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DÍA DEL MINERO

ARTE DESDE SU CASA

Pandemia y el 
esfuerzo de la 
pequeña minería 
de la Región

Desde el inicio del 
confinamiento 
resurgió el arte 
del radioteatro 
en Ovalle

MADRE E HIJA OVALLINAS DESTACAN POR 
INTERPRETACIÓN DE  “CANCIÓN SIN MIEDO”

>  EN POCOS MINUTOS LA ADAPTACIÓN MUSICAL SE VIRALIZÓ 
EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES, 
CONVIRTIÉNDOSE EN UN HIMNO DE JUSTICIA POR TODAS 
AQUELLAS MUJERES ASESINADAS Y VIOLENTADAS

Tres historias de sacrificio y 
esfuerzo que representan a 
los trabajadores dedicados a 
este oficio, que cada día se va 
profesionalizando más y de-
jando de lado la informalidad.

La imposibilidad de reunirse 
debido a la situación sani-
taria ha provocado que los 
actores y actrices de la zona 
se reinventen para ofrecer a 
la comunidad un espectáculo
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EN SECTOR DE CANELILLA

COMUNIDAD DIAGUITA 
CHIWUINTO LUCHA POR UN 
DIGNO RECONOCIMIENTO
En la localidad agrícola, ubicada al noreste de Ovalle, se encuentran 40 
familiares identificados con el pueblo Diaguita, que han visto truncado 
el trámite de su personalidad jurídica debido a la pandemia y a la 
burocracia. 02

>Tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros los canes están cumpliendo un rol fundamental en la detección de drogas, conozca algu-
nos de estos “Incorruptibles  y certeros” ejemplares, entre los que destaca “Franco”, el  pastor belga malinois , de la sección OS7 de Carabineros Coquimbo.
y que gracias a su olfato se logró la incautación de más de 9 mil dosis de drogas en Ovalle.

EL GRAN DESPLIEGUE DE LOS PERROS POLICIALES EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ayer domingo 9 de agosto se conme-
moró un nuevo Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas. En la localidad agrícola de 
Canelilla, al noreste de Ovalle, se encuentra 
la comunidad Chiwuinto, conformada por 
cerca de 40 familiares identificados con el 
pueblo diaguita.

“Nosotros nos sentimos identificados, es 
un honor tener la identidad de nuestros 
hermanos diaguitas, quienes fundaron las 
comunidades, trabajaron la tierra e hicieron 
muchas cosas, entonces eso para nosotros 
es algo que tiene mucho valor, forma par-
te de nuestra cultura y eso lo queremos 
mantener hasta la muerte”, comienza 
relatando Eliecer Maluenda, miembro y 
vicepresidente de la comunidad.

Durante generaciones, esta familia vivió 
en la ignorancia sobre sus ancestros, hasta 
que un día algunos miembros se interiori-
zaron en el tema y averiguaron su relación 
con el pueblo diaguita, “la familia siempre 
vivió en Canelilla, mis abuelos vivieron acá 
y nosotros todavía seguimos acá. Nosotros 
antes no sabíamos, se hablaba poco del 
tema indígena hace algunos años atrás, 
pero algunos familiares se interesaron y 
empezaron a investigar y nos dimos cuenta 
que somos diaguitas y felizmente ahora 
somos reconocidos como tales”, explica 
Leonor Muñoz, presidenta de la comunidad.

De esta manera, hace ya algunos años que 
la familia conformó una comunidad para 
poder desarrollar su cultura indígena, y tras 
3 años luchando lograron que CONADI los 
acreditara como diaguitas a principio de 
este año. “Somos una comunidad relativa-
mente nueva. Nosotros nos juntábamos 
antes y participábamos con los diaguitas, 
pero estuvimos como 2 o 3 años luchando 
por la acreditación” dice Leonor.

Sin embargo, el siguiente paso a dar se 
vio truncado. Tras tener a sus 40 miembros 
acreditados como diaguitas, la comunidad 
Chiwuinto estaba en trámites para lograr 
la personalidad jurídica, la cual no se logró 
concretar por la llegada de la pandemia por 
el coronavirus. Considerando que muchos 
de sus miembros son adultos mayores, 
este trámite se vio aún más imposibilitado. 

Pero la repentina situación sanitaria no 
ha sido la única razón de la tardanza del 
proceso, desde la comunidad están mo-
lestos por lo que ellos consideran una 
excesiva burocracia, “nosotros estuvimos 
dos o tres años para que nos pudieran 
reconocer, entonces hay mucha burocra-
cia para cualquier trámite que se pueda 
hacer. En Copiapó, por ejemplo, le han 
quitado la personalidad jurídica a algunas 
comunidades, en vez de ayudarnos a que 
podamos aflorar más, como que trataran 
de hundirnos con algunas situaciones”, 
señala Leonor Muñoz.

EMPATÍA INDÍGENA
Los últimos días han sido convulsionados 

en el sur del país, en donde parte de la 
población chilena y las fuerzas policiales 
se ha enfrentado con las comunidades 
mapuches.

Desde el norte chico, la comunidad 
Chiwuinto empatiza con el pueblo ma-
puche, recordando que todas las razas 
indígenas han sufrido maltratos.

“Hemos sido perseguidos, invisibilizados, 

Comunidad Diaguita 
Chiwuinto y su lucha
por un digno reconocimiento

después vino el Estado con esa politica 
europea de exterminar a los indigenas 
para posicionarse de todas sus riquezas 
y sus tierras, ha habido una persecución 
permanente durante siglos”.

De esta manera, desde esta comunidad 
diaguita valoran los avances en el reco-
nocimiento de los pueblos originarios en 
Chile, pero consideran que aún falta por 
mejorar, “sí se están haciendo cosas, sí se 
ha avanzado, porque antes no había nada 
en realidad, pero todavía es insuficiente”, 
concluyó Leonor Muñoz.

EN LA LOCALIDAD DE CANELILLA

La comunidad Chiwuinto pertenece al Consejo Nacional Diaguita.
CEDIDA

Esta familia se siente orgullosa de pertenecer a una 
comunidad indígena, pero han visto truncado el trámite de la 
personalidad jurídica debido a la pandemia y a la burocracia.

“EN EL RECONOCIMIENTO 
Y RESPETO A NUESTRAS 
RAÍCES Y A LA TIERRA YO 
ENCUENTRO QUE FALTA 
BASTANTE TODAVÍA, SÍ SE 
ESTÁN HACIENDO COSAS, SÍ 
SE HA AVANZADO, PORQUE 
ANTES NO HABÍA NADA EN 
REALIDAD, PERO TODAVÍA 
ES INSUFICIENTE”

LEONOR MUÑOZ
PRESIDENTA COMUNIDAD 
DIAGUITA CHIWUINTO

con una actitud abierta de exterminación 
en su tiempo. Nosotros ahora estamos 
en un período de rehabilitación”, señaló 
Leonor Muñoz, por su parte, su compañero 
Eliecer Maluenda profundiza diciendo que 
“la discriminación y la injusticia la hacen 
en todos lados, años atrás primero fuimos 
avazallados por los Incas, después vinieron 
los españoles que fueron más crueles, pero 

La comunidad Chiwuinto descubrió hace algunos años su identidad con el pueblo diaguita, 
recientemente la CONADI ya los reconoció como tales a sus miembros.

CEDIDA

40
miembros componen la comunidad 
diaguita de Chiwuinto en la localidad 
de Canelilla
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Programa FNDR Transferencia 
Fortalecimiento Productivo 

y Seguridad Minera 

Durante el período 2019 – 2020, 
el Programa FNDR Transferencia 
Fortalecimiento Productivo y 
Seguridad Minera, ejecutado por la 
Secretaría Regional Ministerial de 
Minería de Coquimbo y financiado 
por el Gobierno Regional, ha 
entregado apoyo constante y 
sustantivo para la pequeña minería 
de la región, que ha logrado 
mejorar las capacidades en los 
procesos productivos, también 
inyectar recursos para fomento e 
innovación, y elevar los estándares 
de seguridad minera, con el 
propósito que la actividad sea más 
productiva, segura y sustentable.

La Serena: Pedro Pablo Muñoz #650 – 512-211505.   
Ovalle: Vicuña Mackenna #310, Edif. Públicos - 532-632439.I 

llapel: Constitución # 389 – Edif. Don Camilo, Oficina N°15. 532-521229.

APOYANDO A LOS 
PEQUEÑOS MINEROS 

Y MINERAS DE LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

Entrega de $350.000.000 del “Fondo de  
Reactivación 2020” que va en apoyo directo  
a 95 proyectos, tanto individuales como  
asociativos, que reactivarán la economía local. 

Apoyo para el mejoramiento de proyecto  
complementario en “Planta Canela” por 
$115.000.000.

Más de 400 asistencias técnicas en materia de 
geología, legal y seguridad, dictadas por 
los profesionales del Programa FNDR a  
pequeños mineros de toda la región.

Duración del Programa: 
14/10/2019 hasta  14/04/2021.

La adaptación musical ya ha sido más de 38 mil veces compartida en redes sociales. 
CEDIDA

En pocos minutos la adaptación musical se viralizó en 
redes sociales y medios de comunicación nacionales, 
convirtiéndose en un himno de justicia por todas aquellas 
mujeres asesinadas, violentadas y vulneradas en Chile

Madre e Hija ovallinas destacan a nivel 
nacional por interpretación de  “Canción sin miedo”

EN REPUDIO A LOS FEMICIDIOS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Este jueves comenzó a circular en redes 
sociales una versión chilena de “Canción 
Sin Miedo”, de la cantante mexicana Vivir 
Quintana, esto luego que se confirmara el 
hallazgo del cuerpo de Ámbar Cornejo en 
el patio de la casa de la pareja de su madre, 
quien fue detenido e imputado como autor 
del crimen. La adolescente de 16 años de Villa 
Alemana, llevaba ocho días desaparecida 
y su asesinato ha causado conmoción y 
manifestaciones a nivel nacional.

Son muchas las versiones de este tema 
musical que se han hecho conocidas por 
estos días en las redes sociales, tal es el 
caso de las ovallinas Camila Álvarez y su 
hija de nueve años, Emilia Carvajal quie-
nes con una adaptación de letra muy 
emotiva, interpretaron esta canción que 
se ha convertido en un himno de lucha y 
justicia por todas las mujeres asesinadas, 
violentadas y vulneradas en Chile.

La versión que tiene cambios de letras 
ajustados a la realidad chilena, ya alcanza 
más de 11 mil reproducciones en Facebook 
y ha sido más de 38 mil veces compartidas 
en la red social. También fue divulgada en 
medios de comunicación nacionales y 
otras plataformas virtuales. 

En la intimidad de su hogar y en compañía 
de un ukelele Camila y Emilia se inspiraron 
y dieron vida a esta versión como una 
forma de elevar la voz y exigir justicia por 
Ámbar y tantas otras mujeres que han sido 
asesinadas por hombres.  

“La Emilia es una niña muy empoderada, 
escuchamos esta canción en su versión 
original y quisimos adaptarla a la realidad 
chilena, y así fue surgiendo en una tarde el 
cambio de letra. Cuando la escuchamos 
al final nos emocionamos y decidimos 
grabarla, y siempre ella ahí presente, quiso 
cantarla y yo la apoyé, porque como niña 
quería expresar lo que sentía en esos mo-
mentos”, señala Camila Álvarez.

Además, la madre agrega que no se ima-
ginaban que la canción podría masificarse 
tanto, “estamos emocionadas porque 
mucha gente nos ha hablado, incluso se 
contactó con nosotras la mamá de Antonia, 
quisimos visibilizar los casos y concienti-
zar. La Emilia está muy contenta, pero a 
la vez entiende que es una lucha triste en 
el fondo, porque es un tema muy fuerte y 
delicado. Ella tiene muchas ganas de seguir 
componiendo porque su conciencia social 
es muy grande”.

Finalmente Camila se refirió a la impor-

tancia de empoderar y hablar abiertamente 
con las niñas y niños a fin de concientizar 
desde pequeños, “es importante que ellos 
sepan lo que ocurre, a fin de que puedan 
generar una opinión. Ellos son el futuro, 
aunque suene cliché, en nuestras manos 
está el educar correctamente a las futuras 
generaciones para que casos tan terribles 
como los que todos ya conocemos no 
sigan ocurriendo nunca más, ni en Chile 
ni en ninguna otra parte, y que tampoco 
queden impunes”. 

FEMICIDIOS EN CHILE
Según consiga el Servicio Nacional de la 

Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) 
los femicidios o feminicidios han sido 
reconocidos en muchos países como el 
asesinato de una mujer por el solo hecho 
de serlo, sin que exista o sea necesario 
establecer una relación entre el autor del 
asesinato y la mujer. 

Según la legislación de Chile, un femicidio 
es el asesinato de una mujer realizado por 
quien es o ha sido su esposo o conviviente. 
Al 8 de agosto de 2020, en Chile se registran 
22 femicidios consumados y 69 femicidios 
frustrados. 

Hace algunos días el Ministerio Público 
realizó un balance del tema, señalando 
que en el primer semestre de este año 
los delitos de femicidio han aumentado 
en un 42% comparado con el mismo pe-
riodo en el año pasado. Además, las cifras 
de denuncias por violencia intrafamiliar 
se han disparado durante estos meses de 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle 

marchas, concentraciones y cacerolazos 
a favor de los derechos de las mujeres y 
en apoyo a las víctimas  de  femicidio y 
sus familias.

pandemia. 
Las cifras cada mes van al alza, es por esto 

que las últimas semanas en todo Chile 
se han generado manifestaciones como 

“MUCHA GENTE NOS HA 
HABLADO, INCLUSO SE 
CONTACTÓ CON NOSOTRAS 
LA MAMÁ DE ANTONIA, 
QUISIMOS VISIBILIZAR LOS 
CASOS Y CONCIENTIZAR. 
LA EMILIA ESTÁ MUY 
CONTENTA, PERO A LA 
VEZ ENTIENDE QUE ES 
UNA LUCHA TRISTE EN EL 
FONDO, PORQUE ES UN 
TEMA MUY FUERTE”.
CAMILA ÁLVAREZ
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CELEBRACIÓN DÍA DEL MINERO 

El trabajo  del pequeño productor minero es de sacrificio 
y esfuerzo,  muchos de ellos realizan su labor con 
independencia de la propiedad de una mina, pues al menos 
un 42% desarrolla la actividad en un lugar arrendado. 
Es una actividad que se desarrolla en forma deslocalizada 
o que se mueve de una faena a otra de acuerdo a la 
combinación de precios, reservas y autorizaciones.

El tema de seguridad , si bien ha avanzado, sigue siendo 
uno de las principales problemáticas sobre todo en 
aquellos que trabajan de forma ilegal.
Pero una gran mayoría cumple con todos los requisitos 
y se esfuerzan cada día por llevar el pan de cada día 
desde la entrañas de la tierra. Un ejemplo de ellos son los 
siguientes casos:

Pandemia y la pequeña minería de la Región

Hace 7 años que Jeovanna Coronado 
y Humberto Álvarez trabajan en la 
faena El Loa de Andacollo, ambos 
se dedican a la extracción de oro 
en pequeña minería. Este año, las 
cosas han cambiado un poco tras 
la crisis sanitaria, pero a pesar de 
eso, los pirquineros señalan que la 
actividad no se ha visto tan afectada 
como en otros rubros. Así lo explica 
Jeovanna, “trabajamos con toda la 
seguridad que hay que tener, en la 
minas tenemos jabón, lavatorios para 
lavarnos. Llevamos agua y hacemos 
todo el proceso. Una vez que llegamos 
a la mina, nos sacamos la mascarilla, 
ya que solo estamos nosotros dos y 
nos ponemos a trabajar. Nosotros 
no hemos parado, seguimos traba-
jando”, sostiene. 

Durante la jornada de trabajo, 
Jeovanna comenta que no se ha 
visto afectada con la pandemia en 
términos laborales, debido a la mo-
dalidad de trabajo,  la cual afirma 

que no requiere de distanciamiento 
social o medidas especiales. “ambos 
seguimos trabajando, nos hemos 
sentido respaldados y a pesar de no 
tener complicaciones, mantener me-
didas preventivas”, señaló Jeovanna.

Juan Carlos junto a su padre Humberto 
Pastén, prestan servicio a los pequeños 
mineros de la localidad de Andacollo, 
en la planta “Caletones”. Para ellos los 
desafíos durante la pandemia se han 
enfocado además de las medidas sani-
tarias, en los cambios de turnos debido 
a la prohibición de desplazamientos 
nocturnos. “Había que acomodarse, 
entonces se cambiaron los turnos de 
moliendas; antes era de 8:00 a 16:00 
de la tarde, de 16:00 a 00:00 y 00:00 a 
08:00 de la mañana, ahora nos cam-

biamos de 06:00 a 14:00 y luego de 
14:00 a 21:00 horas. Así quedaron los 
turnos para trabajar de buena forma”, 
explica Juan Carlos. 

En cuanto a las medidas sanitarias, 
Pastén indica que la prevención en la 
planta, “tratamos de mantener me-
didas estrictas y quién no cumple, 
no entra. Reforzamos el uso de las 
mascarillas, la distancia social y nos 
hemos preocupado de los servicios 
higiénicos, no hemos descuidamos 
el agua”, explica Pastén. 

Mediante los nuevos tiempos, Juan 
Carlos señala que la adaptación es muy 
importante para poder seguir con la 

actividad. “Es cosa de acomodarse 
en este tiempo no más, todo tiene 
solución”, agrega. 

JEOVANNA CORONADO

JUAN CARLOS PASTÉN 

 Pirquinera de Andacollo 
Faena El Loa

Prestador de servicios Trapiches “Caletones”

Para Víctor Gómez la situación se 
complica mediante la crisis sanitaria, 
además de trabajar en la faena La Pedida 
en el sector de Las Cardas, prepara junto 
a un grupo de Pirquineros una nueva 
faena que está próxima a abrir en el 
sector de Pejerreyes. 

A raíz de las medidas  de cuarentena, 
Gómez señala que los permisos han 
generado algunas dificultades para 
quienes trabajan en la zona, ya que 
deben trasladarse de Ovalle a la faena 
de Las Cardas. 

Durante este tiempo, el dirigente 
comenta que las conversaciones con 
los demás compañeros se centran en la 
incertidumbre que genera la pandemia 
en ámbitos laborales y económicos. 
Víctor trabaja hace más de 14 años en 
el rubro de la pequeña minería, y en 
esta ocasión comenta que la lucha 
es constante tras la crisis sanitaria.  
“Tenemos asumido el cuidado que 
tenemos que tener hacia el virus. En 
términos de ayuda, en la minería chi-

ca no ha llegado mucha en épocas de 
pandemia”, declara.

Como conclusión, Víctor sostiene, 
“la minería es la que mueve Chile y 
el pirquinero es el que descubre la 
riqueza a los grandes, a no olvidarse 
de los pirquineros”, finaliza. 

VÍCTOR GÓMEZ

Presidente Sindicato 
Pirquineros de Ovalle 

ROMINA NAVEA /  Coquimbo
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De la pandemia resurgió 
el radioteatro en Ovalle

EXPRESIÓN ARTÍSTICA HASTA TU CASA

La imposibilidad de reunirse debido a la situación sanitaria ha 
provocado que los actores y actrices de la zona se reinventen 
para ofrecer a la comunidad un espectáculo cultural.

Los cines, teatros y estadios están cerrados, 
la pandemia del coronavirus ha suspen-
dido estos y otros espacios de recreación 
para la comunidad. Ante esta situación, 
los actores y actrices de Ovalle han debido 
buscar otras alternativas para mantenerse 
activos laboralmente y para ofrecer espacios 
culturales a la comunidad ovallina.

De esta manera, ha resurgido el radioteatro, 
el cual ofrece a la comunidad el escuchar 
atentamente una obra teatral con énfasis en 
las voces, los sonidos y la música, dejando 
el aspecto visual a la imaginación.

Esta disciplina artística tuvo su mayor 
desarrollo hace casi 100 años, en la década 
de los 40. Posteriormente, con la llegada 
de la televisión, esta expresión empezó 
a quedar un poco relegada, eso hasta el 
día de hoy. 

La corporación cultural de la municipalidad 
de Ovalle a través de sus redes sociales se ha 
mantenido activa. Entre otras actividades, 
cada martes a las 20:00 hrs se sube una obra 
de radioteatro realizada por artistas locales.

Cada función tiene su encanto, algunas 
son adaptaciones de alguna obra local, otras 
son una representación de narraciones 
populares orales, y otras pueden ser mitos 
o leyendas. 

Cada una de estas tiene un complejo pro-
ceso de realización. Debido a la pandemia 
no es posible reunir a todo el elenco en un 
mismo lugar, por lo que cada actriz y cada 
actor graba su respectivo diálogo desde 
su casa, los audios son enviados para que 
la historia sea montada y masterizada en 
producción.

Marcelo Saavedra es el director y encargado 
de montaje de estas representaciones. Él 
explica todo el trabajo que hay detrás de 
cada historia narrada, “quienes hacemos 
teatro estamos acostumbrados al trabajo 
presencial, está el cuerpo puesto a servicio, 
el radioteatro nos invita a trabajar solo la 
voz, entonces debemos construir a través 
de inflexión vocal una imagen dentro de 
quien nos escucha, ya eso es un desafío”, 
señala.

El director dice además que el desafío no 
solo está en el producto final, sino también 
en el proceso, “sabemos que los espacios 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de encuentro están cerrados, estos le dan 
sustento incluso a los procesos de ensayo, 
aquí no es posible, ha sido muy complejo 
trabajar cada uno desde sus casas, no 
tenemos la instancia de encontrarnos 
todos y recibir feedback entre actores”.

A esto hay que sumarle el desafío de 
tranformar un texto narrativo a uno con 
dialogos para poder ser representado, 
“nuestra última adaptación fue la obra “El 
Toro Negro”, teníamos la narración escrita 
por el gran Mateo Yuras, entonces lo que 
tuvimos que hacer es tomar el texto escri-

to en narrativo y transformarla a género 
dramático”, explica Saavedra.

De todas maneras, Marcelo Saavedra valora 
esta oportunidad de reinventarse y de paso 
cree que el radioteatro es una buena opción 
que volvió y que puede ser mantenida en 
el tiempo que venga post pandemia, “la 
experiencia ha sido hermosísima y ha 
sido tremendamente interesante, porque 
es un acto de resistencia de la actividad 
cultural, a todas luces el teatro va resistir. 
Esta plataforma ha llegado para quedarse 
y transformarse en una alternativa más, 
creo que esto es un primer paso a lo que 
más adelante puede ser una tradición de 
sentarnos a escuchar la radio”, concluyó.

“ESTO NACE COMO UN PLAN 
DE EMERGENCIA PARA NO 
PERDER LA CONTINUIDAD 
DE LAS ACTIVIDADES 
ARTÍSTICAS Y ADEMÁS 
GENERAR UN ESPACIO DE 
PUESTOS LABORALES PARA 
LOS ACTORES Y ACTRICES 
DE OVALLE, NACE COMO 
UNA INICIATIVA PARA LO 
QUE ES LA CUARENTENA”
MARCELO SAAVEDRA
DIRECTOR DE RADIOTEATRO

La programación para este mes de agosto tiene como enfoque leyendas típicas de 
la provincia del Limarí, mientras la última función del mes será una representación 
que hablará sobre el Ovalle de los años 90.
La obra más próxima, programada para este martes 11 de agosto, es titulada “La 
Doncella del Encanto” y narra una leyenda de una mujer que habita en el conocido 
Valle del Encanto.
La presentación no solo contará la historia mitológica, sino que también la relacio-
nará con el presente, a través de unas amigas que visitan el lugar.
“Lo que haremos este martes es poner en valor una historia y un lugar tan impor-
tante para la cultura ancestral dentro de la provincia del Limarí. También la idea es 
invitar a que la gente de la comuna de Ovalle y de otros lados tenga dentro de sus 
planes visitar el Valle del Encanto en un futuro cuando se pueda”, señaló Marcelo 
Saavedra, director de la obra.

PARRILLA DE AGOSTO

20:00 hrs 
de cada martes los ovallinos pueden 
sintonizar una obra de radioteatro a 
través de la página “Ovalle Cultura” en 
Facebook, Youtube o Spotify.

Una de las actrices del elenco es Daniela Poblete, quien al igual que sus compañeros realiza sus 
diálogos desde su casa.

Víctor Fadda, actor ovallino, participa martes a martes en las presentaciones del 
radioteatro.

CEDIDACEDIDA



EL OVALLINO  LUNES 10 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El negocio familiar que hoy alcanza 
más de 1.300 seguidores en 
Instagram, ofrece una variedad de 
productos 100% personalizados, que 
destacan por su calidad, sabor y 
presentación. 

Entre tortas y dulces: 
La apuesta de Paztelery 
en medio de la pandemia

EMPRENDIMIENTOS OVALLINOS QUE RESISTEN A LA CRISIS

Tortas con decoraciones únicas y llama-
tivas, alfajores artesanales, pie de limón 
y kuchen son algunos de los productos 
que ofrece Paztelery, un emprendimiento 
ovallino que no ha bajado los brazos en 
estos meses de pandemia, sino que  al 
contrario, ha sabido reinventarse, generar 
nuevas estrategias y posicionarse en las 
redes sociales gracias a la calidad de sus 
productos. 

María Paz González  y José Manuel 
Carmona crearon el emprendimiento 
hace dos años, y poco a poco han logra-
do ganarse el cariño y la preferencia de 
la gente, alcanzando hoy en Instagram 
más de 1.300 seguidores. 

Respecto a sus orígenes, María Paz co-
menta que comenzó como una casualidad 
cuando estaba embarazada de cuatro 

meses, “no estaba en condiciones de 
conseguir un trabajo formal, un día nos 
regalaron zanahorias y nueces, y decidí 
hacer queques para vender. Así empezó el 
emprendimiento, poco a poco nuestros 
conocidos nos fueron pidiendo más pro-
ductos y ellos mismos nos recomendaban”. 

Así nació Paztelery como una opción de 
trabajo más independiente para María 
Paz, quien luego de tener a su hija decidió 
dedicarle tiempo a la maternidad, pero 
meses después la pareja comenzaría a 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

nuestro proyecto cada detalle importa, 
destacamos por la puntualidad y perso-
nalización, así como también el servicio 
de post venta. Encontramos que la retroa-
limentación con nuestros clientes es una 
de las mejores formas para ir mejorando 
continuamente”.

Otra importante herramienta para el 
emprendimiento han sido las redes sociales 
las que son constantemente actualizadas, 
y que han permitido estar en permanente 
contacto con los clientes, conocer sus 
opiniones y gustos. Además, durante estos 
meses han generado alianzas estratégicas 
con otros emprendedores locales, quienes 
han colaborado en la creación de nuevas 
ideas decorativas,  servicio de entrega y 
compra de productos, entre otras.  

PRODUCTO ESTRELLA
Sin duda uno de los sellos de Paztelery es 

la técnica decorativa y el cariño puesto en 
la presentación de cada producto, donde 
se utilizan topper 100% personalizados y 
temáticas únicas, elegidas por cada cliente. 

El producto que ha tenido mayor éxito 
en ventas es la torta “María Gracia” o  
“MG” que es el nombre de la hija de José 
Manuel y María Paz. “Fue creada al igual 
que muchos postres por mera casualidad 
o acierto. Un día uno de nuestros clientes 
nos solicitó una torta que tuviera una 
cantidad considerable de chocolate, pero 
a su vez un cierto equilibrio de acidez y 
que no fuera la típica selva negra. Así nace 
una exquisita torta de bizcocho de cho-
colate, rellena con ganache de chocolate 
y salsa de frutos rojos, cubierta con crema 
chantilly”, dice María Paz.

Quienes quieran conocer más sobre 
Paztelery y su carta de productos, pueden 
seguirlo en Instagram como @pazte-
lery_ovalle y también en Facebook como 
Paztelery, poseen servicio de delivery 
gratis en la ciudad. 

enfrentar una serie de problemas debido 
a la crisis del Coronavirus y el estallido 
social.  Uno de los más importantes, 
fue que José perdió su trabajo y con esto 
la principal fuente de ingresos para la 
familia, por esta razón retomar el em-
prendimiento y profesionalizarlo fue el 
camino más adecuado para enfrentar 
los inconvenientes. 

 “El estallido social y la aparición de la 
pandemia, nos golpeó fuertemente, esto 
hizo que retomáramos el emprendimiento 
desde un punto de vista más profesional, 
así que tuvimos que reinventarnos y 
reestructurar el negocio, comenzamos a 
ofertar nuevamente nuestros productos 
utilizando medios publicitarios,  a través 
de redes sociales”, enfatiza José Manuel. 

REINVENTARSE EN TIEMPOS DIFÍCILES
Al igual que muchos emprendimientos 

locales, Paztelery ha debido reinventarse 
para enfrentar la crisis del Covid-19, la 
creatividad e innovación han sido fun-
damentales para dar vida a una carta 
única en Ovalle. 

Es por esto, que han incorporado una se-
rie de estrategias para impulsar el negocio. 
Así lo detalla José, quien explica que “los 
problemas se tienen que visualizar como 
una oportunidad y es así como tomamos 
un segundo aire. Principalmente lo que 
hicimos fue ampliar la carta y flexibilizar 
esta misma a gusto del cliente, ya que 
ellos tienen la posibilidad de armar sus 
propias tortas en función de una lista de 
materiales preexistentes. Cambiamos la 
aburrida carta de pastelería donde solo 
aparecían nombres clásicos y no existía 
la opción de hacer elecciones”.

Por su parte, María Paz agrega que “nos 
hemos preocupado de la calidad de 
cada uno de los productos, cuidando 
la técnica en cada proceso productivo 
y entregando un sabor 100% casero. En 
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VENDEN

VEHICULOS - CAMIONETA

Vendo Camioneta Mazda Pt50 
4x4, 2015 Unico Dueño

$12.500.000 TEL.  974248076

LEGALES

EXTRACTO

Sergio Mauricio Angel Araya, 
RUT 12.771.208-5, Representan-
te Legal Exportadora Cítricos 

del Sur Ltda., Rol 76.315.579-K, 
ambos domiciliados en Parcela 
Nº113 Flor del Norte S/N Talhuen, 
con el objeto de abastecer a un 
predio de su propiedad para rie-
go d frutales en el sector de Flor 
del Norte, solicita al Sr. Director 
General de Aguas un derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas de carácter con-
suntivo de ejercicio permanente 
y continuo, de dos pozos pro-
fundos ubicados en la comuna 
de Ovalle, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo, por los 
caudales siguientes y extraer 

mecánicamente, desde los 
puntos definidos por las coor-
denadas UTM (m) que se indican. 
1.- Pozo 1: Caudal Máximo de 7 
l/s y Volumen Total Anual de 
70.956 m3 Norte: 6.613.846 y 
Este 281.739 Uso 19 2.- Pozo 2: 
Caudal Máximo de 5 l/s y Volu-
men Total Anual de 59.130 m3 
Norte: 6.613.917 y Este 282.105 
Uso 19 Se solicita un área de 
protección de 200 m, con cen-
tro en cada pozo, Coordenadas 
UTM, referidas en Carta I.G.M Nº 
4115-7245, escala 1:50.000 Datum 
WGS84.  

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

El seremi de Salud , Alejandro García, indicó que en Ovalle se registraron siete nuevos casos
CEDIDA

En la provincia de Limarí se registraron siete casos en la comuna de Ovalle, 1 en 
Combarbalá y 4 en Monte Patria 

146 casos nuevos y un 
fallecido por Covid-19 
en la región de Coquimbo

La Autoridad de Salud informó, además, 
146 casos nuevos, alcanzando los 7.312 casos 
totales acumulados, y 1.146 de ellos con 
contagio activo.

En relación con el detalle por comuna, el 
Seremi García detalló que “47 corresponden 
a La Serena, 63 a Coquimbo, 7 a La Higuera, 
4 a Vicuña, 11 a Illapel, 2 a Los Vilos, 7 a Ovalle, 
1 a Combarbalá y 4 a Monte Patria”.

En relación a las fiscalizaciones realizadas 
en las últimas 24 horas, el General Pablo 
Onetto, Jefe de la Defensa Nacional en la 

ocupadas. “Hoy contamos con 357 camas 
disponibles, de las cuales 29 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos: 17 de 
estas camas corresponden a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, que como hemos 
mencionado anteriormente son aquellas 
donde se encuentran los pacientes más 
graves, aquellos que requieran de una 
vigilancia intensiva, ventilación mecánica 
en muchos casos y un monitoreo riguroso 
que no se puede dar en otra estructura o 
unidad de los hospitales. Además, contamos 
con 12 camas en la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, señaló.

En cuanto al número de trabajadores de 
salud afectados por Covid_19, detalló que 
entre la dirección del Servicio de Salud y 
los 10 hospitales, hay 62 trabajadores que 
han dado positivo al virus y 124 de ellos se 
encuentran en cuarentena preventiva, 
mientras que en la Atención Primaria de 
Salud hay 26 funcionarios positivos y 33 
están en cuarentena.

BALANCE REGIONAL:

Este domingo, las autoridades regionales 
de Salud entregaron un nuevo reporte sani-
tario con la situación local del Coronavirus.

“Hoy lamentamos el fallecimiento de una 
persona a causa del Covid-19, quien registra 
residencia en la comuna de Coquimbo. 
Como Gobierno entregamos las más sin-
ceras condolencias a sus familiares, seres 
queridos y amigos”, señaló el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

región de Coquimbo, puntualizó que se 
trata de 41.995 personas fiscalizadas y 52 
detenidos por infracción al artículo 318, 
por representar un riesgo para la salud 
pública del país.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Edgardo González, director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo informó que en la Red 
Asistencial hay 126 personas hospitalizadas 
por Covid_19, de las cuales 43 se encuen-
tran en el Hospital de La Serena, 35 en el 
Hospital de Coquimbo, 8 en el Hospital de 
Ovalle, 1 en el Hospital de Los Vilos, 30 en el 
Hospital de Contingencia, 1 en el Hospital 
de Vicuña, 4 en el Hospital de Illapel y 4 en 
la Clínica RedSalud Elqui. De este total, 
36 permanecen con requerimiento de 
ventilación mecánica.

Referente a la disponibilidad de camas, 
el director (S) señaló que de las 1.184 que 
cuenta la región, el 70% de ellas se encuentran 

Ovalle
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LA PATRULLA CANINA QUE VELA POR 
LA SEGURIDAD DE LA REGIÓN

DESPLIEGUE DE PERROS POLICIALES EN LA TRES PROVINCIAS

Su olfato ha sido clave en la detección de marihuana y cocaína. 
Luego de pasar por un entrenamiento especial, los canes de 
Carabineros y la PDI han sido la pieza fundamental en varios de 
los decomisos de droga que se han realizado en la zona.

“Incorruptible y certero” fueron algunos 
de los elogios que le valieron a Franco, 
el can detector del OS7 de Carabineros, 
en su más reciente participación en un 
operativo policial. Gracias a su agudo 
olfato, se logró sacar de circulación 
más de 9 mil dosis de droga en Ovalle la 
semana pasada, evitando así la comercia-
lización de 40 millones de pesos en sus-
tancias ilícitas en el mercado delictual. 
El ejemplar es solo uno de los perros 
policiales del emblema verde, que 
a veces pasan desapercibidos, pero 
que llevan también un entrenamien-

to especial para poder servir al país. 
Desde Carabineros indican que “la 
base es el juego”. Estos canes son 
adiestrados con compuesto químico 
que simula el olor de la droga, pero 
no su efecto, por lo que nunca están 
en contacto con sustancias ilícitas. 

Un entrenamiento similar llevan adelan-
te en la PDI, quienes además tienen ejem-
plares formados para la búsqueda de res-
tos humanos, armamento y explosivos, 
y otros para la contención emocional.  
Cada uno tiene su estilo y personalidad, 
pero todos tienen en común un vínculo 

especial con su guía y una habilidad 
especial para perseguir delitos.

A continuación los seis canes poli-
ciales que destacan en la región de 
Coquimbo.

La base del entrenamiento es el 
juego y tras la detección reciben 
su recompensa. Cada can es 
adiestrado con una sustancia 
química que imita el olor de la 
droga, pero no su efecto. 

UN JUEGO

ELISE GARY

FRANCO GOLIAT

Con tres años de edad, este golden retriever 
ha servido por más de dos años en el OS7 de 
Carabineros Coquimbo.
Su olfato ha permitido incautar drogas en 
un total de 20 operativos solo el año 2019, 
una de las mejores cifras de procedimiento.

Es el último que se sumó a las labores de 
la Brigada Antinarcóticos y Contra el Cri-
men Organizado de la PDI La Serena.
Tiene 1 año y 4 meses de edad y se en-
cuentra en pleno proceso de adaptación, 
ya que lleva un mes en la zona.
Con su gran olfato, espera sorprender 
pronto con buenas noticias.

Este pastor belga malinois tiene 1 año y 20 me-
ses de edad.
Llegó a principios de abril de 2020 a la sección 
OS7 de Carabineros Coquimbo.
Ha participado en dos operativos desde enton-
ces y el más destacado terminó en la incauta-
ción de más de 9 mil dosis de drogas en Ovalle.

Se trata del ejemplar más antiguo en la zona. 
Este mes de septiembre cumplirá ocho años 
en cuarteles de la PDI local.
Su más importante participación fue la detec-
ción de 230 kilos de clorhidrato de cocaína, 
pero no solo ha participado de decomisos, ya 
que ha sido parte de varias muestras educati-
vas en colegios de la región.

Este ejemplar, al igual que Franco, ha estado 
desde abril en el OS7 de Carabineros.
Tiene 1 año y 10 meses de edad y ha participado 
en un procedimiento durante este año 2020.
En total, junto a Franco y Elise, los canes de 
Carabineros han decomisado más de 20 kilos 
de marihuana y 3 de clorhidrato de cocaína en 
el año.

Este retriever fue clave en la detección de 
más de 13 kilos de cannabis que trasladaba 
un hombre en un bolso en Los Vilos.
Tiene 2 años y 9 meses de edad.
Se graduó como detector de drogas y a 
fines de 2018 se sumó a la Brigada Antinar-
cóticos y Contra el Crimen Organizado en la 
comuna.

FRENGIE EDDY

DIEGO GUERRERO
La Serena
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