
Los vecinos están desesperados porque 

no encuentran solución al problema. 
Han intentado denunciar por diferentes 

Vecinos de Recoleta 
atemorizados por un grupo de 

arrendatarios violentos

lugares pero no ha habido resultado.
La denuncia ha llegado a la oficina de 

seguridad pública de la municipalidad 
y a Carabineros, pero en ambos casos 
solo queda en conversaciones, ya que 
los individuos acusados se calman 
por un tiempo pero luego vuelven a 
caer en el alcoholismo y la violencia.

“Carabineros va a visitar el sector todas 
las semanas, pero estos vecinos se hacen 
los tontos, se tranquilizan y muestran 
su cara de inocentes. Además, por la 
lejanía que hay con el pueblo no llegan 
a los 5 minutos, llegan cuando la cosa 
está más calmada, pero sí llegaran in 
situ se encontrarían con la realidad”, 
cuenta el denunciante vecino.

También se han tratado de comunicar 
con el arrendador del domicilio, pero 
el resultado es el mismo, “el dueño 
de la casa no tiene ningún problema, 
porque él arrienda y no vive en el 
sector, cuando él viene a llamarles 
la atención ellos ya están tranquilos. 
Yo creo que a él solo le interesa que 
le están pagando el arriendo”, acusa 
nuevamente.

Por último, los vecinos señalan que 
ante la desesperación incluso se han 
planteado organizar un desalojo, “hay 
un grupo de vecinos que van a tratar 
de hacer las cosas legalmente, pero 
si no hay solución planean hacer un 
desalojo entre ellos, no es la solución 
más cuerda, pero es la única que está 
quedando”, concluyeron.

NO ENCUENTRAN SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Recoleta hace por lo menos dos meses y medio debe lidiar con un grupo de cinco arrendatarios 
que amenaza al resto de los vecinos. (Foto referencial)

EL OVALLINO

Los pobladores de la localidad acusan que cinco individuos 
amenazan a los habitantes del sector con cuchillas cada fin de 
semana, estos conflictos se iniciarían con la ingesta de alcohol.

“EN ESTE CASO NO HAY 
OPCIÓN AL DIALOGO, 
PORQUE ESTOS 
ARRENDATARIOS SON 
VIOLENTOS Y NOSOTROS 
COMO VECINOS TENEMOS 
TEMOR”
POBLADOR DE RECOLETA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



El Colegio Manantial, ubicado en avenida La Paz, fue uno de los primeros establecimientos en regresar al aula, luego de casi un año sin esta 
modalidad de enseñanza.
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Colegio subvencionado es 
uno de los primeros en regresar 

a clases presenciales

MIENTRAS QUE EN RÍO HURTADO VOLVIÓ LA TOTALIDAD DE LOS RECINTOS

Se trata del Colegio Manantial, quienes adoptaron los distintos 
protocolos para recibir al tercio de la matrícula durante cada 
día. Apoderados del recinto inspeccionaron semanas antes 
cómo sería la reinserción de sus hijos en el establecimiento. 
Mientras que el resto de los colegios tendrán un regreso gradual 
a clases en la provincia.

En tres grupos se dividieron los 
cursos en el Colegio Manantial para 
otorgar un retorno seguro a clases 
presenciales. De esta forma, el es-
tablecimiento subvencionado se 
transformó en uno de los primeros 
en regresar en forma física a las 
aulas, en comparación con el resto 
de los recintos educacionales de la 
capital provincial.

A las 07.50 horas comenzaron a 
llegar los estudiantes de enseñanza 
media, para posteriormente dar el 
paso al ingreso de los alumnos de 
enseñanza básica, finalizando con 
los de kínder y prekinder, con la 
finalidad de evitar aglomeraciones, 
tanto en el ingreso al recinto como 
en la salida del mismo.

Para concretar el regreso, el colegio 
dividió cada curso en tres grupos a 
los alumnos. Hoy lunes fue el turno 
del Grupo 1, que asistirán a las aulas 
cada dos días, ya que el recinto edu-
cativo realizará modalidades híbri-
das, entre presencialidad y clases a 
distancia. Todo con tal de garantizar 
el distanciamiento físico dentro de 
las salas de clases y también en el 
patio del colegio.

“En estos momentos estamos 
muy contentos con los resultados. 
Dividimos los cursos en tres grupos. 
Los apoderados fueron informados 
la semana pasada del detalle de los 
grupos, la forma en que íbamos a 
trabajar. Se invitó a los apoderados 
a que visitaran el colegio y  después 
tomaran la decisión de enviar o no 
a sus hijos, en forma voluntaria”, 
comentó Lilian Rubio, directora del 
establecimiento educacional.

Este lunes asistieron en forma pre-
sencial cerca del 40% del Grupo 1, de 
un total de 960 estudiantes matricu-
lados, lo que fue catalogado como 
un buen balance para los directivos 
del colegio subvencionado.

Los recreos son diferenciados, mien-
tras que las rutas que deben seguir 
los estudiantes desde su ingreso a 
sus respectivas salas están demar-
cadas, también lo están los baños, 
que cuentan con un aforo limitado. 
Mientras que al ingreso a la sala, los 
alumnos deben aplicarse alcohol 
gel, mientras que en su ausencia, 
las aulas son higienizadas.

Carlos Cabrera es apoderado del 
colegio y a las 12.00 horas esperaba 
por una de sus hijas. El padre inspec-
cionó días antes el recinto y recién 
allí tomó la decisión de enviar a sus 
hijos al colegio.

“En un principio estaba renuente 
a enviar a los niños al colegio. Por lo 
mismo, que el colegio permitiera visi-
tar las dependencias, generó ver con 
mis propios ojos la situación. Tengo 
tres hijos en los distintos niveles, 
por lo que miré las dependencias y 
quedé tranquilo, porque hay espa-
cios suficientes para que los niños 
puedan mantener la distancia en las 
salas y en el patio”, señaló.

Eso sí, su determinación estará su-
peditada al avance de la pandemia 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

en la comuna que, en caso de que 
la comuna vuelva a incrementarse, 
optará por no enviarlos.

OTRAS COMUNAS CON 
CLASES PRESENCIALES

Si bien los colegios que depen-
den directamente del municipio 
de Ovalle iniciaron este 1 de marzo 
con la incorporación de sus pro-

fesores y directivos a las jornadas, 
las clases por este mes serán de la 
misma forma que el 2020, con clases 
remotas o a distancia, de acuerdo a 
lo expresado por el alcalde Claudio 
Rentería.

Mientras que gran parte de los 
colegios subvencionados y parti-
culares iniciarán primeramente 
con clases a distancia, para luego 
progresivamente ir incorporando 
los aprendizajes en el aula. Eso sí, 
tendrán una modalidad híbrida, 
combinando las clases presenciales 
con las remotas.

En el caso de la comuna de Río 
Hurtado, todos los recintos –que 
comprende un ciento por ciento de 
recintos municipales- regresaron a 
clases presenciales, con protocolos 
especiales para la ocasión u dividien-
do los cursos en dos grupos, quienes 
asistirán al colegio día por medio.

Eso sí, el regreso no fue de los me-
jores, ya que docentes de la comuna 
acusaron la falta implementación en 
algunos establecimientos para cum-
plir cabalmente con los protocolos 
del ministerio de Salud, tales como 
elementos de protección personal y 
demarcaciones de distanciamiento 
físico.

En algunos de los colegios asistió 
el 50% de los alumnos. o1001i

“TENGO TRES HIJOS EN 
LOS DISTINTOS NIVELES, 
POR LO QUE MIRÉ LAS 
DEPENDENCIAS Y QUEDÉ 
TRANQUILO, PORQUE HAY 
ESPACIOS SUFICIENTES 
PARA QUE LOS NIÑOS 
PUEDAN MANTENER LA 
DISTANCIA”

CARLOS CABRERA
APODERADO

960
Estudiantes están matriculados en 
el Colegio subvencionado Manantial, 
recinto que dio paso al retorno a las 
aulas.
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Aplazan entrada en vigencia de emisión 
de boletas electrónicas hasta el 1 de abril

A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N°24

Verónica Meiqueles, comerciante del centro de La Serena, es una de las contribuyentes que 
desde el 1 de enero pasado ya emite boleta electrónica en su negocio. 

LAUTARO CARMONA 

La medida beneficia a los 
contribuyentes que no emiten 
facturas electrónicas, y a 
quienes,  por la Ley 21.210 de 
Modernización Tributaria, se 
les obligaba a comenzar a 
emitir estos documentos desde 
este lunes. Cabe recordar 
sin embargo, que desde el 1 
de enero de este año, todos 
aquellos contribuyentes que ya 
eran facturadores electrónicos 
(el 49% del total) ya se 
encuentran operando boletas 
de venta y servicios bajo esta 
modalidad.

Para este lunes 1 de marzo estaba con-
templado la puesta en vigencia de la 
obligación de emitir boletas de venta 
y servicios electrónicos para aquellos 
contribuyentes que no facturaban bo-
letas bajo esta modalidad. El objetivo 
era que, desde ahora, todo el comercio 
funcionara con boletas electrónicas, como 
parte de la Ley 21.210 de Modernización 
Tributaria.

En efecto, cabe recordar que este 1 de 
enero, el proceso de modernización 
comenzó a operar con los facturado-
res electrónicos quienes, a nivel país, 
representan el 49% del total de contri-
buyentes que emiten boletas de ventas 
y servicios en el país, y que en la Región 
de Coquimbo, alcanzan un número 
total de 9.390.

No obstante, este viernes 26, el Servicio 
de Impuestos Internos (SII) emitió la 
Resolución Exenta N°24, a través de la 
cual se decidió aplazar la puesta en mar-
cha de la obligación de emitir boletas 

electrónicas para los contribuyentes 
que no utilizan factura electrónica. 

De esta manera, hasta el 31 de mar-
zo, estos contribuyentes “que utilizan 
máquinas registradoras, terminales de 
punto de venta, impresoras fiscales y 
sistemas de vales electrónicos, podrán 
seguir usando estos sistemas como 
boleta”, detalló el SII. 

Es así como, desde el 1 de abril entonces, 
los comerciantes que se encuentren 

afectos a estas condiciones, deberán usar 
alguna de las alternativas disponibles 
para la emisión de boletas de ventas de 
bienes y servicios electrónicas, ya sea 
el sistema gratuito del SII (e-Boleta) o 
las opciones que entregan varias em-
presas en el mercado mediante un POS 
(terminal de punto de venta). 

NUEVA MODALIDAD 
Sobre ello, el seremi de Economía, 

Carlos Lillo, manifestó que “sabemos 
que para muchos pequeños y medianos 
empresarios la implementación de la 
emisión de boleta electrónica en sus 
emprendimientos significa un gran 
cambio”. Sin embargo destacó, “esto 
traerá beneficios en otorgar una mejor 
experiencia de compra, disminución de 
errores, evitar la pérdida de documen-
tos y también una mayor seguridad al 
cliente”. 

Verónica Meiqueles, dueña de la Joyería 
Agau, ubicado en el centro de La Serena, 
es una de las contribuyentes que desde 
el 1 de enero, ya se encuentra emitiendo 
boletas electrónicas a través de apli-
cación e-Boleta, que gratuitamente, 
dispuso el SII. 

“Hemos podido enviar las boletas al 
SII y no ha habido ningún problema. En 
un comienzo es engorroso porque uno 
no está acostumbrada a funcionar así, 
pues no se está acostumbrada a solici-
tar al cliente por ejemplo, el mail o su 
whatssap (para enviarle la boleta), pero 
al menos, la gente no tiene problema 
con eso”, explica. 

“Ya llevamos mas de un mes funcio-
nando con esto, y por lo tanto, no ha 
sido difícil acostumbrarnos al sistema”, 
agrega. “Lo importante es que la boleta 

va inmediatamente al SII y no es nece-
sario estar todos los días haciendo un 
informe de las boletas que se hicieron, 
o el monto total. Es más barato y más 
sencillo”, señala. 

Por su parte, para Patricio Aravena, de 
Calzados Ros, también ubicado en el 
centro de La Serena, la implementación 
del sistema de boleta electrónica “ha 
funcionado bien. No es algo complicado 
(…) Yo trabajo con la aplicación del SII, 
y la verdad no he tenido problemas con 
su operación. La máquina para la venta, 
en tanto, la adquirí en forma directa, 
pues a través de una empresa, el costo 
de la operación es más elevado para 
nosotros como comerciantes”, señala. 

MÁS CAPACITACIÓN 
De todas maneras, teniendo en cuen-

ta quienes ya están funcionando con 
boleta electrónica y quienes deberán 
hacerlo a partir del próximo 1 de abril, 
uno de los puntos a considerar será son 
duda, el proceso de aprendizaje al que 
deberán ser sometidos para utilizar de 
manera correcta el sistema. 

Y es que tal como dice el comerciante 
Patricio Aravena, “hay varias personas 
que sí están algo complicados con el 
nuevo sistema, sobre todo personas 
mayores que les cuesta mucho entender 
el sistema”. 

Por su parte, Verónica Meiqueles, llamó 
a “tener paciencia, pues esto es algo nue-
vo”. Para la comerciante, por supuesto 
que antes “todo era mucho más fácil 
ocupando el talonario y completar a 
mano la boleta, pero ahora no”. 

En ese sentido, el seremi de Economía, 
Carlos Lillo, señaló que esta situación 
se tiene en cuenta y que por ello, el 
organismo ha acompañado el proceso 
“a través de capacitaciones a diferentes 
sectores económicos en la región, en 
conjunto con el Servicio de Impuestos 
Internos”.

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

“PARA MUCHOS PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS EMPRESARIOS 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA EMISIÓN DE BOLETA 
ELECTRÓNICA EN SUS 
EMPRENDIMIENTOS 
SIGNIFICA UN GRAN 
CAMBIO”
CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA

LO IMPORTANTE ES 
QUE LA BOLETA VA 
INMEDIATAMENTE AL SII Y 
NO ES NECESARIO ESTAR 
TODOS LOS DÍAS HACIENDO 
UN INFORME DE LAS 
BOLETAS QUE SE HICIERON”
VERÓNICA MEIQUELES
COMERCIANTE
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Guardias de Seguridad, enviar 
CV a F: postulaciones@garyc.cl

Cuidadora de fin de semana 
cama adentro, para apoyar, 
desde la tarde de viernes a 
tarde del domingo, a persona 
con problemas de desplaza-
miento. Solicitar entrevista al 
fono +56 9 91951667. F: recto-
ria@cabpampa.cl

LEGALES

EXTRACTO

Ante el Segundo Juzgado de 
Letras de Ovalle, en causa Rol 
V-283-2020, el día 31 de diciem-
bre de 2020, dictó sentencia 
que declara que doña CAROL 
ROMINA CARVAJAL ESPINOSA, 
Rut 21.214.224-7, no tiene la libre 
administración de sus bienes 
y se le designó como curador 
definitivo de su persona y bie-
nes a doña Olga Carmen Espi-

nosa López. MAURICIO AGUILE-
RA TAPIA Secretario Subrogante 
JJZSTFHYWE

FE DE ERRATAS

En el aviso de citación de Socie-
dades de Veraneo Guanaqueros: 
“Perla del Limari Ltda” y “Bri-
sas Marinas”, publicados 28 de 
febrero y 01 de marzo, se señala 
como lugar de reunión el salón 
del Club Árabe, y debe decir su 
numeración correcta en calle 
Arauco N° 255 de Ovalle.

Villa Los Parrones cuenta con 
un nuevo espacio recreativo

ZONA URBANA AL RESCATE

Juegos infantiles y áreas verdes podrán disfrutar los vecinos de Villa Los Parrones, en Ovalle.
EL OVALLINO

Con recursos municipales se 
habilitó una moderna y amplia 
plaza, a lo que se suma una 
multicancha para el desarrollo 
de disciplinas deportivas, 
tanto para adultos, como 
niños.

Los vecinos de Villa Los Parrones cuen-
tan con un moderno y amplio espacio 
recreativo. Se trata de una moderna plaza 
en la comunidad, que se concretó con 
inversión municipal que alcanzó los 
$124 millones de pesos, que permitió 
habilitar una moderna plazoleta, con 
juegos infantiles de primer nivel, má-
quinas de ejercicios, iluminación LED, 
nuevo mobiliario urbano, sombreade-
ro y una pileta con juegos de aguas y 
luces. A esto se sumó, la construcción 
de una multicancha para el desarrollo 
de actividades deportivas tanto para 
adultos, como niños. 

La presidenta de la junta de vecinos 
de Villa Los Parrones, Carmen Videla 
se mostró muy contenta, puesto que 
es “un sueño cumplido para noso-
tros, trabajamos mucho para contar 

Ovalle

con este espacio para nuestros niños 
principalmente y estamos orgullosos 
de que se haya materializado, por lo 
que estamos muy agradecidos del 
municipio. Es muy confortante ver a 
las familias ocupando estos lugares 
y cuidándolos, porque así no llegan 
personas poco gratas a nuestra villa”.  

En la jornada inaugural participaron 
vecinos y autoridades locales encabe-
zadas por el alcalde Claudio Rentería. 
Al respecto,  la autoridad comunal 
indicó que es “muy importante que 
se habiliten estos espacios recreativos. 
Desde que iniciamos nuestra gestión 
municipal hemos impulsado la cons-

trucción de plazoletas y la recuperación 
de espacios con recursos propios del 
municipio, primero porque mejoran 
la calidad de vida y el entorno de las 
familias y también porque de esta 
forma le ganamos estos lugares a la 
delincuencia y otros flagelos, puesto 
que están en buenas condiciones e 
iluminados”. 

Desde ahora los vecinos de Villa Los 
Parrones cuenta con una moderna 
plaza y una nueva multicancha, que 
podrá ser disfrutada en plenitud por 
su población, cuando la situación sa-
nitaria así lo permita.

“UN SUEÑO CUMPLIDO 
PARA NOSOTROS, 
TRABAJAMOS MUCHO 
PARA CONTAR CON ESTE 
ESPACIO PARA NUESTROS 
NIÑOS PRINCIPALMENTE 
Y ESTAMOS ORGULLOSOS 
DE QUE SE HAYA 
MATERIALIZADO”
CARMEN VIDELA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS



EL OVALLINO  MARTES 2 DE MARZO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

BALANCE DE LA TEMPORADA ESTIVAL 2020-2021 

Pese a las dificultades que planteó desde un primer momento la pandemia, desde el gremio 
turístico consideraron que esta temporada estival fue positiva dentro del contexto actual.

LAUTARO CARMONA

Si bien, desde diciembre hasta febrero se registró un alza en 
la llegada de turistas a la zona, la cifra de llegadas se mantuvo 
por debajo de años anteriores, debido fundamentalmente a la 
situación sanitaria. Y si bien, hubo destinos que presentaron 
una alta demanda como La Serena-Coquimbo, Valle de Elqui y 
Punta de Choros, esta vez los visitantes privilegiaron también 
a otros sectores menos demandados históricamente, como el 

valle de Limarí.

Un 8,8% del PIB y más de 20 mil puestos 
de trabajo es lo que aporta el turis-
mo para la economía de la Región de 
Coquimbo. 

De ahí la preocupación que han ma-
nifestado tanto autoridades como el 
propio gremio por el futuro del sector, 
más en tiempos de pandemia, en donde 
dicho rubro fue el más golpeado por 
la crisis sanitaria. 

Pero, ¿cuál es el balance que hacen 
los principales actores del sector a 
sólo unos pocos días de que finalice 
oficialmente la temporada turística 
en la región?

En medio de la polémica generada 
por los permisos de vacaciones que 
convirtieron a la Región de Coquimbo 
en el tercer destino más cotizado por 
los turistas nacionales (con más de 393 
mil solicitudes de permisos cursadas 
hasta el domingo 28 de febrero) -y que 
cruzó buena parte de esta temporada 
estival – la zona presentó una ocupación 
hotelera estimada en un 42,3% en lo que 
va de la temporada estival 2020-2021, 
según datos de Sernatur.

Esto equivale a un 15,7% menos res-
pecto a la temporada anterior, pese 
a que durante temporada, el movi-
miento de turistas fue al alza desde el 
17 de diciembre de 2020, pasando del 
48% registrado en enero hasta un 62% 
durante febrero.

Eso sí, hubo comunas que presentaron 
una alta demanda, principalmente 
durante febrero y con fuerte movi-
miento en la segunda y tercera semana 
de dicho mes, como Coquimbo (68%), 
La Serena (61%), La Higuera (Punta de 
Choros, 82%), Los Vilos (78%), Vicuña 
(67%) y Paihuano (79%). 

“Ello sin considerar que desde el 28 
de enero las comunas de La Serena, 
Coquimbo y Los Vilos pasaron a Fase 2, 
dejando un alto movimiento de visitan-
tes y residentes entre lunes y viernes, 
pues las demandas están asociadas a la 
fase sanitaria a la que se encuentran”, 
señaló al respecto, la directora regional 
de Sernatur, Angélica Funes.

NUEVAS OPCIONES 
Un punto interesante de este balance 

señala la autoridad, es que, a diferencia 
de años anteriores, y motivado justa-
mente por el retroceso de La Serena-
Coquimbo a Fase 2, el dinamismo del 
sector turístico pudo sentirse en zonas 
que, históricamente, han presentado 
una baja demanda turística, o que 
presentan menos intervención.

“Algunas de ellas son Ovalle, Monte 
Patria, y Río Hurtado. Todos ellos, lugares 
con muy buen clima, naturaleza, pero 
también con servicios turísticos, buenas 
carreteras y conectividad, y hoy poseen 
reservas hasta el 20 de Marzo 2021. Cada 
uno registró ocupaciones  de 71%, 83,2% 
y 74%, respectivamente, con alta afluen-
cia los viernes, sábados y domingo, y 
permitiendo a los emprendedores 
a ofrecer productos turísticos y una 

alternativa a los turistas para conocer 
nuevos destinos”, explica al respecto, 
la directora regional de Sernatur. 

Para la autoridad, este movimiento 
de personas “es relevante para una 
actividad que genera cifras impor-
tantes y que dependen más de 7.300 
empresas, en su gran mayoría pequeñas 
y medianas”. 

POSITIVO DENTRO DEL CONTEXTO
Para la presidenta de la Cámara 

Regional de Turismo, Laura Cerda, la 
temporada 2020-2021 fue dentro de 

todo “positiva, en términos de lo que 
esperábamos”, con un enero marcado 
por una alta afluencia de turismo 
familiar.

Por su parte, el mes de febrero explica, 
estuvo marcado por turistas de tercera 
edad pero con una baja considerable 
respecto a la temporada pasada, bor-
deando un 30% menos de ingresos. 
“Sin embargo y bajo las circunstancias 
actuales del país creo que el balance 
en términos económicos fue mejor 
de lo esperado”, explicó. 

Ello sin embargo, no implicó que no 
se registraran algunas dificultades con 

algunos grupos de turistas que señala 
la presidenta del gremio regional, 
“estaban esperando llegar a hoteles 
que funcionaban de igual manera que 
antes de la pandemia, lo que ocasionó 
muchas dificultades en la operación 
diaria y sobrecarga de stress emocional 
del equipo de trabajo”. 

Por su parte, para Marcos Carrasco, 
presidente regional de Hotelga IV 
Región, esta temporada veraniega 
fue “atípica”, más considerando que 
en el sector gastronómico no se pudo 
llegar a los aforos con lo que el sector 
ha trabajado habitualmente. 

“Hay que considerar que no todos los 
locales cuentan con terrazas y espacios 
abiertos, y los que sí cuentan con éstos, 
son de espacios reducidos. No son 
grandes terrazas, pues en nuestra zona 
el clima de marzo a diciembre no es 
muy favorable para ello, más al estar 
al lado de la costa”, explica Carrasco.

De todas maneras, para el dirigente 
del gremio hotelero y gastronómico 
regional, ambos sectores mostraron un 
buen comportamiento dentro de todo. 

Al respecto, reconoció favorable-
mente la disposición que mostraron 
las autoridades regionales al permitir 
crear las condiciones para que el rubro 
turístico pudiese operar en medio 
de un contexto adverso como el que 
impuso la pandemia durante enero 
y febrero. “Gracias a eso, pudimos 
realizar nuestro trabajo, mantener la 
fuerza laboral, y salir adelante con las 
ventas, y atender a nuestros clientes”, 
señaló Carrasco. 

Ocupación hotelera 
en la región fue un 

15% menor respecto al 
verano anterior

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

Respecto a lo que se viene ahora 
para el sector turístico, el panorama 
cercano está marcado por la insegu-
ridad y por una temporada baja que 
se avecina especialmente dura. 
La presidenta regional del gremio, 
Laura Cerda, señaló que hoy “deter-
minar proyecciones es muy difícil”, 
siendo quizás lo más angustiante a 
su juicio, “la incertidumbre de nue-
vos contratos que se lograron con-
formar y armar nuevamente nues-
tros equipos, pero no sabemos hasta 
cuándo podrán ser sostenibles. Fue y 
será un gran tema”, dice. 
Por su parte, Marcos Carrasco consi-
deró que para el sector gastronómi-
co, será necesario prepararse para 
la temporada baja que viene, pues 
producto del clima y de las condicio-
nes sanitarias, “va a ser difícil poder 
trabajar por ejemplo, en terrazas y 
hasta más tarde”.
A su juicio, una opción para aguantar 
este nuevo periodo sería “haciendo 
los máximos esfuerzos en el servicio 
de almuerzo que es donde se va a 
concentrar prácticamente, la mayor 
cantidad de público”, aseguró. 

INCERTIDUMBRE


