
DE LA MANO DEL 
DELIVERY

TRAS ANUNCIOS DE 
GOBIERNO

Ovallinos se 
la juegan con 
emprendimientos 
de Semana Santa

Botillerías acusan 
desigualdad 
de trato ante 
supermercados 
por restricciones

Las redes sociales han sido 
indispensables para promo-
ver los productos en medio 
de la cuarentena. Ofrecen 
alternativas para disfrutar un 
fin de semana seguro.

Desde este lunes sólo podrán 
vender alcohol las grandes 
cadenas de hipermercados y 
negocios que tengan giro de 
venta de productos conside-
rados esenciales, como los 
mini markets.
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ÚNICA COMUNA DE LA PROVINCIA EN FASE 3 DEL PLAN PASO A PASO

RÍO HURTADO SE SOBREPONE 
A PEORES DÍAS DE LA CRISIS
Desde la llegada de la pandemia a Chile los habitantes riohurtadinos han logrado mantener 
un control de la situación, promoviendo la educación como un eje indispensable para 
concientizar, así como también la solidaridad entre vecinos y el poner en valor la salud 
mental.
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> El confinamiento impidió que se realizara la tradicional representación de la Pasión de Cristo por las calles de Ovalle, por lo que los 
sacerdotes optaron por “recorrer” las estaciones dentro de la capilla, transmitiendo el evento en línea.

VIERNES SANTO EN CUARENTENA: IGLESIA SAN VICENTE FERRER VIVE UN VÍA CRUCIS PUERTAS ADENTRO
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Iglesia San Vicente Ferrer 
vive un Vía Crucis puertas adentro

VIERNES SANTO EN PANDEMIA

A través de diferentes símbolos y objetos se realizó el “recorrido” del Vía Crucis.

El sacerdote Pedro De La Paz se arrodilla para adorar la cruz, símbolo del catolicismo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

La cuarentena impidió que se realizara la tradicional 
representación de la Pasión de Cristo por las calles de Ovalle, 
por lo que los sacerdotes optaron por “recorrer” las estaciones 
dentro de la capilla, trasmitiendo el evento en línea.

Por segundo año consecutivo la Semana 
Santa se vio alterada por la pandemia del 
Covid-19. Por esta razón, la festividad reli-
giosa ha debido adaptarse, sin la presencia 
de los feligreses, y con aforo reducido en 
quienes imparten los diferentes servicios. 

Durante este viernes santo las actividades 
que se realizaron en la Iglesia San Vicente 
Ferrer de Ovalle fueron con tan solo cua-
tro personas, el párroco Jorge Arancibia, 
acompañado de otros dos sacerdotes y un 
ministro de servicio. “Con la comunidad 
sacerdotal nos ayudamos entre nosotros, 
nos repartimos las tareas”, comenzó co-
mentando el padre Arancibia.

Las actividades comenzaron a las diez 
de la mañana con laudes y un tema de 
reflexión. Posteriormente, a las tres de la 
tarde, se efectuó la adoración a la cruz. Para 
llegar a los fieles seguidores católicos todo 
esto fue transmitido por las redes sociales 
de la parroquia, además de algunas radios 
locales.

“Sin feligresía es un poco triste, pero sabe-
mos que hay mucha gente conectada, de 
Santiago, de La Serena, obviamente de acá 
de Ovalle, de los diferentes pueblos, hasta 
de Alemania estaban conectados, todos 
han dado las gracias por llevarles estas 
celebraciones a la casa. En esto de alguna 
manera hemos ganado, porque la gente se 
ha concentrado en familia para celebrarlo, 
eso es hermoso, a pesar de la pandemia se 
puede sacar algo bueno de esto”, declaró 
sobre la experiencia el párroco. 

No obstante, quizás la actividad que su-
frió un mayor cambio fue el tradicional 
Vía Crucis. En normales circunstancias se 
realiza una representación de la Pasión y 
crucifixión de Jesucristo por las calles del 
centro de Ovalle. En esta oportunidad, con 
la comuna en cuarentena, la parroquia 
optó por “recorrer” las estaciones dentro 
de la capilla. “A través de signos hicimos 
las estaciones, en cada signo hicimos una 
reflexión, una oración de sanación, de 
liberación y perdón, para que la gente 
que estaba en la casa pueda vivirlo pro-
fundamente, siempre acompañados de 
la palabra de Dios”, explicó el sacerdote. 
De esta manera se presentaron símbolos 
como el rostro de Jesús, la figura de la virgen 
María, un martillo con clavos, agua y una 
rosa blanca, entre otros.

Por protocolo sanitario solo un ministro 

pudo estar presente por actividad, uno 
de ellos fue Jorge González, quien prestó 
servicio durante la adoración a la cruz. 
“Siento una bendición especial, mientras 
venía para acá en el auto meditaba y me 
sentía tan privilegiado de que el Señor me 
llamara y de poder estar en esta instancia. 
Nuestros hermanos nos están viendo por 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Facebook, y yo tan indigno, por eso hago 
todo con solemnidad y con tanto regocijo, 
me siento privilegiado, por eso doy gracias 
al Señor”, declaró contento.

PRÓXIMA PROGRAMACIÓN 
Hoy sábado continuarán las actividades 

de Semana Santa de la parroquia San 

Vicente Ferrer.  Al igual que ayer, a las diez de 
la mañana se inicia con laudes y un tema 
de reflexión. Posteriormente a las ocho de 
la tarde comienza la vigilia pascual.

Todo concluirá mañana en el denominado 
domingo de gloria con una eucaristía a las 
ocho de la mañana y otra al medio día. Estos 
eventos también serán trasmitidos por las 
redes sociales de la parroquia. 

“A TRAVÉS DE SIGNOS 
HICIMOS LAS ESTACIONES, 
EN CADA SIGNO HICIMOS 
UNA REFLEXIÓN, UNA 
ORACIÓN DE SANACIÓN, 
DE LIBERACIÓN Y PERDÓN, 
PARA QUE LA GENTE QUE 
ESTABA EN LA CASA PUEDA 
VIVIRLO PROFUNDAMENTE, 
SIEMPRE ACOMPAÑADOS DE 
LA PALABRA DE DIOS”

JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO IGLESIA SAN VICENTE 
FERRER DE OVALLE
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Rio Hurtado, la comuna que 
ha logrado dar la batalla en las 
semanas más duras de la pandemia

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Desde que inició la crisis sanitaria en Chile los habitantes 
riohurtadinos han logrado mantener un control de la situación, 
promoviendo la educación como un eje indispensable para 
concientizar, así como también la solidaridad entre vecinos y el 
poner en valor la salud mental.

Sin duda el país vive una de las situa-
ciones más críticas de esta pandemia, 
por primera vez y de acuerdo al informe 
oficial Minsal de ayer, los nuevos contagios 
de Covid-19 superan la barrera de los 8 
mil casos. En la provincia de Limarí, tres 
comunas se encuentran en cuarentena 
total: Ovalle, Monte Patria y Combarbalá, 
mientras que Punitaqui se encuentra en 
fase dos del Plan Paso a Paso. 

Una realidad distinta y digna de desta-
car es la que presenta la comuna de Río 
Hurtado, que a lo largo de estos meses 
de crisis sanitaria ha logrado mantener 
un control, presentado pocos contagios 
y gran concientización por parte de la 
comunidad, transformándose en un 
ejemplo para todo el territorio nacional. 
En el reporte sanitario entregado ayer, 
no se presenta ningún caso nuevo y solo 
existen siete activos.

Nelly Alejandra Milla es habitante de la 
localidad de Los Lavaderos en Río Hurtado, 
si bien su trabajo se encuentra en Ovalle, 
desde que inició la pandemia ha realizado 
teletrabajo lo que le permitió trasladarse 
junto a su familia a la comuna. Hoy analiza 
la situación que han vivido y las medidas 
que han debido adoptar durante todo 
este tiempo. “Aquí la gente ha sido muy 
cuidadosa, no hay aglomeraciones, se 
respetan los espacios, no hay reuniones 
masivas y por ejemplo, los jóvenes hacen 
deporte, pero en espacios abiertos respe-
tando los aforos permitidos, y teniendo 
los cuidados necesarios”, explica. 

Un factor vital para controlar los con-
tagios y también mantener una buena 
salud mental ha sido la forma en que 
viven los riohurtadinos, conectados con 
la naturaleza en un valle ventoso con 
aire puro, rodeados de cerros y grandes 
campos. Así lo detalla Nelly Milla, “vivir 
acá en el campo ha ayudado a controlar 
el estrés, se ha cuidado nuestra salud 
mental y se ha entendido la importancia 
de hacerlo”.

“Estamos en contacto con lo natural, 
nuestras casas no están tan apegadas 
como en la ciudad y hay espacios para 
salir a tomar aire puro, tomar el sol, ir al 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Rio Hurtado no registró nuevos casos de covid-19 este viernes y mantiene solo siete pacientes activos. EL OVALLINO

cerro. Todo esto contribuye a que este-
mos bien, sanos y apartados libres del 
virus, no hay encierro y queremos que 
así siga siendo. Valoramos la vida en el 
campo, porque estamos viviendo una 
realidad muy distinta a lo que pasa en 
la ciudad, donde se ve caos y numerosos 
contagios”, añade. 

LA EDUCACIÓN COMO FACTOR VITAL
Otro aspecto determinante para dar 

batalla al Coronavirus en la comuna ha 
sido la concientización de la población, 
donde con campañas levantadas tanto 
por el municipio como por las mismas 
personas de las diversas localidades, se ha 
buscado educar, enfocándose en enseñar 
las medidas preventivas y los detalles de 
la enfermedad, como también derribar 
mitos existentes entorno al virus. 

Al respecto, Gary Valenzuela, alcalde de 
la comuna de Río Hurtado precisó que es 
un trabajo que se ha levantado a través 
de “las organizaciones sociales con el 
municipio y con acuerdos del Concejo 
Municipal, todo por el bienestar y la vida 
de las personas. Ha sido fundamental el 

trabajo permanente, hemos dispuesto 
móviles municipales con cápsulas ra-
diales que recorren desde la primera 
hasta las últimas localidades emitiendo 
mensajes e instructivos que buscan 
orientar y generar conciencia. Dentro 
de las próximas semanas instalaremos 
otras señaléticas en cada lugar”. 

Además, el edil indicó que “creo fiel-
mente en que todo pasa por la educa-
ción, es indispensable pues con ella la 

gente ha comprendido la gravedad de 
lo que estamos viviendo y a respetado 
las medidas indicadas, en eso hemos 
concentrado nuestro esfuerzo. Han 
existido casos complicados, pero he-
mos estado al frente entregando apoyo 
para resguardar la vida. Esperamos que 
nuestra comuna siga así, destacando 
por poseer bajos contagios y siguiendo 
las recomendaciones de los equipos de 
salud y la autoridad”. 

RECONOCIMIENTO PROVINCIAL
Quien también se refirió a la situación 

de Río Hurtado es el gobernador de la 
Provincia de Limarí Iván Espinoza, que 
reconoció la positiva labor realizada por 
las autoridades locales, personal de salud 
y la comunidad en general del lugar. “La 
comuna de Río Hurtado prácticamente 
tiene una puerta principal de acceso lo 
cual también facilita el control vehicular 
y de personas que ingresan y salen de la 
comuna, bloqueando además accesos 
secundarios como por ejemplo por la 
localidad de Recoleta”. 

“Esperamos que Río Hurtado pueda man-
tener este comportamiento adecuado, 
que las personas sigan cuidándose sin 
confiarse en lo absoluto. La prevención y 
el respeto a las normas sanitarias en Río 
Hurtado es sinónimo de amor y respeto 
a cada una de las familias. Valoramos 
mucho el trabajo realizado por todos y 
los motivamos a continuar ese camino 
con el mismo espíritu”, agrega la auto-
ridad provincial.

“VALORAMOS LA VIDA EN EL 
CAMPO, PORQUE ESTAMOS 
VIVIENDO UNA REALIDAD 
MUY DISTINTA A LO QUE 
PASA EN LA CIUDAD”

NELLY ALEJANDRA MILLA
HABITANTE DE LOS LAVADEROS 



EL OVALLINO  SÁBADO 3 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Histórico carrito de comida rápida
 se incendia en el centro de Combarbalá

VECINOS AVISARON A BOMBEROS

El carrito de comida rápida “El Koala” estaba instalado hace 21 años a un costado de la plaza 
de armas de Combarbalá.

Horno industrial, freidora, refrigerador, caja registradora, hervidor y microonda son algunas de las cosas que se quemaron al interior del carro.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El fuego atacó este emprendimiento familiar con 21 años de 
historia, dejando como consecuencia la perdida de múltiples 
electrodomésticos además de dinero en efectivo.

Durante la tarde del jueves ocurrió una 
tragedia en pleno centro de Combarbalá. 
Un incendio atacó el tradicional carrito de 
comida rápida “El Koala”, el cual contaba 
con 21 años de historia en el lugar.

Este emprendimiento familiar con la pri-
mera cuarentena declarada en la comuna 
tuvo que adaptarse a trabajar solo con la 
modalidad de delivery. De esta manera, 
a eso de las tres de la tarde del jueves el 
incendió inició tras un error humano en 
medio de la entrega de pedidos. 

“Como estábamos tan apurados repartien-
do los pedidos a mi hermano se le quedó 
la freidora prendida, salimos tan rápido 
que se nos olvidó apagar la cocina”, relató 
Patricia Vega, hija de la dueña del local.

El fuego creció y empezó poco a poco a 
consumir el “Food Truck”. Los vecinos del 
lugar al percatarse de la situación llamaron 
a bomberos, quienes rápidamente llegaron 
al lugar para extinguir las llamas.

Pese a la rápida intervención de los bom-
beros y vecinos muchos objetos de valor 
sucumbieron ante las llamas, “gracias a Dios 
la máquina de helados y otras cosas que 
estaban fuera del carrito no se alcanzaron 
a incendiar, pero lo que estaba dentro del 
carrito todo se perdió, horno industrial, 
freidora, refrigerador, caja registradora, 
hervidor, microonda, habrá que comprar 
todo nuevo de lo que estaba adentro”, 
señaló Patricia.

Además de la quema de los electrodo-
mésticos y la estructura del carro, el fuego 
consumió el dinero en efectivo ganado 
durante el día además de los mismos 
ingredientes para la comida. “Mi mamá 
tiene 68 años, fue fuerte para ella ver todo 
su carrito quemado, este era su único 
trabajo. Las cosas materiales se recuperan, 
pero hay pena por los años de sacrificio que 
se convirtieron en llamas”, agregó la hija.

En este complicado momento la familia 
agradeció la labor de los bomberos, la 
colaboración de carabineros en recoger 
escombros, además de la ayuda prestada 
por los vecinos, especialmente la su colega 
del restaurant Crup Chup’s.

Mientras la familia repara el carrito traba-
jarán desde casa para mantenerse en pie en 
el rubro de la comida rápida. Patricia pide a 
la comunidad ayuda para volver a levantar 
el negocio, “sabemos que no es obligación 
ayudar, pero les pedimos humildemente 
que puedan ayudar a mi mamá en lo que 
se pueda, cooperación, materiales, por 
ejemplo si tienen un hervidor viejo que 
puedan donar, lo que sea se agradecería 

demasiado”, concluyó.

AÑOS DE ESFUERZO
La historia de este carrito de comida co-

menzó hace 21 años con una familia de 
escasos recursos. Cinco hermanos que 
fueron criados solo por su madre.

En el año 2000 a los 17 años, uno de los hijos 
por la necesidad se trasladó a Santiago en 
busca de trabajo, con la promesa de hacerle 
un regalo a su madre. Con su primer sueldo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

le compró un carro, el cual es el mismo que 
se mantuvo por estos 21 años de historia. 

Se instalaron a un costado de la plaza 
de armas, convirtiéndose así en uno de 
los primeros locales de comida rápida de 
Combarbalá. El negocio llevó por nombre 
“El Koala” por ser el apodo de uno de los 
miembros de la familia.

“En un principio partimos con lo básico, 
papitas fritas y sopaipillas, después empeza-
mos con churrascos, chorillanas, mote con 

huesillo y todo, se empezaron a comprar 
mesas y sillas, se pavimentó a un lado, luego 
se implementaron las colaciones para llevar, 
luego se logró hacer una terraza, la cual en 
un principio la municipalidad se oponía, 
tuvimos muchos problemas para estar 
acá, luchamos harto por los permisos para 
establecer el carrito”, declaró Patricia Vega. 

Hoy en día, esta familia no se rinde y 
espera pronto poner en pie nuevamente 
su querido emprendimiento.

“LAS COSAS MATERIALES 
SE RECUPERAN, PERO 
HAY PENA POR LOS AÑOS 
DE SACRIFICIO QUE SE 
CONVIRTIERON EN LLAMAS”

PATRICIA VEGA
HIJA DE LA DUEÑA DEL LOCAL
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Botillerías critican restricciones y acusan 
desigualdad de trato ante supermercados

FUERON DADAS A CONOCER ESTE JUEVES

Los dueños de estos locales 
en La Serena lamentaron los 
anuncios de la autoridad, en 
el entendido de que afectan 
directamente su sustento. 
Cabe recordar que desde este 
lunes sólo podrán vender 
alcohol las grandes cadenas 
de hipermercados y negocios 
que tengan giro de venta 
de productos considerados 
esenciales, como los mini 
markets.

En el marco de las nuevas restricciones 
anunciadas por el Gobierno este jueves 
producto del imparable aumento de 
contagios por coronavirus, a partir de 
este lunes 5 de abril, las tradicionales 
botillerías de todo el país no podrán 
abrir sus puertas al público.

La decisión, criticada desde el comercio 
y desde ese rubro en particular, se fun-
damenta en las limitaciones que desde 
el Ejecutivo se hicieron al concepto de 
“bien esencial”, el cual, bajo las nuevas 
restricciones, contempla a aquellos 
“bienes y servicios imprescindibles” que 
son ocupados por la gente al interior de 
su vivienda, y que incluyen, entre otros, 
productos, alimentos, medicamentos, 
artículos de aseo y de higiene personal, 
así como elementos para teletrabajo y 
funcionamiento del hogar. 

El problema es que, si bien se podrá 
continuar con la venta de bebidas 
alcohólicas, ésta sólo se podrá hacer 
en aquellos negocios que tengan gi-
ros de venta de abarrotes, como los 
mini markets y los supermercados. 
Por el contrario, aquellos locales que 
tengan un giro exclusivo de venta de 
alcoholes –como las botillerías- no 
podrán hacerlo. 

Esta decisión, como ya se mencionó, 
molestó a los botilleros nacionales y 
locales y, por ello, las reacciones no se 
hicieron esperar. 

Así por ejemplo, el presidente de la 
Cámara de Comercio de La Serena, 
Patricio Araya, manifestó que esto aca-
rrea una clara competencia desleal 
en contra de los pequeños locales de 
venta de alcohol. 

“Ellos no podrán vender, por ejemplo, 

Desde este lunes, aquellas botillerías que no tengan otro giro que no sea la venta de alcohol, deberán cerrar.
ALEJANDRO PIZARRO

cervezas, pero el supermercado si lo 
podrá hacer. Entonces eso va en com-
pleta desventaja de los botilleros. Esa es 
una medida negativa que la autoridad 
debiera evaluar para que haya igualdad 
de condiciones entre todos”, manifestó 
el dirigente del gremio.

ÚNICO SUSTENTO
Por supuesto que a las palabras de 

preocupación expresadas por el pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
local, se sumaron también las voces 
de los directamente afectados quienes 
ven en esto, un directo perjuicio a su 
sobrevivencia en medio de la actual 
crisis sanitaria, más cuando en su 
mayor parte, estos negocios son de 
carácter familiar. 

Sebastián Torres, de la Botillería Sepiel, 
considera que si bien, ante el aumento 
de los contagios por coronavirus, se 
deben extremar las medidas preven-

tivas, esto les genera un problema de 
fondo que debiera ser abordado por 
las autoridades: “la gente necesita 
trabajar, y si no se trabaja no se gana 
dinero, y nosotros no vivimos del aire. 
Así que, o nos morimos del virus o nos 
morimos de hambre”, señala. 

Este locatario agrega que si no hay 
ingresos, es toda la familia la que al 
final sufre, pues no hay forma de pagar 
los compromisos adquiridos ni de so-
brevivir como negocio. “Y la verdad, el 
Gobierno no hace mucho para ayudar 
que digamos”, critica. 

Por su parte, Maritza Vásquez, dueña 
de la Botillería Las Urracas, calificó 

el anuncio de las autoridades como 
“ingrato e injusto”. 

Con una opinión semejante a la de 
su par anterior, esta pequeña empre-
saria señaló que como botillera “vivo 
de esto. Yo soy divorciada, entonces 
este es mi sustento para vivir yo y mis 
hijas. Además, este local lo arriendo, 
y debo pagar ese arriendo cada mes, 
más el pago de impuestos”. 

A esta situación, dice, hay que agregarle 
además las consecuencias negativas 
que les han conllevado los cambios de 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ELLOS NO PODRÁN VENDER 
POR EJEMPLO, CERVEZAS, 
PERO EL SUPERMERCADO 
SI. ESO VA EN COMPLETA 
DESVENTAJA DE LOS 
BOTILLEROS. ES UNA 
MEDIDA NEGATIVA QUE 
LA AUTORIDAD DEBIERA 
EVALUAR”

PATRICIO ARAYA

VIVO DE ESTO. YO SOY 
DIVORCIADA, ENTONCES 
ESTE ES MI SUSTENTO 
PARA VIVIR YO Y MIS HIJAS. 
ADEMÁS, ESTE LOCAL LO 
ARRIENDO, Y DEBO PAGAR 
ESE ARRIENDO CADA 
MES, MÁS EL PAGO DE 
IMPUESTOS”
MARITZA VÁSQUEZ
LOCATARIA BOTILLERÍA 
LAS URRACAS

5
De abril, será el día en que debiera co-
menzar a regir el cierre de las botille-
rías, junto al resto de las restricciones 
sanitarias impuestas por la autoridad.

CONTINÚA EN PÁGINA 06
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horario del toque de queda, generando 
una caída significativa en sus ventas. 

“A las 20 horas tenemos que tener 
los locales cerrados. Eso nos bajó mu-
chísimo las ventas. Antes, el horario 
de cierre era a las 22 horas, porque la 
venta de alcohol se concentra a esas 
horas. Sin embargo los supermercados 
siguen ateniendo con un horario más 
extendido”, señala.

FALTA DE INFORMACIÓN
Durante la jornada de ayer, la subsecre-

taria de Prevención del Delito, Katherine 
Martorell, fue nuevamente consultada 
por el tema de las botillerías. 

En entrevista con Chilevisión Noticias, 

la información acabada al respecto o 
por otra razón, pero la mayoría de los 
botilleros no somos mini markets”, 
señala.

Por último, esta pequeña empresaria 
lamentó la “información poco clara” 
que hay aún al respecto, apuntando 
a las diferentes declaraciones que, 
según ella, han expresado las autori-
dades sobre las nuevas restricciones 
sanitarias, en general. 

“La información que hay es dudosa. 
Por ejemplo, en un canal de televisión 
se señaló que si se vendía agua, se podía 
abrir y atender público. Y resulta que 
todas las botillerías vendemos agua. 
Entonces nos queda una información 
bastante difusa”, criticó. 

El organismo llevó a cabo 
un seminario para dar 
cuenta del estado regional 
de empleabilidad y los 
principales proyectos de 
inversión aprobados y 
proyectados para el año 2021.

Observatorio Laboral analiza 
oportunidades para la recuperación

EN EL MARCO DEL CIERRE DE SU TERCER AÑO DE FUNCIONAMIENTO

«Seminario de Intermediación Laboral» 
fue la actividad realizada a modo de cie-
rre del tercer año de funcionamiento 
del Observatorio Laboral de la Región de 
Coquimbo (OLR-C), durante el cual se ex-
puso un panorama general de la economía 
y la empleabilidad, tanto a nivel nacional 
como regional. Además, la actividad contó 
con la participación de Carlos Díaz Lastreto, 
psicólogo laboral y especialista en RR.HH., 
quien realizó su charla «Vinculación e 
intermediación», que tuvo por objetivo 
compartir una reflexión en torno a la co-
laboración y al provecho que se le puede 
sacar a esta en momentos de crisis.

Durante la sesión se analizaron las prin-
cipales oportunidades de recuperación 
económica, haciendo énfasis en los proyec-
tos de inversión, que pueden representar 

– febrero 2021. 
Pablo Pinto, director de la Escuela de 

Ciencias Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, explicó que “al obser-
var las cifras, desde 1987 hasta hoy, se ven 
diversas crisis que hemos enfrentado a 
nivel global. La crisis financiera asiática, 
que significó una caída del Imacec de 4,8 
puntos; la crisis subprime, que provocó 
una caída de 4,5, entre otras. Sin embargo, 
la crisis actual afectó con caídas que no se 
habían visto, de 15,2 puntos en la actividad 
económica. Eso muestra el dramatismo de 
lo que estamos viviendo. De esta manera se 
explican las cifras históricas de desempleo, 
que alcanzaron las dos cifras el año pasado 
y que aún se mantienen altas”. 

Respecto de los proyectos de inversión, 
el economista senior del OLR-C, Cristian 
Morales, expuso sobre los principales proyec-
tos de inversión que se aprobaron durante 
el período 2020-2021, los cuales suman en 
total un monto de 5.972 millones de dólares. 
Este monto total se diversifica en distintas 
actividades económicas, siendo Energía y 
Minería las que concentran 4.730 millones 
de dólares del total de inversión. 

En torno al resto de actividades, el ítem 
Tecnología aprobó un total de 660 millones 
de dólares; el sector portuario 370 millones 
de dólares y el sector inmobiliario 156 
millones, entre otras actividades.en el trimestre móvil de diciembre 2020 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

LA GENTE NECESITA 
TRABAJAR, Y SI NO SE 
TRABAJA NO SE GANA 
DINERO, Y NOSOTROS NO 
VIVIMOS DEL AIRE. ASÍ 
QUE, O NOS MORIMOS DEL 
VIRUS O NOS MORIMOS DE 
HAMBRE”

SEBASTIÁN TORRES 
LOCATARIO BOTILLERÍA SEPIEL

VAMOS A SEGUIR 
TRABAJANDO EN ESTA RED 
QUE QUEREMOS POTENCIAR, 
APROVECHANDO ESTAS 
NUEVAS HERRAMIENTAS 
QUE NOS PERMITEN 
ESTAR DESDE DISTINTAS 
COMUNAS CONECTADOS 
TODOS JUNTOS”
EDUARDO TORO
DIRECTOR (S) DEL SENCE

una importante fuente en la generación 
de empleos, lo que ayudaría a combatir 
las cifras históricas de desocupación en 
la región. Estas alcanzaron un 16,1% en el 
trimestre móvil de mayo – julio (2020) 
y actualmente sitúan a la región en el 
tercer lugar a nivel nacional, con un 10,1%, 

la autoridad indicó que “lo que no-
sotros hemos establecido es un blo-
queo al giro sólo de botillería, no al 
almacén de barrio donde también se 
puede vender alcohol o a otro tipo de 
comercio donde se venda alcohol. 
En el caso particular de los que son 
sólo botillerías, en este plazo no va a 
estar permitido. Son dos semanas. 
Las botillerías podrán abrir siempre y 
cuando también tengan abarrotes, que 
es lo que pasa en la mayoría de ellas”.

Sin embargo, respecto a esta última 
aseveración, Maritza Vásquez negó 
que eso fuese así. 

“La mayoría de los botilleros no 
somos mini markets. Discrepo con 
ella. No sé si lo dice porque no tiene 
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EXTRACTO

Ante Primer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 420, 
en juicio ejecutivo, Rol Nº 
4787–2018, caratulada “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
MIHOC GARRIDO, VICENTE”, se 
rematará el próximo   21 de 
abril del 2021, a las 12:00 horas, 
inmueble consistente en Lote 
Cuarenta y Tres B, que forma 

parte del Lote Cuarenta y Tres, 
de los en que se subdividió el 
predio común denominado 
Higueritas Unidas, comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región. El dominio se 
encuentra inscrito a nombre 
del referido deudor a fojas 
822 Nº 1149, del Registro de 
Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle, 
correspondiente al año 2.014; 
se rematará por el mínimo 

de $2.638.524.- El precio se 
pagará de contado, en plazo 
de tres días desde la subasta. 
Todo postor, para tomar parte 
de la subasta, deber rendir cau-
ción por un valor equivalente 
al 10% del mínimo establecido 
para la subasta, en vale vista 
DEL BANCO DEL ESTADO a la 
orden del Tribunal.  Bases y 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. MONICA DEL CARMEN 
ABALOS DIAZ

Región alcanza nuevo peak de contagios
289 CASOS DE CORONAVIRUS

La red asistencial mantiene a 86 pacientes covid conectados a ventilación mecánica.
EL OVALLINO

La zona llega al total de 
27.346 pacientes positivos a 
covid-19, acumulados desde 
marzo de 2020, mientras que 
los casos activos se ubican en 
1.267. Autoridades llamaron a 
respetar confinamiento.

Las autoridades sanitarias confirmaron 
la muerte de otras seis personas a causa 
del coronavirus en la zona y el contagio 
de 289 personas. Este último, es el registro 
de casos diarios más alto en la Región de 
Coquimbo desde el inicio de la pandemia.

Cuatro de las personas fallecidas tenían 
residencia en la comuna de La Serena, 
una en La Higuera y otra en Paihuano. Los 
contagios, en tanto, se concentran en las 
comunas de La Serena, con 93, y Coquimbo, 
con 62. Ovalle suma 38 en el reciente reporte.

La Región de Coquimbo alcanza los 27.346 
pacientes positivos a covid-19, acumulados 
desde marzo de 2020, mientras que los 
casos activos se ubican en 1.267.

ESTADO DE LA RED
En cuanto al estado de red asistencial, el 

director del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, informó que existen 
12 camas disponible en las unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) de los hospi-

Ovalle

tales de la zona, y 7 en las de Tratamiento 
Intermedio (UTI).

A la fecha hay 231 pacientes covid inter-
nados, de los cuales 101 se encuentran 
graves y 86 de ellos están conectados a 
ventilación mecánica.

LLAMADO A RESPETAR 
CUARENTENAS

El Seremi de Salud, Alejandro García, llamó 
a la comunidad a respetar las cuarentenas 
en este fin de semana largo, que coincide 
con la conmemoración de Semana Santa.

“Queremos pedir el máximo respeto a las 
medidas sanitarias para este fin de semana 
santo. No salir de sus casas, mantener el 
distanciamiento físico y utilizar correcta-
mente la mascarilla. Estamos viviendo un 
momento muy complejo de la pandemia, 
por lo que necesitamos del apoyo de todos 
para evitar nuevos contagios del virus”, 
puntualizó la autoridad.

García recalcó que es fundamental el 
buen uso de los permisos individuales 
de desplazamiento. “No salga si no es por 
algo estrictamente necesario. Vivamos 
una Semana Santa en modo covid, en 
nuestras casas y con nuestros familiares”, 
agregó García.

“ESTAMOS VIVIENDO UN 
MOMENTO MUY COMPLEJO 
DE LA PANDEMIA, POR 
LO QUE NECESITAMOS 
DEL APOYO DE TODOS 
PARA EVITAR NUEVOS 
CONTAGIOS DEL VIRUS. 
NO SALGA SI NO ES POR 
ALGO ESTRICTAMENTE 
NECESARIO”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

38
nuevos casos suma la comuna 
de Ovalle
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Emprendimientos de Semana Santa: Desde huevitos 
de chocolate hasta mariscos a la puerta del hogar

EN OVALLE 

Pese a la cuarentena que se vive en Ovalle, las familias han podido disfrutar de tradiciones de 
Semana Santa gracias a los emprendedores y el delivery. 

CEDIDA.

El uso de las redes sociales, ha 
sido una herramienta indispensable 
para promover los productos en 
medio de la cuarentena, además 
del delivery, que se transforma en 
la única opción para permanecer 
en el hogar, pero manteniendo las 
tradiciones de esta fecha.

Al igual que el año pasado, se vive 
una Semana Santa distinta en el país, 
Ovalle se encuentra en cuarentena 
total por lo que se puede utilizar solo 
un permiso de desplazamiento para 
realizar compras esenciales durante 
el fin de semana, donde gran parte del 
comercio se encuentra cerrado.  Es por 
esto, que la opción de delivery y compras 
por redes sociales se transforma en una 
alternativa importante para quienes se 
adhieren a las tradicionales actividades 
de esta fecha.

Y es que durante estos días, se han 
viralizado emprendimientos locales 
que ofrecen desde los clásicos huevitos 
de chocolate hasta completos kits para 
decorar y pintar tus propias galletas y 
conejitos de pascua, transformándose 
en un panorama entretenido para los 
más pequeños del hogar en tiempos 
de pandemia. 

Así lo detalla Jenny Tapia dueña de 
Dokidoki Sweet Cakes, un negocio cien 
por ciento ovallino dedicado a elaborar 
dulces con diseños gamer-kawaii. “Este 
año preparé tres opciones: pack galleta 
más alfajor, donde hay seis modelos 
de galletas diferentes, galletón “Pinta 
Tu Galleta” que incluye pincel y las ins-
trucciones, y huevitos de chocolate 
personalizados rellenos de chubis y 
dos huevitos macizos”.

Respecto a la idea de negocio, Jenny 
comenta que luego de un par de meses 
sin realizar pedidos porque “decidí 
capacitarme para mejorar la gestión 
y manejo de mi pyme, retomé para 
fechas especiales y pensando en los 
más pequeños de la casa y en los “no tan 
pequeños” busqué modos creativos para 
celebrar Pascua y este año centrado en 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Dokidoki Sweet Cakes dedicado a elaborar dulces con diseños gamer-kawaii, que encontró una oportunidad en esta cuarentena. CEDIDA.

pequeños, además hacemos desayu-
nos o regalos especiales por encargo 
del cliente”. 

Sobre el sistema de delivery deta-
llan que “poseemos de un medio de 
transporte que nos sirve para poder 
movilizarnos a través de las distintas 
zonas de la ciudad y alrededores, ya que 

no sólo repartimos en Ovalle, y por la 
cuarentena tuvimos que designar días 
para poder hacer llegar a la gente sus 
productos”. 

PESCADOS Y MARISCOS DESDE TON-
GOY A LA PUERTA DE LA CASA

Javier Orostegui y Daniela Bolados 
son un matrimonio dueño del em-
prendimiento presente en Instagram 
y Facebook Mar Delivery Tongoy que 
nació en plena cuarentena y que cuenta 
con despachos a domicilio en Ovalle. 
Ofrecen gran variedad de productos del 
mar como reineta, ostiones, surtidos 
de marisco, chupes, atún, albacora, 
salmón, entre otros.

Según comentan, durante estos días 
sus productos han sido muy solicitados 
“ayer vendimos todo. Es nuestra primera 
Semana Santa en Ovalle y nos ha ido 
muy bien, realizamos despacho gratis 
y las personas agradecen mucho eso, 
entendiendo que estamos en cuaren-
tena y no se puede salir”. 

Como relata Daniela el emprendimiento 
nació en la cuarentena el año pasado, 
“mi marido es pescador y estuvo sin 
poder trabajar harto tiempo y como 
estamos ligados al mar, quisimos poder 
entregar este servicio a domicilio acá 
en la ciudad”. 

la temática más friki y gamer/kawaii”. 
Por su parte, Leandro García y Dafne 

Rojas son una pareja de jóvenes ova-
llinos que desde hace un tiempo 
decidió emprender con el fin de ge-
nerar dinero extra para sus estudios, 
así nació Le&Da. Como explican sus 
dueños, para estos días de Semana 
Santa “tenemos a la venta huevitos 
de chocolate y conejos para los más 

“ES NUESTRA PRIMERA 
SEMANA SANTA EN OVALLE 
Y NOS HA IDO MUY BIEN, 
REALIZAMOS DESPACHO A 
DOMICILIO GRATIS Y LAS 
PERSONAS AGRADECEN 
MUCHO ESO, ENTENDIENDO 
QUE ESTAMOS EN 
CUARENTENA Y NO SE 
PUEDE SALIR”.

MAR DELIVERY TONGOY 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

