
SÁBADO 18 DE JULIO DE 2020  Edición 11.115  / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SEGÚN LAS CIFRAS OFICIALES

OVALLE REGISTRA LA 
MORTALIDAD POR COVID 
MÁS ALTA DE LA REGIÓN

COMERCIO EN PANDEMIA

EN VILLA EL PORTAL

En Ovalle también 
solicitan creación 
de protocolo para 
reapertura de 
restoranes

Prisión 
preventiva para 
acusado de 
balear una casa 

> Lo que habría nacido como una solución, y que se mantuvo así por muchos años, ahora parece un peso muerto que deben cargar los 
agricultores riohurtadinos, quienes revisan las opciones de siembra y el riesgo que conlleva cambiar de producción. 

PRODUCTORES DE UVA PISQUERA SE PLANTEAN CAMBIO DE RUBRO ANTE CONDICIONES DE NEGOCIO

REPORTAN 125 NUEVOS 
CONTAGIOS EN LA REGIÓN

> DE LOS SIETE NUEVOS FALLECIDOS EN LA REGIÓN, 
TRES DE ELLOS CORRESPONDEN A LA COMUNA DE 
OVALLE Y UNO A PUNITAQUI. 

La capital provincial de Limarí alcanzó las 17 personas fallecidas en 43 
días de pandemia. Una cifra alarmante, sobre todo cuando en el Hospital 
Provincial local y en el de Contingencia se mantienen internados 16 
pacientes en estado crítico, apoyados con ventilación mecánica. 

Tal como lo pidieron los 
comerciantes en La Serena, 
locatarios del rubro piden 
que se puedan confeccionar 
medidas para una pronta reac-
tivación de la actividad, que 
desde marzo está detenida 
en forma presencial.

Durante este jueves, el 
presunto autor de los dis-
paros fue detenido por 
Carabineros, siendo formali-
zado este viernes quedando 
con la máxima medida caute-
lar. El plazo de investigación 
es de 90 días.
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Reportan cuatro fallecidos por Covid-19 en 
Limarí y 125 nuevos contagios en la región

BALANCE SANITARIO 

Tres de ellos corresponden a 
la comuna de Ovalle y uno en 
Punitaqui. Durante las últimas 
24 horas se informaron 125 
nuevos casos; Coquimbo (48), 
La Serena (47), Illapel (10), 
Ovalle (07), Salamanca (05), 
Vicuña (02) y Monte Patria 
(02). A ellos se suman otros 
04 casos no notificados a 
Epivigila.

Este viernes la autoridad sanitaria informó 
nuevas cifras de personas fallecidas por 
Covid-19 en la región de Coquimbo. Los 
casos corresponden a 7 pacientes que eran 
atendidos en las comunas de Ovalle (03), 
La Serena (02), Punitaqui (01) y Coquimbo 
(01). Con ellos, la cifra total de decesos en 
la zona sube a los 49.

En tanto, el seremi de Salud (S) Roberto 
Villalobos envió “las sinceras condolencias 
a las familias y seres queridos” de estas 
personas y reiteró el llamado a mantener 
y reforzar las medidas preventivas y de 
autocuidado.

Respecto a los nuevos casos, se confirma-
ron en las últimas 24 horas, 125 contagios 
de coronavirus. Estos son de Coquimbo 
(48), La Serena (47), Illapel (10), Ovalle (07), 
Salamanca (05), Vicuña (02) y Monte Patria 
(02). A ellos se suman otros cuatro casos 
no notificados a Epivigila.

De esta forma, la región de Coquimbo 
alcanza los 4.386 contagios totales desde 
el inicio de la emergencia sanitaria, de los 
cuales  901 se mantienen activos. 

La Autoridad Sanitaria en el informe de este 
viernes, reiteró el llamado a la prevención 
y el autocuidado, como el uso obligatorio 
de la mascarilla tanto en espacios abiertos 
como en lugares cerrados. “Hemos estado 
fiscalizando junto a personal del Ejército 
y Carabineros para que esta medida se 
cumpla. Hasta la fecha, hemos cursado 
175 sumarios sanitarios por el no uso de 
mascarillas en distintos lugares. De éstos, 3 
corresponden a infracciones por el no uso 
de mascarilla en la vía pública, infracción 
que puede llevar a multas que fluctúan 
entre los 0,1 y las 1.000 Unidades Tributarias 
Mensuales”, explicó Villalobos.

RED ASISTENCIAL
En cuanto al balance de la Red Asistencial, el 

director (S) del Servicio de Salud Coquimbo, 

Región de Coquimbo 

El seremi de Salud (S) Roberto Villalobos en el informe de este viernes, envió condolencias a las familias de las nuevas personas fallecidas 
por Covid-19 en la región.

EL OVALLINO

Edgardo González, informó que la dota-
ción actual de camas es de 1.179, llegando 
a un 67% de ocupación. “Hoy contamos 
con 374 camas disponibles, de las cuales 
30 pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos: 11 de ellas a la Unidad de Cuidados 
Intensivos y 19 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, manifestó.

90 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
Por otro lado, los pacientes hospitalizados 

por Covid_19, la autoridad del Servicio de 
Salud señaló que son 90 las personas inter-

nadas en la región y 32 permanecen graves 
y conectadas a ventilación mecánica. “Hoy 
contamos con 90 personas hospitalizadas 
en nuestra red asistencial, de las cuales 23 
se encuentran en el Hospital de La Serena, 
23 en el Hospital de Coquimbo, 10 en el 
Hospital de Ovalle, 2 en el Hospital de Los 
Vilos, 30 en el Hospital de Contingencia y 
2 en la Clínica RedSalud Elqui”, detalló.

Finalmente, el director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo informó el número 
de trabajadores de salud afectados por 
Covid_19. “Actualmente hay 28 trabajadores 
del Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
que han dado positivo al virus y 85 se 
encuentran en cuarentena preventiva, 
mientras que en la Atención Primaria de 
Salud (APS) hay 21 funcionarios que han 
dado positivo al virus y 43 se mantienen 
en cuarentena”. 

NACIONAL 
El Ministerio de Salud incorporó 1.057 

muertes por coronavirus en su reporte 
oficial entregado este viernes, tras el cambio 
nuevamente de criterio.

Hasta este jueves se contabilizaban 7.290 
decesos inscritos con PCR positivo ante el 
Registro Civil, pero a través del conteo ano-
tado por el Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS), el total 
llega a los 8.347.

De esta manera, en el último día (con 
corte hasta las 21:00 de ayer jueves) se 
reportaron 98 muertes con PCR positivo.

Los nuevos casos informados por las 
autoridades nacionales contabilizan 2.840, 
donde 2.125 mantienen síntomas, mientras 
que 545 son asintomáticos. A su vez, 170 no 
han sido informados en sus características. 

Hasta este viernes, a nivel nacional 21.378 
contagios siguen activos, según el Ministerio 
de Salud.o2001

“HOY CONTAMOS CON 374 
CAMAS DISPONIBLES, 
DE LAS CUALES 30 
PERTENECEN A LA UNIDAD 
DE PACIENTES CRÍTICOS: 
11 DE ELLAS A LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 
Y 19 A LA UNIDAD DE 
TRATAMIENTO INTERMEDIO”. 
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Casos Nuevos 125 / Casos Totales 
4.486 / Casos Activos 901
Detalle casos nuevos por comuna:
• 47 de La Serena
• 48 de Coquimbo
• 02 de Vicuña
• 10 de Illapel
• 02 de Monte Patria
• 05 de Salamanca
• 07 de Ovalle
• 04 sin notificar
Hospitalizados: 90 / 32 en ventila-
ción mecánica.
Residencias Sanitarias:
60% de ocupación de las habita-
ciones
78 habitaciones disponibles.

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
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En 43 días Ovalle registra 
17 fallecidos por Covid-19

CORONAVIRUS

La capital provincial de Limarí mantiene la tasa de mortalidad 
más alta a nivel regional, en cuanto a población por sobre los 
100 mil habitantes. Una cifra alarmante, sobre todo cuando en 
el Hospital Provincial local y en el de Contingencia se mantienen 
internados 16 pacientes en estado crítico, apoyados con 
ventilación mecánica.

El jueves 4 de junio Ovalle registró el 
primer deceso a causa del Coronavirus. 
Se trató de una paciente de 76 años resi-
dente en la comuna, quien se encontraba 
internada en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle, en el antiguo Antonio Tirado 
Lanas de la capital provincial.

De acuerdo a la información oficial de 
las autoridades, la paciente internada 
presentaba antecedentes de otras en-
fermedades de base. Asimismo, infor-
maron que a la paciente se le practicó 
el examen de PCR cuando comenzó a 
presentar síntomas.

“Se le realizaron todos los seguimien-
tos, observaciones y cuidados médicos 
respectivos correspondientes a la Red 
Asistencial. Ante su agravamiento de sa-
lud, fallece en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle”, detalló en su oportunidad 
el seremi de Gobierno, Ignacio Pinto.

De esta forma, fue la primera paciente 
de la capital provincial que pierde la 
vida en manos de la pandemia por 
Coronavirus. Desde aquella fecha, 
lamentablemente se sucedieron las 
muertes a nivel local y regional, a tal 
punto que en la región de Coquimbo se 
contabilizan 49 fallecidos totales por la 
enfermedad. Es más, en los tres últimos 
días se registraron 16 fallecimientos, 
que en evidencia enciende las alarmas 
sobre la mortalidad del virus.

Y dicho incremento coincide con el 
anuncio del ministerio de Salud que 
desde este viernes se basará en el infor-
me del Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS) para 
determinar las cifras de fallecidos a 
nivel nacional. El informe del Deis 
informa los fallecidos confirmados 
con un examen de PCR, además de 
los muertos sospechosos, aquellos 
pacientes que teniendo los síntomas de 
la enfermedad no se les ha practicado 
un examen para confirmarlo.

“Los distintos factores que van a deter-
minar la definición de un caso, puede 
ser confirmado con muestra PCR o la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A los 17 fallecidos contabilizados en la comuna de Ovalle, se agregan los 40 pacientes internados en la UCI del Hospital Provincial y en el de Contingencia. EL OVALLINO

hipótesis diagnóstica que establece el 
personal médico cuando un paciente 
fallece por alguna causa de muerte, 
va a generar este número que se irá 
informando a través de las nuevas 
instrucciones del ministerio de Salud”, 
anunció este viernes el seremi (s) de 
Salud, Roberto Villalobos.

Entonces, con estas cifras, ¿cuántas 
personas han fallecidos en Ovalle por 
Covid-19?

De acuerdo al informe epidemiológico 
N°33 del ministerio de Salud, la comuna 
de Ovalle totaliza hasta el 12 de julio 
17 muertes a causa de la pandemia, 
siendo la cifra más alta por comuna a 
nivel regional, superando a La Serena 
(11) y a Coquimbo (7).

“Al existir un aumento de casos, puede 
ocurrir que las personas fallezcan. No 
puedo ser irresponsable al decir que 
aumentan el número de muertes, 
sino que se han ido contabilizando 
con otros registros como el Deis que 
ha ido considerando los datos que se 
han considerado, tanto en el informe 
epidemiológico como la seremía de 
Salud”, manifestó Villalobos.

En los últimos tres días murieron 16 
pacientes, de los cuales cuatro per-
tenecen a Ovalle. Situación crítica 
que se profundiza con el estado de 
salud de otras 40 personas que se en-
cuentran internadas en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle y en el Hospital 
Provincial de Ovalle, en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, UCI. De estos, 16 
se encuentran internados con apoyo 
de ventilación mecánica.

“Estar en la Uci están los pacientes de 
mayor riesgo y el servicio clínico que 
observa siempre mayor letalidad son 
las UCI. Son pacientes que están moni-
toreados, ventilados, tienen 24 horas 
de asistencia médica, paramédica, son 
pacientes en un estado delicado, pero 
hemos observado en esta pandemia 
que muchos de ellos han salido de esta 
unidad crítica a una unidad intermedia 
o una cama básica. Por ejemplo, pasó 
aquello con los pacientes que llegaron 
provenientes desde otras regiones”, 
sostuvo Edgardo González, director (s) 
del Servicio de Salud Coquimbo. o1002i

“AL EXISTIR UN AUMENTO 
DE CASOS, PUEDE OCURRIR 
QUE LAS PERSONAS 
FALLEZCAN. NO PUEDO 
SER IRRESPONSABLE AL 
DECIR QUE AUMENTAN EL 
NÚMERO DE MUERTES”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) DE SALUD

49
Muertes se contabilizan en la región de 
Coquimbo a causa del Coronavirus. Sin 
embargo, el Departamento de Estadís-
tica e Información de Salud (DEIS) re-
gistra 82 fallecidos, entre confirmados 
y sospechosos.
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Más de 50 títulos de dominio 
serían entregados este año en Ovalle

SEGÚN SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES 

Álvaro Pillado indicó que 
han logrado bajar a la mitad 
el tiempo de espera para 
obtener el título de propiedad 
de un inmueble y que el 
compromiso es que no se 
demoren más de un año 
desde el inicio de la gestión.

Uno de los documentos más importantes 
para una familia, podría obtenerse en a 
partir de ahora en un trámite en línea y 
que no supere los doce meses de proce-
so, además, de darle prioridad a las jefas 
de hogar para que lo puedan obtener de 
manera más expedita, o al menos así son 
las estimaciones del subsecretario nacional 
de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, quien 
en conversación telefónica con El Ovallino 
explicó los avances que han tenido en el 
último año en materia de gestión. 

Consultado respecto a la priorización 
de la tramitación de títulos de dominio a 
jefas de hogar, explicó que es parte de una 
iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales 
que se impulsó a principios del año y que 
también involucra a los adultos mayores 
en la tramitación de los expedientes de 
regularización.

“Lo que busca esta iniciativa es que los 
expedientes de las mujeres jefas de hogar, 
que son más de  14mil a nivel nacional, 
puedan acceder a sus títulos de dominio 
de una manera más rápida que si fuera una 
tramitación normal. A nivel nacional tene-
mos unas 50mil solicitudes de tramitación, 
de ese número la mitad son mujeres, y de 
esas 25mil, unas 14mil se declaran jefas de 
hogar”, explicó.

Indicó que se están tramitando de manera 
especial a las mujeres y a los adultos mayo-
res que según sus estadísticas representan 
también un número muy significativo de 
casos de solicitudes.

-¿En qué consiste esa priorización?
“Nosotros nos hemos impuesto como 

meta llegar al menos a cinco mil títulos 
de dominio entregados a jefas de hogar, 
de un total de cerca de ocho mil títulos 
que vamos a regularizar este año. Así que 
el número es muy alto y vamos a priorizar 
a esas mujeres que llevan más tiempo 
tramitando el título de dominios”

Aclaró que uno de los objetivos impues-
tos como institución es la reducción de 
los tiempos de entrega o del rezago en la 
tramitación y término.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El subsecretario nacional de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, indicó que actualmente se tramitan más de 200 títulos de dominio en la pro-
vincia del Limarí.

EL OVALLINO

“Cuando asumimos el gobierno (del 
presidente Piñera) el promedio de trami-
tación de un expediente de regularización 
era de aproximadamente cuatro años, y 
nosotros lo hemos logrado disminuir esa 
cifra a dos años, y cuando termine este 
período presidencial nuestra meta es que 
la regularización del trámite de título de 
dominio no sea superior a un año, que es 
lo que hemos denominado la “tramitación 
eficiente”, adelantó Pillado.

Comentó que es gracias a muchos con-
venios que han suscrito con distintas 
instituciones  y organizaciones, que les 
han permitido financiar más casos dentro 
del Ministerio, y además que han logrado 
avanzar en la digitalización del proceso 
de regularización, lo que les ha permitido 

hacer un proceso más eficiente.

CAMBIO EN LA DINÁMICA
“Los requisitos para poder regularizar o 

sanear los títulos de dominio están en la 
ley 2695, por lo tanto los requisitos siempre 
van a ser los mismos, que son la posesión 
del lugar o del inmueble, no tener juicios 
pendientes que discutan la propiedad, 
que tenga un avalúo fiscal en sectores 
urbanos no superior a 19 millones y en el 
caso de sectores rurales no superior a 40 
millones. Que la propiedad que se pretenda 
regularizar tenga límites  claros y que se 
hayan ejecutado hechos positivos en el 
inmueble, como por ejemplo mejoras, 
plantaciones, actos que demuestran que 
se ha estado ejerciendo la propiedad, y la 
posesión de manera continua y exclusiva 
por al menos cinco años”.

Advirtió que con esa base de requisitos 
solicitados por la ley, se debe iniciar el trá-
mite de regularización, pero que algunas 
medidas adoptadas han logrado bajar el 
tiempo del proceso desde su principio 
hasta su entrega del título al propietario 
solicitante.

“Hemos firmado convenios con Indap, 
Conadi, con los gobiernos regionales quie-
nes nos han transferido recursos, por 
ejemplo para contratar más abogados, 
ya que siendo éste un proceso jurídico, 
es muy importante analizar muy bien los 
requisitos y recaudos de los solicitantes, 
por eso deben estar muy bien asesorados”.

Agregó  que también han podido contra-
tar a más personas en otras áreas técnicas 
como la mesura y planimetría, que son 

fundamentales a la hora de presentar 
los recaudos.

“También firmamos convenio con la 
Corporación de Asistencia Judicial para que 
los aspirantes a abogados puedan realizar 
su práctica en la regularización del título 
de dominio. Con eso se va acelerando el 
procedimiento, porque cuando hay más 
personas que van a terreno a realizar la parte 
técnica, se va avanzando en la tramitación 
de manera mucho más rápida”.

DIGITALIZACIÓN
Comentó el subsecretario que hasta 

la semana pasada el trámite era mitad 
presencial y mitad digital, y aun cuando 
se podía hacer 100% presencial, no se podía 
hacer totalmente digital, pero que ahora 
han logrado modernizar todo el proceso 
para poder hacerlo en línea.

“Lo que nosotros hicimos es que la parte 
presencial ahora también es digital, que 
tiene que ver con la declaración jurada, que 
ahora se puede hacer con Clave Única, desde 
el mismo portal de Bienes Nacionales”.

DOMINIOS OVALLINOS
Adelantó Pillado que este año 2020 tienen 

estimado entregar al menos 56 títulos de 
dominio en la comuna de Ovalle, y que 
estarían tramitando otras 115 solicitudes 
que podrían estar listas en 2021.

“En la provincia del Limarí la proyección 
que nosotros tenemos para este año, es 
poder entregar al menos 109 títulos de 
dominio, mientras tenemos más de 200 
expedientes en tramitación”.

“CUANDO TERMINE ESTE 
PERÍODO PRESIDENCIAL 
NUESTRA META ES QUE 
LA REGULARIZACIÓN DEL 
TRÁMITE DE TÍTULO DE 
DOMINIO NO SEA SUPERIOR 
A UN AÑO, QUE ES LO QUE 
HEMOS DENOMINADO LA 
‘TRAMITACIÓN EFICIENTE”
ÁLVARO PILLADO
SUBSECRETARIO DE BIENES NACIONALES
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

la determinación, tras un dictamen de la 
Contraloría General de la República que 
faculta a los municipios para adoptar esta 
medida, debido a la situación excepcional 
provocada por la pandemia, que no ha 

permitido el funcionamiento normal 
de restoranes, pubs y discotheques. 

De esta forma, los propietarios de 
estos locales no deberán cancelar este 
documento en el periodo estableci-

Daniel Bustamante es uno de los co-
propietarios de Raíces Café & Emporio, 
un céntrico restorán en la comuna de 
Ovalle que la pandemia por Coronavirus 
lo afectó en gran medida, al igual que 
varios otros locales del rubro en la ciudad.

“Tuvimos ventas $0 en el primer mes 
de pandemia, tuvimos que cerrar por 
dos meses, y lo hicimos por nuestros 
trabajadores, colaboradores y clientes 
que ellos mismos nos mencionaban 
que estaban asustados por la pandemia. 
Y ahora estamos funcionando como mi-
nimarket y con comida delivery”, cuenta.

El restorán se abrió a los clientes en 
junio del 2019. Cuando comenzaban a 
experimentar los frutos del trabajo, las 
movilizaciones de octubre provocaron 
el primer remezón, pero los seguidos 
brotes por Covid-19 terminaron por 
afectarlos profundamente, al punto de 
cerrar durante dos meses su restorán.

“Ha estado lento y nosotros necesita-
mos poder tener liquidez para comprar 
mercadería, para pagar sueldos, ya que 
la pandemia también ha requerido el 
uso de redes sociales para comercializar 
nuestros productos y servicios”, agrega.

Por consiguiente, esperan que las au-
toridades puedan poner en marcha un 
protocolo para la reapertura de restora-
nes, situación que ya está analizando la 
Cámara de Comercio de La Serena en 
conjunto con el Consejo Regional. Eso 
sí, un posible protocolo sería puesto en 
marcha en la capital regional.

Por lo mismo, Daniel pide que esta 
medida pueda ser replicada en Ovalle.

“Un protocolo estaría muy bueno,  pero 
implicaría capacitación a quienes esta-
mos a cargo de los locales, al personal, 
se necesita recursos para aquello y esto 
no es fácil poner separadores, aplicar 
alcohol gel y otras medidas que se pudie-
ran aplicar. Lo importante es que exista 
apoyo para los comerciantes por parte 
de las autoridades”, enfatizó.

Desde la Cámara de Comercio de Ovalle 
indican que es necesario aplicar un 
protocolo para la reapertura gradual 
de restoranes, quienes han visto mer-
mada sus funciones en los últimos tres 
a cuatro meses.

“Hay gente que no ha podido pagar 
los arriendos de sus locales, ellos tienen 
compromisos además de los costos ope-
racionales, tienen créditos y la situación 
es crítica. Hay que buscar algún tipo de 
protocolo para que al menos comiencen 
a funcionar con un 25% del aforo, pero 
como mínimo para que puedan man-
tenerse”, dijo Washington Altamirano, 
presidente del gremio local.

Incluso, se atreve a decir que no muchos 
podrían abrir si se les permite recibir 
a un 25% de los clientes, porque no les 
darían los costos para mantener a sus 
trabajadores.

SUSPENDEN PAGO DE 
PATENTES EN OVALLE

Para aplacar los problemas del sector, 
el municipio de Ovalle suspendió el 
pago de patentes de alcoholes. Este do-
cumento vencía el próximo 31 de julio, 
pero la administración municipal tomó 

En Ovalle también solicitan 
creación de protocolo para 
reapertura de restoranes

do por ley, sino hasta que se levante la 
emergencia sanitaria y se normalice la 
situación comercial. Cuando esto suceda 
tendrán que pagar un proporcional por 
los meses de funcionamiento, durante el 
segundo semestre del año, proceso que 
será calculado por la Oficina de Rentas y 
Patentes del municipio de Ovalle.

Esta medida no incluye a botillerías, su-
permercados, ni minimarket, aunque los 
dueños de estos locales podrán acogerse 
a la iniciativa, siempre que acrediten que 
no han podido ejercer con normalidad 
su actividad comercial.

A NIVEL REGIONAL
En la capital regional producto de la 

pandemia 15 establecimientos han des-
aparecido, siendo los más afectados 
los restaurantes, cafés, hoteles, pubs, 
negocios ligados al turismo, entre otros. 

Ante la delicada situación que vive el 
comercio de La Serena, la presidenta del 
Consejo Regional, Adriana Peñafiel, dijo 
que “a nosotros como Consejo Regional sin 
duda que es un tema que nos inquieta de 
sobremanera, puesto que el movimiento 
económico de La Serena y junto con el 
de la región se ha visto enormemente 
deteriorado desde octubre, después la 
disminución del turismo por las mismas 
razones y ahora por la pandemia”. 

La presidenta agregó que “necesitamos 
un trabajo conjunto, con la municipa-
lidad, con los servicios públicos, con el 
sector privado, para recuperar no sólo 
la reactivación económica sino también 
para recuperar el centro histórico de La 
Serena”. o1001i

EFECTOS DE LA PANDEMIA

El restorán Raíces Café & Emporio mantuvo ventas $0 durante los dos primeros meses de 
pandemia.

EL OVALLINO

Tal como lo pidieron los comerciantes en La Serena, 
locatarios del rubro piden que se puedan confeccionar 
medidas para una pronta reactivación de la actividad, que 
desde marzo está detenida en forma presencial.

“TUVIMOS VENTAS $0 
EN EL PRIMER MES DE 
PANDEMIA, TUVIMOS 
QUE CERRAR POR DOS 
MESES, Y LO HICIMOS POR 
NUESTROS TRABAJADORES, 
COLABORADORES Y 
CLIENTES QUE ELLOS 
MISMOS NOS MENCIONABAN 
QUE ESTABAN ASUSTADOS”
DANIEL BUSTAMANTE
RESTORÁN RAÍCES CAFÉ & EMPORIO
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El regreso progresivo a la activi-
dad futbolística nacional, ya está 
en marcha, al menos en el ámbito 
profesional.

En medio de la fiscalización de 
la autoridad sanitaria, muchos 
clubes comenzaron formalmente 
su etapa de entrenamientos, con 
la mira puesta en el regreso a las 

canchas.
Mediciones físicas, entrena-

miento en gimnasio y ejercicios 
técnico-.tácticos, ya comienzan 
a volver a escena, junto con la 
expectación de los fanáticos de 
este deporte en el país.

Eso en lo que al profesionalis-
mo respecta, porque otra cosa 
muy distinta es la que sucede 
hasta hoy con el ámbito del 
fútbol amateur, donde la vuelta 
al juego se ve algo más lejana.

Desde la ANFA ya se anunció 
que cualquier reanudación de 
la actividad se hará con la venia 
de las autoridades y observando 
detalladamente lo que acontez-

ca una vez que el balón ruede 
una vez más en los torneos de 
la ANFP.

Ahora bien, lo anterior no sig-
nifica que no se esté haciendo 
nada, pues ya está listo un pro-
tocolo para un retorno seguro, 
documento que fue elaborado 
por una comisión presidida por 
el doctor José Miguel Núñez, 
dirigente de Provincial Ovalle.

Por otra parte, es innegable 
que las cosas no serán como se 
planificaron desde un comienzo 
y que, de poder realizarse un 
torneo este año, se haría en un 
formato reducido, con menos 
fechas y también una cantidad 

inferior de equipos.
¿Por qué esto último? Porque ya 

son varios los clubes de Tercera 
División “A” y “B” que han optado 
por dar un paso al costado esta 
temporada, tanto por la falta 
de solvencia para gestionar un 
equipo durante estos meses de 
paralización obligada, como 
por la carencia de los medios 
necesarios para asegurar la salud 
de sus jugadores.

Una decisión difícil, sin duda, 
pero obligada por las difíci-
les circunstancias por las que 
atraviesa no solo el país, sino el 
mundo entero, que se ha visto 
afligido por una pandemia que 

no ha tenido contemplaciones 
con ninguna actividad humana.

En el caso de los clubes ovalli-
nos, tanto “El Ciclón” como el 
Club Social y Deportivo Ovalle ya 
confirmaron su participación en 
el modelo de campeonato que 
emerja tras este convulsionado 
período de anormalidad.

¿Cuándo ocurrirá tal cosa? 
Algunos hablan de septiembre, 
pero lo concreto es que aún es 
difícil aventurar un momento 
exacto para que el balón vuelva 
a ser el protagonista que des-
pierta pasiones, convocando a 
moros y cristianos cada semana 
en una cancha.

El retorno

Productores de uva pisquera se plantean 
cambio de rubro ante condiciones de negocio

AGRICULTORES DE RÍO HURTADO ANALIZAN CONSTANTE BAJA DE PRECIOS 

Gustavo Ossandon, productor de uva pisquera de Río Hurtado, analiza cambiar poco a poco 
de rubro, debido a la poca rentabilidad de la cosecha en los últimos años.

LEO PIZARRO

Lo que habría nacido como 
una solución, y que se 
mantuvo así por muchos 
años, ahora parece un peso 
muerto que deben cargar los 
agricultores riohurtadinos, 
quienes revisan las opciones 
de siembra y el riesgo 
que conlleva cambiar de 
producción.

Hace más de 30 años el sistema de coo-
perativas pisqueras fue el salvavidas para 
muchos pequeños productores de la 
comuna de Río Hurtado. Propietarios 
de una, cinco, y hasta doce hectáreas de 
terreno apostaron por sembrar para surtir 
a las pisqueras en el naciente sistema que 
resultó muy positivo durante muchos 
años, pero que en la actualidad los deja 
anclados en una realidad diferente.

Gustavo Ossandón es una segunda ge-
neración de cooperados. Recibió junto a 
su hermano, de manos de su padre, una 
participación en una cooperativa. 

“Nosotros comenzamos a trabajar con 
este rubro en el año 1986, desde esa épo-
ca hasta ahora los valores son casi los 
mismos. Nosotros hemos mejorado un 
poco porque comenzamos con poquito 
y aumentamos la superficie (sembrada) y 
seguimos prácticamente casi en lo mismo. 
Los costos aumentan y nosotros seguimos 
patinando en el mismo lugar, de hecho nos 
ha llevado a replantearnos si seguimos 
en esto y hemos decidido buscar otra 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

alternativa”, comentó Ossandón.
Indicó que en su predio han decidido 

arrancar una hectárea de uva pisquera 
y sembrar otros rubros, porque no ven 
una salida a la situación y no pueden 
encadenarse a una cooperativa que no 
aporta soluciones.

“El sistema de cooperativas se ha perdido 
bastante. Nosotros nos damos cuenta que 
todos los funcionarios de la empresa por 
ley ganan su sueldo que corresponde, pero 
los productores que somos nosotros, que 
trabajamos los 365 días del año, sin horario 
y sin nada, seguimos ganando lo mismo, 
y vamos de mal en peor, sobre todo por 
efectos de la sequía que nos ha golpeado 
bastante”, afirmó Ossandón.

NUEVOS HORIZONTES
Indicó que tiene seis hectáreas, y ya tuvo 

que disponer de una para sembrar una 

producción diferente a la uva pisquera, 
ya que necesitaban mayor movilidad de 
productos y poder tener el control de la 
cosecha y hasta de su precio, que fuera 
muy diferente al manejo que hacen 
desde la cooperativa.

“En el sistema cooperativo nos dicen 
cuánto nos van a pagar y no hay opción 
de negociar. Lo tomamos o lo dejamos. En 
este momento están pagando 102 pesos 
por cada kilo de uva, y eso es muy poco”.

Explicó Ossandón que al menos en 
la zona de Hurtado, la mayoría de los 
cooperados son adultos mayores con 
pocas opciones a cambiar de rubro, 
ya que no cuentan con la inversión ni 
con la energía como para arriesgarse a 
sembrar un nuevo rubro.

“Siempre nos han hecho la promesa de 
que los precios van a mejorar y muchos 
adultos mayores han enfermado o muerto 
esperando que se cumplan las promesas. 
Esto nos obliga a replantearnos, pero 
tampoco lo podemos hacer de un día 
para otro, porque no es tan fácil decir 
voy a sembrar mandarinas o paltos, 
porque no contamos con el tiempo o 
los recursos”. 

DESCONTENTO
Explicó que los más de 40 cooperados 

de la zona han coincidido en un cambio, 
pero que no todos pueden arriesgar a 
transformar su sembradío.

“Cuando se trata de invertir, todos somos 
socios, parejitos, pero cuando vamos a 
sacar las ganancias, solo somos vendedo-
res. Por más producción que tengamos 
siempre vamos a ganar lo mismo, y eso 
aburre porque no avanzamos”. 

Así el ambiente, los productores tradi-
cionales de uva pisquera de Río Hurtado 
buscan en el catálogo de opciones para 
migrar a otra que mejor le convenga.

“EN EL SISTEMA 
COOPERATIVO NOS DICEN 
CUÁNTO NOS VAN A PAGAR 
Y NO HAY OPCIÓN DE 
NEGOCIAR. LO TOMAMOS 
O LO DEJAMOS. EN ESTE 
MOMENTO ESTÁN PAGANDO 
102 PESOS POR CADA KILO 
DE UVA, Y ESO ES MUY 
POCO”
GUSTAVO OSSANDÓN
PRODUCTOR DE UVA PISQUERA DE RÍO HURTADO
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal para el 
Aseo en prestigiosa empresa 
en la ciudad de Ovalle Dispo-
nibilidad Inmediata, con expe-
riencia en el rubro y carta de 
recomendación, dejar curricu-
lum en Antofagasta #331 Ovalle 
o enviar curriculum a agroplas-

tic@agroplastic.cl Requisitos: 
Mayor de 18 años, experiencia 
laboral, Responsabilidad, Carta 
recomendación,  Disponibilidad 
Inmediata.

LEGALES

EXTRACTO

En autos civiles Rol C-926-2017, 
seguidos ante 2° Juzgado de 

Letras de Ovalle, se ha decla-
rado interdicción provisoria 
por demencia de doña SILVIA 
ESTELA PIZARRO BURROWS, 
RUT  4.452.595-K, pensionada, 
domiciliada en Hogar de Ancia-
nos Calle Libertad 998, Ovalle 
designándose como curador 
como curador provisorio a su 
primo don: CESAR FRANCISCO 
PIZARRO CONTRERAS, RUT 
5.841.534-0. SECRETARIO

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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A pesar de los bajos ingresos 
las pymes no se rinden 
ante el confinamiento 

CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Álvaro Celedón, Mairim Salas y Gustavo Araneda, son el equipo de trabajo en Celepizza. EL OVALLINO

Álvaro Celedón y Mairim 
Salas, comenzaron con su 
emprendimiento “Celepizza”, 
hace más de seis años. 
El cual nació con el claro 
objetivo de entregarle a la 
comunidad una gastronomía 
artesanal y de buena 
calidad. Sin embargo, 
esto se ha complicado de 
manera significativa, ya que 
debido al toque de queda, 
han disminuido las horas 
de trabajo y por ende los 
ingresos económicos.

Complejo ha sido el panorama sa-
nitario en la región de Coquimbo, ya 
que han aumentado considerable los 
casos de personas portadoras del co-
ronavirus -125 contagios se registraron 
ayer- lo que resulta preocupante para 
las autoridades comunales. 

Por otro lado, la economía ha sido el 
rubro más golpeado por esta pandemia, 
ya que un sinfín de pymes han tenido 
que cerrar sus puertas para siempre 
o han disminuido notablemente sus 
ingresos debido a los nuevos horarios 
producto del toque de queda que rige 
al país en estos momentos.

Tal es el caso de “Celepizza”, un em-
prendimiento local que comenzó en el 
año 2014 en la comuna. Cuyo principal 
atractivo es la fabricación de sus pizzas 
artesanales, comenta Álvaro Celedón, 
uno de sus impulsores. 

“Nuestra marca nace el  2014, pero se 
interrumpe el ciclo el 2015 por un car-
go que tomé como chef en el parque 
nacional Conguillio. Posteriormente, 
después de unos años vuelvo a esta 
linda ciudad y retomamos el proyecto, 
en el cual nos va muy bien, ya que conti-

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

nuamos con los antiguos clientes y los 
nuevos que se han sumado”, aseguró. 

Si bien, ha tenido una muy buena 
recepción – la que se mantiene- todo 
esto se complicó debido al estallido 
social y la pandemia mundial, ya que 
al trabajar menos horas, disminuyen 
los ingresos. 

“Hubo un reestructuración en cuanto 
a la propuesta que ya estaba armada. Lo 
que significa que tuvimos que realizar 
una adecuación forzada a horarios 
restringidos por las normas sanita-
rias. En resumidas, si disminuyes tus 
horas de ventas, disminuye tu flujo 
de dinero. Motivo por el cual hemos 
potenciado las redes sociales como en 

instagram donde nos encontramos 
como Ovallecelepizza y en facebook 
como Celepizza Ovalle”, enfatizó. 

Es por esta razón y producto a las 
situaciones que han acontecido en 

el último tiempo, este proyecto ha 
tenido que adaptarse a la actual crisis 
sanitaria. No obstante, frente a todo lo 
negativo, también hacen un desglose 
de lo positivo. 

“Implementamos medidas de seguri-
dad en la manufacturación de nuestros 
productos, respetando cadenas de 
frío y cuidados extremos en la mani-
pulación directa e indirecta de estos 
mismos que son artesanales en su 
totalidad. Además, hemos mejorado 
el tiempo de respuesta y acortado la 
entrega del productos -pizza, pastas y 
empanadas- que ahora bordean los 30 
minutos”, puntualizó. 

Asimismo, este equipo de trabajo 
tiene como idea primordial cuidar su 
salud y por sobre todo la de sus clientes, 
quienes son el motor de su proyecto. 

“Lo único que queremos es comuni-
carnos aún más con nuestra clientela, 
para así dar el mejor servicio de ma-
nera rápida, confiable y segura, pero 
por sobre todo, sublime en sabores y 
frescura”, finalizó Álvaro.
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En prisión preventiva 
queda hombre acusado de 
disparar contra una casa

EN VILLA EL PORTAL DE OVALLE 

Durante este jueves, el presunto autor de los disparos fue 
detenido por Carabineros, siendo formalizado por porte de 
armas de fuego, tráfico de drogas y homicidio frustrado. El 
plazo de investigación es de 90 días.

Este viernes se llevó a cabo la formaliza-
ción del acusado por propinar disparos 
en una vivienda en el sector de la Villa El 
Portal, el pasado 4 de julio. La Unidad de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos de 
la Fiscalía Regional de Coquimbo formalizó 
a un sujeto en calidad de imputado en la 
investigación por los delitos de porte de 
arma de fuego prohibida y municiones, 
tráfico de drogas y homicidio frustrado.

Según la Fiscalía, los hechos investigativos 
forman parte del foco investigativo “armas”, 
que en la provincia del Limarí desarrolla 
el fiscal Jaime Rojas Gatica.

“La fiscalía en el marco del foco investi-
gativo armas del Limari,  desarrolló una 
investigación de hechos ocurridos el 4 de 
julio del presente año en Ovalle, oportu-
nidad en que sujetos dispararon contra 
una vivienda. Los antecedentes reunidos 
han resultado contundentes y se lograron 
realizar diligencias como recuperar el 
arma de fuego utilizada, municiones y la 
detención de un sujeto imputado”, dijo 
el fiscal Rojas Gatica.

En la formalización, el imputado quedó 
en prisión preventiva por orden del Juzgado 
de Garantía de Ovalle, que consideró su 
libertad un peligro para la seguridad de 
la sociedad y la víctima.

El caso ha sido trabajado con la Sección de 
Investigaciones Policiales, SIP de Carabineros. 
“Se logró sacar de circulación un  arma de 
fuego modificada, la que tenía alto poder 
de fuego y municiones”, dijo el fiscal.

La investigación de este caso quedó en 
90 días.

HECHOS 
Durante el sábado 4 de julio, a eso de 

las 11:00 horas, vecinos de la Villa El Portal 

Ovalle

atemorizados daban cuenta de disparos 
hacia el interior de una casa en el sec-
tor. El vídeo de una de las cámaras de 
vigilancia, captó el momento en donde 
uno de los ocupantes de una camioneta 
color gris disparó directamente hacia 
la vivienda aledaña, donde también 
propinó algunos disparos al aire, para 
luego huir.

El hombre de 25 años fue detenido 
este jueves por Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, donde fue sorpren-
dido 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, que se 

encontraba en una bolsa contenedora.

DENUNCIAS POR DELITO DE ARMAS
Hace un tiempo, la Fiscalía dispuso un 

correo, sacfi_coquimbo@minpublico.
cl y un número de whatsapp, + 56 9 
34446740, para que las personas puedan 
enviar videos, fotografías o pantallazos 
en caso que en algún ilícito ocurra con 
el uso de armas.

Eduardo Yáñez, fiscal jefe de la Unidad 
de Análisis Criminal y Focos Investigativos 
de la Fiscalía Regional, explicó que “bajo 
reserva de identidad, estaremos reci-
biendo en estos instrumentos videos, 
fotografías o capturas de pantallas de 
redes sociales en los cuales se hayan 
captado delitos de robo o de uso de 
armas de fuego. De esta forma, la fiscalía 
espera contribuir a mejorar la calidad 
de las investigaciones, generar redes y 
establecer quienes son las partícipes”, 
dijo. o2002

“SE LOGRÓ SACAR DE 
CIRCULACIÓN UN  ARMA 
DE FUEGO MODIFICADA, LA 
QUE TENÍA ALTO PODER DE 
FUEGO Y MUNICIONES”

JAIME ROJAS GATICA
FISCAL

Este jueves el imputado fue detenido por Carabineros.El presunto autor de los disparos quedó prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad 
según la orden del Juzgado de Garantía de Ovalle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




