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TRANSPORTISTAS SE ADAPTARÁN A LA MEDIDA

¿CÓMO AFECTARÁ A 
OVALLE LA CUARENTENA DE 
COQUIMBO Y LA SERENA?

> El reciente fin de semana se registró un accidente en una carrera clandestina que se estaba efectuando en la ruta D-555, en la que a pesar 
de reportar lesionados, no hubo llamado a los equipos de emergencia. Carabineros advierte estar en conocimiento y haber cursado infrac-
ciones al respecto.

DENUNCIAN CARRERAS CLANDESTINAS EN VÍAS RURALES DE OVALLE

A 29 AÑOS DEL 
HALLAZGO DE UN GRAN 
TESORO ARQUEOLÓGICO

> SIN DUDA FUE EL DESCUBRIMIENTO DE UNO DE LOS SITIOS 
MÁS INTERESANTES DE LA ZONA. ES PROPICIO RECONSTRUIR 
LA HISTORIA DE SU DESCUBRIMIENTO EN LA VOZ DE QUIENES 
PARTICIPARON EN ELLA.

Las empresas de transporte de pasajeros y de cargo analizan la aplicación 
de confinamiento en la capital regional, donde habitualmente realizan 
recorridos. Si bien los camiones no sufrirían mayor variación, los buses 
podrían disminuir aún más su frecuencia. 
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ESFUERZO QUE 
TRAE BENEFICIOS EN 
TIEMPOS DE COVID-19

ANA NARANJO, JUEZA

Pymes se 
potencian en el 
confinamiento 
y aumentan 
sus ventas

“Hemos advertido 
una disminución 
de ingresos 
de causas por 
medida de 
protección”

Pía Cáceres es una joven 
ovallina, quien se dedica a 
la reutilización y reciclaje de 
ropa usada con su emprendi-
miento “Retazos”. Todo esto 
con el objetivo de ayudar al 
medioambiente y a la vez 
generar un ingreso adicio-
nal a través de la creación de 
cuadros, cojines y muñecos 
de trapos personalizados.

Tras la contingencia sanitaria, 
son varios organismos que no 
se encuentran funcionando y 
trabajan en las denuncias de 
vulneración de derechos de niñas, 
niños y adolescentes. Hoy, den-
tro de las prioridades en época 
de pandemia, la jueza Naranjo 
explica los nuevos protocolos 
en el Tribunal de Familia.
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Ovalle contabiliza 73 
casos activos de Covid-19

BALANCE REGIONALAyer se informaron 124 
nuevos contagios de 
coronavirus en la región, de 
los cuales seis corresponden 
a la comuna limarina. En 
tanto, se decretó cuarentena 
para La Serena y Coquimbo, la 
que se iniciará mañana a las 
22:00 horas. 

Este lunes, la autoridad sanitaria informó 
del avance del coronavirus en la región 
de Coquimbo, donde se conoció de 124 
casos nuevos de la enfermedad.

El desglose por comuna es el siguiente: 59 
corresponde a La Serena, 37 a Coquimbo, 
dos a La Higuera, uno a Vicuña, dos a Illapel, 
tres a Los Vilos, cinco a Salamanca, seis 
a Ovalle, uno a Punitaqui y ocho casos 
sin notificar en el sistema Epivigila. De 
esta forma, la región totaliza 5.811 casos 
totales, de los cuales 1.107 casos se man-
tienen activos.

Además, informaron de un nuevo falle-
cido en la región, residente en la comuna 
de Coquimbo. Así, la zona totaliza 63 
muertes por Covid-19. “Enviamos nuestras 
más sinceras condolencias a su familia 
y seres queridos”, expresó el seremi de 
Salud, Alejandro García.

En cuanto a la red asistencial, 117 pacien-
tes se mantienen hospitalizados y 37 en 
estado grave bajo ventilación mecánica.

CUARENTENA PARA 
LA CONURBACIÓN

Fue la Intendenta, Lucía Pinto, quien 
abrió el reporte diario, explicando las 
razones de la determinación de cuaren-
tena para las comunas de Coquimbo y 
La Serena, anunciada minutos antes por 
la subsecretaria de Salud, Paula Daza. 

“Debido al aumento de casos y compor-
tamiento de la población, se ha adoptado 
este confinamiento en las comunas de la 
región, que comienza a regir este miér-
coles a partir de las 22.00 horas”, sostuvo 
la máxima autoridad regional. 

“Esta es una medida que apunta exclu-
sivamente al resguardo de la salud de 
las personas y que se basa en los ante-
cedentes sanitarios y epidemiológicos 
que presentan ambas comunas hasta 
hoy”, agregó.

Pinto profundizó en la importancia 
de extremar las medidas preventivas, 
principalmente en los días previos al 
inicio de esta medida. 

“Necesitamos el compromiso total de 
todos y cada uno de los habitantes de 
Coquimbo y La Serena. Y quiero hacer 
un llamado a la calma, señalar que esta 
medida no significa que en estas próxi-
mas 48 horas debamos correr riesgos 
innecesarios de contagio. Todos y cada 
uno de los servicios, principalmente el 
abastecimiento de alimentos, seguirán 
funcionando de manera normal, así que 
les pido calma, mesura y que evitemos 

Ovalle

La Intendenta Lucía Pinto reapareció en los puntos de prensa a nivel regional para confirmar la aplicación de cuarentena para Coquimbo y 
La Serena.

CEDIDA

aglomeraciones. Todos los servicios van a 
funcionar de manera normal”, aseguró. 

El mensaje fue complementado por el 
seremi de Salud, Alejandro García, quien 
detalló que “los servicios esenciales 
continuarán funcionando como super-
mercados, farmacias, la red asistencial, 
bencineras, por solo dar algunos ejemplos. 
Es por ello que pedimos encarecidamente 
que durante estos días previos a la cua-
rentena evitemos las aglomeraciones, 
no queremos ver filas de personas en las 
afueras de supermercados como pasó el 
fin de semana, porque esto aumenta el 

riesgo de contagio de Covid-19”.
Por su parte, el Jefe de la Defensa Nacional 

de la región de Coquimbo, General Pablo 
Onetto, explicó que “se instalarán cinco 
puntos de fiscalización que serán ubicados 
como cordones sanitarios para restringir 
el libre tránsito hacia las comunas y hacia 
el exterior de la conurbación, siendo un 
desafío importante para nosotros la co-
nectividad de la ruta, la cual debe seguir 
funcionando entre el norte y sur del país, 
considerando las fiscalizaciones en la 
Ruta 5 y fortaleciendo nuestras aduanas 
sanitarias en Pichidangui y La Higuera”.

“DEBIDO AL AUMENTO DE 
CASOS Y COMPORTAMIENTO 
DE LA POBLACIÓN, SE 
HA ADOPTADO ESTE 
CONFINAMIENTO EN LA 
CONURBACIÓN”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

124 casos nuevos. 
5.811 casos acumulados. 
1.107 casos activos. 
Detalle por comunas:
59 La Serena.
37 de Coquimbo.
02 de La Higuera.
01 de Vicuña.
02 de Illapel.
03 de Los Vilos
05 de Salamanca.
06 de Ovalle.
01 de Punitaqui.
08 de casos sin notificación en el sis-
tema Epivigila. 
Pacientes hospitalizados:
Pacientes hospitalizados por COVID 
positivo: 117
Pacientes en Ventilación Mecánica: 37

DESGLOSE DE NUEVOS 
CONTAGIOS
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¿CÓMO AFECTA A OVALLE 
LA CUARENTENA PARA 
COQUIMBO Y LA SERENA?

DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL TRANSPORTE

Las empresas de transporte de pasajeros y de cargo analizan 
la aplicación de confinamiento en la capital regional, donde 
habitualmente deben trasladarse. Mientras camiones realizarán 
su trabajo de la misma forma como lo han venido haciendo, los 
buses podrían disminuir aún más su frecuencia.

Este lunes el ministerio de Salud con-
firmó cuarentena para las comunas de 
Coquimbo y La Serena. Una medida que 
se ejecuta a cuatro meses desde el inicio 
de la pandemia en la región, y que se 
aplicará ante el sucesivo aumento de 
contagios en ambas ciudades.

Si bien esta restricción de desplaza-
miento solo se efectuará dentro de los 
límites de ambas comunas, la decisión 
también influye a personas que requieran 
trasladarse desde Ovalle hacia Coquimbo 
y/o La Serena, o viceversa.

El transporte público de pasajeros 
es clave para aquellos que no cuentan 
con movilización propia, por lo que de 
inmediato se preguntaron si las empre-
sas de buses, tanto microbuses como 
taxiscolectivos, realizarán sus habituales 
recorridos a la capital regional.

Desde la seremía de Transportes indi-
caron que tales empresas deben seguir 
cumpliendo con sus obligaciones, aun-
que la frecuencia no podría ser la misma, 
bajando la cantidad de máquinas que 
se trasladen desde y hacia Coquimbo 
y/o La Serena.

Una de estas compañías es Cormar Bus, 
que desde el inicio de la crisis sanitaria se 
mantiene con una frecuencia de cada una 
hora en sus viajes hasta ambas ciudades, 
debido a la baja de pasajeros. Con este 
nuevo panorama, es muy probable que 
el flujo de disminuya aún más, motivo 
por que analizan el escenario. 

“Estamos trabajando con una frecuencia 
mínima, y quizás con esto tendríamos 
que reducirla más. Tendría que consultar 
con la seremía de Transportes, porque 
con ese escenario va a ser mínima la 
cantidad de personas que se muevan 
y en ese sentido es preferible parar las 
máquinas”, dijo Franklin Araya, propie-
tario de Cormar Bus, aunque seguirá 
estudiando la situación y están realizando 
un plan de trabajo para enfrentar los 
días venideros.

“Sí o sí va a viajar menos gente y quienes 
viajen deberán portar salvoconducto o 
ser trabajadores de una empresa de pri-
mera necesidad, como los funcionarios 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Con la cuarentena, algunas empresas de transporte podrían reducir aún más su frecuencia de viajes hacia Coquimbo y La Serena. EL OVALLINO

del Hospital de Ovalle, que varios son de 
Coquimbo o La Serena”, agrega Araya.

TRANSPORTE DE CARGA
El transporte de carga, al igual que el 

transporte de pasajeros, es considerado 
un elemento esencial en esta pande-
mia, debido a que deben abastecer a 
las ciudades y localidades de la región.

Para Guillermo Fernández, presidente 
de la asociación de transportistas Ovalle 
Limarí, su rubro seguirá funcionando de 
la misma forma en que lo han venido 

haciendo hasta ahora.
“La mayoría de lo que nosotros trans-

portamos son alimentos, productos 
esenciales, pero también a veces trans-
portamos otras cargas. Nosotros no 
hemos tenido ningún inconveniente 
para transportar carga en ninguna 
ciudad en la que ha habido cuarente-
na, siempre y cuando transportemos 
productos esenciales. Nos han dado 
todas las facilidades, así que no hay 
problema. El problema que podría 
presentarse es a los choferes, quienes 
deben dirigirse desde sus casas hasta 

donde se encuentra el camión, pero 
para los choferes de Ovalle no habría 
problema si el camión está acá”, dice 
Fernández.

Los camioneros realizan frecuentes 
viajes hasta Pan de Azúcar, en Coquimbo, 
para ir a buscar las verduras que en 
aquella localidad se producen. Desde 
esa zona son trasladados hasta Ovalle y 
otras ciudades del país. Es más, Fernández 
señala que como en Ovalle no se ha 
decretado cuarentena, camiones pro-
venientes desde Valparaíso, Curicó 
o Talca llegan hasta la comuna para 
cargar verduras, así como también 
desde la zona central del país arriban 
hasta la provincia de Limarí las frutas 
de la estación.

Para realizar los transportes, los ca-
mioneros deben contar con su guía de 
despacho, en la cual detalle que trasla-
dan alimentos y/o productos esenciales 
para el abastecimiento, sin necesidad 
de portar permiso o salvoconducto. o1001i

“ESTAMOS TRABAJANDO 
CON UNA FRECUENCIA 
MÍNIMA, Y QUIZÁS CON 
ESTO TENDRÍAMOS QUE 
DISMINUIR MÁS”
FRANKLIN ARAYA
CORMAR BUS

En el reporte diario emanado desde el Gobierno Regional, el general Pablo Onetto, 
jefe de la Defensa Nacional en la región de Coquimbo, anunció la implementación de 
cinco cordones sanitarios, uno de ellos ubicado en el peaje de la ruta D-43, sector 
Aguas Buenas, estrategia que busca regular y controlar el movimiento e ingreso 
de personas a la comuna Ovalle.
“Se trata de cordones sanitarios que funcionarán las 24 horas del día, de lunes a 
domingo, operando con más de 80 funcionarios que serán los responsables de dar 
cumplimiento a esta medida”, señaló.

CORDÓN SANITARIO EN PEAJE DE RUTA D-43
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A 29 AÑOS DEL HALLAZGO DE  UN GRAN TESORO ARQUEOLÓGICO
SITIO ARQUEOLÓGICO PISCO CONTROL DE OVALLE

La mayoría de los ovallinos conoce el 
Museo del Limarí y sus colecciones. Existen 
muchos registros técnicos sobre las piezas 
pero poco y nada se sabe públicamente 
sobre las historias, las condiciones, modo y 
personas que participaron en los rescates 
de estas importantes piezas de nuestro rico 
patrimonio cultural.

La llamada colección Pisco Control que 
es conservada y protegida en el Museo 
del Limarí es una de ellas. El conjunto 
está integrado por 184 elementos: vasijas, 
herramientas de hueso, metal, restos de 
animales y también 16 sepulturas humanas. 
Esta colección es a juicio de especialistas en 
la cultura diaguita de la región, uno de los 
conjuntos mejor registrados y conservados. 

¿Cómo se descubre esta colección? 
¿Quiénes participaron de este rescate ar-
queológico? ¿Cuál fue el impacto de los 
profesionales al descubrir hombres y mu-
jeres enterradas hace miles de años? Estas 
interrogantes se responden siguiendo la pista 
de quienes participaron en esta excavación 
arqueológica hecha hace exactamente 29 
años en la ciudad de Ovalle

LA HISTORIA
Era Julio de 1991 y un simple trabajo de 

instalación de un letrero publicitario en 
una planta pisquera de Ovalle (frente al 
actual Estadio Diaguita) abre sin querer el 
rumbo de lo que sería uno de los hallazgos 
arqueológicos mejor registrados en nuestra 
provincia. Dejando al descubierto restos de 
lo que fue la sociedad diaguita dominada 
en esa época por el Imperio Inca (1470 d.C 
al 1536 d. C).

Uno de sus protagonistas fue Guillermo 
Villar, encargado de colecciones del Museo 
del Limarí quien recuerda el momento 
con claridad. 

“En ese año (1991) hubo una sequía muy 
fuerte y por esa razón el director del museo 
del Limarí, Rodrigo Iribarren, apoyaba a la 
gobernación, en lo que fue la Comisión 
Sequía. Recibimos un llamado desde la 
planta Pisco Control informándonos que 
habían encontrado algunos restos arqueo-
lógicos en una excavación que realizaban 
para colocar un letrero. Avisamos a nuestra 
jefatura y fuimos al lugar”.

Villar explica que fue al sitio junto a su 
compañero Raúl Araya, actual funcionario 
administrativo del museo y al llegar vieron 
vasijas y algunas osamentas al descubierto. 
Según su testimonio el personal de la planta 
había removido parte de esas piezas. De 
manera tal que en las primeras inspecciones, 
dada su experiencia, pudieron constatar 
que el sitio era mucho más amplio de lo 
que se veía a simple vista, por  lo que era 
necesario, dice, contar con la participación 
de un arqueólogo.

De esa manera la dirección del museo 
ovallino hace las gestiones para contar 
con la presencia de Marcos Biskupovic, 
arqueólogo del Museo de La Serena, ade-
más del profesor de artes plásticas, Héctor 
López, quien desarrolló el dibujo técnico 
de la excavación.

LAS LABORES
Tras algunas gestiones con sus ex com-

pañeros del Museo Arqueológico de La 
Serena, se logró ubicar al arqueólogo Marcos 

Ovalle

Aros, alfileres y anillos fueron descubiertos en el lugar y dieron pistas de elementos sociales de la comunidad. EL OVALLINO

Biskupovic, quien recuerda con detalle la 
excavación en la que participó hace casi 
tres décadas.

“En realidad uno inmediatamente percibe 
que se trata de un cementerio indígena 
y que estábamos parados en un espacio 
fúnebre, quizás no tan distante de su es-
pacio de vivienda -ranchos, chozas- para 
actividades habituales como hacer cacha-
rros cerámicos, tallar sus instrumentos en 
hueso de guanacos o llamas, manipular 
sus alimentos en morteros como harina 
de maíz, chicha de algarrobo y chañar. Este 
era un cementerio influenciado según sus 
ornamentos en las sepulturas-ofrendas-
por la cultura Inca de los Andes centrales 
peruanos, e igualmente con rasgos de 
culturas altiplánicas- figuras de llamitas 
en la cerámica, tipo saxamar de Arica y por 
último rasgos en la alfarería de tradiciones 
del noroeste argentino que permean las 
culturas locales vía la variable étnica de 
los mitimaes, mitmakunas o colonos que 
incorpora el incanato en su expansión 
meridional sur. Lo recuerdo como un 
hallazgo interesante en un momento 
similar  de mi vida profesional”, recordó.

¿QUÉ ENCONTRARON?
Las excavaciones permitieron identifi-

car 16 contextos funerarios, pudiéndose 
documentar de manera muy precisa a 14 
de ellos. La primera sepultura, descubierta 
en forma accidental por los trabajadores 

de la planta, desgraciadamente sufrió 
algunas alteraciones y solo fue posible 
recuperar de ella un conjunto incompleto 
de elementos y huesos humanos. 

Sobre las características de las osamen-
tas y sus ajuares funerarios, se puede 
desprender de los registros hechos 
en este sitio que se hallaron más 
mujeres (10) que hombres (4). 
En cuanto a su contextura físi-
ca se describe que las mujeres 
median entre 145 a 160 cms. y 
los hombres entre 160 y 163 cms. 
Ambos tenían deformaciones 
craneales atribuidas a la influencia 
del Imperio Inca que solía desarrollar 
esta práctica de deformación artificial 
en los cráneos. En sus dentaduras se 
observaron numerosas caries y falta de 
molares tal vez atribuidas a uso de ellas 
como herramientas y en sus huesos se veía 
el desgaste de articulaciones como efecto 
del fuerte trabajo físico, tal vez dicen los 
especialistas, vinculado al trabajo agrícola.

En cuanto a las edades de las mujeres y 
hombres se encuentran entre los 20 a 50 
años, siendo dos mujeres las de mayor 
edad entre los 45 y 50 años. 

Respecto a los artefactos que acompa-
ñaban a los difuntos destacan las que 
acompañaban a un hombre adulto joven 
(20-25 años). Única sepultura que contenía 
herramientas de metal a base de cobre, 
además de artefactos de hueso de función 
desconocida y pigmentos rojos y vasijas 
ce¬rámicas, incluyendo un par de piezas 
«gemelas». Haciendo un total de 16 objetos 
los que fueron hallados junto a él. 

Las otras sepulturas que llaman la atención 
en los reportes de esta excavación son las 
de 2 mujeres, quienes según los estudios 
tenían la mayor edad del grupo. Una de 
ellas (45-50 años) presentaba adornos 
perso¬nales de metal, tales como aros a 
base de una posible aleación de plata y 

16
Contextos funerarios se hallaron en el 
sitio arqueológico.

Vasijas 
de barro 
se localizaron 
en la zona en muy 
buen estado.
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“tupus” (alfileres) a base de cobre, así como 
instrumental ligados a la actividad textil y 
3 vasijas cerámicas. En total se recuperaron 
11 objetos de esta tumba.

La otra mujer con una estimación de 
edad similar. En su entierro se incluían 
instru¬mentos vinculados a la actividad 
textil, además de 5 vasijas cerámicas. En 
total fueron recuperados 9 objetos.

Las demás sepulturas en total 16, eran 
acompañados de vasijas cerámicas en 
menor cantidad así como otros objetos 
más pequeños. Siendo las descritas ante-
riormente las más llamativas. Cabe destacar 
que el resto de las personas sepultadas 
tenían entre 20 a 25 años. Recordemos 
que en esta época las perspectivas de vida 
no eran mayores a los 50 años según los 
especialistas de la cultura diaguita chilena.

EL IMPACTO DEL 
HALLAZGO

Si bien los protagonistas del hallazgo 
tenían experiencia en descubrimien-
tos similares, este en particular les 
dejó recuerdos inolvidables por la 
relevancia y tamaño del sitio. 

Guillermo Villar explica que hu-
bo 4 objetos que particularmente 

fueron diferentes y que a él 
en lo personal aún le im-

pactan y ese recuerdo 
lo rememora como 
si hubiere ocurrido 
ayer. 

“A mí en lo perso-
nal, en primer lugar 

me llamó la atención un 
hacha de cobre porque era 

una pieza maciza y que an-
tes de ese descubrimiento no 

la teníamos en la colección del 
museo. En segundo lugar, diría que 

unas piezas muy pequeñas que se 
les llama “torteros” y que antes de esta 
excavación, se presumía que pudieran 
haber sido para hacer hilados pero 
en las sepulturas de Pisco Control las 
vimos puestas a la altura del cuello, 
por lo que pudimos comprobar que 
además las usaban como adornos, 
eso es muy importante pues con eso 
tuvimos una evidencia de su uso. En 
tercer lugar, diría que unas pequeñas 
piezas de cobre que también gracias 
a esa excavación se pudo ver que eran 

anillos porque las vimos colocadas en 
una falange de un dedo. Son detalles que 

a veces pasan desapercibidos pero que son 
relevantes para reconstruir sus costumbres. 
Finalmente me impactó mucho una olla 
negra que había y que me impresionó por 
lo que involucra su uso, porque finalmente 
era una prueba de algo de uso común y tú 
a través de ese artefacto de uso diario ves 
que fue una familia o una comunidad que 
existió antes como nosotros. Eso a mí me 
quedó grabado hasta el día de hoy”.

El arqueólogo Biskupovic hoy jubilado 

de su función en el Museo Arqueológico 
de La Serena recuerda particularmente 
algunos detalles que hoy evalúa con el 
transcurrir de los años.

“Lo que más llama la atención en general de 
la cerámica diaguita limarina, no solamente 
en este sitio, es su originalidad cultural de 
estilos, que se conjugan en ella producto del 
mestizaje de diversas tradiciones y espacios 
o lugares geográficos que interactúan. Hay 
diferencias ostensibles con su congénere 
elquina. Particularmente de este sitio me 
llamó la atención un par de sepulturas en 
que los difuntos tenían tapado su rostro 
con una escudilla (es un tipo cerámico abier-
to y extenso en 
su diáme-
tro). 

E s 
curio-
so, desgra-
ciadamente mu-
chas intenciones humanas pretéritas 
suelen no ser resueltas por la ciencia social 
arqueológica, ya que ese actuar es personal 
y adscrito a un momento determinado 
del cual formó parte y no imperante hoy 
en día”.

Sobre el impacto de este hallazgo en esa 
época y hoy, el profesional explica: “ (…) la 
investigación arqueológica y sus hallazgos 
donde se realicen, siempre deparan la 
atención de la comunidad, autoridades, 
medios radiales y de prensa, televisivos, etc., 
en este caso no fue la excepción siendo bien 
difundido, visitado por colegios y público 
en general. Bueno todos los hallazgos y sus 
posteriores estudios se transforman en el 
tiempo en una sumatoria de evidencias 
y que van aportando y enriqueciendo el 
saber y la ciencia social arqueológica en 
el tiempo”.

El encargado de colecciones del Museo, 
Guillermo Villar, también agrega sus con-
clusiones a 29 años de haber participado 

de esta excavación comentando que el 
impacto del hallazgo fue muy relevante 
en ese instante, pues llegó gente muy 
importante de esa época. Tal vez en ese 
momento, dice, no se le sacó el suficiente 
provecho en lo educativo porque se inten-
taba resguardar el sitio lo mejor posible 
para evitar generar que la misma gente 
iniciara sus propias excavaciones en los 
alrededores y provocar una fiebre por sacar 
cosas o búsquedas de supuestos tesoros. 

Sobre su percepción del sector Villar añade 
que “tengo la certeza de que esa zona es 
parte de una enorme comunidad indígena 
y que falta aún mucho por descubrir en los 
alrededores del estadio y creo que lo que 
conocemos es solo el inicio y quizás sea un 

sitio tan relevante para la arqueología 
como lo es actualmente la zona de 

El Olivar en La Serena. Por otra 
parte el sitio Pisco Control 

fue muy importante para 
el Museo porque vinculó a 

la ciudad con el recinto, 
pues eran cosas que 
fueron rescatadas por 
esta unidad y para la 
ciudad”.

GRAN APORTE
Sin duda que el 

aporte que hizo 
este hallazgo para 
el patrimonio de la 

Provincia del Limarí y 
la Región de Coquimbo 

es invaluable y de gran 
ayuda para comprender 

el modo de vida y costum-
bres del pueblo diaguita. 

Siendo este sitio una parte de 
un todo mayor ubicado entre 

el Estadio Diaguita y la zona de la 
planta Pisco Control. 

Así lo cree el actual director del Museo 
del Limarí, Marco Sandoval. “A la luz de 
los antecedentes en mi opinión el sitio de 
la Planta Pisco Control, forma parte de un 
todo mayor que incluye el Estadio Diaguita 
(ex EFO) y por tanto, yo lo colocaría en 
ese contexto. Sería importante en algún 
momento poder desentrañar esa historia 
mayor de la ciudad y que pudiéramos es-
tudiarlo como un todo, que para el caso de 
Ovalle, es un sitio único en la investigación 
del poblamiento de nuestros pueblos 
originarios en la Provincia del Limarí”.

Sandoval igualmente recalca la relevancia 
del sitio y de los vestigios encontrados en 
la década del noventa, colección que aún 
tiene mucho por aportar a la reconstruc-
ción del pasado de los habitantes de la 
Provincia del Limarí. 

Actualmente se puede apreciar parte 
de las piezas correspondientes a este sitio 
arqueológico en el recorrido virtual del 
Museo del Limarí, al que se puede acceder 
desde el sitio: https://eligecultura.gob.cl/
virtual-tours/330/

A 29 AÑOS DEL HALLAZGO DE  UN GRAN TESORO ARQUEOLÓGICO
Sin duda fue el descubrimiento de 
uno de los sitios más interesantes 
de la zona. Es propicio reconstruir 
la historia de su descubrimiento 
en la voz de quienes participaron 
en ella. Vestigios que conforman 
una de las colecciones 
arqueológicas con mayor 
información sobre la cultura 
diaguita en el valle del Limarí.

Un hacha maciza de cobre fue una de 
las piezas más importantes, ya que 
no existía una igual en la colección 

del Museo.
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

“Gana la Gente” fue el lema que 
llevó al triunfo al Presidente Patricio 
Aylwin tras 16 años de dictadura. En 
el video de campaña, acompañado 
de una linda canción, se mostraba 
personas de distintas edades y con-
dición social levantando juntos una 
casa en medio de verdes praderas. 
Soy de los que se siente orgulloso 

de lo que hicieron los gobiernos 
de centro izquierda por Chile, 
que contribuyeron de manera 
significativa a reducir los nive-
les de pobreza, aumentando 
exponencialmente el crecimien-
to y ampliando las libertades 
individuales. Pero también es 
justo reconocer que en materia 
de pensiones es poco lo que 
se pudo hacer por introducir 
cambios estructurales en un 
modelo que ha entregado bajas 
pensiones, a la par de grandes 
utilidades a las AFP. Y por cierto 
que en materia de pensiones un 
digno paréntesis es lo que hizo 
la Presidenta Bachelet creando 
el pilar solidario, y en su último 

gobierno un proyecto que intro-
dujo un componente de solida-
ridad inter e intra generacional, 
que apoyé decididamente, pero 
que el egoísmo de muchos (no 
solo de quienes hoy gobiernan) 
impidió aprobar.

Por lo mismo el proyecto que 
logramos aprobar en solo 23 
días de tramitación, y que per-
mite el retiro anticipado de 
parte de los fondos en las AFP, 
no solo significa un alivio para 
muchas familias que han visto 
disminuidos sus ingresos -sobre 
todo a las que no han podido 
acceder a las otras medidas dis-
puestas por el Estado-, sino que 
genera en muchas de ellas una 

sensación de doblarle la mano 
a un sistema que les insistía 
que eran propietarios de sus 
ahorros previsionales, pero que 
no podían ocuparlos en medio 
de la peor crisis mundial. Y de 
paso, sintieron también que le 
doblaban la mano a una elite 
que en tono paternalista y au-
tosuficiente les predicaba que 
era preferible optaran a bonos 
o créditos que hasta el día de 
hoy solo han visto en anuncios.

El proyecto se aprobó de la 
mejor forma posible: por 2/3 
del Senado y 3/4 de Dipu-tados, 
quórum que alejó rápidamente 
el fantasma del veto y el requeri-
miento al TC, con apoyo de parla-

mentarios de todos los partidos 
(salvo los partidos de los Kast), 
con una rápida promulgación 
y con la Superintendencia de 
Pensiones sacando un pronto 
instructivo para una ágil aplica-
ción, sin perjuicio del plazo de 
un año que tendrán los afiliados 
para ejercer el derecho a retiro. 
Todas estas señales fueron bien 
recibidas por el mercado, que 
durante los 2 días posteriores 
mostró alzas en sus principales 
indicadores, dejando sin pala-
bras a quienes estas semanas 
sembraron la campaña del terror. 

Y es que sin odio y sin violencia, 
y tal como se siente en el aire, 
esta vez ganó la gente. 

Ganó la Gente

Denuncian carreras clandestinas 
en vías rurales de Ovalle

CARABINEROS RECONOCE ESTAR EN CONOCIMIENTO

Un violento accidente se registró la tarde de este domingo en el marco de una carrera clan-
destina en la Ruta-555.

EL OVALLINO

Este fin de semana se registró 
un accidente en una carrera 
clandestina que se estaba 
efectuando en la ruta D-555, 
en la que a pesar de reportar 
lesionados, no hubo llamado 
a los equipos de emergencia. 
Sin embargo, Carabineros 
cursó infracciones al 
respecto. 

“Regresábamos de visitar a unos 
familiares en Chalinga cuando dos 
vehículos a toda velocidad casi nos 
chocan, apenas tuvimos tiempo de 
reaccionar”. “Cuando regresamos a 
Campo Lindo notamos que están estos 
grupos haciendo carreras y poniendo 
en peligro a los que vamos por la ruta”, 
“Llamamos a Carabineros y nunca vie-
nen. En cualquier momento hay una 
tragedia en Unión Campesina”, son 
parte de los testimonios de los vecinos 
de zonas rurales sobre la situación que 
viven cada fin de semana. 

Residentes de las localidades de Unión 
Campesina y Campo Lindo indicaron 
a El Ovallino que son constantes las 
carreras clandestinas en la vía que une 
al cruce de San Julián con Punitaqui, 
específicamente en la ruta D-555, en 
la que cada fin de semana se reúnen 
conductores y público a protagonizar 
este tipo de eventos.

Indicaron que sobre todo los domin-
gos, se pone en riesgo la seguridad de 
quienes transitan por la vía, ya que los 
vehículos en competencia ocupan los 
casi cuatro kilómetros de recta ubicada 
entre la vía a Socos y la entrada a Unión 
Campesina y Chalinga, entre otros 
poblados rurales.

Este domingo en horas de la tarde se 
registró un accidente entre uno de los 
vehículos en competencia y otro que 
se hallaba estacionado en la “zona del 
público”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque hubo lesionados leves tras el 
choque, no hubo llamado a los equipos 
de emergencia.

EN CONOCIMIENTO
Durante la presentación del pun-

to informativo del Covid-19 de este 
lunes, Diario El Ovallino consultó al 
General Jorge Tobar, jefe de la IV Zona de 
Carabineros para la región de Coquimbo, 
sobre la peligrosa situación que se 
vive cada fin de semana a las afueras 
de Ovalle.

“No solamente hemos tenido cono-
cimiento sino que también hemos 
tenido una participación activa en 
la prevención y en la notificación de 
denuncias a los tribunales con respecto 

a estas actuaciones que tienen ciertos 
ciudadanos del país, con respecto 
a un tema que no solamente afecta 
a la región de Coquimbo sino que 
es un tema nacional con el cual los 
Carabineros hemos tenido que lidiar 
en los últimos años”, indicó.

Explicó que la situación pasa por la 
“incomprensión, la irreflexión y la falta 
de conciencia” por parte de quienes 
desarrollan ese tipo de actividades 
ilegales, quienes además ponen en 
peligro al resto de la comunidad.

“Hay una gran cantidad de infraccio-
nes que hemos cursado con respecto 
a esta situación. No basta solamente 
con cursar las infracciones, nosotros 
necesitamos de aquellas personas que 
integran estos grupos que tengan una 

mayor conciencia con respecto a lo 
que están haciendo. Hay experiencias 
bastante notables en otras regiones 
en donde se ha regulado esta práctica 
a partir de la conversación de estos 
grupos (de conductores) y las autori-
dades”, refirió.

Estimó que en un futuro muy cerca-
no podrían juntarse en una mesa de 
trabajo las tres partes involucradas 
(conductores, autoridades locales y 
organismos de seguridad) para buscar 
una manera de regular la situación 
de las competencias ilegales en vías 
públicas.

“Llamamos a que tengan la claridad 
de que ponen en peligro el bienes-
tar de la gente con respecto de estas 
actividades”. 

Advirtió que en otras ocasiones se han 
cursado diversas acciones de seguridad. 
“Hemos tomado diversos procedi-
mientos entre los que destaca el haber 
cursado infracciones y la detención de 
participantes”, agregó.

“HEMOS TENIDO UNA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
EN LA PREVENCIÓN Y 
EN LA NOTIFICACIÓN 
DE DENUNCIAS A LOS 
TRIBUNALES CON 
RESPECTO A ESTAS 
ACTUACIONES”
JORGE TOBAR
JEFE IV ZONA DE CARABINEROS REGIÓN 
COQUIMBO
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

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

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

GENERALES

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Pymes se potencian en el 
confinamiento y aumentan sus ventas

ESFUERZO QUE TRAE BENEFICIOS EN TIEMPOS DE COVID-19

Pía y parte de sus creaciones, las cuales son realizadas con productos reciclados. EL OVALLINO

Pía Cáceres es una joven 
ovallina que se dedica a 
la reutilización y reciclaje 
de ropa usada con su 
emprendimiento “Retazos”. 
Todo esto con el objetivo de 
ayudar al medioambiente 
y a la vez generar un 
ingreso adicional a través 
de la creación de cuadros, 
cojines y muñecos de trapos 
personalizados.

Un complejo panorama se está viviendo 
actualmente en todo el país, ya que la 
crisis sanitaria ha traído consigo un mar 
de precariedades en materia sanitaria 
y económica. 

Por este motivo, miles de personas 
han visto como sus fuentes de trabajo 
han desaparecido durante meses, lo 
que se traduce en una gran dificultad 
para ganar dinero y llegar a fin de mes. 
Es por esto que emprendedores han 
apostado por pymes de artes manuales 
o si ya las tenían, las potenciaron en 
este tiempo de cuarentena. 

Tal es el caso de Pía Cáceres Díaz (33), 
quien es propietaria de “Retazos”, el 
cual nació hace más de seis años en 
la comuna. 

 “La idea principal de mi pyme es la 
reutilización y el reciclaje de telas usadas 
(ropa) lo que más vendo son cojines, 
muñecos de trapo personalizados y 
cuadros con intervenciones de telas”, 
comentó. 

En un comienzo, fue alta la incerti-

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

dumbre que inundó a Pía, ya que al no 
saber qué iba a pasar a futuro, no tenía 
un claro panorama de lo que tendría 
que potenciar para generar un ingreso 
extra –el cual no está demás- fue así 
como nuevamente comenzó con su 
amado emprendimiento de años.

“Al pasar los días te das cuenta que al 
final todo depende de uno y si quieres 
salir adelante con tus ideas tienes que 
seguir a pesar de todo, y sacar lo mejor 
de esta pandemia aunque a veces se 
nos haga difícil”, aseguró. 

Asimismo, la confianza al realizar 
sus productos es esencial, ya que al 

ser confeccionados a mano, tiene que 
existir un cuidado extremo en la ma-
nipulación. Razón por la cual Pía, se 
ha encargado de seguir al pie de la 
letra todos los dictámenes del Minsal. 

“Bueno al momento de comprar al-
gunos de los materiales y los sanitizo 
con alcohol y lo mismo con la ropa 
que reutilizo. Trato de no contaminar 
el espacio de mi casa donde trabajo 
con mis productos. Además, intento 
mostrar todo lo que hago a través de mi 
redes sociales, como por ejemplo por  
PíaRetazos en Instagram, ahí pueden 
hacer sus pedidos”, puntualizó. 

En conclusión, la cuarentena la bene-
fició en las ventas de sus productos, ya 
que según comenta la artista visual, la 
gente ha empezado a valorar mucho más 
todo aquello que significa un trabajo 
manual y el sacrificio de su quehacer. 

“La pandemia me ha ayudado mucho 
a tener mayores ventas, por el tiempo 
que tuve para avanzar y terminar pe-
didos más rápido y lo otro que me di 
cuenta es que las personas a pesar del 
encierro, están aprendiendo a valorar el 
trabajo hecho a mano y lo hacen notar 
comprando a su vecina del almacén.  
Y de verdad eso se agradece porque se 
dieron cuenta del esfuerzo que hay en 
cada producto y que además es hecho 
con cariño”, finalizó Pía.

“ESPERO QUE ESTA 
PANDEMIA NOS HAGA 
MÁS EMPÁTICOS Y NOS 
PREOCUPEMOS DE LA 
PERSONA DE AL LADO Y 
NOS SIGAMOS APOYANDO 
ENTRE EMPRENDEDORES 
LOCALES, YA QUE SOMOS 
MUCHOS LOS QUE TENEMOS 
HARTO CARIÑO QUE 
OFRECER”.
PÍA CÁCERES
DISEÑADORA Y ARTISTA VISUAL.
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“Hemos advertido una disminución 
de ingresos de causas por 
medida de protección”

ANA VERÓNICA NARANJO, JUEZA DE FAMILIA

La disminución de ingresos de causas de protección NNA, se debe a que varios organismos que 
trabajan en esta temática no se encuentran funcionando en su totalidad.

EL OVALLINO

Tras la contingencia 
sanitaria, son varios 
organismos que no se 
encuentran funcionando y 
trabajan en las denuncias 
de vulneración de 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Hoy, dentro 
de las prioridades en época 
de pandemia, la jueza 
Naranjo explica los nuevos 
protocolos en el Tribunal de 
Familia. 

Frente al funcionamiento del Tribunal 
de Familia en Ovalle en época de pande-
mia, la jueza titular Ana Verónica Naranjo, 
conversó con el diario El Ovallino para 
detallar el nuevo protocolo de atención 
de denuncias de Violencia Intrafamiliar 
(VIF), Violencia de Género y Protección 
de niñas, niños y adolescentes (NNA), 
en donde la situación de este último, 
habría tenido una disminución de la 
cantidad de ingresos de causas por 
medidas de protección durante la 
emergencia sanitaria. 

Como prioridad del Tribunal de Familia, 
las denuncias por VIF y protección NNA 
hoy se trabajan con más atención frente 
al proceso sanitario que se vive en el 
país y el mundo entero. 

- ¿Cómo interviene el Poder Judicial 
cuando existe maltrato infantil?

Cuando esa situación se pone en co-
nocimiento del Juzgado de Familia se 
apertura una causa proteccional, para 
indagar la efectividad de los hechos, 
determinar el derecho vulnerado, el 
agente agresor, el impacto o afectación 
que ha producido en el niño, niña o 
adolescente y finalmente decretar las 
medidas de protección más idóneas, 
por ejemplo, derivación de la víctima 
a un programa terapéutico de carácter 
reparatorio y otras que las circunstan-
cias requieran. En paralelo, un hecho 
de maltrato contra un niño, niña o 
adolescente puede ser constitutivo 
de delito, por ejemplo de lesiones o 
maltrato relevante o trato degradan-
te, en cuyo caso, se deben remitir los 
antecedentes al Ministerio Público 
para que se inicie la correspondiente 
investigación penal, que podría ter-
minar en la formalización, acusación 
y posterior sanción al agresor, lo que 
se hace efectivo ante Tribunales con 
competencia en materia penal.

- ¿Cómo se puede hacer la denuncia, ya 
sea por violencia intrafamiliar o en caso 
de maltrato infantil?

Se puede denunciar directamente 
en Tribunales de Familia, incluso en 
cualquier Tribunal, en cuyo caso existe 
la obligación de remitir los anteceden-
tes al Juzgado de Familia competente, 
también en Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones; si el hecho es consti-
tutivo de delito, también en Ministerio 
Público, a través de sus Fiscalías Locales. 
Igualmente, existen líneas telefónicas 
disponibles para orientación como el 
número 147 de Carabineros en caso de 
vulneraciones de derechos de niños, 
niñas y adolescentes o el fono familia 149. 

En Tribunales de Familia se mantienen 
operativos los canales de recepción 
de denuncias que existían antes de la 
emergencia sanitaria, de manera tal, 
que es posible realizar una denuncia 
por violencia intrafamiliar, violencia 
de género o maltrato infantil de forma 
presencial directamente en el Juzgado 
de Familia ubicado en Libertad 652, 
Ovalle, en horario de atención de pú-
blico, esto es, de lunes a viernes, de 
08:00 a 13:00 y sábados de 9:00 a 11:00 
horas, habiéndose adoptado todos los 
resguardos necesarios para mantener 
la continuidad del servicio judicial con 

pleno respeto a las medidas sanitarias, 
como distancia social, obligatoriedad 
del uso de mascarilla, incluso, se ha 
habilitado un servicio de atención 
en línea al interior del Tribunal, en 
que el o la usuaria pueden concurrir 
con tranquilidad, en un espacio inde-
pendiente y segregado, a realizar su 
denuncia. Asimismo, se cuenta con 
correo electrónico disponible para 
recepción de denuncias o requerimien-
tos jfovalle@pjud.cl, el que es revisado 
continuamente para dar respuesta a 
sus inquietudes y teléfono 532634718 
disponible en horario de atención de 
público. También es posible realizar 
denuncias directamente en la Oficina 
Judicial Virtual a través de “Trámite 
Fácil”. Igualmente se reciben denuncias 
que provienen de otros organismos, 
sean física o virtualmente remitidas 
al Tribunal.

TRIBUNAL EN 
EMERGENCIA SANITARIA

-¿Cómo es el nuevo proceso en el acceso 
de denuncias? 

La Corte Suprema, a través de la 
Secretaría Técnica de Igualdad de Género, 
elaboró el “Protocolo de atención pa-
ra acceder a canales de denuncia de 
violencia intrafamiliar, violencia de 
género y requerimientos de aplicación 
judicial de medidas de protección de 
niños, niñas y adolescentes en con-
texto de la pandemia COVID-19”, que 
establece orientaciones generales en 
cuanto a mecanismos de recepción 

ROMINA NAVEA 
Ovalle

de denuncias en estas materias que, 
por su naturaleza, son urgentes y no 
pueden suspenderse aun en situación 
de emergencia. Su objetivo principal 
es garantizar el acceso a canales de 
denuncias que existían antes de la 
pandemia y la generación de otros 
adecuados a la situación de crisis que 
estamos viviendo, a todas las personas 
que lo requieran, especialmente aque-
llas que se encuentran en situación de 
mayor vulnerabilidad. 

Una vez recepcionada la denuncia, 
por cualquiera de los medios mencio-
nados, se debe contactar a la presunta 
víctima dentro de 24 horas para expli-
car el proceso a seguir, se evalúa de 
inmediato la pertinencia de adoptar 
alguna medida cautelar en protec-
ción a la víctima y se cita a audiencia 
más próxima disponible, activando 
el proceso normal de tramitación de 
estas causas.

-Hasta la fecha, ¿Cómo han funcionado 
los nuevos protocolos y medidas de se-
guridad ante la pandemia en el Tribunal 
de Familia? 

Lo cierto es que nuestro Tribunal 
siempre mantuvo abierto el canal pre-
sencial, esto es, la posibilidad que las 
personas concurrieran directamente 
al Juzgado de Familia de Ovalle a reali-
zar sus denuncias en estas materias, 
por lo que el nuevo protocolo, si bien 
aporta un marco conceptual y teóri-
co importante, no ha representado 
un cambio sustancial en la forma de 
operar respecto de estos temas tan 
sensibles. La idea siempre es conciliar 
la continuidad del servicio judicial 
con el resguardo para la salud de las 
personas, sin perjuicio de las mejoras 

continuas que en la materia se pueden 
ir adoptando, para lo cual el protocolo 
se erige como un instrumento guía.

-¿Cómo se han abordado las medidas de 
protección a niñas, niños y adolescentes 
en la provincia de Limarí en la pandemia?

Se refuerza el trabajo intersectorial, 
lo que es muy relevante, pues muchos 
requerimientos por vulneración de 
derechos de niños, niñas o adolescen-
tes provienen de otros organismos, 
como establecimientos educacionales, 
centros de salud, programas de la red 
SENAME, entre otros. 

Este es un punto muy importante 
en este contexto de emergencia, pues 
hemos advertido una disminución en 
la cantidad de ingresos de causas por 
medida de protección, lo que no se 
condice con la disponibilidad de nues-
tros canales de denuncia que, como 
se indicó, se han mantenido siempre 
accesibles, pero podríamos considerar 
como una causa de dicha merma el 
hecho que muchos organismos no 
están interviniendo personalmente 
con los niños, niñas o adolescentes, 
por lo mismo, no están advirtiendo 
situaciones de posibles vulneraciones 
de derecho que pudieran afectarles, tal 
es el caso de los colegios, organismos 
desde los que nos solían ingresar un 
número significativo de requerimientos 
proteccionales.

De ahí entonces, el llamado a los 
diversos organismos que trabajan con 
infancia a mantener y reforzar canales 
que les permitan pesquisar posibles 
vulneraciones de derechos de nues-
tra infancia para remitirlos a nuestro 
Tribunal y activar la correspondiente 
causa proteccional.


