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PROYECTAN LA REACTIVACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

LOS DESAFÍOS DEL TURISMO 
LIMARINO DE CARA AL VERANO

PDI INVESTIGA EL HECHO

Riña entre primos termina con un 
fallecido en la comuna de Río Hurtado

Canelillo, La Tranca, Murallas Viejas y Rapel, son los espejos de agua que esperan ser parte de la solución a la crisis hídrica que viven agricultores y ganaderos en la región de 
Coquimbo. Ante esta necesidad, el nuevo intendente, Pablo Herman, se refiere al estado en el que se encuentran estos proyectos.

LOS EMBALSES QUE SE PROYECTAN PARA AMORTIGUAR LA SEQUÍA EN LIMARÍ Y CHOAPA

GOBERNADOR VALORA COMPORTAMIENTO DE 
OVALLINOS EN PRIMERA SEMANA DE TRANSICIÓN

>  SI BIEN EL PRIMER DÍA DE DESCONFINAMIENTO SE REGISTRARON 
AGLOMERACIONES EN DIVERSOS PUNTOS DE LA COMUNA, CON EL PASAR 
DE LOS DÍAS LA MOVILIDAD DISMINUYÓ CONSIDERABLEMENTE. 

En medio de la crisis sanitaria que enfrenta el país, el rubro está consciente de que los protocolos 
sanitarios y la responsabilidad de los visitantes son claves para recuperar uno de los sectores 
más afectados por la pandemia. Lo anterior solo será posible si los contagios siguen a la baja. 

Una pelea familiar en el sector de San Pedro de Pichasca, ocurrida la noche del sábado, 
culminó en un homicidio. Hasta el cierre de esta edición, los detectives continuaban 
realizando diligencias para esclarecer el hecho. 
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SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CRISIS

Las terapias complementarias que 
equilibran las emociones en pandemia
Mundo Marrón y Cuarta Terapia son emprendimientos ovallinos que con 
sus técnicas prometen aliviar dolencias emocionales. 06

ALEJANDRO PIZARRO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

PROYECCIÓN A FASE 3

La etapa de preparación, la cual 
corresponde a la fase 3 del plan “Paso 
a Paso”, contempla entre cosas que 
la cuarentena se levanta durante los 
7 días de la semana para la población 
general, a excepción de los grupos de 
riesgo,es decir no hay cuarentena los 
fines de semana, además se permiten 
actividades sociales y recreativas 
con un máximo de 50 personas, 
se permite realizar actividades de-
portivas y deportes colectivos con 
máximo de 5 personas en lugares 
cerrados y 25 en lugares abiertos, y 
el funcionamiento de restaurantes 
y cafés en lugares abiertos.

Después de seis semanas en cua-
rentena obligatoria, Ovalle dio un 
paso importante en la vuelta a la 
“normalidad” con el avance a la Fase 
2 del plan “Paso a Paso”. Esta etapa, 
también conocida como transición, 
significó el término del confinamien-
to durante los días hábiles (recordar 
que fines de semana y feriados hay 
cuarentena).

Esta fase se hizo efectiva el pasado 
lunes 5 de octubre, por lo que había 
bastante expectación a cómo iba 
reaccionar la población ovallina.

La verdad es que ese mismo lunes, 
en el primer día post cuarentena, la 
gente salió en masa al centro de la 
ciudad, provocando aglomeraciones 
que preocuparon a las autoridades 
y a parte de la comunidad. 

“El lunes fue realmente un caos, 
salió prácticamente toda la gente, 
hubo muchas aglomeraciones en el 
centro. Coincidió que los días lunes 
está de funcionamiento la feria. La 
verdad es que nos asustamos porque 
pensábamos que lo mostrado ese 
día iba a ser el comportamiento de 
toda la semana”, señaló el goberna-
dor de la provincia del Limarí, Iván 
Espinoza.

No obstante, la población comenzó 
a medirse al transcurrir los días, y 
la presencia de público en el centro 
disminuyó considerablemente, hasta 
tener algo más cercano a lo esperado.

“El martes ya bajó bastante, no so-
lamente por el no funcionamiento 
de la feria, sino que la circulación 
interna bajó casi a la mitad, eso fue 
más o menos lo que detectamos. El 
miércoles eso se mantuvo, se fue 
regulando la situación, ya no hubo 
aglomeraciones tan excesivas como 
fue el día lunes. Y así fue la tónica” 
explicó Espinoza.

Durante toda la semana se siguie-
ron realizando las fiscalizaciones, 
principalmente en los puntos de 
aglomeraciones como los servicios 
públicos, centros comerciales, ban-
cos, etc.

El día viernes, en tanto, se preparó 
todo el contingente para volver a 
cerrar los caminos alternativos de 
ingreso a la ciudad, los cuales ha-
bían sido habilitados tras el fin de 
la cuarentena. “El viernes nosotros 
teníamos todo preparado con la gente 
de vialidad para poner los bloques en 
los caminos alternativos de acceso 
a Ovalle. Se trabajó durante toda la 
noche para colocarlos. El martes de 
madrugada habría que desbloquear-
los nuevamente, ya que este lunes 
es feriado”, declaró el gobernador.

Durante el fin de semana, mientras 
la mayoría de la población permane-
ció en sus casas debido a la cuaren-
tena, las autoridades se enfocaron 
principalmente en fiscalizar los 
principales ingresos a la ciudad, sin 
tener grandes novedades. Además, 
el día sábado se hizo un control de 
los locales de votación para el ple-
biscito del próximo 25 de octubre.

OVALLE PASA LA PRUEBA  
EN SU PRIMERA SEMANA 
EN ETAPA DE TRANSICIÓN

Para que Ovalle pueda avanzar a esta 
fase será fundamental que se man-
tenga el correcto comportamiento 
de la población, para que así no haya 
un aumento de contagios que en el 
peor de los casos podría significar 
incluso volver a una cuarentena 
obligatoria.

De todas maneras, Ovalle va en 
baja en los contagiados con 4 días 
seguidos con menos de 100 casos 
activos. De hecho ayer domingo no 
se registraron casos nuevos.

De continuar estas alentadoras cifras, 
se proyecta que Ovalle pueda avanzar 
a una fase 3 en dos semanas más. Pero 
hay que recordar que todo esto depen-
derá de lo que evalué la autoridad 
sanitaria según la contingencia.

NO SE REPORTARON CASOS DE COVID EN EL BALANCE DE AYER

Si bien el primer día de desconfinamiento en la comuna limarina se registraron aglomeraciones en varios puntos, con el paso de la semana 
mejoró el comportamiento de la ciudadanía. 

ROBERTO RIVAS

El pasado lunes (primer día post cuarentena) hubo 
preocupación por las grandes aglomeraciones, pero con 
el transcurrir de los días la población fue mejorando su 
comportamiento, lo que da esperanza a un posible avance a 
Fase 3 en unas dos semanas más.

“HAY QUE DESTACAR EL 
COMPORTAMIENTO QUE HA 
TENIDO LA POBLACIÓN Y 
TAMBIÉN LAS INSTANCIAS 
FISCALIZADORAS. HA 
HABIDO UN TRABAJO MUY 
ARDUO, NO HUBO NINGÚN 
DÍA QUE NO SE HAYAN 
HECHO FISCALIZACIONES. 
LE HEMOS EXPLICADO A 
LA GENTE QUE UN BUEN 
COMPORTAMIENTO NOS 
VA A HACER SALIR DE 
ESTA TRANSICIÓN DE UNA 
MANERA MÁS RÁPIDA, NO 
HAY QUE RELAJARSE”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR PROVINCIA DEL LIMARÍ
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Los desafíos turísticos de la provincia 
de Limarí de cara al periodo estival

LA REACTIVACIÓN SERÍA EN NOVIEMBRE

En el camping El Chacay se están preparando para la temporada estival
CEDIDA

Este fin de semana largo fue una especie de ensayo para 
emprendedores turísticos de comunas que se encuentran en 
fase 3 del plan paso a paso. Los protocolos sanitarios y la 
responsabilidad de los propios visitantes son las principales 
claves para reactivar el sector en medio de la pandemia por el 
Covid-19.

Uno de los sectores que, indirecta-
mente, fue uno de los más golpeados 
por la pandemia del Covid-19, sin lugar a 
dudas, es el rubro turístico. Las extensas 
cuarentenas y el peligro que significa 
la movilidad de las personas se tradujo 
en que por más de siete meses ningún 
camping, hostal o restaurant pudiera 
abrir sus puertas.

Sin embargo, esto cambió el pasado 
28 de septiembre cuando comenzó la 
entrega de permisos interregionales, 
que permite que personas provenien-
tes de comunas en fase 3 o superior se 
desplacen y pernocten en otras en la 
misma etapa y también con la aper-
tura paulatina de los restaurantes que 
cumplen con la norma sanitaria en 
ciudades desconfinadas. 

Pablo Herman, Intendente de la Región 
de Coquimbo sostuvo, con respecto a 
este tema y a una futura reactivación 
turística que “se está trabajando en 
mesas de coordinación con el sector 
económico turístico para poder generar 
protocolos en todos los aspectos, los 
que nos van a permitir abrir espacios 
y locales. Creo que si logramos generar 
esos protocolos vamos a poder llamar 
a la gente a que venga a visitarnos. 
Esperamos luego, ojalá la próxima se-
mana que nos visite el subsecretario de 
Turismo porque entendemos y creemos 
que esta región tiene una potencialidad 
que no la tienen otras, y ahí tenemos 
que poner las fichas”.

No obstante, la reactivación tiene 
que ir de la mano con las medidas de 
seguridad tanto para quienes atienden, 
como para los visitantes, así lo comentó 
Freddy Gálvez, encargado de la ofici-
na de fomento productivo de Monte 
Patria, para quien la responsabilidad 
y cumplir los protocolos es el desafío 
fundamental para la reactivación del 
turismo, tanto para la comuna de los 
valles generosos como para la provincia 
del Limarí en general. 

“El principal desafío en el corto plazo 
es generar condiciones de seguridad 
sanitaria a los visitantes, a través de 
la implementación de protocolos”, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El camping Las Nietas en Río Hurtado está recibiendo grupos pequeños
CEDIDA

indicó Gálvez, agregando que a largo 
plazo la idea es “seguir impulsando 
y trabajando por posicionar a Monte 
Patria y a Limarí, en general, como un 
destino turístico a nivel nacional”.

Para Jonathan Díaz, encargado de 
fomento productivo de Río Hurtado es 
importante canalizar la información 
con respecto a protocolos, “estamos 
bajando toda la información a los di-
ferentes servicios turísticos con todo 
lo que tiene que ver con los protocolos 
de funcionamiento. La implementa-
ción de los protocolos y la seguridad 
de los pasajeros es nuestro principal 
desafío, cumplir con las exigencias del 
Ministerio de Salud, para que el día de 
mañana vengan los turistas y no pasen 
un mal rato”.

Díaz aseguró que la pandemia ha 
golpeado fuertemente al sector en la 
comuna y es por ello que se han estado 
“apalancando recursos con los diferentes 
instrumentos del Estado a través de los 
Reactívate Turismo, donde la mayoría 
de los empresarios ha podido optar a 
estos beneficios con bastante éxito”.

En la misma línea, en Río Hurtado se 
implementó una campaña de difu-
sión con el eslogan “nos volveremos a 
encontrar”. “Sabemos que La Serena, 
Coquimbo y Vicuña no van a estar 
recibiendo turistas en una capacidad 
máxima, por ende se nos presenta una 
oportunidad para darnos a conocer. 
La gente va a arrancar a estos valles 
interiores”, sostuvo Díaz.

Por su parte en Ovalle también se 
preparan para la eventual apertura de 
restaurantes y alojamientos a través 
Mesas de Turismo, donde se ha capa-
citado a los empresarios, en torno a 
los protocolos que deberán cumplir al 
momento de la apertura de sus locales. 
Eric Castro, encargado del Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, 
detalló que “desde que comenzamos a 
vivir la pandemia en nuestra comuna, 
comenzamos a ofrecer promoción a 
los diversos emprendimientos que 
continuaron funcionando, así conse-
guimos hacer realidad la página web 
OvalleComercio.cl, donde contamos 
con la más amplia oferta de productos 

y servicios del Limarí”.
“Además, contamos con un recorrido 

virtual por el Valle del Encanto, donde 
al ingresar a OvalleTurismo.cl podrás 
vivir una experiencia muy cercana 
con nuestro Monumento Histórico 
Nacional, por lo que invitamos a toda 
la comunidad a conocer de cerca este 
mágico lugar”, agregó. 

LUGARES MÁGICOS Y SEGUROS

Si bien se espera que para los meses de 
noviembre y diciembre comience una 
reactivación del turismo en la provincia 
de Limarí, tanto Río Hurtado,como 
Monte Patria han comenzado a recibir 
visitantes.

En el camping Las Nietas, ubicado 
en el sector de San Pedro de Pichasca 
en Río Hurtado, este fin de semana 

hubo reserva de cabañas. “Nosotros ya 
estamos recibiendo turistas, tomando 
las precauciones que hay que tomar. 
Usamos la mascarilla, mantenemos la 
distancia, la gente está bien consciente, 
además los domos y cabañas están se-
parados y es muy poco el contacto que 
tienen entre ellos”, indicó Robert John, 
socio del camping, quien aseguró que 
se está reservando a grupos pequeños.

Nandy Plaza dueña del camping El 
Chacay, ubicado en Panguesillo, en 
la salida a Tulahuén en Monte Patria 
indicó que este fin de semana comen-
zaron a recibir visitantes. “Estamos 
recibiendo grupos pequeños, sólo por 
el día. Tenemos a las personas más 
distanciadas” agregando que “estamos 
equipados con termómetros, alcohol 
gel y estamos haciendo las cosas para 
que la gente venga tranquila”



EL OVALLINO  LUNES 12 DE OCTUBRE DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

En la fotografía el embalse Valle Hermoso en la comuna de Combarbalá, el cual ya se encuen-
tran en proceso de llenado. 

ALEJANDRO PIZARRO

Canelillo, La Tranca, Murallas Viejas y Rapel, son los espejos de agua 
que esperan ser parte de la solución a la crisis hídrica que viven 
agricultores y ganaderos en la provincia de Limarí y Choapa. Ante 
esta necesidad, el nuevo intendente, Pablo Herman, se refiere al 
estado en el que se encuentran estos proyectos. 

LOS EMBALSES QUE SE PROYECTAN PARA 
AMORTIGUAR LA SEQUÍA EN LA REGIÓN 

frenta Choapa.
“Esperamos licitar a fin de año 

los estudios complementarios, lo 
que nos va a permitir mejorar la 
prefactibilidad para entregar agua 
a sectores del secano de Canela e 
Illapel, que inicialmente no estaban 
contemplados. Con esto, vamos a 
beneficiar a las familias de Mincha, 
Mincha Sur, Tunga, Tunga Norte y del 
secano de Canela”.

Cabe precisar que este programa, 
además de garantizar el abastecimien-
to hídrico para el riego y consumo 
humano, mantiene otros objetivos, 
como la utilización de los acuíferos 
naturales para inyectar agua en pe-
riodos de abundancia; proteger a las 
personas y a la infraestructura me-
diante un Plan Nacional de Protección 
contra aluviones, crecidas y gestión 
de aguas lluvias.

VALLE HERMOSO

EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE EMBALSES

Teniendo en cuenta la profunda 
sequía que vive la región, que se 
arrastra hace más de 15 años, el nuevo 
intendente, Pablo Herman, señaló 
que una de sus prioridades será la 
aceleración de la construcción de los 
embalses en la provincia de Limarí 
y Choapa.

En junio del 2019, el presidente 
Sebastián Piñera, puso en marcha 
el Plan Nacional de Embalses en la 
comuna de Combarbalá, el cual con-
templa la construcción de 26 nuevos 
reservorios, de ellos cuatro corres-
ponden a la región de Coquimbo. 

Se trata de los embalses La Tranca, 
Murallas Viejas, Rapel y Canelillo. En 
conversación con El Día, la máxima 
autoridad regional, indicó que este 
último ha sido priorizado por el 
presidente, debido a la compleja 
situación de crisis hídrica que en-

ROMINA NAVEA R
La Serena
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La aceleración de la construcción de los embalses será una prioridad para la máxima auto-
ridad regional. 

EL OVALLINO

Sobre los proyectos que se encuen-
tran pendientes en la zona, Herman 
precisó que “tienen énfasis en mejorar 
nuestra capacidad de acumulación 
y abastecimiento de agua, particu-
larmente en el sur de Limarí y el 
Choapa, y siempre pensando en el 
avance del proceso de desertificación 
que está afectando fuertemente a 
nuestra región”.

A estos, se suma el embalse Valle 
Hermoso, emplazado en la comuna 
de Combarbalá, que según informó el 
intendente, “ya se encuentra termi-
nado y en proceso de llenado, pero 
la sequía ha hecho que el proceso 
sea lento”. 

Este espejo de agua implicó una 
inversión de 81 millones de dólares 
y cuenta con una capacidad de al-
macenamiento de 20 millones de 
metros cúbicos de agua, garantizan-
do así el riego de 1.500 hectáreas y 
beneficiando directamente a 1.160 
agricultores.

MAYOR AVANCE

De acuerdo a información oficial, el 
embalse que presenta mayor avan-
ce de los ya mencionados, es el de 
Murallas Viejas, que ya cuenta con su 
diseño básico terminado. “Vamos a 
firmar un convenio entre el Gobierno 
Regional y el MOP para financiar su 
diseño de ingeniería y estudio de 
impacto ambiental, lo que esperamos 

licitar el próximo año y, así, seguir 
avanzando en la priorización de 
embalses a nivel nacional”, explicó 
la autoridad regional.

Este embalse, que contempla una 
inversión de 196 millones de dólares, 
se construirá sobre el río Combarbalá 
y proyecta una capacidad de acu-
mulación de 50 millones de metros 

cúbicos de agua, ocupando una 
superficie de 3.250 hectáreas.

Respecto al embalse La Tranca, que 
se proyecta sobre el río Cogotí, éste se 
encuentra con su proceso de prefac-
tibilidad terminada. Contempla una 
inversión de 154 millones de dólares 
y podrá acumular hasta 46 millones 
de metros cúbicos. “Estamos espe-

rando la liquidación del diseño, que 
no se ha podido concretar debido a 
algunas dificultades con las comu-
nidades al interior de Combarbalá 
en las que seguimos trabajando”, 
agregó Herman.

En relación al futuro embalse Rapel, 
éste se construirá sobre el río Limarí, 
y actualmente se encuentra con su 
proceso de factibilidad terminada. 
Contempla una inversión de 145 mi-
llones de dólares, y podrá acumular 
hasta 14 millones de metros cúbicos.

“LOS PROYECTOS TIENEN 
ÉNFASIS EN MEJORAR 
NUESTRA CAPACIDAD 
DE ACUMULACIÓN Y 
ABASTECIMIENTO DE AGUA, 
PARTICULARMENTE EN EL 
SUR DE LIMARÍ Y CHOAPA, 
SIEMPRE PENSANDO EN EL 
AVANCE DEL PROCESO DE 
DESERTIFICACIÓN”

PABLO HERMAN
INTENDENTE DE LA REGIÓN
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BUSCO

BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 

APROX.400 MTS CUADRADOS.

COMUNICARSE AL 997975626

AROMAS, FLORES Y SONIDOS, LAS TERAPIAS 
complementarias que equilibran las emociones

SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CRISIS

Mundo Marrón y Cuarta 
Terapia son emprendimientos 
ovallinos que con sus técnicas 
prometen aliviar dolencias 
emocionales.

Para millones de personas el 2020 ha 
sido un año difícil, no sólo por el miedo 
a contraer Covid-19, una enfermedad 
que día a día suma más contagiados 
y también fallecidos, sino porque el 
cambio de hábitos ha gatillado otro tipo 
de dolencias, sobre todo emocionales, 
crisis de pánico, estrés, depresión y 
angustia son algunas de ellas.

Considerando lo anterior, se torna 
fundamental encontrar vías de sana-
ción, terapias como la aromaterapia, 
la terapia floral o la sono terapia son 
alternativas que prometen aliviar es-
tados emocionales negativos.

Victoria Rojas, de Cuarta Terapia, ex-
plica que efectivamente “las crisis de 
pánico hoy se han incrementado”, 
argumentando que esto se debe al 
encierro, la incertidumbre acerca del 
futuro y las nuevas rutinas.

Ella se dedica hace más de dos años a 
la aromaterapia con aceites esenciales, 
cuyo propósito es conectar directamen-
te con el sistema límbico, encargado 
de procesar las emociones y regular 
la conducta.

“La aromaterapia, a diferencia de 
otros tratamientos naturales, actúa 
directamente, ya sea aplicado tópica-
mente en nuestra piel como a través de 
olfato, llega a nuestro cerebro y trabaja 
en conjunto con el sistema límbico y 
atacamos la raíz de todo problema”, 
asegura Rojas.

Para ella es importante que las per-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Marlene Pizarro de Mundo Marrón es terapeuta floral.
CEDIDA

sonas identifiquen las emociones que 
están en desequilibrio y así comenzar 
a sanar, por eso apoya el tratamiento 
con ayurveda, medicina tradicional de 
India. “Constantemente yo me estoy 

capacitando y ahora estudié la ayurveda 
y con un test podemos identificar la 
emoción que está en desequilibrio y 
así podemos ver realmente lo que está 
mal en la persona y a partir de esos 
resultados del test podemos trabajar 
las emociones de los clientes”.

Rojas indica que cuando se trata de 
aromaterapia no hay restricción en 
cuanto a edad y que idealmente se trata 
a toda la familia. Y si bien la pandemia le 
ha impedido participar en ferias ahora 
puede llegar a todo Chile a través de redes 
sociales y gracias a la recomendación 
de sus propios clientes con quienes ha 
logrado acercarse y entregar productos 
personalizados.

FLORES Y SONIDOS SANADORES

Marlene Pizarro de Mundo Marrón 
se tuvo que reinventar, ella se dedica 
a la terapia floral y las condiciones de 
estos últimos meses en confinamiento 
la impulsó a realizar las terapias de 
forma remota.

Las consultas, lejos de disminuir, han 
aumentado ya que muchas personas 
buscan terapias que las ayuden con 
sus emociones. “Nosotros nos hemos 
dado cuenta que a medida que esto 
ha avanzado, la ansiedad, la angustia, 
el mal dormir han sido síntomas re-
currentes que han ido creciendo, las 
personas también empiezan a colapsar 
emocionalmente y requieren terapia”.

Pizarro indicó que para ayudar a sus 
pacientes implementó una modalidad 
online. “En nuestra página web subimos 
las cartas florales, que es como yo hago 
el diagnóstico, las personas se pueden 
conectar con las cartas florales, escogerlas, 
luego me las mandan por Whatsapp y a 
través de audios les voy contando que 
estado emocional escogió, si le hace 
sentido voy haciendo un acompaña-
miento y después se hace el preparado 
floral y la persona lo retira en mi casa o 
nosotros lo vamos a dejar a domicilio”.

La terapeuta señaló que todo el proceso 
es de auto sanación y de auto cono-
cimiento. “Muchas veces vemos que 
estamos mal emocionalmente, pero 
no sabemos diagnosticar que emocio-
nes estamos atravesando, entonces 
el acompañamiento de un terapeuta 
floral en el proceso de terapia también 
te ayuda a identificar la raíz del conflicto 
emocional”.

Además de la terapia floral Mundo 
Marrón ofrece sono terapia con cuencos 
tibetanos a cago de Roberto Ossandón, 
quien realizó un taller online a través 
del Fanpage Ovalle Cultura.

“Este tipo de terapia esta enfocada en 
propiciar alivio físico, emocional y ener-
gético, ya que los sonidos y vibraciones 
producen un estado de profunda rela-
jación, disminuyendo tanto el stress 
como dolores físicos. Son un medio 
para equilibrar los chakras y cambiar 
la conciencia desde el estado alterado 
de ansiedad y estrés hacía uno de paz, 
relajación y serenidad”, señala la página 
web de Mundo Marrón.

“NOSOTROS NOS HEMOS 
DADO CUENTA QUE A 
MEDIDA QUE ESTO HA 
AVANZADO, LA ANSIEDAD, 
LA ANGUSTIA, EL MAL 
DORMIR HAN SIDO 
SÍNTOMAS RECURRENTES 
QUE HAN IDO CRECIENDO”

MARLENE PIZARRO
MUNDO MARRÓN
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades anunciaron 18 casos nue-
vos de Covid-19, llegando la región a los 
12.312 casos acumulados y 452 activos. 
Lamentablemente, también se informó 
el fallecimiento de una persona a causa 
del virus. 

“Debemos informar el fallecimiento de 1 
persona en la región a causa del coronavirus, 
con registro de residencia en la comuna 
de Coquimbo. Como Gobierno queremos 
enviar las más sinceras condolencias a sus 
familiares y seres queridos”, comentó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

85 CASOS ACTIVOS DE CORONAVIRUS 
REGISTRA LA PROVINCIA DE LIMARÍ

BALANCE SANITARIO

EL OVALLINO
Ovalle

El seremi de Salud, Alejandro García, lamentó el fallecimiento de una persona de la comuna de Coquimbo. 
CEDIDA

EMPLEOS

OCUPACIONES

Busco cuidadora o estudiante de 
Tens, para cuidado de adulto mayor, 
con experiencia, cama adentro, con 
disponibilidad de sábado a lunes. 
Fono 950026731.

LEGALES

EXTRACTO

1º Juzgado Civil de Ovalle, autos de 
interdicción caratulados Churata 
Rol V-199-2019, por sentencia fecha 
13 de Mayo de 2020, se declaró la 
interdicción definitiva de don Juan 
Benedicto Churata Zarzuri, RUT 

12.211.913-0, domiciliado en calle 
única casa 56, Villa Jorge Pizarro, 
La Placa, ciudad y comuna de 
Ovalle. Se designa como curador 
definitivo de los bienes del interdicto 
ya individualizado, a don Alfonso 
Francisco Churata Zarzuri. JUAN 
RODRIGO VARAS ADAROS Secretario 
Subrogante firmado digitalmente

Asimismo, la autoridad entregó el 
detalle de casos nuevos por comuna. 
“Se registraron 5 casos correspon-
dientes a La Serena, 9 a Coquimbo, 
1 a Andacollo, 2 a Los Vilos y 1 sin no-
tificar en el sistema Epivigila. Con 
esto, se llega a un total de 12.312 casos 
acumulados y 452 casos activos en 
la región”, agregó el Seremi García.

A la fecha, la provincia de Limarí 
concentra 85 contagios activos, de 
los cuales 63 corresponden a Ovalle, 
seis a Combarbalá, 13 a Monte Patria 
y tres a Punitaqui. 

OCUPACIÓN DE CAMAS

La doctora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, entregó 
el balance de la red, informando que 
hoy la ocupación de camas alcanza 
un 71%. “Contamos con una dotación 
de 1.207 camas, de las cuales 314 se en-
cuentran disponibles. Y en relación a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, tenemos disponible 1 cama 
UCI y 17 UTI”, mencionó.

Sobre el reporte de pacientes hos-
pitalizados por Covid-19, la autoridad 
informó que 49 personas permanecen 
internadas producto del virus, 22 de 
las cuales están graves y conectadas 
a ventilación mecánica. Asimismo, 
señaló que 38 personas se encuen-
tran en hospitalización domiciliaria 

La noche del sábado ocurrió 
una riña entre primos en 
el sector de San Pedro de 
Pichasca, que terminó con uno 
de ellos fallecido. 

Pelea familiar 
culminó con un 
homicidio en 
Río Hurtado

PDI INVESTIGA LOS HECHOS

Detectives de la Brigada de Homicidios 
de La Serena se trasladaron durante la 
jornada del domingo hasta el sector 
de San Pedro de Pichasca en la comu-
na de Río Hurtado, esto a pedido del 
ministerio público para desarrollar 
diligencias de investigación por un 
hecho ocurrido durante la noche del 
sábado.

En este sector se dio lugar una pelea 
familiar entre dos primos como prota-
gonistas. La situación lamentablemente 
culminó con uno de los involucrados 
asesinando al otro.

La víctima de iniciales M.M. tenía 31 
años, mientras el presunto asesino de 
iniciales D.M. tenía 22 años y habría 
sido detenido por la P DI.

Al cierre de esta edición detectives 
de la P DI aún realizaban diligencias 
de investigación en el lugar para es-
clarecer los hechos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado

En el reporte de la situación de la pandemia de ayer domingo, no se 
informaron contagios de Covid-19 en la provincia. 
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EL RECORRIDO DE 
KEVIN ARAYA PARA 

DEBUTAR EN EL 
FÚTBOL PROFESIONAL

CARRERA EN ASCENSO

Kevin Araya pudo debutar en el profesionalismo en el partido de San Luis de Quillota contra 
Ñublense.

CEDIDA

El delantero ovallino, a su corta edad ha pasado por altos y bajos, 
pero después de mucho esfuerzo y perseverancia logró su sueño 

de jugar en el profesionalismo defendiendo los colores de San 
Luis de Quillota.

Kevin Araya, nacido y criado en 
Ovalle,  dio sus primeros pasos 
en el fútbol en la academia Kico 
Rojas, allí tuvo sus primeros roces 
competitivos, ya que con la acade-
mia recorrían el país enfrentando 
diferentes campeonatos infantiles.

En una de esas experiencias lle-
gó una gran oportunidad para el 
joven ovallino, ya que veedores 
estaban atentos para captar ta-
lentos. “Me acuerdo que fuimos 
a Chiloé y ahí el Everton me vio a 
mí y a otros compañeros más, el 
profe habló con nuestros papás y 
nos preguntaron si queríamos ir 
a probarnos, estuvimos todos de 
acuerdo. Fuimos y el primer día 
quedamos, así empecé mi etapa 
en Everton”, relata Kevin Araya.

En los “ruleteros” estuvo desde la 
sub 13 hasta la sub 17. Sin embargo, 
las cosas no resultaron como se es-
peraba. “Perdí el interés y el amor al 
fútbol, porque no me estaba yendo 
muy bien en 2017. Todo futbolista 
pasa por un momento de la vida 
en que debe decidir si se dedica o 
no al fútbol y yo estaba indeciso”, 
señala Kevin, quien a la vez explica 
por qué decidió perseverar. “Uno 
mira hacia atrás y piensa: todo lo 
que he recorrido no vale la pena 
botarlo a la basura. Entonces ahí 
decidí buscar opciones en otros 
lados”, cuenta.

Pero abrirse a nuevas alternativas 
no fue fácil. Primero se trasladó 49 
kilómetros desde Viña del Mar, par-
tió a Quillota para probarse en San 
Luis, club en el que se encuentra 
actualmente, sin embargo en ese 
entonces fue rechazado. Luego, 
volvió a la región de Coquimbo, 
buscando una oportunidad en 
Deportes La Serena, pero en la 
prueba masiva tan solo le dieron 
15 minutos que no bastaron para 
ganarse un puesto.

 Vuelta a casa para dar el salto
Desmotivado por las circunstan-

cias volvió a su tierra natal en el 
año 2018, pero no para rendirse, se 
probó en C S D Ovalle y Provincial 
Ovalle, decidiéndose finalmente 
por este último.

Poco a poco se fue ganando un 
lugar en el “Ciclón del Limarí”, 
logrando su mejor rendimiento 
en la campaña del 2019,  donde 
Provincial Ovalle clasificó por pri-
mera vez a una liguilla de ascenso 
en Tercera A. 

Si bien el elenco dirigido por René 
Kloker no logró subir de categoría, 
Kevin Araya se consolidó como un 
titular indiscutido en el tridente 
de ataque de ese equipo. 

“Yo había perdido el interés en 
jugar, pero en Provincial Ovalle 
me re encanté con el fútbol, pude 
mostrar todo mi potencial gracias a 
esa institución”, expresa agradecido.

En la liguilla Provincial Ovalle en-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

frentó a Deportes Limache, este fue 
el partido que le abrió las puertas 
para llegar al fútbol profesional, 
ya que Víctor Rivero, quien por 
ese entonces era entrenador de 
Cobreloa, vio con buenos ojos el 
rendimiento del joven atacante 
ovallino.

En diciembre Rivero dejó la banca 
loína, pero casi inmediatamente 
firmó por San Luis, ahí fue cuando 
se comunicó con Kevin Araya para 
poder concretar su fichaje en los 
canarios para 2020.

En sus primeros días con los 
quillotanos sumó minutos en 
amistosos de pretemporada, pero 
debido a la suspensión del cam-
peonato, su debut oficial en el 
profesionalismo llegaría varios 
meses después.

Kevin Araya fue citado en varios 
compromisos de la campaña en 
Primera B, sin embargo, perma-
neció en el banco de suplentes 
esperando su oportunidad.

Paradójicamente el debut llegó 
con el nuevo entrenador del club 
Marcelo Araya, y no con Víctor 
Rivero, quien en un principio lo 
llevó a la institución. 

El pasado jueves 8 de octubre San 
Luis jugaba ante Ñublense en el 
estadio Lucio Fariña, el marcador 
era desfavorable por 2 a 0, por lo 
que el estratega argentino decidió 
buscar variantes en la banca. Llegó 
el momento de Kevin Araya.

“Traté de relajarme, de estar tran-
quilo y disfrutar el  momento, 
porque se debuta una sola vez 
en la vida”, declaró el delantero.

Con este paso importante Kevin 
Araya espera seguir sumando mi-
nutos para consagrarse en San 
Luis y seguir formando su carre-
ra como futbolista profesional. 
“Quiero aprovechar los minutos 
que me toquen y dar lo mejor de 
mí, aportar siempre el 100%, quiero 
consagrarme en un equipo como 
este que tiene mucha historia”, 
concluyó.

“LOS NERVIOS ANTES DE 
ENTRAR SIEMPRE VAN A 
ESTAR, SI UN JUGADOR 
NO VA ESTAR ANSIOSO 
ANTES DE UN PARTIDO 
CREO QUE NO ES HUMANO, 
PERO APENAS ENTRÉ A 
LA CANCHA LOS NERVIOS 
DESAPARECIERON, AHÍ UNO 
DEBE MANEJAR BIEN LAS 
EMOCIONES”
KEVIN ARAYA
FUTBOLISTA OVALLINO


