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PANDEMIA

PREOCUPACIÓN 
EN PUNITAQUI POR 
CASOS POSITIVOS 
DE CORONAVIRUS

> A través de los estudios realizados por INIA Intihuasi, el aceite y harina de nuez 
abriría una oferta de mercado para los más de 700 productores de nogales en la 
provincia de Limarí y Choapa.

BUSCAN POTENCIAR A LA NUEZ 
COMO ALTERNATIVA DE NEGOCIO 

La comuna de 13 mil habitantes suma tres 
contagiados, hecho  que pone en  alerta a la 
comunidad y autoridades llaman a extremar 
autocuidado. 03

04

MUNICIPIO REGRESARÁ A CLASES 
CUANDO “EXISTAN CONDICIONES”

BUSCANDO INTEGRAR A LA COMUNIDAD

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

“HazloPorEllas”: La campaña 
contra la violencia intrafamiliar

Menor de 10 años forma parte 
de los tres últimos contagios 

La iniciativa incluye la entrega orientación en caso de violencia a través de  
WhatsApp Mujer, Chat Web y la palabra clave que involucra el contacto pre-
sencial con farmacias.

De acuerdo  a infor-
mación proporcio-
nada por las auto-
ridades, la región 
suma 91 casos po-
sitivos por Covid-19, 
dos de la ciudad 
de La Serena y una 
menor de edad de 
Coquimbo.
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> LA MUNICIPALIDAD DE OVALLE DESTACÓ LAS DECISIONES QUE HA 
TOMADO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS Y DEJÓ ABIERTA LA POSIBILIDAD DE 
ALGUNA EVENTUAL REUNIÓN 06
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Ovalle

personas por infringir la medida, princi-
palmente por estar sin salvoconducto, 
conducir en estado de ebriedad y ame-
nazar a funcionarios de Carabineros. 
Además, con apoyo de la Armada y 
Carabineros se cursaron 49 citaciones 
a personas que realizaban actividades 
deportivas en el borde costero.  

En cuanto a la estrategia de pesquisa 
activa 2.0, la jefa regional adelantó que 
“desde este martes vamos a comenzar 
una nueva forma de realizar testeos, 
dirigida a lugares de gran afluencia de 
público como son, por ejemplo, los 
supermercados. Llegaremos a esos luga-
res a través de los dispositivos móviles 
de la Atención Primaria de Salud, que 
nos prestarán una importante ayuda 
para detectar los casos asintomáticos. 
Aquí pediremos exámenes volunta-
rios entre los funcionarios, partiendo 

por quienes tienen mayor contacto 
con público, para así comprobar el 
contagio de personas asintomáticas 
en la región”.

Un trabajo que se complementa con 
una fiscalización más estricta, sobre 
la que el Seremi de Salud, Alejandro 
García, detalló que “habrá además un 
endurecimiento de las sanciones que 
salgan de estas fiscalizaciones. Se con-
trolará especialmente las cuarentenas 
de las personas que son positivas y que 
hacen cuarentenas obligatorias en sus 
hogares, el uso de mascarillas, los luga-
res de expendio de alimentos, y lugares 
donde se reúnan más de 50 personas. 
La labor de controlar esta pandemia 
es un compromiso compartido entre 
el Estado y la comunidad, quienes 
tienen que seguir estrictamente la 
normativa sanitaria”. o1001

Durante el reporte sanitario, la auto-
ridad regional dio a conocer la confir-
mación de tres nuevos casos positivos 
de Covid-19 en la región. Se trata de 
dos mujeres de La Serena -de 35 y 39 
años- ambas detectadas gracias a la 
pesquisa activa desarrollada en Las 
Compañías, en La Serena; a las que 
se suma una menor de 10 años de la 
comuna de Coquimbo.

“Estos tres casos se relacionan con 
contagios ya informados, por lo que 
podemos decir que tenemos la traza-
bilidad de estos tres nuevos pacientes”, 
enfatizó la Intendenta.

Hoy la región totaliza 91 casos de 
contagio por Coronavirus, de los que 65 
corresponden a personas que ya están 
recuperadas, manteniendo un mayor 
número de recuperados que de casos 
activos, que hoy suman 26 pacientes. 

En tanto de acuerdo  a la Pesquisa 
Activa 2.0 la región sigue incrementando 
la toma de muestras -informaron las 
autoridades- realizando 108 testeos las 
últimas 24 horas, mientras que desde 
el laboratorio ubicado en el Hospital 
Provincial de Ovalle se recibieron 190 
resultados durante la última jornada.

A la fecha son 2.504 los casos sospe-
chosos acumulados, de los que se han 
descartado 1.931 casos.

BLANACE DE FIN DE 
SEMANA LARGO

Entre el jueves 30 de abril y el domingo 
3 de mayo se consideró un reforzamiento 
de las medidas de seguridad y sanita-
rias por Covid-19 con motivo del fin de 
semana largo del Día del Trabajador, 
período en el que se desplegaron en 
terreno cerca de 1.100 funcionarios, tanto 
del Ejército, Carabineros, la Armada y 
Policía de Investigaciones, además 
del  apoyo de funcionarios municipa-
les de cada una de las comunas y del 
Ministerio de Salud.

Una nueva acción de fiscalización 
vehicular para evitar los traslados inne-
cesarios, que arrojó un balance positivo 
tal como destacó la Intendenta de 
Coquimbo, Lucía Pinto, luego de entre-
gar el balance diario por coronavirus. 

“Si bien tuvimos un flujo de vehículos 
importante, pudimos ver un buen 
comportamiento de las personas  y una 
reducción importante de conductores. 
En materia de controles, en la aduana  
Sanitaria de Pichidangui se fiscalizó el 
ingreso de 7.510 vehículos, de los que 
devolvimos 200. Las personas fiscaliza-
das fueron 23.444, de las que debieron 
devolver 306”, dijo la autoridad.

En cuanto a los controles de per-
sonas en cuarentena, la Policía de 
Investigaciones hizo 188 monitoreos 
y a través de Carabineros se cursaron 
200 multas por no uso de mascarillas 
en el transporte renumerado, lugares 
públicos y de alta aglomeración de 
personas. Mientras, la Armada hizo 71 
fiscalizaciones en Tongoy, Guanaqueros 
y Pichidangui por el uso de la segunda 
vivienda.

Durante este mismo tiempo, se con-
troló a 2.717 personas en toque de queda 
y a 1.630 vehículos, reteniendo a 360 

Menor de 10 años forma parte 
de los tres últimos contagios 
por Coronavirus

SIGUEN AUMENTANDO CASOS POSITIVOS

La intendenta Lucía Pinto informó de tres nuevos casos en la región de Coquimbo. EL OVALLINO

De acuerdo información proporcionada por las autoridades, la 
región suma a 91 casos positivos por Covid-19. “HABRÁ ADEMÁS UN 

ENDURECIMIENTO DE LAS 
SANCIONES QUE SALGAN DE 
ESTAS FISCALIZACIONES. 
SE CONTROLARÁ 
ESPECIALMENTE LAS 
CUARENTENAS DE 
LAS PERSONAS QUE 
SON POSITIVAS Y QUE 
HACEN CUARENTENAS 
OBLIGATORIAS EN SUS 
HOGARES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI SALUD
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Preocupación en Punitaqui 
por casos positivos de Coronavirus

CRISIS SANITARIA

La comuna de 13 mil 
habitantes suma a tres 
contagiados, casos que ponen 
la alerta en la comunidad 
y autoridades llaman a 
extremar autocuidado.

En la comuna de Punitaqui residen 
cerca de 13 mil personas quienes se 
reparten entre la cabecera comunal y 
entre cientos de localidades a lo largo y 
ancho del territorio. Y con tal cantidad 
de habitantes para muchos sorprende 
que sumen tres casos positivos de 
Coronavirus hasta el momento.

El último confirmado por las autori-
dades ocurrió este domingo, cuando 
en la tierra de los molinos anunciaran 
que un hombre de 32 años que tendría 
relación directa con el segundo caso 
confirmado en la comuna.

Las autoridades sanitarias locales 
continuaron con el protocolo de rigor, 
dando aviso a los contactos cercanos de 
los pacientes para tomar las medidas 
de aislamiento según corresponda.

De acuerdo a las palabras del seremi 
de Salud, Alejandro García, la autori-
dad sanitaria conoce la trazabilidad 
del caso en Punitaqui, como también 
del ocurrido en Ovalle. “En el caso de 
Punitaqui fue contagiado por un caso 
particular”, sostuvo escuetamente la 
autoridad.

Quien entregó más detalles fue el 
propio alcalde de la comuna, Carlos 
Araya. “La persona de sexo masculino 
venía junto con la otra persona que se 
reportó contagiada en nuestra comuna 
la semana pasada. Es más, ya se encon-
traba en la residencia sanitaria”, dijo.

Cierta preocupación existe entre la 
misma comunidad, vecinos, y entre 
autoridades locales, quienes llaman al 
autocuidado y a extremar medidas de 
precaución ante los casos existentes.

“Llamamos a las personas a reforzar las 
medidas sanitarias, tales como lavarse 
las manos frecuentemente, mantener 
el distanciamiento social y tratar de 
quedarse en sus casas el mayor tiempo 
posible. Si usted va a salir, tome todas 
las medidas preventivas necesarias y 
lo más importante, usar mascarillas”, 
hizo el llamado el jefe comunal.

Misma preocupación existente existe 
en la concejala Marta Carvajal, quien pide 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La comuna vive entre tres casos positivos de Coronavirus. EL OVALLINO

empatía en los vecinos punitaquinos.
“Hay que ponerse en el lugar de la otra 

persona, porque si bien es cierto yo me 
puedo cuidar, necesito que las otras 
personas también lo hagan”, sostuvo.

Sin embargo, pide mejor distribu-
ción de roles dentro del municipio 
de Punitaqui para realizar todos los 
trabajos y ayudas que requieren los 
vecinos.

“Si bien es cierto se están viendo 
muchas carencias, hay familias que 
realmente no tienen alimentación y 
tampoco que no tienen oportunidades 
de generar recursos. El gobierno está 

enviando cajas de mercadería y se da 
prioridad al 60% de las familias más 
vulnerables, pero se han distribuido 
mal, donde familias muy vulnerables 
aparecen con una ficha ‘disparada’, 
donde hay una profesional para atender 
a las personas, para ver la regulariza-
ción de las fichas, donde también se 
generan filas”, observó la concejala.

El paciente positivo en Punitaqui ya 
se encuentra realizando su respectiva 
cuarentena en la residencia sanitaria 
ubicada en Ovalle, donde permanece 

aislado y junto con otros casos positivos 
de la provincia.

PERSONAL MILITAR
Por otra parte, personal militar y 

de Carabineros realizaron diferentes 
fiscalizaciones en lugares y sectores 
de la comuna, para evitar aglomera-
ciones., además de colaborar en los 
controles sanitarias al ingreso de la 
comuna, como también fiscalizar el 
cumplimiento del toque de queda.

Incluso, varios vecinos han realizado 
denuncias ante la autoridad policial 
ante incumplimiento de la medida 
sanitaria y por situaciones que ponen 
en riesgo de contagio al resto de los 
habitantes.

“Hay varias denuncias de dirigentes 
vecinales y habitantes quienes dicen 
que se realizan fiestas, con mucho ruido. 
Estuvimos hablando con Carabineros, 
quienes hicieron un análisis respecto 
al fin de semana. Y si es posible, segui-
remos solicitando al Jefe de la Defensa 
Nacional mayor contingente, en la 
medida de lo posible para que nos 
ayude con la supervisión y evitar que 
se siga propagando el Coronavirus”, 
comentó el alcalde. o1002i

“HAY VARIAS DENUNCIAS 
DE DIRIGENTES VECINALES 
Y HABITANTES QUIENES 
DICEN QUE SE REALIZAN 
FIESTAS, CON MUCHO 
RUIDO”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI

“SE HAN DISTRIBUIDO 
MAL, DONDE FAMILIAS 
MUY VULNERABLES 
APARECEN CON UNA FICHA 
‘DISPARADA’, DONDE HAY 
UNA PROFESIONAL PARA 
ATENDER A LAS PERSONAS”

MARTA CARVAJAL
CONCEJALA PUNITAQUI
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

se arrastra desde el año 2008, han au-
mentado considerablemente las nueces 
de calibre que no son exportable. Es 
por eso que hoy se están generando 
alternativas para la producción de 
estos frutos donde aparece el aceite y 
harina de nuez.

“Con las nueces de bajo calibre, se 
puede producir un litro de aceite con 
dos kilos de nueces en cascara, producto 
que traslada los beneficio que aporta 
la nuez hacia el aceite”, explica Lobos.

 Además el profesional manifestó 
que, “a través de este proyecto hemos 
estado potenciando a los productores 
y caracterizando las condiciones quí-
mica y organoléptica en el aceite de 
nueces. Es un formato más gourmet 
que puede ser una alternativa para 
los productores de nogales buscando 
mejorar los ingresos con esta fruta que 
hoy no está siendo exportable”. 

Un litro de aceite de nuez bordea los 
15 mil pesos a diferencia del aceite de 
Oliva que está aproximadamente a 4 
mil pesos. La ventaja de este alternativa 
es que se puede desarrollar todo el año, 
ya que la fruta se puede guardar en la 
cascara sin mayores complicaciones. 

HARINA DE NUEZ
Luego del proceso que se realiza 

Aproximadamente en la Región de 
Coquimbo de acuerdo a las cifras oficiales 
de estudios nacionales, alrededor de 
2.450 hectáreas de nogales se encuen-
tran repartidas entre la provincia de 
Limarí y Choapa. 

En Limarí existe aproximadamen-
te 1.500 hectáreas plantadas, mien-
tras que Choapa alrededor de 1400. 
Principalmente la mayoría de las espacies 
en la zona un 70% corresponde a Serr 
y el resto a la variedad Chandler. Toda 
esta superficie involucra a más de 650 
productores de Nogales entre ambas 
provincias. 

Tras la producción de este fru-
to, el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA Intihuasi), ha 
realizado una serie de investigaciones 
que buscan posicionar la nuez como 
una producción sustentable y rentable 
para los productores de nogales.

Giovanni Lobos, investigador de INIA 
Intihuasi, señaló que durante este 
año, “estamos ejecutando un proyecto 
que finaliza este año financiado por el 
Gobierno Regional a través de proyecto 
FIC, donde estamos haciendo una ca-
racterización química y organoléptica 
de la región de Coquimbo, porque no-
sotros creemos en base a antecedentes 
de otros estudios, la nuez, principal-
mente la variedad Serr se diferencia 
en calidad respecto a las nueces que se 
producen en otras zonas productoras 
del país como la Región de Valparaíso, 
Metropolitana y O´Higgins”. 

Lobos explica que, “estamos haciendo 
una caracterización química de la nuez. 
Aproximadamente estamos analizando 
20 huertos de la provincia de Limarí y 
Choapa, que se ubican en diferentes 
lugares geográficos”. 

LAS MEJORES NUECES 
Mediante estudios anteriores, el espe-

cialista señaló se logró determinar que, 
“hemos determinado que las nueces 
‘Serr’ presentan alto contenido de poli-
cosanol respecto a las nueces de otras 
zonas, además la nuez de la región se 
caracteriza mucho por su calidad y el 
rendimiento alto del porcentaje de 
punta hasta 62% en algunos casos y 
principalmente en los colores claros 
de la nuez (…) eso hace que la nuez de 
nuestros valles se altamente apetecida 
para exportar”.

Con el objetivo de ver si esas cualidades 
que tiene la nuez de los valle del limari 
y Choapa se diferencias de otras zonas 
geográfica del país, el estudio permi-
tiría realizar la tramitación para una 
indicación geográfica en el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), 
respecto a las nueces que se producen 
en la región, lo que según expresa 
Lobos, “está dado por las condiciones 
ambientales, climática y de agua, que 
hace las nueces de nuestra región se 
diferencie de la otra zona”.

NUECES DE BAJO CALIBRE, 
UNA OPCIÓN DE PRODUCCIÓN

En cuanto a la restricción hídrica que 

Buscan potenciar la nuez 
como alternativa de negocio 
en la provincia de Limarí

para la producción del aceite, el in-
vestigador explica que la cantidad 
de nuez que queda molida luego del 
proceso, es utilizada como harina. 
“nosotros lo prensamos en frio para 
la extracción del aceite, pero aparte, 
una vez  que generamos aceite nos 
queda otro residuo. Esa harina la ca-
racterizamos y podemos definir que 
sigue teniendo muchos potenciales 
nutricionales aún”.

Según los datos entregados, es una 
harina con alto nivel de proteína, alto 
contenido de ácido graso y muy bajo 
contenido de carbohidratos. Esta harina 
es libre de gluten, lo que se convierte 
en una excelente alternativas para el 
consumo de personas que son into-
lerantes al gluten.

No solo puede obtener un producto 
en base para alimentos, además se 
puede utilizar con fines cosméticos. 
“Tiene una muy buena percepción el 
producto tanto la harina como el aceite 
Generan impacto en la gente que lo 
conoce y eso generaría una demanda 
que nosotros hemos determinado 
en el desarrollo de estos productos”.

Es una alternativa que permite ge-
nerar ingresos con la nueces de bajo 
calibre y que hoy día no tienen mer-
cado, además que esta producción 
no requiere grandes inversiones”.o2002i

ESTUDIOS 

La producción nacional de nueces es de un 90% a exportación. EL OVALLINO

A través de los estudios realizados por INIA Intihuasi, el 
aceite y harina de nuez abriría una oferta de mercado para 
los más de 700 productores de nogales en la provincia de 
Limarí y Choapa.

2.450
hectáreas de nogales se encuentran 
repartidas entre la provincia de Limarí 
y Choapa. 
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Por primera vez en muchísimos 
años, la conmemoración del Día 
del Trabajo ha sido especial en el 
mundo, afectado por la pandemia 
del coronavirus que de acuerdo a 
las proyecciones de la propia OIT, 
Organización Internacional del 
Trabajo, hasta el mes de junio de 
este año  habrá significado la  pérdi-
da mundial de más de 195 millones 

de empleos, mientras que  de 
cada 5 trabajadores, 4 ya están 
sufriendo el impacto de las ne-
cesarias medidas de aislamiento 
establecidas por los gobiernos 
en los 5 continentes.

En nuestro país, el Presidente 
Piñera encabezó una ceremonia 
de conmemoración del Día del 
Trabajo, donde  advirtió los ries-
gos de una crisis social marcada 
por  la quiebra y  una alta cifra de 
desempleo, que según estima-
ciones del Instituto Nacional de 
Estadísticas ya alcanzó un 8,2%, lo 
que ha reforzado  el llamado a un 
retorno seguro al mundo laboral. 
En este escenario, el Ejecutivo 
señaló que el desempleo seguirá 

creciendo, por lo que “además 
de crear trabajo tenemos pre-
ocupación especial por proteger 
los trabajos existentes” 

En una publicación del BID, 
Banco Interamericano de 
Desarrollo, donde se hacen re-
comendaciones para América 
Latina y el Caribe en relación 
a Políticas Públicas frente al 
Coronavirus, se señalan cuatro 
objetivos, siendo el primero y 
más importante de ellos salvar 
vidas, pero los otros tres objeti-
vos se vinculan a proteger a las 
personas que tienen la menor 
capacidad de sobrellevar una 
caída de sus ingresos;  compensar 
a los trabajadores o las empre-

sas que han sido más afectados 
por la contracción económica y  
reducir los riesgos económicos 
sistémicos y los posibles efectos 
económicos a largo plazo de la 
pandemia. 

A pesar de que Chile se encuen-
tra entre los países con niveles 
de deuda más bajos en la región, 
alcanzando un endeudamiento 
del 27,52% del PIB, lo que nos 
ubica muy lejos de economías 
como Brasil o Argentina con 
niveles superiores al 90%, igual  
estamos muy lejos del 4,92% de 
deuda pública que teníamos el 
2008, lo que aumenta el costo 
de endeudamiento y restringe 
nuestra capacidad de financia-

miento. Esto refuerza lo que 
señaló el Presidente de que “el 
Estado no tiene una capacidad 
infinita de recursos” por lo que 
tiene que priorizar y destinar 
los recursos a los grupos más 
vulnerables.

No hubo mucho que conme-
morar este año; la recesión mun-
dial es una realidad, pero todos 
tenemos la responsabilidad de 
impedir que la crisis lleve al co-
lapso del sistema financiero  y 
proteger el empleo, para evitar 
el quiebre de empresas solven-
tes pero temporalmente sin 
liquidez, promoviendo juntos 
la reactivación rápida después 
de la crisis.

Día del Trabajo en tiempos de coronavirus

“HazloPorEllas”: La 
campaña que busca 
sumar a la comunidad 
para evitar la violencia 
intrafamiliar

TRAS EL AUMENTO DE DENUNCIA 

El Chat 1455 funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, se puede acceder a 
información relevante sobre qué hacer en situaciones de violencia de pareja. 

La campaña se realiza con gran fuerza en la provincia, luego del aumento de números en la provincia. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La iniciativa incluye la entrega 
orientación en caso de violencia a 
través de WhatsApp Mujer, Chat Web 
y la palabra clave que involucra el 
contacto presencial con farmacias. 

Nuevos canales de ayuda para muje-
res que sufren violencia intrafamiliar 
fueron las iniciativas que elaboró el 
Ministerio de la Mujer y la Equidad de 
Género que busca sensibilizar y com-
prometer al entorno más cercano de las 
mujeres para que se unan en contra de 
la violencia intrafamiliar en periodo de 
cuarentena, invitando a denunciar si ves 
o sabes de situaciones de emergencia.

La campaña “HalzoPorEllas”, incluye 
un spot transmitido por televisión 
abierta y en los sitios web de la prensa 
online, acompañado por frases radiales 
y mensajes para redes sociales con el 
hashtag #HazloPorEllas, que tienen como 
objetivo generar conciencia respecto 
a las situaciones de violencia a la que 
están expuestas las mujeres durante 
la crisis sanitaria.

La seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género, Ivón Guerra Aguilera destacó 
esta nueva campaña del Ministerio y 
manifestó que es tarea de todos detener 
la violencia contra la mujer. “Frenar la 
violencia contra la mujer tiene que 
ser un compromiso de todos y todas. 
Como Gobierno estamos haciendo la 
pega. Hemos generado un sinnúmero 
de iniciativas que apuntan a la preven-
ción y cuidado de mujeres durante esta 

ROMINA NAVEA
Ovalle

Pandemia. No queremos lamentar más 
femicidios y como sociedad debemos 
hacernos parte de este flagelo que es 
la violencia de género”.

La iniciativa tiene como principales 
hitos el lanzamiento de los nuevos 
canales de comunicación para que 
tanto mujeres que sufren violencia 
como testigos puedan pedir ayuda u 
orientación en caso de violencia.

Se trata del WhatsApp Mujer lanzado el 

martes pasado junto al Laboratorio de 
Gobierno perteneciente a la Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia; el 
Chat Web 1455, que se encuentra dis-
ponible en el sitio web de Sernameg; 
y la palabra clave “Mascarilla 19”, que 
involucra el contacto presencial con 
farmacias, para activar un protocolo 
de urgencia en el caso de que la mujer 
o un testigo alerten de un hecho de 
violencia. o2001i



EL OVALLINO  MARTES 5 DE MAYO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“MI MOLESTIA POR UN TRASLADO EN SALUD”
“Amigos de El Ovallino, espero que mi reclamo sirva para que otros usuarios no tengan que pasar por las in-
comodidades que yo atravesé en una semana. Desde el día 30 hice el reclamo en el hospital, porque aunque 
la atención a mi madre fue puntual y sin inconvenientes, de hecho en menos de una hora estábamos listos, el 
regreso a Sotaquí fue un poco complicado.
Mi madre sufre de alzheimer, glaucoma y artrosis por lo que se requería de una ambulancia que la trajera desde 
el Hospital hasta Sotaquí, pero me informaron en el momento que no había una disponible, porque estarían 
ocupadas en un caso Covid-19. En el momento no teníamos a quien llamar y después de varias llamadas por 
fin alguien nos pudo buscar a las 7.00 de la tarde, y cuando ya la vamos subiendo al vehículo particular, nos 
dicen que por el estado de la paciente no la podemos llevar en auto, y a esa hora es cuando dicen que sí hay una 
ambulancia disponible. 
Hoy lunes tenía una consulta de oftalmología, a las 8.00 de la mañana y desde el consultorio de Sotaquí no 
coordinaron el traslado. Y ahora tiene que buscar otra hora con la oftalmóloga.
Así como nos pasó eso, le puede pasar a cualquiera”.
Luis Valdivia, vecino de Sotaquí
*Desde el Hospital de Ovalle indicaron a El Ovallino que las ambulancias deben pasar por un proceso de 
sanitización más riguroso que de costumbre, y que algunos tiempos de traslados pueden verse afectados.

REPORTERO CIUDADANO

Municipio advierte que regreso a clases 
será cuando “existan condiciones”

DEJAN ABIERTA LA PUERTA A CONVERSACIONES CON GREMIOS

En respuesta a la solicitud que le hiciera el Colegio de 
Profesores de Limarí para coordinar una mesa que escuche a 
distintos actores en el marco de la pandemia, la municipalidad 
de Ovalle destacó las decisiones que ha tomado en las últimas 
semanas y dejó abierta la posibilidad de alguna eventual 
reunión.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
La Serena

A través de una carta enviada al Colegio de Profesores, la municipalidad fijó posición sobre 
un eventual regreso a labores presenciales: “cuando se levante el Estado de Catástrofe”.

EL OVALLINO

A través de una carta enviada como 
respuesta al Colegio de Profesores de 
Limarí, la municipalidad de Ovalle 
destacó que han tomado decisiones 
para “proteger la vida y salud de los 
habitantes de la comuna, evitando en 
lo posible su exposición innecesaria”  
ante la amenaza a la salud pública 

que significa el Covid-19.
El gremio educativo había “invitado” 

a la municipalidad a que convocara 
a una mesa social en la que diversos 
actores de la vida civil pudieran dis-
cutir y recomendar acciones para 
sortear la crisis de la pandemia.

En el documento, al que tuvo ac-
ceso El Ovallino, desde la munici-
palidad indicaron que fueron varias 

las medidas que se adoptaron para 
superar la pandemia desde el punto 
de vista de la educación en la co-
muna, entre ellas la suspensión de 
clases de todos los jardines infantiles 
que funcionan bajo la modalidad 
de Vía de Transferencia de Fondos, 
Jardines infantiles comunitarios, y 
establecimientos educacionales cuyo 
sostenedor sea la Municipalidad de 
Ovalle, coordinando turnos éticos 
cuando se requiera la entrega de 
alimentación por parte de Junaeb, la 
atención de niños y estudiantes que 
no cuentan con cuidado en el hogar 
o para la entrega de textos escolares, 
entre otros.

Refirieron en la misiva, firmada por 
el alcalde Claudio Rentería, que el 8 de 
abril le enviaron un oficio al Ministro 
de Educación, Raúl Figueroa, la solici-
tud de reconsiderar el adelanto de las 
vacaciones de invierno, fundamentan-
do en síntesis, argumentando entre 
otras razones, que de interrumpiría 
el proceso de aprendizaje remoto 
que ya se estaba iniciando, y que eso 
se traduciría en el mediano plazo en 
cuadros de fatiga y estrés por parte de 
los alumnos y de toda la comunidad 

educativa.
También resaltaron la carta enviada 

a los ministros de del Interior y de 
Hacienda, en la que indicaban que 
no dictarían “ningún acto adminis-
trativo relativo a establecer un pan 
de retorno gradual a las funciones 
de los funcionarios municipales”, 
reservándose el derecho a mantener 
los turnos éticos y el trabajo remo-
to “hasta que se levante el Estado 
de Excepción Constitucional de 
Catástrofe decretado por el Presidente 
de la República”, destacando que no 
considera prudente exponer a los 
estudiantes, a los funcionarios ni a 
sus respetivas familias, advirtiendo 
que el retorno a clases presenciales 
debería producirse cuando “existan 
condiciones efectivas” para que eso 
suceda.  

El edil manifestó así su confianza 
en que se puedan seguir dando las 
actividades a distancia y con turnos 
éticos, dejando claro que mantendrá 
“las puertas abiertas para recibir 
las inquietudes que haga llegar la 
comunidad educativa” con relación, 
como es este el caso, a la pandemia 
por coronavirus. 



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. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

LEGALES

REMATE

Remate Concursal, viernes 08 de 
mayo de 2020 a las 11:30 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Suzuki APV 1.6 año 2007 
PPU ZW.4759-6. Mínimo subasta 
$ 900.000. Liquidador Concursal: 
Valeria Aura Cañas Aranda. Rol 
C-857-2019, 1° Juz. de letras de 

Ovalle Caratulado “ Rosa Antonia 
Michea Astudillo”. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: jue-
ves horario oficina horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

REMATE

Remate Concursal, viernes 08 de 
mayo de 2020 a las 11:30 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Plasma, 

dvd, plancha ropa, tostadora, 
secador de pelo, juguera, aspi-
radora. Liquidador Concursal: 
Sebastián Castro Espoz. Rol 
C-1371-2019, 3° Juz. de letras de 
Ovalle Caratulado “ Yaneth Gar-
cía López”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: jueves 
horario oficina horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ 

No siempre es fácil identificar la violencia, 
muchas veces pasa desapercibida, incluso 
lamentablemente aceptada como algo 
“normal” 

Cómo identificarla o al menos reconocer 
los patrones de conducta de la violencia, 
es fundamental, a fin de poder actuar en 
consecuencia. La violencia es la utilización 
de la fuerza física o de alguna forma de 
poder, cuyo producto causa daños físicos, 
sicológicos o cierto tipo de limitaciones. Se 
desprende entonces, que podemos hablar 
de tipos de violencia, sin embargo, tampoco 
existe un solo criterio de clasificación de 
violencia, siendo los más comunes el modo 
con que se ejerce y quienes la ejercen.

La violencia física es la más común y fácil 
de identificar, por el daño al cuerpo, con el 
consecuente sufrimiento, que en ocasiones 
puede ocasionar hasta la muerte. Es posible 
asociar a este tipo de violencia a la sexual, 
donde por ejemplo,  las violaciones también 
consideran daños físicos con el agravante 
que además provocan daños sicológicos. 

La violencia que involucra a mucha gente 
o colectiva tiene su origen en motivaciones 
políticas, económicas, sociales, ideológicas y 
religiosas entre otras y provocan la violencia 
masiva al involucrar a grupos o sociedades,  
muchas veces con resultados de heridos y 
fatalidades.

Otro modo de violencia es la verbal que 
es un mal trato a través de un mensaje, el 
cual podría contener toda clase de insultos 
que agravan la falta, todo lo cual provoca 
distintos tipos de trastornos sicológicos, 
dañando fuertemente la imagen y autoes-
tima de la persona.

Existe la violencia por poder al abusar o 
limitar a personas, por ejemplo,  en el uso 

de recursos o en una injusta distribución. 
También existe la violencia que resulta por 
omisión casi siempre inadvertida como 
es la negación en la atención de algún 
servicio por ejemplo. Otra de ellas, es la 
violencia por causas culturales y religiosas 
como los castigos físicos por ciertas faltas o 
dominaciones excesivas y manipulaciones 
aprovechando el plano espiritual. Existe el 
bullying y el ciberbullying en la actualidad 
utilizado para ridiculizar o humillar. 

Capítulo aparte es la violencia autoinfligida, 
que es cuando la propia persona se daña, 
realizándose cortes o golpeándose la cabeza 
a causa de graves trastornos de personalidad 
con distintos orígenes, pudiendo incluso 
terminar en suicidio.

La violencia interpersonal, es la más crí-
tica en la actualidad, especialmente por 
la contingencia que nos afecta, siendo el 
mejor ejemplo, la violencia de género, que 
en ocasiones no solo afecta a la mujer, sino a 
sus hijos que con frecuencia son testigos. La 
violencia intrafamiliar puede tener múltiples 
orígenes, hoy agravadas por el desequilibrio 
en las responsabilidades domésticas, influ-
yendo además las limitaciones de espacios, 
el encierro y otros factores. Aunque en la 
violencia interpersonal el causante sea 
un individuo, es posible que este tipo de 
agresiones tengan parte de su explicación 
en fenómenos socioeconómicos.  

La violencia, infelizmente de alguna u otra 
forma, está instalada en el mundo y es parte 
de nuestras vidas. Las distintas violencias 
se acentúan o atenúan en función del 
momento histórico, el lugar y cada cultura 
la asume de manera particular. Reconocer 
los tipos de violencia es una de las claves 
para combatir este flagelo.

Reconocer la violencia 

Se inició el cobro de 
Derechos de Aseo 
Domiciliario en Ovalle

DESDE EL 1 DE MAYO

Desde el 1 de mayo se inició 
el proceso de cobro de aseo 
domiciliario correspondiente 
al año 2020. El valor 
establecido es de $28.314 
a cancelar en la Tesorería 
Municipal. 

El pasado viernes 1 de mayo se 
abrió el proceso 2020 del pago de 
los Derechos de Aseo Domiciliario 
en Ovalle. Este cobro, de acuerdo a 
las normas establecidas, para este 
año corresponde a $28.314, el cual 
deberá ser cancelado en la Tesorería 
Municipal local, de lunes a viernes, 
entre las 8:30 a 14 horas.   

En lo que respecta a las formas de 
pago, este puede ser al contado o 
en cuatro cuotas, la primera el 31 
de mayo ($7.079), la segunda el 31 
de julio ($7.079), la tercera el 30 de 
septiembre ($7.079) y la última el 30 
de noviembre ($7.077). Estos valores 
están vigentes en las fechas indica-
das y quienes no cancelen en estos 
plazos tendrán multas e intereses. 
Los contribuyentes también podrán 
cancelar online en www.municipali-
daddeovalle.cl en el banner “Pagos 
online”, “Derechos de aseo”.

De acuerdo a la ley, las viviendas 
con avalúo fiscal inferior a 225 UTM 
quedan exentas de pago, en tanto 
las propiedades con un avalúo fiscal 
superior a 225 UTM deberán cancelar 
estos derechos de aseo. En tanto, las 
viviendas con avalúo fiscal sobre las 
715 UTM deben pagar contribución 
de bienes raíces, por lo que cancelan 
estos derechos en dicho cobro.  

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

indicó que “la idea es que las personas 
que deban cancelar lo hagan en los 
plazos estipulados por ley y ojalá vía 
online, para evitar las aglomeraciones 
de personas, para eso dispusimos de 
nuestra página web para que puedan 
realizar este trámite”.  

Es este aspecto, existen algunos 
beneficios, puesto que las personas 
podrán postular a la rebaja del pago 
de la tarifa de los derechos de aseo 
en el departamento de Desarrollo 
Social, ubicado en calle Libertad 53. 
Para esto deberán cumplir algunos 
requisitos, como ser residentes de 
Ovalle, poseedores de un bien raíz, 
ser arrendatarios o usufructuarios, 
debiendo en todos los casos contar 
con el Registro Social de Hogares, 
entre otros parámetros a revisar.

Ovalle
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Emprendedores del 
Limarí podrán postular 

a fondos Fosis

A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS VIRTUALES

La directora regional de Fosis explicó que los emprendimientos 
del Limarí siempre destacan en creatividad y aplicabilidad. 

Advirtió que ya están abiertas las postulaciones por 
medios on line.

Destacando la creatividad de los em-
prendedores de la provincia de Limarí, 
se abre una nueva ventana para obte-
ner apoyo en capacitación y soporte 
financiero de parte de Fosis.

La directora de la institución a ni-
vel regional, Loreto Molina, explicó 
a El Ovallino algunas de las nuevas 
fórmulas que están aplicando para 
adaptarse a la crisis de la pandemia, y 
seguir recibiendo las postulaciones de 
quienes estén interesados en obtener 
los beneficios.

“Nosotros el lunes pasado abrimos las 
postulaciones a todos nuestros fondos 
de emprendimiento. El programa se 
llama Yo Emprendo y las personas pue-
den postular a capacitación, asesoría y 
un fondo de financiamiento”.

-¿Cómo ha sido la respuesta del li-
marino ante estos programas?

“Nosotros siempre hemos tenido alta 
participación de la gente de Limarí en 
nuestros programas. Este año hemos 
tenido un mayor número de postulación 
que en otras ocasiones a la misma fecha. 
Ya desde la primera semana tenemos 
una buena cantidad de postulaciones 
a través de los contactos digitales”. 

ERA DIGITAL
Explicó que dada la contingencia, 

las postulaciones se harán de forma 
remota. La principal vía para postular 
es a través del sitio web del FOSIS: www.
fosis.gob.cl

“Para facilitar la postulación contamos 
con un asistente virtual que resolverá 
dudas y apoyará la postulación en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Emprendedores de la provincia están llamados a postular a nuevos beneficios en la institución. EL OVALLINO

escribir y se les contestará con el link 
de postulación. Este será un canal con 
respuesta automática (con las mismas 
respuestas que da el asistente virtual) 
y no será el mismo número por el que 
se resolverán dudas (señalado en el 
punto anterior).

“Esas medidas se han Para las personas 
que no tienen acceso a internet o que 
tienen dificultades, se han dispuesto 
medidas que permitan atenderlos 
sin que tengan que ir a las oficinas 
del FOSIS.  No queremos que nadie se 
quede afuera de estas postulaciones 
por falta de acceso, así que estamos 
implementando todos los canales 
que nos permite el contexto actual”, 
indicó Molina, asegurando que a pesar 
de que sea una postulación en línea, 
no debe ser del todo impersonal.

“NOSOTROS SIEMPRE 
HEMOS TENIDO ALTA 
PARTICIPACIÓN DE LA 
GENTE DE LIMARÍ EN 
NUESTROS PROGRAMAS. 
ESTE AÑO HEMOS TENIDO 
UN MAYOR NÚMERO DE 
POSTULACIÓN QUE EN 
OTRAS OCASIONES A LA 
MISMA FECHA”
LORETO MOLINA
DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS

-El programa Yo Emprendo apoya a personas que tienen un emprendimiento y 
quieren hacerlo crecer.
-Ofrece: Talleres de emprendimiento, apoyo en la elaboración de un plan de nego-
cio, acompañamiento, asesoría y financiamiento para el negocio.
-Entrega capital Semilla de entre $450.000 y $550.000 y dura 6 meses.
-Pueden postular mayores de 18 años y contar con el Registro Social de Hogares 
al día, estar dentro del 40% más vulnerable de la población y tener célula de 
identidad vigente.

DETALLES DEL PROGRAMA

línea. Si el asistente virtual no puede 
contestar las dudas, serán atendidos por 
los equipos regionales vía WhatsApp”, 
comentó.

Agregó que de ser necesario se derivará 
a equipos regionales que resolverán 

dudas vía WhatsApp. Para quienes no 
puedan acceder a la vía Web, podrán 
llamar al 800719988 y se recibirán sus 
datos.

Advirtió que habrá otro número de 
WhatsApp al que las personas podrán 


