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PLAN FIESTAS PATRIAS

ALFONSO DOMEYKO:

Fármacos y 
alucinógenos se 
encontraron en 
cárcel de Ovalle

“Es difícil abarcar 
la minería irregular 
porque no tenemos 
los recursos 
para hacerlo”

SERNATUR INICIÓ EN RÍO HURTADO 
LA SEMANA TURÍSTICA REGIONAL 

> EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DEL TURISMO REPRESENTANTES DEL 
SECTOR DESTACARON LA LABOR DE EMPRENDEDORES RIOHURTADINOS QUE 
TRABAJAN PARA RESALTAR LAS BONDADES CULTURALES Y DE ALOJAMIENTO DE 
LA COMUNA.

Gendarmería incautó sustan-
cias ilícitas como marihuana, 
pasta base de cocaína, fármacos 
y hongos, a través del trabajo 
del personal humano y de 
perros entrenados. 

El director nacional del 
Sernageomin mantuvo ayer 
reuniones con los gremios mi-
neros en donde se acordaron 
medidas para evitar que se sigan 
repitiendo accidentes fatales en 
faenas mineras.
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ALCALDES DE LIMARÍ EVALÚAN ACCIONES

COMUNAS EN FASE 3 
PREOCUPADAS POR 
VIAJES INTERREGIONALES
La medida comenzará a regir la próxima semana en las comunas que se 
encuentren en etapa 3, 4 o 5 del plan “Paso a Paso”. Frente a esta situación, 
autoridades locales mantienen restricciones y esperan intensificar 
acciones preventivas para evitar rebrotes de  Covid-19. 03

> Autoridades indicaron que tras la detención de dos personas, la mujer quedó formalizada y en arresto preventivo por cinco 
faltas, mientras un joven resultó con arresto domiciliario total. Las causas que gatillaron la discusión vecinal se mantienen en 
hermetismo.

DOS DETENIDOS POR AGRESIONES EN LA CHIMBA PERO NO ENCUENTRAN ARMA INVOLUCRADA
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Escopeta disparada en Altos de 
La Chimba “habría sido arrojada al río”

UNA MUJER RESULTÓ CON ARRESTO PREVENTIVO TRAS VIOLENTOS INCIDENTES

Dos personas resultaron detenidas por las violentas agresiones escenificadas la noche del 
lunes en el sector Altos de La Chimba.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que 
tras la detención de dos 
personas, la mujer quedó 
formalizada y en arresto 
preventivo por cinco faltas, 
mientras un joven resultó 
con arresto domiciliario total. 
Las causas que gatillaron la 
discusión se mantienen en 
hermetismo.

Apenas tres casas separan a víctimas 
y victimarios, quienes se señalan mu-
tuamente como los causantes de las 
agresiones vecinales que iniciaron 
la semana pasada y que culminaron, 
hasta el momento, con los violentos 
destrozos causados por cinco personas 
contra una camioneta en plena vía 
pública la noche de este lunes.

El escenario es la calle Santiago Pozo de 
Las Brisas del Sector Altos de La Chimba, 
desde donde una cámara de seguridad 
residencial grabó el momento cuando 
cinco personas con objetos contunden-
tes y una escopeta, causaron daños y 
destrozos a un furgón rojo estacionado 
en la vía pública. Aunque acusaban 
una agresión anterior por parte de 
los dueños del vehículo, las causas 
que gatillaron esta última agresión se 
mantienen en hermetismo. 

Consultado por El Ovallino, el comisario 
de la tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, Mayor Nibaldo Lillo, indicó 
a El Ovallino que aproximadamente a 
las 18.00 horas del lunes recibieron el 
video de la cámara de seguridad en el 
momento de la agresión y del disparo 
de escopeta por parte de una mujer 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

contra el vehículo.
“A raíz de lo anterior concurre perso-

nal de Carabineros al lugar donde se 
entrevista con el afectado y propietario 
del vehículo. La persona manifestó que 
conocía a quienes habían cometido los 
daños, y luego a las 22, previa autori-
zación del Juez de Garantía de Ovalle, 
se hace al ingreso del inmueble de 
las personas que causaron los daños, 
procediendo a la detención de una 
mujer adulta y de un varón”, señaló 
el uniformado.

Los detenidos pasaron la noche del lu-
nes en la comisaría, y el martes pasaron 
a Control de Detención y formalizados.

“Intentamos ubicar el arma de fuego 
con el cual la mujer efectúa los disparos 
hacia el vehículo, y al no conseguirlo, se 
le consulta a la mujer, quien manifiesta 
que lo lanzó a un sector del río, sin 
indicar el lugar exacto”, explicó Lillo.

FORMALIZACIÓN
En tanto desde la Fiscalía informa-

ron que la mujer quedó en prisión 
preventiva y que el hombre quedó 
con arresto domiciliario total y la 
prohibición de acercarse a la víctima.

“La Fiscalía formalizó la investiga-
ción por los delitos de porte ilegal de 
arma de fuego, disparo injustificado, 
daños, amenazas e infracción al ar-
tículo 318 sobre medidas sanitarias 
y poner en riesgo la salud pública”, 
indicó el fiscal de turno de Ovalle 
Jaime Rojas.

El fiscal (s), Cristian Guzmán efectuó 
el control de detención y formaliza-
ción ante el Juzgado de Garantía de 
Ovalle. En tanto, el fiscal de turno de 
Ovalle, Jaime Rojas, agregó que se fijó 
un plazo de investigación de 60 días 
por parte del Juzgado de Garantía.

“INTENTAMOS UBICAR 
EL ARMA DE FUEGO 
CON EL CUAL LA MUJER 
EFECTÚA LOS DISPAROS 
(…) ELLA MANIFIESTA QUE 
LA LANZÓ A UN SECTOR 
DEL RÍO, SIN INDICAR EL 
LUGAR EXACTO”
MAYOR NIBALDO LILLO
COMISARIO DE CARABINEROS

El seremi de Salud, Alejandro García, detalló el 
balance de nuevos contagios, indicando que 
de la provincia del Limarí serían apenas siete.

CEDIDA

Se mantiene tendencia a la baja en nuevos contagios de Covid-19 en la región 
OVALLE REPORTÓ SEIS CASOS Y COMBARBALÁ UNO

La Red Asistencial registra 95 
pacientes hospitalizados, de los 
cuales 33 se mantienen en estado 
grave y conectados a ventilación 
mecánica.

Las autoridades de salud de la región 
de Coquimbo entregaron este martes 
22 de septiembre un nuevo reporte 
sanitario con la situación local del 
Coronavirus, informando 19 casos de 
la enfermedad.

“Para hoy debemos informar 19 casos 
nuevos de Coronavirus, 3 correspon-
dientes a la comuna de La Serena, 5 a 
Coquimbo, 2 a Andacollo, 1 a Illapel, 1 a 
Salamanca, 6 a Ovalle y 1 a Combarbalá”, 
señaló el Seremi de Salud, Alejandro 
García.

En relación al acumulado, la Autoridad 
Sanitaria informó que “llegamos a un 
total de 11.577 casos, de los cuales 722 
se encuentran activos”.

García, además, explicó que la estra-
tegia de Residencias Sanitarias cuenta 

con una ocupación de un 30%, con 207 
habitaciones disponibles, reiterando 
el llamado a los casos confirmados y 
sospechosos de Covid_19 a optar por 
uno de estos recintos, llamando al 
+569 53331302.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, por su 
parte, destacó el número de camas 

disponibles actualmente en la región. 
“Hoy contamos con una dotación de 1.232 
camas, de las cuales 315 se encuentran 
disponibles, lo que representa un 69% 
de ocupación. 

En cuanto al reporte de pacientes hos-
pitalizados por Covid_19, la autoridad 
informó que 95 personas permanecen 
internadas producto del virus y 33 de 
ellas se encuentran graves y conectadas 
a ventilación mecánica. 

González también entregó el reporte 
del personal de salud afectado por el 
virus. “Hoy contamos con 79 funcionarios 
del Servicio de Salud contagiados, 34 se 
encuentran en cuarentena preventiva. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 39 funcionarios han dado 
positivo al virus y 38 se mantienen en 
cuarentena”.

Ovalle
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Preocupación de comunas en fase 3 
por autorización de viajes interregionales 

ALCALDES DE LIMARÍ EVALÚAN LA ACCIÓN

El desplazamiento de las comunas de Limarí (con excepción Ovalle tras estar aún en fase 1), 
podrán trasladarse a otras regiones. 

EL OVALLINO

La medida comenzará a 
regir la próxima semana 
en las comunas que se 
encuentren en Preparación, 
Apertura Inicial y Apertura 
Avanzada del plan “Paso 
a Paso”. Frente a esta 
situación, autoridades locales 
mantienen restricciones y 
esperan intensificar acciones 
preventivas para evitar 
rebrotes de  Covid-19.  

Este 28 de septiembre cuatro co-
munas de la provincia del Limarí 
podrán realizar viajes entre regiones 
tras encontrarse en la etapa 3 del 
programa Paso a Paso del Gobierno. 
Esta medida ha significado gran 
preocupación para los alcaldes de la 
comuna de Combarbalá, Punitaqui, 
Monte Patria y Río Hurtado tras la 
posibilidad de contagios a través 
del desplazamiento.   

Así lo informó la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza en el ba-
lance nacional de este lunes. “Se va 
permitir el traslado interregional 
entre comunas que estén en etapa 
3, 4 y 5 del plan Paso a Paso. O sea, las 
comunas que estén en Preparación, 
Apertura Inicial y Apertura Avanzada, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

van a poder viajar a otras comunas 
que se encuentren en las mismas 
fases”, explicó la autoridad.

En Monte Patria, esta medida puso 
en alerta a la autoridad comunal, en 
donde el  alcalde Camilo Ossandón 
manifestó, “nosotros creemos que 
no existen las condiciones sanita-
rias para poder volver a rasgos de 
normalidad. Si bien es cierto nos 
estamos preparando, no estamos 
recomendando ninguna actividad 
que implique la modalidad de las 

personas y aumentar los riesgos de 
casos en Monte Patria”. 

Por otro lado, el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya sostuvo que es una “ac-
ción arriesgada”. “Si es una medida 
adecuada o no, el tiempo lo dirá. 
Pero como municipio seguimos tra-
bajando intensamente en medidas 
preventivas para hacer frente a la 
pandemia”.

Ante esta situación, el edil de 
Punitaqui expresó su preocupación, 
pero a la vez, realizó un llamado al 

autocuidado para no correr riesgos 
innecesarios. “Estamos preocupados 
porque no queremos más contagios 
ni rebrotes en Punitaqui, pero para 
lograr esto hay que trabajar en con-
junto y en ese sentido la comunidad 
juega un rol fundamental”. 

Las nuevas medidas para el alcalde 
de Combarbalá, Pedro Castillo, son 
“apresuradas” ante las condicio -
nes en las que se encuentra el país 
y la provincia ante la pandemia. 
“Creemos que puede ser un error 
apresurar medidas de facilitación 
del desplazamiento de personas de 
una región a otra, por lo que comu-
na de Combarbalá mantendremos 
incluso en fase 3 nuestros controles 
sanitarios en nuestros principales 
accesos a nuestra ciudad”.

En tanto Río Hurtado, comuna 
que también se encuentra en eta-
pa de “Preparación”, el alcalde Gary 
Valenzuela, indicó bajo el contexto 
de esta medida que, “siempre hemos 
dispuesto en nuestra comuna todas 
las medidas que han nacido desde 
el nivel central para mantener la in-
tegridad y seguridad de las familias 
y no será la excepción en caso que 
implementen nuevas alternativas 
de desplazamiento”.

Asimismo agregó que el buen com-
portamiento y compromiso de la 
comunidad, es un factor clave para 
no realizar prácticas que lleve a nue-
vos contagios. “Esperamos que nos 
brinden todo el apoyo en cuanto a 
seguir las medidas de higiene y de 
seguridad si se llegan a dar estas 
decisiones de nuestras autoridades 
a nivel central”.

ZONA DE DEBATES

“Esperamos que la comunidad nos 
brinden todo el apoyo en cuanto a 
seguir las medidas de higiene y de 
seguridad si se llegan a dar estas 
decisiones de nuestras autorida-
des a nivel central”.

“Nosotros creemos que no existen 
las condiciones sanitarias para po-
der volver a rasgos de normalidad. 
Si bien es cierto nos estamos pre-
parando, no estamos recomendan-
do ninguna actividad que implique 
la modalidad”

GARY VALENZUELA CAMILO OSSANDÓN

ALCALDE DE RÍO HURTADO ALCALDE DE MONTE PATRIA

“Creemos que puede ser un error 
apresurar medidas de facilitación 
del desplazamiento de personas de 
una región a otra, por lo que comu-
na de Combarbalá mantendremos 
incluso en fase 3 nuestros contro-
les sanitarios en nuestros princi-
pales accesos a nuestra ciudad”.

PEDRO CASTILLO

ALCALDE DE COMBARBALÁ

“Es una medida arriesgada. Si es 
adecuada o no, el tiempo lo dirá. 
Pero como municipio seguimos 
trabajando intensamente en medi-
das preventivas para hacer frente 
a la pandemia”.

CARLOS ARAYA

ALCALDE DE PUNITAQUI
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Solicitan pericia química en caso 
de femicidio frustrado en Huamalata 

AVANZA INVESTIGACIÓN 

El sujeto fue detenido por personal de la Policía de Investigaciones y tras la formalización 
quedó prisión preventiva. 

EL OVALLINO

La Fiscalía espera las 
pruebas encargadas al 
laboratorio de la PDI, las 
cuales corresponden a las 
vestimentas encontradas de 
la víctima luego de la brutal 
agresión que habría recibido 
por parte de su pareja el 
pasado 30 de agosto. Ante el 
caso, SernamEG oficializó la 
representación  judicial  en 
el Tribunal de Garantía de 
Ovalle. 

Continúa la investigación del fe-
micidio frustrado en la localidad de 
Huamalata el pasado 30 de agosto, 
el donde el imputado M.E.V.A., de 62 
años, habría golpeado en reiteradas 
ocasiones a su pareja, además de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

intentarla quemar al interior de 
su vivienda. 

El fiscal a cargo de la investigación, 
Herbert Rohde, precisó que en el 
avance de la investigación, “la fiscalía 
espera el resultado de una pericia 

química encargada al Laboratorio 
de Criminalística de la PDI, de restos 
encontrados en vestimentas de la 
víctima”, dijo.

Luego de la formalización en el 
Juzgado de Garantía de Ovalle, en 
donde el imputado quedó con pri-
sión preventiva mientas dura la in-
vestigación (de 120 días), el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad de 
Género (SernamEG), activó los proto-
colos contactándose con la víctima 
y realizando las gestiones para en-
tregarle el apoyo psicológico, social 
y jurídico. Además la institución,  
oficializó la representación  judicial  
en el Tribunal de Garantía de Ovalle. 

Al respecto, la directora Regional 
del SernamEG, María Soledad Rojas, 
afirmó “como institución, conde-
namos con fuerza éste y cualquier 
tipo violencia contra las mujeres. 
Es por ello, que estamos trabajando 
arduamente para que se sancione 
con el máximo rigor de la ley, pues 
no existe absolutamente nada que 
justifique estas acciones. De la mis-
ma forma, reforzamos el llamado a 
denunciar y promover en conjunto 
una cultura de igualdad y equidad 
de género y por sobre todo sin vio-
lencia contra las mujeres”.

A su vez, tras denunciados los he-
chos, tanto la Fiscalía como la Unidad 
de Atención a Víctimas y Testigos, 
Uravit, realizaron las diligencias de 
investigación y otorgaron las medi-
das de protección a la víctima, entre 
éstas, rondas de protección policial.

En tanto, el estado de salud de 
víctima aún se encuentra estable, 
evolucionando en el Servicio de 
Especialidades Médicas del Hospital 
de La Serena.

HECHOS 
Según los antecedentes entregados 

en el control de detención el pasado 
sábado 19 de septiembre, los hechos 
se produjeron el 30 de agosto a las 
19:00 horas, donde el imputado – en 
estado de ebriedad- procedió a cerrar 
las puertas de la casa para evitar que 
su conviviente huyera. M.E.V.A,  ade-
más subió el volumen de la música 
para no ser escuchado por vecinos y 
tomó un cuchillo cocinero, lo colocó 
a la altura del cuello de su pareja de 
10 años para amenazarla de muerte, 
para posteriormente soltar el cuchi-
llo y comenzar a propinar golpes de 
puño y elementos contundentes en 
diferentes parte del cuerpo de la 
afectada, especialmente en el rostro, 
pecho y estómago.

Una vez que la víctima cayera al 
suelo, el imputado la roció con un 
líquido inflamable (aguarras) ame-
nazándola con quemarla. En el acto 
encendió un fósforo y lo dejó caer 
cerca de su cara y cuello. “La afecta-
da logró apagar las llamas con sus 
manos que mantenía en su cara y 
cuello”, expone el fiscal del caso 
Herbert Rohde.

La víctima logró huir del lugar en 
la mañana del día siguiente a un 
domicilio en Ovalle, siendo socorrida 
por una mujer quien la  trasladó al 
hospital de la ciudad, y posterior-
mente trasladada al hospital de La 
Serena, donde permanece internada 
hasta la fecha.

“LA FISCALÍA ESPERA 
EL RESULTADO DE 
UNA PERICIA QUÍMICA 
ENCARGADA AL 
LABORATORIO DE 
CRIMINALÍSTICA DE LA PDI, 
DE RESTOS ENCONTRADOS 
EN VESTIMENTAS DE LA 
VÍCTIMA”
HERBERT ROHDE
FISCAL A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN
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Fármacos y hongos alucinógenos se encontraron 
en allanamiento en cárcel de Ovalle

OPERATIVO TAMBIÉN SE REALIZÓ EN LA SERENA

Marihuana, pasta base de cocaína, fármacos y hongos alucinógenos fueron encontrados por 
perros entrenados para este fin.

EL OVALLINO

Personal de Gendarmería 
incautó sustancias ilícitas 
como marihuana, pasta 
base de cocaína, fármacos y 
hongos, a través del trabajo 
del personal humano y de 
perros entrenados para 
la detección de droga. La 
medida responde a un plan 
preventivo que se efectuó 
durante Fiestas Patrias.

La cuarentena total en Ovalle y en 
otras dos comunas de la región no son 
impedimentos para que el personal de 
Gendarmería de Chile realice labores 
preventivas en sus distintos centros 
penales. Fue así como en los centros 
penitenciarios de La Serena y en la ca-
pital provincial de Limarí se realizaron 
distintos allanamientos a la población 
penal, dando importantes resultados.

Un trabajo que tuvo como resultado 
la incautación de sustancias ilícitas, 
cannabis sativa (432. 81 gramos. y 4 
plantas), pasta base de cocaína (43.9 
gramos.), 85 fármacos y hongos aluci-
nógenos (8.4 gramos.) De esta manera, 
se logró evitar incidentes al interior 
del régimen penitenciario, Complejo 
Penitenciario de La Serena y Centro de 
Detención Preventiva (CDP) de Ovalle, 
resguardando el control de los recintos, 
salvaguardando la integridad física de 
la población penal y del personal.

Dicho trabajo se realizó en cada uno 
de los sectores de la población pe-
nal, con ayuda, colaboración y trabajo 
de unos invitados muy importantes. 
Gendarmería destacó el importante 
apoyo del personal especializado, del 
Equipo de Canes Adiestrados (ECA), los 
funcionarios guías junto a sus perros, 
especialmente del ejemplar Fanny, 
entrenado para la detección de droga 
por el Cabo 2º Héctor Soto Parra, que 
permitió el hallazgo de importantes 
dosis escondidas en las dependencias 
y revisión de encomiendas, como par-
te de la labor del plantel canino y su 
historial de decomiso.

El director regional de Gendarmería, 
coronel Leoncio Hidalgo González, se 
refirió a la participación de los funcio-
narios, que fueron parte de los procedi-
mientos importantes para mantener la 
seguridad de los internos y la protección 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Ovalle se incautó droga en la población penal. EL OVALLINO

del personal a cargo de éstos.
“La organización de estos operativos, 

es una medida preventiva para reforzar 
la seguridad de las unidades penales 
en fechas especiales, con una cantidad 
adicional de efectivos que trabajaron 
los días previos a Fiestas Patrias y este 
fin de semana, demostrando profesio-

nalismo y compromiso, lo que nos 
entregó un buen resultado”, dijo el 
oficial de Gendarmería.

Como parte de las funciones peni-
tenciarias, se reforzó la presencia del 
personal y se intensificó los operativos 
de seguridad, medidas adoptadas de 
manera extraordinaria y que se repli-
caron en todos los establecimientos de 
la región durante estas celebraciones.

ENCOMIENDAS
Con el Estado de Excepción 

Constitucional, y más precisamente, 
con el estado de cuarentena total 

que rige en las comunas de Ovalle y 
La Serena, los desplazamientos de fa-
miliares de internos hacia los centros 
penales se han restringido. Asimismo, 
las entregas de encomiendas se han 
visto mermadas, pero no por eso la 
institución ha dejado de fiscalizar 
todas las encomiendas que ingresan 
hasta los recintos de Huachalalume y 
el Centro de Detención Preventiva de 
Ovalle (CDP), con el fin de resguardar a 
la población que cumple condena por 
sus respectivos delitos, como también 
por el personal de la institución que 
vela por la seguridad e integridad de 
los reclusos. o1002i

“ES UNA MEDIDA 
PREVENTIVA PARA 
REFORZAR LA SEGURIDAD 
DE LAS UNIDADES PENALES 
EN FECHAS ESPECIALES, 
CON UNA CANTIDAD 
ADICIONAL DE EFECTIVOS 
QUE TRABAJARON LOS 
DÍAS PREVIOS A FIESTAS 
PATRIAS Y ESTE FIN DE 
SEMANA”
LEONCIO HIDALGO
CORONEL DIRECTOR REGIONAL GENDARMERÍA

85
Fármacos, cuatro plantas de mari-
huana, pasta base de cocaína, fueron 
incautadas en los penales de Ovalle y 
La Serena durante Fiestas Patrias.
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“Es difícil abarcar la minería irregular 
porque no tenemos los recursos para hacerlo”

ALFONSO DOMEYKO, DIRECTOR NACIONAL DEL SERNAGEOMIN

El director nacional del Sernageomin, Alfonso Domeyko, mantuvo reuniones durante la tarde 
de este martes con gremios mineros de la región en donde se acordaron una serie de medidas 
para evitar que se sigan repitiendo accidentes fatales en faenas mineras.

CEDIDA

A raíz de los últimos 
accidentes fatales 
registrados en diversos 
yacimientos mineros durante 
las últimas semanas en la 
región, la autoridad afirmó 
que la estrategia del servicio 
apunta  a identificar y 
regularizar progresivamente 
aquellas faenas que se 
encuentren en situación 
ilegal en la medida en que su 
situación lo permita.

Por un difícil momento está pasan-
do la minería regional, en especial, la 
pequeña minería. 

Pero no porque la actividad no presente 
oportunidades de trabajo o porque el 
precio de los minerales esté por los 
suelos. Todo lo contrario. Y justamente, 
ese aspecto es quizás, el que hoy esté 
generando preocupación, sobre todo 
entre las autoridades del ramo. 

Y es que el alto valor del precio del 
cobre y del oro, sumado a la falta de 
empleo generada por la pandemia del 
coronavirus, ha impulsado a mucha 
gente que no cuenta con la capacitación 
laboral exigida, a incursionar de forma 
ilegal en faenas mineras que no están 
autorizadas por su funcionamiento. Y 
lamentablemente, las consecuencias 
están a la vista. 

En lo que va corrido 2020, se registran 
ya 7 fallecidos a causa de un accidente 
minero, el último, el 18 de septiembre 
recién pasado. 

En ese sentido, el director nacional del 
Servicio Nacional de Geología y Minería, 
Sernageomin, Alfonso Domeyko, quien 
se encuentra de visita en la región para 
abordar en terreno dicha problemática, 
señaló que actualmente, se está desarro-
llando un trabajo conjunto con la seremi 
local de Minería, el cual está enfocado 
básicamente en dos líneas: intensificar 
los procesos de regularización de las 
faenas que hoy se hayan operando 
de forma ilegal, apoyándose para ello 
con fondos del Gobierno Regional, y 
fortalecer el control y fiscalización de 
estas faenas irregulares.

Sin embargo aclaró, “la idea es no cri-
minalizar la actividad. Entendemos que 

hay una cesantía importante, pero a la 
vez, es una actividad de mucho riesgo. 
Por lo tanto, el que quiera desarrollar 
la actividad minera en Chile tiene que 
ir al Sernageomin y pedir los permisos 
que correspondan”.

LIMITANCIAS 

Si bien uno de los aspectos positivos 
que se puede rescatar de esta temática 
es que en Chile, los accidentes mineros 
han caído en un 75% en los últimos 
años, desde el accidente de la Mina San 
José, lo cierto es que la fiscalización 
por parte de los entes encargados de 
ello –como Sernageomin – no es un 
proceso sencillo. 

“Hoy día estamos haciendo un número 
superior a las 10 mil fiscalizaciones al 
año, además de un proceso de regula-
rización y de autorización de ingeniera 
de minas muy importante”, comenta 
el director, quien reiteró eso sí que, 
ante la minería irregular, resulta más 
complicado abordarla, pues “tampoco 
tenemos todas las competencias ni 
todos los recursos como Sernageomin  
para poder hacerlo”.

“Nosotros tenemos la facultad de cerrar, 
pero cuando son faenas ilegales, uno se 
acerca al lugar y no tiene el nombre de 
las personas que están trabajando, no 
es una empresa constituida, es gente 
que trabaja unos días, pero otros días no 
trabaja, están en lugares de difícil acceso 
y no están regularizados bajo ninguna 
circunstancia”, explica la autoridad. 

“Nosotros sabemos”, agrega, “cuándo 
la gente está trabajando porque tienen 
un permiso, un inicio de operaciones 
y desde ese momento ingresan a nues-
tros registros. Pero hay muchos otros 
que no sabemos cómo están, porque 
no son trabajadores regulares”, añade. 

Y si bien, ya se estaba al tanto de un 
aumento de faenas ilegales en la región, 
producto del aumento de la cesantía, 
el problema de la fiscalización persiste. 
Por ello explica Domeyko, se está traba-
jando con el apoyo de la Dirección del 
Trabajo para avanzar más prontamente 
en la clausura de esas minas ilegales. 

Pese a ello reitera,  “no se trata de 
prohibir sino también de regularizar. 
Hacia allá tenemos que avanzar”.

FUTURO CATASTRO
Entretanto, durante la tarde de este 

martes, el director Alfonso Domeyko, 
se reunió con algunos gremios de la 
Región de Coquimbo, encuentro en 
donde se acordaron algunos anuncios 
y compromisos que van justamente, 
en la línea de avanzar en un tema tan 
sensible como es la seguridad en las 
faenas mineras. 

Entre las medidas anunciadas se in-
cluye capacitar laboralmente a quienes 
realicen la actividad minera a través del 
Centro de Capacitación de Sernageomin 
durante los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre; difundir vía online 
una serie de capsulas informativas; 
apoyar con recursos adicionales a los 
comprometidos para este año en el 
“Programa de Fortalecimiento Productivo 
y Seguridad Minera” financiado por  el  
Fondo Nacional  de  Desarrollo Regional, 
FNDR; e implementar  una  mesa  de 
trabajo para  la canalización  de  estos  
recursos,  la  que  estará  integrada  por  
autoridades  locales  y representantes 
de la minería.

Además, otro importante compromiso 
que se acordó fue la realización de un 
catastro  regional  para  determinar  
aquellos  sectores  más  riesgosos  y 
en donde se desarrolla la minería de 
manera irregular.

ENTENDEMOS QUE HAY UNA 
CESANTÍA IMPORTANTE, 
PERO A LA VEZ, (LA MINERÍA 
ILEGAL) ES UNA ACTIVIDAD 
DE MUCHO RIESGO”
ALFONSO DOMEYKO
DIRECTOR NACIONAL SERNAGEOMIN

SABEMOS CUÁNDO LA 
GENTE ESTÁ TRABAJANDO 
PORQUE TIENEN UN 
PERMISO, UN INICIO DE 
OPERACIONES Y DESDE 
ESE MOMENTO INGRESAN 
A NUESTROS REGISTROS. 
PERO HAY MUCHOS 
OTROS QUE NO SABEMOS 
CÓMO ESTÁN, PORQUE 
NO SON TRABAJADORES 
REGULARES”
ALFONSO DOMEYKO
DIRECTOR NACIONAL SERNAGEOMIN

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Alcalde Gary Valenzuela: “Río Hurtado va 
a tener un vuelco al turismo por su belleza”

SERNATUR INICIÓ EN LA COMUNA LA SEMANA TURÍSTICA REGIONAL 

La comuna de Río Hurtado fue seleccionada para iniciar la Semana del Turismo Regional, en 
el marco de Día Mundial del Turismo.

EL OVALLINO

En el marco del Día 
Internacional del Turismo, 
autoridades regionales y 
provinciales destacaron la 
labor desarrollada por tres 
emprendedores riohurtadinos 
que trabajan para resaltar 
las principales bondades 
culturales y de alojamiento de 
la comuna.

El Día Mundial del Turismo se celebra-
rá el próximo 27 de Septiembre y Río 
Hurtado fue la comuna seleccionada 
por Senatur de la Región de Coquimbo, 
para iniciar las actividades dedicadas 
a resaltar los principales atractivos 
paisajísticos y culturales de la región 
de Coquimbo. 

En ese sentido la directora regional 
del organismo, Angélica Funes, reco-
rrerá varias comunas para destacar 
el potencial de cada una de las tres 
provincias. Reconoció las maravillas 
del entorno riohurtadino que año 
tras año recibe a miles de visitantes 
quienes disfrutan de las bondades de 
la comuna y sus emprendimientos.

Desde el Monumento Natural de 
Pichasca, la autoridad valoró todo el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

trabajo que el municipio ha llevado a 
cabo con las familias que se dedican al 
rubro turístico, lo que a su juicio, le ha 
permitido a la comuna posicionarse 
como alternativa para los visitantes 
nacionales y extranjeros.

“La pandemia ha marcado momen-
tos muy difíciles para todos los em-
prendimientos dedicados al turismo. 
Mientras tanto ellos pueden ingresar 
a nuestras plataformas, pues hemos 
desarrollado un protocolo sanitario 
para que puedan tener guías de co-
tejo, señaléticas y todo el protocolo 
para que desde ya nos preparemos 
y así prevenir los riesgos y bajar la 
incertidumbre durante los primeros 
días que retomemos la actividad”, 
indicó Funes.

En tanto, el alcalde de la comuna Gary 
Valenzuela reconoció el compromiso 
de la autoridad regional en darle un 
impulso a la comuna tras su paso a la 
etapa de preparación en la que pueden 
abrir, con restricciones, restaurantes 
y cafés, entre otros negocios.

“Esto es darle un aliento y un estímulo 
a los emprendedores de Río Hurtado 
y justamente lo que significa el mes 
del Turismo en la región de Coquimbo 
se decide hacer este lanzamiento por 
el trabajo que llevamos realizando 
nosotros como municipalidad y con 
el Concejo Municipal. Creemos fuerte-
mente que la senda de Río Hurtado a 
través de los años va a tener un vuelco 
relacionado al turismo por la belleza que 
tiene este valle”, aseguró la autoridad.

RECONOCIMIENTO

En la oportunidad, las autoridades 
felicitaron y reconocieron la labor de 
empresarios y emprendedores turísti-
cos locales, quienes han posicionado a 
Río Hurtado como una valiosa opción 
regional y nacional. 

Berta Cortés fue una de las empren-
dedoras reconocidas por parte de las 
autoridades, con su microempresa 
familiar “Las Bertas” que lleva más de 
siete años regalando al paladar de la 
comunidad exquisitos productos locales.

“Esta pandemia nos ha obligado a 
reinventarnos y aquello lo hemos lo-
grado trabajando con todas las medidas 
que nos han sugerido y así mantener la 
confianza de nuestros clientes y gracias 
a ello tenemos nuestros productos por 
todo Chile, comentó Cortés.

Otra de las emprendedoras reconoci-
das, fue Paola León con su Restaurant 
“Nylon” que lleva atendiendo por más 
de cinco décadas a las familias y visi-
tantes que llegan a Río Hurtado. “Sin 
duda esta oportunidad nos ha servido 
para continuar mejorando nuestros 
espacios y sobre todo la atención que 
ya no será como antes, debido a que 
ahora los resguardos se fortalecerán y 
serán nuestros propios clientes y turis-
tas los que nos exigirán la seguridad e 
higiene debida”, expresó León. 

Cabe destacar que los emprendi-
mientos y microempresas que fueron 
reconocidas por las autoridades, estu-
vieron también el Camping Las Nietas 
de San Pedro y el local de productos 
típicos de Rosa Tapia 
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D.T. Provincial Ovalle: “El equipo 
que vuelva mejor preparado será 
quién marque la diferencia”

RENÉ KLOKER

Aún no hay fechas confirmadas para el regreso de los 
entrenamientos, pero sí se especula que pueda ser durante el 
mes de octubre. Para ese momento, el argentino considera que 
la preparación actual es la clave para conseguir el ascenso.

Los días pasan y el fútbol de la Tercera 
División aún no regresa a los entrena-
mientos presenciales. Dejaron de entre-
nar el 18 de marzo a causa del comienzo 
de la pandemia por Coronavirus, pero 
que a medida fueron avanzando los 
meses la situación se agravó, a tal punto 
que en la comuna de Ovalle se decretó 
cuarentena total, con restricción de 
desplazamiento y la prohibición de 
actividades laborales, entre ellas el 
fútbol competitivo.

En esta situación se encuentran los 
equipos de CSD Ovalle y Provincial 
Ovalle, este último compite en la Tercera 
División A del fútbol amateur, que se 
armó para conseguir el ascenso a la 
Segunda División Profesional. Mantuvo 
a su cuerpo técnico y a gran parte del 
plantel para consolidar la idea de juego 
expresada durante la temporada 2019, 
en la que clasificaron a la liguilla final 
por el ascenso, pero que solo obtuvieron 
el cuarto lugar, lo logrando la meta.

Y, ¿cómo se la está arreglando el 
plantel para mantener la forma para 
un eventual regreso a las actividades? 
Su técnico René Kloker lo cuenta desde 
Buenos Aires, Argentina, lugar donde 
ha permanecido desde abril.

“Estamos entrenando en forma indi-
vidual, tenemos un grupo de entrena-
miento, hacemos videoconferencias 
por zoom, el contacto siempre está 
y pretendemos que los jugadores no 
tengan dudas de lo que hacemos, hay 
veces que ellos podían salir de sus 
casas a entrenar y en otras no, con 
esas dudas, ellos nos preguntaban 
qué ejercicios podían hacer”, dijo el 
estratega.

Aún no hay fechas confirmadas para 
el regreso de los entrenamientos, pero 
sí se especula que pueda ser durante 
el mes de octubre. Para ese momen-
to, el plantel y cuerpo técnico ya se 
entusiasma, aunque para el propio 
entrenador, existe ansiedad por volver 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

René Kloker está ansioso por volver a reiniciar los entrenamientos grupales que se pausaron el pasado 18 de marzo. EL OVALLINO

a los trabajos presenciales.
“El ánimo está bien de los muchachos, 

sobre todo porque ya hay un poco 
más de luz para volver a entrenar 
juntos. Sabemos que tenemos que 
respetar ciertas fases, pero volver a 
encontrarnos será muy bueno para 

todos”, dijo.
La Tercera A contará con 12 equipos 

que lucharán por conseguir un lugar en 
la siguiente categoría. A esto se suma 
que el sistema de campeonato sí o sí 
se modificará, ya que estimativamente 
tendrá tres meses (noviembre, diciem-

bre y enero) para jugar los partidos. 
En ese contexto, quién llegue mejor 
preparado a este minitorneo, será 
quién festeje al final.

“Todo será más complejo, debido al 
tiempo que los jugadores no pudieron 
entrenar con nosotros. La situación 
general cambió para todos y a los ju-
gadores les recalco que el equipo que 
vuelva mejor preparado, será quien 
haga la diferencia en el torneo ya que 
será más corto de lo normal”, sostuvo.

Kloker junto con el preparador físico 
Ariel Gómez siguen ideando las pautas 
de trabajo a la espera de un eventual 
retorno a la actividad competitiva. o1001i

“TODO SERÁ MÁS 
COMPLEJO, DEBIDO 
AL TIEMPO QUE LOS 
JUGADORES NO PUDIERON 
ENTRENAR CON NOSOTROS. 
LA SITUACIÓN GENERAL 
CAMBIÓ PARA TODOS”
RENÉ KLOKER
D.T. PROVINCIAL OVALLE

Dos días y medio tardó en llegar el cuerpo técnico hasta su residencia en Buenos 
Aires. Un viaje que se inició a las 06.00 horas del sábado 19 de abril, para llegar a 
destino a las 15.30 horas del lunes 21.
Tras conocer que la pandemia se tardaría un buen tiempo en irse, obtuvo el permiso 
dirigencial para pasar este tiempo en familia y en casa. Para esto, se montó en un 
vehículo hasta la frontera argentina, para pasar por tierra en dicho paso, y montar 
otro automóvil en el cual lo estaría esperando la pareja de Kloker. Juntos iniciaron 
un recorrido por Mendoza, San Luis, Rosario, hasta llegar a la capital trasandina, 
en más de 60 horas de viaje.
“No pudimos viajar en bus ni en avión”, contó.
En territorio argentino fue escoltado por la policía, quienes fiscalizaban que no se 
detuvieran ni bajaran en ningún momento, a excepción para cargar combustible.

ODISEA POR LA CORDILLERA


