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EN EL MARCO DEL PLAN PASO A PASO

LA APUESTA DEL LIMARÍ PARA LA 
REACTIVACIÓN DEL TURISMO

TRAS LLEGADA DE AMBULANTES DE LA SERENA Y COQUIMBO

CARABINEROS LLAMA A DENUNCIAR A 
COMERCIANTES NO AUTORIZADOS

> La ayuda será entregada por sectores, los que se irán comunicando diariamente por los canales oficiales de la municipalidad de la comuna limarina. El objetivo es que los 
beneficiarios permanezcan en sus hogares al momento de recibir las cajas de víveres. 

HOY SE COMIENZAN A REPARTIR MÁS DE 30 MIL CANASTAS FAMILIARES EN OVALLE

GRUPO HECHIZO CELEBRA 24 
AÑOS DE TRAYECTORIA EN 

MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA

> LOS INTEGRANTES DE LA RECONOCIDA BANDA OVALLINA FESTEJAN UN 
NUEVO ANIVERSARIO ALEJADOS DE LOS ESCENARIOS POR LA EMERGENCIA, 
PERO ENFOCADOS EN CREAR RENOVADO MATERIAL PARA SORPRENDER A SUS 
SEGUIDORES.

El trabajo asociado con las cinco comunas de la provincia y el énfasis en la capacitación de 
normas sanitarias son claves para avanzar hacia la esperada etapa de “apertura inicial”.

Vecinos de Ovalle acusan masivo arribo de comerciantes de la conurbación, quienes 
no contarían con permisos para vender.  Mientras el alcalde Claudio Rentería expresa 
su preocupación, desde la institución policial descartan aumento exponencial.
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BALANCE SANITARIO DE LA PANDEMIA

COMUNA DE OVALLE CONCENTRA 88 
CASOS ACTIVOS DE CORONAVIRUS 
De los 128 nuevos contagios informados ayer, tres corresponden a la ciudad 
limarina. En tanto, de las 127 personas hospitalizadas, 34 se encuentran en 
el Hospital de Contingencia. 05
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Carabineros llama a denunciar 
a comerciantes no autorizados

TRAS LLEGADA DE AMBULANTES DESDE LA SERENA Y COQUIMBO

Vecinos de la comuna de Ovalle denuncian masivo arribo 
de comerciantes de la conurbación, quienes escaparon del 
confinamiento.  

La cuarentena obligatoria decretada 
en La Serena y Coquimbo también ha 
afectado a Ovalle y sus alrededores. 
Una de las últimas preocupaciones 
fue la denunciada por comerciantes 
ovallinos, quienes reclaman que ven-
dedores de la conurbación huyeron 
del confinamiento para trabajar en 
la provincia del Limarí, quebrando 
la sana competencia. 

“Se nota quienes son de acá y quie-
nes son de afuera. Y muchos de los 
que están vendiendo ahora son de 
La Serena y Coquimbo”, declaraba 
uno de los comerciantes de la zona. 

La situación no ha pasado desaper-
cibida en el municipio de la comuna, 
alertando al alcalde Claudio Rentería. 
“Se ha generado un complejo pano-
rama en Ovalle, debido al arribo de 
comerciantes ambulantes de otras 
comunas, quienes se han agolpado 
en las calles de nuestra ciudad”, acusa 
el edil. 

Sin embargo, desde Carabineros es-
timan que no ha habido un aumento 
exponencial, aunque declaran que 
siempre están atentos. “Nosotros 
hemos hecho un trabajo focalizado 
con respecto al comercio ambulante, 
tenemos una estrategia policial que 
estamos utilizando para disminuirlo, 
pero no ha aumentado”, señaló el 
prefecto de Limarí, Luis Ramírez.

La autoridad policial asegura que es 
difícil que comerciantes ilegales de 
La Serena, Coquimbo u otros lados 
lleguen a Ovalle, debido al control 
que realizan día a día, “nosotros en 
los cordones sanitarios, en Las Cardas 
y en el peaje de Tongoy, chequeamos 
que todas las personas que vienen 
hacia acá cumplan con lo que está 
establecido y con la documentación 
que se les exige”.

De todas maneras, el prefecto Ramírez 
hace un llamado a que en caso de que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El alcalde de la comuna, Claudio Rentería, hace un llamado para que la gente continúe respetando las medidas de prevención. 
CEDIDA

ocurran estos hechos la comunidad 
haga las denuncias formales a cara-
bineros, ya que así se contribuye a 
frenar estos incidentes. “Las personas 
están en su derecho de denunciar, 
pueden acercarse a una comisaría, 
llamar al plan cuadrante, llamar al 133 
de emergencias policiales, nosotros 
agradecemos cuando la gente da a 
conocer esta situación”, indica.

Por último, Ramírez precisa cuáles 

son las sanciones a las que se arries-
gan los vendedores no autorizados, 
“lo que está establecido en la ley es 
que la especie debe ser incautada 
y se pone todos los antecedentes 
a disposición del juzgado policial 
local. Y de acuerdo a lo que señala la 
norma, el juez es quien debe adoptar 
la respectiva sanción”, concluyó.

 
LABOR DE LA COMUNIDAD

 Además de denunciar, Carabineros 
dice que la comunidad cumple un rol 
fundamental, ya que pueden frenar 
el comercio ambulante prefiriendo 
comprar en los locales establecidos, 
“en el caso de que exista algún co-
mercio ambulante que nosotros no 
detectemos porque estamos vien-
do otras situaciones, el llamado es 
que no compren”, comenta Ramírez.  
Por otra parte, está la preocupación 
por el coronavirus, ya que al existir 
mayor número de comerciantes las 
calles se llenan aún más. 

El alcalde Claudio Rentería así lo 
señaló, diciendo que “esta es una 
situación preocupante, más aún en 
el contexto de pandemia, pues las 
aglomeraciones de público y las nulas 

medidas sanitarias para ejercer esta 
actividad, ponen en riesgo la salud 
de la población de nuestra comuna. 
Es por ello que necesitamos que 
Carabineros pueda seguir realizando 
su labor fiscalizadora y de orden, de 
manera de poner atajo a este tema 
que evidentemente provoca mucha 
preocupación y alerta, por las repercu-
siones sanitarias que puede generar”.

El prefecto Ramírez se cuadra con 
esta inquietud, por lo que hace un 
llamado a la población ovallina. “Yo 
de manera personal junto con el 
general Pablo Onetto visitamos el 
centro y las calles de Ovalle y lo que 
había era mucho público. Nosotros 
el llamado que hacemos en primer 
lugar es que se respeten las distancias 
sociales y se dé cumplimiento a las 
normas sanitarias para evitar que el 
virus se siga expandiendo”.

El alcalde Rentería cree que hasta 
el momento su comuna ha logrado 
contener en cierta forma el virus, por 
lo que pide que la comunidad continúe 
con los resguardos sanitarios, para 
que la situación no empeore. “Ovalle 
ha venido realizando un trabajo res-
ponsable en materia de trazabilidad 
y control de la pandemia, lo que se 
suma a la efectividad del Plan Ovalle, 
lo que nos permitió revertir el peak 
de 337 casos activos que tuvimos el 
21 de junio, y llegar a 88 casos activos 
que tenemos a la fecha”, concluyó la 
máxima autoridad comunal.

“LO MÁS IMPORTANTE ES EL 
LLAMADO A LA COMUNIDAD, 
SI LA GENTE NO LE COMPRA 
AL COMERCIO AMBULANTE 
OBVIAMENTE QUE ESTO 
VA A DISMINUIR, TIENE 
QUE HABER UN TRABAJO 
INTEGRAL”

LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DEL LIMARÍ
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nómina, vamos a ver la forma para 
que puedan acceder a estos cursos 
y charlas”, acotó. 

ASOCIATIVIDAD, LA CLAVE PARA 
LA REACTIVACIÓN 

Dentro del plan de acción que 
se prepara en el departamento de 
Fomento Productivo de la capital 
provincial, se enfatiza el trabajo 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

actualmente inscritas en Sernatur. 
Así podrán tener un capacitación que 
imparte esta institución respecto a 
cómo será la reapertura y las normas 
de higiene”. 

En tanto, para quienes aún no están 
inscritos, el funcionario munici-
pal advierte que se pueden sumar, 
asegurando que el trámite “no es 
para nada engorroso”. “Y aquellos 
que no lograron ser parte de esta 

Según las cifras entregadas por las 
autoridades regionales, los casos de 
Covid-19 en la provincia de Limarí 
van disminuyendo, escenario que 
permitiría avanzar hacia la reacti-
vación económica, en medio de la 
pandemia, a diferencia de lo que 
ocurre en La Serena y Coquimbo.

Si la curva continúa a la baja, se espe-
ra el anuncio de la etapa de “apertura 
inicial”, la que consiste en el retorno 
de actividades de menor riesgo de 
contagio en forma paulatina. En este 
sentido, se considera la atención de 
público en restaurantes y cafés a un 
25% de capacidad, a una distancia de 
al menos dos metros. Asimismo, se 
posibilitaría la realización de eventos, 
actividades sociales y recreativas con 
un máximo de 50 personas. 

Actualmente, las cinco comunas de 
Limarí se encuentran en la fase 3 del 
plan Paso a Paso, que implica que la 
movilidad se mantendrá limitada 
a fin de disminuir la propagación 
del virus. 

Sobre el plan de reactivación, el 
gobernador de la provincia, Iván 
Espinoza, señaló que “entendemos 
la compleja realidad de estos im-
portantes sectores de la economía, 
es por ello que el programa Paso 
a Paso implica también, que cons-
tantemente se van evaluando los 
indicadores de la pandemia a fin de 
aplicar medidas más flexibles para 
una apertura al público”.

En este sentido, explicó que para 
que esto ocurra “los recintos deben 
implementar previamente los pro-
tocolos como el distanciamiento 
físico, la higienización y en lo posible 
contar con termómetros infrarrojos 
y el uso obligatorio de mascarillas, 
entre otros. Las medidas menciona-
das son un imperativo para que las 
autoridades sanitarias determinen 
el levantamiento de algunas restric-
ciones vigentes”.

De hecho, en la provincia de Limarí 
ya se trabaja en estrategias que per-
mitan las sostenibilidad del rubro 
turístico una vez que avance el pro-
ceso de desconfinamiento. 

Es por esto que Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y Turismo de 
la municipalidad de Ovalle, indicó 
que la prioridad está en los protocolos 
sanitarios. “Nosotros tenemos varias 
cosas que vamos a ir trabajando 
en la medida que se pueda hacer, 
pero primero que todo, enfocados 
en la seguridad (…) nos acatamos 
al Ministerio de Salud con respecto 
a cuándo dar apertura y la forma”.

Pensando en quienes podrán re-
abrir sus negocios, Castro señala que 
“junto a Sernatur y a la Corporación 
de Desarrollo Productivo, estamos 
trabajando en una puesta en marcha 
de los protocolos de higiene”.

CAPACITACIONES 
Según detalla el encargado del de-

partamento, “este trabajo se rea-
lizará con las personas que están 

La apuesta del Limarí para la 
reactivación del sector turismo 

colaborativo entre empresas locales 
y las cinco comunas de Limarí. 

“Estamos trabajando con los em-
presarios porque es importante la 
colaboración público- privada, es 
fundamental para salir juntos de 
esto. Aquí nadie toma protagonismo, 
esto es una labor de todos en este 
rubro que se ha visto tan afectado”, 
expresa Eric Castro.

PLAN PASO A PASO

La apuesta se centra en el trabajo colaborativo entre las cinco comunas para fomentar el turismo de la zona bajo altos estándares de seguridad. 
CEDIDA

El trabajo en asociatividad con las cinco comunas de 
la provincia y el énfasis en la capacitación de normas 
sanitarias para el comercio, son algunos de los planes de 
acción que se esperan desarrollar en la siguiente etapa de 
desconfinamiento, la esperada “apertura inicial”. 

“ES IMPORTANTE LA 
ASOCIATIVIDAD Y NO SOLO 
PÚBLICO-PRIVADO, TAMBIÉN 
CON LA GESTIÓN QUE SE HA 
REALIZADO A TRAVÉS DE 
LOS CINCO ALCALDES DE 
LA PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
EN ASOCIARSE Y TRABAJAR 
EN CONJUNTO”

ERIC CASTRO

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE 
FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO.

Dentro de las estrategias de reactivación, se trabaja además en el fortalecimiento 
de destino, que busca generar conciencia turística, tecnología y digitalización. 
“Actualmente estamos potenciando ‘Losvallesdellimari.cl’, ‘Ovalleturismo.cl’ y 
estamos enfocados en la digitalización tanto de los atractivos turísticos, como en 
la forma de interactuar en este nuevo escenario”, explica Eric Castro, encargado 
de Fomento Productivo y Turismo de la municipalidad de Ovalle.

HERRAMIENTAS PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO



Aún se desconoce el total de empresas que se han acogido a la Ley de Protección del Empleo en Limarí.
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Más de 9 mil solicitudes de suspensión 
de contrato fueron aprobadas en la región 

LEY DE PROTECCIÓN AL EMPLEO

CEDIDA

Si bien no existen cifras oficiales que detallen la realidad local, 
el gobernador Iván Espinoza señala que el comportamiento no 
cambiaría respecto al regional, precisando que las empresas 
que se han acogido a la Ley de Protección al Empleo en Limarí 
corresponderían alrededor del treinta por ciento del total.

9.372 solicitudes de suspensiones de 
contratos fueron aprobadas hasta el 
26 de julio en la región de Coquimbo, 
en contexto a la Ley de Protección al 
Empleo puesta en marcha en el contexto 
de la alerta sanitaria ocasionada por el 
coronavirus, esto según datos oficiales 
entregados por la Superintendencia 
de Pensiones. 

Recordemos que esta normativa 
permite que se pueda generar una 
paralización total o parcial de las ac-
tividades laborales, o bajo un mutuo 
acuerdo entre el empleador y traba-
jador. Las labores desarrolladas en 
la empresa se pueden suspender de 
forma temporal, pero no se pierde el 
empleo, como tampoco el contrato y 
todos los derechos correspondientes, 
tal es el caso del pago obligatorio de 
las cotizaciones.

Si bien hasta el momento no existen 
cifras oficiales que reflejen la realidad 
de la provincia en cuanto a las empre-
sas y trabajadores que se han acogido 
a la Ley de Protección al Empleo, el 
gobernador de la Provincia de Limarí, 
Iván Espinoza realizó un balance de la 
situación enfatizando en que “existe 
plena conciencia que el sector produc-
tivo; empleadores y trabajadores, pasan 
por un momento muy difícil que les 
ha impedido continuar normalmente 
con sus servicios productivos. Haciendo 
frente a este complejo escenario, el 
Gobierno ha puesto en marcha la ley 
de protección del empleo generando 
una alternativa para las empresas con 
el fin de evitar despidos”. 

Como explica la máxima autoridad 
provincial, no habiendo culminado aún 
este proceso, es “difícil una evaluación 
precisa en relación a la dimensión de 
los efectos en el sector productivo 
provincial, solo manejándose cifras 
regionales y globales. No obstante, 
el comportamiento local no dista 
mucho del regional considerando sus 
proporcionalidades. En esta perspecti-
va, no sería extraño que el porcentaje 
provincial de empresas que se hayan 
acogido a la Ley correspondan alrede-
dor del treinta por ciento del total”.

Por su parte, el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, precisó que en la 

región de Coquimbo son “más de 10 
mil trabajadores y trabajadoras que 
se han acogido a esta normativa, por 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

lo que sin esta ley las cifras de des-
ocupación regionales y nacionales 
serían aún más duras. Entendemos 
que la difícil situación del empleo 
está afectando a la región en general”.

“Por lo mismo hemos reiterado el 
llamado a cumplir con las exigencias 
sanitarias de manera de acortar los 
tiempos de la cuarentena y que esta 
no se extienda a otros territorios de 
la región, lo que afectaría aún más 
el panorama del empleo regional”, 
agrega.

REALIDAD NACIONAL
Según lo indicado en el último 

informe semanal entregado por la 
Superintendencia de Pensiones, al 
26 de julio más de 113 mil empresas 
han solicitado acogerse a la Ley de 
Protección al Empleo con la suspen-
sión de contratos. 

En cuanto a los trabajadores, se han 
ingresado en total 789.947 solicitudes 
por suspensión de contrato, de las 
cuales 699.762 han sido aprobadas, 
correspondiendo 425.947 a hombres 
y 272.911 a mujeres. 

Además, 19.906 trabajadores de “casa 
particular” ingresaron solicitud, de las 
que 17.147 fueron aprobadas. 

Respecto a los beneficiarios del Seguro 
de Cesantía, en el mes de julio se 

presentaron  88.389, donde 3.261 co-
rresponden a la región de Coquimbo. 
Estas cifras elevan el total de solicitudes 
aprobadas en el año 2020 a 830.616, 
en que 34.404 pertenecen a la zona.

REDUCCIÓN DE L A JORNADA 

LABORAL
La iniciativa también permite la 

reducción de la jornada laboral en 
hasta un 50%, compensando parte de 
la disminución de la remuneración 
de los trabajadores con recursos del 
seguro de cesantía y la prohibición 
de las desvinculaciones.

En todo Chile, 7.601 empresas han 
solicitado esta reducción. Por su parte, 
44.652 trabajadores también lo hicie-
ron, aprobándose 40.285 de ellas, de 
las cuales 899 pertenecen a la Región 
de Coquimbo.

“MÁS DE 10 MIL 
TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS SE 
HAN ACOGIDO A ESTA 
NORMATIVA, POR LO 
QUE SIN ESTA LEY LAS 
CIFRAS DE DESOCUPACIÓN 
REGIONALES Y NACIONALES 
SERÍAN AÚN MÁS DURAS”.

MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO. 

3.261 
personas recibieron el Seguro de Ce-
santía durante julio en la región de 
Coquimbo. 



EL OVALLINO  LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Gran parte de la población ha permanecido so-
cialmente aislada para evitar la propagación 
del covid-19. Estamos frente a un cambio en la 

forma de trabajar, vivir y relacionarnos, donde la se-
guridad y el autocuidado han adquirido un protago-
nismo nunca antes vistos, ya que son cruciales para 
evitar contagios por coronavirus. 
Por ello, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), 
con la finalidad de aportar en la generación de a 
un país más seguro, desarrolló la campaña llamada 
“Señales de vida”. “Buscamos educar y acompañar 
a la comunidad en el proceso de enfrentarse a una 
nueva realidad en el contexto de pandemia, y para 
ello a través de esta campaña preventiva estamos en-
tregando recomendaciones para generar un trabajo 
seguro”, afirmó Andrés Herreros, gerente División 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
Sumado a ello, la ACHS también 
ha disponibilizado una herra-
mienta de gestión de preven-
ción gratuita, que permite hacer 
una autoevaluación de los ries-
gos en los espacios de trabajo y 
generar un plan de acción para 
prevenir el contagio por coro-
navirus entre los trabajadores 
de las empresas. A la fecha más 
de 4500 empresas ya la han im-
plementado. Para acceder a ella 
sólo es necesario ingresar en 
prevencioncovid.achs.cl 
Esta herramienta, que conside-
ra tanto los protocolos emitidos 

por la autoridad sanitaria como las mejores prácticas 
definidas por expertos de la entidad técnica, está dis-
ponible en prevencioncovid.achs.cl. 
Allí, los empleadores podrán responder una serie de 
preguntas para evaluar su nivel de cumplimiento del 
estándar ACHS en su centro de trabajo y —a partir del 
resultado— revisar el plan de acción personalizado 
propuesto con la finalidad que su organización pue-
da gestionar las acciones concretas que le permitan 
cumplir las medidas que determina la autoridad. 
Las medidas están organizadas en generales y es-
pecíficas. Dentro de las primeras se encuentran: 
(1) Organización y responsabilidades, (2) Comuni-
cación y capacitación, (3) Continuidad operacional, 
(4) Medidas de prevención y control, (5) Limpieza y 
desinfección del centro de trabajo y (6) Gestión de 

trabajadores contagiados o en 
proceso de evaluación. Las sec-
ciones específicas son para em-
presas que hacen o tienen (7) 
Atención a público, (8) Delivery 
y (9) Recolección de residuos 
domiciliarios. 
“La han valorado mucho, por-
que las normativas y protoco-
los de la autoridad, en general, 
pueden ser áridos. Nosotros nos 
pusimos en el lugar de las em-
presas para ayudarlas a cumplir 
lo que se les exige y mostrar 
que se están haciendo cargo 
del problema”, afirma Andrés 
Herreros. 

La ACHS desarrolla herramienta de gestión gratuita para 
mitigar riesgos de contagio por Covid en las empresas

La región de Coquimbo acumula 6.551 contagios, desde que llegó la pandemia a la zona. 
CEDIDA

De los 128 nuevos contagios 
informados ayer, tres 
corresponden a la comuna 
limarina. 

Ovalle contabiliza 
88 casos activos 
de Covid-19

BALANCE SANITARIO

En un nuevo balance sanitario, el Seremi 
de Salud Alejandro García informó 128 
casos nuevos de Covid_19 en la región 
de Coquimbo.

De acuerdo con la Autoridad Sanitaria, 
la zona alcanza los 6.551 casos acumu-
lados, de los cuales, 1.116 se encuentran 
activos. En relación al detalle de casos 
activos por comuna, informó que “47 
corresponden a La Serena, 60 a Coquimbo, 
01 de Andacollo, 04 de La Higuera, 01 de 
Vicuña, 02 de Illapel, 4 de Salamanca, 
03 de Ovalle, 01 de otra región y 5 casos 
sin notificación en el sistema Epivigila”. 

Finalmente, el Jefe de la Defensa Nacional, 
General Pablo Onetto, destacó el traba-
jo de fiscalización de las medidas de 
cuarentena en La Serena y Coquimbo. 
“Desde el 31 de julio a las 22:00 hrs. hasta 
el 01 de agosto, se han fiscalizado 38.691 
personas, con un total de 40 personas 

detenidas”. 

127 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
La Subdirectora de Gestión Asistencial 

del Servicio de Salud Coquimbo, doctora 
Alejandra Álvarez, entregó el balance 
de la Red Asistencial, señalando que la 
región cuenta actualmente con 1.186 
camas totales y una ocupación general 
del 67%. “Hoy contamos con 381 camas 
disponibles, de las cuales 30 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos: 24 de 
la Unidad de Cuidados Intensivos y 6 de 

Ovalle

39 en el Hospital de Coquimbo, 8 en el 
Hospital de Ovalle, 3 en el Hospital de Los 
Vilos, 34 en el Hospital de Contingencia, 2 
en el Hospital de Vicuña, 1 en el Hospital 
de Illapel y 5 en la clínica Red Salud Elqui. 
De estas 127 personas, 36 se encuentran 
en ventilación mecánica”, añadió.

Finalmente, en cuanto a los funcio-
narios de salud afectados por el virus, 
la Subdirectora de Gestión Asistencial 
precisó que son 45 los trabajadores de los 
10 hospitales de la región y del Servicio 
de Salud que han dado positivo al virus, 
y 151 se encuentran en cuarentena.

Mientras que en la Atención Primaria de 
Salud, 24 personas se encuentran positi-
vas y 36 están en cuarentena preventiva.

la Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
comentó.

La autoridad también detalló el número 
de personas que se encuentran interna-
das por Covid-19. “Hoy contamos con 745 
personas internadas en la región, de las 
cuales 127 permanecen hospitalizadas por 
Covid-19: 35 en el Hospital de La Serena, 

De las 127 personas hospitalizadas, 
34 se encuentran en el hospital de 
Contingencia 

EL DATO
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Las cajas de víveres serán distribuidas por el municipio de Ovalle, y entregadas directamente 
en los domicilios.

CEDIDA

A diferencia de la primera fase, esta vez la ayuda será 
entregada por sectores, los que se irán comunicando 
diariamente por la municipalidad a través de sus redes 
sociales, radios y medios de comunicación masiva, con el 
objetivo de que los beneficiarios permanezcan en sus hogares 
y reciban sus canastas prontamente.

Más de 30 mil canastas 
familiares serán distribuidas 
desde hoy en Ovalle

SEGUNDA ETAPA DEL PLAN ALIMENTOS PARA CHILE 

Una segunda fase en la entrega Alimentos 
para Chile se iniciará en Ovalle desde hoy 
lunes, labor que permitirá ir en apoyo de 
las familias de la comuna que se han visto 
afectadas por la pandemia provocada por 
el coronavirus. 

Además de esta importante entrega del 
Gobierno, de 13.478 cajas, y entendiendo 
que son más las familias que necesitan 
esta ayuda en la comuna, el municipio de 
Ovalle adquirió 17.000 cajas de alimentos 

adicionales, “las que nos permitirán ir en 
apoyo de más hogares, y con esto, beneficiar 
al 90% de las familias de nuestra ciudad”, 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Además, tal como se realizó en la primera 
fase del programa, la casa edilicia sumó una 
recarga de gas de 15 kg a cada canasta, “una 
importante ayuda que –sabemos- será de 
gran utilidad y permitirá que las familias 
ovallinas enfrenten de mejor forma la 
pandemia”, agregó el edil, quien reconoció 
la disposición de los concejales “de apoyar, 
unánimemente, las iniciativas que hemos 

Ovalle

radios y medios de comunicación masiva, 
con el objetivo de que los beneficiarios 
permanezcan en sus hogares y reciban 
sus canastas prontamente.

“Hemos planificado el trabajo de distri-
bución con nuevas estrategias de entrega, 
con el objetivo de realizar el proceso rápido 
y expedito. Por eso es importante que a 
medida que vayamos comunicando los 
sectores a visitar, la comunidad permanezca 
en sus hogares para recibir su canasta”, 
explicó Héctor Vega, encargado comunal 
de la distribución de alimentos. 

De este modo, serán 30.478 las canastas de 
víveres que serán entregadas en la comuna 
de Ovalle, las que contienen más de 35 
productos alimenticios y de higiene, como 
fideos, arroz, harina, azúcar, aceite legum-
bre, jabón líquido, entre otros. Un trabajo 
que seguirá contando con el permanente 
apoyo logístico y de seguridad por parte 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, tanto 
en los centros de acopio, como durante 
las entregas.

propuesto para abordar la emergencia 
sanitaria”.

La autoridad comunal agradeció tam-
bién al Ejecutivo porque “toda ayuda en 
estos momentos es un aporte muy rele-
vante para los grupos familiares que han 
visto disminuido, considerablemente, 
sus ingresos. En paralelo, nosotros como 
municipalidad estamos implementando 
un plan de acción para aumentar las per-
sonas y familias beneficiadas”.  

¿CÓMO SE REALIZARÁ LA 
DISTRIBUCIÓN?

Las cajas de víveres serán distribuidas 
por el municipio de Ovalle, y entregadas 
directamente en los domicilios. A diferencia 
de la primera fase del Plan Alimentos para 
Chile, esta vez se programó una entrega 
por sectores, es decir, por barrios, villas, 
poblaciones y localidades, las que se irán 
comunicando diariamente por la muni-
cipalidad a través de sus redes sociales, 
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EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por sentencia 
de fecha 6 de julio de 2020, con-
cedió la posesión efectiva de la 
herencia testada de doña MARÍA 

ESTER MUÑOZ, C.N.I. 4.191.400-9, 
fallecida el 21 de octubre de 2017, 
a favor de MARÍA ALICIA GALLAR-
DO MUÑOZ, ALICIA DEL PILAR 
GALLARDO MUÑOZ y MANUEL 
GONZALO GALLARDO MUÑOZ, 
en calidad de hijos; SANDRA 
XIMENA FERNÁNDEZ GALLARDO, 
BENJAMÍN HERMAN FERNÁNDEZ 
GALLARDO y JACQUELIN IVÓN 

FERNÁNDEZ GALLARDO, en repre-
sentación de DELIA DEL ROSA-
RIO GALLARDO MUÑOZ, hija de la 
causante; y FERNANDO ARNOL-
DO FERNÁNDEZ GALLARDO, en 
representación de MARGARITA 
DECIA GALLARDO MUÑOZ, hija 
de la causante. Combarbalá, 24 
de julio de 2020. Rosa Martínez 
Cerda Secretaria (S) 

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Oficina Móvil apoya a vecinos
 para tramitar retiro del 10%

EN PUNITAQUI

La oficina móvil logró generar más de cien solicitudes del retiro de fondos previsionales en 
un primer día de actividad.

CEDIDA

La instancia busca orientar a 
quienes tengan dudas sobre 
este proceso para evitar todo 
tipo de fraudes ante esta 
coyuntura nacional.

Más de 100 personas se atendieron 
en la Oficina Móvil dispuesta por la 
Municipalidad de Punitaqui con el 
fin de apoyar a los vecinos y vecinas 
a realizar su trámite de retiro del 10 
por ciento de las AFPs. 

La iniciativa busca entregar un apoyo 
tecnológico a las personas, sobre todo 
a aquellas que no se manejan con las 
plataformas web. También la Oficina 
Móvil tiene la misión de orientar a 
todos quienes tengan dudas sobre 
este proceso para evitar todo tipo de 
fraudes ante esta coyuntura nacional.

La oficina atendió el pasado viernes 
en el frontis municipal y logró gene-
rar más de 100 solicitudes de retiro. 
Cabe mencionar, que la iniciativa se 
desarrolló con todas las medidas sa-
nitarias de seguridad, incluso desde el 
municipio  a las personas que hacían 
el trámite se les regalaba mascarilla y 
se dispuso de alcohol gel para todas 
los presentes. 

El alcalde de Punitaqui, Carlos 
Araya, se refirió a esta ayuda que la 
Municipalidad está brindando a la 
comunidad, indicando que “sabemos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

que hay muchas personas que no 
cuentan con Internet o no se mane-
jan con las plataformas web y a ellos 
que no saben cómo retirar su 10 por 
ciento o bien tiene aprensiones de 
cómo hacer el trámite, generamos esta 
oficina móvil donde hay funcionarios 
municipales apoyándolos para que 
puedan obtener su dinero tan nece-
sario en estos tiempos de pandemia. 
No queremos dejar a ningún vecino 
o vecina sola”.

El municipio también habilitó un 

teléfono para que personas que no 
puedan llegar al frontis del municipio 
llamen y se les oriente. El jefe comunal 
también comprometió que a partir de 
la próxima semana La Oficina Móvil 
se trasladará a sectores rurales de 
Punitaqui para apoyar a las personas 
que viven fuera del radio urbano.

Una de las vecinas de la comuna 
es Norma Dubó, ella llegó a solici-
tar ayuda para realizar el trámite, 
“contenta con el apoyo, las personas 
mayores nos manejamos poco con 

estas tecnologías, agradezco al alcalde 
esta ayuda. Estaba complicada pero 
ahora me voy feliz porque pude retirar 
mi 10 por ciento con la ayuda de los 
funcionarios. Aunque es poquito me 
voy feliz”, expresó.

En tanto, Mario Araya , vecino de 
Punitaqui, también realizó su trámite 
con apoyo de la municipalidad, “yo 
no me manejo mucho con el internet, 
con suerte tengo whatsApp, así que 
estaba complicado. Además muchos 
andan haciendo fraudes, así que mejor 
vine para acá y ellos me realizaron el 
trámite. Agradecer al alcalde por la 
preocupación, estas ayudas son muy 
importantes”, manifestó 

En la Oficina Móvil, el edil dispuso 
de una abogada para atender todo 
tipo de requerimiento jurídico que 
pueda ser de utilidad para los vecinos. 

“SABEMOS QUE HAY 
MUCHAS PERSONAS QUE NO 
CUENTAN CON INTERNET O 
NO SE MANEJAN CON LAS 
PLATAFORMAS WEB, MOTIVO 
POR EL QUE APOSTAMOS 
POR ESTA INICIATIVA”

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI



EL OVALLINO  LUNES 3 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Hechizo y sus 24 años 
de cumbia tropical-romántica

MÁS DE DOS DÉCADAS DE HISTORIA MUSICAL 

Los integrantes del reconocido grupo celebran un nuevo año de 
carrera, esta vez alejados de los escenarios por la pandemia, 
pero enfocados en crear nuevo material para en un futuro 
sorprender a sus seguidores y seguir animando cada fiesta.

Al hablar de grupos musicales ova-
llinos que han alcanzado éxito a nivel 
local, regional y nacional, Hechizo se 
posiciona como uno de los favoritos 
con presentaciones en importantes 
escenarios, además de premiados tra-
bajos discográficos. Por estos días, y 
en medio de la crisis del coronavirus, 
la banda celebra 24 años de historia 
alejada de las luces y los conciertos, 
pero planificando la pronta grabación 
de nuevas canciones. 

Son innumerables los lugares que la 
banda Hechizo ha visitado, sumado a los 
conciertos y festivales donde ha estado 
presente. Éxitos como “La Temporera”, 
“Romance Ilegal”, “Mi Mejor Canción”, 
entre otros, no pasan de moda y hoy 
permanecen presentes en el imaginario 
de cada uno de sus seguidores. 

Exactamente, el pasado 22 de julio 
Hechizo cumplió un nuevo año de 
trayectoria, es por esto y tomando en 
cuenta el contexto de alerta sanitaria, 
que han conmemorado este aniversa-
rio entregando diversos saludos a sus 
seguidores en las redes sociales. Diario 
El Ovallino conversó con algunos de 
sus integrantes, con quienes realizó un 
recorrido por la larga carrera musical 
que poseen. 

Rodolfo Yáñez es tecladista y director 
de Hechizo, respecto a este nuevo año 
de vida y la pandemia que ha pausado 
las planificaciones de la banda, enfa-
tiza en que “esto nos ha afectado a 
todos, y no solo a nosotros sino a todos 
los artistas. Fueron tres meses duros 
posterior al estallido social en que no 
pudimos trabajar, el verano reactivamos, 
pero se vino marzo y se acabó todo. 
Teníamos planes, hace más de un año 
que contamos con un nuevo cantante 
y por lo mismo estamos trabajando 
en canciones, existe mucho material 
que está en maquetas y que aún no 
ha podido salir a la luz. Celebramos 
este nuevo aniversario de una forma 
diferente, pero con ganas y esperanza 

En medio de la pandemia, la banda ovallina trabaja en nuevas sorpresas musicales.  

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

CEDIDA

de que todo esto pase”. 
Por su parte, el guitarrista Patricio 

Tello, quien hace 20 años es parte de la 
banda, señala que  “para mí una de las 
cosas más bonitas que me ha pasado 
fue haber llegado a este grupo porque 
simpatizo con la propuesta musical y 

además llegó en el momento en que 
más lo necesitaba, la banda me rescató 
de muchas cosas y eso se agradece”.

Sin duda, los éxitos de esta banda pio-
nera en la cumbia tropical romántica 
han marcado a generaciones, alcan-
zando el cariño de personas de todas 
las edades y de distintos rincones del 
territorio nacional, pero como señala 
Rodolfo Yáñez, jamás esperaron tanto 
durante estos años de carrera, “creo que 
nadie se esperaba esto. Nosotros somos 
buenos provincianos, no hacíamos las 
cosas por grandeza o para ser populares, 
sino porque nos gustaba, queríamos 
que la música sonara en las radios 
claramente, pero nunca pensamos que 
íbamos a alcanzar tanto. Hasta el día 
de hoy todavía no nos convencemos 
de la fama que logró el grupo”.  

LA TEMPORERA: UN ÉXITO QUE NO 
PASA DE MODA

En 1997 Hechizo dio vida al que se con-
vertiría en uno de sus mayores éxitos 
musicales: “La Temporera”. La canción 
que hoy traspasa generaciones, refleja la 
esforzada labor de quienes trabajan en 

los fundos como temporeros, dejando 
muchas veces sus hogares y familias 
en búsqueda de fuentes laborales. 

“Un amigo que trabajaba en la muni-
cipalidad, Mario Varas, le dijo a Mauricio 
que escribiera una canción para las 
temporeras, él se encerró y dio vida a 
este tema dedicado a todas las tempo-
reras que traspasó ciudades y estratos 
sociales”, agrega Yáñez sobre el cómo 
se crea esta famosa canción.  

El recordado video musical de “La 
Temporera” fue grabado en la localidad 
de Chañaral Alto, comuna de Monte 
Patria. Una de las trabajadoras del lu-
gar fue quien protagonizó la historia, 
no se utilizaron actores, ya que todos 
los temporeros se sumaron y fueron 
parte de la producción, esto hizo que 
el registro fuera aún más aplaudido 
por reflejar fielmente la realidad que 
se vive en diversas localidades rurales 
del país. 

EL COMIENZO 
En 1996, cuatro de los integrantes 

del ya extinto grupo Púrpura junto a 
otros tres músicos formaron el gru-
po Hechizo, así comenzaron a tocar 
en diversos bailes en la provincia de 
Limarí. Aquí aprovechaban cada ocasión 
para mezclar las cumbias clásicas de 
aquellos tiempos con la presentación 
de canciones propias del grupo, lide-
rado por Mauricio Guerra, quien es el 
compositor del 99% de los éxitos.

“TENÍAMOS PLANES, HACE 
MÁS DE UN AÑO QUE 
CONTAMOS CON UN NUEVO 
CANTANTE Y POR LO MISMO 
ESTAMOS TRABAJANDO 
EN CANCIONES NUEVAS, 
EXISTE MUCHO MATERIAL 
QUE ESTÁ EN MAQUETAS Y 
QUE AÚN NO HAN PODIDO 
SALIR A LA LUZ”. 
RODOLFO YÁÑEZ
DIRECTOR MUSICAL DE HECHIZO
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