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PARA ABASTECERSE EN EL COMERCIO LOCAL

PREOCUPACIÓN EN OVALLE 
ANTE LLEGADA DE HABITANTES 
DESDE ZONAS EN CUARENTENA

INSEGURIDAD EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Delincuentes roban costosos 
equipos en salón de belleza 

> La aglomeración de personas en las principales calles y la llegada de comerciantes afuerinos, serían factores determinantes en el desfavorable escenario de Ovalle ante la 
pandemia en las últimas dos semanas. Mediante esta situación, autoridades locales sugieren cambio de fase en plan “Paso a Paso”.

COMERCIO AMBULANTE EN OVALLE REPERCUTE EN EL AUMENTO DE CONTAGIOS 

TOMASA TABILO: LA ARTESANA QUE SE DEDICÓ A 
TRASPASAR SUS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES 

> LA PÉRDIDA FÍSICA DE LA ARTISTA 
DEJA HONDO PESAR EN EL AMBIENTE 
CULTURAL OVALLINO. 

Las aglomeraciones presenciadas en los últimos días en la comuna estarían integradas 
también por residentes de las ciudades de Coquimbo y La Serena, quienes no tienen mayores 
restricciones en la provincia de Limarí para comprar en supermercados o tiendas de retail.

En la soledad de la madrugada los sujetos se dieron el tiempo de cortar los cuatro 
candados de la cortina metálica y sustraer equipos avaluados en más de dos millones 
de pesos. Presuntamente los delincuentes sabrían a lo que iban.
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PRODUCCIÓN RURAL

Pequeños agricultores reciben 
implementos para mejorar riego 
Campesinos de Río Hurtado fueron favorecidos en la entrega de Estanques para 
Riego, además de Revestimientos y un Sistema de Impulsión Fotovoltaico.06
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Comercio ambulante en Ovalle 
repercute en el aumento de contagios 

CONTROLES DE IDENTIDAD DETECTAN ALTO FLUJO DE RESIDENTES DE LA CONURBACIÓN 

La aglomeración de personas 
en las principales calles y el 
crecimiento de comerciantes 
afuerinos, serían factores 
determinantes en el 
desfavorable escenario de 
Ovalle ante la pandemia en 
las últimas dos semanas. 
Mediante esta situación, 
autoridades locales sugieren 
cambio de fase en plan “Paso 
a Paso”. 

Según las estadísticas de nuevos con-
tagios en la comuna de Ovalle, las cifras 
estables de la capital limarina han ido en 
retroceso durante las últimas semanas. 
Los factores que gatillarían esta situación, 
son diversos; la falta de autocuidado, 
las insuficientes medidas sanitarias en 
algunos recintos de amplia circulación 
de personas y las fiscalizaciones que no 
estarían dando abasto ante el escenario, 
serían algunas de las razones de los nue-
vos números de la pandemia. 

 Pero uno de los principales motivo que 
se evalúan tanto en la opinión pública 
como en los métodos de medición sa-
nitaria, se asocia al fuerte aumento de 
aglomeración de personas en las prin-
cipales calles de la ciudad junto al libre 
comercio ambulante. Junto con ello, el 
crecimiento de población en las últimas 
semanas sería debido a la cuarentena 
que hoy rige en la ciudad de La Serena 
y Coquimbo. 

El gobernador de la provincia de Limarí, 
Iván Espinoza, precisa que la alta aglomera-
ción en la comuna es un hecho, pero aún 
así no atribuye 100% la responsabilidad 
al comercio. “Aquí no se puede culpar al 
mercado ambulante de la convulsión o 
la mayor afluencia de gente que existe en 
la ciudad de Ovalle (…) lo que sí puedo 
afirmar es que mucha gente de La Serena 
y Coquimbo, está pasando por las fron-
teras de controles y viene a la ciudad de 
Ovalle a distintas cosas”. 

Sin embargo, mediante resultados con-
cretos, la autoridad provincial explica que 
ésta percepción, se fue comprobando a 
través de mecanismos como el control 
de identidad de personas en diferentes 
puntos críticos. “Se detecta un porcentaje 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Las aglomeraciones en Ovalle persisten y provoca preocupación ante aumentos de contagios. EL OVALLINO

de personas de La Serena y Coquimbo 
que se ha venido aquí a la ciudad de 
Ovalle (…) también descubrimos  que 
se ha comprobado comercio ambulante 
de la conurbación. Parte de esa gente se 
desplazó por distintas vías al centro de 
Ovalle”, afirmó. 

Una de las razones que afirmarían 
esta realidad, son algunas conductas 
que se diferenciarían con el comercio 
ovallino. “De este modo se hizo fácil 
detectar quienes son afuerinos, por lo 
tanto es otro factor que a nosotros nos 

muestra que hay un escenario distinto 
al que teníamos anteriormente”. 

Al respecto, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, coincidió con estas apre-
ciaciones, señalando que, “Benavente 
está lleno y se nota la diferencia porque 
tienen un comportamiento distinto, no 
tienen respeto y eso me lo han comen-
tado mucha gente del comercio. Yo creo 
que les corresponde a las autoridades 
poner mano firme, porque el problema 
está en que si nosotros llegamos a una 

cuarentena, la economía de la comuna se 
va a ir al suelo”,  asegura el representante.

Los pronósticos de la realidad que se 
esperaba en la ciudad limarina, luego 
de las medidas de confinamiento de 
la conurbación, fue una preocupación 
de la Cámara de Comercio de Ovalle, 
en donde se reunieron con las autori-
dades locales para operar un plan de 
acción. “Sabíamos que pasaría esto y 
las autoridades se comprometieron a 
tener gente disponible durante todo 
el día para poder fiscalizar, pero eso se 
realizó solo un par de días”, manifiesta 
Altamirano. 

Además, una de las hipótesis que co-
menta el dirigente mediante a la ins-
talación del nuevo comercio, no sólo 
correspondería a ambulantes de las 
ciudades vecinas, sino que también de 
la capital. “Son persona que vienen de La 
Serena y Coquimbo, incluso de Santiago, 
porque se han dado cuenta que aquí 
no hay tantas medidas y no hay tantos 
problemas. Yo sé que carabineros no 
tiene tanta dotación, pero se debería 
hacer un sacrificio”. 

AGLOMERACIONES CAUSA 
DIRECTA DE CONTAGIOS

Si hay algo que está claro y establecido 
a través de los estudios sanitarios a nivel 
mundial es que las causas de contagios 

Mediante este escenario y el incremento de casos, la afluencia de público en las 
calles y el comercio, la opción de una medida drástica se ha venido escuchando 
desde hace unos días. En cuanto a esta norma, el gobernador de Limarí explicó 
que la realidad de la ciudad y las decisiones de otras estrategias de prevención 
del virus es una tarea que decretan las autoridades sanitarias.
Ante la presión y consultas por parte de la población, la autoridad provincial señaló 
que, “la cuarentena no es una decisión que yo pueda influir, lo que me compete es 
entregar todos los antecedentes y ponerlos en manos de las autoridades para que 
tomen las mejores decisiones, y eso lo estamos haciendo con mucha responsabi-
lidad y frecuentemente”. 
Espinoza agregó que, “he sugerido concretamente que al menos se cambie de fase 
(plan Paso a Paso). Nosotros no podemos seguir en la etapa 3 con las condiciones 
que han venido cambiando y donde han ido creciendo los niveles de contagio”, 
declaró Iván Espinoza.

¿CUARENTENA EN OVALLE?
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El comercio ambulante sería un foco importante de posibles contagios debido a la manipulación de objetos y nulas medidas de prevención 
del virus. 

EL OVALLINO

por el Covid – 19 son a través del contacto 
estrecho.  El seremi de Salud, Alejandro 
García, ratificó que el aumento de casos 
en Ovalle sería tras la alta concentración 
de personas en el centro de la ciudad. 
“Existe mucha manipulación de objetos, 
se venden cosas, se tocan diferentes 
artículos. Lamentablemente en algunos 
locales no tienen tienes las condicio-
nes higiénicas necesarias, y eso puede 
contagiar a la personas. Por lo tanto, 
efectivamente entre más personas vayan 
a los centro de las diferentes ciudades 
-específicamente de Ovalle-, obviamente 
que está relacionado directamente con 
el aumento de los casos”. 

COMERCIO ANTES DE LA PANDEMIA
Desde hace varios meses atrás que el 

municipio de Ovalle ha venido trabajando 
con los comerciantes ambulantes de la 
comuna. Para mantener un orden y for-
malidad, el rubro fue agrupado en tres 
sindicatos que contaban con permisos 
otorgados con anterioridad. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
explicó que el trabajo con el gremio se 
ha centrado en quienes cuentan con 
permisos. “Ellos son con quienes he-
mos venido conversando y revisando 
alternativas para poder formalizar sus 
negocios y ubicarlos en nuevos espacios 
que les permitan seguir desarrollando 
sus actividades comerciales de mejor 
modo”, indica el alcalde.

Por otro lado,  desde el municipio ex-
plicaron que para controlar el aumento 
del comercio ambulante ilegal ejercido 
tanto por personas de Ovalle o de otras 
comunas, se han reforzado las estrategias 
de trabajo conjunto con Carabineros, para 
aumentar el control y la fiscalización en 
distintos puntos de la comuna.

Asimismo, precisaron que, adicional-
mente, “a partir de las denuncias inter-
puestas por diversos supermercados, 
a través de sus encargados de local en 
la comuna, se ha logrado recuperar un 
importante número de carros, que eran 
utilizados para ejercer por el comercio 
ilegal, formalizando por receptación a 
las personas que fueron sorprendidas 
haciendo uso de ellos”.

ZONA DE DEBATES

“Se detecta un porcentaje de per-
sonas de La Serena y Coquimbo 
que se ha venido aquí a la ciudad 
de Ovalle (…) también descu-
brimos  que se ha comprobado 
comercio ambulante de la conur-
bación”.

“Los comerciantes con permisos 
son con quienes hemos venido 
conversando y revisando alterna-
tivas para poder formalizar sus 
negocios y ubicarlos en nuevos 
espacios que les permitan seguir 
desarrollando sus actividades”.

IVÁN ESPINOZA CLAUDIO RENTERÍA

GOBERNADOR DE LIMARÍ ALCALDE DE OVALLE

“Yo creo que les corresponde a 
las autoridades poner mano firme, 
porque el problema está en que, si 
nosotros llegamos a una cuaren-
tena, la economía de la comuna se 
va a ir al suelo”.

WASHIGTON ALTAMIRANO

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE OVALLE
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Preocupación ante venida de habitantes 
en cuarentena para abastecerse en Ovalle

CONSECUENCIAS DE CONFINAMIENTO EN LA CONURBACIÓN

Las aglomeraciones presenciadas 
en los últimos días en la comuna 
estarían integradas también por 
residentes de las ciudades de 
Coquimbo y La Serena, quienes no 
tienen mayores restricciones en la 
provincia de Limarí para comprar en 
supermercados o tiendas de retail.

Este lunes las autoridades sanitarias y de 
orden realizaron el tradicional punto de 
prensa para informar sobre el avance del 
Coronavirus en la región. Los casos nuevos 
de la enfermedad no se detienen y conti-
núan en alza con los 119 casos registrados 
en las últimas 24 horas, totalizando 8.435 
personas contagiadas desde que se inició 
la pandemia.

Una realidad que está lejos de acabarse en 
el corto plazo y más aún cuando se observa 
un alto flujo de personas en las principales 
calles de la ciudad, como Benavente y el 
paseo peatonal de calle Vicuña Mackenna.

Es precisamente esta arteria la que agru-
pa a comercio ambulante y cientos de 
compradores, tratando de abastecerse en 
el comercio, supermercados y tiendas de 
retail. La inexistencia de un impedimento 
legal provoca que se conformen largas 
filas en cada entrada a un local comercial, 
generando aglomeraciones que facilitan 
la transmisión del virus.

Y precisamente, varios comerciantes 
ambulantes han aprovechado este tiempo 
para hacer su trabajo en las calles ovallinos, 
de los cuales varios de ellos provienen 
de La Serena o Coquimbo, de acuerdo a 
comerciantes establecidos en la ciudad.

Sin embargo, estas aglomeraciones tam-
bién estarían integradas por residentes 
de las ciudades en cuarentena –como la 
ciudad puerto y la capital regional- para 
poder abastecerse con tranquilidad de 
bienes y servicios que en sus ciudades de 
origen cuentan con mayores restricciones.

Y así lo cuenta un lector del diario El Ovallino, 
quien prefirió mantener su nombre en 
reserva. Relata que personas le han pre-
guntado directamente sobre la situación 
ovallina en el comercio para poder visitar 
la zona e ir de compras.

“Es sabido ya, pero tengo conocidos que 
vienen a Ovalle simulando horas médicas 
y vienen a supermercados. Otras personas 
toman la ruta de Andacollo Ovalle, ya que 
no tiene cordón sanitario”, cuenta.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El punto de control para acceder directamente a la comuna de Ovalle se encuentra en la ruta D-43, en el peaje de Las Cardas. EL OVALLINO

“HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA”
De acuerdo al relato del lector, sus co-

nocidos que residen en La Serena están 
solicitando horas médicas en algunos 
centros médicos de Ovalle para, de esta 
forma, obtener un permiso en la Comisaría 
Virtual que les permita salir desde la zona 
en cuarentena. El problema es que en 
efecto no están asistiendo a las menciona 
atención de salud, sino que es destinada 
para la compra en supermercados o tien-
das de retail que se encuentran abiertas 
y sin mayores restricciones en Ovalle.

Una situación que hasta el momento 
no habría sido percatada por el personal 
militar ni Carabineros.

“Es algo grave, porque significa que 
una persona que está mostrando un 
certificado médico u hora médica está 

falseando una declaración jurada para 
cometer un ilícito desde el punto de 
vista sanitario y salir desde una zona en 
cuarentena”, dijo el general Pablo Onetto, 
jefe de la Defensa Nacional para la región 
de Coquimbo.

“Mire, hace un rato me llamaron unos 
excompañeros de la universidad, pre-
guntándome qué supermercado estaba 
menos transitado y cómo estaba de 

mercadería. Entonces yo le pregunté que 
si pensaba venir y cómo (lo haría). Él al 
menos tomó una hora con un médico 
para poder pasar. Otros están tomando 
la ruta Andacollo-Ovalle que llega por 
la ruta hacia Río Hurtado”, continuó 
relatando.

Además, y como cuenta el lector, no 
están transitando por la ruta D-43, que es 
el camino más directo para trasladarse 
desde la capital regional hasta la provincia 
de Limarí. Estarían utilizando la conexión 
Andacollo-Río Hurtado (ruta Antakari), 
para luego conectar con Ovalle.

“Otras rutas que podrían estar utilizando 
y llegar a Ovalle, este lunes se me indicó a 
través del gobernador de Limarí y el del-
gado militar que tengo, se señaló cuáles 
podrían ser las alternativas mediante el 
cierre de esos lugares, como se hizo con 
el Plan Illapel”, dijo Onetto.

En el control vehicular dispuesto en el 
peaje de la ruta D-43, el personal fiscaliza-
dor solicita a los pasajeros los respectivos 
salvoconductos u horas de atención 
médica o certificado médico, verificando 
el código QR respectivo.

Personal fiscalizador no contabiliza aún 
casos oficiales que estarían infringiendo la 
norma sanitaria, pero varias personas han 
visto autos con publicidad de restoranes, 
pubs y escuelas de surf merodeando por 
las calles de Ovalle.

Una situación de preocupación y que 
por ahora no se estaría dando atajo 
a un problema, en un contexto en el 
que se han incrementado los casos por 
Coronavirus de forma exponencial en 
la última semana. o1001i

“TENGO CONOCIDOS 
QUE VIENEN A OVALLE 
SIMULANDO HORAS 
MÉDICAS Y VIENEN A 
SUPERMERCADOS. OTRAS 
PERSONAS TOMAN LA RUTA 
DE ANDACOLLO OVALLE, 
YA QUE NO TIENE CORDÓN 
SANITARIO”
LECTOR
DENUNCIA

119 casos nuevos
8.435 casos acumulados
1.187 casos activos
101 fallecidos
Detalle casos nuevos:
•24 de La Serena
•50 de Coquimbo
•01 de Andacollo
•03 de Vicuña
•02 de Illapel
•02 de Canela
•04 de Los Vilos
•03 de Salamanca
•16 de Ovalle
•10 de Monte Patria
•03 de Punitaqui
•01 sin notificación en el sistema Epi-
vigila
Hospitalizados: 122 pacientes
Residencias Sanitarias: 60% de ocu-
pación

BALANCE CORONAVIRUS 
DE ESTE MARTES
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Delincuentes roban costosos 
equipos en salón de belleza 

INSEGURIDAD EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Equipos costosos de peluquería fueron robados del negocio ubicado en calle Arauco. EL OVALLINO

En la soledad de la madrugada 
los sujetos se dieron el tiempo 
de cortar los cuatro candados 
de la cortina metálica y 
sustraer equipos avaluados 
en más de dos millones de 
pesos. Presuntamente los 
delincuentes sabrían a lo que 
iban 

En horario de toque de queda, y 
aprovechando la soledad de las calles 
del centro de la ciudad, sujetos pre-
munidos de herramientas diversas, 
lograron entrar en un local de calle 
Arauco y sustraer valiosos equipos y 
uniformes quirúrgicos que estaban 
en venta. 

La dueña del Salón de Belleza 
NewLook Rouse, ubicado en Calle 
Arauco, Patricia Hidalgo, explicó que 
el robo lo habrían perpetrado de-
lincuentes que presumiblemente 
sabrían del valor de los equipos de 
peluquería, ya que buscaron los de 
marcas y calidad reconocida. 

Estiman que el robo pudo haber 
sido aproximadamente a las cuatro 
de la mañana. 

 “A las cinco de la mañana nos avisa 
Carabineros que se nos habían metido 
en el local. Al parecer los camioneros y 
reponedores que entran al supermer-
cado de la cuadra vieron las puertas 
del negocio abiertas y realizaron el 
llamado. Cuando revisamos nos dimos 
cuenta que se llevaron equipos muy 
caros, la máquina de cortar cabello a 
varones con todo lo que es su instru-
mental, varios equipos de esa línea 
y varias tijeras que son originales y 
muy costosas”, denunció Hidalgo. 

Relató que un grupo de tijeras que-
daron tendidas en una de las tres 
estaciones de corte, porque sabrían 
que no eran tan caras como las que 
sí lograron cargarse los malhechores. 

Indicaron que además se llevaron 
un equipo de sonido bastante grande, 
el cual desconectaron sin problema, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

aunque intentaron sacar de su base sin 
éxito un gran televisor que tuvieron 
que dejar en el lugar. Una computadora 
con registros comerciales y registros 
personales también formo parte del 

botín de los sujetos. 
No sería la primera vez que un ne-

gocio de la cuadra resultaba víctima 
del robo, ya que en meses anteriores 
un local dedicado a la venta de ropa 

sufría la misma mala suerte. 
“Yo sé que las cosas no las vamos 

a recuperar, pero necesitamos que 
quede un registro y una denuncia 
para que la autoridad haga algo. No 
puede ser que a los comerciantes nos 
roben nuestros equipos y que nadie 
haga nada”, protestó Hidalgo. 

Explicó Hidalgo que en un aparte de su 
negocio se ha dedicado a la venta de 
uniformes quirúrgicos, los cuales esta-
ban almacenados en un área del local. 
“Se llevaron uniformes médicos muy 
especializados, no son para estéticas 
ni consultorios, son uniformes quirúr-
gicos costosos. Se llevaron unas 50 
piezas que estaban para la venta a 
personal médico”, denunció. 

ROBO QUIRÚRGICO 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

este último tiempo, no solo con la 
pandemia sino que además no nos 
olvidemos de la sequía que han debido 
afrontar las comunas de la región” Hoy 
hemos querido aportar con mecanis-
mos para mitigar los efectos adversos 

que se han ocasionado, por lo mismo 
hemos entregado estanques de riego, 
sumado a algunos revestimientos de 
canales para la mejor distribución y 
almacenamiento de las aguas, y por 
último impulsamos un novedoso sis-
tema de impulsión fotovoltáica, por lo 
cual esperamos que con esto se puedan 
mejorar las condiciones para que las 
familias continúen con sus unidades 
productivas y así fortalecer el rubro 

La señora Ana Vallejo ha dedicado 
gran parte de su vida a la agricultura 
y al cuidado de sus animales en la 
localidad de Fundina, en la comuna 
de Río Hurtado. Ante las difíciles tem-
poradas de escasez hídrica, requería de 
un estanque para acumular el agua y 
que no se perdiera en el subsuelo o en 
el torrente de algún canal.

Y desde ahora podrá mejorar sus cul-
tivos de manera considerable, ya que 
tendrá un mejor aprovisionamiento de 
agua y acceso a ella, con la entrega de 
un estanque. Una ayuda que mejorará 
su unidad productiva y que dejó muy 
emocionada a la habitante ligada al 
rubro agrícola.

“De verdad estoy muy agradecida 
por este nuevo estanque que desde 
hace bastante necesitaba. He trata-
do junto a mi marido de ir sacando 
adelante nuestras producciones, sin 
embargo ha estado muy difícil sin 
un mecanismo que permita acceder 
de forma permanente a este recurso 
tan importante para funcionar. Fue 
un deseo que hoy lo veo cumplido 
porque además es un estanque muy 
bonito y con bastante cantidad que 
permitirá sumar en nuestro trabajo 
diario. Sincera y profundamente estoy 
muy agradecida”, dijo.

Esta y otras ayudas fueron entrega-
das por autoridades regionales co-
mo el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes junto al Director de Indap, José 
Sepúlveda, quienes se trasladaron hasta 
Río Hurtado. El alcalde Gary Valenzuela 
fue el anfitrión, quienes acompañados 
de un equipo de profesionales del 
Programa Prodesal Padis, estuvieron 
recorriendo diferentes localidades con 
el propósito de fortalecer el sector agro-
pecuario con la entrega de Estanques 
para Riego, además de Revestimientos y 
un Sistema de Impulsión Fotovoltaico.

Medidas que permitirán ayudar a nues-
tros trabajadores agrícolas a potenciar 
el funcionamiento de sus canales y así 
proyectar el impulso en la agricultura 
de Río Hurtado. Por lo mismo, a medi-
da que llegaban a las localidades, las 
familias dedicadas al rubro agrícola, 
aprovechaban de consultar diferentes 
dudas a las autoridades; todas ligadas 
por supuesto al acceso de beneficios 
teniendo en cuenta el marco de la fuerte 
sequía que ha azotado durante años a 
la región de Coquimbo.

El seremi fue abordando diferentes 
temáticas en cuanto a lo que pueden 
tener acceso las comunas rurales y las 
familias y habitantes que por genera-
ciones se han dedicado a fortalecer y 
a mantener, las labores agrícolas tan 
tradicionales, en este caso, desde Río 
Hurtado.

Al respecto, la autoridad de la cartera 
agrícola enfatizó que estos recorridos 
por los sectores rurales ha sido la tónica 
durante estas últimas semanas, más 
aún en el contexto de la pandemia por 
Coronavirus, en donde la ayuda no ha 
podido llegar a todos por igual.

“Se ha llevado a cabo un plan de me-
joras y acompañamiento en las áreas 
que han sido más golpeadas durante 

Pequeños agricultores reciben 
implementos para mejorar riego

agrícola”, puntualizó el seremi Órdenes.
Por otro lado, el alcalde Valenzuela se 

ha mostrado dispuesto a acrecentar 
el trabajo en conjunto con todos los 
organismos gubernamentales, pues 
hoy se necesita para acompañar a 
las familias que deben ir conociendo 
los beneficios en todo ámbito que 
el gobierno ha dispuesto para ir en 
auxilio de los ellos, sobre todo en estos 
momentos difíciles producto de la pan-
demia por coronavirus. Por lo mismo, 
el alcalde ha mantenido jornadas de 
trabajo con los seremis y directores de 
servicios para ir definiendo el camino y 
los lineamientos en cuanto a la ayuda 
dispuesta para las familias.

Al respecto, el edil puntualizó que 
“hemos estado durante estas sema-
nas visitando localidades con todas 
las medidas de seguridad respectivas 
para tanto nosotros, las autoridades 
que nos visitan, así como también 
la propia comunidad y así puedan 
permanecer seguros en este trabajo 
que se está realizando. Debo agradecer 
personalmente a nuestro gobierno, a 
nuestro presidente por disponer de 
una ayuda constante y sobre todo el 
compromiso loable que ha tenido 
nuestra Intendenta y cada uno de los 
Seremis que han colaborado y aclarado 
todas las dudas que hemos tenido para 
ir con la información y ayuda precisa 
para nuestras familias riohurtadinas”, 
sentenció el alcalde de la comuna 
limarían. o1002

PARA ENFRENTAR ESCASEZ HÍDRICA

La vecina Ana Vallejo recibió un estanque para poder mantener su agua de regadío. EL OVALLINO

Campesinos de Río Hurtado fueron favorecidos la entrega 
de Estanques, además de Revestimientos y un Sistema de 
Impulsión Fotovoltaico.

“CADA UNO DE LOS SEREMIS 
QUE HAN COLABORADO 
Y ACLARADO TODAS 
LAS DUDAS QUE HEMOS 
TENIDO PARA IR CON LA 
INFORMACIÓN Y AYUDA 
PRECISA PARA NUESTRAS 
FAMILIAS RIOHURTADINA”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

“HE TRATADO JUNTO A MI 
MARIDO DE IR SACANDO 
ADELANTE NUESTRAS 
PRODUCCIONES, SIN 
EMBARGO HA ESTADO MUY 
DIFÍCIL SIN UN MECANISMO 
QUE PERMITA ACCEDER 
DE FORMA PERMANENTE 
A ESTE RECURSO TAN 
IMPORTANTE PARA 
FUNCIONAR”
ANA VALLEJO
AGRICULTORA
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento 
Pent House estacionamiento 
en calle Arauco Media cuadra 
Paseo Peatonal 985336599 
Ovalle

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no pago 
al cheque 248 de la cuenta corriente 
1-076-001109-9 del banco Falabella 
Sucursal Ovalle 

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

Tomasa Tabilo: La artesana dedicada a 
traspasar sus conocimientos ancestrales 

DOLOR EN EL AMBIENTE CULTURAL LOCAL POR SU PARTIDA 

La artista local es reconocida por enseñar el legado del tejido y la cestería en totora, aprendido 
de sus antepasados.

EL OVALLINO

La pérdida física de la artista 
deja hondo pesar en el 
ambiente cultural ovallino. 
Entre sus logros se cuentan 
las exposiciones de sus 
trabajos y los proyectos 
Fondart que ganara y que 
tenían como objetivo difundir 
y enseñar la técnica de la 
cestería en totora entre la 
comunidad regional. 

Si hay artistas que tienen un objetivo 
claro en su vida, Tomasa Tabilo Barraza 
es una de ellas. Lo que inició como parte 
de su identidad cultural se transformó 
luego en exposiciones de museos, pa-
sando por talleres para que su legado 
perdurara en las nuevas generaciones. 

La artista ovallina falleció luego de 
batallar por meses contra una larga 
enfermedad, y su muerte, ocurrida este 
pasado domingo, deja un profundo 
dolor en el ambiente cultural local. 

La encargada de Desarrollo institu-
cional del Museo del Limarí, Francisca 
Contreras, explicó a El Ovallino que 
desde hace unos cuatro años se venían 
desarrollando de manera continua 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

diversos talleres artísticos en los que 
Tabilo podía entregar toda su expe-
riencia y conocimientos.  

“Siempre fue una persona muy cola-
boradora, se dedicaba a traspasar sus 
conocimientos a cualquier persona. Le 
gustaba mucho trabajar con niños, les 
enseñaba desde muy chicos”, recordó 
Contreras. 

Tabilo Barraza, perteneciente a la etnia 
mapuche, destacó por desarrollar varios 
talleres y exposiciones de cestería en 
totora tanto en la Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral como en el Museo 
del Limarí. 

También su figura era reconocida entre 

otras instituciones educacionales JUNJI 
y Fundación Integra ya que también 
realizó talleres de su especialidad en 
dichas unidades educativas dejando 
un gran número de aprendices de la 
cestería. 

“Lo de ella fue la autoformación y el 
aprendizaje por parte de sus familia-
res, sobre todo de su abuelita que le 
enseñaba cuando era chica. Ella contó 
que sabía hacer el tejido de la totora 
a través de un taller y eso la marcó. 
Eso lo contó en una de las actividades 
que dictó”. 

“Con el Museo se ganó dos Fondart 
en la categoría de Pueblos Originarios, 

para dictar las actividades. Los proyec-
tos consistían en dictar los talleres 
para montar luego una exposición. 
Participaban igualmente hombres, 
mujeres y niños, todos juntos”, reseñó 
Contreras. 

Agregó que también dictaba talleres 
de tejido en telar, porque la totora se da 
por épocas, así que en los momentos 
en los que no hay el material natural, 
dictaba los de telar. 

“Para el Museo fue una persona muy 
importante, así como también para 
quienes participaron en los talleres”.  

Inicialmente Tabilo heredó dicha 
técnica de su abuela, aunque poste-
riormente se especializó con la señora 
Clara Alfaro, otra destacada artesana 
regional quien también falleciera hace 
un tiempo atrás. 

“SIEMPRE FUE UNA 
PERSONA MUY 
COLABORADORA, SE 
DEDICABA A TRASPASAR 
SUS CONOCIMIENTOS A 
CUALQUIER PERSONA. LE 
GUSTABA MUCHO TRABAJAR 
CON NIÑOS, LES ENSEÑABA 
DESDE MUY CHICOS” 
FRANCISCA CONTRERAS
MUSEO DEL LIMARÍ 
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