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DECIDIERON CONVERTIRSE EN 
CRIANCEROS HACE 18 AÑOS 

DEPORTES

Una apuesta 
familiar que 
comenzó con 
siete cabras en 
Punitaqui

Equipo de 
“Jugamos en 
la Cancha” se 
mantiene al pie 
del cañón

RIOHURTADINOS SE ALISTAN PARA 
PAVIMENTACIÓN ENTRE SERÓN Y HURTADO

> SERÁN 10 KILÓMETROS QUE PERMITIRÁN MAYOR CONECTIVIDAD ENTRE 
LOS VECINOS DE LOS SECTORES MÁS PRECORDILLERANOS, POSIBILITANDO  
ACCEDER A LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA CABECERA COMUNAL. 

En el secano punitaquino 
la familia Contreras López 
decidió dejar atrás una vida 
dedicada a trabajarle a otros y 
emprender una aventura con 
un puñado de cabras. “No nos 
arrepentimos, aprendimos y 
vivimos de esto”.

El programa radial se expandió 
también a las transmisiones en 
Facebook live, manteniéndose 
como el único programa radial 
deportivo con emisiones en 
la actualidad, soportando la 
pandemia que ha golpeado a 
otras emisoras.
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TRAS CUARENTENA EN LA CONURBACIÓN

LOCATARIOS DE BENAVENTE 
ACUSAN AUMENTO DE LA 
DELINCUENCIA EN EL SECTOR
La sensación de inseguridad suma y sigue entre los habitantes y 
comerciantes de la calle céntrica ovallina. Los hechos delictuales han 
llevado a la comunidad a reforzar las medidas de seguridad, pero 
aseguran desprotección y poca fiscalización del comercio ambulante. 03

> Las largas filas que se registran desde tempranas horas de la mañana a las puertas de distintas instancias públicas y privadas, y el 
explosivo crecimiento de comercio ambulante en los últimos días obligó a personeros provinciales y comunales a buscar una solución 
para evitar un alza en los contagios de Covid-19

FILAS, MOVILIDAD SOCIAL Y COMERCIO AMBULANTE EN LA MIRA DE LAS AUTORIDADES
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Autoridades reportan 108 nuevos 
contagios de Covid-19 en la región 

OVALLE SUMA TRES NUEVOS CASOS Y COMBARBALÁ UNO 

Más de cien nuevos contagios de Covid-19 se reportaron en la región en la última jornada.
EL OVALLINO

A nivel nacional se estaría 
disminuyendo la cifra diaria 
de contagios y los voceros 
del gobierno central indican 
el menor número de casos en 
más de dos meses.

En un nuevo reporte sanitario entre-
gado por las autoridades regionales, se 
informaron este martes 108 casos nuevos 
de Covid_19, llegando a un total de 6.742 
casos acumulados hasta la fecha. 

“En cuanto al detalle de casos nuevos, 
podemos señalar que 43 corresponden 
a La Serena, 49 a Coquimbo, 4 a Vicuña, 
7 a Illapel, 3 a Ovalle, 1 a Combarbalá 
y 1 caso sin notificación en el sistema 
Epivigila”, explicó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.  

En relación a los casos activos, la 
Autoridad Sanitaria registra 1.058 personas 
que se mantienen con contagio y un 83% 
de ocupación de las Residencias Sanitarias, 
con 23 habitaciones disponibles. 

El Seremi García también profundizó 
sobre las fiscalizaciones realizadas en el 
marco de la Cuarentena Obligatoria en 
La Serena y Coquimbo. “Se han realizado 
8.755 fiscalizaciones a personas y locales 
comerciales con la participación de los 
equipos de la Seremi de Salud, Ejército, 
Carabineros, PDI, Armada y funcionarios 
municipales. El resultado de estas ins-
pecciones es que hemos debido cursar 
4 sumarios sanitarios a personas por 
no contar con su permiso temporal 
individual y 8 sumarios a locales que 
no contaban con los permisos corres-
pondientes”, indicó. 

Ovalle

RED ASISTENCIAL  

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
que la Red Asistencial de la región cuenta 
con 1.184 camas totales, lo que representa 
una ocupación general del 70%. “Nuestras 
camas disponibles hoy llegan a 357, de 
las cuales 36 pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos, divididas en 20 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos y 16 de 

la Unidad de Tratamiento Intermedio. 
Lo que representa un 76% de ocupación 
de camas UCI y 78% de camas UTI”, 
comentó. 

En cuanto a los pacientes hospitaliza-
dos por Covid_19, la autoridad señaló 
que 127 personas se encuentran interna-
das en la región. “De estos pacientes, 41 
de ellos están en el Hospital de La Serena, 
39 en el Hospital de Coquimbo, 8 en el 
Hospital de Ovalle, 3 en el Hospital de Los 

Vilos, 33 en el Hospital de Contingencia 
y 3 en la Clínica RedSalud Elqui. De ellos, 
42 se encuentran graves y conectados 
a ventilación mecánica”, señaló. 

Liceo Politécnico podrá modernizar sus talleres, equipos y laboratorios gracias a los fondos de 
equipamiento que recibió.

CEDIDA

Liceo Politécnico se adjudica fondos de equipamiento por 46 millones de pesos

MODERNIZACIÓN DE TALLERES, MAQUINARIAS Y LABORATORIOS 

El establecimiento contará con 
recursos para modernizar y mejorar 
la infraestructura de talleres, equipos, 
laboratorios y otros espacios claves 
para la formación de los estudiantes. 

Este martes se anunciaron las adju-
dicaciones de los fondos del concurso 
de Equipamiento Técnico-Profesional 
2020, que este año superan los $7.200 
millones y se otorgarán a 137 liceos pú-
blicos y particulares subvencionados 
de todo Chile, siendo uno de ellos el 
Bicentenario Politécnico de Ovalle. 

Gracias a estos fondos, los estableci-
mientos podrán modernizar y mejorar 
sus talleres, maquinaria, laboratorios 
y otros elementos y espacios claves 
para la formación de los jóvenes. 

“Debemos realizar todos los esfuerzos 
para fortalecer la Educación Técnica 

Profesional porque sabemos que su 
aporte es clave para el desarrollo del 
país, por lo mismo, que los estudiantes 
puedan contar con las herramientas 
adecuadas y de forma oportuna, resulta 
fundamental para el desarrollo efectivo 

de sus aprendizajes”, señaló el seremi 
de Educación, Claudio Oyarzún. 

El director del liceo bicentenario, 
César Rojas, agradeció la adjudicación 
y señaló que estos $46.503.417 serán 
destinados a la inversión en equipos y 

software” que son fundamentales para 
la carrera de montaje industrial, porque 
generalmente está especialidad requiere 
simular esto para que los estudiantes 
vayan aprendiendo el manejo de estas 
máquinas”.  

Mientras que el jefe del Departamento 
de Educación de la Municipalidad de 
Ovalle, Nelson Olivares, agradeció al 
Ministerio de Educación “por este im-
portante proyecto que viene a reforzar 
la labor que se viene realizando como 
sostenedor del sistema educativo mu-
nicipal; así como también el trabajo de 
las distintas especialidades del Liceo 
Bicentenario Politécnico”. 

Los fondos estarán destinados a bene-
ficiar a los proyectos de liceos que no 
obtuvieron recursos en las versiones 
2018 o 2019, que impartan cualquiera 
de las 35 especialidades del currículo 
Técnico-Profesional (TP) y cuenten con 
el Reconocimiento Oficial del Mineduc, 
y que aseguren la infraestructura en 
donde instalar este nuevo equipamiento. 

Ovalle

Por su parte el Ministerio de Salud re-
portó la mañana de este martes 1.462 
casos nuevos y 38 muertes por coro-
navirus. 
Desde la cartera valoraron los números 
en el tradicional balance emitido desde 
La Moneda. 
“Hay que recordar que no teníamos 
estas cifras desde los primeros días 
de mayo, lo cual habla de esta leve 
mejoría que sigue su curso”, apuntó el 
subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga. 
“Ya llevamos 51 días de mejora”, des-
tacó. 
Precisamente, por primera vez desde 
el 11 de mayo (es decir, hace 85 días) 
los contagios diarios bajaron del um-
bral de los 1.500. 
Desde el inicio de la pandemia, 9.745 
personas con PCR positivo han perdido 
la vida y 362.962 contrajeron el virus 

BALANCE NACIONAL 
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Locatarios de Benavente acusan aumento de 
delincuencia tras cuarentena en la Conurbación  

AFECTADOS RECONOCERÍAN HABITUALES ANTISOCIALES DE TIERRAS BLANCAS 

El comercio ambulante también ha aumentado en la calle comercial EL OVALLINO

La sensación de inseguridad 
suma y sigue entre los 
habitantes y comerciantes 
de la calle céntrica de 
Benavente. Los hechos 
delictuales han llevado a la 
comunidad a reforzar las 
medidas de seguridad, pero 
aseguran desprotección 
y poca fiscalización del 
comercio ambulante.  

Hace unas semanas los diversos robos 
en el sector céntrico de Ovalle daban 
cuenta de la inseguridad que viven los 
vecinos y locatarios de calle Benavente. 
Al menos diez locales comerciales 
habían sido afectados por robos en 
pocos días.  

Hoy, el escenario se agudiza según 
los propios locatarios de Benavente, 
que declaran el aumento de hechos 
delictivos en la zona. “Es lamentable, 
nos sentimos muy abandonados en 
esta calle, todos los comerciantes. Nos 
sentimos desprotegidos y hay mucha 
delincuencia”, afirma la dueña de una 
juguetería del sector. 

Desde que comenzó la cuarentena en 
la comuna de La Serena y Coquimbo, 
la seguidilla de robos ha sido más fre-
cuente según expresan los afectados, 
señalando que los delincuentes se 
trasladarían a la capital limarina. “Han 
tratado de robar, han robado en otras 
tiendas. Como estamos alerta, por eso 
no han podido robar más (…) Yo creo 
que Carabineros hace lo imposible, 
pero hay tantas cosas que a lo mejor 
no dan abasto, también es entendible”.  

A su vez, una de las afectadas agrega que 
el incremento del comercio ambulante, 
también sería una realidad en la ciudad. 
“Al parecer están entrando por pasos 
que no tienen ninguna fiscalización, 
ellos están entrando como Pedro por su 
casa y lo que a mí más me extraña, que 
nadie fiscalice el comercio ambulante 
que viene de La Serena – Coquimbo”. 

En cuanto a la sensación de inseguridad, 
los hechos concretos existen entre los 
locatarios de Benavente. “Es horrible, a 
mí todos los días tratan de sacarme algo; 
yo pongo maniquís con ropa, incluso 
los tengo con cadenas, pero quiebran 
los soportes. Uno pestañea y pierde. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Calle Benavente mantiene sensación de inseguridad entre los vecinos y locatarios. EL OVALLINO

Me han sacado chaquetas y polerones, 
la inseguridad es horrible”, sostiene 
una de las afectadas quien prefiere 
mantener en reserva su identidad. 

Tras este escenario, algunos locatarios 
incluso han logrado reconocer a habi-
tuales delincuentes que se desplazan 
entre el comercio de la comuna porte-
ña. “Hay muchas personas que son de 
Coquimbo, yo tengo familia allá e iba 
todos los fines de semanas y muchas 
personas que he visto son de Tierras 

Blancas, está entrando mucha gente 
de Coquimbo y La Serena, mucha. 
Son caras reconocidas en el ámbito 
delictual. Son varios que andan por 
aquí”, asegura una de las afectadas. 

ACCIONES 
En tanto, en el marco de la reunión 

de seguridad que sostuvieron diversas 
autoridades locales este lunes, el pre-
fecto de Carabineros Limarí-Choapa, 
Luis Ramírez indicó que frente al es-
cenario que hoy vive la ciudad ante la 

inseguridad y el comercio ambulante 
expresó que, “desde hace un tiempo que 
estamos haciendo un trabajo integral 
en esta materia, vamos a seguir masi-
ficando la presencia de carabineros y 
todos los organismos que tienen alguna 
implicancia en esta problemática para 
controlar y poder evitar el comercio 
ambulante en la ciudad de Ovalle, pero 
también hacemos un llamado a toda 
la comunidad para que por favor no 
compre a quienes ejercen el comercio 
ilegal y  de este modo contribuir a 
combatir este delito”. 

“ES HORRIBLE, A MÍ TODOS 
LOS DÍAS TRATAN DE 
SACARME ALGO; YO PONGO 
MANIQUÍS CON ROPA, 
INCLUSO LOS TENGO CON 
CADENAS, PERO QUIEBRAN 
LOS SOPORTES. UNO 
PESTAÑEA Y PIERDE. ME 
HAN SACADO CHAQUETAS 
Y POLERONES, LA 
INSEGURIDAD ES HORRIBLE”
LOCATARIA AFECTADA
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Riohurtadinos se alistan para pavimentación 
de la ruta entre Serón y Hurtado 

OBRA EJECUTADA POR EL MOP 

Serán 10,5 kilómetros de ruta a pavimentar, entre las localidades de Serón y Hurtado. 

Las autoridades regionales de Vialidad, en compañía del alcalde Gary Valenzuela y el concejal Solano de la Rivera, inspeccionaron algunos 
tramos de la ruta a pavimentar. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Serán 10 kilómetros que permitirán mayor conectividad entre 
los vecinos de los sectores más precordilleranos, permitiendo 
acceder a los servicios que ofrece la cabecera comunal. 
Vialidad trabaja en los preparativos para que se inicien las 
obras que, por ahora, no mantienen fecha definida, pero sería 
en las próximas semanas. 

El año 2019 se oficializó la materialización 
de las obras en la ruta D-595, especial-
mente en un tramo muy sentido para la 
comunidad de Río Hurtado. A través del 
ministerio de Obras Públicas, se garantiza-
ba la pavimentación del tramo entre las 
localidades de Serón y hurtado, que en la 
actualidad es completamente de tierra. 

Y es así como durante estos días, la 
Dirección de Vialidad regional y provin-
cial visitaron la zona para observar los 
últimos detalles antes del comienzo de 
las obras. Las autoridades aprovecharon 
de reunirse con dirigentes locales para 
explicarles en detalle estas obras que 
vienen a cumplir un profundo anhelo 
en la comunidad y que pronto contará 
con una pavimentación de su red troncal. 

La necesidad de contar con la mayor 
capacidad de su ruta troncal pavimen-
tada permitiría expandir el turismo en la 
comuna, permitiendo la conexión hasta 
las localidades más precordilleranas de 
la comuna, como Las Breas y El Bolsico. 
Y no solo eso, sino principalmente para 
que los vecinos puedan tener un acceso 
más rápido y seguro hacia los recintos 
de salud y otros servicios que pueden 
encontrar en Pichasca o Samo Alto. 

“Estamos como comuna muy ansiosos 
para que comiencen muy pronto estos 
trabajos de pavimentación de esta ruta 
y que hemos dicho desde el principio, 
debemos lograr la pavimentación has-
ta el último sector de El Bolsico para 
cumplir uno de los más importantes 
sueños que tienen nuestros habitantes, 
y que es contar con la totalidad de la 
ruta troncal en condiciones favorables 
de pavimentación, ya que eso traería 
un sinfín de ventajas de toda índole 
para la comuna; tanto para la calidad de 
traslados de nuestros habitantes, como 
así también el impulso turístico que 
lograremos a futuro gracias a una ruta 
de calidad para los automovilistas que 
llegan como turistas en nuestra zona”, 
sostuvo el alcalde Gary Valenzuela. 

Los representantes de vialidad aprove-
charon la visita para entregar la segunda 
tanda de las cajas de alimentos compro-
metidas para la comuna, en el marco del 
Programa Alimentos para Chile. 

“Hemos llegado a Río Hurtado con el 
compromiso hacia el alcalde, sus con-
cejales y toda la comunidad para que 
primero pudiésemos ayudar en la en-
trega de estas cajas de alimento, pero 
también para focalizar los trabajos que 
están pronto a comenzar y que induda-
blemente traerán mejoras significativas 
para toda la comunidad, ya que estamos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

hablando de la mejora sustancial en su 
red troncal que permitirá una ruta de 
calidad y sabemos que eso conlleva múl-
tiples beneficios para las comunas que 
cuentan con espacios y rutas conforme 
a lo que desea la población”, dijo Óscar 
Vilches, director regional de Vialidad. 

Serán 10 kilómetros de pavimentación, 
donde el equipo de vialidad ya inició una 
avanzada en el lugar para comenzar a 
ensanchar partes de la ruta, mediante el 
corte de algunos árboles. Mientras que la 
propia autoridad regional se comprome-
tió a sumar a los proyectos pendientes 
para la comuna, la continuación en la 
pavimentación de la misma ruta, hasta 
llegar al sector de El Bolsico, al interior 

de la ruta D-595. 

OTRAS OBRAS 
La comitiva aprovechó de visitar el 

Colegio Pichasca, en donde fueron recibi-
dos por su equipo directivo para iniciar la 
construcción de la cubierta de ejercicios 
y equipamiento para la recreación en el 
mencionado colegio. 

Una obra que bordea los $400 millones 
y que pretende brindar un espacio salu-
dable y de calidad a los estudiantes del 
establecimiento que pronto contarán 
con un techado y equipamiento para 
que puedan realizar de manera adecuada 
sus clases al aire libre. o1001i 

“CONTAR CON LA 
TOTALIDAD DE LA RUTA 
TRONCAL EN CONDICIONES 
FAVORABLES DE 
PAVIMENTACIÓN, YA QUE 
ESO TRAERÍA UN SINFÍN DE 
VENTAJAS DE TODA ÍNDOLE 
PARA LA COMUNA” 
GARY VALENZUELA 
ALCALDE RÍO HURTADO 
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Autoridades se reúnen buscando 
fórmulas para evitar la movilidad social 

COMERCIO AMBULANTE Y FILAS EN INSTITUCIONES EN LA MIRA 

Las largas filas que se registran desde tempranas horas de 
la mañana a las puertas de distintas instancias públicas y 
privadas, y el explosivo crecimiento de comercio ambulante en 
los últimos días obligó a personeros provinciales y comunales 
a buscar una solución para evitar un alza en los contagios de 
Covid-19 

Son menos de las 8.00 de la maña-
na, el termómetro registra entre 7 y 
10 grados de temperatura y decenas 
de personas ya se forman en filas en 
instituciones como el Registro Civil, 
AFP Provida o Banco Estado desafian-
do al frío y al coronavirus. Horas más 
tarde una veintena de comerciantes 
ambulantes –venidos posiblemente de 
La Serena y Coquimbo- esquivan los 
controles de Carabineros para vender 
su mercancía en el Paseo Peatonal, 
donde largas filas de clientes espe-
ran su turno a las afueras de retails, 
farmacias, almacenes y sucursales 
de telefonía. Es un escenario que se 
repite diariamente y que podría ser 
la fórmula perfecta para el aumento 
de contagios de Covid-19. 

Autoridades reconocen que se ha 
detectado una importante movilidad 
social en la provincia de Limarí y en 
específico en Ovalle, debido a que 
esta ciudad concentra algunos de los 
servicios más solicitados, como los son 
las cajas de compensación, sucursales 
de AFP, Bancos y otros.  

Con este escenario la Gobernación 
de Limarí, el Municipio de Ovalle, 
Carabineros, PDI y el Ejército han tra-
bajado conjuntamente de manera 
integral para enfrentar estas situaciones 
durante esta contingencia con diversas 
acciones coordinadas como el “Plan 
Ovalle” en conjunto a la SEREMI de 
Salud y otras acciones de prevención 
como el refuerzo de las fiscalizaciones 
nocturnas y una vigilancia constante 
y coordinada de los puntos de mayor 
concentración de personas. 

ESTRATEGIAS DE CONTROL 
Según señala el Gobernador de Limarí, 

Iván Espinoza “las Instituciones relacio-
nadas con la seguridad y orden público 
son organismos que cumplen bien su 
rol propio y es considerado fundamental 
para la comunidad, no obstante, ello, 
la labor de coordinación con y entre 
ellas y ahora con el ejército, es de vital 
trascendencia dado que la contingencia 
nos exige generar estrategias dinámicas 
conforme cambian las realidades.  Hoy 
tenemos un escenario distinto al de 
la semana pasada y probablemente 
sigan modificándose algunos factores 
a medida que pasa el tiempo. Todos 
estos factores son analizados para 
diseñar y aplicar estrategias diversas 
de control”. 

Es así que en la Gobernación de Limarí 
se realizó una reunión de coordina-
ción para tratar conjuntamente una 
situación que requiere de un trabajo 
conjunto entre las instituciones y 

Ovalle

la comunidad para enfrentarlo: el 
comercio ilegal. 

Respecto de ello, el presidente de 
la Cámara de Comercio de Ovalle 
Washington Altamirano indicó que 
“hemos tomado algunos acuerdos 
para trabajar de manera focalizada 
sectores específicos, para posterior-
mente ampliar el rango de control y 
fiscalización. Hoy en día existe una gran 
preocupación por la cantidad de gente 
que hay en las calles y por lo mismo 

el comercio ambulante ilegal crea 
un escenario de aglomeraciones que 
son un “caldo de cultivo” (sic) para la 
pandemia que vivimos actualmente”. 

El Municipio de Ovalle, encabezado 
por el alcalde Claudio Rentería ha 
mostrado su disposición a colaborar 
en las estrategias de control del or-
den público y seguridad ciudadana 
trabajado de forma constante contra 
el comercio ilegal. Respecto a ello, la 
máxima autoridad comunal indicó 

que “estamos preocupados y traba-
jando en conjunto para resolver la 
problemática del comercio ambulante 
ilegal. En primer término, por temas 
de orden y seguridad, pero nuestra 
mayor preocupación radica en la salud 
de nuestra gente, porque vemos, dia-
riamente, aglomeraciones de personas 
de forma constante lo que aumenta 
el riesgo de contagios, y no queremos 
que los índices a la baja que hemos 
tenido de casos activos aumenten y 
volvamos a la situación preocupante 
que tuvimos a fines de junio”. 

Por su parte el Prefecto de Carabineros 
Limarí-Choapa, Luis Ramírez, indicó 
que seguirán masificando la presencia 
de carabineros y todos los organismos 
que tienen alguna implicancia en 
esta problemática para controlar y 
poder evitar el comercio ambulante 
en la ciudad de Ovalle, por lo que hizo 
un llamado a no comprar a quienes 
ejercen el comercio ilegal”. 
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Una apuesta familiar que 
comenzó con siete cabras 

DECIDIERON CONVERTIRSE EN CRIANCEROS HACE 18 AÑOS 

En el secano punitaquino la familia Contreras López decidió 
dejar atrás una vida dedicada a trabajarle a otros y emprender 
una aventura con un puñado de cabras. “No nos arrepentimos, 
aprendimos y vivimos de esto” 

En la comuna de Punitaqui, en el secano 
ubicado a unos 15 kilómetros al oeste 
de su capital, el sector La Rinconada 
se abre a quienes deciden trabajarla 
con esfuerzo, y es precisamente lo que 
decidió la familia Contreras López hace 
casi dos décadas, cuando sus labores en 
predios agrícolas de terceros le impe-
dían pasar más tiempo con la familia. 

“Antes trabajábamos de temporeros 
en distintos predios. Nos íbamos a las 
4.00 de la mañana Camarico a trabajar 
en varios fundos, dejando a los niños 
al cuidado de la hermana mayor, para 
regresar en la noche, y así todos los días. 
Hasta que un día decidimos comenzar 
a criar cabras y no trabajarle a nadie. 
Llevamos 18 años con este negocio de 
las cabras y los crianceros”, cuenta con 
orgullo Claudia López, quien dice que 
“trabajamos para nosotros, no le damos 
cuenta a nadie”. 

En medio de las labores diarias expli-
ca que a veces los más jóvenes hacen 
algún tipo de trabajo eventual, pero 
corto, porque entienden que lo más 
importante es el negocio familiar.  

“Comenzamos con siete cabritas, y 
nos compramos un reproductor mejor, 
y ahí fuimos mejorando la raza, por-
que de las primeras que tuvimos con 
esfuerzo nos daban un litro de leche, a 
diferencia de ahora cuando una cabra 
puede dar tres o cuatro litros de leche. 
Es que al principio no sabíamos bien 
como era trabajo”.  

Gracias al esfuerzo han podido sacar a 
los hijos adelante, estudiando, y la hija 
mayor, Katerin Contreras, ha tomado 
mayores responsabilidades con el ne-
gocio y la producción. 

Actualmente el negocio da para que 
vivan los 10 miembros de la familia. 
Todos trabajan en función de la pro-
ducción, cada uno con alguna labor 
diferente y según su edad, pero todos 
comprometidos con el negocio. 

En sus inicios como crianceros, y luego 
de ser admitidos como comuneros pu-
dieron postular a una máquina lechera, 
a los implementos de la quesera, y hasta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

los paneles solares que alimentan la 
bomba y el sistema para sacar el agua. 

AÑOS DE APRENDIZAJE 
Ahora cuentan con 74 cabras, con 

una producción que no se detiene en 
el año. Las tienen tabuladas, lo que 
significa que no salen del corral sino 
eventualmente para pastorear por los 
predios cercanos. Poseen dos hectáreas 
contando donde se encuentra la casa, 
en las que siembran cebada y alfalfa, 
según la temporada, para el alimento 
de su rebaño, por lo que su producción 
lechera es todo el año, ya que han po-

dido de alguna manera tecnificar su 
rebaño para producir queso durante 
todo el año. 

“No vendemos cabras para consumo, 
sino para crías y para reproducción, pero 
el negocio es la venta del queso, que 
vendemos acá en la casa. Con ayuda de 
Prodesal sacamos la máquina lechera, 
y los implementos para la quesera, 
con los que sacamos en promedio 
unos cinco kilos de queso cada día”, 
explica Katerin. 

Indica que la mayoría de los com-
pradores son de un par de mineras 
cercanas, que se han acostumbrado 
a la calidad y frescura de su producto. 

“En la temporada que más logramos 
hacer fue como de 18 a 20 kilos de 
queso cada día, porque había llovido 
mucho y las cabras se alimentaron 
muy bien, pero igual el precio del 
queso bajó hasta 1.500 pesos por kilo, 
porque había mucho y no podíamos 
guardarlo. Entonces fue igual. Ahora 
hacemos menos, pero como lo ven-
demos acá mismo no le ponemos el 
precio de la feria, sino que tenemos 
compradores que vienen hasta acá a 
comprarlos”, indica. 

NÚMERO I DEAL 
Indica López que sería ideal tener 

unas 100 cabras, pero que no conviene 
tampoco tener muchas, porque no 
podrían alimentarlas y que la idea es 
que coman bien para que puedan dar 
suficiente leche.  

“NO VENDEMOS CABRAS 
PARA CONSUMO, SINO 
PARA CRÍAS Y PARA 
REPRODUCCIÓN, PERO EL 
NEGOCIO ES LA VENTA DEL 
QUESO, QUE VENDEMOS 
ACÁ EN LA CASA” 
KATERIN CONTRERAS
CRIANCERA DE PUNITAQUI 

Claudia López ha llevado el negocio con su familia y viven de la producción de queso en La Rinconada 
de Punitaqui.

Luego de 18 años de trabajo con cabras, la familia cuenta con un rebaño estable de 
74 cabezas que les dan producción todo el año.

EL OVALLINOEL OVALLINO

No podría ser una granja completa si no tuviera producción de otro tipo de 
animales, y los contreras saben que con el espacio y los recursos pueden criar 
cerdos y gallinas, tanto para el consumo familiar, como para vender algunos de 
sus productos. 
“Los cerdos los compramos pequeñitos y los alimentamos con el mismo suero que 
queda de la producción del queso, así que casi no invertimos nada en alimentarlos 
porque si no, sería una pérdida. Cuando ya están grandes hacemos arrollados y 
patas rellenas”, indicó López. 
Las gallinas en tanto son para puro consumo familiar. 

GRANJA COMPLETA 
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LEGALES

EXTRACTO NOTIFICACION     

POR AVISOS

Juzgado de letras y Garantía 
de Combarbalá, Rol C 90 -2019, 
caratulado “Comunidad Agrí-
cola Litipampa/ Araya y otros” 
se ordenó con fecha 9 de 
octubre de 2019, notificar por 
aviso extractado la demanda 
y su proveído a doña Brígida 
del Carmen Araya Araya, don 
Severo Rodríguez Tello, doña 
Tomasa del Carmen Pizarro 
Barraza, don Luis Rojas Pas-
ten, don José Vicente Araya 
Araya, todos de nacionalidad 
chilena; y, cédula nacional de 
identidad, profesión y domicilio 
desconocidos. En lo principal: 
Angélica Inés Debia Araya, 
abogada, domiciliada en Calle 
San Carlos N° 328, Combarba-
lá, compareciendo en repre-
sentación, de la COMUNIDAD 
AGRICOLA DE LITIPAMPA, en 
juicio ordinario, solicita tener 

por interpuesta demanda en 
contra de sus comuneros 
morosos por concepto de pago 
de las cuotas a que se refie-
re el Art. 18 letra g), del D.F.L 
N°5, acogerla a tramitación, y 
en definitiva se le adjudiquen, 
los derechos comunitarios de 
los cuales estos son titulares, 
en compensación de lo que le 
adeudan; Primer otrosí acom-
paña: 1.- Protocolización Acta 
104, de Reunión Ordinaria de 
Comuneros; 2.-Copia autoriza-
da con certificado de vigencia 
de la inscripción de dominio del 
predio denominado “Litipam-
pa”, 3.- Copia autorizada de la 
Nómina Oficial de Comuneros 
de la Comunidad Agrícola Liti-
pampa, 4.- Certificado de Ava-
lúo Fiscal, 5.-Documemto con 
deuda de derechos a adjudicar; 
5.-Ejemplar de los Estatutos 
de la Comunidad Agrícola de 
Litipampa, 6.-Aviso publicado 
con los comuneros morosos 
de fecha 01 de marzo de 2019. 
Segundo otrosí: solicita que la 

demanda y su proveído sean 
notificados por avisos, Tercer 
Otrosí: Mandato Judicial; Cuarto 
Otrosí: Patrocinio y Poder. El 
tribunal resuelve: A lo princi-
pal: Por interpuesta deman-
da, traslado. Al primer otrosí: 
Téngase por acompañados los 
documentos, con citación. Al 
segundo otrosí: Como se pide, 
notifíquese mediante tres avi-
sos, publicados en el Diario “El 
Ovallino”, del extracto a confec-
cionar, con los datos y requi-
sitos exigidos por los artículos 
40 y 54 del Código de Procedi-
miento Civil. Además, insérte-
se el aviso en el Diario Oficial”. 
Esta última reducción, conside-
rando, además, lo resuelto en 
fecha 27/11/2019, en que no se 
limitó la publicación en el D.O. a 
un mes determinado. Al tercer 
otrosí: Téngase por acreditada 
la personería con el documento 
de fecha 04 de marzo de 2019; y 
por acompañado este, con cita-
ción. Al cuarto otrosí: Téngase 
presente. VXXBQGQRHF

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

Las complicaciones a la hora de 
solicitar bono para clase media 

LARGAS FILAS PARA SOLICITAR CLAVE

Una numerosa fila se registró en el SII de La Serena durante este martes. CEDIDA

Más de 1 millón de personas han 
solicitado el bono de $500.000 a 
nivel nacional hasta este martes. 
El director Regional del Servicio 
Impuestos Internos, Víctor Ávila, 
señaló que la mayor dificultad es 
la saturación de la página Web. 
“Sugerimos a quién pueda o esté en 
las condiciones de esperar dos o tres 
días para realizar la solicitud, lo haga 
y así prevenir la sobrecarga” indicó

Desde que activó el proceso de solicitud 
para el bono clase media, más de 850 
personas a nivel nacional han solicitado 
el bono de 500 mil pesos destinado a 
sectores de ingresos medios, que se 
hayan visto afectados económicamente 
por la pandemia. Los últimos tres días, 
se han presentado diversos inconve-
nientes ante la masiva respuesta de 
la comunidad. 

Uno de los errores que arrojó el sistema, 
fue con el monto percibido durante 
julio, en el que aparecía en cero por 
defecto, por lo que continuaron con 
el proceso.

Mediante este escenario, el director 
Regional, Víctor Ávila, explicó que, “el 
contribuyente/ trabajador dependiente, 
debió haber ingresado sus ingresos 
en el mes de julio más el fondo de 
cesantía. Si por algún motivo ingresó 
cero, él inmediatamente va a recibir 
ese dinero”.

Pero, esta solicitud no cumple con el 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

requisito del 30% de disminución de 
ingresos, por lo que deberán devolver 
el dinero. “Durante el mes de agosto el 
Servicio (SII) está viendo la forma de 
generar una rectificatoria, para que los 
contribuyentes de ese mismo proceso, 
si es que no procedía, devolviese los 
dineros”, sostiene el director.

A través de una entrevista televisiva, el 
ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
advirtió que quienes solicitaron el 
bono sin cumplir los requisitos co-
rrespondientes, la ley 21.252 establece 

que “las personas que obtuviesen el 
beneficio establecido en esta ley me-
diante simulación o engaño (...) serán 
sancionadas con reclusión menor en 
su grado mínimo a medio”.

SATURACIÓN 
La caída de la página web, es una de 

las problemáticas que persiste, man-
teniendo la dificultad para quienes 
desean ingresar a la solicitud. Al respec-
to, el director regional del SII, indicó 

que, “uno de los inconvenientes que 
hemos tenido, es que el universo que 
está solicitando presencial, no tiene 
clave de acceso a internet”.

Es por ello que, si la clave para ingre-
sar al SII, “no ha sido solicitada nunca, 
la puede hacer a través de la página 
o dirigirse a las oficinas del  SII. Las 
claves que son solicitadas a través de 
las oficinas, tiene una vigencia de 96 
horas (4 días), para hacer el trámites”, 
explica Ávila.

En cuanto a la saturación de la página 
Web del SII, el funcionario sostuvo que, 
“hoy día están tratando de ingresar un 
número superior a la capacidad del 
sistema. Es probable que ingresen, pero 
hay que hacer unos ajustes, es por eso 
que la página está caída, porque hoy en 
día más de un millón de personas están 
tratando de obtener este beneficio”. 

Los plazos para acceder a este benefi-
cio, son entre el 1 al 31 de agosto, por lo 
Ávila declaró que, “nosotros podemos 
entender la premura que pueda haber 
para intentar tener el dinero lo más 
pronto posible, pero también hay que 
tener un poco de paciencia. Sugerimos 
a quién pueda o esté en las condiciones 
de esperar dos o tres días para realizar 
la solicitud, lo haga, haga y así prevenir 
la sobrecarga”.
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

La Región de Coquimbo alcanzó 
una tasa de desempleo de 14,7%, en 
el periodo abril, mayo y junio del 
2020, con una variación trimestral de 
1,7 puntos porcentuales. El número 
de desocupados presentó un alza de 
un 72,7% en doce meses, totalizando 
50.850 personas que se encuentran 
sin empleo.

A nivel nacional los efectos del co-
ronavirus y la recesión mundial ha 

significado perder 1,8 millones 
de empleos y se han suspendido 
las jornadas de cerca de 700 mil 
trabajadores. Es decir, la crisis ha 
destruyó uno de cada 5 empleos 
en Chile.

Detrás de estos números fríos 
y devastadores hay familias que 
necesitan el sustento diario. Detrás 
de estas cifras hay jefes y jefas 
de hogar que están sufriendo 
por llevar el alimento a sus seres 
queridos. Es por ello que hoy más 
que nunca debemos impulsar la 
reactivación.

Durante su cuenta pública, 
el presidente Sebastián Piñera 
indicó que el objetivo central 
del Plan de Recuperación debe 
ser “una gran causa de unidad y 
motivación de todos los chilenos. 

No podemos permitir que una 
crisis transitoria se transforme 
en una crisis permanente”.

Para que ello no ocurra tenemos 
que trabajar todos con un mismo 
objetivo; recuperar la senda del 
progreso y bienestar de todos 
los chilenos.

El gobierno ya anunció un 
masivo y urgente programa de 
subsidios al empleo, que podrá 
beneficiar hasta 1 millón de perso-
nas, tendrá un costo cercano a los 
U$2.000. También se llevará a cabo 
un Plan de Inversiones Públicas 
en infraestructura física, social y 
digital, con prioridad en campos 
como: ciudad y vivienda, (47.000 
soluciones habitacionales y de 
integración social adicionales, 
y 100.000 subsidios de arriendo).

Además, se trabajará en obras 
de construcción de carreteras y 
caminos, puertos, aeropuertos, 
sistemas de agua potable, riego y 
embalses, hospitales, entre ellos 
los de La Serena y Coquimbo.

La inversión pública en el perío-
do 2020-2022 alcanzará U$34.000 
millones de dólares, de los cuales 
U$ 4.500 millones corresponden 
a inversión adicional, con una 
capacidad de generar 250 mil 
nuevos empleos, con obras que se 
desarrollarán en todas las regiones 
del país.  Un apoyo importante se 
entregará a las Pymes, a través de 
los Programas FOGAPE, CRECE y 
REACTIVATE, para otorgar subsi-
dios, asistencia técnica y acceso 
a capital de trabajo con garantía 
del Estado.  

Pero en este plan para recuperar 
la economía y el crecimiento de 
nuestro país será clave la inver-
sión privada. En nuestra Región 
de Coquimbo, la aprobación 
del proyecto minero-portuario 
Dominga será clave para la crea-
ción de empleo directo durante 
su construcción y operación.  Esto 
no significa que sea a cualquier 
costo y dejando de lado el cuidado 
y protección del medio ambiente. 
Existe una legislación ambiental 
que debe velar por ello.

Estamos en un momento clave 
en nuestra historia, y debemos 
ser capaces de avanzar unidos 
hacia nuevas oportunidades que 
nos permitan volver a crecer y 
entregar mayor bienestar a todos 
los chilenos.

Pacto económico y social: El acuerdo pendiente

Equipo de “Jugamos en la Cancha” 
se mantiene al pie del cañón

EN LA CARAMELO

El programa radial también se transmite vía Facebook live, oportunidad en la que han entre-
vistado a personalidades relacionadas con el deporte, como el relator Claudio Palma.

EL OVALLINO

El programa radial se 
expandió también a las 
transmisiones en Facebook 
live, manteniéndose como 
el único programa radial 
deportivo con emisiones en 
la actualidad, soportando la 
pandemia que ha golpeado a 
otras emisoras.

La pandemia por Coronavirus vino a 
alterar cierta normalidad que pudiera 
existir en nuestras rutinas y eso también 
los sufrieron los medios de comunicación, 
en especial las radios de la provincia. Una 
de ellas fue la Radio Caramelo, con su 
programa “Jugamos en la Cancha”, quien 
debió reinventarse para continuar al pie 
del cañón con su audiencia.

En febrero de este se reinauguró es-
te programa deportivo con su nuevo 
nombre y en el mismo dial, pero a par-
tir de marzo todo cambió y la apuesta 
por transmitir deportes en vivo y en 
directo se transformó en una variante 
replicada también por otros medios de 
comunicación.

“Nosotros tuvimos que reinventar el 
programa, porque desde que comenzó 
la pandemia estuvimos tres semanas 
parados y ahí se nos ocurrió salir solo 
por audio en la radio y ahora sumamos 
al Facebook live, entrevistando a perso-
nalidades del deporte, hemos avanzado 
y hacer un cambio radical en el formato 
y la pauta deportiva”, dijo José Ignacio 
Fuentealba, conductor y relator del 
programa.

Desde ese momento han pasado casi 
cuatro meses, donde la reinvención ha 
sido la clave para mantener a la audiencia 
los días lunes, miércoles y viernes, desde 
las 20.00 horas. Desde ese momento, 
también, decidieron que no solo se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

enfocarían en el dial de la 99.7 FM, sino 
también en las plataformas audiovisua-
les con la mencionada transmisión en 
Facebook live.

El equipo compuesto por el mismo 
Fuentealba, Luis Carlos Contreras, Jorge 
Araya, Wilson Campusano, Robinson 

Araya, Nélida Araya y William Rojas dan 
vida al programa deportivo, que de 
igual forma buscar entregar contenido 
deportivo, dar espacio a los deportes 
en la provincia de Limarí y desde este 
tiempo entrevistar a personalidades 
del fútbol a nivel nacional. Es más, hace 
algunas semanas, uno de los invitados 
fue el relator Claudio Palma, además del 
periodista de CDF Leonardo Burgueño, 
el exfutbolista ovallino Eduardo Gómez, 
Rocío Ayala relatora, profesores de distin-
tas academias, entre otras personalidades.

La ejecución del programa durante 
la pandemia no ha estado exenta de 
inconvenientes, pero que de igual for-
ma entregan a su audiencia material 
de calidad.

“De repente se complica, porque el 
grueso informativo es el fútbol en dis-
tintas instancias deportivas, donde más 

cobertura tiene y se hace complicado 
donde no están en actividad. A pesar de 
eso, hemos tenido contacto con clubes, 
dirigentes y damos cabida a otros de-
portes, viendo cómo ellos han llevado 
esta pandemia, donde nos cuentan 
sus vivencias en pandemia. Nos hemos 
mantenido al aire”, dice Luis Carlos 
Contreras, conductor del programa.

Con todo, “Jugamos en la Cancha” se 
mantiene como el único programa 
radial deportivo con transmisiones en 
la actualidad, soportando la pandemia 
que ha golpeado a otras emisoras.

“Nos adaptamos y unimos nuestro 
grupo, a aprender cosas nuevas. La unión 
es clave y adoptarse a entrevistas, cosa 
que no estábamos haciendo mucho. 
Hoy manejamos un vocabulario de 
entrevistas y acercarnos a nuevas tec-
nologías como Facebook salir al aire a 
distancia y hoy tenemos esa garantía 
de que podemos salir bien con nuevas 
tecnologías y nos adaptamos a aquello”, 
cierra Fuentealba. o1002i

“HEMOS TENIDO CONTACTO 
CON CLUBES, DIRIGENTES 
Y DAMOS CABIDA A OTROS 
DEPORTES, VIENDO CÓMO 
ELLOS HAN LLEVADO ESTA 
PANDEMIA”
LUIS CARLOS CONTRERAS
CONDUCTOR

“LA UNIÓN ES CLAVE 
Y ADAPTARSE A 
ENTREVISTAS, COSA QUE 
NO ESTÁBAMOS HACIENDO 
MUCHO”
JOSÉ IGNACIO FUENTEALBA
RELATOR




