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TRAS DESCENSO EN LOS CONTAGIOS 

DE CONFINAMIENTO TOTAL A FASE 
DE APERTURA INICIAL EN UN MES

ORGANIZAN RIFA BENÉFICA 

Agrupación Dylan Down y su batalla  
por superar el estrés en la pandemia

> Tres cajas de diferentes marcas de cigarrillos, valoradas en una suma millonaria, robaron la mañana de este jueves dos sujetos intimidando violentamente a un conductor 
en la zona alta de la ciudad. Un tercer delincuente con una camioneta fue necesario para llevarse el botín. Personal policial comenza las indagatorias.

MÁS DE SEIS MILLONES DE PESOS EN CIGARRILLOS ROBAN A CAMIÓN DE REPARTO

CARLOS CAMPOS SIGUE LUCHANDO POR 
SU SALUD EN EL HOSPITAL DE OVALLE 

> EL OTRORA GOLEADOR DE U. DE CHILE SE MANTIENE INTERNADO 
GRAVE, PERO PRESENTANDO MEJORÍAS, SU FAMILIA HA RECIBIDO 
LLAMADO DE FIGURAS DEL BALLET AZUL Y LA SELECCIÓN DE 1962.

La capital de Limarí, junto con las restantes 14 comunas de la región, avanzarán desde este lunes 
a la Fase 4 del plan Paso a Paso, que permite –entre otras cosas- mayor aforo en restoranes y cafés. 
Una buena noticia para uno de los rubros más golpeados por la pandemia.

Con un trabajo artístico realizado antes de la crisis sanitaria, los más de 40 niños y 
jóvenes de la agrupación luchan contra un enemigo silencioso, como la ansiedad 
del encierro y la rutina. 
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ADRIANA PEÑAFIEL, PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL

“Todavía no contamos con la 
autorización para las veranadas”
La presidenta del cuerpo colegiado explicó que se han mantenido en conversa-
ciones con autoridades argentinas sin obtener una respuesta favorable. 02

LEONEL PIZARRO
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“Todavía no contamos con la autorización 
para las veranadas hacia Argentina”

ADRIANA PEÑAFIEL, PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL

Crianceros de la provincia no cuentan con la seguridad de que puedan cruzar la frontera con 
Argentina en la veranada 2020-2021.

EL OVALLINO

La presidenta del cuerpo 
colegiado explicó a El Ovallino 
durante su visita la provincia 
del Limarí, que se han 
mantenido en conversaciones 
con autoridades argentinas, 
pero hasta ahora no se cuenta 
con una respuesta favorable 
que permita la tradicional 
transhumancia.

Con un mes de octubre a punto de 
finalizar, y un verano que ya se perfila 
como uno de los más secos en mu-
chos años, la tradicional veranada de 
productores caprinos locales hacia la 
cordillera argentina está todavía en sus-
penso, toda vez que las autorizaciones 
no han salido de los despachos de las 
autoridades trasandinas.

Ante esta situación, desde el Consejo 
Regional se mantienen en conversacio-
nes permanentes con sus pares del país 
vecino, a la espera de una respuesta 
que permita a los crianceros locales 
pastorear a su ganado como lo han 
hecho por distintas generaciones.

“En Consejo Regional y a través 
de nuestra comisión de Relaciones 
Internacionales y Jurídicas, que preside 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

nuestro consejero Alberto Gallardo, 
hemos estado en comunicación directa 
con las autoridades y con el goberna-
dor de la Provincia de San Juan. En 
diciembre del año pasado estuvimos 
allá en Argentina con el gobernador, 
precisamente para conversar el tema 
de las veranadas de este año 2020, y 
donde analizamos un informe técnico 
por parte de las entidades correspon-
dientes que nos señalaban que no era 
posible la autorización para el paso 
hacia Argentina, por el hecho de que 
existía una situación de escasez hídrica 

muy similar a la que ya teníamos, así 
que la recomendación no era favora-
ble para la apertura de la frontera a 
los crianceros”, explicó a El Ovallino 
la presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel.

Señaló que, ya en diciembre, desde el 
otro lado de la frontera se dijo que no 
se iba a poder autorizar para este año 
y que sí se otorgó el permiso para la 
temporada pasada, pero señalando en 
su momento que podría ser la última.

“En estos momentos estamos en esa 
misma situación, más aún cuando se 

ha sumado todo lo de la pandemia, 
entonces no hay una respuesta que 
en este momento podamos decir que 
hay una autorización para las verana-
das, aunque nosotros como Consejo 
Regional hemos aprobado siempre 
recursos para este sector productivo. 
Nosotros igualmente hemos aproba-
dos recursos para distintos tópicos 
que tienen que ver con las veranadas, 
tanto la desparasitación, como todo lo 
que significan los trámites de carácter 
aduanero. Sin embargo, aún no hemos 
podido contar con la autorización del 
Gobierno de San Juan”, indicó Peñafiel.

Aseguró que las insistencias han sido 
reiteradas y las conversaciones han 
sido continuas, pero que hasta ahora 
la situación se ha mantenido igual.

“Dado el cambio de intendente que 
tuvimos en la región se ha dado una 
buena señal, ya que Herman se reunió 
con el gobernador de la provincia de 
San Juan, Sergio Uñac, y lograron con-
versar sobre ese tema, por lo tanto se 
están realizando todas las gestiones 
desde el Consejo y desde el Gobierno 
Regional, para lograr las veranadas de 
este año”, enfatizó.

Recordó que los crianceros siem-
pre les han solicitado el apoyo para 
lograr el paso por la frontera y que 
siempre han contado con el auxilio de 
las autoridades del Ministerio y de la 
Seremi de Agricultura, pero que este 
año el escenario se ve muy complejo 
porque “en este momento la situación 
es incierta, porque no contamos con 
la autorización”.

Don Florencia y doña Virginia recibieron su 
respectivo bono por cumplir 50 años de ma-
trimonio.

CEDIDA

Matrimonio de Recoleta recibe su bono Bodas de Oro
CASADOS EN 1970

Virginia Cortés y Florencio Pastén 
recibieron de manos de las autoridades 
su respectivo monto de $337.847 por 
cumplir 50 años de casados.

Hasta el hogar del matrimonio com-
puesto por doña Virginia Cortés y don 
Florencio Pastén en el sector rural de 
Recoleta, Ovalle, llegó el director regio-
nal del IPS, Rodrigo Martino, junto al 
seremi del Trabajo, Matías Villalobos, 
para hacerles entrega del Bono Bodas 
de Oro, con motivo del cumplimiento 
de sus 50 años de matrimonio.

Don Florencio contó que han sido 
años de mucho amor y comprensión. 
“Llevamos casi toda una vida juntos, 
nos casamos en Sotaquí y desde ese 
momento no nos separamos más. 
Estamos muy agradecidos junto a mi 
esposa, porque nos trajeron el dinero 
hasta nuestra casa, por el tema de la 
pandemia no salimos a ningún lado y 

pensamos que incluso podíamos perder 
este bono pero afortunadamente no 
fue así”, explicó.

Al respecto, el director regional del 
IPS, Rodrigo Martino, explicó que “a 
partir de ahora los matrimonios y 
personas viudas que cumplan con los 
requisitos para acceder a este bono, 
pueden solicitarlo a través del formu-
lario de contacto en www.chileatiende.
cl, o por medio de las redes sociales 

ChileAtiende en Twitter, Facebook e 
Instagram, y también por el call center 
600 440 0040”, aclaró.

Por su parte, el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, destacó que “este es 
un beneficio que se comenzó a pagar 
en 2011 durante el primer gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera y cuyo 
monto desde octubre de 2020 asciende 
a $337.847. De 2011 a la fecha en la pro-
vincia de Limarí son más de 5 mil los 
bonos pagados con una inversión que 
supera los $700 millones”.

En la ocasión, además de llevarles el 
dinero correspondiente a ambos bonos 
se les entregó un certificado del bono 
Bodas de Oro y además una copia del 
registro del matrimonio celebrado en 
el año 1970.

Ovalle
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que en esta fase se podrá participar en 
eventos, reuniones sociales y recreativas 
de máximo 100 personas en lugares 
abiertos y 50 en lugares cerrados, y 
participar en deportes colectivos con 
máximo 10 personas en lugares cerra-
dos y 50 personas en lugares abiertos, 
sin público.

Además, en esta etapa pueden fun-
cionar los restaurantes, cafés y lugares 
análogos a un 50% de su capacidad en 
terrazas y lugares abiertos o asegurando 
una distancia de al menos dos metros 
entre las mesas; teatros, cines y lugares 
análogos con un máximo de asisten-
cia del 50% de su capacidad, pero sin 
consumo de bebidas ni alimentos; y 
los gimnasios en horarios diferidos y 
estadía máximo de una hora, con una 
distancia de 2 metros entre las máqui-
nas, sin camarines.

“Lo importante es no olvidar que, 
pese a este cambio de fase, debemos 
seguir en todo momento con las me-
didas preventivas y de autocuidado, es 
decir, Vivir en Modo Covid, como dice 
nuestra campaña. Se debe usar siempre 
la mascarilla, mantener la distancia 
física, lavado permanente de manos y 

la utilización de alcohol gel”, remarcó 
el seremi Alejandro García.

EN CIFRAS
En cifras, el presente de Ovalle es confor-

table. El 28 de septiembre fue el último 
día en que la comuna ha registrado más 

Este jueves, las autoridades del Ministerio 
de Salud informaron una buena noticia, 
sobre todo para los emprendedores 
y empresarios de cafés y restoranes. 
Desde el próximo lunes 2 de noviembre 
continuarán las medidas de higiene y 
distanciamiento físico entre las perso-
nas en lugares públicos, pero el mayor 
cambio lo vivirán los restoranes, cafés, 
teatros, cines y gimnasios.

Desde el comienzo de la pandemia por 
Covid-19, los lugares cerrados y masivos 
fueron los primeros en cerrar sus puertas, 
debido a las disposiciones sanitarias 
impuestas por la autoridad competente, 
ya que el riesgo de infección en este tipo 
de lugares aumenta cuando se presenta 
un contagiado.

Después de siete meses, los restora-
nes del centro de Ovalle y del resto de 
las comunas de la provincia y región, 
podrán abrir a su clientela, siempre y 
cuando cumplan con los protocolos del 
Minsal. Para comenzar a funcionar, en el 
caso de los restoranes y cafés, deberán 
disponer de todos los implementos de 
higiene para sus trabajadores y clientes, 
empezando por el respectivo alcohol 
gel, pero sobre todo cumpliendo con el 
aforo máximo permitido para el local, 
que debe ser máximo un 50% del total 
o cumplir con los dos metros de sepa-
ración entre cada una de las mesas. (Ver 
páginas 6 y 7)

De esta forma, aumentará la apertura 
de este tipo de locales comerciales en 
Ovalle, que hasta el momento cerca de 
25% se encontraban abiertos, aquellos 
que disponían de terrazas.

“Para nosotros como Fomento Productivo 
nos pone contentos y nos entusiasma 
que nuestros empresarios locales pue-
dan tener apertura de sus locales al 50%, 
hemos venido hablando en el último 
para abordar esta etapa, nos seguiremos 
preparando con capacitaciones a empre-
sarios turísticos para aquellos interesados 
ayudarlos a los protocolos sanitarios que 
debe tener cada local, donde cada local 
tienen una reglamentación específica, 
además de las reglamentaciones gene-
rales que todos deben cumplir, para que 
haya resguardos de sus trabajadores 
y para cuidar a los clientes y evitar un 
posible rebrote de la enfermedad”, dijo 
Eric Castro, de Fomento Productivo del 
municipio de Ovalle.

En la comuna existen 337 locales co-
merciales con patentes de restoranes 
o cafés, pero de igual forma, desde el 
departamento municipal estiman que 
la apertura del resto será gradual en 
esta Fase 4.

“Llamamos a que los restoranes en la 
comuna se puedan renovar, en el caso 
que tengan las posibilidades de hacerlo, 
que puedan incorporar lugares abiertos 
en los restoranes y cafés, para evitar una 
posible propagación de la enfermedad”, 
agregó Castro.

De esta forma, la actividad volvería al 
dinamismo que se vivió hasta antes de 
la pandemia.

REGLAMENTACIÓN
Desde la Seremi de Salud explicaron 

Premio al esfuerzo: Ovalle avanza 
a Fase 4 del Plan Paso a Paso

de dos dígitos de casos nuevos positivos, 
que en aquella oportunidad fueron 12. 
Un mes en la cual promedian 3,1 casos 
diarios, mientras que los casos activos 
descendieron desde los 153 a los 12 casos 
informados hasta este jueves.

Además, en la comuna no se han re-
gistrados fallecidos por Covid-19 desde 
el 8 de octubre, día en que la Seremi 
de Salud informó el deceso de tres pa-
cientes en el Hospital de Contingencia, 
recinto que dejó de funcionar para la 
emergencia sanitaria.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
sostuvo que para lograr estos buenos 
índices “ha sido fundamental el buen 
comportamiento de la ciudadanía. 
Esto ha quedado demostrado en los 
reportes epidemiológicos que entrega 
diariamente la autoridad sanitaria y 
por eso creo que el paso a la Fase 4 es 
una buena noticia, en especial para 
comerciantes y locatarios”.

Mientras que para el alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, el avanzar de 
fase “es una tremenda responsabilidad. 
Hemos hecho un trabajo, nuestros ha-
bitantes comprendieron las indicacio-
nes, recibieron los mensajes y que por 
durante varios días nos mantuvimos 
con cero contagios”, dijo.

“Debemos reconocer que el comporta-
miento de la ciudadanía ha sido óptimo 
para que gradualmente tengamos un 
mejor control de la pandemia en nuestra 
provincia de Limarí, con estadísticas 
epidemiológicas que favorecen una 
mayor libertad de acción”, mencionó 
el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.

La medida de toque de queda también 
se mantiene, es decir, sigue rigiendo 
desde las 23.00 hasta las 05.00 horas, 
a excepción  aquellas personas que 
tengan salvoconducto por emergencia 
médica o el fallecimiento de un familiar 
directo. o1001i

TRAS DESCENSO EN LOS CONTAGIOS

El buen comportamiento y cumplimiento de las medidas dispuestas por parte de la comu-
nidad han permitido que se registren bajos contagios por Covid-19, permitiendo avanzar de 
fase en el denominado Plan Paso a Paso.

EL OVALLINO

La capital de Limarí, junto con las restantes 14 comunas de 
la región, avanzarán desde este lunes a la fase de Apertura 
Inicial, la que permite –entre otras cosas- mayor aforo en 
restoranes y cafés. Una buena noticia para uno de los rubros 
más golpeados por la pandemia.

“ES UNA TREMENDA 
RESPONSABILIDAD. HEMOS 
HECHO UN TRABAJO, 
NUESTROS HABITANTES 
COMPRENDIERON LAS 
INDICACIONES, RECIBIERON 
LOS MENSAJES Y QUE POR 
DURANTE VARIOS DÍAS NOS 
MANTUVIMOS CON CERO 
CONTAGIOS”
GARY VALENZUELA
ALCALDE DE RÍO HURTADO

“LLAMAMOS A QUE LOS 
COMERCIOS EN LA COMUNA 
SE PUEDAN RENOVAR, 
EN EL CASO QUE TENGAN 
LAS POSIBILIDADES DE 
HACERLO, QUE PUEDAN 
INCORPORAR LUGARES 
ABIERTOS EN LOS 
RESTORANES Y CAFÉS”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO OVALLE
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Más de seis millones de pesos en 
cigarrillos roban a camión de reparto

EL CONDUCTOR FUE ABORDADO VIOLENTAMENTE POR LOS DELINCUENTES

Tres cajas de diferentes 
marcas de cigarrillos, 
valoradas en al menos seis 
millones de pesos, robaron 
la mañana de este jueves 
dos sujetos intimidando a un 
conductor en la zona alta de 
la ciudad.

Sin armas, pero con mucha violen-
cia, así describen el asalto ocurrido la 
mañana de este jueves en la parte alta 
de la ciudad.

A las 10.30 horas de la mañana un 
repartidor de la empresa ChileTabacos, 
quien se encontraba en la población 
Media Hacienda en la parte alta de la 
ciudad, haciendo su trabajo de entrega 
de cajetillas de cigarrillos a los pequeños 
negocios de la zona, fue abordado por 
dos individuos encapuchados, quienes 
de manera violenta lo amedrentaron 
para que les entregara la camioneta 
blanca con la que repartía los productos.

Los delincuentes, aunque no estaban 
armados, actuaron con amenazas y de 
manera muy violenta, logrando que 
el conductor les entregara las llaves. 
Luego llegaron a la población San Luis, 
donde un tercer sujeto llegó con una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El vehículo de reparto de cigarrillos fue abandonado en calle Sergio Peralta de la Villa San Luis la mañana de este jueves. LEONEL PIZARRO

camioneta, logrando hacer el trasbordo 
de parte de la mercancía yhuyendo 
inmediatamente del lugar, dejando 
la camioneta de reparto abandonada 
en el sitio del suceso.

En una rápida acción, y aunque el 
camión transportaba más mercancía, 
los sujetos lograron llevarse tres ca-
jas de distintas marcas de cigarrillos, 
avaluadas en al menos seis millones 
de pesos.

Carabineros llegó al resguardo del 
vehículo abandonado en Calle Sergio 

Peralta con Las Torcazas, en la Villa San 
Luis, mientras funcionarios del SIP 
recababan los primeros antecedentes 
y levantaban las primeras minutas 
del hecho.

Vecinos del lugar explicaron lo visto a 
los uniformados quienes iniciaron un 
patrullaje por la zona en la búsqueda 
de los delincuentes, aunque sin resul-
tados efectivos.

Se presume que el producto del robo 
pueda ser reducido en tiendas o en el 
comercio informal en los próximos días.

El fiscal de focos de Ovalle, Jaime Rojas, 
informó de la formalización del sujeto por 
varios delitos.

CEDIDA

Formalizan a imputado que habría participado en balacera de Monte Patria
FISCALÍA EN EL PALQUI POR FOCO “ARMAS LIMARÍ”

Los hechos investigados por el 
persecutor ocurrieron en julio de 
este año, cuando una persona quedó 
gravemente lesionada. El imputado 
quedó en prisión preventiva.

Luego de que la  Policía  de 
Investigaciones lograra determinar 
que un imputado efectivamente tenía 
armas de fuego en su poder, la Fiscalía 
formalizó a A.V.A., en el marco del 
foco “Armas Limarí”, por los delitos 
de porte ilegal de armas, cultivo de 
marihuana y homicidio frustrado.

Los hechos, que fueron materia de 
la formalización de la investigación, 
datan de julio del 2020, cuando ocurrió 
una balacera en el sector de El Palqui, 
Monte Patria, en la cual una persona 
resultó gravemente lesionada.

La Unidad de Análisis Criminal y 
Focos Investigativos reunió los ante-

cedentes del caso junto a la PDI, y el 
fiscal de focos de Ovalle, Jaime Rojas, 
solicitó una orden de detención contra 
el sujeto al Juzgado de Garantía de 
la comuna. “Gracias al trabajo con 
la PDI fue posible identificar al pre-

sunto autor, asociado con el arma de 
fuego, luego de que la policía lograra 
determinar dónde la mantendría en 
su poder”, dijo.

Tras la formalización, el sujeto quedó 
en prisión preventiva, según ordenó 
el Juzgado de Garantía de la comuna 
de Ovalle.

El tribunal ordenó un plazo de 70 días 
para el desarrollo de la investigación, 
en el marco de la cual la PDI incautó 
103 plantas de cannabis sativa y 398 
gramos de marihuana cosechada.

Con este imputado en prisión pre-
ventiva, el foco Armas Limarí suma al 
tercer formalizado con la misma me-
dida cautelar de privación de libertad.

Monte Patria

06
Millones de pesos en cigarrillos roba-
ron este jueves.
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Agrupación Dylan Down lucha por 
superar el estrés que produce la pandemia

ORGANIZAN RIFA BENÉFICA 

Los niños y jóvenes integrantes de la Agrupación Dyllan realizaban, antes de la pandemia, 
talleres y presentaciones artísticas dentro y fuera de la comuna.

EL OVALLINO

Con un trabajo artístico 
realizado antes de la 
pandemia, los más de 
40 niños y jóvenes de la 
Agrupación Dyllan Down 
de Ovalle, luchan contra un 
enemigo silencioso, como 
la ansiedad del encierro y la 
rutina. Actualmente organizan 
una actividad benéfica que 
irá en ayuda de los más 
necesitados.

La pandemia del Covid-19 tomó por 
sorpresa a toda una sociedad y, aunque 
muchos la pueden sortear sin proble-
mas, algunos acusan estrés y angustia 
por sus efectos, relacionados con el 
encierro y la rutina.

La Agrupación Dyllan de Niños con 
Síndrome de Down, acostumbraba a 
realizar actividades semanalmente, lo 
cual obviamente tuvieron que dejar de 
lado, repercutiendo en la salud mental 
de los niños y sus familiares.

Sonia Flores, presidenta de la agrupa-
ción, explicó a El Ovallino que el objetivo 
principal siempre ha sido apoyar a las 
familias de niños con síndrome de 
down de Ovalle, realizando cursos de 
manualidades, actividades artísticas y 
talleres de danza, con presentaciones 
tanto dentro como fuera de la comu-
na, acompañados de la Agrupación 
Folklórica Paihuén.

Explicó que antes de la pandemia y 
desde hace casi dos años, los integrantes 
de la organización folklórica les dictan 
talleres de danza y de bailes típicos chi-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

lenos a los miembros de Dyllan, y que 
cuando tenían presentaciones, las dos 
instituciones compartían escenario.

“Ya en pandemia no lo hemos podido 
hacer más, porque nuestros chicos son 
de alto riesgo y nosotras, las mamás,  
hemos decidido no exponerlos, porque 
estarían propensos a contagiarse de 
Covid-19. Lamentablemente no hemos 
podido hacer actividades en línea con 
los niños, porque un gran porcentaje 
de mamás de la agrupación son per-
sonas mayores y no cuentan con las 
herramientas electrónicas como para 
poder participar en actividades de este 
tipo”, destacó.

Refirió Flores, que al no poder seguir 
realizando estas actividades de manera 
habitual, sobre todos los mayores, 
les generaba mucho estrés y frustra-
ción, llegando a cuadros depresivos 
y angustias.

“Debido al estrés los niños down 
han subido mucho de peso, ya que 
sufren de problemas en las toroides 
y el aumento de peso es un problema 
grave a su salud. Gracias a los colegios 
a los que asisten, han recibido mucho 

apoyo en todo sentido y la Oficina 
Municipal de la Discapacidad también 
nos ha ayudado con asesorías de sus 
profesionales médicos y especialistas”, 
señaló en tanto Andrea Muñoz, vocera 
de la agrupación.

APOYO FAMILIAR
Señaló Flores que el trabajo no es 

solo con los niños y jóvenes con sín-

drome de down, sino con sus familias, 
a quienes se les han impartido talleres 
de cocina, repostería o manualida-
des, para entregarles herramientas 
que les puedan servir como motor de 
emprendimientos.

“Muchas de las madres son jefas de 
hogar y los talleres les han servido 
para canalizar algún tipo de ingreso 
económico que vaya en ayuda de los 
más necesitados”.

Así, los integrantes de la organiza-
ción no bajan los brazos y buscan 
siempre una manera de sortear las 
dificultades.

“YA EN PANDEMIA 
NO HEMOS PODIDO 
HACER TALLERES Y 
PRESENTACIONES PORQUE 
NUESTROS CHICOS SON DE 
ALTO RIESGO Y NOSOTRAS, 
LAS MAMÁS, HEMOS 
DECIDIDO NO EXPONERLOS”

SONIA FLORES
PRESIDENTA AGRUPACIÓN DYLLAN DOWN

Para el domingo 29 de noviembre la agrupación local está organizando una rifa 
a beneficio, con el propósito de ayudar con cajas de víveres a quienes más lo 
necesitan.
Lo recaudado será entregado en alimentos a las familias más vulnerables dentro 
de la agrupación, que actualmente cuenta con más de 40 miembros activos.
El valor de la participación es de mil pesos y hasta ahora han logrado recaudar más 
de 30 premios, donados por comerciantes, familiares y amigos de la institución, 
para entregar a los ganadores. 
La información se encuentra completa en la cuenta de Facebook de la Agrupación 
Dyllan Down Ovalle.

RIFA SOLIDARIA
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Fase 4: Restaurantes y cafés 
ahora podrán atender público 
en espacios interiores

TRAS ANUNCIO DEL GOBIERNO

Los locales gastronómicos de la toda la región podrán desde 
este lunes, aumentar al aforo máximo de atención a clientes 
desde el 25% actual hasta el 50% de su capacidad, o a una 
distancia de al menos dos metros entre las mesas. Para el 
gremio esta medida supone una ayuda para aquellos negocios 
que no cuentan con espacios abiertos o terrazas para recibir a 
su clientela.

El pasado lunes 19 de octubre, las 
autoridades sanitarias determinaron 
el paso de la Región de Coquimbo a 
la Fase 3 del Plan Paso a Paso, lo que 
permitió a los locales gastronómicos 
de La Serena, Coquimbo y Ovalle, – tras 
seis meses de cierre – reabrir y comen-
zar a recibir a sus primeros clientes. 

Tras una pródiga preparación de sus 
locales, que incluyó la adecuación de 
las terrazas y espacios abiertos, así 
como la instalación de estrictos pro-
tocolos sanitarios, tanto cafés como 
restaurantes comenzaron a atender 
con el 25% de sus capacidad y con una 
distancia mínima de 2 metros entre 
cada mesa. 

Pues bien, cuando aún no se cumplen 
las dos semanas desde que se anunció 
la Fase 3, ahora las autoridades vuelven 
a anunciar un nuevo avance en el Plan 
Paso a Paso. Y es que, a partir de este 
lunes 2 de noviembre, la Región de 
Coquimbo avanzará oficialmente a 
la Fase 4 del plan.

En términos prácticos, ¿qué implica 
eso para el sector turístico en general, 
y para el sector gastronómico, en 
particular? Según el Plan, en esta fase 
se permite la atención de público “en 
restaurantes, cafés y lugares análogos” 
con un máximo del 50% de capacidad, o 
una distancia de al menos dos metros 
entre las mesas.

Asimismo, permite por primera vez, 
luego de varios meses, atender públi-
co al interior de los locales, aunque 
manteniendo siempre la distancia de 2 
metros entre cada mesa. Y por supues-
to, los protocolos sanitaros se siguen 
aplicando tal cual: uso obligatorio de 
mascarilla, constante desinfección de 

Desde este lunes 2 de noviembre, los restaurantes y cafés de la Región de Coquimbo, podrán atender público al interior de sus locales. LAUTARO CARMONA

superficies y control en las entradas, 
donde debe existir la aplicación de 
alcohol gel.

Cabe señalar en este punto que los 
pubs discotecas y bares quedan fuera 
de esta fase, salvo aquellos bares que 
tengan patente de restaurante y por 
tanto, autorización para funcionar. 

BENEFICIO PARA LOS 
QUE FALTABAN

Desde el gremio gastronómico, su 
presidente regional, Marcos Carrasco, 

de Hotelga IV Región, recibió con 
beneplácito el anuncio de las auto-
ridades el día de ayer. 

Y es que según recordó el dirigente 
gremial, buena parte de los restau-
rantes y locales en general, que pu-
dieron comenzar a atender público 
una vez que se decretó la Fase 3 del 
Plan Paso a Paso, contaban ya con 
amplios espacios y terrazas que les 
permitió cumplir con la normativa 
exigida por la autoridad de Salud. 
Ello, especialmente fue visible en 
aquellos locales ubicados en Avenida 

del Mar. 
No obstante, la realidad por ejemplo, 

en el casco histórico de La Serena y 
Coquimbo, es completamente dife-
rente, pues la falta de espacio es la 
tónica. De ahí, que gran parte de los 
dueños de esos negocios por ejemplo, 
se hayan mostrado a favor de la crea-
ción de un boulevard en el centro de 
la capital regional, como una forma 
de aumentar el flujo de clientes.

“Este es un paso tremendamente posi-
tivo para nosotros, porque no todos los 
locales de nuestro sector cuentan con 
terrazas o espacios abiertos. Entonces 
esto viene a complementar, a partir 
del lunes, las medidas que se vienen 
tomando y viene a ayudar a todos 
aquellos locales que no contaban con 
los espacios adecuados para atender 
clientela”, señaló Marcos Carrasco.

“Con esto ya el beneficio (para esos 
locales) se ve considerablemente 
aumentado y pienso que es un paso 
muy importante para nuestro sector”, 
agregó. 

“Lo importante”, destaca Carrasco, “es 

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se solicita joven para empaque, 
en prestigiosa empresa en Ova-
lle, enviar curriculum a r.r.h.h@
agroplastic.cl con carta de reco-
mendación

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 311, 
S7D), mina cercana a Tocopilla. 
Interesados enviar currículum 
a: adm_terramining@mantos-
delaluna.cl 

LEGALES

EXTRACTO

Solicitud de regularización de 
derechos de aprovechamiento 
de aguas superficiales, Jose 
Hilario Cortes Villalobos, en 
virtud de lo establecido en 
el Artículo 2° Transitorio del 
código de Aguas, solicita regu-
larizar un derecho de aprove-
chamiento consuntivo, por 2,5 
l/s, de ejercicio permanente 
y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes del 

Canal Vado Bellaco, efluente 
del Rio Cogoti, localizado en la 
Cuenca del Rio Limari, locali-
zando en la comuna de Com-
barbalá, provincia de Limarí, 
región Coquimbo. Las Aguas se 
captaran gravitacionalmente 
desde un punto definido por 
la coordenada U.T.M. (m) Este: 
328.294 y Norte: 6.553.582 
Coordenadas UTM, según 
Datum Word Geodesic System 
(WGS 1984).

que vamos a poder utilizar el 50% del 
interior de nuestros locales. Entonces 
si sumamos las terrazas, los espacios 
abiertos y el espacio interior, ya el be-
neficio aumenta considerablemente 
para nuestro sector y eso se va a tra-
ducir en algo muy positivo”, agregó.

UN PASO HACIA LA REACTIVACIÓN 
Desde el Gobierno, en tanto, la noti-

cia fue destacada también como un 
avance importante, no sólo para el 
sector turístico y gastronómico, sino 
para la economía en general. Eso sí, 
las autoridades enfatizaron también 
en el autocuidado de las personas 
como necesidad básica para seguir 
avanzando en el Plan Paso a Paso y 
evitar así, los tan temidos rebrotes, más 
aún cuando ya se acerca la próxima 
temporada estival. 

En esa línea, el intendente de la región, 
Pablo Herman, llamó a la ciudadanía 

“a seguir cuidándonos, a seguir pro-
tegiéndonos, ya que se nos viene una 
temporada turística y eso va a generar 
una importante reactivación econó-
mica a miles y miles de personas, 
de emprendedores, que necesitan 
contar y activar el verano para poder 
pasar una buena temporada aquí en 
la Región de Coquimbo”.

Por su parte, el seremi de Economía, 
Carlos Lillo, calificó como “positivo” el 
avance hacia la Fase 4, “ya que de esta 
manera, restaurantes, cines, teatros, 
y gimnasios que cerraron sus puertas 
hace mucho tiempo, debido a la pan-
demia, hoy van a poder reaperturar”.

Sin embargo, en la misma línea de lo 
dicho por el intendente, Lillo explicó 
“a mayor libertad, también hay mayor 
posibilidad de contagio y, si bien, he-
mos hecho un trabajo importante en 
la instalación de protocolos sanitarios, 
es igual o de mayor importancia el 
autocuidado. No obstante, quiero 

ser positivo, pues somos una región 
que ha ido avanzando a paso firme, 
tomando todas las precauciones frente 
a la pandemia, lo que es vital para la 
reactivación económica”.

LA MIRADA DE LOS EMPRESARIOS
Desde el sector empresarial, los due-

ños no dejaron pasar su satisfacción, 
aunque de todas maneras, sorprendió 
la rapidez con la que la autoridad 
tomó la decisión de avanzar de fase. 

Javier Jorquera, dueño del restaurant 
Huentelauquén, señaló que la decisión 
lo deja “tranquilo-calmado-nervioso”, 
pues durante la Fase 4, “podemos tra-
bajar con nuestra gente atendiendo 
público en el interior de los locales, 
eso sí, a dos metros las mesas de 
distancia cada una”. 

En ese sentido, Jorquera recalcó 
que favorablemente, han podido 
participar en una gran cantidad de 

inducciones y capacitaciones que les 
han permitido fortalecer los protoco-
los sanitarios que han implementado 
en sus locales, “cumpliendo todos 
nuestros trabajadores con la ley”. 

“Se puede trabajar bajo el mismo 
sistema que se usa en las afueras 
del local y ahora lo podremos hacer 
adentro. Pero los protocolos y con-
diciones se mantienen igual, con 
los dos metros de diferencia entre 
mesas. Eso no cambia. Donde mires 
vas a encontrar alcohol gel y todos 
los implementos que se requieran 
para poder funcionar tranquilos y 
darle seguridad a nuestros clientes”, 
dice Jorquera. 

Una situación algo distinta vive 
Raquel Pizarro, dueña del restaurant 
Mar Adentro, en Peñuelas, local que 
hasta el momento ha sobrevivido 
gracias a la estrategia del delivery. 

Ello pues, si bien recibió positi-
vamente la noticia del avance de 
la región a la Fase 4 del Plan Paso a 
Paso, pudiendo como ya se ha dicho, 
atender público al interior del local, 
para ella de momento, esta opción 
no aparece como muy viable. 

Ello producto de la demora, asegura, 
del proceso de remodelación y pavi-
mentación que se está llevando a cabo 
en el sector de Peñuelas, lo que, a su 
juicio, podría dificultar la llegada de 
personas y turistas al lugar.  

“No tenemos espacio para que, 
por ejemplo, se puedan estacionar 
vehículos, y eso nos tiene un poco 
complicados. Yo encuentro que los 
trabajos avanzan muy lento”, afirmó.

Por ello, si bien se mostró a favor 
del proyecto de remodelación, cali-
ficándolo como una “iniciativa muy 
completa y muy bonita”, si pidió a 
las autoridades “que se cumplan los 
plazos con los trabajos, más mirando 
que ahora se viene la época estival”, 
señaló.

ZONA DE DEBATES

“Este es un paso tremendamente po-
sitivo para nosotros, porque no todos 
los locales de nuestro sector cuentan 

con terrazas o espacios abiertos. 
Entonces esto viene a complementar, 
a partir del lunes, las medidas que se 

vienen tomando”.

MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE HOTELGA IV REGIÓN

“Hacemos un llamado a seguir cui-
dándonos, a seguir protegiéndonos, 
ya que se nos viene una temporada 
turística y eso va a generar una im-
portante reactivación económica a 

miles y miles de personas”.

PABLO HERMAN
INTENDENTE

“A mayor libertad, también hay mayor 
posibilidad de contagio y, si bien he-
mos hecho un trabajo importante en 
la instalación de protocolos sanita-

rios, es igual o de mayor importancia 
el autocuidado”.

CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

cuanto al espectáculo que daba en 
cancha. Múltiple campeón con U. de 
Chile, supo ser el máximo goleador del 
club, con un registro que se mantiene 

El otrora goleador de U. de Chile, Carlos 
Campos, batalla cada segundo por 
su estado de salud. El pasado 18 de 
octubre fue internado en el Hospital 
Provincial de Ovalle por insuficiencias 
cardiacas, que con el transcurso de los 
días se transformaron en insuficiencias 
respiratorias.

Crack dentro y fuera del campo de 
juego, su lucha es en la sala de la Unidad 
de Cuidados Intensivos del recinto, 
donde recibe atención especializada 
a su delicado estado de salud.

“Mi suegro sigue grave. Lo extubaron, 
despertó. No está respirando por sí solo 
todavía, pero no sigue con ventilación 
mecánica. Cada día le van disminuyen-
do la dosis, ya que su corazón estaba 
funcionando con medicamentos. Sigue 
delicado y su corazón sigue funcionando 
al 27%, porcentaje que es demasiado 
bajo”, sostuvo Mónica Fuentes, nuera 
del exfutbolista.

El “Tanque” lucha día a día con sus pro-
blemas cardíacos, que durante agosto 
le jugaron una mala pasada, a tal nivel 
que fue internado en la Clínica Elqui 
de La Serena.

Lo que más complica de su salud es 
que en todo este tiempo, a pesar de 
haber despertado, no reacciona, por 
lo que se desconoce si los problemas 
cardíacos han generado algún problema 
neurológico.

“Todavía no es posible evaluar si hay 
daños neurológicos, porque puede 
ser que haya quedado con secuelas 
graves. El médico nos ha dicho que le 
han hablado a mi suegro, pero él no 
reacciona, entonces está en un estado 
delicado de salud y eso nos mantiene 
preocupados”, añadió Mónica.

La buena noticia es que hay órganos 
de su cuerpo que han respondido y han 
funcionado bien, a pesar de su estado 
de salud. Esa es una luz tremenda para 
la familia, que todos los días realiza 
una cadena de oración a las 21.30 horas, 
pidiendo por la salud del romperredes 
azul y de la Selección Chilena. Asimismo, 
piden a todos los hinchas azules y del 
fútbol que puedan orar para que mejore 
su condición de salud, por la cual su 
familia se aferra a la fe y a la esperanza 
de una positiva evolución. 

El “Tanque”, que acostumbró a romper 
redes como buen centrodelantero, brilló 
en la década de 1960 con dos camise-
tas. La primera con el recordado Ballet 
Azul, equipo dirigido por “el Zorro” Luis 
Álamos, que marcó una generación en 

Carlos Campos sigue luchando 
en el Hospital Provincial de Ovalle

hasta la actualidad con 199 goles.
La segunda camiseta fue con la selec-

ción chilena. “La Roja” la tatuó en su 
piel para los Mundiales de Chile (1962) 
y de Inglaterra (1966). 

Con su pasado como gran estrella, 
Campos se dedicó en el último tiempo 
a cuidar de su salud, sus problemas en 
las rodillas y la afección cardíaca en 
Ovalle, ciudad que lo recibió, y cuyas 
calles recorrió junto a la familia de su 
hijo. Hoy, los pensamientos están con 
el goleador, quien forma parte de la 
historia chilena del fútbol.o1002i

PIDEN ORAR POR EL “TANQUE”

Carlos Campos (abajo) en una celebración familiar junto a su hijo y su nuera en Ovalle. EL OVALLINO

El otrora goleador de U. de Chile en la década de 1960 se 
mantiene internado grave, pero presentando algunas mejorías 
en el recinto asistencial. En los últimos días su familia ha 
recibido llamados desde el presidente del club laico hasta 
figuras del Ballet Azul y la selección de 1962.

“CADA DÍA LE VAN 
DISMINUYENDO LA DOSIS, 
YA QUE SU CORAZÓN 
ESTABA FUNCIONANDO 
CON MEDICAMENTOS. SIGUE 
DELICADO Y SU CORAZÓN 
SIGUE FUNCIONANDO AL 
27%, PORCENTAJE QUE 
ES BAJO”
MÓNICA FUENTES
ESPOSA DE CARLOS CAMPOS HIJO

199
Goles anotó Carlos “Tanque” Campos 
por U. de Chile (su único club).




