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El camino del 
pequeño Sebastián 

por conseguir un 
tratamiento acorde

FAMILIA DEL PACIENTE MONTEPATRINO ADVIERTE MAL MANEJO EN SU CASO

La familia del pequeño Sebastián Muñoz busca que la atención médica pueda ser más efectiva 
para atender su condición.

EL OVALLINO

Sebastián está diagnosticado con autismo y requiere de 
una atención más especializada. Su mamá explica que los 
cambios de medicamentos le han provocado cuadros de 

epilepsia y problemas hepáticos. Desde el Hospital de Ovalle 
advierten estar abiertos a cualquier consulta de la familia 

acerca del tratamiento de niño.

Las sonrisas se han transformado 
en episodios de estrés y ansiedad. 
Se ha tornado agresivo y poco con-
centrado y hasta presentó un cuadro 
de convulsiones epilépticas que no 
tendrían que estar en su camino. 
Es la transformación del pequeño 
Sebastián, un niño montepatrino de 
seis años de edad, diagnosticado 
con autismo y que a decir de sus 
familiares no ha sido correctamente 
tratado por los estamentos de salud 
pública de la zona.

La mamá del pequeño, Fernanda 
Espinoza, señaló a El Ovallino que 
desde hace al menos cuatro años 
han tenido que tocar las diferentes 
puertas de instituciones regionales, 
para buscar apoyo que les pueda 
ayudar con un tratamiento acorde a 
la condición del pequeño.

“Nosotros logramos que lo vieran 
en Coquimbo y nos fue muy bien, lo 
medicaron y respondía muy bien a 
los medicamentos, pero cuando lo 
derivaron a Ovalle, porque somos de 
Monte Patria, comenzó todo a caminar 
mal. Cuando lo comenzaron a ver en el 
Infanto Juvenil de Ovalle comenzaron 
los problemas. No lo querían ver, se 
lanzaban la pelota unos a otros, le 
cambiaron la medicación porque no 
contaban con el fármaco que le habían 
recetado primero y le cambiaron la 
receta”, explicó Espinoza.

Comentó que en ese momento, en 
2019, le cambiaban continuamente el 
medicamento que le daban al pequeño, 
siendo que hasta el día de hoy todavía 
no cuenta con un medicamento fijo.

“Por todos los fármacos que a 
Sebastián le dieron, fue lo que le 
dejaron los cuadros de convulsión, de 
epilepsia. Por eso estuvo hospitalizado 
en diciembre de 2019, estuvo cinco 
días internado”, recordó la mamá del 
pequeño.

DOLENCIAS SECUNDARIAS
Refirió que luego de ese episodio, ha 

tenido dolencias y problemas hepáticos.
“Lo hemos llevado al Cesfam y los 

médicos nos han explicado que por 
estar tomando muchos medicamentos 
y eso le estaba causando problemas 
en el hígado. Por otro lado no ha 
tenido terapeuta ni fonoaudiólogo, 
ni psiquiatra, desde el año pasado lo 
han visto apenas como dos veces. 
Y cuando lo tienen que ver lo hacen 
de mala gana, nos dejan esperando 
horas afuera, siendo que tiene una 
condición especial”, destacó la mamá 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

del pequeño.
Ahora se han atrevido a levantar la 

voz porque han sentido una vulne-
ración en sus derechos como familia 
y para con el paciente.

“Lo que queremos es que el sistema 
de salud nos dé una atención digna 
para Sebastián, y le puedan dar la 
atención que él merece. Últimamente 
ha estado más agresivo, incontrolable, 
con ansiedad. Está menos concen-
trado en lo que hace. Ahorita está 
sin medicación y eso no debería ser, 
ahora no se entretiene con nada, no 
se controla con nada”, puntualizó 
Espinoza.

CANALES OFICIALES
Ante la situación de la familia, el 

Hospital Provincial de Ovalle señaló 
que estar abiertos a resolver cualquier 
situación que haya incomodado al 
pequeño.

“Como institución siempre estamos 
abiertos a responder todas las dudas 
sobre tratamientos de nuestros pa-
cientes a sus familiares cercanos, 
dado que ellos son parte esencial en 
la recuperación de su estado de salud. 
Por lo tanto, invitamos a nuestros 
usuarios a que cualquier consulta 
o sugerencia se haga a través de 
nuestros canales oficiales de atención 
de público, dado que de esta manera 
es más fácil gestionar la información 
con los familiares”.

Advirtieron que reunirán toda la 
información necesaria para solven-
tar las dudas en el tratamiento de 
Sebastián.

“Recopilaremos los antecedentes 
de la situación manifestada por los 
familiares de este paciente, con tal 
de poder comunicarnos con ellos y 
resolver a la brevedad todas las dudas 
de su tratamiento”, puntualizaron 
desde la institución.

“POR TODOS LOS FÁRMACOS 
QUE A SEBASTIÁN LE 
DIERON, FUE LO QUE LE 
DEJARON LOS CUADROS 
DE CONVULSIÓN, DE 
EPILEPSIA. POR ESO 
ESTUVO HOSPITALIZADO EN 
DICIEMBRE DE 2019”

FERNANDA ESPINOZA
MADRE DE SEBASTIÁN 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

INMOBILIARIA AYLLU S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de Sociedad Inmobiliaria Ayllu 
S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 2021, a 
las 18:00 horas en Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de Ovalle, ubicado 
en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, con el objeto de 
conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmuebles de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

Locales de Ovalle valoran avance a Fase 4 aunque 
este no signifique mayores cambios en sus servicios

EL VERDADERO SECRETO ESTÁ EN NO RETROCEDER 

En los restaurantes llaman a seguir respetando las normas sanitarias para no retroceder de 
fase.

CEDIDA

Restaurantes y otros espacios recreativos ya venían aplicando 
estrictos protocolos sanitarios que le permitían atender con 
cierta “normalidad”. Los emprendedores ovallinos esperan 
mantenerse en esta etapa de “Apertura” para que sus ingresos 
económicos no decaigan. 

A partir de este sábado 7 de agosto 
Ovalle ingresa a la etapa de “Apertura”, 
fase desconocida para la comuna desde 
que la pandemia llegó al país. Para 
los locales de la ciudad cada avance 
en el Plan Paso a Paso ha significado 
menores restricciones para efectuar 
sus servicios, provocando, entre otras 
cosas, mayores ingresos económicos.

No obstante, a diferencia de lo que 
se podría creer, el avance a Fase 4 
no significará mayores cambios en 
los diferentes servicios, esto debido 
a la utilización del pase de movilidad 
y otros protocolos que ya permitían 
una atención con cierta “normalidad” 
en fases anteriores. Por ejemplo, la 
distancia entre mesas en restaurantes, 
cafés y fuentes de soda es la misma 
tanto en Fase 3 como en Fase 4: 
dos metros. 

Tal es el caso del restaurante El 
Relajo, en donde no creen que haya 
un aumento en el aforo de público, 
“nosotros no deberemos hacer modifi-
cación de cantidad de mesas, porque 
desde los cambios al Plan Paso a Paso 
lo tenemos así. El uso del espacio lo 
tenemos implementado desde que 
podemos atener con público”, explicó 
el administrador del local, Felipe Rojas.

De todas maneras, desde El Relajo 
señalan que valoran el avance de 
fase, en donde esperan mantenerse, 
para eso, será importante seguir con 
el respeto de las normas sanitarias, 
“hemos tenido buena aceptación de 
la gente por lo ordenado que hemos 
sido en cuanto al espacio que se usa y 
a los protocolos que usamos nosotros 
además de los que nos exigen, somos 
super rigurosos en la aplicación de la 
norma”, enfatizó Rojas.

En la misma línea, desde la sandwi-
chería Riquísimo analizan la utilización 
de sus espacios, aunque siempre con 
el respeto del protocolo, “a nosotros 
nos viene bien que tengamos una 
abertura a fase 4, pero siempre hemos 
tenido la consideración de mante-
nernos con un aforo responsable, 
manteniendo todas las normas de 
seguridad y distanciamiento social 
por la seguridad de nuestros clientes. 

Estamos estudiando si aumentar o 
no el aforo”, manifestó uno de los 
encargados del local, Pablo Jopia.

Jopia cree que lo realmente im-
portante es mantenerse en estas 
etapas avanzadas, ya que, si bien 
durante la cuarentena trabajaron 
mediante el formato de entrega a 
domicilio, esta modalidad no es la 
idónea, “para nosotros fue un alivio 
tener a los comensales de vuelta, 
porque es la manera de mantener al 
local económicamente y a nuestros 
trabajadores”.

OTROS ESPACIOS
Al igual que los restaurantes, otros 

espacios recreativos creen importante 
este avance de fase, ya que les permite 
trabajar con una menor cantidad de 
restricciones.

El encargado del gimnasio One Box, 
Diego Brito, explica que su recinto 
ha tenido provechosas dos semanas 
desde su re apertura al público, “hay 
algunas modificaciones que han fa-
vorecido al rubro, accedimos abrir y 
hemos ido retomando los alumnos 
y los clientes que teníamos, así que 
llevamos dos semanas bien exitosas. 
Con el avance a fase 4 podremos 
trabajar con un mayor aforo dentro de 
nuestras instalaciones y eso es muy 
beneficioso para nosotros. En Fase 
3 nosotros trabajábamos con unos 
acrílicos que individualizaban cada 
estación de trabajo para una persona, 
ahora con las nuevas modificaciones 
esas divisiones las sacamos”, señaló

Brito cree que los gimnasios cum-
plen un importante rol recreativo tras 
meses de encierro por la pandemia, 
por eso es importante mantenerse en 
la Fase 4 para que no deban cerrar 
nuevamente sus puertas, “las per-
sonas se encuentran en un estado 
de estrés, a ellos les ofrecemos un 
recinto para desestresarse. Debemos 
mantener la disciplina con respecto a 
las restricciones que existen, si nos 
descontrolamos y dejamos de tener 
los buenos hábitos evidentemente 
vamos a retroceder de fase”, concluyó.

Por otro lado, desde el salón de billar 
PoolMash esperan mantenerse en 

la etapa 4, ya que con cuarentena 
no tenían forma de reinventarse, 
además, las nuevas normativas les 
facilitaron sus servicios, “con las 
nuevas medidas, como el pase de 
movilidad, se nos dio un plus para 

que la gente asista, también el re-
troceso del toque de queda nos ha 
ayudado, por eso tenemos más gente 
en nuestro negocio, ojalá no haya un 
retroceso”, señaló el dueño de local, 
Christian Rojas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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En diversos puntos de la comuna se explicó a la ciudadanía el objetivo y alcance de la campaña para entregar armas de fuego.

Inician campaña para 
incentivar la entrega voluntaria 

de armas de fuego

A TRAVÉS DE LA FISCALÍA DE FOCOS INVESTIGATIVOS

Desde la Plaza de Armas de Ovalle y de manera simultánea 
en casi toda la provincia, se inició este viernes una campaña 
informativa que busca la entrega voluntaria de armas de fuego, 
para disminuir delitos y accidentes asociados a ellas.

Con una actividad realizada de manera 
simultánea en las cinco comunas de 
la provincia del Limarí, a excepción de 
Monte Patria donde se llevará a cabo el 
próximo martes, el Ministerio Público 
busca informar a la comunidad sobre 
los canales expeditos y seguros para 
entregar y reportar armas de fuego a 
las autoridades.

La actividad, denominada “Alto al 
fuego”, es parte del esfuerzo que realiza 
la Fiscalía de Ovalle, a través del Foco 
Investigativo de Armas, para regular 
y disminuir la circulación y tenencia 
de armas de fuego en la provincia.

El Fiscal Adjunto de la Fiscalía de 
Focos investigativos, Jaime Rojas, 
explicó a El Ovallino que el objetivo es 
que la colectividad tome conciencia 
del peligro de tener o conocer de la 
existencia de armas en los entornos 
personales y familiares.

“Debidamente inscritas hay 4.953 
armas de fuego en la provincia del 
Limarí, son muchas para una zona. 
Por cada inscrita puede haber hasta 
el doble de no inscritas, entre armas 
convencionales y hechizas. Por eso es 
mucha la cantidad de armas de fuego 
que andan circulando. El objetivo de 
las jornadas es generar conciencia en 
la población de que un arma de fuego 
representa un peligro para la vida. Es 
para que la gente que tiene armas 
en su casa, las entreguen, armas y 
municiones”, señaló Rojas.

Destacó que las sanciones por portar 
un arma de fuego de manera irregular 
son altas, pero que lo que se busca 
con la actividad es que la ciudadanía 
tome conciencia de que al entregar 
un arma está previniendo un delito y 
salvando una vida.

“Quisimos desde Limarí invitar a 
todas las instituciones que están a 
cargo del tema de seguridad, desde 
los municipios, Carabineros, la PDI y 
la Delegación Presidencial Provincial. 
Diseñamos una estrategia desde el 
Foco de Armas, que tiene dos ver-
tientes, una que es investigativa, en 
la que desarrollamos investigaciones 
penales, y otra comunitaria con la que 
diseñamos esta actividad”.

Indicó que como es la primera jor-
nada de entrega voluntaria de armas 
de fuego, no tienen una estadística 
ni una expectativa de cuántas armas 
y municiones podrían recibir en las 
próximas semanas, aunque luego 
tendrán algunas cifras más cercanas 
a la colaboración de la comunidad.

En conjunto con Carabineros, 
Municipalidad de Ovalle, Policía 
de Investigaciones y personal de la 
Delegación Provincial participaron 
entregando material informativo en 
la plaza de armas a los transeúntes 
y visitantes, explicando las maneras 
más seguras de entregar y denunciar 
la existencia de armas de fuego en 
residencias particulares.

“Hay personas que tienen un arma 
inscrita y tienen permiso para tenerla, 
pero el problema se presenta cuando 
hay personas que tienen armas que no 
están inscritas o no tienen el permiso 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS

correspondiente, y en esa situaciones 
las personas deberían entregarlas, 
porque se pueden cometer delitos 
con esas armas. La facilidad es que 
pueden hacer esa entrega de manera 
anónima”, señaló el persecutor.

La entrega voluntaria puede ser 
gestionada a través de cualquier 
dependencia o unidad de Carabineros 
en la provincia. Serían los mismos 
uniformados quienes también podrán 
resolver cualquier duda que la gente 
tenga con respecto al proceso de 
entrega voluntaria de armamento.

APOYO INSTITUCIONAL
Por su parte la encargada del depar-

tamento de Seguridad Ciudadana de 
la Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores, explicó que además la ciuda-
danía puede informar y denunciar a 
quienes posean armas no registradas 
para su supervisión por parte de los 
organismos fiscalizadores.

“Nosotros estamos colaborando 
con la difusión del objetivo de la 
actividad, pues tenemos el cono-
cimiento del territorio como para 
entregar esta información de la 
Fiscalía para que la gente pueda 
entregar algún arma de manera 
anónima. Además la gente puede 
denunciar o informar de manera 
anónima quien tiene armas para que 
se puedan erradicar y salvar vidas 

de inocentes, quienes mueren por la 
mala manipulación, porque quedan 
expuestas a menores de edad, y han 
ocurrido muchos accidentes por la 
mala manipulación de un arma de 
fuego”, advirtió Flores. 

“EL OBJETIVO ES GENERAR 
CONCIENCIA DE QUE 
UN ARMA DE FUEGO 
REPRESENTA UN PELIGRO 
PARA LA VIDA. ES PARA 
QUE LA GENTE QUE TIENE 
ARMAS EN SU CASA, LAS 
ENTREGUEN, ARMAS Y 
MUNICIONES”
JAIME ROJAS
FISCAL ADJUNTO DE OVALLE
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CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA 

E INVERSIONES EL CHAÑAR S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de  Inmobiliaria e Inversiones El 
Chañar S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 
2021 a las 19:00 horas en el Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de 
Ovalle, ubicado en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, 
con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmueble de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

Los Condenados de Ovalle y La Macomba de 
Combarbalá estrenan videoclip en conjunto 

CUMBIA DEL LIMARÍ UNIDA

El videoclip que una a Los Condenados y La Macomba ya se encuentra disponible en el canal 
de YouTube de ambas agrupaciones. 

CEDIDA

Ambas bandas musicales se unieron para grabar un cover a 
la canción “Para No Verte Más” del grupo argentino La Mosca 
Tse-Tse.

Dos bandas de cumbia originarias 
de la provincia del Limarí se han 
posicionado de buena manera en la 
música nacional en los últimos años, 
por un lado, están Los Condenados 
de Ovalle, y por el otro La Macomba 
de Combarbalá. 

Los mayores éxitos del grupo ovallino 
rescatan la identidad de la zona, de 
esta manera nacen temas como “Soy 
de Ovalle”, “El Corrido del Quijote” 
y “La Guaracha de Tulahuén”. Por 
su parte, los combarbalinos son 
exponentes del subgénero “nueva 
cumbia chilena”, con temas dedica-
dos al amor tales como “Me Estoy 
Enamorando”, “Lo que Siento por 
Ti” y “Libre Amor”.

No obstante, por la amistad y con el 
objetivo de potenciarse mutuamente 

ambas agrupaciones limarinas gra-
baron juntos un videoclip. Se trata 
de un cover a la canción “Para No 
Verte Más”, del reconocido grupo 
argentino La Mosca Tse-Tse.

La voz y  acordeón de Los 
Condenados, “Luchito” Jara, mostró 
su alegría por esta canción que des-
taca por sus melodías, pero también 
por la hermandad provincial, “invi-
tamos a toda la gente a escuchar 
la canción y compartir el videoclip. 
Sin duda fue un gran trabajo que 
logramos junto a nuestros herma-
nos de La Macomba. Disfrútenlo y 
compartan la música local”, señaló.

Por su parte, el vocalista de La 
Macomba, Mauricio Tapia, espera 
una buena recepción por parte del 
público, “es un lindo trabajo que 
trabajamos en conjunto con nuestros 
amigos de Los Condenados y que 

finalmente resultó muy pegajoso. 
Esperamos que los amantes de la 
cumbia lo disfruten y lo coreen con 
el estilo que le entregamos”.

El videoclip que fue grabado en VM 
Estudio por la productora audiovisual 

RocaFilm, fue estrenado en la noche 
del viernes a través de YouTube, por lo 
que ya se encuentra disponible para 
ser disfrutado por los aficionados a 
la cumbia. Para la próxima semana 
estará disponible en Spotify.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El próximo 27 y 28 de agosto será 
presentado el largometraje que cuenta 
la historia del destacado fotógrafo 
nacional, quien tuvo un fuerte vinculo 
con la provincia del Limarí.

Teatro Municipal de Ovalle 
albergará estreno de documental 

sobre Sergio Larraín

EN EL MARCO DEL MES DE LA FOTOGRAFÍA

Entre finales de agosto y principios 
de septiembre se conmemora el Mes 
de la Fotografía. En este escenario, 
el Ministerio de la Cultura, las Artes 
y el Patrimonio ha programado una 
serie de actividades a lo largo de 
Chile para celebrar ya sea de forma 
presencial o virtual.

Una de las actividades más impor-
tantes se desarrollará en Ovalle, es-
pecíficamente en el Teatro Municipal, 
en donde se realizará la presentación 
del documental “Sergio Larraín: El 
instante eterno”, del director Sebastián 
Moreno. 

En el largometraje se revelarán imá-
genes, archivos, testimonios y logros 
del fotógrafo nacional, quien vivió los 
últimos años de su vida en la localidad 
de Tulahuén, provocando un estrecho 
vinculo con la provincia del Limarí. 

“Sergio Larraín fue, probablemente, 

el fotógrafo chileno más famoso en el 
mundo gracias a su tremendo traba-
jo”, destacó el seremi de las Culturas, 
Francisco Varas.

La presentación del documental en el 
teatro ovallino será los días 27 y 28 de 
agosto, sin embargo, la celebración ya 
inició, ya que durante la jornada de ayer 
se lanzó la publicación “Sergio Larraín 
de la fotografía al vacío, conversacio-
nes y epístolas”, en donde se relatan 
las conversaciones a través de cartas 
que Marcos Toro Goya (autor del libro) 
mantuvo con Larraín mientras este vivía 
en Tulahuén. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Establecimientos municipales preparan el 
retorno a clases tras avance de fase

DIRECTORES SE REUNIERON CON EL ALCALDE PARA EVALUAR LOS PROTOCOLOS

Más de 40 directores de colegios municipales se reunieron con el alcalde para analizar los 
protocolos establecidos para el regreso a clases.

EL OVALLINO

Más de cuarenta directores se 
dieron cita en un encuentro 
convocado por el municipio 
de Ovalle, a través del cual 
se consensuó la importancia 
de que los estudiantes 
puedan retornar a sus 
establecimientos, bajo los 
principios de voluntariedad, 
flexibilidad y gradualidad.

La tarde del jueves las directoras y 
directores de establecimientos edu-
cacionales de la comuna de Ovalle, 
se reunieron con el alcalde Claudio 
Rentería, sostenedor del sistema 
educativo municipal, con el objetivo 
de dialogar y analizar el retorno a 
clases presenciales, en las 81 es-
cuelas, colegios y liceos adminis-
trados a través del Departamento 
de Educación Municipal, el que se 
proyecta a partir del 16 de agosto, 
bajo tres principios: voluntariedad, 
flexibilidad y gradualidad.

En la ocasión se revisaron diversos 
temas como: la conectividad a internet 
de los establecimientos, la entrega de 
insumos de limpieza y sanitización, 
la implementación de protocolos, 
entre otros. 

“Nuestra idea era resolver sus dudas, 
acoger las inquietudes, establecer 
consensos y avanzar hacia el trabajo 
presencial. Fijamos una fecha y cada 
comunidad -en base al plan retorno- 
que ellos mismos elaboraron y pre-
sentaron al Ministerio de Educación 
en enero de este año, definirán la 

Ovalle

fecha y estrategias para recibir nue-
vamente a los estudiantes”, señaló 
el edil ovallino.

Los asistentes a la jornada concor-
daron en la importancia del reencuen-
tro de las comunidades escolares, 
poniendo énfasis en la contención 
socioemocional y en la voluntariedad 
de las familias de decidir si enviarán 
o no a sus hijos a clases presenciales.

“Retornamos a clases con la segu-
ridad que cada establecimiento ha 
implementado todos los protocolos 
que tanto el Ministerio de Salud como 
el de Educación nos han entregado; 
además, nos hemos ido preparando 
de diversas formas para el retorno y 
hemos recibido todos los insumos y 
elementos necesarios”, señaló María 
Susana García, directora del Liceo 
Estela Ávila y presidenta de la Red 
de Directores de establecimientos 

municipales de la comuna de Ovalle. 

RETORNO SEGURO
En la oportunidad, los directores 

agradecieron que por parte del sos-
tenedor se entreguen todos los ma-
teriales y condiciones necesarias 
para trabajar de forma segura en los 
establecimientos educacionales. A 
esto se suma la conformación de 
un equipo de prevencionistas de 
riesgo, cuya laboral es asesorar a 
las escuelas y acompañarlas en el 
trabajo de implementación de pro-
tocolos laborales y sanitarios para 
el adecuado funcionamiento de las 
escuelas, colegios y liceos.

“Estamos claros que ha llegado el 
momento de retomar las funciones con 
nuestros estudiantes, y en esta reunión 
concordamos en que el aprendizaje 

presencial y la contención emocional 
de nuestros estudiantes es fundamen-
tal”, explica Eduardo Rojas, director 
de la Escuela Heberto Velásquez de 
la localidad de Huamalata. 

El director agregó que se comenzará 
“con un proceso lento, paulatino y 
flexible y sujeto a la voluntariedad de 
nuestros apoderados. Lo importante 
es que ellos deben tener certeza que 
las escuelas están preparadas para 
recibir a los estudiantes”.

Finalmente el alcalde agradeció el 
compromiso que todas las funcio-
narias y funcionarios ha entregado 
a lo largo de este año y medio de 
pandemia, reconociendo el esfuerzo 
y la importancia de la labor que han 
llevado a cabo.

“Ha sido un proceso arduo, inten-
so y también desconocido, para el 
cual no estábamos preparados, pero 
que hemos sabido enfrentar de muy 
buena forma, con un trabajo coor-
dinado, colaborativo, y también con 
el esfuerzo de los estudiantes y sus 
familias”, agregó.

“HA LLEGADO EL 
MOMENTO DE RETOMAR 
LAS FUNCIONES CON 
NUESTROS ESTUDIANTES, 
CONCORDAMOS EN QUE EL 
APRENDIZAJE PRESENCIAL 
Y LA CONTENCIÓN 
EMOCIONAL DE NUESTROS 
ESTUDIANTES ES 
FUNDAMENTAL”
EDUARDO ROJAS
ESCUELA HEBERTO VELÁSQUEZ

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Los Juegos Olímpicos de Tokio 
llegan a su fin, llevándose con 
ellos miles de postales y recuer-
dos que seguramente permane-
cerán imborrables en la memoria 
de sus protagonistas.

Logros alcanzados, récords 
pulverizados, medallas colga-
das en el pecho y una fiesta 
del deporte sin parangón en 
el concierto planetario.

En el caso de Chile, unos 
Juegos con un sabor agridul-
ce, pues pese a que ninguno 
de sus deportistas era “nú-
mero puesto” para ganar una 
presea segura, se esperaba 
algo más de parte de algunos 
atletas.

En tal sentido, vuelve a re-
flotar la misma sensación de 
siempre en torno al deporte 

federado nacional: que lleva 
años estancado, sin el nivel 
de progresos necesario como 
para situar a Chile un esca-
lón más arriba en términos 
competitivos.

“Rozó la gloria”, fue un titular 
que leí en más de una ocasión, 
refiriéndose a participantes 
chilenos que estuvieron cerca 
del podio, pero que finalmen-
te se fueron con las manos 
vacías de suelo japonés.

Y no se trata de ser exitista 
ni de desconocer lo complejo 
que puede ser llegar al más 

alto nivel en el plano olímpico. 
El tema es que cuando no se 
registran avances sustan-
ciales en más de cien años 
de olimpismo moderno, al 
menos el discurso debiese 
ser algo distinto.

Nuestros atletas no pueden 
seguir conformándonos solo 
con ganar experiencia, pues 
ese predicamento constituye 
la piedra angular de carreras 
deportivas que nunca alcan-
zarán las cotas de rendimiento 
propias de un competidor 
de elite. Lo hemos visto con 

“niños prodigios”, grandes 
promesas y campeones juve-
niles que luego sencillamente 
desaparecen.

Lamentables son igualmente 
los imponderables de siempre: 
lesiones de último minuto, 
deserciones inesperadas 
y polémicas que terminan 
echando por la borda una 
planificación de años.

Es la cruel realidad del de-
porte olímpico chileno, que 
aún no consigue alcanzar 
siquiera la estatura de muchos 
de sus pares latinoamericanos

¿Cruel destino?
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CONDOLENCIAS
El Consejo Regional de Coquimbo  comunica 

el lamentable fallecimiento de la señora: 

Madre del consejero regional Teodosio Guerrero Cruz. 
Este cuerpo colegiado adhiere a los sentimientos de 

dolor y le acompaña por esta irreparable pérdida.

CONSEJO REGIONAL
Región de Coquimbo.

PROPIEDADES

VENTA CASAS

Se vende casa Villa El Portal 
segunda etapa, 3 dormitorios 
1 baño, fono 985029769

TERRENOS

Se vende Parcela grande Hua-
malata Ovalle +56 9 7774 9037

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales, Conductor 
y Operador de Minicargador. 
Interesados presentarse en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle, Km 
4,5, Comuna de Ovalle (frente 
a Aeródromo  El Tuqui) o lla-
mar al +56962341998. Sueldo 
Jornal $500.000 líquido más 
horas extras. Documentos: Cer-
tificado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre), Certificado de Ante-
cedentes.

La Región de Coquimbo mantiene la tendencia a la baja en contagios nuevos y activos de 
Covid-19.

CEDIDA

La autoridad sanitaria informó 
33 nuevos contagios, que 
dejan el balance total en 

47.821 desde el inicio de la 
pandemia.

Casos activos siguen a 
la baja y llegan a 257

EN TODA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Este miércoles la Región de Coquimbo 
sumó 33 nuevos casos de Covid-19, 
que dejan el total acumulado en 47.821 
desde el inicio de la emergencia sani-
taria. De ellos, según el último reporte 
de la Seremi de Salud, se mantienen 
en etapa activa 257 pacientes de 
toda la zona.

La cifra es la más baja desde que 
comenzó la segunda ola de la pande-
mia de coronavirus, que se estabiliza 
con contagios a la baja tanto a nivel 
regional como nacional.

Cabe destacar que en la zona, los 
números de los últimos informes 
igualan a la situación registrada entre 
los últimos meses de 2020 y enero 
de este año.

Los 33 nuevos casos se desglosan 
entre las comunas de La Serena (14), 
Coquimbo (10), Ovalle (4), Salamanca 
(2), Monte Patria (2) y Los Vilos (1).

Este viernes se confirmaron además 
otras cuatro muertes en el contexto 
de la crisis sanitaria. Estos dece-
sos corresponden a las comunas 

San Juan de 09:00 de 12:30 horas 
y el Mall Vivo Coquimbo de 10:00 a 
13:00 horas. Mientras que también se 
habilitará uno en el Mall Open Plaza 
de Ovalle de 10:00 a 13:00 horas.

Para mañana domingo, en tanto, se 
vacunará en la Feria Libre de Monte 
Patria de 09:00 a 14:00 horas

“Reiteramos el llamado a la población 
a programarse con tiempo, a asistir 
ordenadamente a cada punto de 
vacunación, a completar su esquema 
de vacunación y poder así recibir 
inmunidad ante cuadros graves u 
hospitalización producto de Covid-19”, 
enfatizó García.

de Coquimbo, Ovalle, Salamanca y 
Monte Patria.

VACUNACIÓN
El seremi de Salud, Alejandro García, 

hizo un llamado a la población a seguir 
siendo parte de los operativos de 
vacunación contra el Covid-19 y la 
influenza que se realizan en comunas 
de la región.

Para hoy se dispondrán de puntos 
de vacunación en Coquimbo, en el 
Cesfam Santa Cecilia, Cesfam Tierras 
Blancas y Cesfam Lila Cortés de 
09:00 a 13:00 horas, el Cesfam 

CASOS NUEVOS 33

CASOS TOTALES 47.821

CASOS ACTIVOS 257

TOTAL FALLECIDOS 952

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

La Serena

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Reservas hoteleras en septiembre serían incluso 
mejor que en vacaciones de invierno 

PROYECCIONES DEL RUBRO TURÍSTICO TRAS AVANCES DE FASE

Desde Sernatur indicaron que el cambio de comunas a 
Fase 4 ha permitido un mayor movimiento de visitantes 
durante los fines de semana y los empresarios turísticos 
esperan que para Fiestas Patrias se pueda alcanzar un 

90% de ocupación a nivel regional.

Un auspicioso panorama se vislumbra 
para el rubro hotelero y gastronómico 
de la Región de Coquimbo de cara a 
la semana de Fiestas Patrias. Esto, 
tras el positivo balance que dejaron 
las últimas vacaciones de invierno, 
donde algunos locatarios de la zona 
registraron altas tasas de ocupación, 
de la mano de los avances de varias 
comunas en el marco del Plan Paso 
a Paso.

La directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes, detalló que los es-
tablecimientos asociados al servicio 
anotaron en dicho período cifras pro-
medio de 71%. Un escenario bastante 
provechoso para la región, considerando 
que a estos números se deben sumar 
además, los visitantes que pernoctaron 
en segundas residencias, casas de 
arriendo y quienes llegaron a través 
de plataformas web y escapan a los 
registros.

En base a este panorama, Funes 
sostiene que se proyecta un muy 
buen mes de septiembre, afirmando 
que se podría incluso llegar al 90% 
en las mediciones de Sernatur. Eso 
sí, siempre y cuando se mantenga 
el autocuidado que, en definitiva, 
permitirían a las comunas evitar el 
confinamiento.

En la industria son conscientes de que 
seguir con los buenos guarismos -sobre 
todo en este tipo de fechas- depende 
en gran parte del aspecto sanitario, 
más aún cuando varios municipios 
han decido ya suspender sus grandes 
eventos de Fiestas Patrias.

Pero más allá de las celebraciones en 
vista y a “si hay o no pampillas”, Funes 
recalca que “el público que viene a la 
zona es independiente a las actividades 
de 18 de septiembre y apunta al sol y 
a la playa, a la astronomía y al turismo 
de bienestar”.

PANORAMA ESPERANZADOR
Eric Castro, encargado de Fomento 

Productivo y Turismo de la Municipalidad 
de Ovalle, señala que en la Perla del 
Limarí reciben con alegría el avance 
a Fase 4, que ya los hace ilusionarse 
con la reactivación luego de mucho 
tiempo de inactividad.

“Desde varios meses que hemos 
logrado trabajar de buena manera 
con el rubro a través de Mesas de 
Turismo, lo que nos permitirá elaborar 
un plan de reactivación escuchando 
todas las opiniones, sobre todo de los 
protagonistas”, sostuvo.

Si bien la Fase de “Apertura” dará 
lugar a mayores libertades, “no que-
remos arriesgar a la población con 

La alta afluencia de visitantes durante los fines de semanas de agosto y el avance de las comunas en el Plan Paso a Paso, auguran muy buenas 
cifras para los rubros relacionados al Turismo.

LAUTARO CARMONA

actividades masivas, por lo que nos 
enfocaremos en potenciar las acti-
vidades con participación de aforos 
controlados”, agregó.

Comenzando el mes de agosto, de-
clara Castro, el municipio de Ovalle 
planea seguir potenciando sus atracti-
vos turísticos, “sobre todo el Valle del 
Encanto y el Parque Fray Jorge, que 
esta semana recibió la recertificación 
Starlight”, destaca.

Septiembre, por otra parte, se espe-
ra con mesura. “Esperamos realizar 

una semana de actividades previas 
al ‘18’, con algunas actividades no 
masivas”, explica. 

LEVANTARSE TRAS EL GOLPE
Una de las comunas que espera 

avanzar pronto de fase es Illapel -que 
actualmente se encuentra en la etapa 
3 del Paso a Paso (Preparación)- con 
el objetivo de revitalizar el golpeado 
rubro hotelero y gastronómico.

Así lo indica Luis Riveros, presidente 
de la Asociación de Empresarios de 
Illapel (ADEI), quien espera que el 
próximo mes comience el despegue 
del turismo en la capital de la Provincia 
de Choapa.

“Desde el cambio de fase (de 2 a 3) 
ha existido una importante reactivación, 
sobre todo en el rubro gastronómico. 
El tema del sector hotelero es que 
es menor la cantidad de gente que 
llega a la comuna para aprovechar el 
turismo, es más gente que viene a 

trabajar en el rubro minero”, explica el 
también presidente de la Cámara de 
Comercio de la comuna. Sin embargo, 
confía en que antes de septiembre 
puedan estar las condiciones para 
avanzar a Fase 4.

¿QUÉ PASA CON LA 
CAPITAL REGIONAL?

Se espera que para el mes de sep-
tiembre La Serena sea uno de los 
destinos más visitados a nivel nacional. 
Por esto y ante las dudas que generó 
la actualización a la estrategia de 
desconfinamiento del Gobierno, en 
cuanto a lo que se puede y no se puede 
hacer, el Departamento de Turismo, 
dependiente de la Dirección de Turismo 
y Patrimonio del municipio, organizó 
un ciclo de capacitación online sobre 
la actualización del Plan Paso a Paso.

Al respecto, David Videla, jefe(s) del 
Departamento de Turismo, indicó que 
“con todo el movimiento actual de 
turistas en nuestra comuna y pensan-
do en el verano, se nos ha solicitado 
realizar diversas acciones en lo que 
es la capacitación, principalmente en 
los servicios turísticos, con el fin de 
estar más preparados en el resguardo 
de la salud, tanto para la comunidad 
local como para los turistas que nos 
visitan, pero también para sus propios 
trabajadores”.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

60
mil personas hicieron ingreso a la re-
gión durante las pasadas vacaciones 
de invierno, cifra que desde el rubro 
turístico esperan que se repita




