
VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020  Edición 11.018 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DETENIDO Y LIBERADO CAMIONERO AGRESOR

LAMENTABLE AGRESIÓN 
A UN FUNCIONARIO EN 
EL CONTROL SANITARIO

> En el contacto diario las autoridades confirmaron un nuevo contagio en la comuna y otros cuatro en la región, siendo todavía la Comuna 
de Coquimbo la que más contabiliza afectados a la fecha.  Tras inspección a los quipos, director del Hospital estima que el próximo miércoles 
podría comenzar a operar el laboratorio para confirmar Coronavirus.

ADULTO DE 70 AÑOS ES EL NUEVO CASO DE COVID-19 EN OVALLE

EMPRESA DE ANDACOLLO TAMBIÉN 
DENUNCIA DEUDA MILLONARIA

> A FINES DE MARZO LA PRESTADORA DE SERVICIOS EMITIÓ 
UNA CARTA A LA SONAMI PARA DAR CUENTA DE LOS HECHOS. EL 
DOCUMENTO EXPLICA QUE MÁS DE 100 MILLONES DE PESOS SON 
ADEUDADOS DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019.

El chofer se dio a la fuga, siendo detenido por Carabineros minutos 
después, en una acción repudiable donde el municipio local entablará 
acciones legales en contra del sujeto, quien quedó en libertad por 
disposición del fiscal de turno.
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EMPRENDEDORES 
OVALLINOS PODRÁN 
POSTULAR 

Anuncian apoyo 
a pymes para 
superar efectos 
de enfermedad
El respaldo podría venir por 
tres ejes: Apoyo y protección 
a las personas, mantención 
de los empleos e ingresos 
laborales y la inyección de 
liquidez y fomento productivo 
a las pymes. 06

02

EFECTOS DE LA 
PANDEMIA 2020

Suspenden 
tradicional 
desfile por 
aniversario 
de Ovalle 

El cumpleaños 189 de Ovalle 
se vivirá sólo puertas adentro 
por primera vez en la última 
década. Autoridades hicieron 
un llamado a quedarse en casa 
y, de esta forma, proteger a las 
familias, siendo afectado  el 
cronograma de actividades 
que se tenían definidas.03

EL OVALLINO
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Adulto de 70 años es el 
nuevo caso confirmado 
de Covid-19 en Ovalle

LABORATORIO COMENZARÍA SUS ACTIVIDADES EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

En el contacto diario las autoridades confirmaron un nuevo 
caso en la comuna y otros cuatro en la región, siendo todavía la 
Comuna de Coquimbo la que más casos contabiliza a la fecha.  
Tras inspección a los quipos, director del Hospital estima que el 
próximo miércoles podría comenzar a operar el laboratorio para 
confirmar Covid-19

Durante el balance del día jueves, la 
intendenta regional Lucía Pinto, confir-
mó cinco nuevos casos de coronavirus 
en la Región de Coquimbo, siendo uno 
de ellos un paciente de 70 años de la 
comuna de Ovalle.

El resto de los casos corresponden a 
Illapel, dos contagiados de 44 y 45 años 
respectivamente, uno de 39 años de la 
comuna de Salamanca, otro también 
de 39 años de la comuna de Coquimbo. 
La región totaliza hasta el momento 61 
casos confirmados de la enfermedad.

En el desglose regional, 21 de los casos 
son de la comuna de Coquimbo, 12 de La 
Serena, 8 de Ovalle, 5 de Salamanca, 13 de 
Illapel, 1 de Río Hurtado y 1 de Los Vilos.

El Seremi de Salud, Alejandro García 
informó que todos los pacientes que 
estaban conectados a respiradores me-
cánicos habrían sido extubados y se 
encontrarían en franca mejoría.

LABORATORIO EN PRUEBAS
Luego de varios anuncios este jueves 

llegaron los equipos de laboratorio al 
Hospital de Contingencia. Se trata de un 
Laboratorio de Biología Molecular que se 
ha instalado en el antiguo Hospital de 
Ovalle, y que permitirá disminuir con-
siderablemente el tiempo de análisis de 
las muestras de pacientes sospechosos.

 A la fecha, la región de Coquimbo no 
contaba con un recinto capaz de detectar 
la presencia del virus, por lo que todas 
las muestras eran derivadas al Hospital 
de San Camilo de San Felipe, para ser 
analizadas.

 El nuevo laboratorio dispuesto por el 
Servicio de Salud Coquimbo, permitirá 
analizar 150 muestras diarias, con un 
tiempo de demora de resultados de 24 
horas. Eventualmente, en su máxima 
capacidad, se podrían analizar hasta 
400 muestras.

En él trabajarán cinco profesionales, 
cuatro de ellos con un sistema de cuarto 
turno, por lo que el recinto funcionará 
las 24 horas del día, los siete días de la 
semana.

Este jueves llegó el equipo “termocicla-
dor” que permitirá realizar el análisis de 
las muestras. A partir del lunes se realizará 
la capacitación del equipo y tras ello co-
menzará el proceso de pruebas. Se estima 
que a mediados de la próxima semana el 
laboratorio comience a funcionar.

EL director del Hospital de Ovalle, Lorenzo 
Soto, indicó que “para nosotros como 
hospital de Ovalle ha sido un desafío 
bastante importante considerar estas 
nuevas tecnologías para determinar el 
Covid-19. Por mandato del Servicio de 
Salud, hemos asumido la implementa-
ción de este laboratorio. Hemos trabajado 
por dos semanas en la infraestructura y 
equipamiento así que ya nos encontra-
ríamos en condiciones de partir con la 
producción de este laboratorio a partir del 
próximo miércoles, considerando que se 
requieren de una serie de certificaciones 
por parte del Instituto de Salud Pública, 
y las mismas empresas proveedoras de 
estos equipos, para mantener a nuestro 
personal capacitado y que se opere con 
todas las medidas de seguridad”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades provinciales y locales inspeccionaron los nuevos equipos de laboratorio que podrán determinar el Covid-19. EL OVALLINO

Por su parte el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, indicó aparte de las muestras por 
coronavirus, el laboratorio podría aportar 
resultados de otros tipos, lo que sería un 

gran avance para la comuna.  “Será un 
laboratorio con alta tecnología, y será un 
gran beneficio para la comunidad por la 
capacidad de respuesta que tendrá para 
ofrecer sus resultados”.

En tanto el gobernador de la provincia, 
Iván Espinoza, destacó el trabajo de los 
trabajadores de la salud, y mostró su 
satisfacción por la llegada de los equipos 
al Hospital de Contingencia. “No solo 
estamos preparados, sino que además 
hay un hay un profesionalismo extraor-
dinario, hay una ocupación diaria por 
conservar la salud y proteger a todos 
los habitantes de la región”.

“HEMOS TRABAJADO 
POR DOS SEMANAS EN 
LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO ASÍ QUE YA 
NOS ENCONTRARÍAMOS EN 
CONDICIONES DE PARTIR 
CON LA PRODUCCIÓN 
DE ESTE LABORATORIO 
A PARTIR DEL PRÓXIMO 
MIÉRCOLES”
LORENZO SOTO
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE OVALLE

El Ministerio de Salud (Minsal) informó la mañana de este jueves que se reportaron 426 
nuevos casos de Covid-19, con lo que el total nacional llega a los 5.972 contagios.
En conferencia de prensa en La Moneda, el titular de la cartera, Jaime Mañalich, anunció 
el alza diaria de fallecidos más alta desde la llegada de la pandemia en Chile: 9 personas 
muertas, lo que suma un total de 57 decesos a raíz del virus.
De acuerdo al ministro, se trata en su mayoría de personas sobre los 80 años, a los que no 
se aplicaron medidas extraordinarias, pues tenían enfermedades de base como cáncer o 
demencia senil.
En tanto, de acuerdo a la autoridad a la fecha se registran 1.274 recuperados (21% del total), 
a los cuales se les otorga el alta tras 14 días, sin necesariamente realizar un test de salida, 
pero que de todas maneras se les considera “no contagiantes”. 
No obstante, anunció que próximamente se va a generar un “carnet de alta” a quienes estén 
curados, para que puedan quedar formalmente liberados de realizar cuarentena.
Asimismo, en el otro extremo, se contabilizó un total de 4.566 personas consideradas 
contagiantes.

MAYOR ALZA DIARIA 
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HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL 

Estimados amigos: primero 
que todo, quisiera enviarles un 
cariñoso saludo a cada uno de 
Ustedes, que se encuentra en 
sus hogares o lugares de trabajo.

Estamos viviendo uno de los 
momentos más difíciles que 
nos ha tocado vivir como gé-
nero humano, pues nos vemos 
amenazados por una pandemia 
que acecha nuestra salud y la 
de nuestros seres queridos. Se 
trata de una amenaza real, que 

ha puesto en jaque a todo el 
mundo y de la que no se han 
librado ni siquiera las socieda-
des más avanzadas del planeta.

Es por ello que en esta ocasión 
me dirijo a Ustedes para que, 
entre todos, tomemos concien-
cia de que esta lucha contra el 
“Coronavirus” la tenemos que 
dar entre todos, con solidaridad, 
compromiso y generosidad.

Tomemos conciencia y cui-
démonos a nosotros mismos 

y a nuestras familias, con es-
pecial cuidado hacia aquellas 
personas más vulnerables con 
las que compartimos de forma 
cotidiana, como es el caso de los 
menores de edad y los adultos 
mayores. 

El primer llamado es a que to-
dos, en la medida de lo posible, 
permanezcamos en nuestros 
hogares, porque solo así po-
dremos frenar el avance de esta 
letal enfermedad.

Asimismo, seamos rigurosos 
en seguir las recomendaciones 
entregadas por los expertos, 
entre las que destacan el lavado 
de manos, evitar exponerse 
innecesariamente en lugares 
públicos, mantener la distan-
cia social y hacer los trámites 
online, entre otros consejos.

Este partido lo ganaremos 
entre todos, con compromiso, 
fuerza y esperanza.

¡Cuento con Ustedes! 

Necesitamos de tu compromiso

Suspenden tradicional desfile 
por aniversario de Ovalle 

EFECTOS DE LA PANDEMIA 2020

Debido a la pandemia que 
afecta al mundo, producto del 
Coronavirus, el cumpleaños 
189 de Ovalle se vivirá en 
casa, por primera vez en la 
última década. Autoridades 
hicieron un llamado a 
quedarse en casa y de esta 
forma proteger a las familias.

Es un mes especial para los ovallinos, 
puesto que la capital limarina cum-
ple 189 años el próximo 21 de abril, 
tras su fundación en 1831. Pero, como 
todos sabemos, ha sido un año muy 
convulsionado debido a la pandemia 
por el Coronavirus, lo que ha llevado 
al Gobierno Central a tomar medidas 
estrictas, entre ellas, la prohibición 
de actividades masivas de todo tipo. 

Sin duda, el año 2020 será recordado 
porque por primera vez no habrá nin-
gún acto conmemorativo, deportivo y 
artístico, en el marco del cumpleaños 
de Ovalle,  puesto que debemos evitar 
las aglomeraciones de personas y el 
llamado frecuente de las autoridades 
ha sido a quedarnos en casa y tomar 
todos los resguardos, para evitar la 
propagación del Covid 19. 

“Es una fecha muy especial para to-
dos, pero primero está nuestra salud. 
Estamos viviendo temas difíciles, pero 
ya habrá otra oportunidad para disfrutar 

La Serena

La tradicional actividad cívica debió suspenderse en el marco de la pandemia y de las medidas adoptadas para minimizar los contagios.
EL OVALLINO

con actividades artísticas, deportivas y 
culturales, tal como los años anteriores. 
Como municipio estamos concentrados 
en seguir potenciando las medidas 
preventivas frente al Coronavirus, co-
mo los operativos de sanitización que 
realizamos todos los días en zonas 
urbanas y rurales de nuestra comuna y 
también en los controles sanitarios en 
los accesos, porque no queremos que 
sigan aumentando los casos en Ovalle”. 

Se acerca semana santa, por lo que 
el alcalde Claudio Rentería hizo un lla-
mado a quedarse en casa. “Protejamos 
a nuestras familias, si las personas no 
tienen que salir a algo estrictamente 
necesario, por favor no lo hagan, que-
darnos en casa es la mejor medida 
que podemos tomar para evitar que 
el virus se siga propagando”.

Asimismo, se tenía considerada la 
rendición de la Cuenta Pública, que 

corresponde al año 2019, por parte de 
la autoridad comunal, pero si bien 
“entregaremos los informes corres-
pondientes, en formato digital, a los 
integrantes del Concejo Municipal, 
miembros del COSOC y del Consejo de 
Seguridad Pública y para la comunidad, 
el acto masivo, que se efectúa todos 
los años, lo postergaremos hasta que 
contemos con la seguridad de que no 
tendremos problemas de contagios”.
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Funcionario de salud es agredido 
por chofer de camión mientras 
militares fiscalizan provincia

CONTROL SANITARIO

El chofer se dio a la fuga, siendo detenido por Carabineros 
minutos después, en una acción repudiable donde el municipio 
local entablará acciones legales en contra del sujeto, quien 
quedó en libertad por disposición del fiscal de turno.

Corrían las 07.50 horas de este jueves, 
cuando un funcionario de salud del 
municipio de Ovalle nunca previó lo 
peor. Estaba tomando la temperatura 
a los conductores de automóviles que 
hacían ingreso a la comuna en el control 
sanitario dispuesto en el peaje de la ruta 
D-43, en el sector de Las Cardas, cuando 
un procedimiento que se prolongó un 
poco más de lo normal encontró a un 
furioso chofer.

La víctima de esta agresión fue un 
kinesiólogo del equipo, quien se acer-
có al conductor y le indicó de qué se 
trataba de una medida de prevención 
voluntaria, a la cual él accedió.

“Luego hizo cuestionamientos sobre 
este proceso y la efectividad del termó-
metro que se está utilizando y le mostré 
la caja del implemento para que viera 
sus características. Posterior a esto, el 
conductor abrió la puerta de su camión 
y me propinó una patada en el rostro” 
indicó el profesional agredido. 

Tras esta situación, el agresor se dio a 
la fuga y gracias a la acción del personal 
que se encontraba en el lugar, se dio 
aviso a Carabineros y el conductor fue 
detenido en las cercanías de la localidad 
de Lagunillas. Por su parte, el profesional 
constató lesiones e hizo la denuncia en 
Carabineros, pues se encontraba muy 
afectado con lo sucedido.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El sujeto fue detenido y puesto a 
disposición del fiscal de turno, quien 
determinó una medida que no dejó 
conforme a muchos.

“El sujeto estuvo detenido en la Tercera 
Comisaría de Ovalle, se informó al fiscal 
de turno de la situación y no estuvo 
mucho tiempo aquí. El fiscal dispuso 
aplicar el artículo 16, que consiste en 
verificar su domicilio y está en libertad, 

a la espera de una citación por parte 
de la Fiscalía de Ovalle”, contó el Mayor 
Nibaldo Lillo, de la Comisaría de Ovalle.

El alcalde Claudio Rentería manifestó 
su total repudio frente a este hecho e 
indicó que “estamos trabajando con 
nuestro equipo jurídico para entablar 
acciones legales en contra de esta 
persona, porque este tipo de con-
ductas no pueden quedar impunes. 
El personal de salud está trabajando 

para proteger a nuestra comunidad 
frente al Coronavirus, entonces es 
inaceptable que se vean expuestos al 
actuar de personas inescrupulosas, más 
si se trata de un control voluntario”. 

El llamado que realizó el municipio 
es a cooperar en estos controles sani-
tarios que se instalaron en la Ruta D43, 
en el peaje de Socos y en Cerrillos de 
Tamaya, porque sólo tienen el objetivo 
de cuidar a nuestra comunidad y evitar 
que los casos de Coronavirus sigan 
aumentando en nuestra comuna.

PRESENCIA MILITAR
Por su parte, personal militar corres-

pondiente al Regimiento Coquimbo 
ya está dispuesto en la provincia de 
Limarí para colaborar en la fiscaliza-
ción a automóviles y verificación de 
segunda vivienda a todos quienes se 
desplacen por la zona. Durante este 
jueves, los uniformados estuvieron 
rondando en varias localidades de la 
comuna de Monte Patria, inspeccio-
nando el desplazamiento de personas 
y observando que no se generaran 
aglomeraciones en algunos centros 
de pago para pensionados y adultos 
mayores, quienes ayer se disponían 
a retirar sus pagos.

Durante este fin de semana, el personal 
policial y militar seguirá desplazándose 
por la provincia de Limarí, acatando 
el Plan Semana Santa, que tiene como 
objetivo reducir los desplazamientos 
de las personas dentro de la región, e 
incluso dentro de las propias comu-
nas. o1001i

“LE MOSTRÉ LA CAJA 
DEL IMPLEMENTO 
PARA QUE VIERA SUS 
CARACTERÍSTICAS. 
POSTERIOR A ESTO, EL 
CONDUCTOR ABRIÓ LA 
PUERTA DE SU CAMIÓN Y 
ME PROPINÓ UNA PATADA 
EN EL ROSTRO”

FUNCIONARIO DE LA SALUD AGREDIDO

Militares en rondas por localidades de Monte Patria.Carabineros detuvo al conductor del camión, pero fue puesto en libertad. (Fotografía 
referencial).

EL OVALLINO

EL OVALLINO
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Conflicto en minera local: Empresa de 
Andacollo también denuncia deuda millonaria 

LA DEUDA SERÍA DESDE EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 

La carta fue recibida por la SONAMI el 26 de marzo del presente 
año. 

EL OVALLINO

A fines de marzo la prestadora de servicios emitió una carta a la SONAMI para 
dar cuenta de los hechos. El documento explica que más de 100 millones de 
pesos son adeudados desde el mes de octubre del 2019. 

Un nuevo proveedor se suma a las 
demandas que ha tenido la mine-
ra Altos de Punitaqui durante los 
últimos días. A través de una carta 
entregada a la Sociedad Nacional de 
Minería (SONAMI), Gabriel Espinoza 
y asociados realizaron una denuncia 
en contra de la empresa mandan-
te tras una deuda que bordea los 
106.031.153 de pesos. 

En el documento, el empresario 
de la comuna de Andacollo relata 
la situación y el origen de la pro-
blemática, donde el contrato de 
exclusividad se habría establecido 
en el suministro de minerales de 
cobre a altas tarifas. “Las primeras 
entregas comenzaron en febrero de 
2019, pero al poco andar me bajaron 
unilateralmente las tarifas casi al 
costo y para peor dejaron de pagar. 
Hoy me deben la suma de 106.031.153 
por todo el mineral facturado entre 
julio y octubre de 2019”.

A la vez, el afectado comenta que 
sin ingresos, “no tuve dinero ni para 
pagar un convenio con la Tesorería 
General de la República con embargo 
sobre la misma factura. Conseguí 
dinero para levantar el embargo 
y la M AP aun así no pagó. Hoy me 
encuentro en la banca rota, ni para 
pagar los sueldos de mi gente”. 

Ovalle

EL OVALLINOLa misma situación vive la empresa Kabba, quienes denunciaron el no pago de los servicios desde hace 6 meses. 

Tras esta situación, en documento 
escrito, Espinoza agrega que, “el pa-
sado mes de diciembre, fui a cobrar 
personalmente lo adeudado al Sr. 
Carlos Ballon quién descaradamente 
me informó frente a sus ejecutivos 
que no pagaría salvo que siguiéramos 
entregando mineral de alta ley”. 

Ante esta situación, desde la minera 
a través de un comunicado explica-
ron los motivos de las deudas que 
mantiene Altos de Punitaqui. “La 
mediana minería es el segmento 
más afectado ante los vaivenes que 
el último tiempo ha debido sortear 
la industria minera y en ese sen-
tido, M AP no ha estado exento de 
problemas. Sin embargo, los temas 
concernientes a deudas y acuerdos 
pactados con los distintos provee-
dores hoy siguen siendo prioritarios 
para la continuidad operacional de 
la compañía; es decir, nunca se ha 
negado, en lo absoluto, la intención 
de ir regulando la situación con cada 
una de nuestras empresas colabora-
doras en el corto plazo, que prestan 
o que hayan prestado servicios para 
Minera Altos de Punitaqui”.

Esta denuncia, se suma a la realizada 
durante este miércoles, donde 180 
trabajadores de la empresa contratista 
Kabba Servicios Mineros quedando 
sin trabajo y sin ser remunerados 
por el mes de marzo. o2001i



EL OVALLINO  VIERNES 10 DE ABRIL DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Anuncian apoyo a 
pymes para superar 

efectos de la pandemia

EMPRENDEDORES OVALLINOS PODRÁN POSTULAR 

Emprendedores, pymes y hasta comercio informal podría verse arropado  por las medidas 
de apoyo económico.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que el 
apoyo podría venir por tres 
ejes: Apoyo y protección a las 
personas, protección de los 
empleos e ingresos laborales, 
y la inyección de liquidez 
y fomento productivo a las 
pymes.

Un nuevo Plan Económico de 
Emergencia se anunció la mañana 
de este jueves que busca sortear los 
efectos negativos de la pandemia 
del Covid-19. 

Ante la medida tomada a nivel nacio-
nal, la Intendenta Lucía Pinto detalló 
que “esta emergencia sanitaria por 
Coronavirus, no sólo afecta nuestra 
salud, sino que tendrá un impacto en la 
economía y como Gobierno queremos 
cuidar los empleos, especialmente 
aquellos que se crean en las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Para 
esto, el Presidente Piñera anunció un 
Plan Económico que, en una primera 
etapa, contempla una inversión de 
recursos US$ 11.750 millones que bus-
can apoyar a las empresas y también 
a los trabajadores, a lo que se suma 
una segunda etapa que hoy estamos 
detallando a nivel regional”.

Se trata de un paquete de nuevas 
medidas para beneficiar a 2,6 millones 
de trabajadores informales que no 
tienen acceso al Seguro de Cesantía, 
y también dar asistencia al sector 
privado en medio de esta emergencia. 
Para esto, se generarán mecanismos 
de ayuda a las Pymes y empresarios 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

que lo requieran, y se hará a través 
de líneas de financiamiento con 
garantías del Estado.

Además, los bancos prestarán capital 
de trabajo a las empresas y deberán 
reprogramar los antiguos créditos, 
entre otras facilidades para que la 
productividad y las fuentes laborales 
se puedan mantener.

Un apoyo que resulta fundamental 
para las Pymes, quienes han vivido 
un período extenso de pérdidas en 
su patrimonio empresarial, así como 
también en lo personal. Diversos 
factores afectaron duramente a un 
sector productivo que genera, al 
menos, el 50% de la fuerza laboral 
del país. El 98,6% de las empresas 
registradas en Chile son Pymes.

REACTIVADOS
En este contexto el rol de Sercotec 

en apoyo y fomento a este sector 
productivo, se ha vuelto aún más 
importante, por lo que se dispuso 
del Programa Especial de Emergencia 
“Reactívate con Sercotec”, que busca 
entregar las herramientas necesarias 
a aquellas micro y pequeñas empre-
sas que se han visto afectadas en 
sus ingresos a causa de los últimos 
acontecimientos vividos en Chile.

En este sentido, el director regional 
de Sercotec Coquimbo, Fernando 
Contreras destacó que “a nivel nacio-
nal Sercotec va destinar alrededor de 
11 mil millones de pesos y nosotros 
esperamos tener una cifra bordean-
do los 1.000 millones de pesos para 
poder ir al rescate de las micro y 
pequeñas empresas”.

CAPACITACIÓN VIRTUAL
La institución cuenta con Centros 

de Negocios en las tres Provincias de 
la región, instalados en La Serena, 
Ovalle e Illapel, donde se realiza 
capacitación virtual, pues si bien es 
muy importante contar con recursos 
económicos, es también esencial en 
un período de emergencia como éste, 
contar con la formación adecuada, 
mejorar las competencias y mejorar las 
habilidades de negocio para entregar 
productos y servicios ocupando las 
herramienta tecnológicas que son 
una plataforma ideal en la gestión 
de venta para estos tiempos.

“ESPERAMOS TENER UNA 
CIFRA QUE BORDEA  LOS 
1.000 MILLONES DE PESOS 
PARA PODER IR AL RESCATE 
DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS 
EMPRESAS”
FERNANDO CONTRERAS
DIRECTOR REGIONAL DE SERCOTEC

Trabajadores del agro del Limarí y Choapa recibieron, simbólicamente,  bonificaciones por Ley de Riego con una inversión de 
$3.130 millones, además de $1.854 millones en bonificaciones financiadas a través del Concurso Obras Civiles proyectos No Se-
leccionados CNR-GORE Coquimbo.
Las 54 iniciativas bonificadas en Limarí son representadas por 1.283 regantes de Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y Punitaqui, 
beneficiados a través de cinco concursos de la Ley 18.450. 
También 1.239 regantes del Choapa, particularmente de las comunas de Illapel y Salamanca, recibieron este apoyo a través del 
convenio entre la Comisión Nacional de Riego (CNR) y Gobierno Regional (GORE), optimizando el uso del agua para riego en una 
superficie superior a las 10 mil hectáreas.
Sobre este apoyo, el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Hurtado, Hugo Miranda, dijo que “nosotros como junta de Vigilancia, 
que estamos en la parte superior de los embalses, hemos sufrido una tremenda sequía, con turnos de 50 días y estas inversiones 
nos van a permitir mejorar de apoco el sistema de riego para todos nuestros agricultores”.
Por su parte, Patricio Aguirre, agricultor de El Palqui, comuna de Monte Patria agregó que “esta es una ayuda muy importante, 
porque sin estos bonos sería imposible sostener la poca agua que tenemos, estamos repartiendo 0,10 litros por acción, o sea, 
necesitamos 10 acciones para un litro de agua. Con estos bonos podemos arreglar nuestros canales, que antiguamente estaban 
solo en tierra”.

AGRICULTORES DE LIMARÍ RECIBEN RECURSOS POR LA LEY DE RIEGO
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GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Enseres de casa, camas,TV, 
cocinas, refrigerador, lavadora, 
otros.  F: 963368568

Vitrina refrigerada, cooler, 
vitrina pastelera curva, vitrina 
carnicera curva alzable, otros.  
F: 962838413

COMPRO

Compro visicooler 3 puer-
tas, otras máquinas refri-
geradas, no importa motor 
malo estructura buena.  F: 
963368568

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

Cinco datos que deben conocer los pensionados y beneficiarios 
del IPS sobre los traspasos de pagos a CuentaRut

GUÍA INFORMATIVA 

Para las personas que conozcan la forma y fecha de pago de su beneficio, puede hacerlo en 
www.chileatiende.cl o llamando al 101.

EL OVALLINO

Desde el IPS confeccionaron 
un listado con tips para los 
pensionados y beneficiarios 
respecto a esta nueva 
modalidad de pago y además 
informaron que este fin de 
semana Caja Los Héroes no 
abrirá sus sucursales en la 
región.

El Instituto de Previsión Social ha hecho 
un llamado a sus beneficiarios, muchos 
de los cuales cobran sus dineros en Caja 
Los Héroes, a que aprovechen el extenso 
horario de atención con el que cuenta 
esta entidad. Las diferentes sucursales 
de Los Héroes están atendiendo de 
lunes a viernes, en horario corrido, 
desde las 9:00 y hasta las 16:00 hrs por 
lo que se les recuerda que pueden ir 
no solo a primera hora- que es donde 
se producen las aglomeraciones- sino 
que lo pueden hacer durante toda la 
jornada.

Así lo resaltó el Seremi del Trabajo y 
Previsión Social, Matías Villalobos, quien 
destacó que “lo que pretendemos es 
que nuestros pensionados, en especial 
los adultos mayores, no hagan largas 
filas y ni estén expuestos a posibles 
contagios, por lo que les pedimos que 
aprovechen los horarios de menor 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

congestión, principalmente después 
del mediodía donde baja claramente la 
afluencia de público a las sucursales”.

CAJA LOS HÉROES NO 
ABRIRÁ ESTE FIN DE 
SEMANA EN LA REGIÓN

Desde el IPS, informaron a la vez que 
este fin de semana santo, Caja Los 
Héroes no atenderá de manera especial 
como lo venían haciendo los fines de 
semana anteriores. Lo que ocurra las 
semanas siguientes será informado 
oportunamente.

El organismo público, ha adoptado 
diversas medidas para enfrentar la 
contingencia tales como: el adelanto 
de los pagos a sus beneficiarios en el 
mes de abril, todos serán efectuados a 
más tardar el 15 de este mes; el depósito 
automático a aquellos beneficiarios 
que tengan Cuenta Rut y que la hayan 
usado al menos una vez en los últimos 
6 meses; y a quienes no cuenten con 
Cuenta Rut se les ofrecerá la posibilidad 
de obtener una tarjeta de prepago, si 
es que cobran en Los Héroes, o una 
Cuenta Rut si es que lo hacen en Banco 
Estado, para que los meses siguientes 
su pago sea realizado por esa vía. 

En cuanto a los datos que deben co-
nocer los beneficiados de Pensiones 
previsionales del IPS, pensiones básicas 
solidarias, Subsidio Familiar (SUF), 
Ingreso Ético Familiar, Chile Solidario 
y otros beneficios del Estado que son 
pagados por el IPS son los siguientes: 

TRASPASOS A CUENTARUT
Si la persona cobraba su beneficio 

del IPS en locales de pago de Caja Los 
Héroes y BancoEstado -y tiene una 
CuentaRUT usada al menos una vez en 
los últimos 6 meses- su pago se traspasó 
automáticamente a esa cuenta.

Para verificarlo, la persona puede 
consultar si su forma de pago ya está 
asignada a CuentaRUT en la consulta 
“Revisa tu Forma y Fecha de Pago” en 
www.chileatiende.cl o en el Call Center 
101.

En caso de tener algún inconveniente 
con la tarjeta de CuentaRUT, BancoEstado 
dispuso el Call Center 800 835 050 para 
estas situaciones.

PAGOS DEL IPS EN 
RUTAS MÓVILES RURALES

 Los pagos que se realizan en rutas 
móviles rurales, a través de empresas 
de transportes de valores, se mantienen 
sin cambios en su modalidad y en las 
fechas ya informadas a las comunida-
des. Estas personas no se traspasan a 
CuentaRUT, sino que mantienen su 
forma de pago habitual.

En cuanto a los pagos del IPS que se 
depositaban en cuentas que ya existían 
como modalidad de pago del IPS, se 
mantienen sin cambios.o2002
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

consecuencia que puede significar para 
las personas propias de esos sectores 
rurales que están a más de una hora 
y media de un servicio de urgencia. 
Por eso, con este proyecto damos 
facultades a las juntas de vecinos 
para que en un Estado de Excepción 
puedan interactuar con las autoridades 
a cargo, de manera de delimitar el ac-
ceso de personas visitantes. Con esto, 
buscamos evitar contagios masivos a 
localidades que no tienen acceso tan 
rápido a servicios de salud”.

- ¿Cómo evalúa el trabajo de los al-
caldes en la región, considerando que 
algunos interpusieron recursos de 
protección en contra del Presidente 
Sebastián Piñera para que decretase 
cuarentena?

“Las medidas que ha adoptado el 
Gobierno son las correctas y lo avala 
un informe de la U. de Chile, quienes 

han señalado que la cuarentena no es 
la solución, ya que permite solucionar 
el problema en el corto plazo, pero 
no en el mediano y largo plazo. Los 
alcaldes deben pensar un poco más en 

A muchos sectores del oficialismo 
no ha gustado el actuar de algunos 
alcaldes que decidieron recurrir a los 
tribunales de justicia para que se de-
cretara cuarentena en sus territorios.

Esta acción fue calificada como “apro-
vechamiento mediático y político” por 
el diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida, 
quien además aprovechó de comentar 
proyectos de ley que impulsa para 
enfrentar el Coronavirus, que en la 
región se eleva a 61 casos confirmados.

De igual forma, espera que institucio-
nes de educación puedan colaborar 
en la rebaja de mensualidades de 
estudiantes.

- En la región varios colegios y esta-
blecimientos de educación superior 
siguen cobrando mensualidades, 
conociendo la situación de varios 
trabajadores en Chile. ¿De qué forma 
usted plantea que los apoderados 
de esas instituciones puedan tener 
alguna facilidad de pago?

“Lo que he planteado que todos los 
colegios, institutos y universidades 
deben hacer un esfuerzo. Quizás por 
cinco meses tendremos una situación 
económica muy complicada, y creemos 
que ellos deben hacer su aporte. Dentro 
de su estructura de costo de un colegio 
tiene un 70% que va destinado al pago 
de mensualidades; nosotros decimos 
que eso no se toque, pero que el ahorro 
que se produce por la inasistencia de 
los niños a clases se debería traducir 
en la rebaja de mensualidades. Lo otro 
es posponer ciertas inversiones de los 
colegios, y por último que ellos pue-
dan generar un fondo solidario para 
apoderados que no pueden pagar. No 
es necesario hacer una ley para esto. 
Todos debemos poner un grano de 
arena y esos establecimientos también 
deben hacerlo.

Creo que todos podemos hacer un 
esfuerzo, de manera que podamos 
ayudar a las familias que más proble-
mas tendrán en este tiempo”.

- ¿Y hay voluntad para ayudar a las 
familias?

“Hasta el momento no, espero que 
haya un cambio de respuesta, de lo 
contrario tendríamos que presentar un 
proyecto de ley con las consecuencias 
que ello significa. Lo tenemos prepa-
rado y esperamos por la voluntad de 
ellos y tendríamos que regular por ley 
algo que no es necesario”.

- ¿En qué consiste la prohibición de 
ingreso de foráneos en localidades en 
Estado de Emergencia? Entiendo que 
es un proyecto de ley que impulsa.

“Es una propuesta que tiene por objeto 
cuidar la salud de las personas que ha-
bitan las localidades rurales. Sabemos 
que en las zonas urbanas acceder a un 
centro de salud es mucho más rápido 
que en los sectores rurales y requieren 
de medidas especiales para enfrentar 
esta pandemia. Por eso, establecimos 
un proyecto de ley que las juntas de 
vecinos de esas localidades puedan 
delimitar el acceso a visitantes a sus 
sectores, porque no puede ser que 
muchos turistas vayan a disfrutar de 
las bondades de ciertos lugares con la 

“El desconocimiento jurídico que están 
presentando los alcaldes demuestra 
una falta de conocimiento”

su gente y deben entender que acá se 
debe regular el contagio. Muchos vamos 
a ser contagiados, pero es parte de la 
realidad que todos vivimos ya que todos 
estamos expuestos. Lo importante es 
que exista una regulación del contagio 
y eso ha logrado el Gobierno. Cuando 
un alcalde en particular sale a decir 
que quiere cuarentena, en el fondo 
están haciendo un aprovechamiento 
mediático y político de situaciones 
que no son tales. Hoy las medidas han 
funcionado, tenemos un aplanamiento 
del contagio y esto es avalado por los 
informes, que permitirán hacer frente 
a medidas”.

- ¿Y de qué forma se podría calificar 
si la Corte de Apelaciones falla en 
favor de los municipios?

“Los alcaldes no tienen facultades 
para decretar cuarentenas, ellos solo 
administran bienes nacionales y pre-
supuestos, por lo que es una facultad 
exclusiva del Presidente de la República, 
por lo que las Cortes de Apelaciones 
van a entender que las leyes son bas-
tantes taxativas en ese sentido. Por lo 
tanto, el desconocimiento jurídico que 
están presentando (los alcaldes) solo 
demuestra una falta de conocimiento 
de una de las principales funciones 
de un  funcionario público que es 
conocer la ley”. o1002i

CORONAVIRUS

El diputado Juan Manuel Fuenzalida critica accionar de alcaldes de la región. EL OVALLINO

El diputado Juan Manuel Fuenzalida critica a los jefes 
comunales ante los recursos de protección que interpusieron 
Combarbalá, Monte Patria y Andacollo para que se decretara 
cuarentena, además de acusarlos de “aprovechamiento 
mediático” en la pandemia.

“HOY LAS MEDIDAS HAN 
FUNCIONADO, TENEMOS 
UN APLANAMIENTO 
DEL CONTAGIO Y ESTO 
ES AVALADO POR LOS 
INFORMES, QUE PERMITIRÁN 
HACER FRENTE A MEDIDAS”

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI


