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INSTITUCIÓN INVESTIGA LAS CAUSAS DE SU SUICIDIO

LA TRÁGICA DECISIÓN 
DE UN CARABINERO 
DEL RETÉN FRONTERIZO 
DE TULAHUÉN

Destacan desempeño de 
“Refugio” Municipal para 
personas en situación de calle

> A través de las gestiones de dos concejales de la comuna, Martyna, la estudiante que se hizo viral luego 
de conocerse su rutina para estar presente en las clases online por falta de conectividad en el sector, obtuvo 
internet inalámbrico para mejorar la conexión.

LA  ESTUDIANTE MARTYNA DE CALETA TALCA YA CUENTA CON INTERNET EN SU CASA

UN NUEVO FALLECIDO 
POR CORONAVIRUS 
REGISTRA LA COMUNA 
DE OVALLE
> LA REGIÓN DE COQUIMBO 
SUPERÓ LA BARRERA DE LOS 
CUATRO MIL CASOS AL ACUMULAR 
4.026 CONTAGIOS, DE LOS CUALES 
887 SE MANTIENEN COMO 
ACTIVOS.

Durante la mañana de este sábado un uniformado de la institución 
policial se habría quitado la vida con su armamento de servicio en 
el interior del Retén Fronterizo de Tulahuén en la comuna de Monte 
Patria, en circunstancias que se investigan.

Instancia ha resultado significativamente para los 
usuarios en las frías noches de invierno ovallinas. 
Gobernación de Limarí recibe donaciones para el 
recinto.
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OVALLE

MÁS DE 100 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19

EL OVALLINO

ESTADÍSTICAS DE UNA PANDEMIA

Ovalle baja contagios por Coronavirus a pesar del alza regional
Durante los últimos siete días, los casos se conocieron de 63 nuevos pacientes con la enfermedad, de acuerdo al informe diario que comunica la seremía 
de Salud de Coquimbo. Mientras que a nivel regional –durante la misma cantidad de tiempo, se registraron 693 casos, la mayor cifra desde que se inició 
la pandemia. 04
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

señaló que actualmente hay 88 per-
sonas internadas, de las cuales 28 se 
encuentran en ventilación mecánica.

BAJA NACIONAL
El Ministerio de Salud entregó desde 

Arica un nuevo balance con respecto 
a la situación nacional por la pande-
mia del coronavirus. En la instancia, 
el jefe de la cartera, Enrique Paris, 
informó sobre una baja en los casos 
y en la positividad.

De acuerdo a las cifras reportadas 

El Seremi de Salud Alejandro García, 
informó este sábado que se reportan 108 
casos nuevos de Covid-19. “Lamentamos 
informar el fallecimiento de dos per-
sonas por Covid en nuestra región. Se 
trata de personas de las comunas de 
Ovalle y La Serena. Como Gobierno 
queremos entregar las más sinceras 
condolencias a sus familiares y seres 
queridos”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

De esta forma la región acumula 4.026 
casos, de los cuales 887 se mantienen 
con contagio activo.

Junto con ello, la Autoridad Sanitaria 
indicó que, de los casos nuevos, 15 co-
rresponden a La Serena, 59 a Coquimbo, 
1 a La Higuera, 2 a Vicuña, 2 a Illapel, 1 
a Los Vilos, 3 a Salamanca, 10 a Ovalle, 
3 a Monte Patria y 2 a otras regiones. 
Además, se contabilizan 10 casos sin 
notificar en el sistema Epivigila.

“El llamado es a continuar con las me-
didas preventivas este fin de semana. 
Quedarse en casa, evitar salir a zonas 
céntricas o centros comerciales y solo 
hacerlo si es para algo estrictamente 
necesario”, agregó el Seremi García.

MIL PROFESIONALES
Durante los últimos meses, 1.134 

personas han sido contratadas pa-
ra fortalecer la Red Asistencial y así 
enfrentar de una mejor manera la 
emergencia sanitaria en la región, 
respondiendo al aumento de camas 
críticas y al fortalecimiento del pro-
grama de hospitalización Domiciliaria, 
que ahora no sólo atienden a pacientes 
con patologías complejas, sino que 
también a usuarios con covid-19.

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Claudio Arriagada, sostuvo 
que se han realizado grandes esfuerzos 
“para enfrentar de una mejor manera 
la pandemia. Como es la creación 
de más cupos en hospitalización 
domiciliaria. Actualmente, de los 215 
usuarios que atendemos bajo esta 
modalidad, en los nueve hospita-
les, 134 son pacientes covid positivo, 
quienes por su condición necesitan 
de un constante monitoreo de parte 
de profesionales”. 

Junto con ello resaltó que el plan de 
reconversión de camas permite que 
hoy la Región de Coquimbo cuente 
con 82 camas UCI, de las cuales 18 se 
encuentran disponibles para recibir 
a los pacientes que lo requieran. A 
esto se suman las 22 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio que aún 
están desocupadas. 

Con respecto a las personas hospi-
talizadas por Covid-19, la autoridad 

Un nuevo fallecido por 
coronavirus registra 
la comuna de Ovalle

hasta las 21:00 horas del viernes, en el 
país se registraron 2.755 nuevos casos, 
de los cuales 2.219 son sintomáticos 
y 405 asintomáticos.

Con esto, el total de contagios a nivel 
nacional llegó a 312.029; mientras que 
los casos activos son 24.034.

En cuanto a la cantidad de fallecidos, 
el subsecretario de Redes Asistenciales, 
Arturo Zúñiga, informó que durante 
las últimas 24 horas -según el Registro 
Civil- se han inscrito 100 personas, 
con lo que se registra un total de 
6.881 muertos.

EN LA REGIÓN SE RECONOCEN 108 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19

La región de Coquimbo reporta 88 pacientes hospitalizados de Covid-19 en los distintos 
recintos de salud. EL OVALLINO

La región de Coquimbo superó la barrera de los cuatro mil 
contagios, acumulando a la fecha 4.026 casos, de los cuales 
887 se mantienen como casos contagios activos.

108 casos nuevos.
4.026 casos acumulados.
887 casos activos.
Detalle por comuna:
15 La Serena.
59 Coquimbo.
01 La Higuera.
02 Vicuña.
02 Illapel.
01 Los Vilos.
03 Salamanca.
10 Ovalle.
03 Monte Patria.
02 Otras regiones.
10 casos sin notificación en el 
sistema epivigila.
Pacientes hospitalizados por CO-
VID positivo: 88.
Pacientes en Ventilación Mecá-
nica: 28.

COVID EN CIFRAS

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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CAMILO OSSANDÓN ESPINOZA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

La crisis sanitaria que se vive hoy 
en Chile y el mundo, ha visibilizado 
las distintas brechas que existen en 
nuestra sociedad; sociales, econó-
micas y también las digitales.

Esta última, es la brecha más re-
ciente, ya que denota la diferencia 
existente de acceso a tecnologías que 
sirven al desarrollo de la comunica-
ción social y de la productividad, al 
acceso a la información y servicios, y 
a todo tipo de actividades humanas 
que poco a poco se van digitalizan-
do, en una suerte de hacer la vida 
más fácil.

En comunas rurales como Monte 
Patria, el acceso a una buena conec-
tividad a internet, que contribuya 
a aumentar la competitividad del 
territorio, es un gran anhelo. 

Según datos proporcionados por la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL) en los hogares de la Región 
de Coquimbo solo el 43,3% tiene 

acceso a una red fija, siendo 
que aún existen 12 comunas con 
índices menores al 10%, entre 
ellas nuestra comuna de Monte 
Patria. Esta situación se suple con 
el acceso que se puede obtener 
a través de los dispositivos mó-
viles, pero ahí entramos a otra 
carencia que caracteriza a las 
zonas rurales y rezagadas como 
la nuestra, ya que nos encontra-
mos con algunos puntos que 
aún presentan tecnología 2G, 
siendo predominante en gran 
parte del territorio el 3G y de 
menor impacto el 4G.

Bajo este contexto, hoy exis-
te un proyecto de Fibra Óptica 
Nacional (FON)  adjudicado en 
parte por la empresa WOM, el 
cual consiste en desplegar un 
trazado de infraestructura óptica 
para dar servicios mayoristas, 
en diversas macro zonas a nivel 
país. Esto, incluye a la Región 
de Coquimbo, generando un 
nodo regional y nodos de loca-
lidad, beneficiando de forma 
directa al 60% de la comuna de 
Monte Patria, e indirectamente 
permitiendo nuevos proyectos 
de conectividad que iluminen 
digitalmente todo el territorio, 

los cuales se conectan mediante 
cables de fibra óptica.

Este trazado permitirá que 
comunas como Monte Patria, 
Andacollo, La Higuera, Paihuano, 
Vicuña, Illapel, Canela, Salamanca, 
Ovalle, Combarbalá, Punitaqui o 
Río Hurtado vean incrementadas 
sus posibilidades de desarrollo, 
a partir de la construcción de 
esta infraestructura básica que 
recorrerá más de 800 kilóme-
tros en la región, y más de 10 
mil kilómetros en el país, facili-
tando el desarrollo de servicios 
domiciliarios y productivos de 
distintos operadores, es decir, 
mejor servicio y precios más 
competitivos, lo cual repercute 
y beneficia directamente en las 
personas, en nuestras familias, 
en nuestros vecinos.

Tal como lo señalé anteriormen-
te, este proyecto se encuentra 
adjudicado y está en trámite 
su decreto de concesión, para 
posteriormente desarrollar la 
ingeniería de detalle y ejecución 
durante los años 2021-2022, con 
una inversión que alcanzaría los 
US$70 millones por parte de la 
compañía de telecomunicaciones 
WOM más un subsidio estatal 

histórico de $86 mil millones. 
Sin embargo, la otra mitad de la 
ecuación está sujeta a la licita-
ción que debe realizar la SUBTEL 
relacionada a la liberación de 
espectro para el 5G, y así poder 
asegurar conectividad de calidad. 
¿Por qué no acelerar una iniciativa 
fundamental para el desarrollo 
de los territorios rezagados?

LA RELACIÓN ENTRE 
EL FON Y EL 5G

Es una pregunta que muchos 
nos podemos hacer, pero que 
puede ser explicada y ejemplifica-
da de forma práctica. Imagínate 
que tienes un auto de alta gama 
(eso sería tu 5G), y el usuario 
decide descargar un contenido 
de internet; ese auto tiene que 
viajar por una red de transmisión 
hasta Arica o Valparaíso, lugar de 
donde salen los cables de fibra 
óptica submarinos, lo que sería 
el FON. Si la red de transmisión es 
un camino de ripio, simplemente 
no vas a poder ir muy rápido. En 
el fondo, el proyecto FON es la 
carretera, pero para que esto se 
desarrolle de forma óptima se 
requiere la velocidad de los datos, 

la que se entregaría a través de 
la tecnología 5G.

Apunto a esto, ya que producto 
de la emergencia sanitaria esta-
mos aprendiendo a interactuar 
de una forma completamente 
diferente, donde la conectividad 
es esencial para desarrollarnos 
en áreas como la educacional, 
social y de emprendimiento. Hoy 
surge una gran posibilidad para 
que muchos vecinos y vecinas 
de la comuna puedan dejar de 
ser postergados y gocen de los 
beneficios de la tecnología 5G, 
como lo son una velocidad úni-
ca de latencia o retardo entre 
10 a 50 veces menor que el 4G, 
y también en la descarga de 
imágenes, audios o videos, un 
impulso a la productividad y 
al PIB de la economía chilena, y 
asimismo en herramientas tan 
elementales como potenciar el 
teletrabajo o la tele educación.

Pero para ello, requerimos que 
la política pública avance en la 
llegada de estas herramientas de 
manera ágil, y así poder lograr 
generar un impacto positivo 
que vaya en beneficio de las 
personas.

¿Hasta cuándo esperamos?

Proyectos FON y 5G, dos iniciativas para disminuir la Brecha Digital Rural 

En el retén de Carabineros de Tulahuén, en Monte Patria, el sargento 2do decidió poner fin a 
su vida por circunstancias que se investigan.

CEDIDA

Durante la mañana de este 
sábado un uniformado de 
la institución policial se 
habría quitado la vida con 
su armamento de servicio 
en el interior del Retén 
Fronterizo de Tulahuén, en 
la comuna de Monte Patria, 
en circunstancias que se 
investigan, ya que no habría 
dejado carta ni se conocerían 
motivos de su decisión. 

Al interior del Retén Fronterizo de 
Tulahuén se suicidó Sargento de Carabineros

SE INVESTIGAN LAS CAUSAS YA QUE NO HABRÍA DEJADO CARTA NI MOTIVOS

Durante la mañana de este sábado 
un Sargento 2do de Carabineros se 
habría quitado la vida al interior del 
Retén Fronterizo de Tulahuén en la 
comuna de Monte Patria, minutos 
después de regresar de un descanso 
de siete días por cuarentena policial 
preventiva.

El sargento Alexis Eduardo Campos 
Torres, casado, momentos después 
de retirar armamento de servicio de 
parte del Suboficial de Guardia, y en 
el roperillo de armas, se disparó en la 
sien del costado derecho falleciendo 
automáticamente en el lugar.

Personal médico constató la muer-
te del uniformado y se aisló el sitio 
del suceso tras la disposición de un 
sumario administrativo, mientras se 
informaba de la situación a su cónyuge.

Fuentes destacaron que el sargento 
no habría dejado alguna carta o habría 
manifestado motivos para tomar tal 
decisión, por lo que todavía es materia 
de investigación por parte del Servicio 
de Inteligencia del organismo policial.

Desde la institución lamentaron 
profundamente el hecho y reiteraron 
que se trata de un lamentable suceso 
que enluta y entristece a Carabineros 
de Chile. 

Informaron estar prestando todo el 
apoyo a la familia del fallecido.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Ovalle baja contagios por 
Coronavirus a pesar del alza regional

COVID-19

Durante los últimos siete días, 
los casos se conocieron de 
63 nuevos pacientes con la 
enfermedad, de acuerdo al 
informe diario que comunica 
la seremía de Salud de 
Coquimbo. Mientras que a 
nivel regional –durante la 
misma cantidad de tiempo, 
se registraron 693 casos, 
la mayor cifra desde que se 
inició la pandemia.

La pandemia por Coronavirus está 
lejos de terminar. Si bien los casos 
nuevos de la enfermedad han dismi-
nuido, en Ovalle aún se registra una 
alta concentración viral que hasta 
el momento mantiene a 144 casos 
activos, de acuerdo a cifras propor-
cionadas por el ministerio de Salud 
a través de su sitio web.

Con todo, durante los últimos siete 
días, los casos se conocieron de 63 
nuevos pacientes con la enferme-
dad, de acuerdo al informe diario 
que comunica la seremía de Salud 
de Coquimbo. Eso sí, a este cifra no 
se suman los casos sin notificar que 
diariamente desvirtúan el cómputo 
por comuna.

En desglose, el pasado sábado 5 de 
julio se conocieron de nueve nuevos 
casos; el 6 de julio de 16; el 7 de julio 
de 5; el 8 de julio de 7 casos; el jueves 
9 de julio de 4 casos; el viernes 10 de 
julio de 12 casos, mientras que este 
sábado de 10 casos por Covid-19.

Desde la seremía de Salud sostienen 
que para comprar la evolución de 
la cantidad de casos, si es que han 
aumentado o disminuido en algún 
lugar, se debe comprar las semanas 
epidemiológicas, que van desde el 
domingo al sábado de cada semana. 
En este sentido y de acuerdo a la in-
formación provista por la seremía en 
cuestión, en Ovalle estaría bajando 
la cantidad de contagios nuevos por 
la enfermedad.

La semana epidemiológica con más 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los casos en la comuna de Ovalle están descendiendo en comparación a tres semanas atrás, de acuerdo al informe epidemiológico del mi-
nisterio de Salud.

EL OVALLINO

casos fue la 24 (del 7 al 13 de junio) 
con 177 contagios nuevos, una cifra 
que sería mayor a la que se reporta 
durante los últimos siete días. Mientras 
que del31 de mayo al 6 de junio (se-
mana 23) se experimentó la segunda 
mayor semana con contagios, con 
167 personas con Covid-19.

“La mayor cantidad de brotes fueron 
en Ovalle y uno de los análisis que 
se han hecho es que Ovalle es un 

lugar al que llega mucha gente de 
otras comunas, de manera que van 
a comprar, abastecerse, a realizar 
trámites, y es difícil evitar las aglo-
meraciones de personas en algunos 
lugares que son esenciales. Creemos 
que esta fue una de las razones por 
las cuales en Ovalle comenzó una 
mayor circulación viral, como por 
ejemplo, la Feria Modelo”, sostuvo 
la Intendenta Lucía Pinto en una 
entrevista con El Ovallino durante 
la semana pasada.

SE MANTIENEN ALTO NÚMERO 
DE CASOS REGIONALES

En algún momento de la semana 
pasada, desde la seremía de Salud 
indicaron que la cantidad de nuevos 
contagiados estarían bajando, pero 
que no era tiempo para destacar ese 
descenso, sino que para no aflojar 

la guardia.
Pese a este descenso en los casos, 

desde el 5 al 11 de julio se registraron 
en la región 693 nuevos contagios, 
la semana epidemiológica (semana 
27) con mayor número de nuevos 
enfermos por Coronavirus.

La semana epidemiológica anterior 
(semana 26) fue la que se registra con 
mayor número de casos, con 640, de 
acuerdo al informe epidemiológico 
del ministerio de Salud. Mientras que 
la semana 25 se registraron 602 casos 
y la semana 24 se contabilizaron 571 
nuevos contagios de la enfermedad.

Sin dudar, la región está experimen-
tando el peak de la enfermedad y los 
casos van en aumento, sobre todo 
en las ciudades de Coquimbo y La 
Serena, que hasta el momento se 
mantienen con 1.158 casos totales y 
248 activos, y 1.014 casos totales con 
242 activos, respectivamente. o1001i

“OVALLE ES UN LUGAR AL 
QUE LLEGA MUCHA GENTE 
DE OTRAS COMUNAS, 
DE MANERA QUE VAN A 
COMPRAR, ABASTECERSE, 
A REALIZAR TRÁMITES, 
Y ES DIFÍCIL EVITAR LAS 
AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS EN ALGUNOS 
LUGARES QUE SON 
ESENCIALES”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

63
Casos nuevos se registraron en los 
últimos siete días en la comuna de 
Ovalle.

4.026
Casos totales se registran en la región 
de Coquimbo por Coronavirus.
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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, CORFO y diario 
El Día traen para ti, historias ejemplificadoras que muestran la lucha por erradicar la desigualdad en la 
región de Coquimbo.

Una historia de amor y sacrificio es la que se esconde 
detrás del exquisito sabor y aroma de Cogotí Pisco, 
destilado que nació en tierras limarinas, específicamente 
en la comuna de Combarbalá de la región de Coquimbo. 
En palabras de Bárbara Novoa, administradora de la 
destilería, el producto es el resultado del esfuerzo y 
perseverancia “de todas las mujeres de mi familia”, quienes 
de la mano de la ayuda de la Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO) cumplieron uno de los mayores 
anhelos de su vida. 
Y es que no solo se trata de un negocio para ellas, puesto 
que existe un especial arraigo a un “predio que ha 
pertenecido a mi familia por más de 200 años”, cuenta, 
expresando que es por ese motivo “que le tenemos un 
cariño inmenso a este terruño”, donde se emplaza la 
fábrica. 
La tradición pisquera se remonta al trabajo de su madre, 
María Antonieta Niño de Zepeda, dueña de la marca, quien 
durante muchos años se desempeñó en una cooperativa 
regional de la zona, hasta que en el 2015 tomó la decisión 
de apostar por un camino propio, aprovechando su terreno 
y conocimientos. 
 “Nos preguntamos por qué no podíamos hacer nosotras 
nuestro propio pisco, con nuestras manos y uvas. Nos 
retiramos y decidimos empezar este emprendimiento”, 
recuerda Bárbara sobre los inicios de la empresa, que en 
octubre del 2019 sacó su primera producción. 
En la misma línea, comenta que es en ese contexto cuando 
aparece CORFO “que nos ayuda a construir la destilería 
y a implementarla, dando origen a nuestro sueño, Cogotí 
Pisco. El lugar está ubicado en una zona estratégica, que 
viene acompañado de cierta mística y magia, más 
adelante nos gustaría habilitarlo para recibir turistas”. 
Si bien reconoce que ha sido un recorrido complejo, con 
altos y bajos, siente satisfacción por un trabajo hecho con 
cariño y dedicación. “Al ver nuestras botellas y probar lo 
exquisito del pisco se van a dar cuenta de todo el amor 
que hay detrás de él”, asegura Bárbara Novoa.
En medio de un difícil escenario país, esperan brillar con 
un producto autóctono de la zona. “No queremos irnos. 
Aquí mis hijas van a tener otras enseñanzas de vida, en 
contacto con la naturaleza. Yo crecí aquí y quiero que mis 
niñas también lo hagan, inculcarles esta tradición”. 
Por último, extendió la invitación a todos los habitantes 
de la región de Coquimbo y por supuesto, al resto del país, 
a “que abran una botella y vivan la experiencia de Cogotí 
Pisco”, uno de los brebajes estrella de la región. 

Cogotí Pisco: 
Destilado con espíritu femenino en el Limarí

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

El predio donde se produce Cogotí 
Pisco ha pertenecido a mi familia 

por más de 200 años y por ese 
motivo nosotras le tenemos un 

cariño inmenso a este terruño (…) 
Ha sido un desafío 

enorme que nos 
ha costado mucho 

esfuerzo. En el camino 
aparece Corfo que nos 

ayuda a construir e 
implementar 

nuestra destilería”
afirmó su Administradora 

BÁRBARA NOVOA 

destilado que nació en tierras limarinas, específicamente 

afirmó su Administradora

+56998410490 
 cogotipisco@gmail.com
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Edafología es el estudio científico de 
los suelos. En cierta manera, es lo que 
efectúa Jesús en el plano espiritual, 
con la parábola del sembrador. Se 
trata de una delas pocas parábolas 

que tiene una explicación del 
propio Jesús. La primera difi-
cultad para el crecimiento de la 
semilla de la palabra de Dios es 
la dispersión. Hay demasiadas 
personas-camino. Son aquellos 
por donde pasan y en donde pi-
san muchas cosas. Todas pesan, 
agobian, preocupan y dispersan. 
La semilla no puede crecer en 
esas condiciones. Estas personas 
están siempre pendientes de 
novedades y rumores, viven sin 
tiempo ni capacidad de concen-
tración, silencio y soledad. En una 

palabra, están vacías por falta de 
oración. Otra dificultad para la 
semilla es la inconstancia fruto a 
su vez de la superficialidad. Son 
las personas-pedregales. Poca 
tierra, capa delgada de humus. 
Mucho entusiasmo, pero absolu-
ta incapacidad de enfrentar las 
dificultades. La tercera dificultad 
proviene de la “seducción de las 
riquezas”. La avaricia y el espíritu 
competitivo son como las espi-
nas que ahogan todo germen de 
bien y virtud. La semilla a la que 
se refiere la parábola es, claro, la 

palabra de salvación, el llamado 
a la gracia y comunión con Dios. 
Suele llamar la atención el modo 
de proceder del sembrador. Casi 
se podría decir que, si la semilla 
cae en mal lugar, la culpa la tiene 
quien la tira allí. Pareciera que el 
sembrador es un despreocupado 
joven, ignorante de su oficio, 
que debiera ser más cuidadoso 
y fijarse adónde echa la semilla. 
Debemos tener en cuenta la 
cultura de aquella época. Lo 
que interesa hoy es que muchos 
oyentes de Jesús, entonces como 

ahora, son como aquellos de 
quienes habla el profeta Isaías: 
oyen sin comprender, miran sin 
ver. Todo porque tienen miedo 
a comprometerse, a cambiar la 
mente y el corazón, a convertirse. 
Buscan con afán razones para 
disimular su incredulidad, están 
siempre con el pero listo para 
eludir el llamado de la gracia. 
El cristiano autentico es el que 
lo demuestra en sus obras. Es el 
que vive con la consciencia de 
que la palabra de Dios es vida y 
actúa según la voluntad de Dios.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Edafología espiritual
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Martyna de Caleta Talca ya 
cuenta con internet en su casa

LA SEÑAL AÚN SIGUE SIENDO UNA TAREA PENDIENTE

Los concejales Carlos Ramos y Edgard Anjel realizaron las gestiones para obtener las insta-
laciones de conectividad dentro de la casa de Martyna. 

EL OVALLINO

A través de las gestiones 
de dos concejales de la 
provincia, Martyna, la 
estudiante que se hizo viral 
luego de conocerse su rutina 
para estar presente en las 
clases online por falta de 
conectividad en el sector, 
obtuvo internet inalámbrico 
para mejorar la conexión.

Los trabajos por mantener conecti-
vidad telefónica en Caleta de Talca son 
constantes por parte de la comunidad. 
Hace unas semanas la provincia de 
Limarí se conmovió con la historia de 
Martyna, una estudiante que debe salir 
de su hogar para poder encontrar señal 
y conectarse a clases online. 

Las felicitaciones por su esfuerzo y la 
ayuda para hacer más fácil sus activida-
des escolares, permitieron que Martyna 
tuviera un computador propio en pocas 
semanas. Al mismo tiempo, los concejales 
Carlos Ramos y Edgard Anjel visitaron 
a la estudiante de Sexto Básico para ver 
la posibilidad de encontrar conexión al 
interior de la vivienda. 

Finalmente este miércoles, Ramos 
y Anjel fueron hasta la localidad de 
Caleta Talca con todos los implementos 
técnicos para establecer señal. 

Al respecto, Carlos Ramos sostuvo, “es-
tuvimos en la casa de la señora Susana 
que es la alcaldesa de mar, nos recibió 
y estuvo con Nataly que se la mamá 
de Martyna. Estuvimos con todos los 
elementos técnicos; fuimos con un 
router y un celular que fue donado por 
mi colega concejal de Río Hurtado, Edgar 
Anjel y un plan mensual que lo doné yo, 
que es la forma para que pudiéramos 
encontrar señal”, explica el concejal de 
la comuna de Ovalle. 

El trabajo para encontrar la conexión 
no fue fácil, “lamentablemente la in-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

clemencia del tiempo en ese sector es 
terrible, por lo tanto la señal de internet 
para que llegue -incluso la señal para 
llamar-, tiene que ver con el tiempo”, 
explica Ramos.

Durante el viaje de los concejales, no 
se pudo mantener la cobertura, pero 
se logró la instalación para cuando el 
clima lo permitiera. “Lamentablemente 
el día fue malo para eso, por lo tanto 
decidimos dejar el teléfono con el plan 
para que un momento, donde se die-
ran las condiciones se pudiera buscar 
la señal como corresponde. Ellos nos 
dicen que es natural allá, que se les 
pierde la señal y hay veces que están 
incomunicado por días”, comentó el 
concejal. 

A su vez, Ramos sostuvo que dentro 

la visita, aprovecharon de recorrer la 
caleta y conocer la realidad del sector. 
“Se cumplió con lo que prometimos 
(…) Nosotros si bien estamos solucio-
nando el problema de internet que 
tiene Martyna, pero hay muchos más 
estudiantes en las localidades rurales 
y otras caletas. Creo que aquí deben 
hacer políticas de Gobierno que  tie-
nen que asegurar la conectividad y los 
servicios básicos a toda la gente, esa es 
la finalidad”. 

Asimismo, comentó que con este 
gesto “nosotros queremos hacer un 
llamado de atención, no queremos que 
nos aplaudan, ni conseguir más votos, 
ni nada por el estilo; es simplemente 
un gesto de humanidad, de cariño, con 
plata de nuestros bolsillos, porque aquí 

tampoco hay empresas involucradas, 
solamente hacer un llamado de atención 
al Estado tiene que cumplir con el rol 
que se mandata y es tener conectividad 
con la gente y los servicios mínimos”.

Por otro lado, el concejal Edgard Anjel 
de la comuna de Río Hurtado, indicó 
que, “es un tema que conocemos muy 
de cerca ya que en la comuna de Río 
Hurtado tenemos varios problemas 
de conectividad, principalmente en los 
lugares secanos de nuestra comuna. Aquí  
nos mueve más un servicio social que la 
política, acá no se trata de un tema de 
votos sino que un tema social, ayudar 
a quién lo necesita y principalmente a 
quién se esfuerza por lograr su objetivo, 
de entregar sus trabajos, de cumplir con 
sus tareas como los es Martyna es por 
eso que adquirimos este compromiso”. 

Mediante el trabajo que se realizó por 
conseguir conectividad, Anjel sostuvo 
que, “si bien, en un momento pensamos 
que podría ser algo más práctico, ya que 
al llegar a lugar nos dimos cuentas de 
la conectividad podría ser efectiva, sin 
embargo la señal depende del clima y 
el sector también es costero”.

LA SEÑAL UNA TAREA PENDIENTE
Mediante el trabajo realizado y la rea-

lidad que viven diversos estudiantes 
que viven en localidades rurales, Anjel 
expresó, “es importante mencionar 
también que hay una licitación de 
conectividad para la Cuarta Región 
que había levantado la Seremía de 
Telecomunicaciones. Hay que ver si están 
involucrado el sector costero porque 
ojalá, con lo que está pasando con la 
pandemia llegue a buen puerto y se la 
adjudique algún servicio y los sectores 
más aislados puedan contar con esto y 
no se vayan a nivel central”, finalizó. o2001
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Destacan desempeño de “Refugio” Municipal 
para personas en situación de calle

OVALLE

Instancia ha resultado 
significativamente para 
los usuarios en las frías 
noches de invierno ovallinas. 
Gobernación de Limarí recibe 
donaciones para el recinto.  

Cada noche en promedio unas 18 
personas hacen uso del refugio de 
Ovalle, recinto destinado a brindar 
protección, abrigo, alimentación, 
servicios higiénicos y un espacio 
personal para poder pernoctar a 
personas en situación de calle du-
rante las frías noches de invierno. 
Esta iniciativa ha sido implementada 
en conjunto por la Gobernación de 
Limarí, Municipio de Ovalle y SEREMI 
de Desarrollo Social.

El refugio se emplaza en la Bombonera 
Municipal de Ovalle frente a la Feria 
modelo, el recinto ha sido equipado 
con una carpa térmica y camarotes, 
área de duchas,  servicios higiénicos 
y camas para pernoctar. El recinto 
abre sus puertas a los usuarios de 
desde las 18 hasta las 20 horas y deben 
desocuparlo entre las 8 y las 10 de la 
mañana del día siguiente.

El gobernador del Limarí, Iván 

Ovalle

El recinto abre sus puertas a los usuarios de desde las 18 hasta las 20 horas y deben desocuparlo entre las 8 y las 10 de la mañana del día 
siguiente.

EL OVALLINO

Espinoza afirmó que quienes ocupan 
este lugar “de alguna forma tienen 
las necesidades básicas cubiertas y 
también nos hemos encargado de 
cumplir todos los requerimientos 
que nos entrega la autoridad sanitaria, 
para poder mantener la salud de las 
personas que lleguen acá. Contamos 
con profesionales que entregan su 
apoyo en la seguridad y en asistencia 
social y médica que han reforzado 
enormemente este beneficio”. 

La Gobernación de Limarí, a través de 

su departamento social ha apoyado 
también situaciones particulares de 
usuarios del albergue entregando 
orientación para optar a beneficios 
de Gobierno y en el apoyo de regu-
larización de trámites.

Tal es el caso de Juan Carlos 
Galleguillos de 45 años de Ovalle, 
usuarios del Refugio a quien se le ha 
ayudado a sacar su cédula de identidad 
después de años de no contar con el 
documento. Respecto al beneficio 
que ha significado el refugio para 

él indicó que  “no he tenido ningún 
problema, al contrario,  a nadie le 
falta nada y como no tenemos donde 
estar bajo un techo, este refugio es de 
gran ayuda para pasar el frío”.

Cabe destacar que actualmente la 
Gobernación de Limarí recibe donacio-
nes especialmente en ropa y calzado 
en calle Socos #154 ciudad de Ovalle, 
estos implementos son entregados 
a las personas en situación de calle 
para que tengan recambio ante la 
humedad y las bajas temperaturas.o2002
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