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SEGÚN ÚLTIMO INFORME DE AUTORIDADES 

OVALLE MANTIENE 
155 CASOS ACTIVOS
DE COVID 19

DEL HUERTO A SU HOGAR

GRACIAS A LAS ULTIMAS 
PRECIPITACIONES

Emprendedores 
apuestan por 
delivery de frutas 
y verduras

Sistema de 
captación de 
aguas lluvias, 
logra su máxima 
capacidad

> El municipio actualmente está impulsando un proyecto de nueva infraestructura deportiva para la comuna, es así como tienen en mente 
la remodelación del estadio municipal y la construcción de un gimnasio polideportivo. Ambas obras tienen lista sus maquetas virtuales, 
ahora el proyecto se encuentra en búsqueda del financiamiento.

MONTE PATRIA PRESENTA PROYECTO PARA NUEVO ESTADIO Y GIMNASIO POLIDEPORTIVO

INTENDENTA LUCIA PINTO VALORA 
PLAN DIRIGIDO A LA CLASE MEDIA 

> “CON ESTE PLAN ESPECIAL ESTAMOS 
REDOBLANDO ESFUERZOS PARA QUE NUESTRA 
CLASE MEDIA NO PIERDA LO QUE HA LOGRADO 
CON TANTO ESFUERZO”, DIJO LA AUTORIDD

A la fecha, en la región de Coquimbo 3.434 personas se han contagiado de 
Covid-19 desde que se confirmó el primer caso en la capital regional hace 
más de tres meses. 

“Newen” entrega productos 
frescos y de buena calidad en  
Cerrillos de Tamaya, Ovalle y 
sus alrededores.

Las obras son parte del pro-
yecto Manejo Sustentable 
de la Tierra, ejecutado por 
CON A F en la comuna de 
Combarbalá
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Ovalle mantiene 155 casos 
activos de Covid-19

EN EL PEAK DE LA PANDEMIA

Pese a las advertencias de las autoridades y epidemiólogos, continúan las aglomeraciones en la zona céntrica de La Serena y Coquimbo.
CEDIDA

A la fecha, en la región de Coquimbo 3.434 personas se han 
contagiado de Covid-19 desde que se confirmó el primer caso 
en la capital regional hace más de tres meses. 

De acuerdo al último informe 
del ministerio de Salud (Minsal), 
la región de Coquimbo sumó 101 
nuevos casos de coronavirus en 
las últimas horas, de los cuales 69 
presentaron síntomas, 15 estarían 
asintomáticos y 17 no han sido 
notificados en el sistema Epivigila, 
es decir aún no han sido ingresa-
dos en la plataforma de vigilancia 
epidemiológica. 

En cuanto al detalle por comuna, 
el seremi Alejandro García, indicó 
que los pacientes corresponden 
a La Serena (25), Coquimbo (23), 
Ovalle (09), Illapel (09), Los Vilos 
(08), Monte Patria (07), La Higuera 
(01), Río Hurtado (01) y uno que 
registra residencia en otra ciudad 
del país. 

Con estos números, la zona al-
canza las 3.434 personas afectadas 
por la enfermedad desde que se 
reportaron los primeros contagios 
en la capital regional el pasado 18 
de marzo: dos funcionarias del 
Instituto de Previsión Social (IPS) 
que habrían contraído el virus en 
un viaje a Brasil, una de las naciones 
más golpeadas por la pandemia.

Cabe precisar que a la fecha solo 
847 se contabilizan como casos ac-
tivos. De ellos, 260 corresponden a 
Coquimbo y 253 a La Serena, lo que 
representa el 60,56% del total de 
infectados en la región. Le siguen 
Ovalle (155), Illapel (47), Monte Patria 
(42) y Los Vilos (32). (Ver recuadro)

En tanto, la comuna de Paihuano, 
una de las últimas en confirmar 
contagios de Covid-19, se encuentra 
momentáneamente libre del virus, 
con cero activos. Por este motivo, 
han reforzado los controles en su 
barrera sanitaria para contener su 
llegada, considerando que la mayoría 
de su población es adulto mayor.  

Por su parte, la doctora Alejandra 
Álvarez, subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, informó que en la ac-
tualidad 79 pacientes se encuentran 
hospitalizados por coronavirus en 
la zona, 34 de ellos en situación 
crítica, conectados a un ventilador 
mecánico. 

OCUPACIÓN DE CAMAS

Respecto al estado de la red asis-
tencial, Álvarez detalló que hasta 
ayer domingo contábamos con 
1.179 camas, de las cuales 463 es-
tán disponibles. “De ellas, 36 uni-
dades pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos, que se distribuyen 
en 13 camas UCI, que cuentan con 
ventiladores mecánicos, y 23 U T I”, 
puntualizó.

Sobre los funcionarios de salud 
contagiados, señaló que 37 trabajado-
res de los hospitales y el servicio de 
salud han dado positivo al examen 
P CR, mientras que otros 140 cum-
plen cuarentena. Asimismo, en la 
Atención Primaria hay 16 afectados 
y 39 en confinamiento obligatorio. 

LL AMADO A UTILIZAR RESIDEN-
CIAS

El seremi de Salud, Alejandro García, 
aprovechó la oportunidad para 
hacer un llamado a optar por las 

Ovalle

residencias sanitarias, habilitadas 
para para quienes sean sospecho-
sos o confirmados con Covid-19. La 
autoridad hizo hincapié en que hoy 
en día “tenemos una ocupación de 
un 52,2% en la región”.

¿Cómo acceder a este beneficio? 
Debes llamar al 800 726 666 para 
gestionar tu ingreso en una de las 
10 residencias disponibles en el 
territorio regional. 

Chile se acerca a los 300 mil 
contagios

A la fecha, Chile contabiliza 295.532 
casos de coronavirus, situándose 
como el sexto país con más conta-
gios en el mundo, por delante de 
Italia, España y Reino Unido. Si bien 
el ministro de Salud, Enrique Paris, 
aseguró que la pandemia parece 
remitir en la región Metropolitana, 
apuntó a la zona norte como el 
foco más preocupante. 

“Hay realidades regionales que 

son disímiles al promedio nacio-
nal, pero seguiremos trabajando 
para obtener mejorías”, explicó el 
secretario de Estado, tras destacar 
que el número de afectados des-
cendió a nivel nacional un 21 % en 
los últimos siete días. 

El total de fallecidos con P CR po-
sitivo asciende a 6.308.

- Coquimbo: 260
- La Serena: 253
- Ovalle: 155
- Illapel: 47
- Monte Patria: 42
- Los Vilos: 32
- Otras regiones: 23
- Andacollo: 07
- Canela: 06
- Punitaqui: 06
- Vicuña: 05
- Salamanca: 05
- Río Hurtado: 03
- La Higuera: 02
- Combarbalá: 01
- Paihuano: 0

DESGLOSE POR COMUNA 
(ACTIVOS)101 nuevos contagios de Covid-19 

se registraron en la zona según el 
último reporte sanitario. 

EL DATO
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Monte Patria presenta proyecto para 
nuevo estadio y gimnasio polideportivo

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

El gimnasio polideportivo de Monte Patria estará ubicado en calle Balmaceda, cerca del sector 
La Mora

EL OVALLINO

Ambas obras tienen lista sus 
maquetas virtuales, ahora 
el proyecto se encuentra en 
búsqueda del financiamiento.

El municipio de Monte Patria actual-
mente está impulsando un proyecto de 
nueva infraestructura deportiva para la 
comuna, es así como tienen en mente 
la remodelación del estadio munici-
pal y la construcción de un gimnasio 
polideportivo.

Ambas iniciativas se encuentran en 
una fase inicial, en donde la empresa 
D-Heen entregó las dos maquetas vir-
tuales, en las cuales se puede observar 
cómo podrían quedar ambas obras 
finalizadas.

En el caso del estadio municipal, ubi-
cado avenida Matta, se planea hacer una 
remodelación. El remodelado recinto 
contaría con una entrada universal e 
inclusiva, capacidad para 500 especta-
dores, asientos con butacas y la cancha 
sería de pasto sintético. El nuevo estadio 
además contará con una pista atlética, 
que hoy no tiene.

Por otro lado, la construcción del nue-
vo gimnasio polideportivo se ubicará 
en calle Balmaceda, cerca del sector 
La Mora. En este se podrán desarrollar 
diferentes disciplinas deportivas, tales 
como básquetbol, voleibol, balonmano, 
gimnasia artística, taekwondo, además 
de actividades recreativas como zumba 
o baile entretenido.

Este recinto también contará con muro 
de escalada, skatepark, equipamiento 
de calistenia y sala de musculación 
que funcionará como gimnasio social. 

Al igual que el estadio, el gimnasio 
polideportivo contará con 500 butacas 
para espectadores en su interior.

La idea de ambos recintos deportivos 
es poder albergar la mayor cantidad de 
deportes. El alcalde Monte Patria Camilo 
Ossandón explicó que “el plan comunal 
de deporte tiene como finalidad diver-
sificar las actividades deportivas que se 
realizan en Monte Patria, por eso es super 
importante que los equipamientos que 
se vayan a construir sean multi tareas 
y puedan acoger a la mayor cantidad 
de deportes”.

Con las maquetas ya terminadas, ahora 
el proyecto entrará al proceso de for-
mulación económica y los planes de 
gestión. Cuando estos sean definidos se 
decidirá a qué línea de financiamiento 
se van a acoplar las dos obras.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La maqueta del nuevo estadio muestra una tribuna techada con butacas celestes y azules, los colores municipales de Monte Patria
CEDIDA

Pese al tiempo de pandemia, en don-
de los recursos escasean y parte de la 
población podría pensar que otras son 
las prioridades, el alcalde montepatrino 
cree que promover el deporte es fun-
damental, más aún en esta época, para 
lograr una vida sana en los habitantes 
de Monte Patria. “Queremos desarrollar 
una nueva cultura del deporte, esto es 
parte de las necesidades de la actuali-
dad, actualmente estamos llenos de 

enfermedades físicas y mentales, por 
eso necesitamos nosotros activar una 
mirada mucho más saludable, sobre 
todo para nuestros niños”, señaló la 
máxima autoridad comunal.

 

RED COMUNAL DEPORTIVA
El nuevo estadio municipal y gimnasio 

polideportivo son los dos pilares de la Red 
Comunal de Infraestructura Deportiva 
que está impulsando la municipalidad 
de Monte Patria.

Dentro de las últimas obras de este plan 
se encuentran dos canchas sintéticas 
en El Palqui y una en Monte Patria, la 
construcción de ciclovías, de ocho gim-

nasios techados en los colegios públicos 
de la comuna y puntos deportivos en 
30 plazas de toda la comuna. 

Además, dentro de las próximas se-
manas se iniciará la construcción del 
estadio del pueblo de Chañaral Alto.

“EL ESTADIO Y EL 
POLIDEPORTIVO SON LOS 
PILARES FUNDAMENTALES 
QUE VA A TENER NUESTRA 
POLÍTICA COMUNAL DE 
DEPORTES, LA CUAL 
QUIERE DESARROLLAR UNA 
VARIEDAD DE DISCIPLINAS 
DEPORTIVAS CON LA 
FINALIDAD DE CONSTRUIR 
UNA COMUNIDAD MUCHO 
MÁS SALUDABLE”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA 500

espectadores sería la capacidad tanto 
para el nuevo estadio como para el 
gimnasio polideportivo
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“Con este plan especial estamos redoblando 
esfuerzos para que nuestra clase media no 
pierda lo que ha logrado con tanto esfuerzo”

INTENDENTA LUCÍA PINTO: 

- Las medidas anunciadas 
por el Presidente Sebastián 
Piñera, se sumarán a la 
Red de Protección Social y 
consideran créditos blandos 
Covid para clase media, 
postergación de dividendos 
hipotecarios, y la ampliación 
de dos beneficios, como son 
el subsidio para arriendos 
y los créditos con aval del 
Estado para estudiantes 
educación superior.

Como parte de las acciones imple-
mentadas para apoyar a las familias 
chilenas a enfrentar la pandemia de 
Coronavirus, el Gobierno presentó 
un paquete de medidas que busca 
dar solución a necesidades urgentes 
para familias vulnerables y de clase 
media, ayudándolos a cubrir sus 
obligaciones asociadas a la vivienda 
y educación superior de sus hijos.

“Hoy, la pandemia del coronavirus, 
los efectos de la recesión económica 
y la crisis social están golpeando 
duramente a la clase media, por 
eso nuestro Gobierno, recogiendo 
propuestas de muchos sectores, 
pero especialmente de los partidos 
de Chile Vamos y, por supuesto, en 
sintonía con la ciudadanía, va a im-
pulsar un plan especial de apoyo 
para la clase media, que se suma a 
la Red de Protección Social”, dijo el 
Presidente durante el anuncio rea-
lizado en cadena nacional.

Este plan representa un alivio para 
más de un millón de familias chilenas 
y considera la generación de créditos 
blandos Covid para la clase media, 
postergación de dividendos hipo-
tecarios, la ampliación del subsidio 
para arriendos y la ampliación de 
los créditos con aval del Estado para 
estudiantes de educación superior.

La Intendenta Lucía Pinto dijo que 
“la clase media chilena es produc-
to de su propio esfuerzo y merece 

Ovalle

La intendenta Lucía Pinto valoró las medidas presentadas en beneficio de la clase media del país. 
CEDIDA

sentirse protegida, sobre todo en 
estos días en que la pandemia ha 
golpeado con dureza sus fuentes 
de ingresos. Con este plan especial 
estamos, justamente, redoblando 
los esfuerzos para que nuestra clase 
media no pierda lo que ha logrado 
con tanto esfuerzo”.

Por su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, agre-
gó que “con este plan buscamos 
ayudar a hogares, que han visto 
cómo sus ingresos han tenido una 
baja significativa, pero necesitan 
seguir cumpliendo con sus obliga-
ciones económicas, especialmente 
las que tienen que ver con vivienda 
o educación. No los dejaremos solos 
ante los efectos de esta pandemia y 
seguimos trabajando para brindarles 
el apoyo que necesitan”.

El anuncio, que moviliza recursos 
por cerca de 1.500 millones de dó-
lares, busca alejar los principales 
temores de la clase media, como 
son perder el trabajo, tener una 
enfermedad grave, no poder pagar 
la educación de sus hijos y no tener 
sustento digno para la tercera edad.

El Gobernador de Elqui, Gonzalo 

Chacón, agregó que “como Gobierno 
estamos avanzando en distintos 
beneficios. Para los sectores más vul-
nerables tenemos el Ingreso Familiar 
de Emergencia, el aumento del Pilar 
Solidario el Bono COVID, también 
la ley para los honorarios. Pero se 
comprende que las familias de clase 
media también requieren apoyo, 
por eso, el Gobierno del Presidente 
Piñera entregó medidas que avanzan 
en cubrir a los distintos sectores que 
han visto disminuidos sus ingresos 
y que se han visto afectados por la 
pandemia que nos aqueja”.

CUATRO PROGRAMAS PARA APO-
YAR A LAS FAMILIAS EN TIEMPOS 
COMPLEJOS

El primer programa anunciado por 
el Presidente fue la generación de 
créditos blandos Covid para la Clase 
Media, consistente en préstamos 
blandos por hasta $2.600.000, que 
podrá ser retirado en 4 cuotas de 
hasta $650 mil y tendrá un plazo de 4 
años, con una tasa de interés del 0% 
(solo reajustado por IPC), iniciando 

el pago después del primer año.
Se suma la postergación del pago 

de dividendos hipotecarios por has-
ta 6 meses. Un beneficio dirigido a 
familias que no tengan una mora 
superior a 29 días, y cuya vivienda 
tenga un valor menor a UF 10.000, 
lo que cubre hasta el 90% de las 
viviendas.

Además, aquellas familias que han 
visto caer sus ingresos en más de 
un 30%, podrán postular a un subsi-
dio que les aportará hasta $150.000 
mensuales durante 3 meses para 
arriendos de hasta $400.000.

Finalmente, se abrirá un proce-
so excepcional de postulación al 
Crédito con Aval del Estado (C AE), 
disponible para estudiantes cuyas 
familias hayan tenido una pérdida 
significativa de sus ingresos. Con 
esta medida, se espera que unos 139 
mil nuevos estudiantes accedan a 
beneficios del Estado.

Un crédito cuyo pago tendrá una 
tasa preferencial del 2% y nunca 
podrá exceder el 10% de los ingresos 
del beneficiario, mientras que quien 
esté cesante o no tenga ingresos, no 
tendrá la obligación de pagar. 
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Patricio Pinilla y Jocelyn Vega recolectando frutas y verduras para ser llevadas a sus clientes. 
CEDIDA“Newen”, nace con el 

objetivo de entregar 
productos frescos y 
de buena calidad a los 
habitantes de Cerrillos 
de Tamaya, Ovalle y sus 
alrededores. Asimismo, 
sus impulsores, detallan 
las nuevas medidas que 
han tomado para hacer el 
despacho a domicilio de 
forma segura debido a la 
pandemia. 

Emprendedores 
apuestan por delivery 
de frutas y verduras    

DEL HUERTO A SU HOGAR 

Complejo ha sido el panorama actual 
para todos los emprendedores, ya que la 
crisis sanitaria del coronavirus ha obligado 
a miles de locatarios a cerrar las puertas 
de sus negocios para siempre. Lo cual es 
preocupante debido a que las pequeñas y 
medianas empresas corresponden al 98,5% 
de los empleos en la económica del país. 

Es por esta razón, que muchas pymes 
han optado por vender sus productos a 
través de los despachos a domicilios o po-
pularmente conocido como  “delivery”. La 
cual es una instancia, para hacer entregas 
de diferentes servicios, en su mayoría, son 
alimentos los cuales son enviados, para 
satisfacer las primeras necesidades de las 
personas que se encuentran en cuarentena 
y no pueden salir a realizar sus compras 
con normalidad. 

Tal es el caso de Patricio Pinilla Cuello 
(29) y Jocelyn Vega Arancibia (25), ambos 
estudiantes de ingeniería, quienes vieron 
una posibilidad de generar ingresos y a la 
vez entregar frutas y verduras de primera 
calidad a la Ovalle y sus lugares aledaños. 

“Newen es un emprendimiento cuya 
misión es abastecer de frutas y verduras 
a la población de Cerrillos de Tamaya, 
Ovalle y otros pueblos cercanos. Estas 
son producidas por pequeños y grandes 

agricultores de la región. Además, nos de-
dicamos a la compra y venta al por mayor 
y al detalle de nuestros productos, razón 
por la cual incluimos el delivery gratis. 
Por otro lado, de esta forma incentivar a 
que las personas se alimenten de forma 
saludable, optimizando el tiempo y los 
recursos de nuestros clientes, y además 

VIVIANA BADILLA VARGAS. 
OVALLE

mascarillas es de carácter obligatorio en 
todo el proceso, desde que se arman las 
canastas hasta que estas se distribuyen”, 
aseguraron. 

Asimismo la crisis sanitaria, no solo ha 
afectado el rubro económico, sino que las 
vidas personales de todo el mundo que se 
desempeña fuera de sus casas para poder 
subsistir en medio de este caos. 

“Esto nos ha imposibilitado realizar nues-
tras actividades cotidianas como visitar a 
nuestros familiares, amigos, ir a la univer-
sidad, hacer deporte, etc. Pero también 
creemos que de esto debemos aprender 
a valorar todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor.  Creemos que de esta situación 
tan desfavorable para Chile y el mundo 
podemos sacar una buena enseñanza”, 
enfatizaron. 

de potenciar los productos agrícolas de 
la región”, comentaron. 

Si bien el servicio es con un reparto to-
talmente gratis, estos jóvenes emprende-
dores han tomado todas las medidas de 
seguridad en sus entregas, ya que tiene 
que cuidar el bienestar de su clientelas y 
en de ellos mismos. 

“El proceso de sanitización de productos, 
consiste en desinfectar las frutas y verdu-
ras que nosotros adquirimos, por otra 
parte el proceso de entrega de pedidos a 
domicilio se realiza de la siguiente forma, 
se transportan los pedidos de frutas y 
verduras, una vez estando en el domicilio 
se deja la caja de verduras en el lugar que 
se indique y posterior a ello se procede a 
realizar el pago vía transferencia o efectivo. 
Cabe destacar que el uso de guantes y 
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Sistema de captación de aguas lluvias, 
logra su máxima capacidad gracias a 
últimas precipitaciones en la región

LIMARÍ

El sistema es parte del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra que lidera Conaf. 

El proyecto se ejecuta en la comuna de Combarbalá, una de las más golpeadas por la sequía. Cuarenta mil litros de agua lograron ser almacenadas gracias a las últimas preci-
pitaciones caídas en la región de Coquimbo. 

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

Las obras son parte del 
proyecto Manejo Sustentable 
de la Tierra, ejecutado por 
CONAF en la comuna de 
Combarbalá. 

Con un total 40.000 litros de agua, el 
sistema de captación de aguas lluvias 
(SCALL), ubicado en la comunidad 
agrícola San Lorenzo de la comuna de 
Combarbalá, destinado a apalear la ex-
trema sequía que azota a la zona; logró 
su máxima capacidad de acumulación, 
gracias a las últimas precipitaciones 
caídas en la región.

Este sistema, es parte del proyecto 
Manejo Sustentable de la Tierra (PMST), 
que lidera CONAF, junto al apoyo de 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(GEF), implementado como área piloto 
en la comuna de Combarbalá desde 
el 2017, gracias al financiamiento del 
Banco Mundial. 

Eduardo Rodríguez, director regional 
de CONAF, se mostró contento con 
estos resultados, señalando que “esta-
mos felices por que tanto las obras de 
cosecha de aguas, los diques, las zanjas 
de infiltración y los limanes; están 
funcionando en plenitud”, sostuvo la 

Ovalle

máxima autoridad forestal de la región. 
Sobre la acumulación de agua en el 
SCALL, señaló que “es una piscina de 
captación, con un estanque gigante de 
40 mil litros que hoy día está en plena 
capacidad, tanto el estanque, como 
la piscina de captación, por lo que 
significará un buen recurso para los 
cultivos agrícolas de esa comunidad”. 

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, destacó al trabajo que 
lleva CONAF en Limarí, argumentando 
que “El fortalecimiento de las alianzas 
y las sinergias que se ha generado con 
este proyecto, es el resultado de la per-
severancia y el trabajo mancomunado 
entre las instituciones del ministerio 
de agricultura, el sector privado y prin-

cipalmente la comunidad local  y que 
ha logrado de este modo aumentar las 
capacidades de las familias y comunidad, 
donde todos pueden aprovechar las 
herramientas y tecnologías apropiadas 
y apropiables,  que se han incorporado 
en este proyecto, para ir mejorando las 
condiciones económicas de las familias, 
recuperando sus sistemas productivos y 
principalmente cuidando sus recursos 
naturales del sector”, sostuvo.

Don Vidal Castillo, presidente de la 
Comunidad Agrícola San Lorenzo, be-
neficiada con la instalación del SCALL, 
sostuvo que “nosotros hemos tratado 
de buscar las formas de aprovechar lo 
mejor posible el recurso y no desapro-
vecharla. Queremos llevar agua para 
hacer un jardín donde se pagan los 
jubilados, llevar agüita para a escuela 
y para el cementerio que es muy difícil 
debido a la sequía”. 

Otra buena noticia que tiene contentas 
a las autoridades y en esta oportuni-
dad, a los habitantes de la Comunidad 
Agrícola El Espino, también parte del 
PMST; es la plantación de 1200 especies 
de algarrobos (Ceratonia siliqua), para 
el forraje de ganado caprino, con más 
de 900 plantas vivas que servirán para 
mejorar la calidad de vida de estos 
crianceros. Cabe recordar que el pasado 
sistema frontal, acumuló 27,4 milíme-
tros en la comuna de Combarbalá, una 
de las más azotadas por la sequía y la 
desertificación.   
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PROPIEDADES
VENTA CASAS

Vendo vivienda calle principal 
Punitaqui $ 45.000.000 2 bños 
fono 995747975

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques números 
81195  y 80951 de la cuenta 

corriente 1330906003 del banco 
Estado Sucursal Ovalle

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

MATÍAS WALKER
DIPUTADO 

Hace tres meses le pedimos al 
gobierno un Ingreso Familiar de 
Emergencia digno, para que las 
familias que habían visto reducidos 
sus ingresos o perdido sus trabajos 
pudieran quedarse en casa y cuidarse 
del Covid 19. Después de meses de 
insistir logramos que el gobierno 
cambie de opinión y que de 65 mil 
pesos pase a garantizar 100 mil pesos 
por integrante del grupo familiar. 
Tres meses después de nuestra pro-
puesta, el gobierno aumentó los 
260 mil pesos para una familia de 
4 personas a 400 mil pesos.

Pero hay miles de familias de cla-
se media, profesionales, técnicos, 
trabajadores independientes, pe-
queños comerciantes; personas 
que siempre han debido pagar por 
todo y endeudarse para ello, que no 
recibirán este ingreso familiar de 
emergencia y que viven una situación 
igual de crítica al no poder cubrir 
sus compromisos porque han visto 
y verán seriamente reducido sus 
ingresos, o han perdido su trabajo. 

Para ellos estamos pidiendo un 
Plan Clase Media, que incluya el 
post natal de emergencia para que 
no se arriesgue la salud de madres y 
recién nacidos por tener que volver 
a trabajar. Que se permita el retiro de 
parte de los ahorros en las AFP; algo 
que en la Comisión de Constitución 
de la Cámara vamos a votar este 
lunes, con un mecanismo que no 
signifique un daño previsional al 
momento de jubilar. Hablamos de 

asegurar que a las familias no se le 
cortarán los servicios de agua y luz 
por no pago, y para ello el gobierno 
sólo debe promulgar la ley que hace 
semanas aprobamos en el Congreso.

Un plan que responda a los pro-
blemas de las familias. Condonar 
cuotas CAE y de otros créditos es-
tudiantiles correspondientes al 
Estado de Excepción; suspender 
remate de viviendas; crear subsidios 
de arriendo durante el estado de 
excepción por Covid 19, como ha 
ocurrido en otras catástrofes como 
terremotos, incendios o aluviones; 
postergar cuotas de créditos hipo-
tecarios con interés 0% y garantía 
del estado hasta 3.500 UF de avalúo 
fiscal y postergación de créditos de 
consumo, con 0% de interés con 
tope 150 UF. El uso del fondo espejo 
del Transantiago para ir en apoyo 
a dueños y conductores de taxis 
básicos, colectivos y transportistas 
escolares, entregando un subsidio 
directo por algunos meses.

Es momento de adelantarse, avanzar 
en las acciones administrativas para 
construir anheladas obras públicas 
y viviendas que permitirán generar 
empleo. Evaluar ya la reconversión 
de empresas que lamentablemente 
no serán viables. Apoyo económico 
de verdad a pequeños empresarios, 
comerciantes, restaurantes, al sector 
turístico y agricultores.

Ahora es cuando hay que preocu-
parse de la Clase Media, para no 
llegar nuevamente tarde.

Plan Clase Media ahora! 

En conversación junto a la educadora 
de párvulos, Paulina Villarroel, la 
presidenta de la Fundación Educacional 
Amanda destacó que, en este contexto, 
es necesaria la priorización y los 
tiempos de descanso.

“Los profesores 
necesitan un receso”

AMANDA CÉSPEDES, NEUROPSIQUIATRA INFANTIL:   

En el segundo ciclo de “Diálogo Maestro”, 
un espacio de conversaciones impulsa-
do por Elige Educar entre destacados 
profesores y líderes de opinión, la neu-
ropsiquiatra infantil, Amanda Céspedes 
analizó el estado socio-emocional de 
los profesores y estudiantes durante 
esta pandemia.

“Los docentes no pueden trabajar de 
lunes a viernes en casa. Los profesores 
necesitan un receso. La enseñanza re-
mota es tres veces más exigente que la 
enseñanza y el aprendizaje presencial. 
Por lo tanto, las clases remotas debie-
sen ser de martes a viernes o de lunes 
a jueves. Esto es fundamental para 
repensar lo que estamos haciendo. 
Este es el momento más importante 
–único quizás– para reflexionar sobre 
la educación que queremos”, planteó la 
Presidenta de la Fundación Educacional 
Amanda.

En esta misma línea, la educadora 
de párvulos, directora del jardín in-
fantil Comunidad de Niños Tricahue y 
finalista del Global Teacher Prize 2018, 
Paulina Villarroel, destacó que, en este 
contexto, es fundamental para anali-
zar los proyectos educativos de cada 
establecimiento.

“Como equipo docente debemos con-
centrarnos en lo importante. Entregarnos 
retroalimentación. Darnos ánimo entre 
los profesores. Es fundamental que 
cada uno brille en lo que cada uno es 
bueno. Lo otro que nos ayuda en este 
contexto son las redes con nuestros 
pares. Además, y lo más importante, es 

confiar en nuestros niños y niñas y en 
sus capacidades.”, expuso la educadora.

Diálogo Maestro se desarrollará cada 
viernes a las 09:30 horas hasta el 24 de 
julio con invitados como el Ministro 
de Ciencia, Andrés Couve y el sacerdote 
jesuita, Felipe Berríos. La temática del 
próximo encuentro será “Repensar 
la educación”, en un diálogo entre 
el profesor y finalista del GTP Chile 
2018, Ruperto Pizarro y Mario Aguilar, 
Presidente del Colegio de Profesores.

Ovalle

“LOS DOCENTES NO 
PUEDEN TRABAJAR DE 
LUNES A VIERNES EN CASA.  
LA ENSEÑANZA REMOTA ES 
TRES VECES MÁS EXIGENTE 
QUE LA ENSEÑANZA 
Y EL APRENDIZAJE 
PRESENCIAL.”,

PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
EDUCACIONAL AMANDA.
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Bandas del Valle del Limarí 
invitan a Concierto Online 

ENTRETENIDA ACTIVIDAD MUSICAL 

Distintos artistas con distintos estilos musicales estarán presentes en la actividad. 
EL OVALLINO

El viernes 10 de julio desde 
las 17:00 horas, tendrá 
lugar el “Concierto Limarí 
Rock Online”, con músicos 
de diferentes estilos y 
trayectorias, unidos bajo 
el denominador común de 
provenir del Valle del Limarí.

Como una forma de entregar su arte 
en tiempos de pandemia, los músicos y 
ex-integrantes de la agrupación “Limarí 
Rock” de Ovalle han generado diferentes 
iniciativas en lo que va corrido de 2020. 
Entre abril y mayo fueron re-editados en 
formato digital los discos “Compilado 
Limarí Rock” (2010-2011) y “Limarí Rock: 
Bonus Tracks” (2011-2012), como una forma 
de conmemorar el décimo aniversario 
desde esas actividades y acompañar en 
su cuarentena a las audiencias que fueron 
parte de este movimiento musical.

Hoy la apuesta sube con una nueva ins-
tancia para que los artistas limarinos de 
la actualidad puedan mostrar su arte. El 
“Concierto Limarí Rock Online”, evento 
que se ha gestado en coordinación con la 
organización del Festival Indieproject Región 
de Coquimbo, cuenta con el patrocinio 

Ovalle

de Astro TV, se transmitirá el concierto a 
través de su diversas plataformas en TV 
abierta, cable e internet.

Al respecto, los organizadores comen-
tan: “En medio de una pandemia que 
ha generado desde incertidumbre has-
ta pesadumbre, queremos entregar un 

poco del arte y discurso que cada uno 
de los artistas participantes posee. Los 
principales escenarios están cerrados. 
Las posibilidades de visibilizar la creación 
artística, y más aún, de generar recursos 
a través de ella, son casi idénticos a cero. 
Queremos enfrentar esta suerte de depre-

sión colectiva con lo mejor que hacemos 
en forma y fondo”.

Serán parte de este concierto pionero 
en el Limarí las bandas y solistas Junior 
Capacho, Pae, Oscar Hauyon, Matthias Prieto, 
Nacho Forttes, Ultracéfalo, Mauro Sewell, 
Quinto Mono y Ovalle Funk Trío. Todos, con 
echando mano a su creatividad mostrarán 
sus canciones en formato casero, íntimo 
o home studio, en dinámicos sets de 10 a 
15 minutos cada uno.

UN POCO DE HISTORIA
Limarí Rock es una agrupación cultural 

que entre los años 2009 y 2011 reunió a 
bandas y solistas cultores del rock, el pop, 
el funk y otros estilos similares. En sus 
años de gestión, desarrolló conciertos con 
artistas locales y de relevancia nacional 
en espacios municipales y particulares 
em las comunas de Ovalle, Punitaqui y 
Monte Patria. Además editaron fonogra-
mas y desarrollaron itinerancias, gracias 
a la adjudicación de fondos y programas 
del Gobierno Regional de Coquimbo y la 
Ilustre Municipalidad de Ovalle.

Durante esta pandemia, los músicos 
ex-miembros de Limarí Rock re-editaron 
todo el catálogo discográfico de esta agru-
pación cultural en formato digital a través 
de plataformas como Spotify, YouTube 
Music, Apple Music y otras. Con el con-
cierto del próximo 10 de julio, Limarí Rock 
vuelve luego de casi 10 años para generar 
alternativas en la difusión de la música 
popular local de creación original, con 
músicos que fueron parte de sus filas y 
otras nuevas propuestas.

LINK A VIDEO PROMOCIONAL DEL 
CONCIERTO: https://youtu.be/wI-
QZ8vUgooE 

EL DATO

Invitan a artistas visuales de la región  
a ser parte del salón Julio virtual 2020. 

LAS BASES Y DETALLES DE LAS POSTULACIONES, ESTÁN DISPONIBLES EN LOS SITIOS WEB WWW.UCN.CL, 

  Este año la iniciativa se realizará en formato online y las postulaciones deben ser 
presentadas hasta el domingo 16 de agosto.

Un llamado a los artistas visuales que 
residen en la Región de Coquimbo, realiza  
conjuntamente la Universidad Católica del 
Norte, el Centro Cultural Palace, el Diario 
El Día y el Museo Histórico Presidente 
Gabriel González Videla, para ser parte 
de la III versión de “Salón de Julio” en 
formato virtual, que se llevará a cabo, 
excepcionalmente y dada la emergencia 
que vive el país producto del Covid-19, 
durante el mes de agosto del presente año.

El “Salón de Julio Virtual 2020” asoma 
como una iniciativa inédita en la región, 
y por ello “hemos pensado cómo adap-
tarnos a la contingencia, haciendo un 
esfuerzo para mantener la actividad 

de una sala de exposiciones y llevar arte 
a todas partes”.

La convocatoria está dirigida a artistas 
plásticos con residencia en la Región de 
Coquimbo, quienes deberán enviar una 
fotografía digital de buena calidad al correo 
electrónico vinculacioncoquimbo@ucn.
cl y/o palace@municoquimbo.cl, acorde 
al requerimiento detallado en las bases.

“Invitamos a todos los artistas visuales 
de nuestra región a enviar sus trabajos 
y ser parte de esta novedosa versión del 
‘Salón de Julio’. No queremos que el cierre 
de museos y espacios culturales sea un 

impedimento para que nuestros talentos 
locales hagan visibles sus obras,”, añade 
el seremi de las Culturas de la Región de 
Coquimbo, Francisco Varas.

El envío de los trabajos se realizará durante 
todo el mes de julio hasta el domingo 16 de 
agosto. Un jurado seleccionará a los artistas 
quienes serán notificados directamente 
por teléfono y/o correo electrónico. El Salón 
tendrá su apertura el día viernes 28 de 
agosto a las 18:00 horas a través de diversas 
plataformas online, buscando generar un 
espacio de interacción y diálogo artístico-
cultural que visibilice el talento regional.

Las bases y detalles de las postulaciones, 
están disponibles en los sitios web www.
ucn.cl, www.municoquimbo.cl y www.
museohistoricolaserena.gob.cl.

OVALLE

acorde a la situación actual y buscando 
otorgar un espacio a nuestros artistas 
que les permita visibilizar su trabajo, tal 
como ha sido exitosamente en versiones 
realizadas en 2016 y 2018”, señala Maritza 
Blanco, coordinadora de la actividad.

Por su parte, Rodrigo Iribarren Avilés, 
director del Museo Histórico Presidente 
Gabriel González Videla, reconoce que 
“es muy interesante leer a través del arte 
los momentos que estamos viviendo, 
con relaciones sociales distanciadas y 
virtuales. Se nos presenta una tremenda 
oportunidad de instalar obras más allá 
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