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TAMARA OLIVARES

LOS DESAFÍOS DE 
MANTENER LA CONEXIÓN 
CON LA PROVINCIA

Ajedrecista local 
gana torneo y se 
acerca a la cima 
de su categoría 

Correos de Chile 
cierra oficina en 
Combarbalá y 
complica a sus 
habitantes

LA REALIDAD DE MUJERES JEFAS 
DE HOGAR ANTE LA PANDEMIA  

>   SI CONSERVAR AUTONOMÍA ECONÓMICA Y MANTENER 
LAS LABORES DOMÉSTICAS YA SON TAREAS DIFÍCILES, 
EN PANDEMIA SON UNA PENDIENTE CUESTA ARRIBA PARA 
MUCHAS.

La deportista ovallina acecha 
al segundo puesto de su cla-
sificación a nivel nacional, 
mientras la academia muni-
cipal de la disciplina organiza 
su primer torneo virtual.

La empresa de correo postal 
y encomiendas cerró la única 
sucursal en la comuna y hasta 
el momento se desconoce 
cuándo reabrirá, lo que genera 
molestias en los vecinos de 
la zona

05

08

03

DURANTE LAS FIESTAS PATRIAS

DESPLAZAMIENTO A 
ZONAS RURALES EN LA 
MIRA DE AUTORIDADES
Los permisos establecidos seguirán vigentes para los días festivos en las 
ciudades en cuarentena, pero no así para las comunas que se encuentren 
en otra fase según el plan Paso a Paso. En este sentido, se preparan mayores 
fiscalizaciones entre los cordones sanitarios. Autoridades reiteran que 
“la aglomeración de personas está estrictamente prohibida” 02

> Durante la madrugada de este lunes, una banda de sujetos forzó una de las puertas en el estacionamiento del supermercado Unimarc  
de calle Tangue, entrando y llevándose dinero y otras especies valoradas en tres millones de pesos. PDI indicó que una mochila olvidada 
les podría dar pistas sobre la identidad de los delincuentes. 

ROBAN FARMACIA UBICADA A CIEN METROS DE LA TERCERA COMISARÍA DE CARABINEROS 
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Preocupación por desplazamiento
durante las Fiestas Patrias

SE MANTIENE EL NÚMERO DE PERMISOS A LA SEMANA

Los documentos establecidos 
seguirán vigentes para los 
días festivos en las ciudades 
en cuarentena, pero no así 
para las comunas que se 
encuentren en otra fase 
según el plan Paso a Paso. 
En este sentido, se preparan 
mayores fiscalizaciones 
entre los cordones sanitarios. 
Autoridades reiteran que “la 
aglomeración de personas 
está estrictamente prohibida” 
y realizan llamado a la 
responsabilidad.

A solo dos días de un nuevo 18 de 
septiembre, el panorama para este 
año está lejos de ser como las celebra-
ciones tradicionales. Sin pampillas, 
sin fondas e incluso sin celebraciones 
entre numerosos familiares, son 
parte de las medidas en las que este 
año se rige el país tras la emergencia 
sanitaria. 

En la región, las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, se en-
cuentran en cuarentena, principales 
ciudades en las que muchos turistas 
llegaban para pasar las Fiestas Patrias, 
hoy no podrán albergar a los más 400 
mil afuerinos que se registraron en 
el territorio durante el 2019. 

Este año la preocupación es otra, 
sobre todo para quienes viven en 
la región y se encuentra fuera de 
las restricciones que mantienen 
las tres comunas ya mencionadas. 
Principalmente para poder abastecer-
se previo a los feriados o bien, para 
ir en asistencia de adultos mayores. 

El encargado de Comisaría Virtual, 
el capitán Julio Mardones, expli-
có que durante los días previos a 
las Fiestas Patrias, los permisos se 
mantendrán de manera normal. “La 
plataforma va a estar funcionando 
y se va a mantener la lógica de los 
dos permisos a la semana. No van a 
existir permisos especiales en el sis-
tema, lo que sí hacemos un llamado 
a la responsabilidad al uso de los 
permisos temporales individuales 
y el desplazamiento en estas Fiestas 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Se desplegará mayor fiscalización durante los días festivos. 

LAUTARO CARMONA (FOTO REFERENCIAL) 

Patrias”.
En tanto para las personas que se 

encuentran en localidades que no 
están en fase 1 (cuarentena), pueden 
ingresar una sola vez a la semana a 
las que tienen estas medidas. Sin 
embargo el capitán manifiesta que 
para los días festivos, “está prohibido 
que entren a las ciudades en cuaren-
tena. Por ejemplo, Monte Patria no 
podría ingresar dentro de los días de 
Fiestas Patrias ni a Ovalle, La Serena 
o Coquimbo. Así cualquier comuna 
que se encuentre en otra fase según 
el Plan Paso a Paso”.

En la línea de fiscalización, el jefe de 
la IV Zona de Coquimbo, el general 

Jorge Tobar, indicó que “estamos 
trabajando en un plan integral de 
cobertura, que considera un desplie-
gue operativo en distintos puntos de 
la región, enfocado en localidades 
costeras y sectores rurales donde 
tradicionalmente se congrega la co-
munidad para celebrar Fiestas Patrias. 
El objetivo principal de nosotros, 
sus carabineros, es fiscalizar para 
prevenir, velando porque no existan 
fondas o puntos de encuentro masi-
vos con motivo de las festividades”. 

A su vez, el alto mando policial 
sostuvo que, “debemos recordar 
y reiterar que todo tipo de evento 
que considere aglomeración está 

estrictamente prohibido, y seremos 
rigurosos en el control de los mis-
mos, porque estamos trabajando 
principalmente para prevenir la 
propagación del virus y resguardar 
la seguridad sanitaria de todos. El 
llamado es a la responsabilidad, a 
permanecer en casa y no hacer uso 
de sus permisos de desplazamien-
to, a menos que sea estrictamente 
necesario”.

-El Toque de queda en Fiesta Patrias será a partir de las 21 horas y 05:00 horas 
del día siguiente.
-El total de personas autorizadas en espacios privados es de 5 personas adiciona-
les a la personas que viven en el hogar, mientras que en espacios abiertos  (plazas, 
parques, pasajes, etc) 10 en total.
-Para las comunas que se encuentran en paso del programa Paso a Paso en fase 
2 y 3, se podrá obtener solo un permiso para utilizar una vez durante estos 3 días, 
para salir del hogar hacia reuniones familiares dentro y fuera de la comuna (no se 
puede entrar a una comuna en cuarentena)
-En el paso 1, para comunas en cuarentena se mantienen restricciones vigentes. 
No habrá posibilidad de desplazamiento. 

DATOS A CONSIDERAR EN FIESTAS PATRIAS PROTAGONISTA

“El llamado es a la responsabilidad, 
a permanecer en casa y no hacer 
uso de sus permisos de desplaza-
miento, a menos que sea estricta-
mente necesario”.

JORGE TOBAR

, EL JEFE DE LA IV ZONA DE COQUIMBO
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Correos de Chile y desplazamientos a Ovalle 
son problemas para habitantes de Combarbalá 

CONSECUENCIAS DE LA EMERGENCIA SANITARIA 

La sucursal de Correos de Chile en Combarbalá cerró sus puertas, generando un “trastorno en la comunidad”, de acuerdo al alcalde de la comuna. 
CEDIDA

La empresa de correo postal y encomiendas cerró la única 
sucursal en la comuna y hasta el momento se desconoce 
cuándo reabrirá, mientras que los propios vecinos lidian con los 
tacos y demoras en el acceso a Ovalle. 

La pandemia por Coronavirus ha 
dejado consecuencias de toda índole 
para los habitantes de la región. Pérdida 
de vidas, la propia enfermedad por 
Covid-19, pérdida de diversas fuentes 
laborales, modificación en el estilo 
de vida, entre otros aspectos. Para los 
vecinos de la comuna de Combarbalá, 
comuna que a pesar de contar con un 
porcentaje importantes de contagios 
bordeando los 70 casos totales, tam-
bién deben sufrir por los efectos de 
la emergencia sanitaria. 

Sin embargo, otra de las preocupa-
ciones propias de los vecinos de la 
comuna del secano corresponde a un 
cierre de la agencia local de Correos 
de Chile y los desplazamientos de sus 
habitantes a Ovalle, para abastecerse 
y/o realizar trámites que no pueden 
realizar en su respectivo territorio. 

En el primer término, desde el muni-
cipio acusan que la empresa de correo 
postal y encomiendas cerró la única 
oficina en la comuna, restringiendo 
la oferta de este tipo de empresas en 
Combarbalá. 

“Eso ha generado un tremendo daño, 
lisa y llanamente, a nuestra comuna. 
La empresa informó al municipio ac-
tuando ya sobre hechos consumados, 
es decir, nos comunicó oficialmente 
la medida al día siguiente que la ofi-
cina se había cerrado y eso genera un 
trastorno en la comunidad”, criticó el 
alcalde Pedro Castillo. 

El jefe comunal pidió a la empresa 
que recapacite sobre la determinación, 
“que no olvide su rol de empresa pú-
blica, ellos deben prestar sus servicios 
a los lugares más apartados y que 
reconsidere y vuelva a abrir la aten-
ción en nuestra comuna que se hace 
tan urgente y tan necesaria, muestra 
una desconexión con las medidas que 
se toman en Santiago, tan lejos de 
nuestra zona, ocupando un criterio 
centralista, dejando de lado la razón 
social”, agregó Castillo. 

Si bien el cierre de la sucursal se 
encumbra por los dos meses, genera 
que los vecinos solo tengan la opción 
de Chilexpress, empresa de correos y 
encomienda de valor más elevado. De 
acuerdo a las palabras del jefe comu-
nal, la empresa comunicó al alcalde 
“medidas de reestructuración interna” 

como razón del cierre y que abrirían 
una sucursal a la brevedad, pero esto 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

aún no se materializa. 
Este medio trató de comunicarse 

con las oficinas centrales, pero sin 
efecto alguno. 

MÁS TIEMPO PARA TRÁMITES 
ESENCIALES 

Otra de las principales problemáti-
cas de los habitantes de la comuna 
del secano es el desplazamiento que 
deben realizar a Ovalle. A partir de 
la aplicación de cuarentena total 
para la capital provincial, si un viaje 
habitual podría demorar una hora 
con 40 minutos en automóvil des-
de Combarbalá, ahora ese trayecto 
puede demorarse por casi tres horas, 
complicando los viajes para quienes 
realizan trámites exclusivamente 
en la capital provincial o quienes se 
abastecen. 

“Si bien yo no me he debido desplazar 
a abastecerme en Ovalle de mercadería, 
porque me las he tratado de arreglar, 
evitando viajar, tengo amigos y veci-
nos que han tenido problemas para 
llegar a Ovalle. Es la ciudad cercana 
más grande, donde tenemos que ir 
para hacer todo. Está bien que hagan 
los respectivos controles, pero está 
demasiado lento todo. Es más, el 28 de 
septiembre tengo un control médico 
y tendré que viajar a las 07.00 horas 

para llegar a la hora médica de las 
10.00 horas”, cuenta Alfredo Michea, 
propietario de la pizzería Crup-Chup, 
en pleno centro de Combarbalá. 

Armarse de paciencia para los ha-
bitantes, ya que, según el jefe de la 
Defensa Nacional para la región de 
Coquimbo, el general Pablo Onetto, 
no se incorporará nuevo contingente 
en el corto plazo para aumentar la 
dotación que realice las distintas 
labores en cuarentena. o1001i 

“LA EMPRESA INFORMÓ 
AL MUNICIPIO ACTUANDO 
YA SOBRE HECHOS 
CONSUMADOS, ES 
DECIR, NOS COMUNICÓ 
OFICIALMENTE LA MEDIDA 
AL DÍA SIGUIENTE QUE 
LA OFICINA SE HABÍA 
CERRADO Y ESO GENERA 
UN TRASTORNO EN LA 
COMUNIDAD” 

PEDRO CASTILLO 
ALCALDE COMBARBALÁ 

“ESTÁ BIEN QUE HAGAN LOS 
RESPECTIVOS CONTROLES, 
PERO ESTÁ DEMASIADO 
LENTO TODO. ES MÁS, EL 28 
DE SEPTIEMBRE TENGO UN 
CONTROL MÉDICO Y TENDRÉ 
QUE VIAJAR A LAS 07.00 
HORAS PARA LLEGAR A LA 
HORA MÉDICA DE LAS 10.00 
HORAS” 

ALFREDO MICHEA 
VECINO
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Roban farmacia ubicada a cien metros 
de la Tercera Comisaría de Carabineros

ANTISOCIALES HABRÍAN CARGADO CON LA CAJA FUERTE DEL NEGOCIO

Durante la madrugada de 
este lunes, una banda de 
sujetos forzó una de las 
puertas del local ubicado 
en el estacionamiento del 
supermercado Unimarc para 
entrar y robar dinero y otros 
valores. Carabineros y PDI se 
hicieron presentes en el lugar 
para iniciar las indagatorias.

Durante la madrugada de este lunes 
una banda de sujetos ingresó a la 
farmacia Cruz Verde instalada dentro 
del Supermercado Unimarc de calle 
Tangue, ubicado a cien metros de la 
Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, robando de allí dinero en 
efectivo y distintas especies.

Según indicó Carabineros y de acuer-
do al encargado del local, desconoci-
dos habrían ingresado sustrayendo 
una caja fuerte con 200 mil pesos y 
diversas cremas y maquillajes.

P e r s o n a l  d e  l a  P o l i c í a  d e 
Investigaciones y de Carabineros se 
hicieron presentes en el lugar durante 
la mañana de este lunes para iniciar 
las indagatorias y tratar de dar con la 
identidad y paradero de los sujetos.

Los antisociales habrían entrado al 
negocio violentando la puerta del 
sótano, desde donde habrían accedi-
do a la parte alta de la farmacia para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Personal de la PDI investiga el robo a la farmacia Cruz Verde ubicada en el interior de Unimarc de calle Tangue 
CEDIDA

cometer el robo.
Cabe mencionar que el supermerca-

do cuenta con cámaras de seguridad 
propias, las que fueron revisadas por el 
personal que adelanta la investigación.

El jefe de la Bicrim Ovalle, comisario 
Javier Rodríguez Fuentes, confirmó 
que los sujetos habrían ingresado 
por la parte subterránea del super-
mercado, haciendo un forado con 
ayuda de elementos metálicos para 
ingresar a cometer el delito.

“Los sujetos lograron romper el 
candado que resguardaba una reja 
metálica, y tras registrar el lugar, 
encontraron una caja fuerte, de ta-

maño pequeña, donde habían 200 
mil pesos, y en especies se habrían 
robado un estimado de tres millones 
de pesos”, indicó Rodríguez. 

Señaló que se continúan con las di-
ligencias investigativas adelantando 
que en el lugar hallaron una mochila 
que presumiblemente pertenecería 
a los antisociales, trabajando con la 
información que pudieron obtener 
de ella.

Adelantó que con lo que tenía la 
mochila sería posible identificar a 
los sujetos, apoyándose además en 
las huellas dactilares levantadas por 
el equipo del laboratorio criminal.

Conductor de camión en estado de ebriedad 
atentó contra soldado en punto de control 

FUE DETENIDO AL COLISIONAR EN PUENTE DE LA CHIMBA 

Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle detuvo a un hombre por 
conducir en estado de ebriedad y 
atentar contra la vida de un soldado. 
El procedimiento se desarrolló cerca 
de las 22.00 horas del sábado en el 
punto de control en Los Leíces. 

Lo que se esperaba fuera una jornada 
tranquila fiscalizando a los conductores 
que entraban al área urbana de Ovalle, 
confirmando que todos tuvieran sus 
respectivos permisos de traslado, se con-
virtió en un susto que casi acaba con la 
vida de un joven soldado en su función 
fiscalizadora. 

Carabineros de la Tercera Comisaría de 
Ovalle detuvo a un hombre por conducir 

en estado de ebriedad y atentar contra 
la vida de un militar que se encontraba 
desempeñando sus funciones en el punto 
de control de ingreso a la ciudad. 

El procedimiento se desarrolló, cerca de 
las 22.00 horas del pasado sábado, en el 
punto de control en la Ruta D-45, sector 
Los Leíces, cuando el conductor de un 
camión intentó evadir la fiscalización, 
chocando contra una barrera de conten-
ción. En esta maniobra, un soldado del 
Ejército debió esquivar al vehículo para 

evitar ser atropellado. Según lo constatado 
por Carabineros, el hombre manejaba en 
estado de ebriedad, y tiene antecedentes 
registrados justamente por el mismo motivo. 

El fiscal de turno, dispuso que el impu-
tado quedara apercibido al artículo 26, 
a la espera de una citación por parte del 
Ministerio Público. 

Parte de la carga que conducía en el ca-
mión, algunas plantas en sus bases listas 
para la siembra, quedaron regadas en el 
puente La Chimba. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

 “TRAS REGISTRAR EL 
LUGAR, ENCONTRARON 
UNA CAJA FUERTE, DE 
TAMAÑO PEQUEÑA, DONDE 
HABÍAN 200 MIL PESOS, Y 
EN ESPECIES SE HABRÍAN 
ROBADO UN ESTIMADO DE 
TRES MILLONES DE PESOS”
JAVIER RODRÍGUEZ
, JEFE DE LA BICRIM OVALLE
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ROMINA NAVEA R.
La Serena 

No es misterio para nadie que el empren-
der en época de pandemia es complejo, 
más aún cuando además de la preocu-
pación económica hay que lidiar con 
las tareas domésticas y crianza de los 
hijos. Son varias las mujeres que son el 
sustento de su familia y tras la emergencia 
sanitaria tuvieron que reinventarse para 
poder mantener autonomía económica 
en tiempos difíciles. 

Marlene Pizarro Araya, es de Ovalle y 
antes de la pandemia se dedicaba a la 
Terapia Alternativa y Cuencos Tibetanos. 
Su rubro es la salud y bienestar y durante 
estos meses ha tenido que modificar 
su fuente laboral  tras la emergencia 
sanitaria. “Tuve que cerrar mi consulta 
y me quedé sin ese ingreso, pero como 
buen emprendedor, de las dificultades 
debemos tratar de encontrar oportuni-
dades y comencé a fortalecer la línea de 
emprendimiento de artesanía. Comencé 
a potenciarla a través de las redes socia-
les”, explica. 

Esta tarea no sido fácil debido a la com-
patibilidad entre el emprendimiento y 
el cuidado de sus tres hijos; “el pequeño 
tiene tres años, la del medio está por 
cumplir cinco y el mayor tiene 12 años”, 
agrega Marlene, quien se ha dedicado a 
la artesanía en el rubro de la terapia. “En 
invierno realicé guateros con semillas y 
tuve buena aceptación. La terapias no 
las puedo realizar de manera presencial, 
por lo tanto hago preparados según 
las necesidades de cada persona: hay 
clientes que por Whatsapp me dicen 
que se sienten angustiadas o no pueden 
dormir,  hago las fórmulas que más le 
convenga y luego las entregamos por 
delivery”, explica. 

Ésta la modalidad que utiliza la joven 
madre para potenciar su negocio y no 
dejar de trabajar. “Así no dejo de generar 
ingresos y complementar las labores 
de la casa de mama y emprendedora”, 
expresa Pizarro. 

Para las más de mil mujeres jefas de 
hogar de la región, existen apoyos de 
fortalecimiento y empoderamiento a 
través del Servicio Nacional de la Mujer 
y Equidad de Género por el programa 
“Mujeres Jefas de Hogar”.

El programa de SernamEG mantiene 
un constante trabajo con las mujeres 
de la región desde hace ya varios años 
el cual contribuye al fortalecimiento de 
la autonomía económica de más de mil 
mujeres en todo el territorio, entregándo-
les un conjunto de herramientas que les 
permiten fortalecer las condiciones para 
su empoderamiento, su empleabilidad 
(en actividades económicas dependien-
tes o independientes) y mejorando sus 
competencias laborales y calidad de vida. 

 A su vez, la iniciativa es ejecutada en 
trece comunas de la región, a través de 
los municipios y encargadas comuna-
les, quienes fueron parte de una enri-
quecedora instancia de conversación y 
análisis de avances y desafíos. La jornada 
denominada “De lo presencial a lo vir-
tual”, es el nombre que representa cómo 
han adaptado su trabajo en tiempos 
de pandemia, digitalizando los talleres 
y acompañando a las participantes en 
este arduo proceso.

La realidad de mujeres jefas 
de hogar ante la pandemia 

Canela, Illapel, Los Vilos y Salamanca, 
fueron parte de esta iniciativa, con la que 
-a pesar de la contingencia-, continúan 
avanzando en el desafío de una región 
con mayor autonomía femenina. 

La oportunidad, fue encabezada por la 
Directora Regional del SernamEG, María 
Soledad Rojas Pinto, quien destacó “se 
agradece el trabajo y compromiso de las 
profesionales que han tenido la capacidad 
de reinventarse, de estar a la altura de la 
contingencia y de los tiempos difíciles 
que estamos viviendo”.

MÁS DE MIL SE CAPACITAN EN PROGRAMAS DE SERNAMEG

El cuidado de los hijos, labores domésticas y tener autonomía económica son factores difíciles 
de complementar en cualquier época de la sociedad. 

 Lautaro Carmona

El emprender, conservar autonomía económica y mantener las labores domésticas ya es un 
tarea difícil en tiempos de normalidad, pero el panorama frente a la emergencia sanitaria, cada 
día se transforma en una pendiente cuesta arriba para muchas mujeres que son el sustento de 
la familia. Ante esto, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, mantiene el trabajo 
colaborativo a través de sus programas para entregar las herramientas necesarias y fortalecer 
sus fuentes laborales.

PROTAGONISTA

“Poner un negocio aquí en Chile 
lo veía difícil, porque necesitaba 
mucho dinero, pero cuando ves la 
realidad de los sueldos de mis 
hijos y así no podíamos ahorrar”.

DARSY GARCÍA

REPOSTERÍA Y COMIDA VENEZOLANA

PROTAGONISTA

“Este emprendimiento nos ha 
ayudado como familia sobretodo 
en estos tiempos difíciles”. 

YLVIA ESCALONA

PROTAGONISTA

“Tuve que cerrar mi consulta y me 
quedé sin ese ingreso, (…) comen-
cé a fortalecer la línea de empren-
dimiento de artesanía. Comencé a 
potenciarla a través de las redes 
sociales”.

MARLENE PIZARRO ARAYA

TERAPIAS ALTERNATIVAS

Daisy García, es otra emprendedora 
que participa del programa Mujeres 
Jefas de Hogar”, quien se dedica a la 
repostería y preparación de alimentos 
venezolanos desde hace un tiempo. 
Lleva tres años en Chile y viven junto a 
sus hijos, yerno y nietos. Este impulso 
lo logró que Daisy iniciara una actividad 
económica, situación que era impensada 
hace un tiempo atrás debido a que se 
encontraba al cuidado de sus nietos y 
laboras domésticas, además de la falta 
de ahorros. 

“Poner un negocio aquí en Chile lo 
veía difícil, porque necesitaba mucho 
dinero, pero cuando ves la realidad de 
los sueldos de mis hijos y así no podía-
mos ahorrar. Con el programa vi la luz 
en el sentido que me motivaron y ya 
estoy empezando, entrego productos 
a un negocio y así voy potenciando mi 
emprendimiento”,  precisó García, quien 
agradeció la instancia de contenido y 
fortalecimiento. 

Por otro lado, Ylvia Escalona también 
comenzó la emprender en la repostería, 
la iniciativa la tuvo con el fin de enviar 
dinero a su hijos que se encuentran 
estudiando, sostiene que este ingreso le 
ha ayudado para complementar junto a 
su marido. “Este emprendimiento nos 

ha ayudado como familia sobretodo 
en estos tiempos difíciles”, explicó la 
usuaria del programa, la cual asistió al 
último encuentro de “De lo presencial 
a lo virtual”.

Las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Paihuano, La Higuera, Andacollo, Ovalle, 
Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá, 
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Campings de Monte Patria ponen a prueba 
la prudencia a la hora de abrir sus puertas

VARIOS DECIDEN NO ATENDER AL PÚBLICO

Ya que la comuna 
montepatrina recibió el 
estatus de estar en Fase de 
Preparación, y puede atender 
público en espacios abiertos, 
no todos los campings han 
decidido abrir sus puertas, 
y quienes lo hacen, deben 
observar los más estrictos 
resguardos sanitarios.

Si bien la comuna de Monte Patria 
es una de las cuatro comunas de la 
provincia que se ubicó en la Etapa 
de Preparación, o fase 3 de desconfi-
namiento, y que eso le permite a los 
emprendimientos turísticos y gas-
tronómicos atender a público, es una 
decisión que distintos campings de la 
zona no se han tomado a la ligera y la 
ven como una prueba a la prudencia 
y responsabilidad.

Los que han decidido abrir sus puer-
tas a un posible público ávido de sano 
esparcimiento, saben que no pueden 
descuidar las medidas sanitarias impues-
tas por las autoridades fiscalizadoras. El 
resto, prefiere no abrir esta temporada 
de Fiestas Patrias y prepararse mejor 
para los siguientes meses.

Entre quienes han apostado por abrir 
sus puertas está el Camping Cuyuncaví, 
donde indican que con tres cabañas 
disponibles, solo podrán las dos de los 
extremos a disposición del público, 
dejando una por medio para garantizar 
la distancia física entre las personas.

“Tomaremos la temperatura a los vi-
sitantes, debemos hacer una pequeña 
encuesta sobre su salud y sus contactos, 
y recomendarles los resguardos. Si el 
público va a hacer un asado tiene que 
estar lo más alejados posibles de los 
otros grupos de visitantes”, indicó Víctor 
Carvajal, representante del camping.

MÁS RESGUARDOS
En tanto el encargado del Complejo  

Turístico Valle del Sol, Nelson Vea, in-
dicó que no abrirán el recinto por no 
contar en estos momentos con agua, 
que es el elemento fundamental de la 
entretención en el río y la piscina, pero 
también para resguardar la salud sus 
trabajadores y público.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Algunos campings de Monte Patria abrirán sus puertas en Fiestas Patrias, mientras otros optan por extremar las medidas en medio de la 
pandemia.

CEDIDA

“Si no tenemos agua no tiene sen-
tido. Además todas las normas y las 
condiciones sanitarias que nos están 
exigiendo hacen que sea un riesgo 
abrir al público en estos momentos. 
También estamos en construcción y 
nos estamos preparando para más 
adelante”, señaló.

Refirió que actualmente le prestan 
servicios a una empresa constructora 
que levanta un proyecto en la zona, 

por lo que no tendrían tanto apuro 
por abrir a visitantes externos.

Igualmente el Camping Lapivita de 
Colliguay mantendrá sus portones 
cerrados en este fin de semana largo 
para mantener en resguardo a sus 
propietarios y evitar posibles contagios.

“Preferimos no abrir porque estamos 
arreglando las piscinas y haciendo 
muchos trabajos de reparación. Pero 
decidimos no abrir porque en la familia 

hay adultos mayores y el resguardo 
será total”, indicó Loreto Villarroel, 
agregando que quizás para el verano 
puedan recibir visitantes.

Por su parte la representante del 
Camping El Chacay, Nandy Plaza, advir-
tió que no abrirán este fin de semana 
porque se están preparando muy bien 
en materia sanitaria para poder abrir 
más adelante.

“Sí podríamos trabajar, recibiendo 
menos personas. Igual tenemos que 
trabajar con menos gente y debemos 
invertir en algunas cosas, entonces no 
estábamos listos para abrir en Fiestas 
Patrias. Nos estamos preparando mejor 
para abrir después”, señaló Plaza.

“SI NO TENEMOS AGUA NO 
TIENE SENTIDO. ADEMÁS 
TODAS LAS NORMAS Y LAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
QUE NOS ESTÁN EXIGIENDO 
HACEN QUE SEA UN RIESGO 
ABRIR AL PÚBLICO EN 
ESTOS MOMENTOS”

NELSON VEA
CAMPING VALLE DEL SOL

En tanto el alcalde Camilo Ossandón indicó que el Centro Recreacional y Camping 
Municipal no estará abierto durante este último semestre del año por resguardo a 
las medidas sanitarias. 
“Vemos muy difícil abrir el Camping Municipal durante el primer semestre del 
próximo año, porque no vemos condiciones sanitarias como para poder abrir ese 
espacio para que la gente vaya a disfrutar de la piscina y de sus distintos espacios 
de convivencia”, indicó Ossandón.
Consideró como una “señal equivocada” si autorizan la apertura del recinto recrea-
tivo en el marco de la pandemia.
“Nuestro municipio está preocupado por cautelar las actividades públicas y para 
que no existan aglomeraciones de personas con la finalidad de ir disminuyendo 
los riesgos de contagios en la comuna”.
Destacó que hay varios emprendimientos que han implementado medidas sani-
tarias con la finalidad de recibir visitantes, entendiendo que los organismos de 
Salud han autorizado sus labores, por lo que les pidió prudencia y responsabilidad 
en el cumplimiento de las medidas que las autoridades  sanitarias han indicado.
“En virtud de que este fin de semana se celebrarán las Fiestas Patrias invitamos 
a toda la gente, a que puedan compartir en familia, a hacerlo en sus casas con la 
finalidad de no acudir a lugares que puedan tener menos condiciones sanitarias 
para poder cautelar el uso de las medidas de prevención. Invitamos a la gente que 
no es de la comuna de Monte Patria a que puedan celebrar también en sus casas 
ya que hoy día no tenemos condiciones para poder recibirlos”, señaló.

CAMPING MUNICIPAL PERMANECERÁ CERRADO 
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NOTIFICACIÓN POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-174-2018, 
sobre juicio de designación 
de árbitro, caratulada “GAR-
CÍA con RIFFO”,  por senten-
cia definitiva del 19 de junio 
de 2020, se designó como 
árbitro partidor de derecho, a 
la abogada CAROLINA ADAOS 
VALENZUELA de esta plaza, y 
si ésta no aceptare o se viere 
impedido para desempeñar 
el cargo, se designa como 
sustituta  la también aboga-
do de esta plaza doña MARÍA 
ANGELICA MARIN FERNANDEZ, 
para que con arreglo a la ley 
se hagan cargo de la partición 
de inmueble, fondo mutuo y 
depósito a plazo entre las 
partes. Notifíquese para la 
aceptación del cargo en su 
oportunidad.- Dictada por el 
Juez Titular, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.- Por resolución 
del 25 de agosto de 2020, se 
ordenó notificar la sentencia 
definitiva referida en extrac-
to, conforme al artículo 54 del 
CPC.- SECRETARIO.-

EXTRACTO 

COMUNA DE MONTE PATRIA 
Solicitud de cambio de punto 
de captación de derechos de 
aprovechamiento de aguas 
subterráneas HACIENDA CHA-
DA S.A., RUT: 96.720.590-7, soli-
cita cambio de punto de cap-
tación parcial de dos derechos 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de uso consun-
tivo, de ejercicio permanente 
y continuo, por un caudal total 
máximo instantáneo de 11 litros 
por segundo y un volumen total 
anual a extraer del acuífero de 
176.786 metros cúbicos. Puntos 
de captación de origen: El agua 
se capta desde dos pozos: A) 
Pozo Virgen Dos: Por un caudal 
total de 7 litros por segundo 
y un volumen anual a extraer 
del acuífero de 112.500 metros 
cúbicos, del cual se solicita el 
cambio de punto de captación 
por el total, extraídas específi-
camente en Coordenadas UTM 
(metros) Norte: 6.592.540, y 
Este: 315.796,  Datum Proviso-
rio Sudamericano 1956, comu-
na de Monte Patria, provincia 
de Limarí, Región de Coquim-
bo. B) Pozo Don Carlos: Por 
un caudal total de 7 litros por 
segundo y un volumen anual a 
extraer del acuífero de 112.500 

metros cúbicos, del cual se 
solicita el cambio de punto 
de captación parcial de un 
caudal de 4 litros por segundo 
y un volumen anual a extraer 
del acuífero de 64.286 metros 
cúbicos, extraídas específica-
mente en Coordenadas UTM 
(metros) Norte: 6.591.857, y 
Este: 315.679, Datum Provisorio 
Sudamericano 1956, comuna 
de Monte Patria, provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo. 
Nuevo punto de captación: El 
nuevo punto de captación o 
punto de destino, corresponde 
a un pozo profundo denomi-
nado “Pozo Nuevo” o “Chada 
Cuartel 4 Red Globe”, ubicado 
en el Lote denominado “Saldo 
La Encierra Chica o Lote A  o 
Santa María, comuna de Mon-
te Patria, provincia de Limarí, 
Cuarta Región, específica-
mente en Coordenadas UTM 
(metros) Norte: 6.593.078; Este: 
314.260, Huso 19, Datum WGS 
1984. Dichas aguas, en el nuevo 
punto de captación, se extrae-
rán mecánicamente, y su uso 
será consuntivo y su ejercicio 
permanente y continuo. Se 
solicita radio de protección 
de 200 metros con centro en 
el eje del pozo de destino.

Se han realizado 
61 inspecciones en 
establecimientos de 
elaboración y expendio de 
alimentos, cursando hasta 
el momento 8 sumarios 
sanitarios.

700 kilos de carne han sido decomisados
en plan de fiscalizaciones por Fiestas Patrias

REGIÓN DE COQUIMBO

La Autoridad Sanitaria realizó este 
lunes un primer balance con el 
Plan Especial de Fiscalizaciones 
por Fiestas Patrias, informando la 
cantidad de inspecciones, sumarios 
y productos decomisados.

“Hasta la fecha, en toda la región, 
se han realizado 61 fiscalizaciones a 
establecimientos de elaboración y 
expendio de alimentos, 8 sumarios 
sanitarios cursados por inocuidad 
de alimentos, una prohibición de 
funcionamiento en Monte Patria y 
más de 700 kilos de diferentes pro-
ductos decomisados en las comunas 
de Illapel, Ovalle, Monte Patria, Los 
Vilos y La Serena”, explicó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

Las inspecciones se han concentra-
do en supermercados, carnicerías, 
fábricas de cecinas y empanadas, 
y todo lugar que expenda carnes 

frescas y procesadas, revisando la 
implementación de buenas prác-
ticas de manufactura e higiene en 
todos sus procesos.

“El llamado que realizamos a los 
compradores es a fijarse bien en el 
producto que están adquiriendo, ver 
siempre la fecha de vencimiento. 
En relación a los establecimientos, 
apelamos a su responsabilidad, tan-

EL DÍA 
Coquimbo

de 1.234 camas, de las cuales 324 
se encuentran disponibles, lo que 
representa un 70% de ocupación. En 
relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos 
con 21 camas UCI y 15 UTI. Unidades 
que presentan un 76% y 78% de ocupa-
ción, respectivamente”, mencionó.

En cuanto a los pacientes hospi-
talizados por Covid_19, la autori-
dad informó que hay 118 personas 
internadas, 35 de las cuales están 
graves y conectadas a ventilación 
mecánica. Además, entregó el repor-
te del personal de salud afectado 
por el virus. 

“Actualmente hay 117 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los 10 
hospitales que han dado positi-
vo al virus, y 66 se encuentran en 
cuarentena preventiva. En cuanto 
a la Atención Primaria de Salud 
hay 20 funcionarios que han dado 
positivo al virus y 48 se mantienen 
en cuarentena”.

to en el aforo permitido, como en 
propender el distanciamiento físico 
y mantener las medidas sanitarias 
de los alimentos y de Covid_19”, 
agregó el seremi García.

BAL ANCE SANITARIO
En relación a la situación regional 

por el Coronavirus, hoy se informó 
de una persona fallecida con residen-
cia en la comuna de Coquimbo. Los 
casos nuevos registrados fueron 79, 
con un acumulado de 11.174 casos, de 
los cuales 1.030 se mantienen activos. 
De los nuevos casos, 16 correspon-
den a La Serena, 22 a Coquimbo, 4 
a Andacollo, 5 a Vicuña, 5 a Illapel, 
2 a Los Vilos, 2 a Salamanca, 16 a 
Ovalle, 1 a Combarbalá, 4 a Monte 
Patria y 2 a Río Hurtado.

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial.  
“Hoy contamos con una dotación 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

neos, en un campeonato que incluyó 
a 97 jugadores, donde ella ganó su 
categoría y salió sexta a nivel general 
entre todos los participantes. Es un 
logro importante y demuestra lo 
que es capaz. Está en un buen nivel 
y perfectamente cuando vuelva 
la actividad pude estar dentro de 
los tres primeros lugares a nivel 

La pandemia por Coronavirus mo-
dificó por el momento la práctica en 
diferentes deportes. Implementó 
protocolos sanitarios, distanciamien-
to físico y social que han llevado a 
que en varias actividades se retome 
lentamente su actividad.

Para el deporte amateur esta realidad 
es más compleja, sobre todo parta 
las categorías infantiles, quienes ven 
cómo sus meses de entrenamiento 
pueden perderse producto de la pan-
demia. Esta realidad, eso sí, ocurre en 
menor medida en el ajedrez, ya que 
se han hecho populares los torneos 
virtuales para determinar al mejor 
en su categoría. Es así como los in-
tegrantes de la Academia Municipal 
de Ajedrez organiza para el próximo 
26 de diciembre un torneo virtual 
por categorías, en la que persiguen 
el propósito de mantenerse vigentes 
y con ritmo de competencia.

A través de la aplicación lichess.org, 
el torneo constará de cinco rondas, 
con diez minutos por jugador, en la 
cual el computador, notebook, celu-
lar o Tablet será su herramienta de 
juego, reemplazando a los tableros 
y piezas en forma física.

“Los puntos se sumarán de los cua-
tro minitorneos que se jueguen para 
elegir a los ganadores. Será nuestro 
primer torneo en esta modalidad 
a distancia y con aplicación que 
usamos se puede jugar a cada rato, 
es más entretenido, pero a la vez es 
más complejo, porque si juegas en el 
celular, las piezas son más pequeñas 
y te puedes equivocar, hasta yo me 
he equivocado, entonces para que 
los niños jueguen bien, deben estar 
muy concentrados, practicar en su 
hogar para estar en forma y que más 
niños nuestros se encumbren en los 
primeros lugares a nivel nacional”, 
dijo José Araya, profesor y entrenador 
de la academia.

Las fechas serán el mencionado 
26 de septiembre, para continuar 
el 3 de octubre, 10 de octubre y 17 
de octubre.

OVALLINA EN EL TOP 3 NACIO-
NAL

El torneo contará con la participa-
ción de los alumnos y jugadores de la 
Academia Municipal, entre ellos con 
tres jugadoras infantiles y juveniles 
que se encumbran entre los diez 
primeros lugares a nivel nacional en 
su respectiva categoría. Se trata de 
Antonella Montt (top 10 en sub 14), 
Giuliana Pavez (top 10 sub 16) y de 
Tamara Olivares, quien se encuentra 
en el tercer lugar a nivel nacional en 
la categoría sub 12. Todo un proyecto 
para el futuro ajedrez local, sobre todo 
porque el pasado 4 de septiembre 
se quedó con el primer lugar en el 
Torneo Internacional Todos Juegan 
2020, en la categoría femenina, que 
organizó el club de ajedrez Rey de 
Reyes del Cusco, Perú.

“Tamara nos ha dado varios triunfos 
internacionales en este tipo de tor-

Ajedrez se reactiva con 
competencia “online” mientras 
la top 3 gana torneos virtuales

DEPORTE A DISTANCIA

Tamara Olivares se encuentra ubicada en el top 3 a nivel nacional en la categoría sub 12.

CEDIDA

La academia municipal de la disciplina organiza desde el próximo 26 de septiembre su primer 
torneo virtual que congregará a jugadores de Ovalle y de la región. Por su parte, Tamara 
Olivares gana torneo en línea y está próxima a acercarse al segundo lugar nacional en su 
categoría.

“SERÁ NUESTRO PRIMER 
TORNEO EN ESTA 
MODALIDAD A DISTANCIA 
Y CON APLICACIÓN QUE 
USAMOS SE PUEDE JUGAR 
A CADA RATO, ES MÁS 
ENTRETENIDO, PERO A LA 
VEZ ES MÁS COMPLEJO”

JOSÉ ARAYA
PROFESOR AJEDREZ

nacional en su categoría, peleando 
codo a codo con los jugadores de 
Santiago y del sur. Espero que haya 
torneos federados este año, para que 
demuestren su nivel, al igual que 
Matías Candía, quien también viene 
jugando bien”, agregó el profesor.

“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 
aprendiendo y soñar con convertirse 
en campeones nacionales. o1002i

26
De septiembre comenzará el torneo 
virtual organizado por la Academia 
Municipal de Ajedrez de Ovalle.
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