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SEGÚN CIFRAS DEL INE  EN TRIMESTRE MÓVIL  DE ENERO-MARZO 

DESOCUPACIÓN REGIONAL LLEGA 
AL 9.5 % GATILLADO POR CRISIS 

EN COMUNA DE RIO HURTADO

Suspenden la 
sanitización por 
denuncia vecinal

>En Ovalle  dirigentes sindicales se congregaron, guardando el metro y medio de distancia,  en la Alameda donde  insistieron  “que la crisis no la paguen los trabajadores”, 
haciendo alusión a la cesantía que han sufrido  chilenos debido al coronavirus. Gobierno  se reunió con trabajadores que han prestado un apoyo clave ante  pandemia

 SOBRIA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJADOR 

En medio de  la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la tasa de desempleo en la 
Región de Coquimbo aumentó en 0,7 puntos porcentuales en comparación al trimestre móvil 
inmediatamente anterior, y en 2,2 si se compara respecto a misma fecha de 2019. 

Por ahora, la limpieza de calles y es-
pacios públicos  de la comuna de 
Limarí se encuentra suspendida a la 
espera de la respuesta  que entregue 
la Controloría luego que un poblador  
llevó su reclamo al órgano  fiscalizador 
para que  estableciera la legalidad de 
esta  iniciativa. 
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INSTRUCCIÓN ONLINE 

Ovalle Rugby Club 
utiliza la cuarentena 
para especializarse  
Si bien los jugadores del equipo ovallino de 
esta disciplina se preocupan de mantener 
su condición física con ejercicios dentro 
de sus hogares, también aprovechan el 
tiempo de realizar cursos para reforzar el 
aspecto teórico  de este deporte. 
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 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

de Ovalle por la noche.
El Seremi del Trabajo de la Región de 

Coquimbo, Matías Villalobos, destacó 
la labor que cumplen los trabajadores 
y trabajadoras  del país, especialmente 
en el contexto de pandemia. A través 
de un comunicado que envió a los me-
dios la autoridad regional señaló que 
“nos hemos reunido con trabajadores 
de la Salud, recolectores de residuos 
domiciliarios, portuarios y del rubro 
agrícola, entre otros, quienes han 
sido fundamental para que el país y 
especialmente la región continúe en 
funcionamiento”. Villalobos realizó un 
llamado a los empleadores a cumplir 
las normativas que reguardan segu-
ridad de los trabajadores y explicó 
que “siempre es deber del empleador 
velar por el resguardo de la salud y 
seguridad de sus trabajadores.

Pese a la pandemia sanitaria, las 
y los trabajadores de Ovalle y todo 
Chile conmemoraron un nuevo Día 
del Trabajador este 1 de mayo, adop-
tando las medidas de higiene acorde 
al contexto.

La jornada comenzó alrededor de las 
11 de la mañana en la Central Unitaria 
de Trabajadores en Santiago, en don-
de la presidenta nacional de la CUT 
Bárbara Figueroa realizó su tradicional 
discurso, el cual pudo ser escuchado 
por todo el país a través de las plata-
formas digitales de la organización.

En la exposición oral se criticó al 
gobierno liderado por el presidente 
Sebastián Piñera, ya que la CUT con-
sidera que han privilegiado el dinero 
de los grandes empresarios por sobre 
el bienestar de los trabajadores.

“Nos tratan como si los trabajadores 
fuésemos incapaces de mantener una 
economía sana”.

Mientras en Santiago se daba el 
discurso nacional, en Ovalle poco a 
poco dirigentes sindicales empezaron 
a congregarse (aunque guardando 
el metro y medio de distancia) en 
la Alameda, más  específicamente 
frente al espejo de agua.

A este sector llegaron con un lienzo 
con la consigna de “que la crisis no la 
paguen los trabajadores”, haciendo 
alusión a la cesantía que han sufrido 
cientos de chilenos debido a la pan-
demia por el coronavirus.

Los manifestantes además portaban 
banderas negras para expresar su 
rechazo al mal manejo de la crisis 
sanitaria por parte del gobierno.

 Fueron cerca de 40 personas en 
total las que se reunieron en el espejo 
de agua de Ovalle. Dentro del grupo 
habían representantes dirigenciales 
del rubro de la construcción, así como 
del comercio, también la agrupación 
feminista de Ovalle, la CONFUSAM y 
representantes de juntas de vecinos 
de la ciudad, todos portando mas-
carillas y guantes para preservar la 
salud de cada uno.

El presidente de la CUT en la provincia 
del Limarí, Ricardo Rojas, fue uno de 
los que tomó palabra en la protesta, 
“en esta crisis sanitaria, económica 
y social nosotros manifestamos que 
los trabajadores estamos pagando 
esta crisis, porque nos están ocu-
pando recursos que teníamos para 
otros objetivos”, señaló el dirigente 
provincial. 

El banderazo se trasladó por el pa-
seo peatonal con música y cantos 
hasta llegar a la plaza de Armas, ahí 
colgaron un lienzo en el tradicional 
“Trébol” para culminar entonando 
el himno de la CUT.

“Hacemos un llamado al gobierno 
y a las autoridades para que entre-
guen mayores recursos para la gente”, 
concluyó el presidente de la CUT del 
Limarí Ricardo Rojas.

La conmemoración del 1 de mayo 
culminó a las 21:00 hrs con un cace-
rolazo nacional pidiendo dignidad. El 
golpe de los cucharones a las cacerolas 
se hizo escuchar en algunos hogares 

Dirigentes sindicales se 
manifestaron en Alameda de Ovalle

DÍA DEL TRABAJADOR 

El banderazo convocado por la CUT tuvo su inicio frente al espejo de agua, en la Alameda.

El Seremi del Trabajo de la Región de Coquimbo, Matías Villalobos, destacó la labor que cumplen 
los trabajadores y trabajadoras  del país, especialmente en el contexto de pandemia. 

EL OVALLINO

CEDIDA 

La manifestación convocada 
por la CUT se realizó en el 
espejo de agua de Ovalle. El 
gobierno reconoció labor de 
los trabajadores en medio  
de efectos de la pandemia

“ESTE BANDERAZO SIMBÓLICO ES PARA CONMEMORAR EL 
DÍA DEL TRABAJADOR, PORQUE NO QUERÍAMOS QUE PASARA 
DESAPERCIBIDO.”

RICARDO ROJAS
PRESIDENTE CUT LIMARÍ 
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Río Hurtado suspende 
sanitización por 

denuncia de vecino 
en Controlaría

CORONAVIRUS

La sanitización por las calles y espacios públicos de Río Hurtado se mantiene suspendida. EL OVALLINO

Por ahora, la limpieza de calles y espacios públicos se encuentra 
suspendida en la comuna, a la espera de la respuesta que tenga 

el ente fiscalizador.

Todas las comunas de la región co-
menzaron a sanitizar sus calles y lu-
gares públicos ante la propagación 
del Coronavirus. Hasta este jueves 
eran 77 contagiados por el virus que 
lentamente aumenta en los rincones 
regionales. Sin embargo, esta sanitiza-
ción se suspendió en una comuna de 
la provincia de Limarí.

Y fue en Río Hurtado, comuna en la 
que su alcalde Gary Valenzuela orde-
nó a un equipo municipal a sanitizar 
sus calles principales en diferentes 
localidades comunales. Para aquello 
ocuparon maquinarias prestadas por 
una agrícola de la comuna, además 
de utilizar amonio cuaternario, que 
ayudaría a eliminar ciertos gérmenes 
y toxinas.

La razón de la suspención se origina 
en una denuncia anónima ante la 
Controlaría General de la República de 
posiblemente un vecino de la comuna 
que ocupó esta herramienta legal para 
que se suspendiera momentáneamente 
la acción sanitaria.

“Solicito pronunciamiento sobre la 
legalidad de la acción sobre el municipio 
que ha hecho aplicación en espacios 
públicos y privados, con personal mu-
nicipal sin contar con la atribución 
como lo indica el reglamento (del 
ministerio de Salud) para realizarlo”, 
dice la denuncia.

Tras la denuncia, el municipio fue 
oficiado por la Contraloría para que 
el municipio responda, añadiendo 
todos los antecedentes del caso. Una 
situación que el jefe comunal Gary 
Valenzuela lamenta.

“Toda la comunidad en general lo 
tomó (la sanitización) de muy buena 
manera, que ayudó al resguardo y a 
dimensionar que este virus puede estar 
en cualquier parte. Por lo que esta de-
nuncia en contra de la municipalidad 
es muy penoso, triste, que alguien de 
nuestra comuna que la estamos pro-
tegiendo, con mucha responsabilidad, 
pueda creer algo diferente y que le 
está causando un daño enorme a Río 
Hurtado”, comentó el alcalde.

Defiende el método de limpieza que 
es ocupado por la totalidad de los 
municipios en la región y, por decirlo 
menos, en el país.

“En todas las comunas de Chile se 
realiza sanitización, por qué acá en 
Río Hurtado, si se toman las medidas 
adecuadas, pensando en el bienestar de 
los habitantes, en los adultos mayores 
que viven entregando su sabiduría, 
alguien realiza una denuncia”, agrega.

Por su parte, el concejal Edgard Ánjel 
lamenta la denuncia de un vecino de la 
comuna, sobre todo cuando el material 
ocupado es biodegradable, asegura.

“Quienes están realizando sanitiza-
ción son empresas colaboradoras, 
bomberos y Carabineros quienes han 
ayudado a estas labores. Era un gran 
apoyo en materia de prevención para 
que el Coronavirus no se propague en la 
comuna. Da una sensación de tristeza, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

porque una persona que realiza su 
denuncia quizás vela por bien propio 
o quizás por cualquier otra razón que 
desconocemos, pero hoy existe una 
sensación de inseguridad, porque 
de alguna manera la gente tenía cier-
ta seguridad con la sanitización de 
espacios públicos. Se realizaba con 
amonio cuaternario, que el municipio 

informó que cuyo uso no es tóxico 
en personas ni animales, porque es 
biodegradable”, comenta el concejal 
Edgard Ánjel.

Por ahora, la sanitización a calles y 
espacios públicos se encuentra sus-
pendida en la comuna, a la espera de 
la respuesta que tenga la Contraloría 
General. o1001i

“TODA LA COMUNIDAD EN 
GENERAL LO TOMÓ (LA 
SANITIZACIÓN) DE MUY 
BUENA MANERA, QUE 
AYUDÓ AL RESGUARDO Y 
A DIMENSIONAR QUE ESTE 
VIRUS PUEDE ESTAR EN 
CUALQUIER PARTE”

GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

26
De marzo se inició la sanitización en 
la comuna de Río Hurtado.
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Desocupación regional registra nueva 
alza por la crisis y alcanza ya el 9,5%

ENERO-MARZO

En medio de la crisis 
generada por el COVID-19, 
la tasa de desempleo en 
la región aumentó en 0,7 
puntos porcentuales en 
comparación al trimestre 
móvil inmediatamente 
anterior, y en 2,2 si se 
compara respecto a misma 
fecha de 2019. Cifras que, a 
juicio de las autoridades, se 
explican por el estallido social 
y por la actual pandemia del 
coronavirus.

Tal como se esperaba, el desempleo 
en la región de Coquimbo presentó 
una nueva alza durante el trimestre 
móvil enero-marzo.

En vísperas del Día del Trabajador, 
el informe del Instituto Nacional de 
Estadísticas, INE, indica que la tasa 
de desocupación alcanzó el 9,5%, cifra 
bastante elevada, que representa un 
aumento de 0,7 puntos porcentuales 
respecto al trimestre móvil inme-
diatamente anterior, y de 2,2 puntos 
porcentuales en comparación con 
el mismo período respecto a 2019.

Si bien se registró también un 
aumento los ocupados – con 3.210 
personas más que están trabajando 
- el aumento de la fuerza de traba-
jo fue mucho mayor al aumento 
de los ocupados. En ese sentido, 
el aumento de ocupados muestra 
una curva decreciente desde el tri-
mestre octubre-diciembre de 2019 
hasta ahora.

En tanto, los rubros productivos 
que más descendieron durante los 
últimos 12 meses fueron el Comercio, 
donde hubo una pérdida importante 
de puestos de trabajo - 9.570 empleos 
perdidos durante los últimos 12 me-
ses - y en segundo lugar, la Industria 
Manufacturera actividad en la que 
se perdieron 5.310 empleos durante 
el mismo período.

Para el seremi del Trabajo, Matías 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Las cifras de desocupación registradas durante el trimestre móvil Enero-Marzo comienzan a mostrar los primeros efectos negativos de la 
pandemia en el mercado laboral de la región de Coquimbo.

LAUTARO CARMONA

Villalobos, el origen de estos números 
son claros: el estallido social y por 
supuesto, la pandemia de corona-
virus que ha venido a profundizar 
la caída que ha sufrido la economía 
regional y nacional.

FUTURO INCIERTO

En efecto, según explica el titular 
regional de la cartera, las cifras de 

cesantía que se presentan en la región 
“coinciden un poco con los núme-
ros que dio a conocer hace algunas 
semanas la ministra del Trabajo, 
María José Zaldívar en relación a las 
cartas de despido informadas por 
la Dirección del Trabajo, donde solo 
en el mes de marzo en la región de 
Coquimbo, tuvimos 9.018 cartas de 
despido notificadas en la Dirección 
del Trabajo”.

Villalobos ratifica que estas cifras 
muestran “un aumento significativo. 
Pero sabíamos que esta situación iba 
a ser así, porque estamos pasando 
por meses muy complejos, muy 
difíciles”.

En ese sentido, el seremi del Trabajo 
no descartó que, eventualmente, el 
escenario laboral en los próximos 
meses podrían mostrar números 
más desalentadores dependiendo 

Son varias las dudas que han surgido durante estos tiempos de incertidumbre en torno a los temas laborales.
Una de ellas, es frente a la situación de un trabajador de enfrentarse ante un eventual finiquito. Al respecto, el seremi Matías 

Villalobos, aclaró que un trabajador “no está obligado a firmar el finiquito sino está de acuerdo con la causal con la que se está 
invocando su despido. El empleador no tiene la posibilidad de obligarlo.

“Es más”, señala la autoridad”, “si es que eventualmente no está de acuerdo con la causales invocadas, pero necesita el dinero 
de la indemnización que eventualmente pueda estar poniendo a disposición ese empleador, el trabajador podría firmar el finiquito, 
pero con una reserva de acciones para hacer el reclamo pertinente de forma posterior, ya sea ante la Inspección del Trabajo o 
recurrir derechamente a los tribunales laborales a demandar a ese empleador”.

Respecto a aquellos trabajadores que cesaron su vínculo laboral antes de que la ley de protección del empleo entrara en 
vigencia (abril), Villalobos indicó que en esos casos, mientras no se hubiese firmado el finiquito, lo ideal es que los trabajadores 
hablen con sus empleadores, para eventualmente dejar sin efecto esa notificación de despido y acogerse a la ley de protección 
del empleo. En caso de que los finiquitos ya fueron firmados, los trabajadores aún pueden acceder a los beneficios del pago del 
seguro de cesantía.

A TENER EN CUENTA
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JUAN PABLO JARUFE
ESCRITOR

Por estos días, se ha ampliado la 
oferta de programas para recordar 
eventos deportivos del pasado, 
incluso retrocediendo en el tiempo 
varias décadas, como en el caso 
del Mundial de Chile 1962.

Para quienes gustan de la historia 
del deporte, una alternativa más 
que válida, para sobrellevar los 

momentos de ocio que en 
algunos casos se producen 
en medio de las cuarentenas.

En este contexto, ha sido 
posible admirarse con haza-
ñas de otra época y disfrutar 
con el talento más puro, un 
ingrediente que combinado 
al trabajo y la perseverancia, 
ofrece la ecuación  más viable 
para garantizar éxitos.

Cómo olvidar al desaparecido 
Kobe Bryant, por ejemplo, que 
con su gran destreza forjó un 
equipo maravilloso en Los 
Angeles Lakers, acompañado 
de Shaquille O’Neal y de algu-
nos de sus míticos escuderos, 
como Derek Fisher y Robert 

Horry, por citar algunos.
El talento que el alero de los 

auripúrpuras desplegaba en 
los parqués de la NBA, solo era 
comparable al de un Michael 
Jordan, si miramos al pasa-
do, lo cual en sí mismo es el 
mayor de los halagos para un 
basquetbolista de excepción.

En el caso del tenis, es inevi-
table no referirse a las proezas 
de Marcelo Ríos, un nombre 
que paralizaba a todo Chile 
cuando disputaba algo im-
portante en el circuito de la 
ATP. Tanto así que la televisión 
abierta transmitía virtual-
mente todos sus partidos 
en el circuito, sabiendo que 

“El Chino” era garantía de 
espectáculo y que, incluso 
cuando “tiraba” los partidos, 
nadie quedaba indiferente a 
su desenfadado estilo.

Ahora bien, mientras Bryant 
logró muchos anillos de la 
NBA y tuvo un gran éxito con 
los colores de la bandera es-
tadounidense a nivel olím-
pico, sacándole lustre a su 
indesmentible talento; Ríos 
lamentablemente no consi-
guió llegar a los umbrales que 
pudo haber alcanzado, acaso si 
por una fatídica combinación 
entre su inmadurez y algunas 
importantes lesiones, que 
terminaron disminuyendo 

su potencial.
Pero vaya que cuesta encon-

trar atletas o deportistas con 
esa facilidad pasmosa para 
hacer ver sencillas muchas 
jugadas y maniobras que el 
común de los mortales solo 
podría imaginar en sus me-
jores sueños.

Por algo, muchos tenistas 
contemporáneos de Ríos han 
dicho que solo hubiesen pa-
gado una entrada por verlo 
jugar a él.

Es que el talento es un don 
reservado para unos pocos 
elegidos, más allá de que 
muchas veces no garantice 
títulos ni vueltas olímpicas.

Talento puro

Las cifras de desocupación registradas durante el trimestre móvil Enero-Marzo comienzan 
a mostrar los primeros efectos negativos de la pandemia en el mercado laboral de la región 
de Coquimbo.

CEDIDA

de la evolución por cierto, que pre-
sente la pandemia del coronavirus 
y los efectos positivos –o no- que 
puedan mostrar las herramientas 
implementadas por el ejecutivo para 
enfrentar la crisis.

“Lo que nosotros esperamos es que 
esta cifras de desempleo, no sigan 
aumentando de forma considerable. 
Sabemos que pueden seguir aumen-
tando pero esperamos que las herra-
mientas que estamos entregando 
puedan ser bien utilizadas por los 
trabajadores y por sus empleadores 
para, eventualmente, suspender la 
relación laboral y no necesariamente 
tener que terminar con el vínculo 
laboral”, indicó Villalobos.

Al respecto, el seremi del Trabajo 
asegura que como gobierno, “estamos 
haciendo un tremendo esfuerzo para 
que los efectos negativos sean algo 
temporal en la economía”, con el fin 
de que durante el segundo semestre 
de este año o en los primeros meses 
de 2021, se pueda registrar un repunte 
significativo en materia productiva, 
y que permita detener la pérdida de 
puestos de trabajo.

EMPRESAS

En ese sentido, cabe recordar que 
en la región de Coquimbo, han sido 
1.600 las empresas que se han acogido 
a la ley de protección del empleo, 
iniciativa promulgada hace unos días 
por el Congreso y que dice relación 
con la posibilidad de suspender el 
contrato de trabajo ya sea por un acto 
de autoridad o un acuerdo entre las 
partes, lo que además, se traduce en 
8.700 trabajadores acogidos bajo esa 

Cabe recordar que la ley de pro-
tección del empleo nace como una 
iniciativa que, como se menciona 
más arriba, entrega una serie de 
opciones al trabajador y empleador, 
para no afectar el vínculo laboral, 
y con ello, evitar, producto de la 
crisis, un aumento descontrolado 
del desempleo.

“Sabemos que van a seguir existien-
do efectos negativos a raíz de esta 
emergencia pero queremos que no 
necesariamente se termine la relación 

laboral, sino que eventualmente, 
se pueda pactar una suspensión o 
bien una reducción temporal de la 
jornada de trabajo y que en defini-
tiva, implique mantener el vínculo 
laboral”, señala la autoridad, aunque 
eso sí recuerda, “el empleador tiene 
la obligación de seguir pagando las 
cotizaciones previsionales y de salud, 
y por otro lado, el trabajador recibe 
sus ingresos con cargo al fondo de 
cesantía”.

Al respecto, Villalobos recuerda que 
bajo el tiempo que dure la emer-
gencia sanitaria, se prohíbe a los 
empleadores despedir invocando 
la causal de caso fortuito o fuerza 
mayor en relación al COVID-19.

“Con esto se intenta proteger a los 
trabajadores en el sentido de que, 
si un empleador tiene que tomar 
la difícil decisión de terminar la 
relación laboral con alguno de sus 
trabajadores podrán invocar algunas 
de las otras causales del código del 
trabajo, como pueden ser necesidades 
de la empresa, en cuyo caso, implica 
pagar todas las indemnizaciones y 
cualquier otra prestación de carác-
ter laboral o previsional adeudada”, 
aseveró el seremi.

-En 12 meses, la estimación del total de ocupados creció 0,9%, incidida sólo por las 
mujeres (2,9%) ya que los hombres (-0,6%) disminuyeron. Según tramo etario, el 
alza de la ocupación se debió principalmente al segmento de 35-54 años (4,4%), 
en tanto, el segmento 55 y más años (-7,6%) descendió.

-Según sector económico, la expansión de los ocupados fue influida por activi-
dades profesionales (83,1%) y actividades de salud (26,1%), por otra parte, la 
principal disminución correspondió a comercio (-12,6%).

-Mientras los trabajadores por cuenta propia disminuyeron (-8,5%), la tasa de 
ocupación informal se situó en 32,7%, con un descenso de 0,7 pp., en 12 meses.

OTRAS CIFRAS

normativa en la región.
Sobre ello, el seremi Matías Villalobos 

indicó que la gran mayoría de estas 
empresas que se han acogido a la 
ley, la mayoría están ligadas al ru-
bro Comercio “que se ha visto muy 
afectado, así como la industria ma-
nufacturera en gran parte las micro, 
pequeñas y medianas empresas”.

En efecto, cabe recordar que esta 
legislación no discrimina por tamaño 
de empresa, por lo tanto, cualquiera, 
independiente de del grueso de sus 
ventas, pude acogerse a la ley.

Eso sí, debe demostrar primero 
que ha sido total o parcialmente, 
afectada por la emergencia sanitaria.

“Aquellas empresas que hagan un 
uso malicioso de esta normativa 
para obtener algún tipo de beneficio 
económico, van a ser investigadas. De 
hecho, se pueden hacer denuncias 
a la Dirección del Trabajo, la cual, va 
a estar fiscalizando. Eventualmente, 
además de las sanciones pecunia-
rias que establece la ley que son 
en beneficio fiscal, también puede 
haber sanciones de carácter penal 
en contra de los representantes de 
la empresa que maliciosamente 
haya hecho uso de esta normativa”, 
señaló Villalobos.

MENOS DESPIDOS

0.7
puntos porcentales aumentó la des-
ocupación regional respecto al trimes-
tre móvil  inmediatamente anterior. 
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Coquimbo suma nuevo contagio de Covid-19 y 
recuperados ascienden a 65 personas

PACIENTE DE 26 AÑOS DE LA COMUNA DE COQUIMBO

El resumen total incluye 2.163 casos sospechosos acumulados hasta la fecha, con 1.704 
completamente descartados.

EL OVALLINO

El balance sanitario regional 
arrojó que el nuevo caso 
corresponde a un joven de 
26 años de la comuna de 
Coquimbo, sumando la 78 
casos de contagiados por el 
Covid-19 en la región.

La intendenta de la región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, informó en 
un nuevo balance de la situación 
local del Covid-19 de este viernes 1 
de mayo.

Según explicó la autoridad de 
Gobierno, se trata de un paciente 
de Coquimbo, de 26 años, quien 
cumple cuarentena domiciliaria. 
De esa forma se suma 78 casos de 
personas afectadas con Covid-19 en 
la región. 

Asimismo, Pinto destacó que “con-
tinuamos con una tendencia a tener 
mayor cantidad de recuperados que 
de contagiados activos, porque hoy 

La Serena

tenemos 65 personas que han sido 
dadas de alta”.

Además detalló que se mantienen 
dos personas hospitalizadas, una en 
La Serena y otra en Ovale, las que se 
encuentran estables.

Por su parte, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, agregó que “he-
mos ido incrementando también 

la cantidad de muestra de forma 
considerable. El día de ayer realiza-
mos 222 test PCR en toda la Región 
de Coquimbo, tanto en los centros 
asistenciales públicos y privados, 
y con el apoyo de la ambulancia 
de Senda”.

En tanto, respecto a la Aduana 
Sanitaria, el Seremi García detalló 

que se controlaron este jueves 2.827 
vehículos, y fueron devueltos 29 a su 
lugar de origen por presentar código 
rojo en el pasaporte sanitario. Con 
esto, se registra un total de 102.606 
vehículos desde la fecha de inicio 
de esta barrera, con 1.111 vehículos 
devueltos en todo este periodo.

El resumen total incluye 2.163 casos 
sospechosos acumulados hasta la 
fecha, con 1.704 completamente 
descartados.

“CONTINUAMOS CON UNA 
TENDENCIA A TENER 
MAYOR CANTIDAD DE 
RECUPERADOS QUE DE 
CONTAGIADOS ACTIVOS, 
PORQUE HOY TENEMOS 65 
PERSONAS QUE HAN SIDO 
DADAS DE ALTA”.

LUCÍA PINTO
INTENDENTA DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

El pago del beneficio se realiza automáticamen-
te a través de Cuenta Rut

CEDIDA

LLAMAN A BENEFICIARIOS A REGULARIZAR COBRO DE “BONO COVID”
GOBERNACIÓN PROVINCIAL LIMARÍ

En la provincia de Limarí se 
entregarán $49.800.000 beneficiando 
a  996 personas.

Son cerca de 1000 los beneficiarios 
del “Bono Covid” en la provincia de 
Limarí, de los cuales no tuvieron 
que postular para este beneficio 
otorgado por el Gobierno de Chile 
anunciado como parte del Plan 
de Emergencia Económica, en el 
contexto de la pandemia COVID-19. 

Respecto de esta medida, el go-
bernador de Limarí, Iván Espinoza 
indicó que “somos conscientes de 
que este beneficio de emergencia no 
va a solucionar todos los problemas 
de las familias más vulnerables, 
pero ciertamente es un alivio para 
los gastos en que deben incurrir, 
especialmente con motivo de esta 
pandemia que estamos enfrentando. 

ciudadanía a realizar la consulta a 
través de bonovocid.cl”

Esta semana se ha continuado 
con el pago que se realiza a los 
beneficiarios automáticamente a 
través de CuentaRut y quienes no 
posean este tipo de cuenta el pago 
se realiza presencialmente en la 
caja de compensación Los Hérores 
y puntos ServiEstado. 

Cabe destacar que la oficina de 
Ovalle de ChileAtiende – IPS re-
cepciona las apelaciones de quie-
nes consideran que cumplen con 
los requisitos pero no han salido 
beneficiados. A través de un for-
mulario la consulta es ingresada 
y funcionarios de IPS contestan la 
apelación mediante correo electró-
nico o llamado telefónico. 

En la provincia de Limarí se entre-
garán $49.800.000 beneficiando a  
996 familias: 408 de Ovalle, 139 de 
COmbarbalá, 158 de Monte Patria, 175 
de Punitaqui y 116 de Río hurtado. o2001

EL OVALLINO 
Ovalle

Personas con Subsidio Familiar 
(SUF). En este caso, el SUF debe 
haber estado vigente al 29 de fe-
brero de 2020. Recibirán $50.000 
por cada causante del subsidio.
Familias del Sistema Seguridades y 
Oportunidades (SSyOO). Estas per-
sonas deben haber estado incor-
poradas en ese subsistema al 29 
de febrero de 2020. Se le entregará 
$50.000 por familia.
Hogares que pertenezcan al 60% 
más vulnerable, según el Regis-
tro Social de Hogares (RSH), que 
no tengan ingresos formales por 
trabajo ni por pensión, y sin be-
neficios como el de Asignación 
Familiar. A ellos se les entregará 
$50.000 por hogar.

LOS BENEFICIARIOS 
DE ESTE BONO SON: 

Cada uno debe revisar dónde y cuándo 
cobrar su aporte, debido a que para 
cuidar la salud de los usuarios se han 
dispuesto fechas especiales para evitar 
aglomeraciones y filas. Invitamos a la 
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 
y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Parcelas 1 hectárea Llanos de La 
Chimba fono 993488015

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

VENDO CASA

Casa 151.87 mts2, sector Fundina 
Rio Hurtado llamar 968681146

LEGALES

EXTRACTO

Sociedad Agricola La Chim-
ba Spa, solicita ante Director 

General de Aguas, autoriza-
ción para cambiar el punto de 
captación de los derechos de 
aprovechamientos de aguas 
subterráneas, de carácter 
consuntivo, de ejercicio per-
manentes y continuos, con un 
caudal máximo instantáneo 
de extracción de 7 litros por 
segundo, que se captan actual-
mente desde un pozo ubicado 
en la comuna de Ovalle, Provin-
cia de Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, al interior del predio 
denominado Agricola Las Mer-
cedes del Limari Limitada en 
un punto definido por las coor-
denadas UTM Norte: 6.608.564 
metros y Este: 289.570 metros. 
Datum PSAD 1956, con un radio 
de protección de 200 metros 
desde su centro, para el riego 

de dicho inmueble. El dominio 
del derecho de aprovechamien-
to de aguas subterráneas se 
encuentra inscrito a nombre 
de mi representada a fojas 35 
Vuelta N° 47 del Registro de pro-
piedad de Aguas del Conservador 
de Bienes Raíces, de la comuna 
de Ovalle correspondiente al año 
2020, a captarse en un nuevo 
punto definido por las coordena-
das UTM Norte: 6.604.438 y Este: 
286.274 metros. Las coordenadas 
UTM corresponde Datum Sistema 
Geodésico Mundial 1984 (WGS84), 
en un pozo denominado “Pozo 
Nuevo N°1” dentro de la misma 
propiedad agrícola denominada 
Parcela 36, del sector Llano de la 
Chimba, de la comuna de Ovalle, 
Provincia del Limari, región de 
Coquimbo. 

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

Estudiantes del CFT reciben apoyo 
para participar en clases on line 

CLASES A DISTANCIA

Alumnos recibieron computadores y accesibilidad en modalidad 
de préstamo para poder participar activamente en las clases 
impartidas en la modalidad on line en medio de la cuarentena.

 Hace un mes que el Centro de 
Formación Técnico de la Región de 
Coquimbo desarrolla sus actividades 
académicas a través de la plataforma 
Moodle, especialmente diseñada 
para entregar los contenidos a los 
estudiantes y desarrollar el plan de 
estudios de cada carrera con el fin de 
dar continuidad al semestre, decisión 
que fue adoptada por la institución 
producto de la crisis sanitaria que 
afecta al país. 

En este contexto, la dirección aca-
démica decidió facilitar equipos 
computacionales en modalidad de 
préstamo a los estudiantes que lo 
solicitaran, entregando apoyo de 
conectividad como de accesibilidad 
para desarrollar sus tareas y conec-
tarse a videos conferencias, foros y 
clases online.

Ante esto, el rector del CF T Estatal, 
Manuel Farías, señaló que “como 
institución tenemos el deber de en-
tregar todas las facilidades para que 
los estudiantes puedan continuar sus 
estudios. Además, estamos pensando 
que esta modalidad ha sido una gran 
oportunidad y que vamos a conti-
nuar desarrollándola porque hemos 
invertido esfuerzo y un gran trabajo 
en implementar nuestro modelo 
pedagógico a través del aula virtual 
y evidentemente queremos sacarle 
el provecho necesario para que com-
plemente la actividad presencial y la 
docencia en el taller a futuro, para 
que nuestros estudiantes tengan 
una educación de calidad como la 
hemos comprometido”.

Por su parte, Fanny Tapia estudiante 
de la carrera  Técnico en Logística 
manifestó que “la posibilidad de 
prestarnos un computador ha sido 
súper bueno porque nos facilitan 
esta herramienta para aprender y 
continuar nuestros estudios y poder 
conectarnos a las video conferencias, 
los foros, revisar a tiempo el material 
en el aula virtual porque yo tenía que 
pedir prestado un equipo o ver las 
tareas por el celular pero era muy 
incómodo”. 

Otra de las medidas que adoptó 

EL OVALLINO
Ovalle

Alumnos recibieron computadores y facilidades de 
conectividad para poder desarrollar sus clases a 
través de la modalidad on line

El aula virtual ha sido una posibilidad para que los alumnos puedan desarrollar sus 
clases en medio de la pandemia

EL OVALLINO

EL OVALLINO

la institución en apoyo a sus es-
tudiantes ha sido la decisión de  
establecer condiciones y medidas 
excepcionales de prórroga para el 
pago de aranceles, matrículas y 
otros gastos para el año 2020.

Según Farías, estas medidas admi-
nistrativas y financieras consideran 
prorrogar el cobro por concepto de 
matrícula, aranceles, derechos de 
exámenes, certificados, estampillas 
y solicitudes, y toda clase de cuotas 
extraordinarias que deban cancelar 
los (las) estudiantes.

 Además, esta medida establece 
que los estudiantes nuevos, que no 
mantengan pendiente postulacio-
nes o apelaciones a los procesos de 

ciones de cobranza por concepto de 
aranceles o derechos de exámenes y 
toda clase de cuotas extraordinarias 
que deban pagar los  estudiantes, 
sino hasta el proceso de inscrip-
ción de módulos correspondientes 
al segundo semestre 2020, ocasión 
en la cual deberán renegociar tales 
deudas, lo cual quedará constancia 
en la suscripción de los instrumentos 
financieros y jurídicos para estos fines.  

asignación de gratuidad, becas y otros 
beneficios otorgados por estado para 
el presente año, no se les ejercerá ac-
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Ovalle Rugby Club aprovecha la cuarentena 
para especializarse en lo teórico

CURSOS ONLINE

El club de rugby ovallino realizó un concurso de dibujo a sus niños por sus redes sociales. A 
los ganadores se les otorgó un balón de regalo.

CEDIDA 

Si bien los jugadores del 
equipo ovallino de rugby 
se preocupan de mantener 
su condición física con 
ejercicios dentro de casa, 
también aprovechan el 
tiempo de realizar cursos de 
especialización.

El Ovalle Rugby Club tenía una amplia 
planificación para este 2020, en donde 
se encontraba potenciar a los niños 
de su rama infantil y juvenil y seguir 
obteniendo logros deportivos en su 
categoría adulta. Sin embargo todo 
aquello se vio frenado por la pandemia 
del coronavirus, en donde las activida-
des deportivas han sido suspendidas.

El club tuvo que adaptarse a las circuns-
tancias y hacer un cambio en su rutina, 
en donde cada rugbista entrena en su 
casa, al igual como lo están haciendo 
otros deportistas de todas las disciplinas.

Sin embargo, Ovalle RC también apro-
vecha esta pausa en las competencias 
deportivas para especializar a sus afilia-
dos en cuanto a la materia teórica del 
deporte que practican.

“Nos hemos enfocado más en el tema 
teórico, porque la Federación de Rugby 
Nacional está haciendo estos cursos 
online en temas de arbitraje, entrenador 
y de directores. Nos hemos enfocado 
harto en eso. Los niños al menos de la 
rama adulta han estado tomando estos 
cursos” señaló Brayane Urquieta, quien 
es presidente del club, pero al mismo 
tiempo entrenador, jugador y capitán 
de la rama adulta.

Felipe Ramírez, quien al igual que 
Brayane es directivo, entrenador y ju-
gador del club, está satisfecho con las 
actividades que realizan por plataformas 
digitales, ya que así pueden aprovechar 
el tiempo de para, “los monitores esta-
mos en plenas capacitaciones por vía 
online. Hay entrenadores de todo Chile 
conectado en donde nos mandan a 
hacer trabajos, ver vídeos y análisis, es 
bastante bueno para ser provechoso 
este tiempo”, declaró Ramírez.

PEQUEÑOS RUGBISTAS

Para Ovalle Rugby Club este era un 
año para potenciar su rama infantil y 
juvenil, ya que este es uno de los grandes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ovalle RC pertenece a la asociación de rugby de La Serena, pero también participa en otros torneos a nivel nacional. CEDIDA

objetivos del club “para así ir teniendo 
semillas que en el futuro fuesen del 
equipo adulto”, aclara Bayane.

Para que los niños y niñas no pierdan 
la disciplina es que una vez a la semana 
los directivos y entrenadores del club se 
contactan con ellos vía streaming para 
darles clases. “Se ven aspectos funda-
mentales. Se hacen trabajos en espacio 
reducido, no necesitan la cancha, son 
trabajos específicos de postura y técnica 
de pase. A esa edad es bastante bueno 
seguir con la formación y no quedar 
con alguna laguna”, dice Felipe Ramírez.

Además el club le ha facilitado un balón 
de rugby a cada uno de sus niños, para 
que así puedan ejercer sus ejercicios 
durante esta cuarentena provocada 
por la pandemia.

Como incentivo adicional, el club 
hizo un concurso por redes sociales, 
en donde los niños debían dibujar-
se jugando rugby con la camiseta de 
Ovalle RC. Los niños debieron subir la 
foto de su dibujo a Instagram, el club 
lo compartió y através de una votación 
de los seguidores de la página eligieron 
a los ganadores.

Finalmente fueron 3 los niños que se 
impusieron en las votaciones, Francisco 
Valenzuela, Isidora Martínez y Lorenzo 
Bruna. Ellos recibieron, entre otros 
premios, un balón de rugby número 4. 
Esto gracias a la colaboración y donación 
de la Oficina Municipal de la Juventud.

El presidente del club, Brayane Urquieta, 

señala que el rugby les permite mante-
nerse sanos a través del deporte y llevar 
el nombre de Ovalle a otros lugares, pero 
él destaca más los valores inculcados, 
“obviamente el tema de representar la 
ciudad es importante, pero yo lo tomo 

más por los valores que genera este 
deporte, tratar de inculcarselos desde 
los más pequeños a los más grandes 
del club, eso es lo que más me gusta, 
el compañerismo y el liderazgo que se 
practica”, concluyó el directivo.
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