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SEGUNDO HECHO SIMILAR EN PUNITAQUI

DOS TRABAJADORES MUERTOS 
EN UN ACCIDENTE MINERO

SIN PAMPILLA NI TRABAJO ESTABLE

El triste pasar de los emprendedores 
de la tradicional Fonda Los Peñones

CONSIDERAN QUE CONTAGIOS DEBIERAN 
PROMEDIAR MENOS DE DOCE DIARIOS

> DESDE EL COLEGIO MÉDICO SEÑALAN QUE ESTAS CIFRAS SE DEBERÍAN 
PROLONGAR DURANTE AL MENOS DOS SEMANAS PARA PENSAR EN 
AVANZAR A FASE 2 DEL PLAN PASO A PASO EN OVALLE. 

El evento que reunía a miles de personas durante las Fiestas Patrias debió can-
celarse producto de la pandemia del Coronavirus, dejando por primera vez a 
los fonderos sin un ingreso económico y obligándolos a permanecer en casa 
para estas fechas.
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CASO QUE ESTREMECIÓ A LA COMUNIDAD

PINTOR ACUSADO DE AGRESIÓN A SU 
PAREJA ES DETENIDO POR LA PDI
M.E.V.A. fue capturado por la Bicrim de Ovalle tras ser sindicado como el 
presunto responsable de lesiones graves en contra de Marlyn Tapia, conocida 
feriante de la zona. 02

Se trata de Michel 
Alexander Castillo 
Castillo (28), y 
Renato Castillo 
Pérez (53), quienes 
realizaban labores 
de mantención 
en equipos al 
interior de la 
mina Tambo de 
oro, perteneciente 
a HMC Gold. 06

CEDIDA
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Pintor acusado de agresión a 
feriante es detenido por la PDI

HECHO QUE ESTREMECIÓ A LA COMUNIDAD

M.E.V.A. fue detenido por la Bicrim de Ovalle por ser el presunto 
responsable de lesiones graves en contra de Marlyn Tapia, su 
pareja, quien se oficia como locataria en la Feria Modelo de 
Ovalle.

Las Fiestas Patrias no comenzaron 
como una festividad para celebrar 
para M.E.V.A, quien fue detenido por 
la Brigada de Investigación Criminal, 
Bicrim, de la PDI, por ser el presunto 
responsable de la agresión en contra 
de Marlyn Tapia, en la comuna de 
Ovalle.

La detención del sujeto se produjo 
este jueves 17 de septiembre durante 
la noche y este viernes fue puesto a 
disposición del Juzgado de Garantía 
respectivo para el control de deten-
ción, que se realizará hoy sábado en 
la comuna de Ovalle.

“En relación a la investigación por 
violencia intrafamiliar, el día 31 de 
agosto del año en curso  la víctima 
habría sufrido diversos golpes pro-
pinados por el imputado, causán-
dole lesiones graves como golpes 
y quemaduras, por las que aún se 
mantiene internada”, sostuvo el 
comisario Javier Rodríguez, jefe de 
la Bicrim de Ovalle.

La policía civil pudo determinar 
que las quemaduras de la afectada 
habrían sido producto de que el im-
putado le habría prendido fuego en 
su cuerpo, logrando la víctima apagar 
las llamas y huir de su vivienda ubi-
cada en la localidad de Huamalata 
para, posteriormente, ser trasladada 
hasta el Hospital Provincial de Ovalle, 
donde fue atendida y estabilizada.

Los detectives realizaron una serie de 
diligencias de investigación, análisis 
criminal y trabajo científico técnico 
con apoyo de peritos del laboratorio 
de criminalística regional de La Serena, 
logrando reunir evidencia necesaria, 
antecedentes que fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público.

De esta forma, se logró  obtener la 
orden de detención para el imputado 
quien fue detenido finalmente este 
jueves durante la noche y este viernes 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El sujeto de iniciales M.E.V.A. fue detenido por la Bicrim de la PDI. EL OVALLINO

puesto a disposición de la justicia.

LOS HECHOS
El pasado 31 de agosto, la vida de 

Marlyn Tapia giró 180 grados. Vecinos y 
sus amigas más cercanas denunciaron 
que su actual pareja la agredió física 
y psicológicamente, a tal punto de 

quedar internada en estado grave 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de La Serena.

Una situación dramática vivida por 
la locataria de frutos secos en la Feria 
Modelo de Ovalle. Esta situación llevó 
a que sus más cercanos denunciaran 
el hecho ante la PDI, mientras que una 
treintena de mujeres se reunieran 
en la misma feria para exigir justicia 
en contra del presunto implicado de 
los hechos, un reconocido pintor de 
la ciudad, que también es locatario 
del recinto ferial.

Desde ese momento, la Brigada de 

Investigación Criminal, Bicrim, de la 
PDI inició las indagatorias para bus-
car al responsable de los hechos, de 
acuerdo a los testimonios de vecinos 
y quienes ayudaron a socorrer a la 
víctima. Estas investigaciones fueron 
encomendadas por el fiscal a cargo 
del caso, Herbert Rohde.

Mientras tanto, amigos y vecinos de 
la víctima se mantienen expectantes 
a lo que ocurra en la investigación.

“Queremos que la justicia haga lo 
que tenga que hacer y que después 
ella pueda hacer su vida normal, 
porque en algún momento ella ten-
drá que volver a trabajar, que era la 
actividad que la motivaba a Marlyn 
para sentirse bien y además nece-
sita tener ingresos, ya que ella no 
tiene ningún tipo de jubilación ni 
otros ingresos, es la forma que ella 
tiene para salir adelante que es su 
puesto en la feria”, sostuvo María 
Veas, amiga de Marlyn.

El caso mantuvo expectación y pre-
ocupación de vecinos de Huamalata, 
feriantes de Ovalle y mujeres, quie-
nes se manifestaron en contra del 
agresor en un acto público en la 
Feria Modelo de Ovalle, el pasado 
viernes 4 de septiembre. Y el mismo 
día, la casa del detenido fue rayada 
por manifestantes, exigiendo justi-
cia y que no se cometa hechos de 
esta envergadura en contra de las 
mujeres. o1002i

“LA VÍCTIMA HABRÍA 
SUFRIDO DIVERSOS GOLPES 
PROPINADOS POR EL 
IMPUTADO, CAUSÁNDOLE 
LESIONES GRAVES COMO 
GOLPES Y QUEMADURAS”

JAVIER RODRÍGUEZ
JEFE BICRIM OVALLE

31
De agosto fue el día en que el pintor 
de iniciales M.EV.A. agredió presun-
tamente a su pareja, provocándole 
lesiones graves.
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Consideran que contagios debieran promediar 
menos de doce diarios para levantar cuarentena

PANDEMIA EN LA COMUNA

Desde el Colegio Médico 
señalan que estas cifras se 
deberían prolongar durante 
al menos dos semanas para 
pensar en avanzar en Fase 2 
de la pandemia en Ovalle. De 
igual forma, consideran que 
la tasa de incidencia debiera 
ser inferior a los 100 puntos, 
siendo que en la actualidad 
alcanza los 147.

La comuna de Ovalle cumple este 
sábado su cuarta semana de cuaren-
tena total a causa de la pandemia 
por Coronavirus que afecta al país y 
al mundo, una enfermedad que vino 
a cambiar distintos aspectos de la 
cotidianeidad de los habitantes de 
la región, y también de la capital de 
la provincia de Limarí.

El confinamiento comenzó el pasa-
do 22 de agosto, llegando en su peor 
momento a los 317 casos activos por 
Covid-19 (28 y 29 de agosto), siendo 
el segundo peor índice de la región 
en ese minuto. Desde esa fecha, los 
casos nuevos de la enfermedad han 
disminuido, pero no lo suficiente 
para levantar la medida de confina-
miento decretada por las autoridades 
sanitarias del Ministerio de Salud.

En los últimos 14 días se han regis-
trado en la comuna 243 casos nue-
vos de la enfermedad, índices que 
se mantienen altos, a pesar de las 
distintas medidas aplicadas para 
frenar los contagios y la respuesta 
de la comunidad a estas acciones. El 
promedio de esos contagios bordea 
los 17 casos diarios, cifra que para el 
Colegio Médico regional sigue alto 
para la realidad local.

“Los contagios diarios se esperan 
que sean menos de diez casos por 
100.000 habitantes. En el caso de 
Ovalle, los contagios son mayores y 
con los casos de este jueves me da 
una tasa de 21 contagios por 100.000 
habitantes y con eso, estamos lejos de 
lo recomendado. Cuando tengamos 
menos de 12 casos diarios mantenidos, 
podríamos decir que estamos bien 
para levantar la cuarentena total”, 
comentó el doctor Fernando Carvajal, 
vicepresidente del gremio regional.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los casos nuevos por Coronavirus han disminuido en Ovalle, pero no lo suficiente para alzar la cuarentena total, señala el Colegio Médico 
regional.

EL OVALLINO

CRÍTICAS A UN INDICADOR

De acuerdo a lo manifestado por 
las autoridades sanitarias regionales, 
uno de los indicadores a tomar en 
cuenta para alzar el confinamiento 
en cada una de las comunas es la tasa 
de positividad, que se explica como 
el porcentaje de casos positivos por 
Covid-19 de acuerdo a la cantidad de 

exámenes realizados y analizados 
en una población.

Este viernes 18 de septiembre, el 
reporte sanitario nacional del Minsal 
reportó la realización de 1.667 exá-
menes en la región, mientras que 
los casos nuevos en las últimas 24 
horas fueron 76. Con esto, la tasa de 
positividad de este viernes corres-
ponde a un 5%, mientras que la tasa 
de positividad semanal bordea el 6%.

El mismo seremi de Salud, Alejandro 
García, sostuvo que la tasa debiera 
estar por debajo del 10%, índice posi-
tivo para evaluar levantamiento del 
confinamiento. Sin embargo, desde 
el Colegio Médico indicaron críticas 
en este aspecto de medición.

“El indicador de la tasa de positivi-
dad es un poco sensible para detec-
tar qué tan mal estamos, porque si 

vemos el número de exámenes en la 
región, este ha aumentado, porque 
se está buscando a población de 
manera indiscriminada y se puede 
a ir a sectores donde hay personas 
que no tienen ningún síntoma. Por 
tanto, los exámenes han aumenta-
do, la positividad ha bajado, pero 
la cantidad de pacientes activos 
son casi los mismos. Entonces, la 
tasa de positividad no es un buen 
indicador”, sostuvo Carvajal.

Para esto, desde el Colegio Médico 
señalan que deben considerar la tasa 
de incidencia comunal (relación 
de casos activos por cada 100 mil 
habitantes) y el promedio de casos 
diarios por un período de dos a tres 
semanas seguidas.

“Los números que debemos tomar 
en cuenta son los casos activos, que 
han disminuido, donde en algunos 
casos se han estancado y en otros ha 
disminuido levemente. En el caso 
de Ovalle, tenía cerca de 300 casos 
activos al comienzo de la cuarente-
na y una tasa de incidencia de 248, 
mientras que hoy esa tasa ha bajado 
a 147, y los casos activos también han 
bajado. Ovalle ha tenido una buena 
respuesta, pero aún es insuficiente 
para salir de la cuarentena, ya que 
debiera mantenerse durante dos 
o tres semanas una tasa bajo 100”, 
cerró Carvajal. o1001i

“EL INDICADOR DE LA 
TASA DE POSITIVIDAD 
ES UN POCO SENSIBLE 
PARA DETECTAR QUÉ 
TAN MAL ESTAMOS, 
PORQUE SI VEMOS EL 
NÚMERO DE EXÁMENES 
EN LA REGIÓN, ESTE HA 
AUMENTADO, PORQUE 
SE ESTÁ BUSCANDO A 
POBLACIÓN DE MANERA 
INDISCRIMINADA”
FERNANDO CARVAJAL
VICEPRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL

243
Casos nuevos por Coronavirus regis-
tró Ovalle en los últimos 14 días, pro-
mediando 17 casos diarios, cifra aún 
elevada para alzar cualquier medida 
de confinamiento.
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CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Gremios turísticos 
y del comercio 
proyectan auspiciosas 
semanas post “18” 

PESE A CRISIS SANITARIA

Representantes de las agrupaciones señalaron que ven 
con mucha expectación la evolución de los contagios en 
la Región de Coquimbo, lo que les permite, hasta ahora, 
concebir una pronta reapertura de sus locales, factor 
clave al momento de asegurar la sobrevivencia de miles 
de locales, los que hoy, tras casi 6 meses de cierre, están 
al borde de la desaparición. Por ello, además, hicieron un 
llamado a la gente a cuidarse y evitar las aglomeraciones 
durante estos días para así evitar una nueva alza de los 
casos de coronavirus.

En medio de las advertencias por el 
temor de que durante estas Fiestas 
Patrias, el nivel de contagios de coro-
navirus se dispare si es que la gente 
no hace caso a las recomendaciones 
de los profesionales de Salud y evite 
exponerse a posibles contagios, uno 
de los sectores que más expectantes 
está por lo que ocurra de aquí en 
adelante, es el gremio turístico. 

Fuertemente golpeados por la pan-
demia como ya se ha dado a conocer 
latamente a través de numerosas 
crónicas de este medio, las esperanzas 
hoy están puestas en las semanas 
post “18”, dependiendo precisamente, 
de que las cifras de contagiados por 
Covid-19 muestren una tendencia a 
la estabilización y a la baja. 

De hecho, desde este sábado 12 de 
septiembre, tanto personal militar 

como policial comenzó a prepararse 
ante la eventual llegada de visitantes 
y “turistas” a la región producto de 
las Fiestas Patrias. Por ello, una de 
las primeras medidas fue reforzar las 
fiscalizaciones en las dos aduanas 
sanitarias existentes en la zona, con 
fuerte énfasis en aquella ubicada en 
Pichidangui.

Por lo mismo, otra de las estrategias 
usadas por las autoridades –y que ya 
se ha implementado durante fines de 
semana o feriados largos anteriores 
– es la fiscalización en determinados 
balnearios a raíz de la existencia allí 
de segundas viviendas. 
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Y desde la implementación de la 
cuarentena, algo se ha avanzado, 
pues según una medición realizada 
por la Unidad Operativa de Control 
de Tránsito al interior de La Serena el 
día lunes 14 de septiembre hubo un 
34% menos de movilidad respecto a 
la semana del 20 al 24 de julio, antes 
de comenzar la cuarentena. Los días 
siguientes, 15, 16 y 17 de septiembre 
la reducción fue de un 30%, 28% y 33% 
respectivamente. 

ESPERANZA
Tal como se señalaba al inicio de 

la nota, quienes están más interesa-
dos en que no se registren bruscas 
alzas en la cifra de contagiados, son 
sin duda, los empresarios ligados al 
rubro Turismo y comercio asociado. 

Para ellos, esta semana es, si no cru-
cial, al menos sí es importante, más 
cuando se muestran optimistas ante 
la evolución de los casos de Covid-19 
en la región, lo que les despejaría la 
pista para pensar en una eventual 
reapertura. 

“La hemos pasado muy mal, con 
un nivel de incertidumbre tremen-
do”, comenta al respecto, Marcos 
Carrasco, presidente de Hotelga IV 
Región, quien sin embargo, agrega 
que “las cifras que se manejan hoy, 
son bastante auspiciosas para un 
retorno de nuestra actividad, que es 
el sector más golpeado por la pande-
mia, como son comercio, hotelería 
y restauración”. 

Por su parte, la presidenta de la 
Agrupación Barrio del Mar, María 
Antonieta Zúñiga, coincidió con 
su par en que las expectativas que 
manejan “son positivas”. 

En ese sentido agrega, “nos esta-
mos preparando para una pronta 
reapertura, implementando todos 
los protocolos sanitarios y todas las 
medidas preventivas que resguar-
den siempre la salud de nuestros 
clientes y colaboradores, esperando 
abrir nuestras puertas al público 
para disfrutar nuevamente de la 
experiencia gastronómica frente al 
mar que nos distingue”. 

NECESIDAD DE ABRIR
Desde Ovalle en tanto, el presidente 

de la Cámara de Comercio local, y 
vicepresidente de la Confederación 
Nacional del Comercio, Washington 
Altamirano, rescató la estabiliza-
ción de la cifra de infectados tan-
to en Ovalle, como en la región de 

Coquimbo. 
Al respecto, el dirigente gremial 

señaló que posterior al 18, el sector 
Comercio hará una evaluación de 
la situación nacional, la que espera, 
siga avanzando positivamente. Más 
aún dice, cuando hoy se cuenta con 
miles de comerciantes cuya sobrevi-
vencia, depende de poder reiniciar 
sus actividades comerciales. 

“Tenemos comerciantes que ya 
llevan cerrados con sus negocios 
casi 6 meses. Muchos son dueños 
de restaurantes, cafés o bares, en 
donde algunos de ellos quizás no 
puedan abrir porque ya no tienen 
recursos, o sencillamente, quebró”, 
afirmó Altamirano. 

El comerciante ovallino insistió 
en que a nivel regional, el daño al 
Comercio “es muy grande, pues 
ningún locatario está preparado 
para estar cerrado por 10 o 15 días. 
Debemos tener en cuenta que, para 
mucha gente lo que vende día a día, 
es para ir cancelando los cheques, 
la mercadería, así como, sus com-
promisos financieros”. 

LLAMADO A CUIDARSE
Bajo este escenario, los represen-

tantes de los gremios regionales 
reiteraron el llamado – ya hecho 
por las autoridades regionales y de 
Salud – a cuidarse, y evitar riesgos 
innecesarios de contagiarse. Más 
aún, cuando para ellos, una eventual 
disminución de los contagios es 
clave para retomar las actividades 
normales.  

“Esperamos que nuestra gente se 
comporte, porque al final eso es un 
beneficio para todos. Obviamente no 
es grato para ninguna persona estar 
encerrado en su casa y no poder salir. 
Pero si no nos cuidamos y siguen 
habiendo irresponsables, no vamos 
a avanzar”, advirtió Altamirano.

Por lo mismo, el dirigente ovallino 
señaló que, una vez que se levanten las 
cuarentenas en La Serena, Coquimbo 
y Ovalle, lo ideal es establecer un 
control más duro sobre el comercio 
ambulante que podría retornar, 
pues a su juicio, las aglomeracio-
nes que se forman en torno a estos 
puestos callejeros, podrían incidir 
en un aumento de los contagios de 
coronavirus.   

Por su parte, Marcos Carrasco, re-
conoció que las restricciones a raíz 
de la crisis sanitaria no han sido 
fáciles de aceptar por una parte de 
la población, pero acatarlas implica 
en el fondo, retomar la normalidad 
más rápidamente. 

“Hacemos un llamado a todos los 
ciudadanos para que se cuiden estos 
días, para que se queden en casa, 
para que hagan un esfuerzo este 
18. Sabemos que culturalmente, en 
esta época siempre se busca salir 
de paseo, ir a La Pampilla, y reunirse 
con las familias. Pero esta vez les 
pedimos que se queden en casa, 
que celebren en casa, y no de forma 
grupal”, señaló. 

Por su parte, María Antonieta Zúñiga, 
de Barrio del Mar, se mostró confia-
da en que “las personas de nuestra 
región, y en especial, de esta conur-
bación se cuidarán y protegerán a 
quienes quieren. Solo de esa manera 
podremos cumplir el anhelado sue-
ño que tenemos de salir juntos de 
esta crisis que ha provocado tanto 
dolor a las familias y daño a nuestra 
economía”. 

Los locales turísticos y gastronómicos de la zona apuestan a que las cifras de contagios en la 
región sigan bajando y permitan así, iniciar su ansiada reapertura.

 ALEJANDRO PIZARRO

PROTAGONISTAS

“Las cifras que se manejan hoy, 
son bastante auspiciosas para un 
retorno de nuestra actividad, que 
es el sector más golpeado por la 
pandemia, como son comercio, 

hotelería y restauración”. 

MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE HOTELGA IV REGIÓN

“Nos estamos preparando para una 
pronta reapertura, implementando 

todos los protocolos sanitarios y to-
das las medidas preventivas que res-
guarden siempre la salud de nuestros 

clientes y colaboradores”. 

MARÍA ANTONIETA ZÚÑIGA
PRESIDENTA AGRUPACIÓN BARRIO 

DEL MAR

“Tenemos comerciantes que ya 
llevan cerrados con sus negocios 

casi 6 meses. Muchos son dueños de 
restaurantes, cafés o bares, en donde 

algunos de ellos quizás no puedan 
abrir porque ya no tienen recursos, o 

sencillamente, quebró”. 

WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO 

DE OVALLE 

06
Meses llevan cerrados numerosos 
restaurantes y otros locales del área 
de restauración, producto de la pan-
demia. 
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Fatal accidente deja a dos 
mineros fallecidos en Punitaqui

AL CIERRE DE ESTA EDICIÓN SE TRABAJABA EN EL RETIRO DE LOS CUERPOS

El hecho se registró en la mina Tambo de oro, perteneciente a HMC Gold, en Punitaqui.
EL OVALLINO

El hecho ocurrió en la 
mina de oro HMC Gold tras 
la caída de un planchón 
de rocas, mientras los 
funcionarios hacían trabajos 
de mantención de equipos. 
Es el segundo hecho de estas 
características en dos meses 
en la comuna.

En dos meses, Punitaqui nuevamente 
se tiñe de rojo tras un nuevo accidente 
minero en sus tierras. Esta vez se trata 
de un fatal acontecimiento en la mina 
Tambo de Oro, perteneciente a la mul-
tinacional HMC Gold.

En horas de la tarde de ayer 18 de 
septiembre, cerca de las 16.00 horas, 
Michel Alexander Castillo Castillo, de 
28 años, y Renato Castillo Pérez, de 53 
años, realizaban labores de mantención 
en equipos al interior de la mina cuan-
do –por razones que se investigan- un 
planchón de rocas habría caído sobre el 
cuerpo de los dos trabajadores mineros, 
perdiendo la vida en el acto.

La empresa comunicó del fatal acci-
dente a las autoridades respectivas, 
quienes apenas enterados del hecho, se 
dirigieron hasta la comuna de Punitaqui 
para investigar las causas del fatal aconte-
cimiento. Así, Sernageomin regional y el 
seremi de Minería, Roberto Vega, llegaron 
al lugar para conocer las indagatorias.

“Ocurrido el accidente la empresa 
informó de este lamentable hecho a 
los organismos pertinentes y se tomó 
contacto con las familias. El accidente 
se produjo mientras los trabajadores 
realizaban tareas de mantención de 
equipos en interior de la mina. Las 
circunstancias precisas del accidente 
se encuentran actualmente en investi-
gación”, informó a través de un comu-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

nicado la empresa HMC Gold.
Al sitio del suceso concurrieron 

Carabineros de Ovalle y personal de 
rescate, y la Brigada de Homicidios de 
la PDI, quienes tendrán la misión de 
investigar las causas del hecho, como 
atribuir las responsabilidades del caso.

Al cierre de esta edición todavía se 
trabajaba en la extracción de los cuerpos. 

OTRO FATAL ACCIDENTE
Este hecho enluta nuevamente a la 

comuna minera que durante el mes de 
julio supo conocer de otro fatal acci-
dente en labores mineras. Producto de 

una detonación de material explosivo, 
el pasado 20 de julio dos mineros per-
dieron la vida en la mina La Poderosa, 
tratándose de Gabriel Urquieta Olivares, 
de 48 años de edad, quien era super-
visor en la empresa, y de Rafael Tobar 
Díaz, de 29 años de edad, operador de 
la mina. Urquieta era oriundo de la 
comuna de Nogales, de la región de 
Valparaíso, mientras que Tobar viene 
de una extensa y reconocida familia 
de la comuna de Punitaqui. 

La mina, de unos 300 metros en línea 
recta, es una antigua cavidad de la cual 
se extrae oro y para ello se hace nece-
sario el uso de los explosivos. Según la 

información recopilada por los unifor-
mados, se estarían instalando al menos 
unas 35 cargas explosivas para la labor 
minera, pero algo habría salido mal y 
un número indeterminado de cargas, 
entre 10 y 20, habrían detonado antes 
de tiempo. o1003

EL ACCIDENTE SE 
PRODUJO MIENTRAS 
LOS TRABAJADORES 
REALIZABAN TAREAS DE 
MANTENCIÓN DE EQUIPOS 
EN INTERIOR DE LA MINA. 
LAS CIRCUNSTANCIAS 
PRECISAS DEL ACCIDENTE 
SE ENCUENTRAN 
ACTUALMENTE EN 
INVESTIGACIÓN”. 
COMUNICADO
MINERA HMC GOLD

16:00
Horas se produjo el fatal accidente mi-
nero en Tambo de Oro, perteneciente 
a HMC Gold.
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Sin pampilla ni trabajo estable: Así viven 
los días festivos los emprendedores de la 

tradicional Fonda Los Peñones

CONTINÚA LA CUARENTENA

La imagen es del 2019. Luis Araya es uno de los fonderos que este año no podrá abrir su puesto 
en Los Peñones producto del Coronavirus. 

CEDIDA 

El evento que reunía a miles de personas durante las Fiestas 
Patrias debió cancelarse producto de la pandemia del 
Coronavirus, dejando por primera vez a los fonderos sin un 
ingreso económico y obligándolos a permanecer en casa para 
estas fechas.

Con una celebración distinta, en casa 
y sin fondas se vivirán las Fiestas Patrias 
de este año 2020, esto producto de la 
pandemia del Coronavirus y el impacto 
generado en Chile, que hoy mantiene 
a la comuna de Ovalle en cuarentena, 
restringiendo las reuniones sociales, 
fiestas y libre desplazamiento. 

Atrás quedaron los eventos típicos 
dieciocheros como la tradicional fonda 
realizada en el Parque Recreacional 
Los Peñones, que cada año contaba 
con una variada parrilla programática 
de artistas, además de ofertas gastro-
nómicas y de coctelería, reuniendo a 
miles de personas y generando una 
fuente de ingresos importante para 
los emprendedores. 

Tal es el caso de Luis Araya, quien 
hace 20 años cuenta con un puesto 
de venta de almuerzos típicos, tortilla 
con chicharrones, churrascas, mote 
con huesillos, empanadas y más, no 
perdiéndose ninguna celebración del 
18 de septiembre en el recinto. Este 
año recuerda con nostalgia los días 
festivos, pero con la esperanza de que 
los casos de Covid-19 disminuyan en la 
zona y el país, para retomar su trabajo. 

“Llevo bastante tiempo ahí, trabajando 
junto a mi esposa y mis hijos. Tenemos  
un puesto estable en la entrada, pero 
en total somos alrededor de nueve 
emprendedores que iniciábamos la 
temporada de ventas en septiembre 
y se extendía por todo el verano. En 
estos días ya estábamos  todos insta-
lados, muchas personas vestidas de 
huaso, con distintos show, y en un 
ambiente de mucha celebración y 
alegría”, señala Luis. 

Respecto a su situación laboral actual, 
explica que si bien la pampilla era un 
espacio para generar ingresos econó-
micos importantes, producto del gran 
flujo de personas, “ahora estoy en la 
casa entregando productos a domicilio, 
en eso me he estado moviendo, allá 
en el parque era otra cosa, porque era 
una fecha fuerte, muchas personas 
iban, se había invertido en nuevas 
maquinas de helados para tener a la 
clientela a gusto, pero no se puede 
hacer más que cuidarnos y esperar 
que todo esto pase pronto. Tratamos 
de solicitar algún tipo de ayuda con 
las autoridades de acá, pero no nos 
fue bien”. 

Susana Zarricueta también es empren-

dedora y hace 15 años tiene un puesto 
de venta de alimentos y bebestibles 
en Los Peñones, el cual funcionaba 
para Fiestas Patrias, y también en los 
veranos, recibiendo a los visitantes 
con diversos productos. 

Sobre la pandemia y la cancelación 
de eventos masivos, Susana enfatiza 
en que “esperábamos estas fiestas 

contentos porque generábamos dinero 
y asegurábamos un par de meses, y 
era el pie inicial para trabajar todos 
los fin de semana hasta finales del 
verano. Ahí quedamos, pedimos ayu-
da, juntamos firmas  y no la hemos 
recibido, estamos sin poder trabajar, 
da pena porque no queda más que 
esperar para ver si podremos abrir 
nuestros locales más adelante. Yo 
además vendía colaciones, pero con 
esto todo se ha limitado”.

APOYO A EMPRENDEDORES
Desde el Departamento de Fomento 

Productivo y Turismo, quienes año a 
año organizan el evento de Fiestas 
Patrias en el sector Los Peñones, in-
dicaron que debido a las condiciones 
sanitarias producto de la pandemia “no 
podremos realizar nuestro tradicional 
evento. Sabemos que los comerciantes 
no contarán con este espacio que les 
permitía generar ingresos y desarrollar 
sus actividades productivas, lo cual 
es muy lamentable, pero las disposi-
ciones de salud limitan este tipo de 
celebraciones masivas”, explica Eric 
Castro, encargado del departamento.

Asimismo indicaron que tanto desde 
el Gobierno como desde el municipio se 
han distribuido más de 50 mil canastas 
familiares y recargas de gas para ir en 
apoyo de las familias de la comuna, a 
lo que se suma el apoyo que se brinda 
a través del Departamento Social, que 
ha estado trabajando constantemente 
para abordar las diversas necesidades 
de la ciudadanía.

CATÁLOGO DIGITAL EN 
APOYO A EMPRENDEDORES

La incertidumbre que ha generado 
la pandemia, ha llevado a muchos 
comerciantes a reorientar sus estrate-
gias de negocio, y también a trabajar 
con nuevas plataformas de difusión 
y ventas. Es así como el municipio, a 
través del Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo ha creado la pla-
taforma “Mercadito Online” y “Ovalle 
Delivery”, donde los creadores y em-
prendedores locales han podido se-
guir comercializando sus productos 
y preparaciones.

Ambos catálogos digitales se en-
cuentran disponibles en la página 
web www.ovalleturismo.cl, a través 
de la cual podrán encontrar diversos 
productos de elaboración local, como 
mermeladas, vinos, manjares caseros, 
jabones, sales de baño, artesanías, 
aceites, chocolates, entre otros; además 
de una variada oferta gastronómica.

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

“LLEVO BASTANTE TIEMPO 
AHÍ, TRABAJANDO JUNTO 
A MI ESPOSA Y MIS 
HIJOS. TENEMOS  UN 
PUESTO ESTABLE EN LA 
ENTRADA, PERO EN TOTAL 
SOMOS ALREDEDOR DE 
NUEVE EMPRENDEDORES 
QUE INICIÁBAMOS LA 
TEMPORADA DE VENTAS 
EN SEPTIEMBRE Y SE 
EXTENDÍA POR TODO EL 
VERANO”
LUIS ARAYA
FONDERO

“AHÍ QUEDAMOS PEDIMOS 
AYUDA, JUNTAMOS 
FIRMAS  Y NO LA HEMOS 
RECIBIDO, ESTAMOS SIN 
PODER TRABAJAR, DA 
PENA PORQUE NO QUEDA 
MÁS QUE ESPERAR PARA 
VER SI PODREMOS ABRIR 
NUESTROS LOCALES MÁS 
ADELANTE”
SUSANA ZARRICUETA
FONDERA


