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RADIOGRAFÍA DEL COVID-19

RESIDENCIAS SANITARIAS 
EN LA PROVINCIA ALCANZAN 
UN 88 % DE OCUPACIÓN

OVALLE Y ANDACOLLO 
SON LAS ZONAS CON 
MAYOR ACTIVIDAD

DERECHOS INFANTILES

Pequeña minería: Un 
foco de reactivación 
económica en la 
Región  

El aporte social 
a través de 
las familias de 
acogida

> Cansados de observar robos, consumo de drogas y hasta tiroteos, los residentes del sector decidieron tomarse las calles por unos instantes 
y manifestarse. Acusan sensación de inseguridad.

VECINOS EXIGEN MAYOR SEGURIDAD Y PRESENCIA POLICIAL ANTE HECHOS DELICTUALES

DESPLIEGAN OPERATIVO PARA 
DISMINUIR EL COMERCIO AMBULANTE  

> DURANTE LA MAÑANA DE ESTE MIÉRCOLES MÁS DE 40 FUNCIONARIOS DE 
CARABINEROS SE TOMARON LA ZONA CENTRAL DE LA CIUDAD PARA DISMINUIR 
LA PRESENCIA DE VENDEDORES INFORMALES. LOCATARIOS DESTACARON LA 
DECISIÓN Y ESPERAN SE MANTENGA EN EL TIEMPO. 

El Hotel American, el Hotel Anakena y el Hotel Monte Cordillera albergan a 
pacientes con Covid-19 que no requieren hospitalización. Seremía de Salud 
informó que ante alta demanda habilitarán otro recinto  en Ovalle.

Mediante el aumento de los 
índices de desempleo en el 
territorio, resurgen opciones 
en el rubro minero donde las 
autoridades ponen énfasis 
en la actividad de lavadero 
y extracción de oro. 

Ante las necesidades que man-
tienen el país y la región tras la 
protección de los niños, niñas, 
adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos, 
existen las familias de acogida 
especializadas, opción que 
brindan auxilio temporal y 
bienestar a los menores de 
edad luego de que hayan si-
do separados de su familia 
de origen por decisión de los 
tribunales.

05

03

06 

0704



EL OVALLINO  JUEVES 6 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Reportan un nuevo fallecido por 
Covid-19 en la comuna de Ovalle  

REGISTRAN 81 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN En la jornada, sólo 
Combarbalá no reportó 
nuevos contagios por 
coronavirus. Autoridades 
destacaron el trabajo del Plan 
Pesquisa Activa en la toma de 
muestras para Covid-19.

Este miércoles, autoridades regionales 
entregaron un nuevo reporte sanitario, 
lamentando un nuevo fallecido de la 
comuna de Ovalle, e informando 81 
casos nuevos de Covid_19, llegando 
a un total de 6.821 casos acumulados 
hasta la fecha. 

“En relación al detalle de casos nuevos 
por comuna, podemos señalar que 26 
corresponden a La Serena, 11 a Coquimbo, 
6 a Vicuña, 7 a Illapel, 1 de Canela, 2 de 
Los Vilos, 9 de Salamanca, 7 a Ovalle, 
3 de Monte Patria, 2 de Punitaqui, 1 a 
Río Hurtado y 6 de otras regiones”, co-
mentó el Seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos.  

La doctora Pilar Jiménez, Subdirectora 
de Gestión Asistencial (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, entregó el detalle 
de las personas hospitalizadas en la 
región. “Actualmente contamos con 
127 personas internadas en nuestros 10 
hospitales y la clínica RedSalud Elqui, 
de las cuales 45 se encuentran graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica”. 

En cuanto al personal de salud afec-
tado por Covid_19, la Subdirectora de 
Gestión Asistencial (S) informó que “47 
trabajadores del Servicio de Salud y de 
los 10 hospitales han dado positivo al 
virus, y 164 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud tenemos 28 funcio-
narios que han dado positivo al virus y 
30 se mantienen en cuarentena”.

Ovalle

Autoridades regionales explicaron que en el último mes se han realizado 3.435 exámenes en todas las comunas y que sólo en Ovalle, la Pesquisa 
Activa ha tomado 800 muestras PCR. 

EL OVALLINO

En los patios de la gobernación provincial se realizó la distribución y entrega de las cajas de 
alimentos para los transportistas.

CEDIDA

Transportistas del Limarí recibirá más de mil cien cajas de comida
SEGUNDA ETAPA DE PLAN ALIMENTOS PARA CHILE

Este apoyo forma parte de la 
distribución focalizada que realiza el 
Gobierno en el contexto de la nueva 
fase del operativo social para sortear 
la crisis por la pandemia.

Durante la primera etapa, los conduc-
tores del transporte público de la Región 
de Coquimbo fueron apoyados con más 
de 5 mil cajas de alimentos.

Y es que el gremio ha sido uno de los 
más afectados producto de la pandemia 
y también de la crisis social. Por ello, en 
esta segunda etapa del Plan Alimentos 
para Chile, el Gobierno llegará con una 
nueva partida para estos trabajadores.

Al respecto, la Intendenta Lucía Pinto 
indicó que “cuando comenzamos con el 
Plan Alimentos para Chile, ellos fueron uno 
de los principales grupos en recibir este 
apoyo. En esta nueva etapa los seguimos 
apoyando, abarcando a los trabajadores 

de servicios rurales y urbanos”.
Una de las entregas de estas unidades se 

realizó en la comuna de Ovalle junto a los 
conductores de toda la Provincia de Limarí, 
quienes recibirán 1120 cajas de alimentos.

El presidente de la Federación de 

Taxicolectivos de Ovalle, Cristian Pinto, des-
tacó que “estamos muy contentos, porque 
en esta época toda ayuda es bienvenida. 
La estamos recibiendo nuevamente con 
un 20% más de beneficiados, lo que nos 
ayuda en estos días tan difíciles”.

A esta entrega se suman otras ayudas para 
los conductores, como implementos de 
higiene y protección personal, para que 
puedan desarrollar su trabajo de manera 
más segura.

“también es importante los elementos 
de sanitización, los que continuamos 
entregando a todos los gremios, desde 
buses rurales a taxis básicos. La idea es 
que los propios conductores cuenten 
con lo necesario para evitar contagios y 
prevenir a sus pasajeros”, dijo el Seremi 
de Transportes, Juan Fuentes.

Ovalle

En la comuna de Ovalle se desarrolla uno de los puntos de 
tomas de muestras PCR en el marco del plan de Pesquisa 
Activa. 
La Intendenta Lucía Pinto enfatizó que “estamos tomando 
diariamente 100 muestras de exámenes, lo que nos ayuda a 
saber cuál es la realidad y certeza del número de contagios 
que tenemos en cada comuna. Y acá en Ovalle contamos con 
el apoyo del municipio, a través de la atención primaria, lo 
que nos ayuda a realizar una labor más efectiva”. 
La autoridad regional explicó que en el último mes se han 
realizado 3.435 exámenes en todas las comunas. Sólo en 
Ovalle, la Pesquisa Activa ha tomado 800 muestras PCR, la 

mayor cantidad en la provincia. 
Sobre la estrategia del Ministerio de Salud, el director (s) del 
Servicio de Salud, Edgardo González, detalló que “esto no 
es solamente camas UCI o laboratorios, también debemos 
salir a la comunidad. Vemos una buena respuesta de las 
personas y estamos satisfechos del despliegue porque así 
controlamos y podemos anticiparnos a un eventual uso de 
cama hospitalaria”. 
En detalle, el trabajo de pesquisa en Limarí también ha 
tomado, entre el 12 de julio y el 01 de agosto, 15 muestras 
en Combarbalá, 69 en Río Hurtado, 147en Punitaqui, y 269 
en Monte Patria. 

PESQUISA ACTIVA 
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Residencias sanitarias en la provincia 
alcanza un 88 % de ocupación 

CORONAVIRUS 

El Hotel American, el Hotel 
Anakena y el Hotel Monte 
Cordillera albergan a 
pacientes con Covid-19 que 
no requieren hospitalización. 
Seremía de Salud informó que 
ante alta demanda habilitarán 
otra residencia en Ovalle. 

Una de las estrategias de las autori-
dades sanitarias para la contención 
del Coronavirus son las residencias 
sanitarias, implementadas en un ini-
cio de la pandemia y que ha podido 
albergar a personas en cuarentena y 
sospechosas por Covid-19. 

En un comienzo, se habilitó una re-
sidencia en la comuna de Ovalle, en 
el Hotel American, ubicado en pleno 
centro de la ciudad que permitió hos-
pedar a los primeros contagiados por 
Covid-19 y que no contaban con las 
condiciones para guardar cuarentena 
en sus domicilios. 

La seremía de Salud las evalúa de 
forma exitosa, con la habilitación de 11 
residencias en la región, de las cuales 
tres se encuentran en la provincia de 
Limarí. Hasta este miércoles, el por-
centaje de ocupación rondaba el 88%, 
de los cuales un 83% corresponde al 
Hotel American, 86% al Hotel Anakena 
y un 95% al Hotel Monte Cordillera, en 
Monte Patria. 

Para entregar más camas y ocupación, 
la seremía ya piensa en aumentar la 
ocupación de camas en la provincia, 
específicamente en Ovalle, comuna en 
la que la próxima semana se instalaría 
una tercera residencia. 

“Tenemos que seguir trabajando en 
esto, y lo hemos dicho desde la semana 
pasada que estamos viendo nuevas 
contrataciones de residencias para La 
Serena y Ovalle. Tendríamos dos resi-
dencias más para que estén abiertas 
durante la próxima semana. Siempre 
se evalúa el porcentaje de ocupación y 
también el porcentaje de personas que 
va ingresando a las residencias”, dijo 
el seremi de Salud, Alejandro García. 

Por su parte, Romina Bertolla, la 
Coordinadora de Residencias Sanitarias 
de la Seremi de Salud señaló “Hasta el 
momento las 3 residencias de la pro-
vincia del Limarí han funcionado muy 
bien.  Actualmente, estamos analizando 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este miércoles personal de la seremía de Salud inspeccionó las residencias sanitarias de Ovalle. EL OVALLINO

nuevas opciones para implementar 
otros hoteles específicamente en la 
Ovalle”. 

La seremía de Salud utiliza dos vías 
para seleccionar las residencias. Manejan 
una base de datos en las que señalan la 
cantidad de hoteles disponibles en la 
región, a través de Sernatur. Mientras 
que la otra forma es vía “espontánea”, 
donde los mismos dueños de hoteles 
en la región se contactan con la auto-
ridad sanitaria para ofrecer sus depen-
dencias. Posteriormente, un equipo 
de la seremía concurre hasta el hotel 
preseleccionado para inspeccionar en 
terreno cuáles son sus condiciones, 
cantidades de camas, baño privado 
y otras medidas necesarias para el 

hospedaje de personas con Covid-19, 
casos estrechos y casos probables. 

PREOCUPACIÓN 
La instalación de una residencia sa-

nitaria genera algún tipo de preocu-
pación en los vecinos del hotel. Fue 
lo que ocurrió hace algunas semanas 
en Ovalle, precisamente en el Hotel 
Anakena, donde en un par de opor-
tunidades vecinos alertaron sobre 
el comportamiento inadecuado de 
algunos pacientes de esta residencia, 
quienes miraban por las ventanas sin 
la correcta utilización de mascarillas e 
incluso lanzando algunos improperios, 

situación que fue subsanada en el acto. 
“Mientras sigan los resguardos para el 

resto de los vecinos, no habría proble-
ma. Pero en un tiempo, las personas 
de la residencia abrían las ventanas, 
miraban hacia afuera sin mascarilla 
y la idea era corregir eso. Un día llegó 
un bus con pacientes y se estacionó 
300 metros del hotel, debiendo estas 
personas trasladarse por toda la calle, 
generando un miedo entre los vecinos, 
sobre todo por la cantidad de vecinos 
son adultos mayores”, dice una vecina 
del sector. 

Con todo, las residencias sanitarias 
son parte de la estrategia sanitaria para 
enfrentar el Coronavirus en el país.  o1001i

“SIEMPRE SE EVALÚA 
EL PORCENTAJE DE 
OCUPACIÓN Y TAMBIÉN EL 
PORCENTAJE DE PERSONAS 
QUE VA INGRESANDO A LAS 
RESIDENCIAS” 

ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD

-Mayores de 18 años.  
-Diagnóstico confirmado de coronavirus o con sospecha de la enfermedad. (o a la 
espera de resultados) 
-No requieran hospitalización. 
-Presenten sintomatología respiratoria compensada, al igual que las patologías 
crónicas. 
- Se autovalentes.  
-Personas que no cuenten con condiciones para realizar cuarentena, o aislamiento 
temporal, en sus hogares y que no puedan recibir cuidados en su domicilio. 

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR 
PARA INGRESAR A UNA RESIDENCIA SANITARIA? 
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Vecinos exigen mayor seguridad 
y presencia policial ante 
hechos delictuales

EN VILLA EL PORTAL

Cansados de observar robos, consumo de drogas y hasta 
tiroteos, los residentes del sector decidieron tomarse las 
calles por unos instantes y manifestarse. Acusan sensación de 
inseguridad.

Desde las 16.00 horas de ayer, una 
cincuentena de vecinos tomaron 
sus silbatos, sartenes y pancartas, 
y salieron a las calles de la villa El 
Portal de Ovalle para manifestarse en 
contra de una seguidilla de hechos 
delictuales que los afectan.

Se reunieron en la plaza del sector 
y caminaron hacia algunas esquinas 
para ser escuchados por quienes 
transitaban en el lugar. La consigna 
fue pedir que se acaben los robos, 
los hechos de violencia en las calles. 
Atemorizados por lo sucedido que 
–para ellos- se está transformando 
lamentablemente en una constante 
en el sector.

“Ha habido varios robos en el sec-
tor. El otro día intentaron robar a un 
furgón, también hay tráfico de droga 
y ha habido ruidos molestos en las 
noches, cosa que antes no era así. 
Este sector era muy tranquilo, y esa 
es la razón por la cual todos nosotros 
estamos manifestándonos aquí”, dijo 
José, vecino del sector.

Esta postura también la mantiene 
Orlando Milla, quien agrupó a varios 
de sus vecinos para manifestarse.

“Hemos visto mucha delincuencia, 
consumo de drogas en las plazas, en 
todas las etapas de la villa El Portal, 
pelea en las calles, robos de vehícu-
los, robos en casas, fiestas en casas 
durante el toque de queda, eso no se 
respeta y nosotros queremos mayor 
fiscalización de Carabineros en la 
noche, quienes se demoran mucho 
en llegar, dicen que tienen pocos 
vehículos y personal. Necesitamos 
sentirnos más tranquilos y seguros, 
ya que los vecinos están asustados”, 
comentó.

HECHOS DELICTUALES 
EN EL SECTOR

El pasado 7 de julio, minutos de terror 
vivió la joven que atendía el almacén 
“El Sureño” de la Villa El Portal a eso 
de las 17:00 horas, cuando dos sujetos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ingresaron al local intimidándola. 
Los hombres de vestimentas oscuras 
y rostro descubierto, sustrajeron 
alrededor de $1.500.000 en efectivo, 
que correspondía a los ingresos de la 
“Caja Vecina” que mantenía el local 
de abarrotes.

Según información policial, ade-

más del dinero en efectivo, lograron 
llevarse 20 cajetillas de cigarros. 
Tras la denuncia, Carabineros de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, realizó 
un patrullaje pero no logró dar con 
el paradero de los antisociales.

Sin embargo, el hecho que colmó 
la paciencia y la tranquilidad de los 
vecinos fue cuando un hombre de 25 
años fue detenido por Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Ovalle, 
como el presunto responsable de 
un homicidio frustrado ocurrido el 
pasado 4 de julio en la Villa El Portal. 
El individuo, de iniciales L.E.A.R, fue 
sorprendido además con un arma-
mento de fuego calibre 9mm, tres 
municiones en su cargador y $1.100.000 
en droga, equivalente a 1.124 dosis de 
cannabis sativa, que se encontraba 
en una bolsa contenedora.

LLAMADO A SEGUIR 
DENUNCIANDO

Desde la gobernación de Limarí reco-
nocen los últimos hechos delictuales 

ocurridos en el sector, mientras que 
a su vez destacan la organización 
vecinal respecto al tema.

“Conocemos de cerca la situación que 
afecta a los vecinos de la Villa el Portal 
referido a hechos de delincuencia en 
el sector desde hace algún tiempo. 
Valoramos profundamente la actitud 
de la organización vecinal, dada su 
participación activa para poder for-
talecer el trabajo de los organismos 
de seguridad. En esta etapa hemos 
aumentado la frecuencia en las co-
ordinaciones específicas conforme 
a las actuales ocurrencias de delitos. 
Según la opinión de los organismos 
de seguridad, los índices que se han 
detectado han disminuido”, señaló 
Iván Espinoza, gobernador de Limarí.

Agrega que han coordinado con 
las fuerzas de orden de la zona para 
intensificar las fiscalizaciones e im-
plementar mayor presencia policial.

“Las investigaciones que se han 
llevado a cabo han arrojado resul-
tados que se han dado a conocer 
públicamente, por ejemplo, con la 
detención de sujetos involucrados 
en hechos delictuales hace pocos 
días atrás y publicado en este mismo 
medio”, sostuvo Espinoza.

Llamó a los vecinos a realizar denun-
cias de hechos delictivos en el sector, 
llamando directamente a Carabineros 
o Pdi o llamando en forma anónima 
al teléfono 600 4000 101. 01002i

“HEMOS VISTO MUCHA 
DELINCUENCIA, CONSUMO 
DE DROGAS EN LAS PLAZAS, 
EN TODAS LAS ETAPAS DE 
LA VILLA EL PORTAL, PELEA 
EN LAS CALLES, ROBOS 
DE VEHÍCULOS, ROBOS EN 
CASAS”
ORLANDO MILLA
VECINO

También expusieron sus reclamos en plena ruta hacia Punitaqui.Los vecinos protestaron en las calles del sector. EL OVALLINOEL OVALLINO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el tiempo. 
Desde detrás de su mostrador, una de 

las comerciantes de Calle Benavente 
aseguraba a El Ovallino que se sentía 
más tranquila con la medida, ya que 
desde la mañana se notaba la presencia 
de los uniformados, pero que esperaba 
que se mantuviera en el tiempo, porque, 
así como vieron a los uniformados, 
también vieron caminando a sujetos 
que acostumbran robar a comercios 
y clientes.

Una fuerte presencia policial es posible 
ver por estos días en el centro de Ovalle. 
Durante el miércoles, por ejemplo, 
fue un despliegue de 27 carabineros 
pertenecientes a la Tercera Comisaría 
y 16 efectivos de la Prefectura Limarí, 
en el sector de Vicuña Mackenna y 
Benavente, el que llamó la atención de 
los transeúntes. ¿El objetivo? Contener 
y controlar el comercio ambulante en 
una de las vías más transitadas de la 
comuna.  

“Hemos desarrollado distintas estra-
tegias para contrarrestar este hecho. Es 
así, que en último tiempo se ha logrado 
disminuir considerablemente que 
personas sin los permisos correspon-
dientes efectúen el comercio ambulante 
en la vía pública. Para eso, dispusimos 
presencia policial en las calles y tam-
bién estamos desarrollando diversos 
operativos, que nos han permitido ir 
coartando los espacios de acción para 
quienes pretenden desempeñarse de 
manera ilegal”, señaló el Prefecto de 
Limarí, Teniente Coronel Luis Ramírez. 

En esa línea, esta semana, los cara-
bineros de Ovalle “desarticularon” un 
centro de acopio ilegal de carros de 
supermercado, que funcionaba de 
manera clandestina en el terreno de 
una agencia de colectivos, y detuvieron 
a un hombre de 49 años por receptación 
de los mismos.  

En el lugar, ubicado en calle Ariztía, 
se recuperaron, además, 24 carros que 
fueron ya devueltos a los supermerca-
dos propietarios.  

Según las primeras informaciones, 
el hombre cobraba entre diez y veinte 
mil pesos mensuales por mantener 
guardados los carros.  

Este procedimiento, se suma al rea-
lizado a fines de julio, cuando un tra-
bajo conjunto entre Carabineros y la 
Municipalidad de Ovalle permitió la 
recuperación de 26 carros de la cadena 
de supermercados Unimarc, los cuales 
habían sido sustraídos de diferentes 
sucursales y utilizados para ejercer el 
comercio ilegal. 

 

EN EL TIEMPO 
Tras la medida, y luego de un recorrido 

por comercios de la zona, locatarios 
valoraron la medida preventiva, aun-
que esperan que ésta se mantenga en 

Despliegan operativo para 
disminuir el comercio ambulante  

COMERCIANTES VALORAN LA MEDIDA Y ESPERAN CONTINUIDAD 

Carabineros se desplegaron por el Paseo Peatonal y Calle Benavente para intentar minimizar la presencia del comercio informal.
EL OVALLINO

Durante la mañana de 
este miércoles más de 40 
funcionarios de Carabineros 
se tomaron la zona central 
de la ciudad para disminuir 
la presencia de vendedores 
informales. Locatarios 
destacaron la decisión y 
esperan se mantenga en el 
tiempo. 

“HEMOS DESARROLLADO 
ESTRATEGIAS PARA 
CONTRARRESTAR EL 
COMERCIO INFORMAL. SE 
HA LOGRADO DISMINUIR 
CONSIDERABLEMENTE 
QUE PERSONAS 
SIN LOS PERMISOS 
CORRESPONDIENTES 
EFECTÚEN EL COMERCIO 
AMBULANTE EN LA VÍA 
PÚBLICA” 
LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DE LIMARÍ CHOAPA 

En el marco del operativo des-
plegado, una situación irregular 
se habría suscitado durante la 
detención de una comerciante 
informal que estaría esperan-
do ver cómo se desarrollaría la 
mañana para decidir iniciar sus 
ventas. 
“Yo estaba sentada al lado de un 
caballero que vende (en Ariztía) 
y yo no estaba vendiendo ni na-
da, y vivieron por detrás y me 
patearon y yo les dije ‘cómo me 
van a llevar si ni siquiera estoy 
vendiendo’ y ellos me empezaron 
a tirar y me tomaron entre varios 
y cuando me metieron al furgón 
uno me dio un puñete en la cara 
y un rodillazo me iban a dar pero 
yo me cubrí con la mano”, expli-
có a El Ovallino María Peruhadhi. 
Testigos afirmaron que le llamó 
la atención la violencia con la 
que actuaron los uniformados, 
sobre todo porque serían unos seis carabineros para someter a la vendedora, quien 
habría resultado con golpes y signos de violencia. 
En tanto desde la Tercera Comisaría de Carabineros indicaron que la mujer se 
resistió a la fiscalización y que habría sido detenida por maltrato de obra, tras 
atacar con golpes de puño a un oficial. 
La mujer resultó con parte y quedó en libertad en horas de la tarde. 

ACUSACIÓN DE VIOLENCIA 
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IVAN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

Un principio incuestionable es 
que el bien común debe ser el norte 
permanente de todos los servidores 
públicos. El bien común debe ser la 
fuente motivadora e inspiradora, 
desde el presidente de la República, 
pasando por todos los miembros de 
los diferentes poderes del Estado 
hasta cada uno de los servidores 
públicos de la estructura del Estado. 

¿Alguien se atrevería a desafiar 
este principio?, quien lo haga no 
debería tener el privilegio de ser 
un servidor público.

Pensemos que algún servidor 
público se encuentra confun-
dido y no tiene claro que es el 
bien común. Existen tratados y 
múltiples escritos serios sobre 
el bien común, sin embargo 
“en la filosofía general, por bien 
común se entiende el conjunto 
de condiciones de la vida social 
que atañen al bienestar de todos, 
exigiendo por lo tanto la pruden-
cia de cada uno y especialmente 
de quienes estén dotados de 
poder y autoridad”.

Uno de los poderes del estado 

que tiene un rol fundamental 
dentro de nuestro sistema demo-
crático es el Legislativo, quien le 
da sentido a la democracia ejer-
ciendo la política de los acuerdos. 
El mayor riesgo de algunos de 
sus miembros, quienes deberían 
ser los garantes de la buena y 
sana democracia, es precisa-
mente confundir o simplemente 
ignorar conscientemente, en 
sus decisiones el bien común, 
reemplazándolo, egoístamente 
por un vulgar populismo.

Lo complejo de todo esto es 
que algunos parlamentarios, 
ingenuamente pueden ser en-
vueltos por la estrategia de la 
izquierda más radical que, en 

su comportamiento, lejos de 
contribuir en la solución de 
los graves problemas que nos 
aquejan, su único interés  es 
deteriorar la institucionalidad 
del país y muestra de ello es el 
cuestionamiento permanente 
de cualquier iniciativa cuyo ori-
gen sea el ejecutivo. Las malas 
prácticas del sector más radica-
lizado de la oposición, incluso 
ha llegado a instrumentalizar 
la sensibilidad social.

Lo grave de este escenario, es 
que en víspera de una delibera-
ción sobre una eventual nueva 
constitución, uno de los poderes 
del estado, nada menos que 
el poder legislativo, actúe “de 

espaldas” al bien común, inter-
pretando las normas y reglas 
de la democracia de manera 
rebuscada con tal de “quebrarle 
la mano” a la institucionalidad. 
Recordemos que, por ejemplo 
la reforma del retiro del diez 
por ciento de los ahorros en las 
Administradoras de Fondos de 
Pensiones, así como la iniciati-
va de aplicación de impuestos 
especiales supuestamente a 
los más ricos, o el sistema de 
reparto se presentan fórmulas  
alternativas a las iniciativas en 
curso del ejecutivo. El llamado 
es a poner atención para no ser 
una comparsa de un eventual 
parlamentarismo de facto. 

Populismo v/s Bien Común 

Pequeña minería: Un foco de 
reactivación económica en la Región  

ANDACOLLO Y OVALLE SON LAS ZONAS CON MAYOR ACTIVIDAD

Desde que inicio la pandemia, el rubro minero también ha recibido coletazos ante esta crisis. 
EL OVALLINO

Mediante el aumento de los índices de 
desempleo en el territorio, resurgen 
opciones en el rubro minero donde 
las autoridades ponen énfasis en la 
actividad de lavadero y extracción de 
oro. “La mejor generadora de empleo 
en estos momentos es la minería y 
ahí debemos enfocar nuestra política 
de reactivación”, sostiene el seremi 
de Minería Roberto Vega.

Hace unos días se informaron los altos 
índices de desempleo que ha golpeado 
fuertemente a la región de Coquimbo, 
donde la zona alcanza las cifras de mayor 
tasa de desocupación a nivel nacional 
según el último Boletín Estadístico del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
La región alcanzó durante el trimestre 
abril – junio la cifra más alta registrada 
durante el último tiempo, aumentando 
en 7,5 puntos porcentuales en doce meses. 
Cifras que van en aumento y sumado 
a los efectos económicos que trae la 
cuarentena para La Serena y Coquimbo, 
dado al cierre de un porcentaje alto de 
comercios.

Uno de los rubros que también se ha 
visto afectado por la pandemia es el 
rubro minero, en donde las opciones 
de solvencia económica para quienes 
trabajan en minería, han sido planteadas 
en la pequeña minería de la región.  

Así lo confirma la Seremi de Minería, 
donde señalan que a través de los testi-
monios de los presidentes de sindicatos 
y asociaciones, los mineros de la zona 
que trabajan en el Norte Grande del 
país, han vuelto a la región –Andacollo 
o al interior de Ovalle principalmente-, 
para desarrollar sus labores en pequeña 
minería como lavaderos de oro y extrac-
ción, convirtiéndose así en un foco de 
desarrollo económico.  

El seremi de Minería, Roberto Vega en-
fatizó sobre la relevancia de la actividad 
minera para esta zona de Chile, y añadió 
que “la minería es muy importante en 
una serie de localidades especialmente en 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

comunas como Punitaqui y Combarbalá. 
En ellas, la pequeña minería es gravitante 
para el desarrollo del comercio local, pues 
el pequeño minero gasta sus recursos 
donde reside”.

A su vez, Vega agregó que “el desempleo 
bordea el 14,8% siendo la minería el mo-
tor que mantiene que dicha cifra no se 
acerque al 20%.  La mejor generadora de 
empleo en estos momentos es la minería 
y ahí debemos enfocar nuestra política 
de reactivación”.

En  cuanto a las soluciones que se plantea, 
Vega indicó que, “hay muchos temas que 
podrían hacer que la pequeña y mediana 
minería pudieran aumentar aún más su 
generación de empleo y sustentabilidad 

en el tiempo, por ejemplo: Que nuestros 
legisladores escucharan a las medianas 
mineras que son de capitales chilenos en 
su mayoría sobre el proyecto de devolu-
ción de garantías en el plan de cierre que 
rechazaron en la comisión del Senado”.

Además, la autoridad agregó como 
propuesta, “incorporar beneficios tribu-
tarios para los asociaciones de mineros y 
cooperativas mineras de las cuales como 
región hemos sido también pioneros. 
Esto fue un proyecto de ley cuyas bases 
elaboramos en la región ya que se habla 
mucho de la minería, del esfuerzo de los 
mineros, pero hay veces que siento que 
somos poco escuchados por algunas 
autoridades” finalizó Roberto Vega. 

ZONAS REZAGADAS 
La minería en las comunas de Canela, 

Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui han 
logrado seguir realizando extracción, ya 
que para la mayoría de los mineros, esta 
actividad contempla el ingreso económico 
en sus hogares.

 Es así como se desarrolla entre la Seremi 
de Minería de la Región de Coquimbo y 
el Programa de Gestión Territorial para 
Zonas Rezagadas,  la formulación de un 
nuevo programa que tiene como finalidad 
la construcción de dos plantas mineras 
para las comunas de Combarbalá y Monte 
Patria, las que se suman a las ya realizadas 
en Canela y Punitaqui, un compromiso 
que se adquirió en los inicio del programa 
territorial.

Las características del programa y la 
distribución de presupuesto ascienden 
a un total de $500.000.000, en donde 
durante una reunión con representantes 
de gremios y asociaciones mineras de las 
comunas de zonas rezagadas, se logró la 
aprobación.

“LA PEQUEÑA MINERÍA 
ES GRAVITANTE PARA 
EL DESARROLLO DEL 
COMERCIO LOCAL, PUES EL 
PEQUEÑO MINERO GASTA 
SUS RECURSOS DONDE 
RESIDE”
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA 
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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

ROMINA NAVEA R.
Ovlle

El programa de Familia de Acogida Especializadas, es una instancia concreta para colaborar 
en el cuidado y bienestar de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de 
vulneración.

CEDIDA

Una opción que brindan 
protección temporal y 
bienestar a los menores de 
edad luego de que hayan 
sido separados de su familia 
de origen por decisión de los 
tribunales.

El aporte social a 
través de las familias 
de acogida

TRABAJO EN RED

En la sociedad, surgen varias de-
mandas entorno a la protección de 
los niños, niñas y adolescentes que 
son vulnerados en sus derechos y son 
víctimas de cualquier tipo de abuso. El 
rol de la sociedad, en este sentido, es 
muy importante para poder realizar 
un cambio significativo en el sistema 
el cual hoy nos regimos.

Así lo entiende Jocelyn, quien for-
ma parte de las familias de acogida 
externas de la provincia de Limarí, y 
comenta su experiencia en cuanto 
al proceso de selección. “Llegué al 
programa  por iniciativa propia a 
través de un medio nacional, co-
mencé a averiguar si existía esto en 
Ovalle y así fue como llegué a FAE. Ha 
sido un proceso largo de entrevistas, 
evaluaciones y capacitaciones junto 
a mi familia, un proceso que a veces 
es agotador, en el que hay que ser 
perseverante”, sostiene.

El Programa Familias de Acogida 
Especializada (FAE) Ovalle, permite 

que la comunidad pueda acceder a 
cuidar a niños, niñas o adolescentes 
que sufrieron una vulneración a sus 
derechos. FAE busca a personas que 
quieran ser parte de esta labor de 
amor y así mejorar el bienestar de 
los niños y jóvenes que lo necesiten.

A la vez, la guardadora enfatiza que 
lo que ha llevado como familia a 
mantener la perseverancia en los 
rigurosos procesos es que, “creemos 
profundamente que si queremos 
contribuir a una sociedad mejor, eso 

Vinculares que mantienen alguna 
relación afectiva (personas conocidas 
del niño pero que no tienen vinculo 
sanguíneo) y las Familias Externas, 
que no tienen ningún vínculo con 
los menores de edad que requieren 
de cuidados.

Para quienes quieran ser parte o ne-
cesiten informarse sobre el programa 
de Familias de Acogidas, puede ser a 
través de los correos faeproovalle@
adra.cl , maria.ramirez@adra.cl o los 
teléfonos +56940107163- +56959123185.

es a través de nuestros niños, eso es 
una forma concreta de aportar un 
granito de arena para una sociedad 
mejor a futuro, cuidando y entregando 
amor a nuestros niños que han sido 
vulnerados en sus derechos”. 

En el programa existen tres tipos 
de familias de acogida que velan 
por el bienestar de los niños; existen 
las Familias de Línea Extensa, las 
cuales que mantienen un vínculo 
sanguíneo (ya sea abuelos, bisabuelos, 
tíos o hermanos), Familias Externas 
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Si fue capaz de correr 36 kilómetros en el desierto de Iquique, y tener un par de registros que lo 
llenan de orgullo, don Andrés Farías, pensionado de la Fuerza Aérea, ha enfrentado la cuarentena 
cumpliendo un par de hitos deportivos que enmarcará para sus hijos y nietos.

DE QUÉ CONFINAMIENTO ME HABLAN

que provoca la inactividad y el no contar 
con el espacio para desarrollar el deporte 
que le apasiona.

UN RUNNER
A sus 64 años, ha desarrollado su vida 

en actividades pedestres. Hoy se describe 

como un runner y por lo mismo no podía 
quedar paciente frente al avance de los 
contagios y el temor que comenzaba a 
rondar sobre la población.

Fue diseñando, en su hogar, un plan para 
concretar un total de cinco maratones 
para lo cual debía correr todos los días 
sobre una pista que diseñó en el living 

La pandemia del coronavirus obliga a 
quedarse en casa. Lo sufren todos, el ocio 
muchas veces llama al sedentarismo, la 
inactividad y la desidia. En este tiempo 
de encierro, que se ha prolongado en 
nuestro país desde mediados de marzo 
pasado afectando de manera muy especial 
a los adultos mayores, no son pocos los 
consejos que se entregan para que en la 
medida que se permita, se desarrollen 
actividades deportivas, caminatas en los 
espacios interiores de la casa o alguna 
prueba que permita despejar la mente.

Desde el primer día se planteó que para 
no contagiarse, deben mantenerse cui-
dadosos, manteniendo el aislamiento 
social y una rígida cuarentena. Para ello 
la actividad deportiva es determinante, 
clave para mantenerse activo y vital. Queda 
reflejado en el ánimo.

Para la Organización Mundial de la Salud, 
30 minutos de ejercicio moderado al día 
son esenciales para mantenerse saluda-
bles e insisten en el llamado buscando 
que las alternativas se presenten para 
mantener la calidad de vida. NO ha sido 
fácil desarrollar la actividad física, más 
cuando la prolongación del encierro ha 
sido tan extenuante y agotante. Incluso, 
lo sufren  los que han sido deportistas de 
toda la vida, en especial quienes ya pasaron 
el umbral de los 60 años.

A través del Ministerio de Deportes han rei-
terado lo que plantea la Sociedad Española 
de Geriatría y Gerontología (SEGG) insis-
tiendo que es muy bueno tener un plan 
de acción manteniendo “ una rutina de 
pequeños ejercicios físicos que sustituya 
a la que se tenía antes fuera del domicilio, 
como podían ser los paseos. Por ejemplo, 
recomienda dar caminatas dentro de la 
casa, siempre que no haya objetos que 
puedan dificultar la marcha, para evitar 
riesgos, o realizar pequeños estiramientos, 
ejercicios sentados o utilizando una silla 
como apoyo”.  

En general el llamado es a desarrollar 
actividad que te permita subir el ánimo, de 
esa manera quedaran atrás los achaques 
y molestias generales.

Sin embargo, hay quienes han hecho 
de este enclaustramiento una  rutina 
de trabajo físico, creando retos que bien 
podrían acercarse a registros históricos. 
Verdaderas hazañas que han ido trazando 
en el día a día de una cuarentena que no 
quiere soltarnos y que en la conurbación 
La Serena-Coquimbo, desde esta noche, 
entrará en su segunda semana.

Don Andrés Farías Díaz, ha escrito esta 
cuarentena con un par de hitos que cobran 
fuerza y que son el primer obstáculo para 
ganarle a la pandemia y las complicaciones 

La alfombra roja sirvió para diseñar una pista atlética. No hay obstáculos para este runner y 
en su casa sigue superando nuevas marcas.

LAUTARO CARMONA

El “Forrest Gump” del atletismo 
Improvisó una pista en su living

de su casa, “me propuse realizar un total 
de cinco maratones en esta cuarentena”, 
contó a El Día, asumiendo que nada 
impedirá cumplir sus objetivos

“Corrí durante 40 días un total de 
5.270mts. Cada día realicé 527 vueltas 
diarias en pista de 10 mts. que improvisé 
en el living-comedor”, lugar que terminó 
siendo sagrado. Cada día era una meta 
diferente, “en total  di 1.740.725 zancadas o 
pasos a un promedio de 46 a 60 minutos 
los 527 vueltas”, relata.

OTROS DESAFÍOS
Comenta el atleta que no se imaginaba 

verse enfrentado a esta cuarentena como 
ocurre con todas las personas y por lo mis-
mo que busca que su proeza se conozca 
con la finalidad que todas las personas, 
no sólo quienes ya están en la adultez, 
realicen alguna caminata en su hogar 
para ganarle la lucha al aburrimiento.

El primer reto lo logró en unos días. El 
encierro se mantiene. El segundo desafío 
apuntó a realizar ejercicios por día durante 
tres semanas, “me propuse otro desafío 
en 20 días,  haciendo 2.000 ejercicios por 
día de diferentes disciplinas, a los 20 días 
cumplió los 40 mil ejercicios; subí la dosis 
de realizar 3 mil diarios hasta llegar a los 
100. Hoy llevo 64 mil en 28 días corridos”, 
puntualiza

Y no es todo. El pasado domingo com-
pletó el desafío virtual de 10k., equivalente 
a 130.000 pasos o zancados y un total de 
1.000 vueltas a la pista de 10 metros. Una 
actividad social a través de Corramos 
Chile que se preocupa de fortalecer el 
deporte y que reunió a más de 200 at-
letas de todo el país y que en este caso 
buscaba entregar apoyo a una joven que 
sufre cáncer.

CARLOS RIVERA VALENCIA
La Serena

“CORRÍ DURANTE 40 DÍAS 
UN TOTAL DE 5.270MTS. 
CADA DÍA REALICÉ 527 
VUELTAS DIARIAS EN PISTA 
DE 10 MTS. QUE IMPROVISÉ 
EN EL LIVING-COMEDOR”
ANDRÉS FARÍAS DÍAZ
RUNNER




