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GUSTAVO HUERTA VILLAR

PUNITAQUI

FALLECE DESTACADO 
EX FUTBOLISTA  Y 
COMERCIANTE 
LIMARINO

EN MAJADA 
BLANCA ACCEDEN 
AL AGUA POTABLE 
CON INNOVADOR 
PROYECTO

LA REGIÓN DE COQUIMBO LLEGA A  
LOS 900 CASOS ACTIVOS POR COVID-19

> AUTORIDAD SANITARIA INFORMÓ QUE SE CUENTAN CON 74 CASOS 
NUEVOS. ADEMÁS,  SE REGISTRAN 84 PERSONAS HOSPITALIZADAS, 30 SE 
ENCUENTRAN GRAVES Y CONECTADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA.

Una triste noticia remeció a 
la comunidad ovallina en la 
jornada de ayer, tras darse a 
conocer el deceso del miem-
bro de la reconocida familia 
de los Huerta, falleció a sus 
84 años.

La propuesta beneficiará a 
37 familias que nunca han 
tenido acceso al recurso 
básico. Se pretende utilizar 
un sistema de innovación 
chilena, “Remote Water”, que 
consiste en la instalación de 
un mecanismo que potabiliza 
el agua con energía eléctrica 
o paneles solares.
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EN PLAN OVALLE 

160 INFRACCIONES POR 
NO USO DE MASCARILLAS E 
INCUMPLIR  TOQUE DE QUEDA
A más de un mes de puesta en marcha, las autoridades locales realizan un 
positivo balance de la medida que se decretó con el fin de contener los casos 
de Covid-19. Hoy la comuna limarina contabiliza 114 contagios activos. 2

> Un hombre de 25 años fue detenido por Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle, como el presunto responsable de un 
homicidio frustrado ocurrido el pasado 4 de julio. El individuo, de iniciales L.E.A.R, fue sorprendido además con un armamento de 
fuego calibre 9mm, tres municiones en su cargador y $1.100.000 en droga, equivalente a 1.124 dosis de cannabis sativa.

DETIENEN A PRESUNTO AUTOR DE BALACERA EN VILLA EL PORTAL
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160 infracciones por no uso de mascarillas 
e incumplimiento de toque de queda

EN EL MARCO DEL PLAN OVALLE

A más de un mes de puesta 
en marcha, las autoridades 
locales realizan un positivo 
balance de la medida que se 
decretó con el fin de contener 
los casos de Covid-19. Hoy la 
comuna limarina contabiliza 
114 contagios activos. 

A poco más de un mes desde la puesta 
en marcha del “Plan Ovalle”, la evaluación 
que realizan las autoridades es conside-
rada como positiva. Recordemos que la 
medida se implementó con el objetivo de 
controlar la propagación del coronavirus 
en la capital de la provincia de Limarí, luego 
de un aumento explosivo en el número 
de casos a comienzos del mes de junio.   

La estrategia que se ha aplicado durante 
estas semanas, contempla una mayor y 
más frecuente fiscalización de la normativa 
sanitaria, a cargo de la Seremi de Salud y la 
Defensa Nacional, en coordinación con la 
Gobernación de Limarí, el Municipio de 
Ovalle, Carabineros de Chile y PDI.

En cuanto al establecimiento de la medida, 
el Gobernador Provincial, Iván Espinoza in-
dicó que “diversos recintos, tanto públicos 
como privados, han sido fiscalizados, así 
como también ciertos espacios públicos de 
manera frecuente. Lo básico ha sido la 
verificación del respeto a todas las normas 
sanitarias que se han establecido tanto 
para las personas como para los distintos 
tipos de locales. Además, el plan incluye 
vigilancia permanente a las residencias 
sanitarias habilitadas en la comuna”.

En la misma línea, la autoridad provincial 
agrega que “parte de las acciones se orien-
tan a comprobar el cumplimiento de las 
cuarentenas efectivas, tanto de quienes 
cuentan con un diagnóstico de Covid-19 
positivo, como de quienes están cumpliendo 
cuarentenas preventivas. Otro factor impor-
tante ha sido la movilidad que genera esta 
capital provincial, la cual ha sido controlada 
y fiscalizada, aplicando una mayor rigidez 
al control de las normas sanitarias, a fin de 
garantizar un mejor comportamiento de 
las personas conforme a las exigencia de 
nuestra realidad”. 

En el marco del Plan Ovalle, se han con-
cretado cierres de locales comerciales 
que no cumplían con las normativas de 
salud necesarias, así como también se han 
realizado sumarios sanitarios y se ha decre-
tado la prohibición de funcionamiento en 
recintos comerciales, agrícolas, educativos y 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Despliegue policial en los primeros días del Plan Ovalle, anunciado el pasado 20 de junio. EL OVALLINO

deportivos, entre otros, esto gracias a que ha 
existido un mayor  despliegue de recursos 
humanos de las fuerzas de orden y de la 
Seremi como del Servicio de Salud. 

“Se han efectuado más de 6 mil fiscaliza-
ciones, con 29 sumarios sanitarios cursados 
por el incumplimiento de las medidas 
preventivas de Covid-19. También se han 
llevado a cabo frecuentes inspecciones 
tanto a supermercados, Feria Modelo, 
transporte público, ferias libres, y otros 
negocios”, indica el seremi de Salud de la 
región de Coquimbo, Alejandro García.

Es así que han realizado 160 infracciones 
por no uso de mascarillas e incumplimiento 
de toque de queda.

Ovalle es el lugar donde convergen los 
habitantes de las diversas comunas que 
conforman la provincia de Limarí, ya que 
es aquí donde se concentran los diferentes 
tipos de servicios de abastecimientos, 
comercio y atractivos. Es ahí la preocu-
pación y necesidad de incrementar el 
cumplimiento de las medidas sanitarias 

decretadas. 
Claudio Rentería, alcalde de la comuna de 

Ovalle, destaca la implementación de esta 
medida enfatizando en que  “ha sido de 
gran aporte en la comuna. Hemos trabajado 
coordinadamente para apoyarnos en los 
puntos de mayor concurrencia, para que 
las personas adopten las medidas necesa-
rias, como el adecuado distanciamiento 
social,  para evitar contagios. De todos 
modos, hacer nuevamente un llamado a 
la comunidad a tomar todos los resguardos, 
porque lo esencial es que las medidas que 
tomemos sean complementadas con el 
autocuidado”. 

FUERZAS DE ORDEN Y SU DESPLIEGUE
Tanto carabineros, como PDI y el Ejército 

de Chile han trabajado conjuntamente en 
coordinación con la Gobernación Provincial 
de Limarí y el municipio de Ovalle en las 
distintas estrategias para abarcar el terri-
torio local, estableciendo los principales 
focos de control para llevar a cabo las 
fiscalizaciones e intervenciones.  

Al respecto, el Mayor Ricardo Cabezas, dele-
gado de la Defensa Nacional en la Provincia 
de Limarí, señala que la evaluación del Plan 
Ovalle es positiva, ya que “ha permitido tra-

bajar en la contención del avance del virus. 
Nuestro compromiso como institución 
es cumplir con la misión encomendada 
de mantener el cuidado y bienestar de 
la población, a través de la fiscalización 
de las normativas sanitarias por parte 
de la autoridad, por lo que estamos muy 
conformes con la implementación de 
esta estrategia”.

Por su parte el Prefecto de Carabineros, Luis 
Ramírez subraya en que se han interveni-
do distintos núcleos urbanos para disminuir 
las tasas de contagio, generándose un efecto 
positivo.  “Se ha controlado que las personas 
cumplan con las medidas sanitarias que 
se han implementado. También a raíz 
de este plan se han detectado personas 
infringiendo normativas en dicho período, 
cerca de 160 infracciones principalmente 
por incumplimiento de toque de queda 
y uso de mascarillas”, precisó.

SORPRENDIDOS EN CLASES 
Uno de los hechos detectados por las 

fiscalizaciones del Plan Ovalle, que generó 
la molestia de la comunidad, además 
de marcar pauta a nivel nacional, fue el 
registrado el 27 de junio en el centro de 
formación INACEX, que no contaba con 
un informe sanitario y al momento de 
la inspección no respetaba las medidas 
sanitarias establecidas por la emergencia 
del Covid-19.

Al momento de la revisión se encontraban 
13 personas en clases presenciales de un 
curso, inmediatamente fueron detenidos 
y se decretó la prohibición de funcio-
namiento del establecimiento, además 
se inició un sumario para establecer las 
responsabilidades del caso.

“DIVERSOS RECINTOS, 
TANTO PÚBLICOS COMO 
PRIVADOS, HAN SIDO 
FISCALIZADOS, ASÍ 
COMO TAMBIÉN CIERTOS 
ESPACIOS PÚBLICOS DE 
MANERA FRECUENTE”.
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ.

29
Sumarios sanitarios se han cursado 
por incumplir con las medidas pre-
ventivas. 
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Como un sueño convertido en realidad 
calificaron los habitantes de Majada 
Blanca, en la comuna de Punitaqui, el 
poder acceder al agua potable, gracias a 
un proyecto tecnológico de Fundación 
Amulen, “la Fundación del Agua de Chile”.

Bajo el título “Agua para Majada Blanca”, 
la fundación logró obtener un fon-
do de $20 millones entregado por el 
Ministerio del Desarrollo Social. Rocío 
Espinoza, directora de la organización, 
explicó en conversación con El Día TV 
que realizaron un levantamiento de 
las localidades que tenían una mayor 
escasez hídrica.

“La oferta y demanda de agua en el 
territorio estaba muy apretada. Esto 
llevaba a que tuvieran sequias muy 
profundas y carencia de agua pota-
ble por redes. Se suelen abastecer de 
fuentes informales, como pozos, ríos 
o camiones aljibes”, explicó. 

Frente a este escenario, visitaron todas 
las localidades dentro de la comuna 
que estaban con problemas por falta 
de este recurso básico, y “detectamos 
que esta era la más urgente (Majada 
Blanca). 

Habitantes de Majada Blanca acceden 
al agua potable con innovador proyecto

EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

La iniciativa tecnológica, con un costo de 20 millones de 
pesos,  beneficiará a 37 familias del sector y pretende 
mejorar su calidad de vida y otorgar herramientas para 
que puedan retomar las labores agrícolas, las que fueron 
suspendidas por la falta del recurso básico. 

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 

El proyecto beneficiará a 37 familias que 
nunca han tenido acceso al agua potable 
y que hoy dependen de un camión aljibe 
para poder abastecerse. Se pretende 
utilizar un sistema de innovación chi-
lena, “Remote Water”, que consiste en la 
instalación de un sistema que potabiliza 
el agua con energía eléctrica o paneles 
solares y con la instalación de una bomba 
y un estanque para almacenarla. 

“Buscamos las mejores soluciones 
de acuerdo a la territorialidad, pero 
además con un factor de innovación, 
este es el camino, porque entendemos 
que lo tradicional ya no puede seguir. 
Un proceso dentro del MOP para poder 
entregar agua bajo los sistemas tradi-
cionales que son los APR si nada falla 
y si todo está en regla son 5 a 6 años de 
trámites dentro del Ministerio”, explicó 
la directora de la fundación. 

En plena pandemia, esta iniciativa 
permitirá que los habitantes del sector 
mejoren sus condiciones de higiene 
y que los agricultores recuperen una 
herramienta fundamental para mejorar 
su calidad de vida y generar ingresos 
para las familias. 

“Se entiende que en la urgencia la 
gente necesita que le den las necesi-
dades básicas, pero también hay que 
entender que esto es un proceso largo 
por lo que también hay que entregarle 
herramientas para que ellos puedan 
salir adelante. Es fácil hablar de lavarse 
las manos cuando se tiene agua en las 
zonas urbanas, pero hay gente en el área 

rural que no tienen esa agua”, comentó 
Rocío Espinoza. 

Como fundación entienden la situación 
que se está viviendo por la crisis sanitaria 
por lo que tienen como plazo “de aquí 
a diciembre tener las máquinas que 
potabilicen agua y estar en marzo con 
el proyecto entregado, todo podría ser 
más fácil si se pudiera circular”.  

Las treinta y siete familias de la localidad de Majada Blanca serán favorecidas con el proyecto.

CEDIDA

En la actualidad, los habitantes del poblado se abastecen con camiones aljibes que proporciona 
la municipalidad. 

CEDIDA

PAULA GARVISO
Punitaqui

Por medio del acceso al agua la fundación busca mejorar la calidad de vida de 
las comunidades vulnerables. Rocío Espinoza precisó que el agua aborda cuatro 
dimensiones de las personas: el económico, la salud, la educación y la equidad 
de género. 
Ante esto la directora de la fundación afirmó que es relevante el vínculo entre el 
agua y la pobreza, “la correlación es prácticamente perfecta. Entregamos agua, 
pero junto a ella entendemos que sirve para superar la pobreza, ya que les esta-
mos entregando herramientas de fomentos para que puedan retomar sus labores 
agrícolas que han tenido que suspender porque no tienen agua”, recalcó. 

SUPERANDO LA POBREZA
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DETIENEN A PRESUNTO AUTOR DE 
BALACERA EN VILLA EL PORTAL

EN OVALLE

El hombre fue detenido con $1.100.000 en droga, equivalente a 1.124 dosis de cannabis sativa. 
EL OVALLINO

El hecho, que generó gran 
preocupación entre los 
vecinos, ocurrió la primera 
semana de julio. En la 
oportunidad, un sujeto a 
bordo de un vehículo efectuó 
cuatro disparos contra un 
inmueble y se dio a la fuga. 

Un hombre de 25 años fue dete-
nido por Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, como el pre-
sunto responsable de un homicidio 
frustrado ocurrido el pasado 4 de 
julio en la Villa El Portal.

El individuo, de iniciales L.E.A.R, fue 
sorprendido además con un arma-
mento de fuego calibre 9mm, tres 
municiones en su cargador y $1.100.000 
en droga, equivalente a 1.124 dosis de 
cannabis sativa, que se encontraba 
en una bolsa contenedora.

Este exitoso procedimiento fue re-
sultado de un trabajo investigativo 
por parte de los uniformados de la 
SIP, quienes desde que se recibió la 
denuncia, comenzaron las indaga-

Ovalle

ciones y peritajes para dar con el 
individuo.

“Este operativo es una prueba de 
que estamos comprometidos con 

la comunidad, trabajando por dar 
seguridad y disminuir la sensación de 
temor entre las personas. También hay 
que destacar que la colaboración de 

los vecinos fue clave para el resultado 
positivo de la operación, por lo que 
el llamado sigue siendo a trabajar en 
conjunto a través de las denuncias”, 
indicó el Prefecto de Limarí, Teniente 
Coronel Luis Ramírez.

Recordemos que la primera semana 
de julio, una persona denunció en 
Carabineros que, hasta su domicilio, 
llegó una camioneta gris, con dos 
individuos a bordo, quienes habrían 
efectuado cuatro disparos contra el 
inmueble.

Cabe precisar que el imputado, que 
pasará a control de detención, cuenta 
con  antecedentes penales por infrac-
ción a la Ley de Drogas, Porte ilegal de 
Arma de Fuego, y Amenazas Simples 
contra personas y propiedades.

“HAY QUE DESTACAR QUE 
LA COLABORACIÓN DE LOS 
VECINOS FUE CLAVE PARA 
EL RESULTADO POSITIVO 
DE LA OPERACIÓN, POR LO 
QUE EL LLAMADO SIGUE 
SIENDO A TRABAJAR EN 
CONJUNTO”.
TENIENTE CORONEL LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DE LIMARÍ

INDAP aclara situación de agricultor Blademiro Araya
TRAS PUBLICACIÓN DE EL OVALLINO 

El director regional de la entidad 
detalló las distintas acciones 
realizadas para atender su caso.

Ante la noticia publicada por nuestro 
medio ayer jueves, donde se aborda el 
caso de Blademiro Araya, usuario del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), el director regional de la 
entidad, José Sepúlveda, aclara que 
desde febrero se encuentran en con-
tacto con él.

En este sentido, aseguran que “se 
han seguido los protocolos exigidos 
por normativa en caso de usuarios 
que no pueden pagar los créditos 
adquiridos con el servicio”, precisando 
que el 01 de abril de 2019 el agricultor 
solicitó un crédito de corto plazo para 
operación de hortalizas bajo plástico, 
con vencimiento el 20 de noviembre 
de 2019, fecha en que pasó a estado 
de morosidad.

En consecuencia, Sepúlveda detalla 
que “don Blademiro fue visitado por 
nuestra asistente social y se generó 
un informe, el cual, sumado a un 
informe médico, contamos con los 
antecedentes que dan cuenta de su 
incapacidad de seguir trabajando la 
tierra e imposibilidad de poder asumir 
la deuda en estado de morosidad”.

Asimismo, indica que de nivel central 
llegó una carta de la Confederación 
Nacional Sindical Campesina e Indígena 

de Chile Nehuén donde se hace reque-
rimiento de condonación a crédito 
del usuario.

De esta manera, el director regional 
de INDAP señaló que “hemos esta-
do adoptado todos los protocolos y 
recopilando todos los antecedentes 
necesarios para ver su caso. Por eso, 
tomaremos contacto directo con 
don Blademiro Araya, primero para 
conversar con él, y segundo, para ver 
de qué manera podemos apoyarlo 
con los reglamentos que tenemos a 
disposición”.

En tanto, puntualizó que siguiendo 
la normativa de INDAP el usuario 
al estar moroso con la institución 
e imposibilidad de regularización 
tuvo que ser retirado del programa 
PRODESAL.

Ovalle

“SE HAN SEGUIDO LOS 
PROTOCOLOS EXIGIDOS POR 
NORMATIVA EN CASO DE 
USUARIOS QUE NO PUEDEN 
PAGAR LOS CRÉDITOS 
ADQUIRIDOS CON EL 
SERVICIO”
JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL DE INDAP



La autoridad sanitaria de la región de 
Coquimbo informó 74 casos nuevos de 
Covid_19, en un nuevo balance sanitario 
llegando  actualmente a los 900 casos que 
se encuentran activos en la región

En cuanto al detalle de casos por comuna, 
el Seremi de Salud Alejandro García informó 
que “40 casos corresponden a La Serena, 19 a 
Coquimbo, 02 a Vicuña, 01 a Illapel, 03 a Los 
Vilos, 01 a Ovalle, y 08 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila”. 

En cuanto a los casos activos existe una 
considerable baja de casos en la comuna 
de Ovalle durante la última semana, eso si 
la conurbación La Serena-Coquimbo sigue 
con centrando la mayor cantidad de casos  .

Asimismo, considerando el fin de sema-
na largo la Autoridad Sanitaria  reforzó el 
mensaje del autocuidado “Evitemos las 
fiestas y reuniones familiares, hoy más que 
nunca debemos reforzar las medidas de 
prevención de Covid, donde principalmente 
está la distancia social, el lavado de manos 
y el uso de mascarilla”. Sostuvo. 

84 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
POR COVID-19

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó el 
balance de la Red Asistencial, señalando 
que la Región de Coquimbo cuenta con 
1.179 camas en total.

 “Hoy nuestra red presenta un 64% de 
ocupación con 400 camas disponibles, 
de las cuales 29 pertenecen a la Unidad 
de Pacientes Críticos: 14 son de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, que como hemos 
explicado son aquellas que utilizan ven-
tiladores mecánicos, y 15 de la Unidad de 
Tratamiento Intermedio”, comentó.

La autoridad también detalló el número 
de personas que se encuentran internadas 
por Covid-19 en los 10 hospitales y clínica 
de la región. 

“En nuestra red contamos actualmente 
con 84 hospitalizados por este virus: 22 
personas se encuentran en el Hospital de 
La Serena, 25 en el Hospital de Coquimbo, 
10 en el Hospital de Ovalle, 25 en el Hospital 
de Contingencia y 2 en la Clínica RedSalud 
Elqui. De estas 84 personas hospitalizadas, 
30 se encuentran graves y conectadas a 
ventilación mecánica”, finalizó.

CAMBIO CIFRAS FALLECIDOS
El ministro de Salud, Enrique Paris, anunció 

ayer  que a partir de hoy viernes 17 de julio, 
las cifras de fallecidos confirmados por 
covid-19, se basarán en los datos entregados 
por el Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) de la cartera.

Junto esto, precisó además que “conti-
nuaremos con el Informe Epidemiológico 
que es más macizo, son más de 60 páginas, 
dos veces por semana”.

El reporte  a nivel nacional dio  cuenta 

La región llega a los 900 
casos activos por Covid-19

BALANCE SANITARIO

Los casos positivos se siguen concentrando en la conurbación La Serena y Coquimbo, mientras 
en la comuna de Ovalle han ido a la baja.

La autoridad sanitaria informó que 
se cuentan con 74 casos nuevos 
en la zona. Además,  se registran 
84 personas hospitalizadas, 30 se 
encuentran graves y conectadas a 
ventilación mecánica. 

ayer de 104 decesos por covid-19 con PCR 
positivo inscritos en el Registro Civil, lo que 
sube el total nacional a 7.290 fallecidos 
desde la llegada de la pandemia a Chile. 
Además, reportaron 2.475 casos de nuevos 
contagios, de ellos, 1.949 son personas 
con síntomas, 367 asintomáticos y 157 
no informados. A la fecha, los contagios 
totales son 323.698, de los cuales 295.301 
se han recuperado.

CEDIDA
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La Serena

74
nuevos casos fueron informados en el 
balance sanitario de ayer en  la región 
de Coquimbo.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El 05 de febrero del presente año, la 
academia de fútbol Club Deportivo y 
Social Limarí sufrió la sustracción de 
herramientas, avaluadas en dos mi-
llones de pesos. El domingo pasado, 
cinco meses después, volvieron a ser 
víctimas de la delincuencia. Con este 
suceso, ya son nueve los robos come-
tidos en el recinto. 

El sábado en la tarde, Juan Carlos 
Ahumada, entrenador de fútbol y co-
laborador de esta escuela, terminó 
una extensa jornada de trabajo en 
la ribera del río Limarí, en donde se 
encuentra la sede y bodega del club. 
Al día siguiente, cuando iba camino 
a cumplir sus funciones se encontró 
con la mala noticia.

A la altura del terminal de buses, vio 
como unos sujetos se llevaban una 
tina muy similar a la que tenían en la 
academia. Llegó al lugar y comprobó lo 
peor, los delincuentes no solo habían 
sustraído la tina, sino que también 
muchos otros implementos. 

“Seguramente echaron abajo la bo-
dega, rompieron el latón, entraron y 
de ahí sacaron bolsas de cemento, fie-
rros, carretillas, una negra y una verde, 
cargaron todas las herramientas que 
encontraron, todo de buena calidad, 
porque como ya habían robado nosotros 
tuvimos que volver a comprar todo”, 
cuenta Juan Carlos Ahumada. 

El entrenador de fútbol explica que en 
el momento que vio a los antisociales 
no podía hacer nada, ya que no sabía 
con certeza lo que estaba ocurriendo. 
“Al encontrarlos en la calle en ese mi-
nuto no podía detenerlos, tenía que 
verificar que lo que llevaban era lo 
nuestro”, agrega.

Después de constatar y cuantificar los 
destrozos, fue a Carabineros a interpo-
ner una denuncia, la que finalmente 
no llevó a cabo porque según dice, 
los uniformados tuvieron una mala 
actitud. Asimismo, indica que también 
ha recurrido a la PDI, pero aún no tiene 
respuesta. 

Tras lo sucedido, desde el club hacen un 
llamado de atención a las autoridades 
para que se tomen medidas contra la 
delincuencia en el sector. Y en la misma 
línea, incitan a la población ovallina a 
denunciar y no comprar objetos robados.  

“Aquí lo que hay que hacer es educar 
a la gente para que no compre robado, 
que no amparen lo malo, que no ten-
gan miedo de denunciar”, concluyó 
el afectado.

Academia de fútbol vuelve 
a sufrir robo en su sede

VIRUS DEL ROBO
Juan Carlos Ahumada cree que el 

contexto de pandemia es propicio 
para que aumenten los delitos, lo que 
a su juicio es preocupante. “En tiem-
pos de crisis sanitaria el ladrón tiene 
más posibilidades de actuar porque 
la gente no puede estar cuidando sus 
negocios y pertenencias todo el día”, 
reflexiona. 

El estratega ovallino califica al delin-
cuente como un mal similar o incluso 
peor al virus, ya que para combatir 
este último se deben aplicar medidas 
sanitarias, mientras que para la inse-
guridad aún no hay una respuesta. 
“Para la pandemia yo me cuido, tomo 
precauciones, pero nadie me asegura 
que no me van a robar”, cerró.

PREOCUPACIÓN POR INSEGURIDAD

Los antisociales se las ingeniaron para romper la seguridad de la bodega y robar lo que había adentro. EL OVALLINO

Al igual que en el mes de febrero, el pasado domingo el Club 
Deportivo y Social Limarí lamentó una nueva intromisión 
de ladrones, quienes se llevaron indumentaria deportiva, 
herramientas, entre otras cosas.

“AQUÍ EN LA RIBERA DEL 
RÍO TODAS LAS SEMANAS 
SOMOS OBJETOS DE ROBO. 
ESTAMOS CANSADOS”
JUAN CARLOS AHUMADA
PRESIDENTE CDS LIMARÍ

1.000.000
de pesos en herramientas, indumenta-
ria deportiva y otros elementos fueron 
robados desde el club
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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El esfuerzo de Mabel por 
promover la alimentación 
saludable en tiempos de pandemia

EN MONTE PATRIA

El emprendimiento de Mabel busca que las familias tengan a mano una opción saludable y 
con sabor.

EL OVALLINO

A través de su 
emprendimiento ha logrado 
poner en valor la pequeña 
agricultura gracias a sus 
productos sanos y novedosos

Cuando las bondades del campo y 
el talento personal de la agricultora 
Mabel Cortés se juntaron nació en 
Monte Patria un emprendimiento, 
que en poco más de un año de vida 
ha logrado cautivar con sus productos 
sanos y novedosos.

Agroindustria Santa Inelda lleva por 
nombre su propuesta a través de la 
cual el valor agregado es uno de sus 
principales diferenciaciones. “La idea 
nace al darme cuenta que las produc-
ciones de los pequeños agricultores, 
como yo, no son suficiente para contar 
muchas veces con un volumen para 
comercializar en otros mercados o ac-
ceder a precios más justos”, manifiesta 
la usuaria del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP).

Y es que, si bien prontamente busca 
ampliar la gama de elaboraciones, 
actualmente ofrece arándanos deshi-
dratados, salsas caseras (de ají morrón, 
barbecue o tomate) frutos secos, manjar 
de leche de cabra, arrope de chañar 
100% natural y el producto estrella: 
Los Just Fruit.

Estos últimos corresponden a láminas 
de pulpa de fruta deshidratada, las 
que son secadas en horno de túnel. 
Sus principales ventajas son el ser 
sanas y no tener azúcar añadida. Son 
envasadas como snack de 2 a 3 uni-
dades libres de sello de advertencia 
y entre los sabores disponibles están 
de arándano, durazno, plátano, higo, 
pera, frutilla o durazno.

Con orgullo y satisfacción Mabel 
cuenta que “los productos cumplen con 
todas las normas exigidas, tengo una 

Monte Patria

planta de procesos, con infraestructura 
adecuada para el trabajo digno y para 
la inocuidad de los productos, además 
con resolución sanitaria. Trabajo con 
una socia que me ayuda en la venta y 
con ella estamos seguras que nuestro 
actuar será un importante aporte para 
la vida saludable”.

¿Por qué el emprendimiento se llama 
Agroindustria Santa Inelda?

Mabel Cortés: “Es en honor a una 
mujer extraordinaria, muy querida por 
mi familia. Ella representa a aquellas 
mujeres de esfuerzo, que hacían de 
todo, se levantaba a las 5 de la ma-
ñana para amasar el pan hecho con 
sus manos llenas de virtudes. Estoy 
segura que cada persona tiene un 
antepasado de nuestro campo que 
representa todo aquello, es decir el 

corazón del campo”.
El emprendimiento genera dos pues-

tos de trabajo, el de Mabel y su socia. Sin 
embargo, la usuaria de INDAP plantea 
como uno sus sueños el “llenar de 
mujeres campesinas mi planta, para 
que lleven el sustento a sus familias”.

ESCENARIO DE COVID-19
El Director Regional de INDAP, José 

Sepúlveda, cuenta que Mabel fue uno 
de los más de 60 emprendedores que 
participaron de los catálogos digitales 
realizados por la institución, “una ini-
ciativa que buscaba dar a conocer los 
productos realizados por los usuarios 
de la institución y también sus respec-
tivos contactos como redes sociales, 
páginas web o correos electrónicos, 
con el fin de que pudieran concretar 
ventas a distancia, considerando lo 
que vivimos debido al COVID-19. En 
este sentido Mabel nos contó que le 
ha ido muy bien, ha logrado concretar 
transacciones importantes y pese a 
lo difícil del escenario ha sabido ade-
cuarse a esta nueva forma de ventas”.

“Para el  Día del Padre me hicieron una 
compra de 200 productos, vieron mis  
datos en el catálogo y escribieron a mi 
correo. Recientemente me contactó 
una empresa de Santiago porque está 
la posibilidad de vender en un tienda 
online, todo gracias al catálogo de 
INDAP”, dice Mabel.
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Fallece Gustavo Huerta Villar, 
ex jugador de Ovalle Ferroviarios 

DESTACADO COMERCIANTE Y EX FUTBOLISTA LIMARINO

En sus últimos años de vida Gustavo Huerta Villar se dedicó al comercio con una botillería 
ubicada en la Alameda de Ovalle.

EL OVALLINO

La mañana de ayer jueves, a sus 84 años, murió uno de los 
miembros de la reconocida familia de los Huerta. 

Una triste noticia remeció a la comu-
nidad ovallina en la jornada de ayer, 
jueves 16 de julio. Gustavo Huerta Villar, 
miembro de la reconocida familia de 
los Huerta, falleció a sus 84 años.

Don Gustavo estaba casado con Elba 
Araya Santander, con quien formó una 
familia junto a sus hijos Fernando, 
Carlos, Verónica y Gustavo, entrenador 
de fútbol del Club de Deportes Cobresal 
(equipo de primera división), quien 
a su vez es padre de Gustavo Huerta 
Ardiles (periodista de TVN). Además, era 
hermano de otro destacado ovallino, 
Ifmán Huerta, recordado fotógrafo.

Fue velado en la sala de la funeraria 
Santa Rosa de Ovalle. Hoy, viernes 17 
de julio, a las 11:45 horas se realizará 
la liturgia para luego ser trasladado 
al cementerio municipal, en donde 
descansarán sus restos.

CARRERA DEPORTIVA
Gustavo Huerta Villar es reconocido 

por formar parte del equipo Ovalle 
Ferroviarios, nombre con el cual fue 
fundado el actual Club de Deportes 
Ovalle.

Durante la década de los 60 defendió 
la camiseta limarina en la segunda 
división, para luego ser futbolista 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Gustavo Huerta Villar se desempeñó como futbolista en la década de los 60 en los clubes de 
Ovalle Ferroviarios, Ferrobadminton y Santiago Morning.

EL OVALLINO

en la capital del país, jugando por 
Ferrobadminton y Santiago Morning, 
donde se desenvolvió principalmente 
como defensa.

En el año 2015 participó en el do-
cumental que la barra Ultra Verde 
realizó sobre el histórico CDO. Por esta 
misma cercanía, los hinchas ovallinos 
lamentaron la partida y mandaron 
sus afectos a la familia.

De igual manera, la cuenta oficial de 
Cobresal (club que entrena el hijo de 
don Gustavo) mandó sus condolencias, 
señalando que “queremos entregar 

todo el apoyo a una familia identificada 
con nuestro club, enviándoles nuestras 
condolencias a ellos y sus cercanos en 
este difícil momento”.

VIDA COMO COMERCIANTE
En sus últimos años se dedicó al 

comercio, a cargo de una popular 
botillería en la Alameda de Ovalle, en 
donde además de vender sus produc-
tos siempre tuvo tiempo para alguna 
amena conversación con sus amigos 
y la comunidad en general.




