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LE GANARON LA BATALLA A LA ENFERMEDAD

DE ALTA LOS DOS 
PACIENTES COVID-19 
TRASLADADOS DESDE 
LA CIUDAD DE IQUIQUE

Vecinos de Caleta Sierra 
piden limpieza de sus 
fosas sépticas

CUANDO LAS GANAS 
DE ESTUDIAR SUPERAN 
A LAS DIFICULTADES 
CON LA SEÑAL 
> LA ESTUDIANTE DE SEXTO BÁSICO 
DE LA COMUNA DE OVALLE, RECURRE 
A LA INTEMPERIE JUNTO A SU MADRE 
PARA BUSCAR CONECTIVIDAD Y PODER 
REALIZAR LAS TAREAS.

La tarde de este sábado las autoridades médicas del Hospital de 
Contingencia trasladaron a residencias sanitarias a los dos pacientes 
contagiados con Coronavirus, procedentes de otra región, luego de 18 
días de hospitalización en camas críticas. Seguirán bajo observación 
del personal médico.

Aseguran que en varias ocasiones han solicitado 
el servicio municipal, pero que no se ha concre-
tado. Se trata de seis familias que ya cuentan 
con sus fosos rebalsados. Desde el municipio 
comentaron que entregarían información res-
pectiva este lunes.
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ACUSAN OLVIDO OFICIAL

ESTUDIANTE DE PUNTA TALCA

EL OVALLINO

66 NUEVOS CASOS REPORTADOS EN LA REGIÓN

Ovalle registra 19 nuevos 
contagios de Covid-19 este sábado
Hasta la fecha la Región de Coquimbo registra 898 casos de personas afectadas 
con coronavirus, de acuerdo al reporte consolidado que entrega el Ministerio 
de Salud. 02

SERÁN REPARTIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES ESTA SEMANA

Llegan a la provincia cajas del 
programa Alimentos Para Chile
Las cajas con víveres son recibidas por las municipalidades locales quienes 
deberán entregarlas esta semana a las familias más vulnerables. 07
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DAN DE ALTA A LOS DOS PACIENTES 
COVID-19 TRASLADADOS DESDE IQUIQUE

LE GANARON LA BATALLA A LA ENFERMEDAD

Los pacientes fueron recibidos en Ovalle la tarde del martes 19 de mayo, y en dos semanas y 
media pudieron evolucionar correctamente a los tratamientos.

EL OVALLINO

La tarde de este sábado las 
autoridades médicas del 
Hospital de Contingencia 
trasladaron a residencias 
sanitarias a los dos 
pacientes contagiados con 
Coronavirus, procedentes 
de otra región, luego de 18 
días de hospitalización en 
camas críticas. Seguirán bajo 
observación del personal 
médico.

Las dos personas de 28 y 44 años que 
ingresaron con requerimientos de cuida-
dos críticos al Hospital de Contingencia, 
producto del COVID-19, presentaron 
una buena evolución y franca mejoría 
ante la enfermedad, por lo que fueron 
dados de alta desde el recinto de la 
Provincia de Limarí y continuarán su 

Ovalle

recuperación en la residencia sanitaria 
de La Serena.

El 19 de mayo estos dos varones fue-
ron trasladados en avión ambulancia 
desde la ciudad de Iquique a Ovalle, ya 
que existe un alta de manda de camas 
críticas en su región de origen produc-
to del COVID-19. Según informaron 

desde el recinto asistencial, ambos 
presentaron una buena respuesta a 
los tratamientos recibidos, por lo que 
seguirán su recuperación con apoyo de 
cuidados de profesionales de la salud 
en La Serena.  

La Dra. Alejandra Álvarez, Subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 

Salud Coquimbo, señaló que “estamos 
muy contentos de ver que dos pacientes 
que fueron trasladados hasta nues-
tra región graves, hoy hayan logrado 
sobreponerse a esta enfermedad en 
buenas condiciones físicas y puedan 
continuar sus cuidados en una de las 
6 residencias sanitarias que hemos 
habilitado. Este tipo de acciones nos 
ponen a prueba como Red Asistencial 
Pública y sin duda grafican la buena 
gestión que se realizó entre ambas 
regiones”.

Por su parte el director de Hospital 
Ovalle, Lorenzo Soto de La Vega, señaló 
que “nos sentimos con la satisfacción 
del deber cumplido, porque ha sido un 
excelente trabajo de todo el equipo a 
cargo de sus tratamientos y cuidados, y 
seguiremos con todos nuestros medios 
humanos y materiales con el compro-
miso de dar soluciones de salud ante 
esta pandemia que nos afecta”.

Los pacientes habían llegado en ae-
roambulancia desde Iquique la tarde 
del pasado martes 19 de mayo, y fueron 
recibidos en la pista por los equipos 
médicos del Hospital de Contingencia 
de Ovalle.

Fue el primer caso de traslado aéreo 
de pacientes Covid-19 desde otra region 
hasta el aeródromo local, para luego 
ser trasladados hasta el recinto médico 
de Contingencias.

Ovalle registra 19 nuevos contagios de Covid-19 este sábado
66 NUEVOS CASOS REPORTADOS EN LA REGIÓN

Hasta la fecha la Región de Coquimbo 
registra 898 casos de personas 
afectadas con coronavirus, de 
acuerdo al reporte consolidado que 
entrega el Ministerio de Salud.

Desde el inicio de la pandemia en la 
región se han registrado 898 casos de 
Covid-19. “Hoy debemos reportar 66 
nuevas personas con covid positivo”, 
indicó la Intendenta Lucía Pinto en el 
marco de un nuevo balance sanitario 
de este sábado.

En detalle, continuó la Intendenta 
Pinto, los casos corresponden a 15 nue-
vos casos en La Serena, 14 en Coquimbo, 
1 en Andacollo, 1 en Paihuano, 7 en 
Illapel, 19 en Ovalle, 2 de Salamanca, 
4 en Monte Patria, 1 en Punitaqui, y 2 
casos de otra región.

“De total de casos registrados a la 
fecha, tenemos que informar que 360 
se han recuperado del virus y que 532 
se mantienen con contagio activo”, 
puntualizó la autoridad y agregó que 
“la situación de hoy nos da cuenta 
que tenemos que continuar refor-
zando las medidas de autocuidado, 

considerando que ya estamos en los 
momentos más complejos de esta 
enfermedad”.

Por ello, destacó la importancia de 
las Residencias Sanitarias para llevar 
adelante los procesos de cuarentena, 
en caso de ser covid positivos, o bien, 
ser sospechosos.

Y es que en estos lugares se cuenta 
con todo lo necesario para llevar ade-
lante los cuidados respectivos. En esta 
línea, el Seremi de Salud, Alejandro 
García, sostuvo que “son totalmente 

gratuitas y en ellas se ofrece alimento 
y monitoreo de salud mientras dura 
el período de cuarentena. Están des-
tinadas para el aislamiento temporal 
de las personas con COVID-19 que 
tienen una enfermedad leve o muy 
leve y que no tienen donde realizar 
una cuarentena efectiva debido a que 
viven en espacios reducidos y pueden 
poner en riesgo a su entorno social y 
familiar”.

Por otra parte, el balance sanitario 
de este sábado también dio cuenta 
del estado de la red asistencial, la que 
tiene una ocupación del 57%, es decir, 
una disponibilidad de 480 camas.

“Los pacientes hospitalizados por co-
ronavirus hoy llegan a las 30 personas. 
De ellos 10 están graves y requiriendo 
apoyo de ventilación mecánica. En 
cuanto al detalle por recinto hospitala-
rio, tenemos 15 personas en el hospital 
de Contingencia de Ovalle, 7 en La 

Serena y 8 en el hospital de Coquimbo”, 
informó la dra. Alejandra Álvarez, sub-
directora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo.

Casos Nacionales
La subsecretaria de Salud Pública, 

Paula Daza, en un escueto balance dio 
a conocer que este sábado que Chile 
registró un nuevo máximo de muertes 
diarias a causa del Covid-19, con 93 nuevos 
fallecimientos, superando las cifras del 
viernes, lo que eleva a 1.541 los decesos 
totales en nuestro país.

En las últimas 24 horas, se informó 
también el segundo número más alto 
de nuevos casos desde que llegó la 
pandemia, con 5.246 positivos, 358 de 
ellos asintomáticos; de esta forma a 
nivel nacional se alcanzaron los 127.745 
casos totales confirmados.

De acuerdo a los criterios del Ministerio 
de Salud, 22.387 personas se encuentran 
“activas”, es decir, contagiantes.

Ovalle
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“NOS HEMOS ESMERADO 
PARA TENER LAS MEJORES 
CONDICIONES, AUMENTAR 
LAS  CAPACIDADES 
Y ADEMÁS HEMOS 
EXTENDIDO SU TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO A TRES 
MESES”. 
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR PROVINCIA DE LIMARÍ

Inicia funcionamiento 
de albergue para 
personas en situación 
de calle en Ovalle

CAPACIDAD PARA 20 USUARIOS 

Las instalaciones e insumos necesarios para dar comida, abrigo y vigilancia médica. 

El albergue tiene capacidad para 20 personas. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Recinto busca entregar 
resguardo ante las bajas 
temperaturas de invierno 
y cuenta con medidas 
sanitarias para prevención 
de contagios de coronavirus.

La Gobernación de Limarí dio el 
vamos al albergue de invierno para 
personas en situación de calle de la 
ciudad de Ovalle. El recinto cuenta 
con todas las instalaciones e insumos 
necesarios para dar comida, abrigo y 
vigilancia médica a 20 usuarios que 
pasarán días con mayor seguridad 
en el resguardo de su salud, lo cual 
toma mucho más importancia en el 
contexto actual por la pandemia de 
coronavirus.

En este sentido el gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza indica que “la 
Gobernación Provincial de Limarí ha 
tomado la administración de este al-
bergue de invierno al igual que el año 
pasado. Creemos que en el contexto 
que nos desarrollamos hoy en día en 
medio de la pandemia, debemos tener 
un trabajo especial con la gente en 
situación de calle. Por eso, nos hemos 
esmerado para tener las mejores con-
diciones, aumentar las  capacidades y 

Ovalle

además hemos extendido su tiempo 
de funcionamiento a tres meses”. 

Los recintos cuentan con habita-
ciones con distanciamiento social, 
medidas de higiene, insumos como 
jabón, mascarillas, alcohol gel, cons-
tantes sanitizaciones para evitar que 
se provoquen contagios. 

Según lo indica la autoridad pro-
vincial, “hemos incorporado todas 
las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria de forma diaria y permanente, 
hemos chequeado a quienes ingresan 
y se controlan constantemente en su 

estado de salud. En el contexto de la 
situación que se vive hoy en día, este 
albergue es un alivio para quienes 
estaban esperando este beneficio 
que el Gobierno otorga a la gente en 
situación de calle”.

El albergue es implementado a tra-
vés del “Plan Invierno” del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia en el 
contexto del programa Noche Digna. 
Actualmente el recinto cuenta con 
personal a cargo del funcionamiento 
del mismo y  bajo la administración 
de la Gobernación de Limarí. o2001
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Vecinos de Caleta Sierra piden 
limpieza de sus fosas sépticas

SE PUEDE CONVERTIR EN UN FOCO DE INSALUBRIDAD

Son seis familias las que mantienen sus fosas sépticas colapsadas. EL OVALLINO

Aseguran que en varias 
ocasiones han solicitado 
el servicio municipal, pero 
que no se ha concretado. 
Se trata de seis familias 
que ya cuentan con sus 
fosos rebalsados. Desde el 
municipio comentaron que 
entregarían información 
respectiva este lunes.

Cerca de 60 familias residen en la 
localidad costera de Caleta Sierra, 
ubicada en el extremo surponiente de 
la comuna de Ovalle, quienes muchos 
viven de la extracción de producto del 
mar que la misma costa los provee. Sin 
embrago, desde hace algún tiempo 
mantienen un problema básico para 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

poder vivir.
De este grupo de familias, seis de 

ellas mantienen su foso séptico re-
balsado, un problema de higiene y 
de salubridad que no es para nada 
cómodo, sobre todo en tiempos que 
la pandemia por Coronavirus está 
asechando fuertemente a los habi-
tantes del país, donde es necesario 
mantener una buena higiene.

Este problema lo expone Catalina 
Vega, presidenta de la junta de vecinos 
de Caleta Sierra, quien en reiteradas 
ocasiones –afirma- ha solicitado que 
se hagan presente personal del mu-
nicipio para que asistan a socorrer 
a los vecinos ante la urgente nece-
sidad de poder contar con servicios 
higiénicos en buenas condiciones 
sanitarias. Precisa que habló directa-
mente con el encargado municipal, 
quien le habría comentado que iría 
un camión al lugar, pero desde esa 
conversación ha transcurrido más 
de un mes, afirma.

“Me siento atada de manos, me 
siento engañada también, porque 
si me piden algo (los vecinos) lo mí-
nimo es que también el municipio 
pueda cumplir y ponerse en el lugar 
de nosotros. Ni por ser tiempos de 
crisis ni tiempos difíciles, nosotros 
tenemos el camión del agua que viene 
cada 15 días. Entonces, pido que se 
cumpla lo que tiene que cumplirse 
solamente, no estoy pidiendo algo de 
más ni por ser yo dirigente de Caleta 

Sierra tenga regalías, solo pido que 
se cumpla con nuestros derechos”, 
cuenta la dirigente vecinal.

Afirma que ya se cansó de perse-
guir a quienes deban cumplir con 
la misión de ir a evacuar las fosas 
sépticas, agotando ya el conducto 
regular. Además, esto se sumaría 
a la falta de entrega de agua, que 
según la dirigenta se realiza cada 15 
días, entregando cerca de 600 litros 
para una familia de cuatro a cinco 
integrantes en promedio.

“Esto ya me superó y no tengo más 
recursos que recurrir a ustedes (El 
Ovallino). No puedo. Tengo personas 
sin agua, personas de la tercera edad 
que no se pueden mover, el agua que 
viene a dejar la Onemi no dura nada, 
porque estamos en tiempos difíciles, 
necesitamos más agua”, explicó.

Con todo, afirma que ante sus peti-
ciones de que fueran a solucionar sus 
problemas sanitarios, fue escuchada, 
pero no concretaron la limpieza de 
las fosas.

Mencionan, también, que entre 
enero y febrero, personal municipal 
se dirigió hasta la caleta para lim-
piar las fosas del muelle que se está 
construyendo en el lugar, limpiando 
también a dos casas más.

Es un problema que por el momento 
no ha tenido solución.

Diario El Ovallino se contactó con el 
municipio para conocer el caso, pero 
afirmaron que el encargado del área 
puede otorgar información este lunes, 
ya que debe verificar la información, 
chequear la solicitud formal para 
que un camión asista hasta el lugar 
y otros detalles respectivos.

Con todo, en un panorama donde 
cada vecinos debe contar con al me-
nos los servicios básicos cubiertos 
producto del brote de Coronavirus 
en el país, se hace más urgente las 
soluciones a problemas sanitarios que 
puedan existir en una comunidad. o1001i

“NO ESTOY PIDIENDO ALGO 
DE MÁS NI POR SER YO 
DIRIGENTE DE CALETA 
SIERRA TENGA REGALÍAS, 
SOLO PIDO QUE SE CUMPLA 
CON NUESTROS DERECHOS”

CATALINA VEGA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CALETA 
SIERRA

60
Familias residen en la localidad cos-
tera de Caleta Sierra, en la comuna 
de Ovalle.



"Hay lugares donde la vida cotidiana se carga de esfuerzo, se alimenta 
de  perseverancia y los habitantes son valor agregado del territorio. 
El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, Gobierno Regional, 
CORFO y diario El Día traen para ti, historias ejemplificadoras que 
muestran la lucha por erradicar la desigualdad en la región de Coquimbo."

“Chakana’ es la Cruz del Sur en Aymara, que tiene cuatro 
puntas y un animal en cada punta y ‘Dirt’ significa polvo 
y aquí hay mucho polvo. Entonces, fue un juego de 
palabras”, así explicó Danitza Bugueño, el porqué de su 
emprendimiento turístico ubicado en Soruco, Combarbalá, 
el que te entregará una experiencia única de eco turismo 
a los que se atrevan a vivir la experiencia de trabajar en 
el campo.
Ruddy Viscarra, ingeniero en seguridad y redes y Danitza 
Bugueño, ingeniera en informática, son oriundos de 
Santiago y hace 12 años que llevan una vida 
autosustentable. Comenzaron con este estilo de vida 
cuando habitaban el Cajón del Maipo y en 2015 tuvieron 
la idea de realizar un proyecto de turismo para poder 
compartir su experiencia de vida.
Cambiaron su estilo de vida porque querían “una vida un 
poco más en torno a la naturaleza y empezamos a buscar 
lugares y bueno llegamos a este lugar que era una 
comunidad agrícola, nos cambiamos radicalmente de la 
ciudad” y así comienza la aventura de “Chakanadirt”.
Estos emprendedores emigraron a la zona norte para 
poder vivir su sueño de vivir más conectado a lo natural 
y en esta aventura contaron que “estuvimos un año sin 
tener luz eléctrica y supimos lo que era vivir realmente 
en el campo”, sostuvo Ruddy Viscarra.
A raíz de sus conocimientos como ingenieros, esta pareja 
siempre tuvo la idea de aplicar la tecnología al campo, es 
por esto que “tomamos mucho de los saberes ancestrales 
de cómo poner un cerco, de cómo plantar ciertos árboles 
que se daban mejor y ocupamos tecnología en eficiencia 
hídrica donde siempre estamos buscando diferentes 
alternativas porque la sequía ha ido empeorando cada 
vez más”.

“CHAKANADIRT”:
La nueva forma de hacer turismo (Soruco, Combarbalá).

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

+569977243878
admin@chakanadirt.cl
www.chakanadirt.cl
Facebook: chakanadirt
Instagram: chakanadirt

Si te interesa vivir una 
experiencia única para 

conocer y aprender 
acerca de la vida 

autosustentable, debes 
conocer “Chakanadirt; 
pyme de turismo local 

que busca enseñar lo que 
es vivir de la naturaleza.

ECO TURISMO Y EL IMPORTANTE 
APOYO DE CORFO

En el año 2015 postularon a un proyecto que se llamaba 
Zonas Rezagadas, el que tenía como objetivo apoyar a 
las comunas en zona de rezago y de esta forma pudieron 
cumplir su sueño de vivir de manera autosustentable y 
compartir su experiencia en una idea de negocio.
Estos emprendedores señalaron que “para mí es un estilo 
de vida completo, desde que te levantas en la mañana, 
es mi vida, o sea yo abro este espacio para que otras 
personas entren y siempre uno tiene bonitas experiencias, 
cada persona tiene una historia de vida que contar”.

En “Chakanadirt” tienen cuatro paquetes de turismo: el 
primero consiste en una visita tecnológica guiada que 
dura horas, en la que los turistas pueden aprender cómo 
se puede aplicar la tecnología en el campo; en la segunda 
modalidad esta la opción de ser eco voluntario, en donde 
las personas pueden vivir con esta familia por 10 días y 
formar parte de una comunidad auto sustentable; la 
tercera manera de visitar “Chakanadirt” es como eco 
huéspedes, lo que entrega la experiencia de vivir en esta 
comunidad pero es pagada y por último, ofrecen eventos 
temáticos como talleres de cocina solar para 10 personas, 
lo que, según sus creadores, es “turismo de trabajo y ha 
resultado súper bien, desde los más chiquititos hasta los 
más grandes son súper motivados porque todos los que 
vienen tienen ganas de aprender, vienen a eso”.
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Mediante la contingencia y “nueva 
realidad” en las que muchos han 
tenido que adecuarse para sobrelle-
var el trabajo y estudios en época de 
pandemia, Martina de caleta Punta 
Talca, debe lidiar además con la escasa 
señal que hay en el sector para poder 
llevar a cabo sus tareas. 

Este viernes, la tía de la estudiante, 
publicó en las redes sociales la haza-
ña que debe realizar su sobrina para 
cumplir con sus responsabilidades 
como estudiante durante esta tem-
porada. “Martina tiene que estar con 
un Notebook (prestado) capeando 
el viento y el frío, buscando donde 
encontrar señal para poder conec-
tarse”, indica la usuaria de Facebook.

En poco tiempo la publicación logró 
alcanzar cientos de reacciones, con-
virtiéndose en el viral en la comuna. 
“Es una muy buena alumna, dentro 
del 40% vulnerable (Familia recolec-
tor de algas), pero no estudia gratis, 
paga un dineral, porque su madre 
ha tenido que optar por un colegio 
particular para que pueda ser alguien 
más y tener la posibilidad de ir a la 
universidad. (La ley SEP no existe en 
su colegio)”, agrega en el texto junto 
a las fotografías que muestran a la 
estudiante lejos de su hogar para 
captar señal. 

Además, en la publicación, la usuaria 
de Facebook agrega que “mi sobri-
na me llena de orgullo”, haciendo 
también referencia al poco apoyo 
gubernamental. 

Ante esto, la tía de la estudiante con-
versó con El Ovallino aclarando que 
la publicación, “no lo hice por pedir. 
Lo hice porque me llena de orgullo, 
ella tiene el primer lugar en su curso 
y considero que no corresponde que 
el Estado exija sin saber la situación 
de cada niño o le dé a unos y a otros 
no por pagar un colegio. No saben 
el esfuerzo que hay detrás” explica.

Por otro lado, su madre indica que 
los problemas de conectividad no 
han sido impedimentos para que la 
niña pueda aprender. “Al principio 
nos costaba mucho en el tema de ir 
a buscar señal porque acá la  cober-
tura es mala. Íbamos cerca del mar o 
a un cerro cerca de la casa, pero ella 
es muy responsable porque a pesar 
del viento y del frío o lluvia, siempre 
asiste a sus clases aunque siempre se 
le corta la señal y se vuelve a conectar”, 
sostiene. “Pero allí estoy yo para que la 
señal no se le vaya, ya que tengo que 
estar con la mano levantada Para que 
ella tenga señal y no se desconecte”.

En cuanto a otros obstáculos que ha 
tenido que enfrentar la estudiante, la 

Cuando las ganas de estudiar 
superan las dificultades 
de conectividad

madre señala que “al principio, sus 
trabajos los escribía a mano pero 
ahora ya puede imprimirlos porque 
tuvimos que instalar un inversor al 
panel solar, porque acá no hay luz 
eléctrica y tampoco tenemos gene-
rador eléctrico”. 

A su vez, la esforzada madre co-
menta que los profesores y colegio 
al que asiste, conocen la situación 
de su hija y “valoran mucho lo que 
hace Martina por su superación y 
responsabilidad”, finaliza. o2002i

NIÑA DE PUNTA TALCA

La estudiante debe buscar constantemente señal para conectarse a sus clases online. 

Junto a su madre, Martina realiza las tareas escolares con responsabilidad y perseverancia. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La estudiante de sexto básico 
de la comuna de Ovalle, 
recurre a la intemperie junto 
a su madre para buscar señal 
y poder realizar las tareas. 

: “ÍBAMOS CERCA DEL MAR O 
A UN CERRO CERCA DE LA 
CASA, PERO ELLA ES MUY 
RESPONSABLE PORQUE A 
PESAR DEL VIENTO Y DEL 
FRÍO O LLUVIA, SIEMPRE 
ASISTE A SUS CLASES 
AUNQUE SIEMPRE SE LE 
CORTA LA SEÑAL”

MADRE DE MARTINA
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  FRANCISCO 
JAVIER CARVAJAL VEGA”, Rol 
C-1.361-2019, se rematará el 22 
de Junio del 2020  a las 11:00 hrs. 
en Secretaría del Primer Juzgado 
de Letras Civil de Ovalle, inmueble 
consistente en la casa y sitio ubi-
cada en Calle Elsa Omón N° 550, 

que corresponde al sitio ocho 
de la manzana tres, del Conjun-
to Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa,  de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493  Nº 
665 del Registro  de Propiedad 
del Conservador  Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $61.571.664.- Intere-
sados presentar vale vista del 
Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 

condiciones señaladas en la cau-
sa. ISABEL MARGARITA ROJAS 
TORRES SECRETARIA TITULAR

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

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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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, el evangelio de trata de palabras que Jesús dirige a Nicodemo. 
Según las palabras de Cristo el amor de Dios al mundo ha llegado 
al extremo de enviarle a su Hijo único como salvador y dador de 
vida. Es Dios de amor, de misericordia y perdón que ha llegado a 
implicarse en el mundo y en la historia a través de su Hijo Jesús, 
capaz de compasión, misericordioso y paciente, “lento a la cólera 
y rico en clemencia y lealtad”. Este amor de Dios se ha manifestado 
en los gestos, las palabras, y las acciones de su Hijo, Jesús de Nazaret. 
¿Cómo es posible que haya gente que todavía piense que Dios anda 
persiguiéndonos para castigarnos, para ponernos dificultades y 
piedras en el camino, para condenarnos incluso? Hay que repetir 
muchas veces ese texto: “Tanto amó Dios al mundo...” Y dejar que 
nos llegue adentro ese cariño inmenso de Dios y darnos cuenta 
de la incongruencia que supone pensar que Dios pueda estar 
planificando nuestra condenación o que pueda tener pensada 
la destrucción de este mundo y de sus hijos. Dios quiere que “el 
mundo se salve. La esencia de la fe cristiana es que en la Palabra de 
Jesús escuchamos la Palabra misma de Dios y que, en su muerte 
y resurrección, Dios ha otorgado el perdón y la vida. Por eso dice 
Jesús que creer o no creer en Él es definitivo para nuestra existencia. 
Hoy en el Evangelio se habla de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo. 
No se menciona al Espíritu Santo, como se esperaría tratándose 
de la fiesta de la Santísima Trinidad. Pero en muchos lugares del 
evangelio de Juan se habla y se presenta la acción del Espíritu 
Divino que obra y se manifiesta en el mismo Jesús, especialmente 
en los discursos de despedida de los capítulos 13-17 de este mismo 
evangelio. Jesús promete a los apóstoles, como regalo, consuelo, 
defensa, guía y maestro, al Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad: 
Padre, Hijo y Espíritu Santo es la novedad más singular y original del 
cristianismo, no conocida en las filosofías y religiones del mundo. 
Lo específico de la fe cristiana es que, hablando con precisión, no 
habría que decir sin más que los cristianos creemos en Dios, sino 
que, aunque en la Sagrada Escritura no aparece la palabra Trinidad, 
creemos en la Trinidad de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu 
Santo, que son un único Dios, vivo y verdadero.

En el nombre del padre, 
del hijo y del espíritu santo

Domingo de la Santísima Trinidad. A. 

La primera entrega de cajas de 
alimentos para familias vulne-

Llegan a la provincia cajas del 
programa Alimentos Para Chile

SERÁN REPARTIDAS POR LAS MUNICIPALIDADES ESTA SEMANA

Las cajas con víveres 
son recibidas por las 
municipalidades locales 
quienes deberán entregarlas 
esta semana a las familias más 
vulnerables.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

rables ya está en la provincia 
del Limarí, en un operativo que 
involucra al gobierno regional y 
provincial y las diferentes mu-
nicipalidades de la zona.

La mañana de este sábado lle-
garon al menos 2500 cajas de 
víveres del programa Alimentos 
para Chile que están destinadas 
a las familias de la comuna de 
Ovalle.

Serán unas 80mil cajas que 
llegaron paratoda la región de 
Coquimbo, en la primera entrega, 

y para la provincia del Limarí se-
rán más de 20 mil cajas asignadas, 
las que se estarán entregando a 
las diferentes municipalidades 
ya que la gestión y logística será 
aportada por los municipios, 
con apoyo del gobierno regional 
y provincial.

También esta semana se comen-
zó a entregar cajas de alimentos 
desde la gobernación Provincial 
con recursos  propios.

Carabineros de la 3ra Comisaría 
apoyan y resguardan los víveres.

EL OVALLINO

Durante la mañana de este sábado llegaron las primeras cajas de alimentos a repartir entre las familias más vulnerables 
de la provincia.
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