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DIEZ NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN 

NUEVOS CONTAGIOS  
DE COVID-19 EN  
OVALLE Y PUNITAQUI  

PROMESA DEL FÚTBOL 

GARY VALENZUELA,  
ALCALDE DE RÍO 
HURTADO 

Mauricio 
Regodeceves, el 
salto de Tercera B 
al profesionalismo 

“Profesores van 
casa por casa 
entregando 
material 
educativo” 

> Este año la mayor fiesta religiosa combarbalina no se pudo realizar debido a la situación sanitaria por el coronavirus

CON 15 PERSONAS COMBARBALÁ CELEBRÓ LITURGIA DE LA VIRGEN DE LA PIEDRA 

CONCEJAL PATRICIO REYES : “CERO APORTE 
DE LOS BANCOS PARA SUS USUARIOS”

> EL CONCEJAL OVALLINO ADVIRTIÓ POCA FISCALIZACIÓN 
DE PARTE DE AUTORIDADES NACIONALES PARA DISMINUIR  
LOS RIESGOS DE CONTAGIO ENTRE LOS USUARIOS DE 
SERVICIOS BANCARIOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

Durante el mediodía de este domingo, las autoridades regionales 
indicaron que de la nueva decena de casos reportados, cinco de ellos 
se conocería la trazabilidad mientras la otra mitad se mantiene en 
investigación. 

El futbolista ovallino tuvo ex-
celentes campañas con el Club 
Social y Deportivo Ovalle que le 
permitieron ser considerado 
por Club Deportes La Serena. 

El edil riohurtadino agradece 
la gestión de los docentes 
quienes deben recorrer di-
ferentes localidades para im-
partir sus clases “a distancia”, 
mientras llama a la comuni-
dad a seguir autocuidándose. 
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Ovalle

a nivel nacional llega a 19.663 y los 
fallecidos a 260.

En tanto, la cifra de recuperados llegó 
a 10.041 según informó el Gobierno; un 
incremento de 469.

En cuanto a los tests PCR realizados, 
el ministro Jaime Mañalich precisó que 
se realizaron 6.818 en las últimas horas.

Del número de fallecidos, la autori-
dad detalló que los 13 pertenecen a 
la región Metropolitana. En tanto, el 
81% de los nuevos contagios también 
son de la zapital.

Tal como anunció la Intendenta Lucía 
Pinto durante esta semana, el Gobierno, 
a través de lo equipos de salud, han 
salido masivamente a la pesquisa de los 
contagios por coronavirus, con énfasis 
en aquellas personas asintomáticas.

Gracias a ello, indicó la Intendenta tras 
el último balance sanitario regional, se 
han podido incrementar la cantidad 
de toma de muestras. En este sentido 
dijo que “durante la ultima semana, 
hemos pasado de 50 muestras diarias 
a un total de entre 150 a 200 test dia-
rios. Esto explica el aumento de casos 
que hemos registrado en las últimas 
horas, y probablemente, tendremos 
un mayor registro de contagios que 
anunciar”.

Y es que en el reporte local, la 
Intendenta Pinto dio cuenta de 10 
nuevos casos confirmados de contagio 
con Covid19, con los que la región lleva 
88 casos registrados.

“Se trata de 1 hombre de 32 años de 
Punitaqui; 1 mujer de 60 años de Ovalle, 
1 mujer de 42 y otra de 70 años, ambas 
de La Serena; y un hombre de 38 años 
de Coquimbo, todos relacionados a 
los primeros casos de infección por 
lo que se conoce su trazabilidad”, 
sostuvo la Intendenta.

Gracias a la pesquisa activa 2.0 se agre-
gó a este balance el caso de 1 mujer de 
25 años de Illapel; y 1 mujer de 67 años 
en La Serena.

Además, se informó de los primeros 
casos en Vicuña (un hombre de 58 años), 
y Andacollo (2 hombres, 24 y 76 años)

NUEVOS LABORATORIOS

Para seguir reforzando el trabajo de 
la Pesquisa Activa 2.0, Pinto informó 
también que “a partir de este lunes 
contaremos con la operación del labo-
ratorio del CEAZA y la Universidad de La 
Serena. El ISP ya entregó los permisos 
y certificó a este laboratorio para que 
inicie su funcionamiento”. 

La jefa regional detalló que con su 
operatividad, la Región de Coquimbo 
podrá incrementar la capacidad de 
procesamiento –apoyando al labora-
torio de Ovalle- en el orden de 250 a 
300 muestras que serán analizadas 
diariamente.

Entre otros antecedentes del balance, 
se han acumulado hasta la fecha 2.377 
casos sospechosos, de los cuales se han 
descartado por completo 1.886. Los 
recuperados llegan a las 65 personas y 
se mantiene 1 persona internada en el 
hospital de Ovalle, que dada sus condi-
ciones favorables de salud, será dada de 
alta y cumplirá sus cuidados médicos 
con hospitalización domiciliaria.

CASI 20 MIL

Este domingo, el Ministerio de Salud 
confirmó que en las últimas 24 horas 
se registraron 1.228 nuevos casos de 
Covid-19 en Chile, además de 13 nuevas 
muertes derivadas de esta enfermedad; 
repitiendo la cifra más alta de decesos 
diarios en lo que va de crisis.

De esta forma, el total de contagios 

CONTAGIOS EN OVALLE Y PUNITAQUI 
ENTRE LOS DIEZ NUEVOS 
CASOS DE COVID-19 DE LA REGIÓN

PLAN DE PESQUISA ACTIVA HA PERMITIDO TOMAR CERCA DE 200 TEST DIARIOS

La región pasó de una jornada sin contagios a otra con diez casos confirmados, mientras a nivel nacional se han reportado más de 19.600 
contagios de covid-19 

EL OVALLINO

Durante el mediodía de este domingo, las autoridades regionales indicaron que de la nueva 
decena de casos reportados, cinco de ellos se conocería la trazabilidad mientras la otra mitad 
se mantiene en investigación.

Con una visita inspectiva que incluyó a personal de la Seremi de Salud, Ejército y 
Carabineros, se definió el lugar físico donde quedará emplazada la nueva Aduana 
Sanitaria que se implementará en la entrada norte de la región.
La aduana estará ubicada a un costado de la Tenencia Carretera Elqui, en la Ruta 
5 Norte, a la altura del km 540, lugar que reúne todas las condiciones logísticas 
adecuadas para un correcto funcionamiento.
“Respecto a la nueva Aduana Sanitaria ya definimos la ubicación y durante los 
próximos días se van a revisar cada uno de los temas pendientes para poder 
instalarla a la brevedad posible”, señaló Pinto.

ADUANA NORTE
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MAURICIO REGODECEVES, 
EL SALTO DE TERCERA B AL 
PROFESIONALISMO EN LA SERENA

PROMESA DEL FÚTBOL

El futbolista ovallino tuvo excelentes campañas con el Club 
Social y Deportivo Ovalle que le permitieron ser considerado por 
Club Deportes La Serena.

Con tan solo 17 años Mauricio 
Regodeceves fue una de las figuras 
en la campaña 2019 del Club Social y 
Deportivo Ovalle en la Tercera División 
B del fútbol chileno.

El joven futbolista ovallino se destacó 
por ser un jugador polifuncional en 
el “Equipo de la Gente”, ya que se des-
envolvió en diferentes posiciones del 
campo, como mediocampista mixto 
o de contención, lateral derecho o 
izquierdo e incluso como delantero 
extremo. Además, también fue parte 
del equipo de “Novatos” del club, 
llegando a disputar la final nacional.

Si bien el Club Social y Deportivo 
Ovalle fue protagonista en el campeo-
nato no logró concretar el ascenso a 
final de año, pese a esto Regodeceves 
valora la experiencia, “nunca había 
jugado a nivel competitivo, ellos me 
dieron la confianza, ahí empecé a en-
trenar harto y luego a jugar. Mi paso 
por ahí me dejó muchas enseñanzas. 
No terminó tan bien como esperaba 
porque queríamos clasificar con el 
equipo, pero en general fue buena 
experiencia”.

Sus buenas actuaciones generaron 
la atención de un entrenador de las 
juveniles de Club Deportes La Serena, 
por lo que en este 2020 se lo llevaron 
a él y a Cristofer Araya, delantero 
ovallino, a las inferiores del elenco 
granate.

“Me he adaptado super rápido, los 
niños te reciben súper bien. No me 
ha costado adaptarme a la ciudad, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Mauricio Regodeceves jugó la temporada 2019 en Club Social y Deportivo Ovalle. EL OVALLINO

siempre me ha gustado La Serena”, 
declaró Regodeceves.

En Deportes La Serena ejerció en 
posición de lateral derecho, con “mu-
cha llegada” según él mismo señala.

Su regularidad en los partidos amis-
tosos le valió ser considerado para 
entrenar con el primer equipo de los 
granates, a la par de figuras impor-
tantes como Jaime “pajarito” Valdés, 
Kevin Medel, Rodrigo Brito y Fabian 
Hormazabal

“Yo nunca había hecho cadetes, 
entonces para mí que me llamaran 
a entrenar al primer equipo fue es-
pectacular, no sabía qué decir, ha 
estado buena toda la experiencia, 
tratando de aprender lo máximo 
posible” confesó el jugador ovallino.

Mauricio a su corta edad demuestra 
madurez y recalca que “quiero entre-
nar lo más posible y que cuando se 
me dé la oportunidad aprovecharlo 

al máximo”.

CUARENTENA

Lamentablemente esta experiencia 
se vio abruptamente interrumpida 
por la pandemia del coronavirus. 

Desde que comenzó la cuarentena 
el club mandó a todos los jugadores 
a sus casas, por lo que Mauricio re-
gresó a Ovalle, en su hogar familiar, 
pero siempre manteniéndose en 
forma física según las pautas de en-
trenamientos que le mandan desde 
La Serena.

Día a día todos los jugadores se 
conectan por la plataforma de vi-
deollamadas zoom, para que los 
entrenadores puedan supervisar los 
movimientos.

“Es preferible entrenar en tu casa 
que no entrenar y obvio que es raro, 
uno está acostumbrado a estar en la 
cancha”, valoró la joven promesa del 
fútbol ovallino.

“VOY A ESTAR SIEMPRE 
AGRADECIDO DEL CSD 
OVALLE, PORQUE ELLOS ME 
DIERON LA OPORTUNIDAD”

MAURICIO REGODECEVES
FUTBOLISTA OVALLINO
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Escuela de Lenguaje Mateitos es 
premiada con Excelencia Académica

SOSTENEDORES DESTACAN LABOR DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

Aunque el objetivo era celebrar la notificación de Excelencia Educativa de manera presencial, 
la situación actual lo impidió.

EL OVALLINO

La institución de recibió la 
distinción hace un par de 
semanas, y aunque esperaba 
poder celebrarla con sus 
alumnos y apoderados, la 
situación actual le impidió 
el festejo. Resaltaron el 
esfuerzo de la comunidad 
educativa y de los 
apoderados para lograr el 
reconocimiento

 “Queremos compartir con uste-
des una excelente noticia educativa: 
Fuimos premiados como Escuela con 
la Excelencia Académica años 2020-2021. 
Sostenedores y Equipo Educativo nos 
sentimos muy felices y agradecidos de 
vuestro apoyo como parte de nuestra 
Comunidad Educativa”. Así fue parte 
del mensaje publicado en las redes 
sociales por parte de la Escuela de 
Lenguaje Mateitos de Ovalle.

Así, la Corporación Educacional 
Mateitos, quiso homenajear a sus agen-
tes educativos: padres y apoderados, 
educadoras y asistentes de la educa-
ción, sostenedores, director y jefa de 
la Unidad Técnica Pedagógica. 

En su directorio, Esteban Moyano Flores 
y Angélica Iturra Carvajal, resaltaron la 
labor de las familias y colaboradores.

Iturra indicó a El Ovallino que fue en 
marzo cuando recibieron la noticia 
de salir asignados con la Excelencia 
Académica al cien por ciento, lo cual se 
realiza tras medir algunos parámetros 
de integración, inclusión y comunidad 
educativa.

“En un principio dejamos la posibi-
lidad de dar la noticia en una reunión 
con todos los apoderados, pero por la 
pandemia no se pudo, así que ahora 
lo hemos hecho con un pasacalle y lo 
hemos publicado en nuestras redes 
sociales”, explicó.

-¿Qué significa haber recibido esta 
certificación?

“Es una premiación a los años que 
llevamos de funcionamiento, al trabajo 
y al compromiso que tenemos  todo el 
equipo, por los niños y por la comuni-
dad educativa, y el trabajo que se hace”.

-¿Qué tan importante es la partici-
pación de los apoderados?

“Siempre hemos dicho que todo lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Actividades culturales con la participación de toda la comunidad educativa son parte de las labores de la organización educativa. EL OVALLINO

que los niños logran es en un 80% gra-
cias al apoyo que nos dan las familias. 
Porque por ejemplo en el tratamiento 
fonoaudiológico los niños si bien tienen 
su sesión con la fonoaudióloga, todo 
se refuerza en la casa, con la familia. 
Es un indicador súper importante 
porque tiene aproximadamente un 70 
u 80% dentro de los demás indicadores, 
que es el de participación de padres y 
apoderados”.

Con respecto a la comunidad vecina 
en quien se apoyan,  indicó que llaman 
a la comunidad educativa vecina como 
la Familia Mateitos, que la integran 
los vecinos, las juntas de vecinos, las 
iglesias, hogares. 

“Por ejemplo en navidad los niños 
salen a regalar galletas navideñas pre-
paradas por ellos mismos, logrando un 
ambiente muy familiar y acogedor”. 

Recordó que el año pasado abrieron 
la sede nueva ubicada en Covarrubias 
e inmediatamente comenzaron a re-
plicar todo lo que habían aplicado en 
la casa matriz.

“Ahí hemos recibido el gran apoyo que 
nos ha dado el director de la biblioteca, 
haciendo muchas actividades cultura-
les con ellos, incluso con actividades 
realizadas en el frontis del Museo”.

MEDICIÓN DE CALIDAD

Los factores e índices medi-
dos son Efectividad, Superación, 

Iniciativa, Mejoramiento, Igualdad 
de Oportunidades, e Integración, para 
lo cual son claves el compromiso, con-
fianza, trabajo en equipo, innovación, 
aprendizaje significativo y actualización 
de sus gestiones.

El objetivo principal del Sistema 
Nacional de Evaluación de Desempeño 
(SNED) es establecer un mecanismo de 
relación entre el desempeño colectivo y 
el pago de remuneraciones a docentes y 
asistentes de la educación, estimulando 
con ello a los profesionales de la educa-
ción en torno a mejorar sus resultados 
educativos colectivamente.

Para seleccionar los establecimientos 
beneficiarios, se evalúan seis factores: 
efectividad, superación, iniciativa, me-
joramiento de condiciones laborales, 
igualdad de oportunidades e integración 
y participación de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

A partir de ellos se calcula el Índice SNED. 
Además, para seleccionar a aquellos que 
recibirán la Subvención de Excelencia, los 
establecimientos educacionales se compa-
ran con otros de características similares 
dentro de su misma región, a través de la 
incorporación de grupos homogéneos 
en el cálculo de dicha subvención.
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Usuarios al frente de ServiEstado no cuentan con medidas de seguridad ni fiscalización para 
evitar contagios por Covid-19

CEDIDA GRUPO OVALLE INFORMA))

El concejal ovallino Patricio Reyes advirtió poca fiscalización de parte 
de autoridades nacionales para disminuir los riesgos de contagio 
entre los usuarios de servicios bancarios del centro de la ciudad.

“Cero aporte de los bancos para sus usuarios”

cajas de compensación a sus usuarios. 
“Cómo es posible que las cajas de 

compensación que tienen licitado 
un programa de gobierno de pago, no 
hagan ningún aporte a sus usuarios, si 
el Estado le está pagando a ellos. Los 
toldos que se colocaron en la caja de 
compensación los puso el municipio, 
siendo que ellos ganaron una licitación 
millonaria”, criticó el edil, agregando 
que los pagos de pensiones los debe 
fiscalizar el organismo emisor y junto 
al ministerio del Interior a través de 
Carabineros.

FÁCIL CONTAGIOS

Con respecto a la cuarentena que 
deben seguir quienes estén en riesgo 
de contagio por tratarse de personas 
cercanas a casos confirmados, Reyes 
indicó que no ha visto fiscalización 
en las plazas por parte de la autoridad 
policial para ver si hay personas que 
deberían estar en cuarentena obligatoria

“¿Cómo saber si la gente que está en 
cuarentena está cumpliendo realmente 
la medida? ¿Quién está fiscalizando 
eso? Cero fiscalización al transporte 
púbico y privado para ver si la gente 
está usando o no está usando mas-
carillas, y sumado al poco comercio, 

CONCEJAL REYES ACUSA POCA FISCALIZACIÓN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

Autocuidado, distanciamiento físico 
y cuarentena. Tres términos que parece 
que no han calado en la cotidianidad 
del limarino, sobre todo tras ver cómo 
se desarrollan las mañanas en cada 
institución pública y financiera del 
centro de la ciudad.

Ante esta realidad, el concejal local 
Patricio Reyes explicó a El Ovallino su 
punto de vista, advirtiendo la poca 
fiscalización que habría para detener 
el contagio de covid-19 en la comuna.

“En el tema de salud primaria y los 
consultorios, la gente ha estado cum-
pliendo con su labor, con sus labores, 
sus funciones, sus roles, pero siento 
que ha habido un relajo por parte 
de algunas autoridades, en las medi-
das de control y prevención, al notar 
cero orden en el centro de la ciudad 
por parte de la autoridad policial en 
las filas, cero distanciamiento en las 
filas, cero aporte de los bancos para 
diferenciar las filas a las afueras de 
las oficinas, para colocar huinchas 
separadoras de distancia, tanto en el 
Banco Estado, ServiEstado y los bancos 
privados”, acusó Reyes.

También destacó el poco aporte de las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

saber si la gente que está entrando al 
comercio abierto están usando o no 
las mascarillas”, criticó.

SEGURIDAD

Con respecto a la seguridad de las 
familias, indicó que “hemos tenido 
un aumento en los asaltos a los traba-

jadores y trabajadoras entre las 8 y 9 de 
la noche porque a esa hora es cuando 
están llegando a su casa o saliendo 
temprano a trabajar. Lo manifesté en 
la última sesión del Concejo Municipal, 
y en las redes sociales me lo han mani-
festado la gente, y les encontré toda la 
razón, porque efectivamente eso está 
sucediendo”.
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“Profesores van casa 
por casa entregando 
material educativo”

GARY VALENZUELA

El alcalde de Río Hurtado, Gary Valenzuela, sostiene que no es posible volver a las clases 
presenciales.

EL OVALLINO

El alcalde de Río Hurtado agradece la gestión de los docentes 
quienes deben recorrer diferentes localidades para impartir sus 

clases “a distancia”, mientras llama a la comunidad a seguir 
autocuidándose.

A fines de marzo se conoció el primer 
y único contagiado hasta el momento 
de Coronavirus en la comuna de Río 
Hurtado. La persona positiva reside en 
la localidad de San Pero de Pichasca, 
quien ya salió de la cuarentena y las 
autoridades la cuentan como persona 
recuperada.

Con todo, el jefe comunal, Gary 
Valenzuela, llama a la comunidad a no 
aflojar los brazos y seguir las medidas de 
cuidado, mientras lamenta la denuncia 
de un vecino de la comuna respecto 
a la sanitización de calles y espacios 
públicos, lo que llevo al municipio 
a suspenderlas momentáneamente.

“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.

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. Las sa-
nitizaciones se suspendieron hasta 
que nosotros no tengamos respuesta 
de la Controlaría.

Esta sanitización tiene una durabilidad 
de siete días, por tanto, en esta sema-
na no la haremos tras esta denuncia 
anónima”.

- Río Hurtado cuenta con cerca de un 
50% de población de riesgo, por lo que 
dejar de realizar sería preocupante…

“Tenemos 2.003 viviendas y en cada 
una de ellas, casa por casa, los funcio-
narios del municipio, centro de salud, 
profesionales pasaron casa por casa 
enseñando e instruyendo a nuestros 
vecinos. Estos datos validan mucho la 
cercanía que tenemos con la comuni-
dad y con lo que hemos visto a nivel 
mundial, con la cantidad de muertos 
y lo que hemos visto en nuestro país, 
cuando las personas que fallecen no 
son visitadas por sus familiares y que 
puedan hacer un responso como co-
rresponde. Es muy penoso, la verdad”.

- En la comuna se registra solo un 
caso positivo de Coronavirus. ¿Esta 
persona ya salió de la cuarentena y 
se cuenta como persona recuperada?

“Esta persona ya realizó su cuarentena, 
siguió monitoreándose su estado de 
salud, aunque esta persona ya fue dada 
de alta por las autoridades de salud, 
siendo un respiro para nosotros. En este 
fin de semana largo no queremos recibir 
visitantes, sobre todo cuando se conoció 
una alta cifra de asintomáticos, donde 
la persona más débil puede contraer 
la enfermedad. Tenemos el control 
sanitario a la entrada de la comuna, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

con profesionales de la salud, donde 
se les toma la temperatura y registra 
los ingresos de vehículos. Sin darse 
cuenta, la gente puede generarnos un 
daño enorme”.

- Usted como alcalde firmó una car-
ta, junto con el resto de los alcaldes 
de la región, señalando diferentes 
necesidades para enfrentar las con-
secuencias del Coronavirus. Con todo 

esto, ¿por qué usted considera que 
el Estado debiese apoyar con mayor 
fuerza a los municipios?

“Efectivamente. Todo lo que signifique 
a las consecuencias del Coronavirus, 
considero que los alumnos no deben 
regresar a clases, los niños toman 
locomoción colectiva para llegar a 
la escuela e irse a sus casas y todo 
esto es una cadena que podría afectar 

enormemente a nuestra población. 
Las salas de clases no cabe ningún 
alumno más, por lo que no existe 
el distanciamiento apropiado para 
estén en clases y así sucesivamente 
factores que impiden la vuelta a clases 
presenciales. Además, consultado a 
apoderados, ninguno está dispuesto 
a correr el riesgo, es una razón lógica. 
Es preferible que los niños y jóvenes 
sigan viviendo y no porque vengan a 
clases deban contraer el virus. Prevalece 
la salud y la vida de los habitantes, me 
he reunido con los directores de las 
escuelas a través de videoconferencia 
y ellos mismos manifiestan que no 
están las condiciones dadas para volver 
a las clases y no están dispuestos a 
asumir esos riesgos. Usted no le puede 
prohibir a un niño que no juegue, que 
no haya contacto.

En cuanto a los recursos, agradez-
co públicamente el trabajo de los 
profesores de la comuna que han 
tenido una dedicación para  hacer 
y entregar personalmente, casa por 
casa, las guías y material educativo 
a los estudiantes. En el mundo rural, 
no todos los niños viven en la misma 
localidad, muchos de ellos son de otros 
sectores y otros se han ido, por lo que 
no hay forma de entregarles material. 
Además, no todos los padres y apode-
rados manejan esos contenidos que 
se les enseña a los niños, por lo que 
se hace una complejidad, todo esto 
que en algunas localidades no existe 
una estable conexión a internet para 
acceder a material educativo”.

- ¿Y cuál es el llamado a la población 
en este contexto de Coronavirus, 
donde la cifra de contagiados a nivel 
nacional se disparó?

“Todo lo que hemos visto a través 
de los medios de comunicación, uno 
no logra entender lo que queremos a 
cada uno de los hogares, por lo que 
cómo voy a querer que mis padres, 
abuelos e hijos no tome las medidas 
de protección que se requiere. Por 
tanto, el autocuidado es absoluto 
y con la vida de las personas no se 
puede jugar ni colocar en riesgo, que 
un adulto mayor o un niño puedan 
contraer el virus y pueda fallecer por 
una irresponsabilidad. La gente debe 
ser prudente y que haga caso de los 
cuidados, quedarse en casa y hacer 
una vida en familia”. o1001i

“LAS SALAS DE CLASES NO 
CABE NINGÚN ALUMNO MÁS, 
POR LO QUE NO EXISTE 
EL DISTANCIAMIENTO 
APROPIADO PARA 
ESTÉN EN CLASES Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE FACTORES 
QUE IMPIDEN LA VUELTA A 
CLASES PRESENCIALES”
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Hemos apoyado todos y cada uno 
de los proyectos de ley que ha pre-
sentado el gobierno para enfrentar 
la crisis del Covid-19 en nuestro país. 
Así lo hicimos también con el que 
concede un ingreso familiar de 
emergencia, y como lo hacemos 
siempre, aprobamos cambios al 
proyecto original, por que entende-
mos que nuestro deber es proponer 
y mejorar los proyectos. 

Hay grandes diferencias entre el 
proyecto de ingreso familiar de 
emergencia del gobierno y la Renta 
Básica de Emergencia que propusi-
mos y trabajamos todos los partidos 
de oposición. La principal es que 
con nuestra propuesta se llega con 
beneficios al 90% de los trabaja-
dores informales del país, sin una 
escala decreciente de los ingresos, 
y no discrimina a la golpeada clase 
media, como sí lo hace el proyecto 
del gobierno.

Haciendo comparaciones, el pro-
yecto del gobierno -en cuanto al 
monto- establece un máximo de 
65 mil pesos por persona del 40% 
más vulnerable, disminuyendo 
según tramos, y exigiendo que no 
exista un ingreso formal dentro de 
los integrantes del hogar. Nuestra 
propuesta consagra un monto va-
riable que garantice a los hogares 
beneficiados un ingreso por sobre 
la línea de la pobreza, porque no 
podemos discriminar a personas o 
familias si alguno de sus integrantes 

recibe ingresos formales, aunque sea 
una pensión básica solidaria como 
establece el proyecto del gobierno.

Respecto a los beneficiarios, el 
proyecto del gobierno está dirigido 
a trabajadores informales en el 60% 
más vulnerable, y nuestra propuesta 
está destinada a informales dentro 
del 90% más vulnerable y formales 
por debajo de la línea de la pobreza. 
En cuanto al total de hogares com-
prendidos, nuestra propuesta llega 
a 200 mil más que la del gobierno. 
El proyecto del Ejecutivo es por 3 
meses, con reducción en el monto 
del beneficio; mientras nuestra 
propuesta es por 4 meses sin re-
ducción del monto, y considera los 
2 mil millones de dólares que había 
anunciado el gobierno.

Destacados economistas -como 
José De Gregorio, ex Presidente del 
Banco Central, y Andrés Velasco, ex 
Ministro de Hacienda para la crisis 
del 2008- han dicho que Chile tiene 
una holgura fiscal para, al menos, 
inyectar ahora los 2 mil millones 
de dólares que había comprome-
tido el gobierno para trabajadores 
informales. Estamos hablando de 
economistas serios que recomien-
dan inyectar recursos ahora en la 
economía familiar, porque que de lo 
contrario cuando esas familias estén 
en una situación más desmejorada 
aún, será imposible levantarlos y 
no habrá recursos del Estado para 
poder hacerlo. 

Renta básica de emergencia,  
una propuesta consistente

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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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

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

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

Cada primer domingo de ma-
yo se celebra en la comuna de 
Combarbalá la segunda fiesta 
religiosa más importante de 
la provincia del Limarí. Esta se 
realiza específicamente en la 
localidad de La Isla de Cogotí, 
en donde se celebra a la Vírgen 
de la Piedra, una roca con forma 
de la santa patrona.

Sin embargo, este año los miles 
de devotos no pudieron acudir 
a la gruta para conmemorar la 
festividad, ya que por la pandemia 
del coronavirus las autoridades 
sanitarias tomaron como medida 
preventiva de contagio suspender 
la fiesta.

De todas maneras, el párroco de 
la comuna Rafael Rojas, acompa-
ñado por un número reducido de 
colaboradores de la parroquia y 
prensa de la zona, acudieron a la 
localidad para realizar la liturgia, 
la cual fue compartida por la 
radio y por redes sociales.

Para preservar la salud de los 
pocos asistentes se adecuó la 
ceremonia con las medidas re-
comendadas por la autoridad 
sanitaria, como preservar un 
metro y medio de distancia y 

Con 15 personas Combarbalá celebró 
liturgia de la Vírgen de la Piedra

POR RESGUARDOS SANITARIOS

Este año la mayor fiesta 
religiosa combarbalina no 
se pudo realizar debido a 
la situación sanitaria por el 
coronavirus.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

el uso de mascarillas.
Una de las tradiciones más 

importantes de las fiestas reli-
giosas son los bailes chinos, en 
donde fieles católicos danzan 
para rendir homenaje a la 
virgen. Como este año no se 
pudo realizar aquello es que el 
acólito junto a los colaborado-
res parroquiales pusieron una 
vela por cada agrupación de 
baile que normalmente acude 
al lugar, entre ellos no solo hay 
grupos de Combarbalá, sino 
también de otras comunas 
de la región.

Aunque la situación de sus-
pender la fiesta y no poder 
congregarse genera tristeza 
dentro de la iglesia católica, 
el padre Rafael Rojas, párroco 
de Combarbalá, sabe que es 
necesario para preservar la 
salud, “Sabemos que es por 
fuerza mayor, que es por un 
beneficio evitar las multitudes 
para evitar la enfermedad. 
Estos momentos son tristes, 
hay gente que nos comenta y 
yo les digo que voy a rezar por 
ellos”, comentó el padre Rojas 
al diario local El Combarbalito. 

Con poca afluencia de fieles se desarrolló la liturgia en Combar-
balá, debido a los resguardos sanitarios

HÉCTOR FERNÁNDEZ

“ESTOS MOMENTOS SON TRISTES, PERO 
SABEMOS QUE ES POR FUERZA MAYOR, 
QUE DEBEMOS EVITAR LAS MULTITUDES 
PARA EVITAR LA ENFERMEDAD”
RAFAEL ROJAS
PÁRROCO DE COMBARBALÁ
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Avanza construcción de gimnasios 
techados en escuelas municipales 

EN ÁREAS RURALES Y URBANAS

Los diez techados se sumarán a los seis que fueron concluidos en 2019. EL OVALLINO

Alrededor de tres mil 
estudiantes se verán 
beneficiados con esta 
iniciativa, la que mejorará la 
calidad de vida de todos los 
integrantes de la comunidad 
escolar.

Diez son los establecimientos edu-
cacionales municipalizados de la 
comuna de Ovalle que el año 2019 
recibieron la noticia de la construc-
ción de gimnasios techados para sus 
comunidades educativas, obras que 
sin duda mejorarán la calidad de vida 
de los estudiantes y funcionarios, 
las que actualmente presentan un 
avance de un 80%.

Mediante la construcción de estos 
gimnasios techados, las escuelas y 
colegios podrán mejorar su infra-
estructura exterior, y fomentar la 
participación, el involucramiento 
de los distintos estamentos de la 
comunidad educativa y la formación 
integral de sus estudiantes.

Este proyecto, propuesto por el 
alcalde y sostenedor del sistema edu-
cativo municipal, Claudio Rentería, 
fue financiada a través de recursos 
SEP, por un monto que bordea los 
650 millones de pesos, fondos que 
permitirán dotar de nueva infraes-
tructura a escuelas urbanas y rurales 
de nuestra comuna. 

Cabe recordar que a inicios del año 
2019 se construyeron los primeros seis 
techados, gestionados través de la 
misma subvención, con una inversión 
que bordeó los 390 millones de pesos.

TECHADOS EN DEUDA
Sobre el proyecto y el avance de las 

obras, el edil señaló que la imple-
mentación de estos techados viene a 
resolver una necesidad que por años 
han manifestado los establecimientos 
educacionales, “por lo que me llena 
de satisfacción poder ver el avance 
de las obras, las que darán mayores 
oportunidades de desarrollo a las 
comunidades”. Además agregó que 
a la fecha ya son 16 los proyectos de 
techados construidos, “convirtién-
dose en una iniciativa ampliamente 

Ovalle

Escuelas rurales y urbanas se verán beneficiadas por el techado de sus canchas multiusos. EL OVALLINO

valorada desde los establecimientos”.
El director de la escuela Óscar Araya 

Molina, Carlos Vargas, indicó que 
desde el retorno a clases, a fines del 
mes de febrero, los integrantes de 
la comunidad educativa “valoraron 
mucho el inicio de los trabajos de 
construcción de nuestro anhelado 

gimnasio techado, ya que sabemos 
lo positiva que será esta obra para 
todos nosotros. Los trabajos han 
avanzado con rapidez, y agradece-
mos mucho a nuestro sostenedor 
que una petición tan sentida por la 
comunidad haya sido concretada 
prontamente”.

“LOS ESTUDIANTES 
VALORARON MUCHO EL 
INICIO DE LOS TRABAJOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE 
NUESTRO ANHELADO 
GIMNASIO TECHADO, YA 
QUE SABEMOS LO POSITIVA 
QUE SERÁ ESTA OBRA PARA 
TODOS”
CARLOS VARGAS
DIRECTOR ESCUELA ÓSCAR ARAYA MOLINA

Escuela Vista Hermosa.
Escuela Arturo Villalón Sieulanne, Cerrillos 
de Tamaya.
Escuela Óscar Araya Molina.
Escuela Pedro Enrique Alfonso Barrios, 
Cerrillos Pobres.
Escuela Aurora de Chile, Nueva Aurora.
Escuela Lucía Núñez de la Cuadra, La Torre.
Escuela Los Olivos.
Escuela Heberto Velásquez, Huamalata.
Escuela Valentín Letelier, Villaseca.
Colegio Fray Jorge.

LISTADO DE TECHADOS 
EN CONSTRUCCIÓN
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