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COLEGIO DE MÉDICOS POR FALLA EN LABORATORIO DE OVALLE

PREOCUPACIÓN TRAS MÁS 
DE 400 MUESTRAS DE 
COVID-19 RETRASADAS

ENTREVISTA

BECAS TIC

Asume nuevo 
prefecto de 
Carabineros 
en Limarí

Más de mil 
computadores 
son entregados 
en la provincia 
de Limarí 

> Con el fin de evitar aglomeraciones que pudieran generar nuevos contagios de Coronavirus en la ciudad, el recinto no funcionará en 
este Día de la Madre.

CEMENTERIO DE OVALLE MANTENDRÁ SUS PUERTAS CERRADAS

CAMPAÑAS SOLIDARIAS EN 
TIEMPOS DE CORONAVIRUS: 
UN LLAMADO A COOPERAR   

> DESDE QUE EMPEZÓ LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, EN REDES SOCIALES  
SE HAN GENERADO LLAMADOS A LA COMUNIDAD PARA AYUDAR A QUIENES 
SUFREN DE ENFERMEDADES GRAVES Y CON TRATAMIENTOS COSTOSOS, 
DIFÍCILES DE CUBRIR EN MEDIO DEL CONTEXTO QUE HOY SE VIVE.

Después que las autoridades sanitarias informaran este miércoles que 
el laboratorio biomolecular del Hospital Provincial de Ovalle presentara 
falla en sus máquinas, se encendió la alarma del retraso en las muestras 
por Coronavirus, donde el gremio advierte que los casos positivos podrían 
aumentar.

El Comandante Luis Ramírez 
conversó con El Ovallino y 
señaló los nuevos desafíos 
y plan de acción para pre-
vención de los delitos en la 
provincia.

Este jueves comenzó la en-
trega del beneficio para los 
estudiantes de 7º básico de 
dos establecimientos de la 
comuna de Ovalle, con una 
inversión superior a los $ 480 
millones de pesos en todo 
Limarí.
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Ovalle

poración de más personal y aumento 
de las horas de atención médica; y el 
financiamiento de la hospitalización 
domiciliaria de pacientes que no pre-
senten síntomas graves.

“Este trabajo además va a ir acompa-
ñado con otra línea de financiamiento 
del orden de los $2.500 millones, para 
fortalecer la atención primaria en otras 
necesidades, como es la atención de 
pacientes con enfermedades respira-
torias agudas y crónicas, diferentes al 
Coronavirus; insumos para la campaña de 
vacunación anti-influenza; y la atención 
a pacientes con cáncer cervicouterino, 
entre otras“, agregó la autoridad regional.

Respecto del balance regional por la 
emergencia sanitaria, la región acumula 
2.979 casos sospechosos, de los cuales 
se han descartado 2.200 y confirmado 
100. Además, durante las últimas 24 
horas se realizaron 328 exámenes, y se 

Durante el nuevo reporte regional de 
la emergencia sanitaria por COVID-19 la 
Intendenta Lucía Pinto detalló que los 
focos de la inversión serán principal-
mente recurso humano y equipamiento. 
Hoy no se informó de nuevos casos a 
nivel local.

Este jueves la Intendenta regional 
informó un nuevo balance diario sobre 
el Coronavirus. La autoridad informó 
que se mantienen los 100 casos totales 
de personas afectadas por Coronavirus 
en la región.

En las últimas 24 horas se realizaron 328 
exámenes, recibiendo muestras de los 
laboratorios de Ceaza, UCN y Hospital 
San Camilo de San Felipe.

También comunicó que existen 66 per-
sonas recuperadas y 34 casos activos de 
Covid-19, manteniéndose dos pacientes 
hospitalizados.

“La región no ha parado en ningún 
momento de testear y realizar exáme-
nes”, sostuvo Pinto.

Con todo, la región acumula 2.979 
casos sospechosos, de los cuales se 
han descartado 2.200 y confirmado 100 
personas diagnosticadas con Covid-19 
en la región de Coquimbo.

La Intendenta dio a conocer una im-
portante inversión en materia de salud, 
la que trata sobre recursos a la región 
para fortalecer la red de salud primaria 
en los 31 Centros de Salud Familiar que 
existen en la región.

“El Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera, a través del Servicio de Salud, va 
a inyectar 2.763 millones de pesos para 
fortalecer el sistema de atención prima-
ria en los 31 Centros de Salud Familiar 
que existen en todo nuestro territorio, 
inversión con la que vamos a reforzar 
especialmente el recurso humano y 
equipamiento para seguir prestando 
la atención de salud a los pacientes 
afectados de Coronavirus”.

De esta forma se fortalece una atención 
primaria que ha sido fundamental en 
la pesquisa de los casos de contagio de 
alto y bajo riesgo de COVID-19, por lo 
que esta inversión será dirigida a tres 
objetivos, como son el fortalecimiento 
de la atención domiciliaria; la incor-

LA REGIÓN SE MANTIENE EN CIEN 
CASOS POSITIVOS POR CORONAVIRUS

DÍA DE LA MADRE
Durante la cuenta diaria, la Intendenta 

adelantó lo que podría pasar sobre 
la evaluación de algunos centros co-
merciales de abrir sus puertas en los 
próximos días, previo a la celebración del 
Día de la Madre. “Aclarar que nosotros 
no contamos con las facultades para 
decidir sobre apertura o cierre de estos 
recintos, pero si podemos y vamos a 
solicitar y a hacer la fiscalización estric-
ta del desarrollo de los protocolos en 
el caso de las mall que decidan abrir. 
Cada uno de ellos deberán desarrollar, 
por expresa petición del Ministerio de 
salud, un protocolo para garantizar el 
cuidado de la salud de trabajadores y 
visitantes”, señaló la autoridad regional.

Sobre las celebraciones familiares, 
el Seremi de Salud, Alejandro García, 
agregó que “la recomendación es a 
evitar las reuniones familiares en que 
se congregan una gran cantidad de 
personas, porque aumentan la posi-
bilidad de contagios. Recomendamos 
vivir esta fecha de forma excepcional 
tanto por el bien de nuestra madres 
como de nuestras abuelas”. o1001

CRISIS SANITARIA

La Intendenta Lucía Pinto informó sobre los 34 casos activos de la enfermedad y la inyección de recursos para la red de salud primaria.
EL OVALLINO

En la actualidad existen 34 casos activos de la enfermedad, 
mientras las autoridades llamaron a no reunirse en grandes 
grupos familiares para celebrar el Día de la Madre.

“LA RECOMENDACIÓN ES 
A EVITAR LAS REUNIONES 
FAMILIARES EN QUE SE 
CONGREGAN UNA GRAN 
CANTIDAD DE PERSONAS, 
PORQUE AUMENTAN 
LA POSIBILIDAD DE 
CONTAGIOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

recepcionó el resultado de 236 muestras 
ya procesadas, tanto desde el Laboratorio 
del CEAZA, de la UCN, el Hospital de San 
Camilo y recintos privados.
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Colegio Médico regional preocupado 
tras las 400 muestras retrasadas

COVID-19

El laboratorio del Hospital de Ovalle se encuentra con sus funciones suspendidas hasta nuevo 
aviso.

EL OVALLINO

Después que las autoridades 
sanitarias informaran 
este miércoles que el 
laboratorio biomolecular 
del Hospital Provincial de 
Ovalle presentara falla en 
sus máquinas, se encendió 
la alarma del retraso en las 
muestras por Coronavirus, 
donde el gremio advierte que 
los casos positivos podrían 
aumentar.

Se encendieron las alarmas. Luego 
que el pasado 17 de abril el laboratorio 
biomolecular del Hospital Provincial de 
Ovalle iniciara el análisis de muestras a 
los test por Coronavirus, este miércoles 
autoridades sanitarias confrimaron 
que el centro de análisis presenta 
fallas, por lo que en la actualidad se 
encuentra suspendido.

Una situación que preocupa al Colegio 
Médico regional. El gremio advierte 
que los casos podrían aumentar en 
forma considerable con el hecho de 
que el laboratorio no se encuentre 
funcionando, aun cuando las muestras 
se hayan llevado a los laboratorios de 
Ceaza y Ucn en la región, y al Hospital 
San Camilo de San Felipe, en la región 
de Valparaíso.

Este jueves, las autoridades de salud 
ahondaron un poco más en las fallas 
del laboratorio, el cual dejó de procesar 
muestras, retrasando en más de 400.

“Debido a controles de calidad inter-
nos que se realizan en el laboratorio 
de biología molecular del Hospital de 
Ovalle resultaron algunas muestras 
indeterminadas, lo que significa que 
no son resultados concluyentes que 
nos digan con certeza si son o no son 
positivos o descartados. Por tanto, para 
evitar que esto ocurriese, se tomó la 
decisión de manera responsable de 
suspender todos los procesos de testeos, 
mientras se realizan las mantenciones 
a los equipos y procesos del laborato-
rio”, explicó la Intendenta Lucía Pinto.

La misma autoridad reconoció la de-
mora en la entrega de más de 400 casos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que están a la espera de su resultado.
“Los resultados podrían tener entre 

tres a cuatro días de retraso, pero no 
son todos, ya que se van tomando de 
manera aleatoria y teniendo prioriza-
ciones clínicas de aquellos pacientes 
que es más urgente tomar exámenes”, 
dijo Edgardo González, director subro-
gante del Servicio de Salud.

Ante esto, Rubén Quezada, presi-
dente regional del Colegio Médico, 
advierte un posible aumento de ca-
sos positivos en los próximos días 
y que “los informes diarios tienen 
una validez un poco más reducida, 
ya que no estarían dando cuenta de 
la situación actual y que en el futuro 
podrían aumentar un poco más los 
casos”, sostuvo el médico.

Un panorama que no es nada hala-

güeño de cara a conocer si es que en 
la región existen más contagiados de 
los que la autoridad sanitaria tiene 
conocimiento.

“Hay incertidumbre respecto al ver-
dadero número de pacientes con-
tagiados. Esta es una de las muchas 
dificultades que pueden existir en 
el enfrentamiento de la pandemia 
y como Colegio Médico junto con 
enfrentarlas y resolver los problemas, 
sea comunicada de manera oportuna 
para no generar desconfianzas en la 
ciudadanía. Esperamos que la autoridad 
pueda contar con nosotros para una 
comunicación efectiva de los logros y 
de lo que se espera subsanar en esta 
situación que es complicada”, agregó 
Quezada.

Por ahora se desconoce cuándo estaría 
nuevamente operativo el laboratorio 
del Hospital Provincial Ovalle, que se 
está transformando en un dolor de 
cabeza para enfrentar la pandemia. o1002i

“HAY INCERTIDUMBRE 
RESPECTO AL VERDADERO 
NÚMERO DE PACIENTES 
CONTAGIADOS. ESTA ES 
UNA DE LAS MUCHAS 
DIFICULTADES QUE 
PUEDEN EXISTIR EN EL 
ENFRENTAMIENTO DE LA 
PANDEMIA”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL COLEGIO MÉDICO
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Campañas solidarias 
en tiempos de 

Coronavirus: Un 
llamado a cooperar    

EN AYUDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Desde el 14 de abril, Flavio se encuentra hospitalizado en Santiago, por lo que en redes sociales 
se inició una intensa campaña de ayuda. 

EL OVALLINO

Desde que empezó la crisis del Coronavirus, en redes sociales  se 
han generado llamados a la comunidad para ayudar a quienes 
sufren de enfermedades graves y con tratamientos costosos, 

difíciles de cubrir en medio del contexto que hoy se vive.

Diversas campañas solidarias se han 
generado en redes sociales desde que 
inició la crisis sanitaria, llamados es-
pontáneos que principalmente buscan 
ir en ayuda económica de niños y ado-
lescentes de la zona, que padecen de 
enfermedades graves, y que producto 
del Coronavirus, hoy necesitan más 
ayuda que nunca. 

Y es que los costosos tratamientos 
médicos, que ya son difíciles de finan-
ciar en tiempos normales, se hacen 
aun más complejos y pesados en este 
periodo de pandemia, en que muchas 
de las familias afectadas han quedado 
sin trabajo o no poseen un ingreso eco-
nómico estable que les permita cubrir 
la totalidad de los gastos.

UNA CRUZADA SOLIDARIA 
POR FLAVIO

Flavio Arenas tiene 15 años y es estu-
diante del Colegio San Viator de Ovalle. 
Actualmente, padece de un tumor lla-
mado linfoma no hodgkin, por lo que 
necesita solventar, junto a su familia,  un 
costoso tratamiento fuera de la ciudad. 
Hace algunas semanas su caso se hizo 
viral en redes sociales, generando una 
interminable lista de comentarios de 
apoyo y buenas energías. Además, se 
generó una campaña para recaudar 
fondos, que fue compartida por cientos 
de usuarios en sus muros. 

El 14 de abril, Flavio fue internado en 
Santiago y el día lunes de esta sema-
na logró dejar la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), pero aún sigue hos-
pitalizado. Es por esta razón, es que 
la familia necesita ayuda para lograr 
solventar los gastos médicos que con-
llevan su permanencia en la ciudad 
capital, la que según lo pronosticado, 
se extenderá por un tiempo  más. 

Respecto al estado actual de Flavio, 
Aracely Araya, su madre, enfatiza en 
que “ahora se encuentra hospitalizado, 
pero ya salió de la UCI. Nosotros no 
contábamos con que iba a estar tanto 
tiempo aquí, y todavía tiene que hacer 
un segundo ciclo de quimioterapia, 
que comenzaría el 14 de este mes, no 
podemos regresar a recibir tratamiento 
en La Serena porque por protocolo sa-
nitario deberíamos hacer cuarentena, 
lo que retrasaría el tratamiento. Por 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA 
Ovalle

eso, hemos decidido que cuando este 
estable recién vamos a analizar si nos 
vamos a Ovalle”. 

Sobre la campaña de ayuda que se 
ha levantado en redes sociales, Aracely 
agrega que las cuentas aún están abiertas 
para quienes quieran ayudar. “Nosotros 
somos fonasa y acá eso solo ayuda a 
cubrir entre un 3% y 5%,nada más. Los 
valores de los tratamientos son muy 
altos, no hay bolsillo que aguante, por lo 
mismo cualquier ayuda es bienvenida, 
ya llevamos mucho días hospitaliza-
dos y todavía quedan. Mis familiares 
y amigos seguramente realizarán una 
nueva rifa , porque no es mucho lo que 

se puede hacer en estas condiciones 
sanitarias, no hay muchas alternativas 
para generar más recursos”. 

Quienes quieran cooperar con Flavio 
pueden realizar sus depósitos a la 
Cuenta Rut  13.536.243-3 o a la cuenta 
vista de Banco Estado 13470070970-8, 
ambas a nombre de su madre, Aracely 
Araya Borquez. 

NIÑAS Y NIÑOS ONCOLÓGICOS Y 
CON PROBLEMAS NEUROMOTORES

La Agrupación de Padres de Niños con 
Problemas Neuromotores de Ovalle y 
la Organización de Padres de Niños 

Oncológicos de la Región de Coquimbo, 
también mantienen activas dos campa-
ñas solidarias denominadas “Lukatón”, 
las que buscan recolectar fondos que 
permitan ir en ayuda de las familias, con 
la entrega de útiles de aseo, alimentos, 
mascarillas, entre otros productos. 

Jessica Orrego es voluntaria de ambas 
agrupaciones, y sobre la realidad que 
viven los niños con problemas neu-
romotores, explica que “ellos se han 
adjudicado algunos proyectos, pero 
se ven un poco solos en esta lucha que 
es constante y diaria. Levantamos una 
campaña para ir en ayuda de dos pe-
queños de Punitaqui, Rafael y Esteban, 
realizamos una rifa y una Lukatón. A 
partir de eso, se generó una campaña 
de recolección de fondos para aportar 
con los 23 pequeños que conforman 
este grupo, muchos papás quedaron 
sin trabajo por la cuarentena y nece-
sitan apoyo”. 

“Quienes quieran cooperar pueden 
realizar sus depósitos a la Cuenta Rut 
16.597.045-4, a nombre de Leticia Rojas, 
quien es la presidenta de la agrupación. 
Ojalá puedan sumarse y apoyar de 
corazón esta causa, hemos reunido 
muy poco dinero hasta ahora, pero 
esperamos que la comunidad pueda 
ponerse en los zapatos de ellos y sea-
mos más solidarios, sobre todo en este 
contexto tan difícil que hoy vivimos. Es 
mucho lo que podemos hacer”, agrega. 

En cuanto a las acciones generadas 
por la Organización de Padres de Niños 
Oncológicos de la Región de Coquimbo, 
Jessica detalló que también se está rea-
lizando una campaña de donación de 
fondos, esto a fin de no exponer a los 
centros de acopios en esta pandemia. 
“La idea es poder ayudar con merca-
dería y útiles de aseo a las familias 
más vulnerables y que están con más 
necesidades en estos momentos”. 

Cabe destacar, que a lo largo de la 
región, alrededor de 176 niños, niñas y 
adolescentes son parte de esta organi-
zación, cada día se elevan los casos, y 
como señalan los voluntarios, debido 
a la crisis sanitaria, se ha dificultado la 
ayuda y el acercamiento con las familias, 
por esta razón, han decidido generar 
esta campaña de ayuda económica. 

Quienes deseen realizar sus aportes, 
pueden hacerlo a la Cuenta Rut 10.790.922-
2, a nombre de Elena Bolados, quien es 
la presidenta regional de la asociación. 

“LA IDEA ES PODER AYUDAR 
CON MERCADERÍA Y ÚTILES 
DE ASEO A LAS FAMILIAS 
MÁS VULNERABLES Y 
QUE ESTÁN CON MÁS 
NECESIDADES EN ESTOS 
MOMENTOS”
JESSICA ORREGO
VOLUNTARIA

“NOSOTROS SOMOS 
FONASA Y ACÁ ESO SOLO 
AYUDA A CUBRIR ENTRE 
UN 3% Y 5% NADA MÁS, 
Y LOS VALORES DE LOS 
TRATAMIENTOS SON MUY 
ALTOS”
ARACELY ARAYA
MADRE DE FLAVIO
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Asume nuevo prefecto de Carabineros en Limarí
ENTREVISTA

Este martes el Teniente Coronel Luis Ramírez Guajardo asumió el cargo de Prefecto en Limarí. 
EL OVALLINO

El teniente Coronel Luis 
Ramírez Gajardo conversó con 
El Ovallino y señaló los nuevos 
desafíos y plan de acción para 
prevención de los delitos en la 
provincia ante la contingencia 
sanitaria. 

Esta semana asumió un nuevo jefe de la 
Prefectura de Carabineros de Limarí –Choapa; 
el Teniente Coronel Luis Ramirez Guajardo, 
quien los últimos meses se desempeñó 
como subrogante en la unidad limarina.

En la mañana de este martes, se llevó a 
cabo una ceremonia interna realizada en 
las dependencias de la Prefectura para el 
cambio de mando entre el Teniente Coronel 
David Estay, quien se encontraba al mando 
de la unidad desde marzo de este año.

El nuevo prefecto de Carabineros conversó 
con el diario El Ovallino, para señalar los 
planes de acciones se están desarrollando 
ante la contingencia sanitaria y los desafíos 
que se esperan cumplir. 

-¿Cuál es foco de acción y los desafíos 
que va implementar en esta gestión?

Van a estar orientados a todo lo que son 
las políticas institucionales y que obedecen 
principalmente a la seguridad de las perso-
nas y tener un contacto permanente con 
todas las autoridades provinciales como 
regionales cuando corresponda. 

-¿Cómo se va a distribuir el contingente 
o la acciones en la provincia?

Nosotros estamos permanentemente 
analizando de cómo se desplaza el delito 
y desarrollamos distintos planes de acción 
de acuerdo a la realidad delictual. No todas 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

las unidades o destacamentos tienen la 
misma realidad delictual, nosotros de-
bemos acomodar nuestros servicios de 
acuerdo a esa realidad. 

Estamos trabajando las 24 horas del día 
y por el servicio a nuestra comunidad. Lo 
más importante es que queremos brindar 
seguridad a toda la ciudadanía y disminuir 
lo que más se pueda los delitos, por eso es 
importante también que la gente denun-
cie y se acerque y nos entregue la mayor 
cantidad de antecedente e información 
para que también ojala la cifra negra sea 
lo menor posible. 

-Las personas detenidas en toque de 
queda en la provincia, cómo ha ido 
evolucionando 

Ha habido una constante, son muy pocas 
las personas que nosotros hemos detectado 
en aquellos lugares donde hemos estado 
fiscalizando. Lo importante de todo esto es 
que nosotros estamos permanentemente 
controlando, desde que se da inicio al 
toque de queda hasta el último minuto 
estamos controlando, y lo vamos a seguir 

haciendo en los distintos puntos que 
nosotros establezcamos o donde veamos 
que se está violando esta norma. 

-¿Cómo se han manifestado los índi-
ces de delito de la provincia frente a la 
contingencia?

La realidad delictual que tenemos en 
estos momentos en la provincia de Limarí 
es que ha habido una disminución. Si bien 
es cierto han ocurrido hechos puntuales, 
se están realizando las investigaciones, 
pero en general los delitos han tenido una 
disminución. 

A demás de la realidad delictual, hemos 
estado abocados en la crisis sanitaria y 
apoyar al máximo a que no se propague 
esto con todas las normas sanitarias y los 
controles que se han establecido. Nosotros 

estamos apoyando todo lo que son los 
puntos de control de distintas comunas 
y también durante la noche, permanen-
temente estamos controlando que se 
le dé cumplimiento al toque de queda, 
además el uso de las mascarillas en el 
transporte público. Por lo tanto, hemos 
tenido también una labor importante a 
la hora de informar al tribunal cuando 
las personas no están cumpliendo esta 
importante norma sanitaria o evitar el 
desplazamiento en toque de queda en el 
horario nocturno establecido. 

-Respecto  a las cifras que ha publicado 
Sernameg en el aumento de denuncias 
de violencia intrafamiliar que se han 
registrado en la provincia de Limarí, 
¿Cuál es el trabajo que está desarrollando 
Carabineros respecto a la prevención y 
seguridad en este ámbito? 

Nosotros cuando tomamos conocimien-
to de todo lo que involucra la violencia 
intrafamiliar, de inmediato tenemos que 
activar un protocolo y lo primero es entre-
gar protección a la víctima y se ponen los 
antecedentes, ya sea al Ministerio Público o 
los Tribunales de Familia. También nosotros 
estamos permanentemente a través del 
personal de la Oficina Comunitaria haciendo 
campañas para que ojalá nunca existiera 
este tipo de situaciones.  Nosotros estamos 
en permanente contacto con el Sernameg 
y estamos coordinados. También estamos 
capacitando y retroalimentando a nuestro 
personal de los distintos destacamentos 
o unidad base para cuando ocurran estos 
hechos de forma inmediata, le brinden la 
primera atención a la víctima y se le dé cum-
plimiento a todo lo que está establecido. o2001i

Estimadas 
Madres 
Desde lo más profundo de mi 
ser, quiero aplaudir el amor 
incondicional, la paciencia y 
abnegación que demuestran 
día a día con sus hijos, 
siendo un pilar fundamental 
para todas las familias de 
nuestra sociedad.

Sinceramente,
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

nuestras actividades habituales sanos. 
El llamado ahora es a ser muy respon-
sables y no exponer a nadie”, agrega. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Cabe destacar que desde que comenzó 

la emergencia sanitaria,  el cementerio 
de Ovalle implementó algunas medidas 
preventivas para resguardar la salud 
de toda la comunidad. 

En primer lugar, se decidió acortar el 

Una de las últimas medidas que anun-
ció el Gobierno para evitar la propaga-
ción de nuevos contagios, es  el cierre 
de todos los cementerios del país para 
este fin de semana, en que se celebrará 
el Día de la Madre, una jornada que 
tradicionalmente congrega a una gran 
cantidad de personas y comerciantes 
en estos recintos.

Es por este mandato, que el Cementerio 
Municipal de Ovalle debió cerrar sus 
puertas ayer jueves a las 15:00 horas, 
ya que la medida anunciada comen-
zó a regir, sin excepciones, hoy desde 
la medianoche en todo el territorio 
nacional. 

Durante este fin de semana, el campo-
santo local contará con turnos éticos, 
“sólo para atender funerales y acceder a 
una sepultura. Le pedimos la compren-
sión a nuestra comunidad, pero se trata 
de una medida gubernamental, que 
busca proteger a nuestra comunidad 
del Covid 19” afirmó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.  

Respecto al funcionamiento del ce-
menterio para la próxima semana, 
desde la administración explicaron 
que desde el lunes 11 de mayo, se reto-
mará sus labores y el horario habitual 
de atención de 8.30 a 15:00 horas, con 
todas las medidas sanitarias necesarias.

Una actividad típica de las fechas 
festivas que se lleva a cabo en el frontis 
del cementerio, es la comercialización 
de flores y arreglos. Irma Soto cada 
año, al igual que otras tantas perso-
nas, genera ingresos extras con esta 
actividad. Respecto a la medida de 
cierre del recinto, explica que si bien no 
podrá comercializar sus productos, “se 
entiende, ya que estamos en en medio 
de una pandemia y que se generen filas 
o asista mucha gente al cementerio 
podría generar contagios, así que es 
mejor prevenir que lamentar”. 

“Ya vendrán otras fechas importantes 
en que podremos tener ese ingreso 
económico típico de las fechas festivas, 
o en que las personas podrán visitar a 
sus seres queridos que han partido, pero 
por ahora lo importante es cuidarse y 
cuidar a nuestras familias, para ayudar 
a que todo esto pase luego, y volver a 

CEMENTERIO DE OVALLE 
MANTENDRÁ SUS 
PUERTAS CERRADAS   

horario de su funcionamiento, ya que 
actualmente solo se está recibiendo 
publico de lunes a domingo entre las 
8:30 de la mañana hasta las 15 horas. 

Además, todas las personas que con-
curren al cementerio son examinadas 
por los funcionarios del lugar, “se efec-
túa un control antes de hacer ingreso 
al recinto, se toma la temperatura y 
se entrega alcohol gel y también se 
prohíbe la entrada de adultos mayo-
res de 60 años y niños menores de 15 
años”, sostuvo el administrador del 
Cementerio Municipal, Guillermo Rojas. 

LA MEDIDA
El gobierno anunció este miércoles 

el cierre de todos los cementerios del 
país para este fin de semana, como una 
medida para evitar la propagación de 
nuevos contagios en el Día de la Madre. 

Con ello, se dejó nula la posibilidad 
anunciada a comienzos de semana  
por la  subsecretaria de Prevención 
del Delito, Katherine Martorell, quien 
había señalado oficialmente que los 
camposantos quedaban excluídos de 
las cuarentenas. 

DURANTE ESTE FIN DE SEMANA

Por mandato del Gobierno, todos los cementerios del país se mantendrán cerrados este fin de semana. EL OVALLINO

Con el fin de evitar aglomeraciones que pudieran generar 
nuevos contagios de Coronavirus en la ciudad, el recinto no 
funcionará en este Día de la Madre

“LE PEDIMOS LA 
COMPRENSIÓN A NUESTRA 
COMUNIDAD, PERO SE 
TRATA DE UNA MEDIDA 
GUBERNAMENTAL, QUE 
BUSCA PROTEGER A 
NUESTRA COMUNIDAD DEL 
COVID 19”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

“SE EFECTÚA UN CONTROL 
ANTES DE HACER INGRESO 
AL RECINTO, SE TOMA 
LA TEMPERATURA Y SE 
ENTREGA ALCOHOL GEL 
Y TAMBIÉN SE PROHÍBE 
LA ENTRADA DE ADULTOS 
MAYORES DE 60 AÑOS Y 
NIÑOS MENORES DE 15 
AÑOS”
GUILLERMO ROJAS
ADMINISTRADOR DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL

Tres
días se mantendrá cerrado el Cemen-
terio Municipal de Ovalle.
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VEHICULOS

COMPRAS

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

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Indap moderniza y optimiza trabajo 
agrícola con invernaderos israelitas

EN OVALLE Y COMBARBALÁ

Entre las ventajas que ofrece dicha implementación es la resistencia de sus materiales de 
construcción, principalmente en el plástico utilizado, los cuales tienen una estimación de 
durabilidad superior a los 5 años.

EL OVALLINO

Tienen una serie de ventajas, 
entre ellas, su durabilidad y la 
disminución de pesticidas y 
uso del agua.

Junto a los problemas derivados por la 
falta de precipitaciones, la agricultura 
también debe enfrentar otras compli-
caciones, como son las plagas, enfer-
medades y heladas. Por eso, el contar 
con nuevas tecnologías e innovación 
se transforma en una herramienta vital 
para seguir con sus producciones, e 
incluso potenciarlas.

Es así que el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) viene trabajan-
do en diversas vías para cumplir este 
objetivo. Una de ellas es proporcio-
nar a sus usuarios herramientas más 
resistentes ante el paso del tiempo y 
condiciones climáticas, como es el caso 
de los invernaderos tipo israelí los que, 
además, contribuyen a la disminución 
de la condensación de humedad y su 
control de goteo, reduciendo la caída de 
las gotas sobre los cultivos y evitando 
así la propagación de enfermedades.

Para conocer cómo ha sido la experien-
cia entre los usuarios de la institución 
que cuentan con la mencionada infra-
estructura, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, y el Director Regional 
(S) de INDAP, Cristián Marín, junto al 

RODOLFO PIZARRO
La Serena

Jefe de Área INDAP Ovalle, Jaime Miño, 
visitaron el predio de la agricultora de 
Ovalle Lucy Olivares.

La productora desde marzo de este 
2020 cuenta con un invernadero israelita 
de 120 m2, con el cual, según detalló, 
“ahora puedo plantar sin problemas, 
especialmente porotos verdes, porque 
antes no lo podía hacer afuera porque 
me los comían los conejos. Estoy feliz 
por el apoyo del Gobierno, ya que me-

diante INDAP he tenido la posibilidad 
de salir adelante”.

RESULTADOS FAVORABLES
Entre las ventajas que ofrece dicha 

implementación es la resistencia de 
sus materiales de construcción, prin-
cipalmente en el plástico utilizado, los 
cuales tienen una estimación de dura-
bilidad superior a los 5 años, mientras 

que en el caso de los tradicionales es 
menor a uno. Además, cuentan con 
un sistema de fijación especial que 
permite el recambio del plástico sin 
inconvenientes.

Hasta la fecha el INDAP ha financiado 
7 en la región de Coquimbo, todos 
ubicados en la provincia de Limarí: 5 
en Ovalle y 2 en Combarbalá.

Respecto al principal propósito de 
INDAP por acercar este tipo de tec-
nología, el Director Regional (S) de la 
institución, Cristián Marín, puntualizó 
que “estos invernaderos tipo israelí 
ayudan al agricultor a adelantar su 
cosecha y aumentar sus producciones 
y con ello sus ingresos, pudiendo cul-
tivar especies que en condiciones de 
climas exteriores no lo podría hacer. 
Desde INDAP esperamos que cada vez 
más usuarios cuenten con este tipo de 
infraestructura”.

En el caso de los 5 invernaderos imple-
mentados en Ovalle el financiamiento 
fue posible con recursos propios de 
INDAP, a través de su Programa de 
Desarrollo de Inversiones (PDI).

Y en Combarbalá se benefició a 2 
usuarios mediante el Programa de 
Gestión Territorial para Zonas Rezagadas, 
el cual es gestionado por INDAP con 
recursos del Gobierno Regional. Su 
Coordinador Regional, Milthon Duarte, 
indicó que estos invernaderos “tienen 
un refuerzo principal en la producción 
sustentable con el uso mínimo de 
pesticidas permitiendo, además, tener 
una salud favorable a quienes trabajan 
en la pequeña agricultura campesina”.
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Más de mil computadores son 
entregados a estudiantes de Ovalle  

BECAS TIC

La entrega de este beneficio se realizó con todos los resguardos necesarios ante las norma-
tivas sanitarias. 

En la Provincia de Limarí se entregarán un total de 1.858 computadores, con una inversión superior a los $ 480 millones de pesos (480.663.474).

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este jueves comenzó la entrega del beneficio para los 
estudiantes de 7º básico en tres establecimientos de la comuna 
de Ovalle, con una inversión superior a los $ 480 millones de 
pesos en todo Limarí.

Tras la suspensión de clases por la 
emergencia sanitaria que vive el país 
y el mundo, el Mineduc a través de 
Junaeb, decidió adelantar en un mes el 
proceso de entrega de Computadores 
de las Becas TIC para estudiantes de 
Séptimo Básico. El total de notebooks 
entregados este año será de 5.855 unida-
des, que van a beneficiar a estudiantes 
de las 15 comunas de la región, tanto 
de colegios municipales, como de cole-
gios particulares subvencionados, los 
que contarán con 11 meses de internet 
gratuito. 

El período de distribución entre los 
estudiantes beneficiados es desde el 
20 de abril al 13 de agosto, cumpliendo 
las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria para evitar aglomeraciones 
y contagios por Covid-19.

Durante este jueves, las autoridades 
asistieron a la entrega desarrollada en 
tres establecimientos en la comuna de 
Ovalle, donde el seremi de educación, 
Claudio Oyarzún, señaló que este be-
neficio cumple un total de 1167 compu-
tadores a los jóvenes beneficiados por 
Becas TIC. “Esta inversión para nuestros 
Gobierno alcanza a los 102 millones de 
pesos, sin duda alguna sabemos que es 
un tremendo aporte y herramienta para 
fortalecer el proceso de aprendizaje de 
nuestros niños más aún en el contexto 
sanitario que estamos”.

Por otro lado, el gobernador de pro-
vincia de Limarí, Iván Espinoza valoró 
el adelanto de esta entrega bajo en 
contexto de la contingencia. “Esto tiene 
un significado en este minuto muy 
importante para el aprendizaje de los 
alumnos, en este momento sabemos 
que los alumnos están en sus casas, 
tienen la posibilidad en línea de man-
tener algunas actividades académicas 
y esto va a reforzar, porque los compu-
tadores vienen cargados con todos los 
programas de aprendizajes que ellos 
necesitan”, sostuvo.

Alrededor de 50 programas, más un 
año de internet gratis se suman al be-
neficio de esta beca, donde permitirá 
a los estudiantes mantener mayor 
facilidad en el aprendizaje durante 
este periodo. 

Por su parte, el municipio de Ovalle, 

tuvo a su cargo la coordinación previa 
recibir a los 1.167 apoderados convo-
cados para esta jornada y para ello, 
se realizó la sanitización de los tres 
establecimientos educacionales ha-
bilitados, garantizando las medidas 
preventivas para efectuar la entrega de 
los computadores de forma segura. A 
ello se suma la presencia de personal 
de salud municipal, quienes tomaron 
la temperatura de los asistentes al 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

ingresar a los recintos. Asimismo, se 
dispuso de mascarillas y guantes para 
todos ellos.

“Dispusimos de todas las medidas 
para garantizar la seguridad de los 
apoderados que acudieron a retirar 
los computadores de los estudiantes 

beneficiarios, pues sabemos el im-
portante apoyo que significa recibir 
un computador, más aun ahora en 
la emergencia sanitaria, en la que los 
estudiantes deben trabajar desde sus 
hogares”, indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.  o2002

1167
computadores de las Becas TIC se 
entregaron en la comuna de Ovalle 
con una inversión superior a los $ 302 
millones de pesos (302.376.399).  




