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MÚSICOS EN PANDEMIA 
Y SUS ENTREVISTAS 
NACIONALES

DEPORTES A DISTANCIA

La pasión por la 
radio y la música 
que nacen desde 
Punitaqui

Ajedrecistas 
locales suman 
experiencia 
con torneos 
internacionales 
online

AUMENTAN ESTAFAS  
POR INTERNET DURANTE 

LA PANDEMIA

> EN COMPARACIÓN CON LAS CIFRAS DEL 2019, EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, LOS DELITOS DE CIBERCRIMEN INCREMENTAN EN UN 21%. 
DESDE MARZO HASTA LA FECHA, LAS DENUNCIAS POR ESTAFAS SON 185, 
DE LAS CUALES 119 FUERON A TRAVÉS DE INTERNET.

Dos músicos se han tomado 
por asalto la radio punitaqui-
na para llevar ritmo y alegría a 
su audiencia local a través de 
la señal abierta de la emisora, 
e internacional a través de 
los recursos digitales.

Tamara Olivares y Matías 
Candia compitieron en tor-
neos online, logrando prime-
ros lugares. Una experiencia 
inédita ante la pandemia 
que afecta a varios países de 
Latinoamérica.
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INÉDITA INICIATIVA DE RECICLAJE A NIVEL REGIONAL

PUNTO LIMPIO DE OVALLE 
PODRÍA ESTAR LISTO EN LAS                                                              
PRÓXIMAS DOS SEMANAS
En un proyecto único en la región de Coquimbo, el recinto está próximo 
a su apertura y servirá para que las personas puedan dejar distintos tipos 
de material reciclable. De esta forma, la comunidad podrá separar en sus 
casas los desechos domiciliarios y que no todos terminen en el vertedero 
municipal, mientras que los recicladores de base los compactarán. 05

> El edil manifestó su satisfacción por el trabajo de los funcionarios públicos y de la comunidad combarbalina, que ha sabido mantener 
a raya  al covid-19. Criticó el centralismo en el sistema de Salud que casi les atribuye de manera errónea un fallecido a su comuna.

ALCALDE DE COMBARBALÁ VALORA LABOR DE FUNCIONARIOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
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110
personas se encuentran internadas 
por Covid-19 en la región, de las cuales 
37 se permanecen graves y conecta-
das a ventilación mecánica.

Región de Coquimbo supera 
los siete mil contagios de Covid-19

114 NUEVOS CASOS Y UN FALLECIDO

Avanza la instalación del hospital modular en el estadio La Portada de La Serena, recinto que 
albergará 100 camas básicas y permitirá descongestionar el nosocomio de la capital regional.

LAUTARO CARMONA

Las autoridades de salud 
resaltaron el aumento de 
testeo en la zona y realizaron 
un llamado a la comunidad a 
donar sangre.

El Seremi de Salud Alejandro García 
informó 114 casos nuevos de Covid_19 
y una persona fallecida en la región de 
Coquimbo de acuerdo con el último 
balance sanitario.

“Hoy tenemos que informar una per-
sona fallecida a causa de Covid, corres-
pondiente a la comuna de La Higuera. 
Enviamos nuestras sentidas condolencias 
a familiares y seres queridos”, sostuvo.

Además, indicó que la región alcanza 
los 7.072 casos acumulados, y 1.113 de 
ellos se encuentran en contagio activo. 
En relación con el detalle por comuna, 
la autoridad sanitaria señaló que “37 co-
rresponden a La Serena, 43 a Coquimbo, 
02 de La higuera, 01 de Paihuano, 01 de 

La Serena

Canela, 04 de Los Vilos, 04 de Salamanca, 
17 de Ovalle, 03 de Monte Patria y 02 de 
Punitaqui”. 

En la oportunidad, el seremi se refirió 
al aumento del testeo en la región de 
Coquimbo. “En esta nueva etapa de 
Pesquisa Activa hemos realizado 4.684 
muestras de PCR, con operativos masi-
vos y exitosos en todas comunas de la 
región”, los cuales tienen como objetivo 
identificar los casos asintomáticos de 
Covid-19.

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, Alejandra 
Álvarez, se refirió al déficit de sangre en 
los hospitales de la región y llamó a la 
comunidad a donar.

Fiscalía de Ovalle logró la formalización del 
imputado por hechos de violencia intrafamiliar.

CEDIDA

Sujeto queda en prisión preventiva por agresión y amenazas a su pareja 
FISCALÍA FORMALIZÓ LA INVESTIGACIÓN POR DESACATO A MEDIDAS JUDICIALES 

De acuerdo con los antecedentes, 
el sujeto había sido formalizado por 
agresiones con un objeto contundente 
a la víctima, a quien además habría 
amenazado el pasado miércoles 5 de 
agosto. 

La Fiscalía de Ovalle formalizó inves-
tigación a un imputado, de iniciales 
E.A.M.C., en calidad de imputado en 
un hecho de desacato a una decisión 
judicial que le impedía acercarse a 
una mujer por hechos de violencia 
intrafamiliar. 

De acuerdo con los antecedentes, 
el sujeto había sido formalizado por 
agresiones con un objeto contun-
dente a la víctima, a quien además 
habría amenazado el pasado miér-
coles 5 de agosto. 

Tras dicha audiencia y una vez 
ordenadas las cautelares de pro-

hibición de acercarse a la víctima 
más abandono del hogar común, 
el sujeto habría incumplido dicha 
orden judicial. 

La fiscal Rocío Valdivia informó 

que el sujeto concurriría hasta un do-
micilio para proferir supuestamente 
otras amenazas. 

Valdivia agregó que la Fiscalía otorgó 
a la afectada el servicio de Familia en 
Línea (FEL), el cual fue informado 
a la víctima en forma previa, como 
también la prohibición que tenía el 
imputado de acercarse a ella.  

Tras el control de detención del sujeto, 
el juez de garantía decidió la prisión 
preventiva. “Quedó en prisión preven-
tiva por peligro para la seguridad de la 
víctima”, dijo la fiscal Rocío Valdivia. 

La investigación quedó con un plazo 
de 60 días. 

Ovalle

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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“El respeto a las medidas se refleja en la 
baja cantidad de contagios en la comuna”

PEDRO CASTILLO, ALCALDE DE COMBARBALÁ

El alcalde de Combarbalá Pedro Castillo, valoró el trabajo de los funcionarios municipales y de 
salud de la comuna.

Los tres puntos de control en las vías de acceso a Combarbalá han mantenido a raya a la 
enfermedad.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El edil manifestó su satisfacción por el trabajo de los 
funcionarios públicos y de la comunidad combarbalina, que ha 
sabido mantener a raya a la pandemia. Criticó el centralismo en 
el sistema de Salud que casi le endilga de manera errónea un 
fallecido a su comuna

Con la tasa de contagios y casos activos 
más baja de la provincia, la comuna de 
Combarbalá ha destacado el estricto 
control de sus tres principales vías de 
acceso para mantener a raya al Covid-19.

El acalde de la comuna, Pedro Castillo, 
explicó a El Ovallino que han desarro-
llado un esfuerzo muy grande para 
poder enfrentar esta pandemia, desde 
el mismo día 15 de marzo cuando se 
anunció la suspensión de clases y 
otras medidas adicionales.

“La serie de determinaciones todavía 
siguen vigentes: la suspensión de todo 
tipo de actividades que conlleven a 
aglomeración de público, se suspen-
dieron los cultos, y allí ha habido 
una colaboración muy grande de las 
distintas confesiones religiosas que 
han entendido que es necesaria la 
medida y ahora hacen transmisiones 
de sus actividades vía redes sociales 
y medios digitales. También debimos 
suspender actividades deportivas, se 
redujo significativamente la circulación 
de personas en la ciudad, luego dimos 
un paso adicional con la instalación 
de estos puntos de sanitización que 
están operativos al día de hoy”, recalcó 
el edil.

Los estrictos puntos de control están 
ubicados en el sector de San Marcos 
(vía a Monte Patria) en el sector de 
Media Luna (Vía a Punitaqui) y en el 
sector de Chingay (vía a la provincia 
de Choapa).

“Viendo otros controles sanitarios 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

puedo decir que el de Combarbalá se 
destaca, por la cantidad de acciones 
que se toman con las personas que 
ingresan y por los controles que se 
realizan. Uno de nuestros controles 
detectó a una persona que trabaja 
en nuestra comuna pero que vive en 
una comuna vecina, y este trabajador 
tenía fiebre y se devolvió a su comuna 
de origen y finalmente esa persona 
apareció como un caso positivo de 
Covid-19. Ahí tenemos un caso tangi-
ble de cómo nuestra barrera sanitaria 
impidió como una persona que estaba 
portando la enfermedad, ingresara a 
nuestra ciudad”.

CAMBIO CULTURAL
Destacó que ha habido un cambio 

cultural y de actitud que se empieza 

a generar y se empieza a gestar po-
co a poco entre las personas, con el 
distanciamiento social, el uso de la 
mascarilla, y otras medidas.

“En líneas generales la gente de 
Combarbalá ha respetado y ha segui-
do las normas que se han propuesto 
desde el Municipio y eso también se 
puede ver con una consecuencia di-
recta en la baja cantidad de casos que 
hasta el momento hay acumulados 
en nuestra comuna”.

TRAZABILIDAD BAJO CONTROL
“Una de las características que hemos 

desarrollado en nuestro municipio es 
poder trabajar junto con el hospital 
de Combarbalá, por una división ad-
ministrativa que hace el Servicio de 
Salud Coquimbo, la salud del sector 
urbano está concentrada en el Hospital 
y la salud del sector rural la atiende 

el Departamento de Salud Municipal. 
Para esta pandemia hemos actuado 
como una unidad, y eso ha sido tre-
mendamente relevante porque el flujo 
de informaciones ha sido mucho más 
expedito”, indicó Castillo.

Explicó que cuando el Hospital tiene 
conocimiento de algún caso o de una 
situación sospechosa lo comunica, y 
cuando el servicio Municipal detecta 
alguna situación que deben atender 
sus pares, le informan, así ha sido 
fluida la comunicación entre las dos 
instancias.

“El personal del hospital de 
Combarbalá ha jugado un rol funda-
mental en conjunto con el personal 
del departamento de Salud Municipal, 
y en total de todos los funcionarios 
municipales”.

Evalúo positivamente el trabajo que 
se ha desarrollado porque ha sido un 
esfuerzo colectivo de distintos actores.

“PARA ESTA PANDEMIA 
HEMOS ACTUADO COMO 
UNA UNIDAD, Y ESO HA 
SIDO TREMENDAMENTE 
RELEVANTE PORQUE EL 
FLUJO DE INFORMACIONES 
HA SIDO MUCHO MÁS 
EXPEDITO”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

Con respecto a la situación de hace una semana, cuando casi se endosa errónea-
mente un fallecido por Covid-19 a su comuna, siendo de otra, el alcalde criticó la 
discrepancia en datos y el centralismo para corregirlos.
“El caso de esta persona que lamentablemente falleció ya quedó claro que existió 
una discrepancia entre los datos que registraba el paciente en la plataforma Epi-
vigila, y los que están registrados en el Departamento de Estadística e Información 
en Salud, para nosotros ese caso ya está cerrado, entendemos que nuevamente 
aparece el centralismo en todas estas situaciones porque lo que sí nos confirmaron 
desde la Seremi de Salid es que ellos no podían hacer la modificación de la infor-
mación que aparecía registrada, sino que era de manera exclusiva en Santiago”.

CENTRALISMO EN LOS DATOS
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Aumentan estafas  por 
internet durante la pandemia 

MODALIDAD DE COMPRA Y VENTA ES LA MÁS COMÚN

Los intentos de estafas mediante mensajes del retiro de la AFP son los más comunes en los 
últimos días. 

EL OVALLINO

En comparación con las 
cifras del 2019, en la Región 
de Coquimbo, los delitos 
informáticos  incrementaron 
en un 21%. Desde marzo 
hasta la fecha, las denuncias 
por estafas son 185, de las 
cuales 119 fueron a través 
de internet. Desde la PDI 
prevén una mayor alza en los 
próximos meses. 

Hace algunos días, la Policía de 
Investigaciones alertó a nivel nacional 
sobre cinco tipos de intentos de estafas. 
Uno de las más comunes en los últimos 
días, se encuentran  el envío de datos 
personales para ser parte del primer 
grupo que logre retirar los fondos y 
el envío de una foto por ambos lados 
del carnet de identidad para ayudar al 
usuario al proceso de postulación para 
el retiro del 10% de la AFP.

El Subprefecto de la Brigada de Delitos 
Económicos de la PDI (Bridec), Cristian 
Alarcón indicó que mediante estos 
delitos, en la región no se han presen-
tado denuncias. “Hasta el momento no 
tenemos ninguna denuncia que haya 
sido estafada directamente a través de 
esta modalidad (…) la gente nos hizo 
llegar esa información, pero no logró 
ser estafada”, explica. 

Pero dentro del cibercrimen, las de-
nuncias han incrementado durante la 
pandemia. Desde el mes de marzo hasta 
la fecha, las denuncias por estafas han 
aumentado en un 21% en comparación 
del año pasado en las mismas fechas. 
Las denuncias por estafas registradas en 
la Región de Coquimbo son 185, donde 
119 son a través de internet.

 

CÓMO SURGEN LAS ESTAFAS
A través del método de “phishing” 

-una de las modalidad más utilizadas 
por criminales cibernéticos-, se reali-
zan estafas para obtener información 
confidencial de manera engañosa, 
como contraseñas, datos de tarjetas de 
crédito u otra información bancaria. 
En Chile las cifras promedios según  
la empresa Kaspersky, los ataques de 
phishing bloqueados entre enero y 
junio fue de 5.286 al día.

En tanto, el subprefecto de la PDI, 
indica que otras de las formas que 
utilizan los criminales es mediante la 
recolección de información a través 
de las redes sociales. Por este motivo, 
explica que “muchas veces la gente ex-
pone demasiada información personal 
y familiar en las redes sociales. Ellos 
sacan información de las redes sociales 
y pueden perfectamente utilizar esta 
información para estafar e incluso robar 
al interior de una domicilio”, sostiene 
el detective. 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

En la región, según los datos entregados 
por la Brigada de Delitos Económicos 
de la PDI, la modalidad de “compra y 
venta de productos”, es el delito más 
común en la zona. 

“Nosotros hemos investigado estafas 
relacionadas con compra y ventas 
de artículos a través de plataformas 
como yapo.cl y hemos detectado ban-
das organizadas que operan dentro 
de la cárcel de Huachalalume y de la 
Región Metropolitana. Contactan a 
sus víctimas, mandan a una persona 
a retirar el producto y hace una falsa 
transferencia”, explica Alarcón.

MENSAJES Y RETIRO DE AFP
Mediante las últimas modalidades 

de estafas, en la región se han detec-
tado intentos de estafa centrado en 
el retiro fondos del 10% del AFP, por lo 

que el detective explica que, “personas 
que han llamado acá, han confirma-
do que desconocidos han intentado 
contactarse mediante WhatsApp, pero 
estas informaciones, generalmente se 
pueden detectar fácilmente porque 
vienen con faltas de ortografía claras, 
mala redacción y además una AFP 
jamás va enviar  un mensaje de texto 
o de WhatsApp para hace el retiro o 
pedir información. Siempre lo va hacer 
mediante su página oficial”, manifiesta 
el policía de la Bridec.

Como recomendaciones para no caer 
en este tipo de estafas, Alarcón aconseja 
que, “sugerimos poner la dirección 
completa empezando por ‘http://’ y 
poner el nombre de la AFP, no a través 
de Google, porque generalmente el 
hacker engancha a través de esas pla-
taformas. Por eso, no es bueno poner 
el nombre a través de un buscador”. 

VISUALIZACIÓN DE 
AUMENTO DE ESTAFAS

Ante la realidad que hoy vivimos con la 
crisis sanitaria, desde la PDI estiman el 
posible aumento de este tipo de delitos 
en los próximos meses. Así lo precisó 
Alarcón, “se presume que habrá un au-
mento de delitos económicos, sobre 
todo las estafas. Mediante los estudios 
y aproximación, se  dice que habría un 
aumento. Estamos preparándonos para 
seguir haciendo campañas preventivas 
y poder investigar cuando recibamos las 
denuncias”. 

COMUNIDAD INSTRUIDA 
A pesar del aumento de estafas cibernéti-

cas, el Subprefecto de la PDI indicó que la 
sociedad cada vez está más alerta de este 
tipo de delitos. “Con las campañas que 
se han realizado mediante el Gobierno 
y la PDI, esa información se ha bajado a 
la comunidad  a través de los medios de 
comunicación y plataforma digitales, 
de esta manera las personas están más 
alertas, a pesar de que muchas gente 
ha intentado de ser estafada”, asegura.

119
Denuncias en la Región de Coquimbo 
son realizadas por internet desde mar-
zo hasta la fecha. 

PROTAGONISTA

“Se presume que habrá un aumen-
to de delitos económicos, sobre 
todo las estafas. Mediante los es-
tudios y aproximación, se  dice que 
habría un aumento. Estamos pre-
parándonos para seguir haciendo 
campañas preventivas y poder 
investigar cuando recibamos las 
denuncias”.

CRISTIAN ALARCÓN

SUBPREFECTO DE LA BRIDEC DE LA PDI 
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Punto limpio y centro de acopio 
podría estar listo dentro de 15 días

PARA PROTEGER NUESTRO MEDIOAMBIENTE

Los recicladores podrán compactar los residuos para luego venderlos a empresas de reciclaje.El Punto Limpio y Centro de Acopio está ubicado en avenida Ariztía Poniente y calle 
La Noé, y ya presenta un 90% de avance.

EL OVALLINO EL OVALLINO

En un proyecto inédito a nivel regional, el recinto está 
próximo a su apertura y servirá para que las personas puedan 
dejar distintos tipos de material reciclable. De esta forma, 
las personas podrán separar en sus casas los desechos 
domiciliarios y que no todos terminen en el vertedero municipal, 
mientras que los recicladores de base los compactarán.

Desde hace años que en la comuna de 
Ovalle se viene bosquejando un proyecto 
que dentro de los próximos días podrá 
ver la luz. Se trata del primer Punto 
Limpio de la ciudad, que permitirá que la 
comunidad lleve residuos que se generan 
en el hogar, para un mejor tratamiento 
y gestión de los desechos domiciliarios.

Desde el 2015 que el municipio de 
Ovalle elabora un plan medioambiental 
de reciclaje, donde el gran proyecto es 
la instalación del ‘Centro de Reciclaje 
Municipal’, espacio donde iría a parar 
todos los desechos que tienen reuti-
lización, tales como el cartón, papel, 
latas y seis variedades de plástico (uno 
de ellos las botellas).

“Lo ideal cuando se comienza en reci-
claje y residuos reciclables es pensar en 
el sistema desde atrás hacia adelante. 
Pensar primero en la disposición final 
de los residuos a reciclar y luego pensar 
en la infraestructura o en las gestiones 
asociadas a esos residuos para lograr 
el objetivo”, explicó Cristopher Flores, 
encargado de la Unidad de Gestión 
Ambiental del municipio, a El Ovallino 
en el año 2017.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este espacio es inédito en la región y 
podría convertirse en la punta de lanza 
para más comunas que vean al reciclaje 
como una opción para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

El recinto está ubicado en avenida 
Ariztía Poniente con calle La Noé y podrá 
recepcionar cerca de doce tipo de resi-
duos, se podrán compactar y quedarán 
listos para la venta a las empresas que 
requieran de esta materia prima. Incluso 
contará con un ‘Punto Limpio’, espacio 
donde los mismos habitantes podrán 
ir a dejar los residuos a reciclar.

El espacio contará con áreas acondi-
cionadas para el reciclaje, permitiendo 
que la comunidad, junto con reciclar 
sus materiales, pueda compartir en más 
de 140 metros destinados áreas verdes 
y zonas recreativas con juegos infanti-
les; además de un salón auditórium, 
un salón múltiple, baños universales, 
estacionamiento, entre otras áreas.

El Municipio de Ovalle será quien ad-
ministre el Punto Limpio, mientras que 
los recicladores locales de base serán 
los responsables de las operaciones de 
recinto, a través de un comodato que 
permitirá continuar mejorando sus 
condiciones de trabajo, y también su 

calidad de vida.
Cuando inicie su funcionamiento “se 

va a entregar en comodato a los recicla-
dores de base de la Agrupación Limarí 
Recicla, con la que estamos trabajando, 
a través de un convenio de cooperación 
desde el año 2018” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.

Y justamente es la agrupación de reci-
cladores de base Limarí Recicla quienes 
estarán a cargo de las operaciones, en 
un recinto que también será centro de 

acopio, donde los recicladores podrán 
compactar los residuos y luego vender-
los a empresas de reciclaje de Santiago.

“Todos estamos ansiosos y muy atentos 
con los recicladores de nuestra agru-
pación y trataremos de administrar 
bien el reciclaje. Se nos está dando una 
oportunidad inmensa y a nivel nacional, 
este municipio está dando el ejemplo 
de trabajar junto con los recicladores de 
base”, dijo Carlos Miranda, presidente 
de Limarí Recicla.

Estas dependencias no sólo servirán 
para que las personas dejen sus residuos 
reciclables, sino que también podrá ser 
un lugar de encuentro, donde también 
se generarán actividades con temáticas 
ambientales.

Un proyecto único en la región (que 
un solo lugar incluya un Punto Limpio 
y un centro de acopio) que permitirá la 
separación de origen del residuo. De esta 
forma, las personas podrán separar en 
sus casas los desechos domiciliarios y 
que no todos terminen en el vertedero 
municipal. Un paso adelante hacia el re-
ciclaje y que se suma a la prohibición de 
entrega de bolsas plásticas en el comercio 
desde el pasado lunes 3 de agosto. o1001i

Inicialmente, el Punto Limpio de Ovalle recibirá residuos como: cartón, papel, 
aluminio (latas); residuos domiciliarios como aceites vegetales y residuos elec-
trónicos como pilas y baterías. Además de tetra pack, y plástico de polietileno de 
alta densidad (HDPE), como envases de jabón, shampoo, cloro, entre otros. A esto 
se suma la recepción de botellas plásticas, como ya se ha venido gestionando por 
parte del municipio de Ovalle, a través del Departamento de Medio Ambiente, que 
solo en el 2019 permitió reciclar 35,5 toneladas de este material.

¿QUÉ RESIDUOS PODRÁS RECICLAR?

“TODOS ESTAMOS ANSIOSOS 
Y MUY ATENTOS CON 
LOS RECICLADORES DE 
NUESTRA AGRUPACIÓN 
Y TRATAREMOS DE 
ADMINISTRAR BIEN EL 
RECICLAJE”

CARLOS MIRANDA
LIMARÍ RECICLA
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Caletas de la provincia reciben 
cajas de “Alimentos Para Chile” 

ALIVIO PARA LAS FAMILIAS QUE HABITAN EL LITORAL 

Pescadores y familias del 
mar recibieron las cestas 
alimenticias que servirán 
para paliar las necesidades 
en medio de la pandemia 
por Covid-19. Más de 16mil 
canastas de alimentos se han 
distribuido en la ciudad de 
Ovalle. 

Más de 250 cajas de víveres “Alimentos 
para Chile” han sido entregadas durante 
esta semana a las caletas de la provincia 
de Limarí. Todo ello gracias a las gestiones 
del gobierno regional, la Gobernación 
de Limarí y la Subsecretaría regional de 
Pesca, realizando los catastros y coor-
dinaciones para que este apoyo llegue 
a las familias del sector costero para 
familias principalmente de pescadores, 
mariscadores y algueros. 

Es así como los sectores de Totoral, Talca, 
Talquilla, La Cebada, Mantos de Hornillos, 
Los Muleros, Talcaruca, recibieron el 
aporte que entrega el Gobierno de Chile 
en la Gobernación de Límarí. Además, 
las caletas Sierra, Río Limarí recibieron 
las cajas gracias a la colaboración de la 
Federación de Pescadores Artesanales 
y Buzos Mariscadores Independiente. 

“Este aporte que llega a estas familias 
tiene una importancia especial debido 
a que ha habido una integración de 
instituciones y organizaciones socia-
les, a través de dirigentes para poder 
realizar los catastros y coordinaciones 
para poder apoyar a estas familias. Este 
aporte es un alivio para las familias del 
sector costero de la provincia de Limarí 
y nos pone muy felices que puedan 
recibirlo”, señaló el Gobernador Iván 
Espinoza. 

La alcaldesa de Mar y presidenta del 
Sindicato de AlgaMar de caleta Talca, 
Susana Galleguillos, indicó que “esta-
mos agradecidos de este aporte que 
entrega el Gobierno. Agradecemos a 
las autoridades que se pusieron en 
contacto con los dirigentes de las ca-
letas de buena forma para poder llevar 
estas colaboraciones”.  

COORDINACIÓN 
Es importante destacar el aporte del 

municipio de Ovalle en la organiza-
ción de la distribución de este recurso, 

Ovalle

Autoridades entregaron las cajas a representantes de organizaciones vinculadas a las caletas de la provincia. EL OVALLINO

además el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería indica que “es un hecho muy 
positivo, porque todas las familias de 
la comuna se han visto afectadas, de 
alguna forma, con la crisis que esta-
mos viviendo producto del Covid-19. 
Nosotros en los próximos días visitare-
mos el sector costero de la comuna y 
les entregaremos voucher válidos por 
una recarga de gas de 15 kilos, porque 
sabemos que esta ayuda se necesita 

de manera urgente”.  
Por su parte el director regional de 

SERNAPESCA, Juan Fritis, destacó esta 
entrega indicando que “esta región 
destinó como ninguna otra región un 
aporte específico para la pesca artesa-
nal, que es una importante actividad 
económica de la región y queremos 
además destacar su han aporte de su 
producción que sigue trabajando con 
esfuerzo a pesar de la contingencia”. 

A menos 13.478 cajas de víveres 
fueron entregadas al Municipio ova-
llino por parte del Gobierno de Chile, 
a través del programa “Alimentos 
para Chile”, a lo que se suman 17 
mil más que fueron adquiridas por 
la municipalidad, con el objetivo de 
extender este importante beneficio 
a más familias de la comuna que 
requieren este apoyo. 
Durante estos primeros cinco días 
de entrega, el personal municipal 
se ha desplegado por diversos 
barrios, localidades y sectores de 
la comuna, tanto urbanos como 
rurales. Se visita el domicilio y se 
solicita la cédula de identidad de 
una persona mayor de edad, como 
parte del protocolo de distribución 
de esta ayuda. 
De esa manera ya se han distri-
buido las cajas en 16.809 hogares, 
beneficio que contiene además una 
recarga de gas de 15 kg. 

ENTREGA EN OVALLE 

Familias de las zonas costeras recibieron la ayuda para sortear la crisis. EL OVALLINO
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

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

La pasión por la radio y la música 
que nacen desde Punitaqui 

MÚSICOS EN PANDEMIA Y SUS ENTREVISTAS NACIONALES Dos músicos se han 
tomado por asalto la radio 
punitaquina para llevar ritmo 
y alegría a su audiencia local 
a través de la señal abierta 
de la radio, e internacional 
a través de los recursos 
digitales. 

Si bien la cuarentena por coronavirus 
trajo la imposibilidad de salir de casa 
para labores no esenciales, también 
trajo alternativas para llevar un poco de 
diversión a los hogares de la provincia y 
más en específico de Punitaqui, donde 
dos voces locales le dan vida al programa 
radial y multimedio Músicos en Pandemia. 

Adrián Valdivia y Fernando Rodríguez, 
acordeonista y vocalista respectivamente 
del grupo musical Sin Rivales, le dan vida 
al programa que en solo dos meses de 
transmisión ha logrado entrevistar a 
grandes figuras de la música local, na-
cional e internacional. 

“El programa de radio nació hace dos 
meses atrás porque estábamos en casa 
y necesitábamos estar activos, y nació la 
idea de entrevistar a músicos y artistas 
regionales y nacionales hablando más 
que todo sobre cómo les ha afectado 
la pandemia a los artistas”, explicó a El 
Ovallino Adrián Valdivia. 

El programa, que conjuga música, co-
mentarios, participación del público 
y entrevistas, se transmite se transmi-
te los miércoles y sábados a partir de 
las 15.45 horas a través de la señal de 
radio de Radio Vida Nueva 103.5 FM de 
Punitaqui, y del fanpage de Facebook 
AdriánValviviaPunitaqui. 

-¿Cómo ha sido el contacto y recepti-
vidad con los músicos entrevistados? 

-“Hemos estado con María José 
Quintanilla, con Combo con Clase con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Músicos en 
Pandemia 
ha logrado 
entrevistar a 
figuras como 
María José 
Quintanilla y 
Rodrigo Ta-
pari.
LEONEL PIZARRO

Ariel Núñez, con Darío Alfaro, también 
con Rodrigo Tapari desde Argentina, 
quienes han tenido la voluntad y la 
humildad de por medio para estar con 
nosotros. Debemos estar agradecidos 
por tomarse el tiempo para participar 
en nuestro programa”. 

-¿Cómo ha sido la receptividad del 
público? 

“A la gente le ha gustado, es un momen-
to de entretención, porque siempre los 
sábados han estado en casa, no pueden 
salir, entonces el público se entretiene 
escuchando y viendo las entrevistas, 
pueden hacer sus comentarios, dejar 
sus saludos y es un momento sano para 
la familia”. 

 TRAYECTORIA MUSICAL 

Aunque el grupo Sin Rival tiene poco más 
de dos décadas de trayectoria, Valdivia como 
acordeonista se sumó en años recientes, 
mientras que Rodríguez además de ser el 
vocalista es el director del mismo. 

“El último año ha sido muy complicado 
para el grupo porque tras el estallido social 
bajaron considerablemente las actividades 
en las que podíamos participar. En esa 
ocasión no se pudo salir a tocar como 
lo hacíamos antes. Aunque en enero y 
febrero nos pudimos reponer, porque 
nos fue bastante bien, luego en marzo 
con la pandemia tuvimos que detener las 
presentaciones y actividades hasta nuevo 

aviso”, explicó Valdivia. 
Consultado sobre la situación actual del 

grupo, refirió lo complejo del momento, 
porque muchos integrantes tuvieron que 
“reinventarse”. 

“Varios tuvieron que irse a trabajar a otras 
ciudades, porque el ingreso por actividades 
del grupo era bueno, y al no tenerlo, hay 
que buscar otra vía”. 

Indicó que actualmente no están traba-
jando en una nueva producción, aunque 
no descartó que más adelante puedan 
retomar el trabajo musical con nuevas 
energías. 

“Yo espero que para fin de año tengamos 
nuevas producciones y estemos trabajando 
para promocionar mejor el grupo” 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Esta semana fue noticia la defini-
tiva contratación de Alexis Sánchez 
por parte del Inter de Milán, noticia 
que se tomó las redacciones de-
portivas de los medios nacionales.

La gran campaña del “Niño 
Maravilla” en los negriazules, que re-

mataron como subcampeones, 
a solo una unidad del campeón, 
Juventus, fue más que suficiente 
para que el cuadro lombardo 
quisiese extender por tres años 
la estadía del tocopillano en 
suelo itálico.

Pero en todos los medios, el 
énfasis de la noticia estuvo dado 
por las cifras involucradas en el 
acuerdo, más que en las estadís-
ticas deportivas del crack de la 
Selección Nacional de Fútbol.

Una tendencia que viene repi-
tiéndose desde hace bastantes 
años cada vez que se trata de 
destacar alguna novedad en 

torno a las grandes figuras del 
deporte a lo largo y ancho del 
planeta.

Así, por ejemplo, en el boxeo 
se ha hecho costumbre que el 
dinero sea el factor preponde-
rante al momento de proyectar 
la carrera de un púgil, pues no 
siempre los campeones com-
baten con los mejores de su 
categoría, sino que lo hacen en 
virtud de los arreglos económi-
cos a los que pueden llegar sus 
representantes.

No por nada el célebre Floyd 
Mayweather era apodado 
“Money”, acaso si en referencia 

a su millonario estilo de vida.
En los rankings anuales de 

disciplinas como el tenis o el 
automovilismo, a su vez, la cate-
goría de los premios individuales 
en dinero también es un acápite 
que se repite continuamente, 
vaya a saber uno si por el morbo 
que genera en muchas personas 
conocer las elevadas sumas 
que ganan las estrellas, o por 
motivos que pueden alejarse 
aún más del ámbito deportivo.

En tal sentido, la proliferación 
de agencias de jugadores, em-
presas de gestión deportiva y 
representantes con un auténtico 

“pool de clientes”, es el pan de 
cada día en el cada vez más 
complejo mundo del deporte.

Por lo mismo, no extraña que la 
definitiva radicación de Sánchez 
en el Inter, haya tenido que ver 
en buena medida con el buen 
negocio que significó para el 
club italiano, debido a la des-
valorización que había sufrido 
el precio del atacante nacional, 
tras su frustrante experiencia 
en el Manchester United. 

Una realidad indesmentible, 
que nos habla del estrecho vín-
culo entre los fríos números y 
el talento deportivo.

Dinero

Ajedrecistas locales suman experiencia 
con torneos internacionales online

DEPORTE EN PANDEMIA

Tamara Olivares entrena y compite en torneos internacionales online, destacando con buenas 
actuaciones.

EL OVALLINO

Tamara Olivares y Matías 
Candia compitieron en 
torneos online, logrando 
primeros lugares. Una 
experiencia inédita ante la 
pandemia que afecta a varios 
países de Latinoamérica.

La pandemia por Coronavirus no es 
excusa para dejar de entrenar, dicen los 
deportistas, especialmente los ajedre-
cistas, quienes buscan de una u otra 
manera no perder el ritmo de com-
petencia para cuando la emergencia 
sanitaria sea parte del pasado.

En este sentido, los ajedrecistas per-
tenecientes a la academia municipal 
que dirige el profesor José Araya demos-
traron su calidad en torneos virtuales 
organizados por clubes de la especia-
lidad de Perú y México, cosechando 
primeros lugares.

Mediante las aplicaciones lichess.org 
y chess.com, los ajedrecistas Tamara 
Olivares y Matías Candía, ambos sub 
12, consiguieron el primer lugar en sus 
respectivas categorías.

“En estos torneos participan muchos 
jugadores, cerca de 700 jugadores, que 
saben harto del tema. Cuesta jugar 
ajedrez en el computador o celular, 
porque las piezas son pequeñas y cual-
quier error se puede llegar a perder la 
partida, por lo que cualquier error es 
garrafal. Hay que tener buena vista y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

concentración y es difícil en compara-
ción al ajedrez presencial. Los felicito 
a ambos”, sostuvo el entrenador.

En específico, Matías Candía con-
siguió el primer lugar en el torneo 
internacional de ajedrez Chess.com y 
un segundo lugar en el torneo nacional 
sub 12, mientras que Tamara Olivares 
consiguió tres primeros lugares en 
torneos internacionales, siendo un 
buen resultado para la jugadora que 

consiguió el sexto lugar en el torneo 
nacional que organizó la Federación 
Chilena de Ajedrez durante el verano.

“Tamara y otras muchachas fueron a 
jugar el torneo de adultos en Temuco, 
La Serena y ellas han ganado a juga-
dores adultos que están rankeados, 
eso permite que acumulen puntaje 
y que estén dentro del top ten en sus 
respectivas categorías. A nivel nacio-
nal, ellas están en el tercer lugar y la 

otra en el décimo lugar y eso es muy 
importante. Acumulan experiencia y 
gana esos partidos que les permitió 
ese puntaje”, comentó Araya.

Durante este tiempo, los entrena-
mientos han sido a distancia, donde 
cada jugador se mantiene estudiando 
diferentes técnicas y en ocasiones el 
profesor Araya repasa las lecciones 
aprendidas mediantes plataformas 
virtuales.

Debido a la pandemia, los campeona-
tos oficiales que organiza el Instituto 
Nacional de Deportes, Ind, se suspen-
dieron, por lo que ambos ajedrecistas 
podrían perder un año de competición. 
Sin embargo, Araya sigue entrenando 
a sus pupilos, en quienes ve un futuro 
promisorio en el deporte.

“El nivel de ellos es bueno, a ellos hay 
que apoyarlos mucho, porque ambos 
quieren ser campeones de Chile, sobre 
todo en tiempos en que los niños en 
su mayoría no quieren jugar ajedrez 
y están pegados a los videojuegos o al 
celular”, acota.

Por ahora, Tamara Olivares y Matías 
Candia seguirán tomando lecciones, 
incluso con Maestros en Santiago, para 
perfeccionar su juego, seguir apren-
diendo y soñar con convertirse en 
campeones nacionales. o1002i

“EL NIVEL DE ELLOS ES 
BUENO, A ELLOS HAY 
QUE APOYARLOS MUCHO, 
PORQUE AMBOS QUIEREN 
SER CAMPEONES DE CHILE”
JOSÉ ARAYA
PROFESOR AJEDREZ
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