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DESDE HOSPITAL DE OVALLE EN 1979

LA HISTORIA QUE RODEA EVENTUAL 
CASO DE SUSTRACCIÓN DE MENOR

JENIFFER MELLA ENTREGA DETALLES 

COMISIÓN DE LA CONVENCIÓN 
SESIONARÁ EL JUEVES EN OVALLE

MONTE PATRIA SE POSICIONA COMO UNO DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS MÁS ANHELADOS EN PANDEMIA

La semana pasada se realizó la exhumación del cuerpo de Rodrigo Véliz en el cementerio de 
Monte Patria, donde no se hallaron restos del menor. En conversación con El Ovallino, su madre 
relata los años de angustia y la desesperada búsqueda por la verdad. 02
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La historia detrás del posible caso 
de sustracción de menor en Ovalle

EXHUMACIÓN EN EL CEMENTERIO DE MONTE PATRIA

En la exhumación del nicho en el cementerio de Monte Patria no se encontraron los restos de Rodrigo Veliz. EL OVALLINO

En medio de la dictadura militar, Lucy Cortés dio a luz a Rodrigo 
Veliz en el Hospital de Ovalle. A los días siguientes al parto le 
comunicaron que el recién nacido había fallecido, pero ella 
nunca vio el cuerpo. Tras una exhumación al nicho la semana 
pasada, se descubrió que no estaban los restos del menor. 

La semana pasada se realizó una 
exhumación en el cementerio de 
Monte Patria, a raíz de una investi-
gación por el delito de sustracción de 
menores, del que habría sido víctima 
un recién nacido en el Hospital de 
Ovalle el año 1979.  

El procedimiento no arrojó buenos 
resultados, ya que en el nicho no se 
encontraron los restos del menor, 
llamado Rodrigo Véliz, por lo que 
su familia aún deberá esperar para 
encontrar respuestas a su inquietud.

En conversación con diario El 
Ovallino, la madre del pequeño, Lucy 
Cortés, entregó detalles de lo que 
recuerda de aquel fatídico día, en 
plena dictadura militar. 

“Cuando fui me dejaron lista para 
la operación, me iban a hacer una 
cesárea, porque yo ya había dejado 
de tener hijos como hace 10 años. Me 
prepararon, pero después el doctor 
me examinó y dijo que podía ser un 
parto normal”, relata. 

En la misma línea, recuerda que 
“cuando tuve a mi guagua me dijeron 
que era un varón, yo creía que iba a 
ser una niñita, incluso le había com-
prado todo rosado. En ese tiempo no 
se hacían los exámenes para saber 
el sexo antes de nacer”.

Sin embargo, de ahí en adelante 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

comenzaron las complicaciones. 
“Nunca me lo mostraron ni nada, 
recuerdo que él lloraba mucho. Me 
dejaron en una camilla y después me 
llevaron a una cama de pensionados 
y me dijeron que al otro día me lo 
iban a entregar”, rememora Lucy, 
puntualizando que “no dormí en 
toda la noche, pensaba mil cosas, 
lloraba y soñaba. Al otro día, me 
volvieron a decir que estaba enferma 
la guaguita”.

Pasaron dos días de mucha angustia, 
hasta que le comunicaron que su 
hijo, Rodrigo Véliz, había fallecido por 
supuestos problemas respiratorios, 
además de darle el alta.

INICIA LA INVESTIGACIÓN 
Lucy Cortés nunca sospechó que 

su hijo podría haber sido sustraí-
do. Tuvieron que pasar varios años 
para que se lo cuestionara. “Como 
a los 30 recién me vine a percatar, 
estaba convencida que mi guagua 
había fallecido, le llevaba flores a la 
tumba. Un día conversando con una 
persona me dijeron que mi hijo no 
podría haber nacido asfixiado, porque 
quienes nacen así no lloran”, cuenta. 

De esta manera, Lucy buscó ayuda 
para esclarecer los hechos. Una de 
las organizaciones a la cual acudió 
fue la Corporación Madre e Hijos 
Se Busca. La presidenta de dicha 
institución, Alicia Acuña, recuerda 

que “por el año 2019, Lucy Cortés 
se acercó a conversar con noso-
tros, porque tenía la sospecha de 
que el cadáver que estaba en el 
cementerio no era de su hijo. Hizo 
la denuncia correspondiente con el 
ministro Vicente Hormazábal (juez 
a cargo de casos de violaciones de 
derechos humanos) y con el INDH. 
Ella nos contó que le pasaron la urna 
sellada, nunca vio el cuerpo, que es 
algo constante que le pasó a madres 
en ese tiempo”.

En medio de esta investigación, 
se ordenó la exhumación del nicho  
donde se encontraría el cuerpo de 
Rodrigo Véliz, junto al de su abuelo, 
pero solo los restos de este último 
fueron hallados.

“En realidad para mí fue una sorpresa 
bastante grande y dura, he tenido 
mucha preocupación y mucho que 
pensar. Yo quiero saber dónde está, 
para sacar el ADN, eso me confor-
maría a mí”, manifestó Lucy Cortés.

Para finalizar, la madre espera que 
la investigación pueda continuar, 
para así encontrar respuestas de lo 
que realmente ocurrió con su hijo.

CASOS SIMILARES
La presidenta de la Agrupación 

de Detenidos Desaparecidos, Anita 
Merino, da cuenta de un caso similar. 
Se trata de una pequeña de tres me-
ses llamada Corina Maluenda, “ella 
estaba enferma y la mamá la llevó al 
hospital y la dejaron hospitalizada, 
el padre de la niña fue torturado en 
el regimiento y llevado a la cárcel de 
La Serena. La madre fue a ver a su 
marido a la cárcel, sabiendo que la 
niña estaba hospitalizada en buenas 
manos, y al volver le dijeron que la 
niña no estaba y que había fallecido, 
pero nunca le entregaron el cuerpo”.

Por su parte, Alicia Acuña desde la 
Corporación Madre e Hijos Se Busca, 
explica que el factor común de este 
tipo de casos, es que la mayoría de 
las mamás fueron a dar a luz solas. 
Por ejemplo, partos de urgencia, la 
mayoría de ellas se encontraba en una 
situación de bastante vulnerabilidad, 
no solo económica, sino también de 
tipo afectiva, hay que entender que 
ahora una mujer va con el esposo o 
un familiar y lo dejan entrar al parto, 
en ese tiempo no”, señaló.

De esta manera, a pesar de los 
años, las madres no cesarán en la 
búsqueda de justicia por sus hijos o 
por otros familiares desaparecidos 
durante la dictadura militar. 

“EL FACTOR COMÚN DE 
ESTOS CASOS ES QUE 
LA MAYORÍA DE LAS 
MAMÁS SE ENCONTRABA 
EN UNA SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD, NO SOLO 
ECONÓMICA, SINO TAMBIÉN 
AFECTIVA”

ALICIA ACUÑA
CORPORACIÓN MADRE E HIJOS SE BUSCA
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Monte Patria se posiciona entre los 
destinos turísticos más anhelados

NUEVO PERFIL DE VIAJERO

Desde Sernatur indican que si bien los lugares con mayor 
interés siguen siendo La Serena, Coquimbo, Tongoy, 
Guanaqueros y Valle de Elqui, algunas comunas de Limarí y 
Choapa han registrado un aumento en su demanda hotelera. 

Uno de los rubros más afectados 
por la pandemia ha sido el turismo, 
que ha debido reinventarse ante las 
limitaciones impuestas por la realidad 
sanitaria. En este sentido, Angélica 
Funes, directora regional de Sernatur, 
detalla una serie de desafíos que 
tienen por delante.

“Estamos llamados a implementar 
y mantener los protocolos sanitarios, 
la vacunación de los trabajadores del 
sector y por supuesto estar constan-
temente actualizando las medidas 
implementadas en el marco del Plan 
Paso a Paso”, indica la autoridad sobre 
la reactivación del gremio.

Además de las restricciones, los ope-
radores turísticos se han enfrentado 
a un nuevo perfil de viajero, aquel que 
busca un destino seguro. Bajo este 
escenario, atractivos turísticos que 
habitualmente no estaban en el top 
de preferencias de los visitantes, han 
visto una oportunidad de brillar. 

Tal es el caso de Monte Patria, co-
muna perteneciente a la Provincia de 
Limarí, que ha destacado por sus ríos, 
valles, cielos limpios, sitios de interés 
arqueológico, y lo más importante, su 
tranquilidad. Ofrece una infraestruc-
tura acorde a los requerimientos del 
turista, quien evita aglomeraciones. 

Al respecto, Gregorio Rodríguez, 
director regional de Corfo, cuenta 
que “hemos apoyado iniciativas que 
aprovechan la creciente demanda por 
actividades que brinden experiencias 
especiales y distintas a las habituales 
de sol y playa”, agregando que “el 
apoyo a la industria es fundamental 
para la competitividad de los destinos 
turísticos y la reactivación del sector 
una vez superada la crisis sanitaria”.

En esta línea, argumenta que la 
cercanía que existe con el polo tu-
rístico que constituye La Serena y 
Coquimbo, abre un espacio para que 
la región complemente y diversifique 
su oferta a quienes llegan a dichas 
ciudades a realizar turismo conven-
cional. Desde Sernatur indican que si 
bien los lugares con mayor demanda 
turística siguen siendo La Serena, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Región de Coquimbo

En la comuna de Monte Patria se encuentra el complejo turístico Isla San Rafael, un emprendimiento con más de 20 años de historia.

CEDIDA

Coquimbo, Tongoy, Guanaqueros y 
Valle de Elqui, algunas comunas de 
Limarí y Choapa han concertado un 
interés especial.

PROYECCIONES PARA SEPTIEMBRE
Respecto a lo que se viene para 

el mes de Fiestas Patrias, Angélica 
Funes, directora regional de Sernatur, 
adelanta que “ya tenemos como región 
un promedio de 40% de reservas. 
Estamos apostando por un destino 
seguro, donde cada visitante y turista 
debe respetar los protocolos”. 

Bajo este contexto, se espera que los 
destinos especiales de la Región de 
Coquimbo se alcen como alternativas, 
algunas de las cuales detallamos a 
continuación. 

En el sector de Punta de Choros, 
en la comuna de La Higuera, se en-
cuentra el complejo turístico Oasis. El 
recinto, administrado por sus dueños 
José Ramón y Ana María Ossandón, 
cuenta con cabañas y zona de cam-
ping. Los huéspedes podrán disfrutar 
de la vida silvestre y bondades que 
presenta la vegetación de la caleta 
Punta de Choros. 

En la comuna de Monte Patria, en 
tanto, destaca el camping Isla San 
Rafael. Se trata de un proyecto turís-
tico ubicado en el sector Carretones, 
camino a Carén, ampliamente codi-
ciado por su entorno natural. Con el 
paso de los años, se ha posicionado 
como un complejo turístico de primer 
nivel en el valle de Limarí. 

En la actualidad ya se encuentra 

construyendo un restaurante y pis-
cinas temperadas. Su oportunidad 
está relacionada con la captación 
de personas que desean vivir la ex-
periencia del turismo rural. 

También en Monte Patria, el com-
plejo turístico Valle del Sol ofrece 
variados servicios como camping, 
dormis, cabañas y hostal, además 
de observatorio, alimentación con 
sentido local, tour y trekking, gene-
rando una gran oportunidad comercial 
para artesanos y emprendedores de 
la comuna, además de la amplia ge-
neración de empleo y potenciamiento 
de la zona. 

Asimismo, en Canela están cons-
truyendo un hotel lodge exclusivo 
con foco ornitológico, que cuenta 
con múltiples atributos para los tu-
ristas con intereses especiales de 
naturaleza y avistamiento de aves. 
Pretende recibir visitantes nacionales 
y extranjeros, de Europa principal-
mente, quienes hoy en día están en 
búsqueda de experiencias distintas, de 
conexión con la naturaleza y de vivir 
la inmersión del sitio que se visita. 
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CITACIÓN

EL PRESIDENTE
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La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, cita 
a todos sus accionistas a Junta General Ordinaria, a efectuar-
se el  09 de septiembre de 2021, a las 15:00 horas en primera 
citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en el local de 
la Sede social del Palqui Alto, ubicada en calle galvarino s/n El 
Palqui. Si no hubiere quórum en primera citación regirá la 
segunda citación y se realizará con los accionistas que 
asistan.

TABLA

       Memoria Anual Temporada 2020-2021
       Acordar presupuesto de gastos Ordinario Y Extraordinario  
       Temporada 2021-2022
       Pronunciarse sobre la memoria y cuenta de inversión

       Elección de Directorio
       Nombrar revisores de cuentas
       Puntos varios

Internas del Centro de Detención 
Preventivo de Ovalle se capacitan 
en “Habilidades Socio-Laborales”

LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON LOS PRIMEROS DÍAS DE AGOSTO 

Los talleres impartidos por servicios públicos provinciales 
tienen como objetivo la integración de mujeres privadas de 
libertad. 

Nueve internas del módulo femenino 
del centro de detención preventi-
vo (CDP) de Ovalle participaron de 
un taller denominado “Habilidades 
Socio-laborales”, donde se les entre-
garon herramientas y conocimientos 
enfocados en la reinserción, siendo 
certificadas incluso con un nuevo 
oficio. 

Se trata de cuatro módulos desa-
rrollados en las instalaciones del CDP 
Ovalle y que constan de cursos de 
apresto laboral, derecho al trabajo, 
chocolatería, packaging,  prevención 
en el consumo de alcohol y drogas. 

“Esta es una iniciativa desarro-
llada por el Comité Técnico Asesor 
(CDA) de la Delegación Presidencial 
de Limarí y que gracias al trabajo 
coordinado de servicios públicos y 
de nuestros propios funcionarios, 
podemos entregar un apoyo para 
reforzar la reinserción de las internas 
del CDP. Entendemos la importancia 
que tiene entregar herramientas para 
la vida a estas mujeres para que el día 
de mañana puedan visualizar nuevas 
oportunidades con el desarrollo de 
competencias y el fortalecimiento de 
los aspectos protectores que facilitan 
esta integración a la sociedad”, señaló 
el Delegado Presidencial Provincial, 
Iván Espinoza. 

Por otro lado, la Seremi de Justicia 
y Derechos Humanos, Sara Contreras, 
expresó que están muy satisfechos 
con todo lo que se generó en esta 
instancia. 

“Estamos muy contentos y agrade-
cidos de todos los funcionarios que 
trabajaron en la capacitación de las 
internas. Es una gran motivación para 
estas mujeres, por lo que estamos muy 
agradecidos de esta coordinación y 
también de la vocación desinteresada 
de los funcionarios que apoyaron en 
esta gestión”, indicó la autoridad. 

Asimismo, la Seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Ivón Guerra, valoró 
la actividad, argumentando que se 
trata de instancias que apuntan a 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Gendarme en compañía de una reclusa en la ceremonia de certificación. 

CEDIDA

la independencia económica 
de las mujeres, las cuales se 
requieren para su desarrollo.

“Circunstancias como estas 
son las que como Ministerio 
nos llenan el corazón y nos 
dan la posibilidad de pensar 
en una reinserción real con 
estas mujeres que han podido 
acceder a cada uno de estos 
cursos. Este tipo de activida-
des apuntan justamente a la 
autonomía económica de las 
mujeres y que tanto se requiere 
para su desarrollo integral, 
porque no existen mujeres de 
primera o segunda categoría”, 
puntualizó. 

Una de las internas, Johana 
Manzano, quien tuvo acceso 
a esta certificación, se mostró 
agradecida de la instancia. 

“Me pareció muy interesante 
todo lo que nos enseñaron, 
una buena ayuda para no-
sotras. Gracias a esto el día 
que salgamos vamos a poder 

presentarnos a la sociedad de 
una mejor manera. Lo que más 
me ha servido fue el curso de 
prevención de drogadicción 
y alcoholismo donde aprendí 
muchas cosas y también el de 
chocolatería para poder tener 
un trabajo nuevo”.

Los 4 módulos de los talleres 
“Habilidades Socio-laborales”, 
fueron impartidos por funcio-
narias de diferentes servicios 
como SENDA, Dirección del 
Trabajo y coordinados por la 
DPP Limarí.

TALLERES PRÁCTICOS, UN 
SOPORTE MENTAL 

Para los expertos, este tipo 
de actividades ayudan a tener 
un mejor manejo emocional al 
interior de la cárcel. En este 
punto, la psicóloga Nancy León 
asegura que estos talleres son 
un gran apoyo para su salud 
mental. 

“El objetivo es el desarrollo de ha-
bilidades socio laborales por medio 
de la formación de un oficio, que le 
permite desarrollar desde su propio 
auto-concepto el sentimiento de 
mayor independencia económica y 
superación personal, al sentirse capaz 
de llevar a cabo un proyecto de pyme. 
Su autoestima afecta positivamente 
su salud mental frente al sentimiento 
de logro y una oportunidad de viven-
ciar la inserción laboral ya desde la 
cárcel, puesto que lo pueden ejecutar 
progresivamente estando internas”, 
explicó. 

Asimismo, el psicólogo Maximiliano 
Villagra, sostiene que las ayuda 
psicológicamente en el sentido de 
utilidad, ya que las personas que 
se encuentran en la cárcel tienden 
a pensar que “ya no son útiles en 
sociedad”  y este tipo de actividades 
las potencia anímicamente.

“La responsabilidad, la utilidad, 
apego a las normas y el cumplir con 
horas del taller señalado, es lo que 
las hace sentirse incluidas, ya que 
la actividad está dirigida hacia ellas 
y pueden verse dentro del sistema 
laboral. Aparte de ir adquiriendo 
herramientas que en un futuro les 
van a servir al momento de reincor-
porarse a la sociedad”, concluyó el 
profesional.  
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“Una vez que tengamos el reglamento 
creo que el trabajo va a fluir de manera muy ágil”

JENIFFER MELLA, CONVENCIONAL CONSTITUYENTE

CEDIDA

El próximo jueves, Ovalle 
será una de las sedes de 
la asamblea de la comisión 
de Descentralización. 
En entrevista con El Día, 
la representante del 
distrito 5 se refirió a la 
importancia de que el 
órgano redactor salga a 
los territorios.

Desde el pasado 4 de julio que 
la Convención Constitucional está 
trabajando de manera “intensa y 
comprometida”, así lo aseguró a diario 
El Día Jeniffer Mella, convencional 
constituyente del distrito 5.

La abogada forma parte de la comi-
sión de Descentralización, Equidad y 
Justicia Territorial, que comenzará  a 
sesionar esta semana, en diferentes 
ciudades del país, siendo una de 
ellas Ovalle. 

-¿Qué importancia tiene, para la 
redacción del texto constitucional, 
la realización de asambleas en los 
territorios?

“Para nosotros es muy importan-
te ir dando cuenta de las distintas 
realidades que tenemos y que en 
Chile no existe el mismo piso. Por 
lo tanto, para que un nuevo texto 
constitucional los incluya a todos y 
a todas también tenemos que rele-
var esas realidades. Yo espero que 
sea el primero de muchos pasos 
que permitan que la Constitución 
se escriba desde los territorios del 
país, que tenga este carácter nacio-
nal. Por este motivo, era importante 
que pudiésemos hacer este ejercicio 
de empezar a salir a menos de dos 
meses de instalada la Convención 
Constitucional”.

-¿Qué opina sobre las nuevas asigna-
ciones aprobadas por la Convención 
Constitucional?

“La verdad es que estábamos en una 
incertidumbre, porque lo único que se 
había fijado por norma Constitucional 
era nuestra dieta, que es de 50 UTM, 
pero ni el Congreso, ni el Ejecutivo 
habían fijado las asignaciones. Por 
ejemplo, para el trabajo territorial, 

manutención y contrato de profe-
sionales de apoyo, esto último es 
quizás lo más importante. Este es 
el trabajo democrático republicano 
más importante durante los últimos 
200 años y creo que poder contar 
con esa tranquilidad nos va a per-
mitir contar con personal de apoyo. 
Estoy tranquila de que lo hayamos 
aprobado”.

-¿Usted cree que van a poder re-
dactar una Constitución de calidad 
en el tiempo que les han otorgado?

“Esa es la apuesta, y esa ha sido 
la intensidad del trabajo que hemos 
tenido. Le hemos imprimido una 
velocidad y una intensidad horaria 
importante para que pueda estar 
finalizado y bien hecho dentro de 
los nueve o 12 meses máximo que 
nos hemos dado. Por eso es que 
esperamos contar, antes del tercer 
mes, con el reglamento. Una vez que 
lo tengamos, creo que el trabajo va 
a fluir de manera muy ágil, porque 
vamos a tener muchas comisiones, 
donde vamos a trabajar en grupos 
pequeños de constituyentes. Por lo 
tanto, mucho margen para seguir 
obstruyendo este camino a través de 
los espectáculos que se han dado, 
no va a existir”.

-¿Cómo está el ambiente en la 
Convención y qué opina sobre los 
últimos acontecimientos con la 
Lista del Pueblo?

“Yo veo que hay mucho movimiento 
en la Convención Constitucional, no 
tiene la misma velocidad que los otros 
órganos de representación política 
que conocemos. Todas las semanas 
se instala un nuevo tema y yo espero 
que los y las compañeras de la Lista 
del Pueblo, a pesar de que algunos y 
algunas se hayan retirado del con-

glomerado oficial, sigan votando 
de la misma manera como lo han 

manifestado hasta aquí, que esos 
votos sigan estando disponibles para 
los programas transformadores con 
los que cada uno y cada una salió. 
La invitación, más que a la Lista 
del Pueblo, es a aquella derecha 
que votó por el Apruebo, a aquella 
derecha que sabe que los cambios 
son necesarios y que dejen aislados 
a quienes se quieren atrincherar en 
sus privilegios”.

-¿Cómo se ha sentido trabajando 
en la Convención Constitucional?

“Ha sido un tremendo desafío la 
verdad, ha sido algo que ha superado 
todas mis expectativas, tanto de 
trabajo, de compromiso, pero también 
de responsabilidad. Lo siento como 
un tremendo desafío colectivo,  siento 
que estoy representando a muchos 
territorios y eso me hace consultar 
con compañeros y compañeras para 
poder ir validando las decisiones que 
vamos tomando”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Región de Coquimbo
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Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95, causa Rol 
C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara el día 30 de agosto de 
2021, a las 12:00 horas, en una única audiencia de manera separada los inmuebles consistente en: 
I)“Inmueble consistente en casa y sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 
1211, que corresponde al sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, 
etapa II de la ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este 
inmueble para comenzar las posturas será la suma de $101.883.384, según tasación pericial y 
II) Inmueble “ubicado en calle Los Ciruelos Oriente Nº 931, del parque Residencial “Los 
Viñedos”, que corresponde al sitio y casa número cuatro de la calle Los Ciruelos Oriente, Comuna 
de Ovalle inscrito a fojas 3778, número 2454 en el Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo de remate de este inmueble para 
comenzar las posturas será la suma de $157.516.128, según tasación pericial. La subasta se 
realizará por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía equivalente al 10% del 
mínimo fijado para cada inmueble, mediante cupón de pago de Banco Estado o deposito judicial 
en la cuenta corriente número 13300058692 del 3º Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo 
comprobante legible de haber rendido garantía, a correo electrónico jlovalle3_remates@pjud.cl 
junto con señalar nombre completo de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, 
hasta el día 27 de agosto de 2021. Demás condiciones señaladas en la causa, consultas dirigirlas 
vía telefónica al número (53) 2620082.  Ovalle, 09 de agosto de 2021.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIA SUBROGANTE

EXTRACTO REMATE

Ovalle le dice no al sedentarismo 
LA PREVALENCIA DE LA OBESIDAD EN LA REGIÓN ES DE UN 37,65%

La recuperación de áreas 
verdes y la participación en 
los recintos deportivos de 
la comuna, son la principal 
motivación para quienes 
quieren comenzar a retomar 
la actividad física y dejar 
atrás los malos hábitos 
alimenticios. 

El último informe “Miradas Globales 
Sobre el Ejercicio y los Deportes en 
Equipo”, de la consultora internacional 
IPSOS, arrojó que Chile es el cuarto 
país que menos ejercicio realiza en 
el mundo. Una cifra alarmante si lo 
complementamos con los resultados 
del Primer Mapa de Obesidad en Chile 
(Encuesta Nacional de Salud 2016-
2017), la cual dio a conocer que un 
37,65% de la población de la Región 
de Coquimbo padece obesidad. 

Por este motivo, las autoridades 
locales han hecho hincapié en que es 
necesario y de suma urgencia evitar el 
sedentarismo y los malos hábitos de 
alimentación. En paralelo, en la “Perla 
del Limarí” se han llevado a cabo 
una serie de actividades deportivas 
en diferentes áreas verdes de Ovalle. 

Espacios y parques recreacionales que 
habían sido consumidos por las drogas 
y “malos hábitos” fueron recuperados 
por grupos deportivos y familias que 

VIVIANA BADILLA 
Ovalle

En la imagen, alumnos de One Box de la comuna de Ovalle, practicando diversas disciplinas deportivas. 

CEDIDA

comenzaron a acudir a dichos lugares. 
Un claro ejemplo es la plaza que se 
encuentra ubicada en la Alameda – al 
frente de Carabineros-  donde todos 
los días se puede apreciar a ovallinos 
realizando actividad física. 

Una de las agrupaciones que realiza 
sus actividades en dicha plaza es 
Boxing Club de la comuna. Al respecto, 
Pablo Bozzo Cordova, representante 
del colectivo, cuenta los motivos que 
los llevaron a ocupar el espacio público. 

“Antes de la pandemia realizábamos 
nuestras clases al interior de nuestro 
recinto de calle Independencia, pero 

en medio de la crisis sanitaria decidi-
mos trasladarnos a un lugar abierto. 
Y a su vez recuperar las áreas verdes 
que habían sido consumidas por la 
delincuencia. Es por esta razón que 
nos fuimos hacia la Alameda para 
hacer deporte. Además de que cuen-
ta con amplios lugares y máquinas 
deportivas, lo cual le sirve a toda la 
comunidad”, enfatizó. 

En tanto, Bozzo advierte que son pre-
ocupantes los resultados del estudio 
“Miradas Globales Sobre el Ejercicio 
y los Deportes en Equipo”, que deja 
en evidencia que la ciudadanía no se 
está interiorizando de la importancia 
de las actividades deportivas. 

“Es muy preocupante que Chile ocupe 
esta posición en el ranking mundial. 
Existen muchos centros deportivos 
que son gratuitos o actividades que 
se realizan para incentivar el deporte 
en las personas. A nuestro club pue-
de venir cualquiera, lo único que se 
necesita son las ganas de entrenar 
y las ganas de participar. Si bien, 
el coronavirus es fuerte, nosotros 
somos aún más fuertes porque no 
nos detenemos y nuestro limite aún 
no lo conocemos”, aseguró. 

DEPORTE COMO AYUDA FÍSICA Y 
MENTAL 

Según expertos, se estima que con 
la pandemia ha aumentado el sobre-
peso, sedentarismo y obesidad, ya que 
debido a las restricciones muchas 
personas vieron interrumpidas sus 
prácticas deportivas. 

Por este motivo, muchos gimnasios 

tuvieron que impartir sus clases en el 
exterior – dependiendo de la fase-  o 
vía online a través de plataformas 
digitales. 

Así fue el caso de “One Box”, un 
centro de entrenamiento ovallino 
especializado en diversas discipli-
nas y con asesoramiento nutricional, 
preparación física y kinesiólogo. Uno 
de sus socios, Felipe Barraza, expli-
có cómo fue desarrollar las clases 
por este medio y cómo se trabaja al 
interior del recinto. 

“Tuvimos algunos problemas por la 
pandemia, ya que debimos cerrar y 
trabajar por zoom con planificaciones 
a distancia. Ahora estamos desde el 
galpón y básicamente nuestro entre-
namiento tiene un enfoque funcional 
de distintas intensidades para mejorar 
las capacidades de las personas. 
Dependiendo del nivel de experiencia, 
a cada uno se le hace una adecuación 
de entrenamiento”, puntualizó. 

Para él, la falta de políticas públicas 
en materia deportiva y las cuaren-
tenas impuestas, acrecentaron la 
problemática de sedentarismo en la 
Región de Coquimbo.  

“Las personas tienen otras prioridades 
y en el trabajo no les dan el espacio. 
También influye que hay muchas 
otras cosas recreativas, mucha tec-
nología. Se le puede echar la culpa 
a otros factores, pero muchas veces 
uno no tiene voluntad para decir que 
quiere un cambio, dar el primer paso. 
Incluso hay actividades gratis, de las 
cuales no se tiene conocimiento, por 
eso se tiene que motivar y comenzar 
a interiorizarse en el tema”, finalizó. 
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Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

LEGALES

CITACIONES

Los presidentes de la socieda-
des de veraneo de guanqueros: 
“Perla del Limari Ltda” y “Brisas 
Marinas Ltda”., citan a reunión 
anual ordinaria año 2020, pos-
tergada en el mes de diciembre 
2020 y marzo 2021, debido a 
restricciones del plan paso a 
a paso de tratamiento enfer-
medad Pandemia Coronavirus 
(Covid 19), el día sábado 11 de 
Septiembre a las 11.00 horas, 

en primera citación y a las 
11.30 hras en segunda citación, 
a efectuarse en el club social 
árabe, Arauco 255, Ovalle. 
Para tratamiento y adopción 
de acuerdos en relación a la 
veta de bienes de las socieda-
des mencionadas, atendida a 
la importancia del tema a dis-
cutir, esperamos contar con 
su asistencia y puntualidad. 
Presidente de las Sociedades.

Solo siete nuevos contagios 
de Covid-19 en la provincia de Limarí

BALANCE SANITARIO

Del total de 43 casos de 
coronavirus informados ayer, 
cuatro corresponden a Ovalle 
y tres a Monte Patria.

Ayer, en un nuevo balance sanitario 
de la situación local de coronavirus, 
el Seremi de Salud Alejandro García, 
reforzó el llamado al autocuidado y la 
responsabilidad.

“Hoy quiero reforzar el llamado al 
autocuidado y a no relajarnos. La pan-
demia no ha terminado y eso implica 
que debemos continuar con las medidas 
sanitarias preventivas como el uso de 
mascarilla en todo momento y lugar, 
el frecuente lavado de manos, el dis-
tanciamiento físico y la ventilación de 
espacios cerrados”, indicó la autoridad. 

En este sentido, García enfatizó en 
que “es fundamental la responsabilidad 
y el compromiso de todos para seguir 
cuidándonos, evitar la propagación 
del virus y un alza en los contagios a 
nivel regional”.

REPORTE SANITARIO
En la oportunidad, se informaron cuatro 

nuevos fallecidos a causa de Covid-19 
a nivel regional, 1 de La Higuera, 1 de 
Ovalle, 1 de Combarbalá y 1 de Monte 
Patria.

En cuanto al balance sanitario, se 
reportaron “42 casos nuevos, 16 de La 
Serena, 8 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 
de Illapel, 1 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 
4 de Ovalle, 3 de Monte Patria, 2 de 
otra región y 1 sin notificación. Con 
esto, llegamos a un total de 48.084 
casos acumulados, de los cuales 242 
se mantienen con contagio activo”, 
detalló el seremi de Salud. 

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

También, el seremi de Salud, Alejandro García, informó cuatro nuevos fallecidos, de los cuales uno es de Ovalle, uno de Monte Patria y otro de 
Combarbalá. 

CEDIDA

“ES FUNDAMENTAL LA 
RESPONSABILIDAD Y 
EL COMPROMISO DE 
TODOS PARA SEGUIR 
CUIDÁNDONOS, EVITAR 
LA PROPAGACIÓN DEL 
VIRUS Y UN ALZA EN 
LOS CONTAGIOS A NIVEL 
REGIONAL”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

•Camas disponibles adultos: 207                                                                                                              
•Pacientes hospitalizados: 634
•Pacientes Covid hospitalizados: 114
•Pacientes Covid en ventilación mecánica: 29
•Pacientes Covid UCI: 42
•Camas UCI disponibles: 13
•Camas UPC disponibles: 19

RESUMEN RED ASISTENCIAL 
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Club Social y Deportivo Ovalle 
confirmado dentro de la Tercera B 2021

CAMPEONATO INICIA A FINALES DE SEPTIEMBRE

El “Equipo de la Gente” había reunido toda la documentación 
exigida por ANFA. Tras semanas de espera fue finalmente 
aceptado dentro de los 24 clubes que participarán en la 
categoría este año.

El sábado 9 de noviembre del 2019 
fue el último partido oficial del Club 
Social y Deportivo Ovalle. En esa 
oportunidad, el “Equipo de la Gente” 
empató 2 a 2 con Municipal Lampa, lo 
que a la postre le significó no clasificar 
a la fase final de la Tercera División 
B de esa temporada.

En 2020 el club ovallino vio truncada 
sus ambiciones de competir, ya que 
el campeonato fue suspendido por la 
contingencia sanitaria. Hasta que en 
el presente año, se abrió una luz de 
esperanza cuando ANFA comunicó la 
intención de realizar el torneo.

De esta manera, el CSD Ovalle reunió 
toda la documentación exigida, tales 
como el financiamiento de exámenes 
PCR y la autorización de la Seremi de 
Salud para los recintos deportivos a 
ocupar (Complejo Municipal de Ovalle 
y Estadio Diaguita).

El campeonato de Tercera B en pri-
mera instancia se realizaría solo con 
16 equipos, pero tras una solicitud 
de ANFA se autorizó que fuesen 24. 
No obstante, 26 clubes enviaron la 
documentación exigida, por lo que 
por varias semanas se mantuvo la 
incertidumbre de quiénes serían los 
seleccionados.

Finalmente, Deportivo Santa Juana 
y Deportivo PGM San Pedro fueron 
los descartados para participar en la 
temporada 2021 de la Tercera División 
B, provocando así, la confirmación del 
Club Social y Deportivo Ovalle.

FORMATO DE TORNEO
Con los 24 equipos participantes 

confirmados, ANFA ratificó el formato 
del campeonato, el cual se dividirá 
en su primera fase en seis grupos 
de cuatro equipos cada uno. Los dos 
primeros de cada grupo y los cuatro 
mejores terceros clasificarán a la 
segunda fase.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle volverá a disputar un partido oficial desde 2019. CEDIDA

equipo de la Región Metropolitana 
en el grupo norte. Mientras que en 
la segunda fecha será el “Clásico 
regional de la Tercera B” ante Unión 
Compañías en La Serena.

En los próximos días, los clubes 
debiesen recibir la autorización para 
iniciar los entrenamientos presen-
ciales, y de esta manera preparar el 
anhelado retorno a la competencia 

que otorga dos ascensos directos a 
la Tercera División A.

-Fecha 1 (26 - 27 de septiembre)
CSD Ovalle vs Atlético Oriente
-Fecha 2 (2 - 3 de octubre)
Unión Compañías vs CSD Ovalle
-Fecha 3 (9 - 10 de octubre)
CSD Ovalle vs CEFF Copiapó
-Fecha 4 (16 - 17 de octubre)
Atlético Oriente vs CSD Ovalle
-Fecha 5 (23 - 24 de octubre)
CSD Ovalle vs Unión Compañías 
-Fecha 6 (30 - 31 de octubre)
CEFF Copiapó vs CSD Ovalle

PROGRAMACIÓN

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

La distribución de los equipos fue 
determinada por la zona geográfica, 
por lo que el Club Social y Deportivo 
Ovalle integrará el grupo 1 junto a 
Unión Compañías de La Serena, CEFF 
Copiapó y Atlético Oriente. 

El inicio del campeonato quedó pac-
tado para el fin de semana del 26 y 
27 de septiembre. El debut de los 
ovallinos será en condición de local 
ante el elenco de Atlético Oriente, único 
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