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AFECTADAS POR LA 
PANDEMIA

AVANZA INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOLIDARIA 
VA EN AYUDA DE 
COMUNIDAD TRANS

A SEIS MESES 
DE LOS 
HOMICIDIOS QUE 
ESTREMECIERON 
A OVALLE

SEREMI DE SALUD: “SI NO SOMOS CAPACES DE 
CONTROLARNOS , LAMENTAREMOS REBROTES” 

> ALEJANDRO  GARCÍA HIZO UN LLAMADO A PASAR UN “18” 
EN FAMILIA, CON EL FIN DE MANTENER LA DISMINUCIÓN DE 
CONTAGIOS DE COVID-19 DE LA ÚLTIMA SEMANA EN LA REGIÓN DE 
COQUIMBO.

La campaña busca recolectar 
alimentos, útiles de aseo, ropa 
y dinero para apoyar a todas 
aquellas mujeres transgénero 
de la zona que han perdido su 
trabajo producto de la crisis 
sanitaria.

El pasado 21 de febrero, se re-
gistró el hallazgo de un cuerpo 
baleado en un fundo de Villa 
Agrícola. Esa misma noche dos 
adolescentes fueron acribilla-
dos al interior de un vehículo. 
Si bien la investigación está en 
curso, se presume que ambos 
hechos estarían relacionados.
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EN COLEGIOS MUNICIPALES

CIERRE DE AÑO ESCOLAR 
SERÁ CON CLASES ONLINE 
EN PROVINCIA DE LIMARÍ
A través de un acuerdo en conjunto de la Asociación de Municipios 
Rurales del Norte Chico, se decidió que no habrá retorno a las clases 
presenciales al menos en este año 2020. Los ediles argumentaron que no 
están dadas las condiciones sanitarias.
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> Empanadas, carnes, licores, pack para preparar terremotos, incluso productos saludables, son algunas de las ofertas que poseen 
diversos emprendimientos ovallinos para festejar un “18” diferente.

PRODUCTOS DIECIOCHEROS A LA PUERTA DEL HOGAR: LA ALTERNATIVA PARA CELEBRAR EN CUARENTENA
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A SEIS MESES DE LOS HOMICIDIOS 
QUE IMPACTARON A OVALLE 

LOS HECHOS ESTARÍAN RELACIONADOS 

El hallazgo del cadáver fue al interior de un fundo cerca de la Villa Agrícola.

Los dos adolescentes que se encontraban al interior de una camioneta, fueron baleados en la calle Los Olmos en la Villa Los Naranjos.

CEDIDA

CEDIDA

La investigación para esclarecer los hechos que estremecieron 
a la comuna a fines de febrero, se mantiene en curso. La causa 
sigue avanzando y se presume que los episodios tuvieron que 
ver con un ajuste de cuentas. 

La última semana de febrero de este 
año estuvo marcada por hechos po-
liciales en la comuna de Ovalle. Era 
la mañana del viernes 21 de febrero, 
cuando personas que transitaban por 
un fundo en los alrededores de la Villa 
Agrícola, dieron cuenta de un cuerpo 
con evidentes signos de haber sido 
golpeado y con un disparo de proyectil 
balístico a la altura del abdomen. Al 
lugar, llegó la Brigada Criminalística 
de la PDI de Ovalle para esclarecer 
los hechos, conocer la identidad del 
fallecido y a la vez dar con los autores 
del brutal delito. 

Mientras avanzaba la jornada, la iden-
tidad de la víctima se mantenía en 
incógnita, pero al día siguiente fue 
corroborada por la PDI, quien informó 
que el fallecido se encontraba desapa-
recido hace seis días.

La noche de ese trágico viernes, siguió 
siendo de gran impacto en la comuna. A 
las 22 horas, diversos disparos estreme-
cieron a la Villa Los Naranjos en la calle 
Los Olmos. En aquella oportunidad, dos 
adolescentes entre 15 y 16 años fueron 
baleados al interior de una camioneta, 
siendo trasladados al centro urgencia, 
donde finalmente fallecieron por la 
gravedad de las lesiones. 

La Brigada de Homicidios de la PDI 
tomó el caso, empadronando el lugar 
para dar con los responsables del doble 
crimen, 

Ya en el mes de mayo, finalmente se 
logró detener a tres personas por su 
presunta responsabilidad en el homi-
cidio de los adolescentes luego de una 
intensa investigación. Los imputados 
fueron puestos a disposición del Tribunal 
de Garantía para su respectivo control 
de detención que inició el viernes 15 
de mayo.

Si bien en un principio solo uno de 
ellos quedó en prisión preventiva, más 
tarde la Corte acogió la petición de la 
Fiscalía y decretó la misma medida 
cautelar para el segundo involucrado. 
En tanto, el tercero, menor de edad, 
quedó en libertad mientras se desarrolle 
la investigación. 

Los imputados, de 21 y 24 años, queda-
ron en prisión preventiva tras ser con-
siderados un peligro para la sociedad, 

ROMINA NAVEA
 Ovalle

donde se fijó un plazo de investigación 
de 60 días.

CASOS RELACIONADOS
Hoy la investigación sigue en curso 

y la teoría del caso aún no ha sido 
expuesta ante el tribunal, pero según 
fuentes extraoficiales las tres muer-
tes del pasado viernes 21 de febrero 
tendrían relación entre sí, todo por 

posibles ajustes de cuentas ligadas al 
narcotráfico. 

El fiscal del caso, Herbert Rohde, se-
ñaló que en el homicidio doble, “aún 
tienen algunas pericias pendientes y 
la causa está avanzando, ha existido 
formalización y los antecedentes del 
primer caso se agregaron a ésta”, refi-
riéndose a la vez al hallazgo del cadáver 
en los alrededores de la Villa Agrícola.

10:30 horas -21 febrero: Reportan el 
hallazgo de un cuerpo masculino en el 
interior de un fundo cercano a la Villa 
Agrícola. 

22:00 horas - 21 febrero: Dos adoles-
centes entre 15 y 16 años fueron ba-
leados al interior de una camioneta 
en la calle Los Olmos en la Villa Los 
Naranjos parte Alta. Ambos fallecie-
ron tras las graves lesiones.

14 de mayo: Tres fueron los detenidos 
tras ser los presuntos involucrados 
del asesinato de dos jóvenes entre 15 
y 16 años. El tercer imputado, menor 
de edad, quedó en libertad mientras 
dura la investigación.

CRONOLOGÍA: 
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GENERAN ACCIÓN 
SOLIDARIA PARA IR EN 

AYUDA DE 
MUJERES TRANS

EN OVALLE

La campaña busca ir en ayuda de todas aquellas mujeres trans que hoy viven momentos 
difíciles producto de la crisis sanitaria. CEDIDA

La campaña busca recolectar alimentos, útiles de aseo, ropa 
y dinero para apoyar a todas aquellas transgénero de la zona 

que han perdido su trabajo producto de la pandemia, y que hoy 
permanecen cesantes sin poder llevar ingresos a sus hogares

Como una manera de ir en ayuda de 
todas aquellas mujeres transgénero 
que se han visto afectadas por la 
pandemia y que hoy no poseen un 
trabajo estable, la Corporación Fuerza 
Trans Cuarta Región, se encuentra 
realizando una cruzada solidaria 
que busca recolectar alimentos, 
útiles de aseo, ropa y dinero.

Tal como lo señalan desde la cor-
poración, a lo largo de los años 
las mujeres transgénero han sido 
invisibilizadas y discriminadas, he-
chos que las han llevado a vivir una 
doble marginación por no seguir 
las heteronormas que aun existen 
en la sociedad, y sobre todo en el 
área laboral.

La gran mayoría hasta antes de la 
crisis sanitaria se desempeñaba en 
trabajos informales, que se vieron 
cancelados con la pandemia, y que 
hoy no les permiten optar a seguros 
de cesantía u otros beneficios otor-
gados a quienes poseían contrato, 
es por esto que hoy se encuentran 
cesantes y sin un fondo económico 
al que recurrir.

Así lo explica Patricia Corona, quien 
es integrante de la agrupación, 
“yo estoy en la casa de mis papás y 
económicamente no estamos mal, 
pero otras compañeras si lo están, 
y son de la zona. Muchas no tienen 
ningún ingreso y deben pagar el 
arriendo de sus piezas, hay extran-
jeras que no han podido regresar a 
sus países porque no cuentan con 
el dinero para pagar un pasaje, ya 
que son de altos costos, también hay 
compañeras que tienen patologías, 
entonces al no poder trabajar es 
imposible poder costear medica-
mentos y exámenes”.

Como señala Patricia, además exis-
ten mujeres trans que son madres, 
jefas de hogar, o que tienen a sus 
padres de la tercera edad, y han 
debido asumir el cuidado de ellos, 
no pudiendo salir de sus casas o 
reinventarse para generar dinero, 
es aquí donde la corporación busca 
poder distribuir la ayuda a cada 
una de ellas que esté atravesando 
momentos difíciles.

 “Lo que estamos haciendo es 
intentar poder recolectar la ma-
yor cantidad de ayuda, todo sirve. 
Tenemos por un lado los útiles de 
aseo, las ropas de cama, todo lo que 
se pueda cooperar para ir en ayuda 
de las chicas trans es bienvenido. 
Nosotras lo recibimos, nos organi-
zamos y se reparte dependiendo 
de las necesidades que existan y 
quienes más lo necesitan”, agrega 
Patricia. 

Todas las personas de la provincia 
que quieran sumarse a esta acción 
solidaria pueden contactarse con 
la corporación a través de sus redes 
sociales o directamente con Patricia 
Corona al número +56949171636, 
quien está recibiendo las donaciones 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA 
Ovalle

materiales en su casa, y entregando 
los datos de las cuentas bancarias 
que existen para poder generar los 
depósitos en dinero. 

Finalmente Patricia Corona hace 
un llamado a la comunidad a “po-
nerse la mano en el corazón y ver 

que existe una doble necesidad, 
porque las chicas no tienen un tra-
bajo normal, porque no hay cupos 
laborales para mujeres trans, esa 
es la realidad aunque se trate de 
contar otra. La gente ve esto muy 
lejano, creen que son mínimos los 

casos, pero son muchas, hay hartas 
mujeres trans en la región. Hoy en 
día lo que se necesita es ayudar a 
que las compañeras sobrevivan 
y de verdad tengan un plato de 
comida”. 

U N A  L U C H A  C O N T R A  L A 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA 
DE GÉNERO

En el año 2017, nace en la zona la 
corporación sin fines de lucro Fuerza 
Trans Cuarta Región, con el objetivo 
de luchar contra la discriminación 
y la violencia de género, además de 
promover protocolos y educar en 
cuanto a salud sexual. 

Es así como durante todos estos 
años la organización ha velado por 
proteger y apoyar a cada una de 
sus integrantes, además de seguir 
ubicando e invitando a mujeres 
transgénero a unirse al grupo. 

“Siempre se ha ayudado a las com-
pañeras para que tengan acceso a 
los preservativos y lubricantes que 
entrega el Ministerio de Salud, para 
que reciban orientación y se sientan 
acompañadas. Antes de esto nos jun-
tábamos, realizábamos actividades 
para reunir fondos, celebrábamos los 
cumpleaños de cada una, etc, pero 
ya hace dos meses que no hemos 
podido hacer mucho porque no hay 
como organizarse. Capacitamos a las 
chiquillas para que vendieran cosas 
y generaran sus emprendimientos, 
estaban relativamente bien, pero 
vino la cuarentena y se detuvo todo”, 
sostienen desde la corporación. 

“LAS CHICAS NO TIENEN UN 
TRABAJO NORMAL, PORQUE 
NO HAY CUPOS LABORALES 
PARA MUJERES TRANS, ESA 
ES LA REALIDAD AUNQUE 
SE TRATE DE CONTAR 
OTRA. LA GENTE VE ESTO 
MUY LEJANO, CREEN QUE 
SON MÍNIMOS LOS CASOS, 
PERO SON MUCHAS, HAY 
HARTAS MUJERES TRANS 
EN LA REGIÓN”.

PATRICIA CORONA. 

82%
de las mujeres transgénero no tiene 
acceso a un trabajo formal.
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PRODUCTOS DIECIOCHEROS 
HASTA LA PUERTA DEL HOGAR

LA ALTERNATIVA PARA CELEBRAR EN CUARENTENA 

Empanadas, carnes, 
licores, pack para preparar 
terremotos, incluso productos 
saludables 100% veganos 
son algunas de las ofertas 
que poseen diversos 
emprendimientos ovallinos 
para festejar este año, de 
una forma más íntima y con 
restricciones producto de la 
pandemia

Comienza la cuenta regresiva para las 
Fiestas Patrias 2020, una celebración que 
sin duda será diferente, sin reuniones 
sociales, fiestas, ni fondas y con diversas 
restricciones, sobre todo en Ovalle donde 
aún se mantiene vigente la cuarentena. 
Sin embargo, muchas familias ya se pre-
paran para realizar un festejo más íntimo 
en casa, buscando diversas opciones de 
productos dieciocheros con reparto a 
domicilio. 

Y es que hoy son muchos los empren-
dimientos que han surgido o se han 
reinventado producto de la pandemia, 
enfocándose en la atención a través de 
las redes sociales y el delivery, que es la 
opción de quienes prefieren no salir de 
sus casas a realizar compras.  

Es así como en estas semanas previas 
al 18 de septiembre, han surgido diver-
sas ofertas y opciones de empanadas, 
carnes, parrilladas, terremotos, incluso 
productos saludables 100% veganos, los 
que son llevados hasta la puerta del hogar, 
tomando todas las medidas preventivas 
pertinentes. 

Juan Carlos Cordero es el dueño de 
la conocida botillería ovallina “Julín”, 
ubicada en calle Benavente y que ofrece 
una gran variedad de licores, entre los 
que destacan los mejores piscos y vinos 
elaborados en el valle del Limarí. Hoy el 
emprendimiento se prepara para recibir 
las Fiestas Patrias con productos típicos 
como el terremoto y con despacho a 
domicilio. 

“Nosotros atenderemos durante todas las 
Fiestas Patrias, siguiendo las indicaciones 
de la ley. Si bien nos caracterizamos por 
vender productos de la zona, piscos y 
vinos; este 18 tenemos una oferta de pipe-
ño, helado, granadina, vasos y bombillas 
para realizar los terremotos y también 
variedad de cervezas”, enfatiza Juan Carlos. 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Este año la celebración de Fiestas Patrias en Ovalle se llevará a cabo en casa, es por esto que 
muchos emprendimientos ya cuentan con servicio de delivery de productos típicos. 

CEDIDA

Además, agrega que a pesar de la pan-
demia y la cuarentena que existe en la 
ciudad, la licorería ha mantenido los 
precios, y también incorporó el delivery 
para que “la gente permanezca en sus 
casas y no se exponga saliendo a com-
prar a supermercados, así entre todos 
nos cuidamos. Para estos días de Fiestas 
Patrias no cerraremos, atenderemos en 
la medida de lo posible hasta las 19:00 
horas y con repartos a domicilio hasta 
las 21:00 horas”. 

Quienes quieran realizar sus pedidos 
o conocer la variedad de productos que 
ofrece la botillería y licorería Julín, puede 
seguirlos tanto en Instagram y Facebook 
como botilleriajulin

UNA APUESTA DIECIOCHERA

La Gran Fonda Delivery Ovalle, es un 
emprendimiento que nace previo a las 
Fiestas Patrias en la perla del Limarí y que 
ofrece una gran variedad de productos y 
especias de calidad, entre los que destacan 
las aceitunas, la cebolla en escabeche y el 
pack con todo lo necesario para preparar 
el infaltable terremoto dieciochero. 

Constanza Ramos es parte del innovador 
negocio y como explica todo comenzó 
debido al desempleo de sus cercanos. 
“Decidimos crear este emprendimiento 
delivery con productos que mi padre 
Julio Ramos vende en la Feria Modelo de 
Ovalle, con sus años de trayectoria tiene 
muchos clientes que son de acá, como 
también de pueblos cercanos. Y por el 
tema de los permisos de tres horas no 
alcanzan a realizar todas las compras, 
por lo mismo nosotros les llevamos los 

productos”. 
Dentro de la lista de productos que el 

emprendimiento tiene, encontramos 
las  aceitunas de la zona, pickles, con-
dimentos, ajos, vinagre, jenjibre, ají, 
canela, porotos y el producto estrella: 
El Gran Kit de Terremoto compuesto 
por 5 litros de pipeño Santa Magdalena, 
1 helado savory, 1 granadina, 4 vasos y 4 
bombillas. 

Respecto al funcionamiento de la Gran 
Fonda Delivery Ovalle para esta semana 
de Fiestas Patrias, Constanza detalla que 
“estamos con una alta demanda de 
clientes, por lo que trabajamos todos 
los días de la semana de lunes a lunes, 
contamos con nuestro salvoconducto 
y permisos al día”. 

Todas las personas que deseen realizar 
sus pedidos pueden hacerlo al número 
+56968259838 o en Facebook e Instagram, 
a través de @lagranfondadeliveryovalle.

OPCIÓN SALUDABLE Y VEGANA

Vive Friska es un emprendimiento 
ovallino que comercializa una gran 
variedad de ofertas saludables 100% 
veganas, que destacan por su sabor y 
precios convenientes. Cada año sorprende 
con diversas preparaciones típicas de 
Fiestas Patrias, pero en su versión libre 
de productos de origen animal. 

Como declaran, para esta semana 
“vamos a trabajar el día 16, 17 y medio día 
del 18, haciendo entregas de parrilladas 
veganas que contienen seitán, chorizo 
y salchichas. También pebre y churras-
cas, churrascos, barros lucos, fierritos 
de champiñón y verduras, de tofu con 
seitán y chorizo, y además ensaladas. 
En los bebestibles tendremos  huesillos 
con quinoa que es muy rico, kombucha 
y terremoto”.

Todos quienes deseen agendar sus 
pedidos, pueden hacerlo a través del 
whatsapp  +56958088379 con un día 
de anticipación o el mismo día, existe 
reparto a domicilio. 

“ESTOS DÍAS DE FIESTAS 
PATRIAS NO CERRAREMOS, 
ATENDEREMOS EN LA 
MEDIDA DE LO POSIBLE 
HASTA LAS 19:00 HORAS Y 
CON REPARTOS A DOMICILIO 
HASTA LAS 21:00 HORAS”. 

JUAN CARLOS CORDERO
BOTILLERÍA JULÍN

El Mercadito Ovalle: Ofrece una variedad de carnes premium categoría V, nacional, 
además de pescados, mariscos y empanadas para freír. Posee despacho dentro de 
todo Ovalle. Para conocer más sobre su oferta pueden encontrarlo en Instagram 
como @elmercaditoovalle. 
El Antojo: Venta de empanadas con servicio de delivery en Ovalle, sus redes socia-
les son @El Antojo en Instagram.
Panadería Piandy: El tradicional local ovallino también posee servicio de delivery 
de empanadas, las que deben solicitarse a través del whatsapp +56977592639, con 
48 horas de anticipación. 

DATOS PARA COMER RICO EN CASA ESTE 18
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

concluir de forma remota”.
Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, indicó que para no 
cometer errores hay que tomar en 
cuenta la experiencia internacional. 
“Esta demuestra que la reapertura 
anticipada de las aulas solo provocará 
aumento de los contagios y brotes 
en las localidades. Así que creemos 
que deben finalizar el año de manera 
remota, anteponiendo el cuidado de 
la salud del alumnado, sus familias, 
del profesorado y de los asistentes 
de la educación”.

En tanto, Río Hurtado optó por ba-
sarse en la opinión de la comunidad, 
por lo que se realizó un catastro a los 
apoderados. 

“En la comuna hicimos una en-
cuesta a 587 padres de un total de 

Desde el 17 de marzo de este año 
que los alumnos y alumnas de todo 
Chile no tienen clases presenciales, 
esto a raíz de una norma tomada por 
el gobierno para evitar contagios del 
virus Covid-19. Esta determinación 
se fue prolongando a medida que 
avanzaba el tiempo y la pandemia.

En el contexto de la crisis sanitaria, los 
menores han continuado sus estudios 
desde sus hogares y adquiriendo co-
nocimientos a través de clases online, 
conectándose vía videoconferencia 
o recibiendo guías virtuales.

Esta situación ha significado un ver-
dadero desafío, desde la Municipalidad 
de Ovalle destacan todo el trabajo 
realizado durante estos meses. “Desde 
que se suspendieron las clases presen-
ciales, el Departamento de Educación 
Municipal activó un plan de acción, con 
foco en tres ejes de trabajo. Primero, 
desde el ámbito de la gestión peda-
gógica, nos ha permitido mantener 
el acompañamiento técnico y la ase-
soría hacia nuestras escuelas, dando 
continuidad a nuestras estrategias 
comunales para estudiantes con 
necesidades educativas especiales, y 
también manteniendo un monitoreo 
y comunicación constante con las 
unidades educativas. El segundo eje, 
es la Convivencia Escolar, mantenido 
la asesoría a nuestros equipos de 
gestión y el trabajo de articulación 
con las redes del inter sector. Y como 
tercer ámbito, hemos puesto foco en 
la gestión del recurso humano y del 
recurso financiero, resguardando el 
uso eficiente de las distintas subven-
ciones escolares”.

Pero el tema central siempre ha 
sido la incertidumbre de saber si 
volverán las clases presenciales. Es en 
este punto en que la Asociación de 
Municipios Rurales ha confirmado que 
sus asociados cerrarán el año escolar 
2020 de manera online. Esto incluye a 
las 5 provincias del Limarí, las cuales 
forman parte de la asociación: Ovalle, 
Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui 
y Río Hurtado. 

Por lo tanto no habrá clases pre-
senciales en la provincia este año, 
al menos en los establecimientos 
educacionales municipales.

La determinación ha sido reafirmada 
por cada uno de los alcaldes. Claudio 
Rentería, edil ovallino, señaló que la 
decisión es pensada en la salud de 
todos los relacionados a la educación, 
“mi deber y compromiso como alcal-
de y también como sostenedor de 
los establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna de 
Ovalle, es velar por el bienestar de 
los habitantes de nuestra comuna, 
y por supuesto de quienes integran 
las comunidades educativas. Es por 
ello, y tal como acordamos en la 
última reunión que tuvimos como 
Asociación de Municipios Rurales, 
los alcaldes no estamos de acuerdo 
con un retorno presencial a clases 
durante este año, y planteamos que 
este 2020, el proceso pedagógico de 
los estudiantes debe continuar y 

CONFIRMAN CIERRE DE AÑO 
ESCOLAR CON CLASES ONLINE EN 
TODA LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

630 alumnos. El 92% respondió el 
sondeo y arrojó que ellos no están 
dispuestos a mandar sus hijos a los 
establecimientos educacionales, eso 
es compartido por la municipalidad”, 
sentenció Gary Valenzuela, alcalde 
de la comuna.

En la misma línea, en Punitaqui 
también se optó por escuchar a la 
población a través de sondeos, “los 
que indican que la mayoría de los 
apoderados no enviará a los estu-
diantes a los establecimientos, por lo 
tanto, la asistencia disminuirá y por 
consiguiente también la subvención”, 
comentó el alcalde Carlos Araya.

De esta manera, los alumnos y 
alumnas de la provincia del Limarí 
que estudien en establecimientos 
municipales deberán esperar hasta 

EN COLEGIOS MUNICIPALES

Foto de una sala de clases con distanciamiento social en Miami, Estados Unidos. 
EFE

A través de un acuerdo en conjunto de la Asociación de 
Municipios Rurales del Norte Chico, se decidió que no habrá 
retorno a las clases presenciales al menos en este año 2020.

“LOS ALCALDES NO 
ESTAMOS DE ACUERDO CON 
UN RETORNO PRESENCIAL 
A CLASES DURANTE ESTE 
AÑO, Y PLANTEAMOS QUE 
ESTE 2020, EL PROCESO 
PEDAGÓGICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEBE 
CONTINUAR Y CONCLUIR DE 
FORMA REMOTA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

el 2021 para una posible vuelta a las 
clases presenciales, la que deberá 
ser atendiendo las disposiciones 
sanitarias del Minsal.
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Los cursos 
serán online. 
Además, re-
cibirán man-
terial  edu-
cativo para 
p o t e n c i a r 
los aprendi-
zajes.

CEDIDA

Más de 200 jóvenes accederán  gratuitamente a clases virtuales 
del Preuniversitario Pedro de Valdivia para así reforzar sus 
conocimientos en Lenguaje y Matemáticas.

Estudiantes reforzarán su preparación para rendir 
Prueba de Transición Universitaria

El proyecto consiste en que los jóve-
nes podrán acceder de forma gratuita 
a clases virtuales del Preuniversitario 
Pedro de Valdivia, en donde reforzarán 
Lenguaje y Comunicación y Matemáticas. 
Además, no solo participarán de los 
cursos online, también recibirán ma-
terial educativo para potenciar los 
aprendizajes.

La iniciativa que surgió del trabajo 
conjunto de la municipalidad, unidades 
educativas, jefes técnicos, estudiantes y 
apoderados, incluye la participación de 
siete establecimientos educacionales 
de la comuna, el Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, el Colegio 
Bicentenario de las Artes Eliseo Videla 
Jorquera, Liceo Bicentenario Politécnico 
de Ovalle, Colegio de Administración y 
Comercio El Ingenio, Colegio Raúl Silva 
Henríquez, Liceo Estela Ávila Molina y el 

INICIATIVA DEL MUNICIPIO DE OVALLE

Los estudiantes que actualmente 
cursan cuarto medio no solo deben 
continuar de manera virtual con los 
estudios de su último año escolar, 
sino que también deben prepararse 
para rendir la Prueba de Transición 
Universitaria, la cual les permitirá 
ingresar a la educación superior. 

Los preuniversitarios son una buena 
alternativa para reforzar conocimien-
tos, pero estos no siempre están al 
alcance de todos, entre otras razones, 
por su costo económico.

Este problema fue identificado por 
el Municipio de Ovalle, quien a través 
de su Departamento de Educación 
gestionó un proyecto que beneficia-
rá a más de 200 alumnos y alumnas 
este año.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Centro Integral de Adultos Limarí (CEIA).
Todo este proyecto fue valorado por sus 

directos beneficiados, los estudiantes. 
Tiare Rojas, representante del centro 
de estudiantes del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, señaló que 
“acceder a un preuniversitario se había 
constituido en un sueño casi imposi-
ble, principalmente, debido a razones 
socio económicas. Agradecemos la 
preocupación permanente de nuestra 
entidad sostenedora y de nuestros 
liceos, por ofrecer a todos sus estu-
diantes cada día un mejor servicio 
educativo”, afirmó la joven.

El alcalde Claudio Rentería también 
mostró su satisfacción al respecto, “me 
propuse trabajar en el mejoramiento 

y el fortalecimiento de la educación 
municipal. Algo que hemos ido cons-
truyendo con todos los miembros de 
nuestras comunidades escolares, paso 
a paso, a través de diversas estrategias 
y sellos, lo que ha posibilitado ir con-
cretando importantes avances y mejo-
ras”. Por su parte, María Susana García, 
directora del Liceo Estela Ávila Molina 
y presidenta de la Red de Directores de 
Ovalle, agregó que “hoy es un día de 
profunda satisfacción al estar viven-
ciando un anhelo tan esperado como 
lo era contar con un preuniversitario, 
el que entregará a nuestros estudian-
tes las herramientas y oportunidades 
para que puedan acceder a una carrera 
universitaria”.
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EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-174-2018, 
sobre juicio de designación de 
árbitro, caratulada “GARCÍA con 
RIFFO”,  por sentencia definiti-
va del 19 de junio de 2020, se 
designó como árbitro parti-

dor de derecho, a la abogada 
CAROLINA ADAOS VALENZUE-
LA de esta plaza, y si ésta no 
aceptare o se viere impedido 
para desempeñar el cargo, 
se designa como sustituta  la 
también abogado de esta plaza 
doña MARÍA ANGELICA MARIN 
FERNANDEZ, para que con arre-
glo a la ley se hagan cargo de 
la partición de inmueble, fondo 

mutuo y depósito a plazo entre 
las partes. Notifíquese para 
la aceptación del cargo en su 
oportunidad.- Dictada por el 
Juez Titular, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.- Por resolución 
del 25 de agosto de 2020, se 
ordenó notificar la sentencia 
definitiva referida en extracto, 
conforme al artículo 54 del CPC.- 
SECRETARIO.-

600 permisos para menores de 
edad se han solicitado en Ovalle

En la fotografía el pequeño Ismael Nieme Vargas, quien estaba acompañado de su madre en 
la comuna de Coquimbo.

LAUTARO CARMONA

A modo general, los 
requerimientos han tenido un 
buen uso. Desde Carabineros, 
realizan un llamado a evitar 
aglomeraciones durante los 
días de Fiestas Patrias, con 
el fin de impedir posibles 
rebrotes.

El 18 de agosto entró en vigencia el 
permiso para menores de 14 años y 
adolescentes, con el fin de amortiguar 
el impacto de la cuarentena, ya que 
pertenecen a uno de los grupos etarios 
que ha pasado más tiempo en el hogar.

Para Nataly Quezada esta iniciativa 
le favoreció en gran medida. Tiene 
una hija de dos años, y los efectos de 
la norma sanitaria comenzaron a ge-
nerar estrés para la pequeña Natalia. 
“Salimos con mucha precaución, pero 
es necesario. Es complejo mantener 
a un niño o niña tanto tiempo sin 
actividades que no impliquen correr, 
moverse o simplemente ver algo dis-
tinto a las paredes de la casa”, sostiene 
la joven madre. 

En Ovalle, a la fecha, se han solicitado 
un total de 600 permisos, los que a 
modo general han tenido un buen uso.

En tanto, en La Serena y Coquimbo, 
se han solicitado en promedio seis 

ROMINA NAVEA R.
La Serena 

mil permisos para menores de edad 
a pocos días de cumplir un mes de 
vigencia. El encargado de la sección 
de Comisaría Virtual de Carabineros 
en la región, el capitán Julio Mardones 

sostuvo que hasta el momento, los 
permisos han funcionado sin incon-
venientes. “Todo ha ido marchando 
bien. Con los controles que se han 
hecho, ha estado todo dentro de la 

norma, se ha respetado el uso en donde 
debe haber un adulto responsable y 
los hijos con sus permisos, todo está 
bien en términos generales”. 

Recordar que estas autorizaciones 
son otorgadas tres veces por semana. 
En el caso de los menores de 14 años, 
estas deben ser solicitadas por un 
adulto tutor en comisaría virtual.

Por otro lado, quienes tienen más de 
14 años podrán solicitarlo personal-
mente a través de la plataforma y no 
será necesario que sean acompañados 
por un adulto.

Cabe precisar que los permisos están 
disponibles los días  martes, miércoles 
y viernes, con una extensión de 90 
minutos en dos horarios posibles; 
entre las 10 y 12 del día o entre las 16 
a 18 horas.

Estos días fueron designados con el 
fin de evitar coincidir con las salidas 
de adultos mayores.

NO ES COMPATIBLE PARA TRÁMITES 
O COMPRAS 

Una de las restricciones de este per-
miso, es que no es compatible para que 
los niños acompañen a sus padres a 
comprar o realizar trámites, y tampoco 
permite el uso de locomoción pública. 
Esto con el fin de evitar aglomeracio-
nes, sobretodo durante estos días de 
celebración de Fiestas Patrias.

 Al respecto, el llamado de la autoridad 
fue a evitar los espacios recreativos 
como plazas y parques. “Apelamos a la 
responsabilidad del desplazamiento 
durante estas Fiestas Patrias y ser uti-
lizadas solamente si es estrictamente 
necesario”, sostiene el capitán Julio 
Mardones. 

DESDE QUE SE INICIÓ LA CUARENTENA

Ayer en un nuevo reporte de la situación nacional del coronavirus, el ministro de 
Salud, Enrique Paris, felicitó a la región de Coquimbo por la baja de contagios que 
ha registrado en las últimas semanas. 
En tanto, en el balance local se informaron 89 nuevos casos y dos personas falle-
cidas. En cuanto al detalle por comuna “13 son de La Serena,28 de Coquimbo,3 de 
Andacollo, 01 de La Higuera, 01 de Paihuano,01 de Vicuña, 02 de Illapel, 04 de Los 
Vilos, 05 de Salamanca, 23 de Ovalle, 05 de Monte Patria, 01 de Punitaqui, 01 de otra 
región y 01 sin notificación en el sistema epivigila” informó el seremi de Salud, 
Alejandro García.

LIMARÍ SUMA 29 NUEVOS CONTAGIOS
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“Si no somos capaces 
de controlarnos, 
lamentaremos 

brotes post fiestas patrias”

ALEJANDRO GARCÍA, SEREMI DE SALUD

La autoridad regional indicó que la movilidad de personas se registra principalmente en las 
poblaciones, donde se han focalizado los controles. CEDIDA

La autoridad sanitaria hizo un llamado a pasar un “18” en familia, 
con el fin de mantener la disminución de contagios de Covid-

19 de la última semana. En tanto, adelantó las medidas de 
reforzamiento que se implementarán para mejorar la trazabilidad 

en la región de Coquimbo.

“Lo bueno es reconocerlos (errores), 
que se rectifican y de forma inmediata”, 
expresó el Seremi de Salud, Alejandro 
García sobre su mea culpa , y también 
del Gobierno,  por los errores comuni-
cacionales cometidos el pasado 03 de 
septiembre, cuando se anunció el Plan 
“Fondéate en tu casa”.   

Un programa que finalmente excluye 
a las comunas en cuarentena, lo que 
fue un alivio para sus alcaldes y una 
“excelente medida” para la autoridad 
sanitaria, quien conversó sobre este y 
otros temas en entrevista con El Día.

-¿Cuál es la evaluación que realiza de 
la cuarentena, tanto en la conurbación 
como en Ovalle?

“Desde que partió la cuarentena en la 
conurbación el 29 de julio, Coquimbo se 
ha mantenido con cifras muy estables 
de casos activos, sin embargo el día 31 
de agosto empezó a disminuir en forma 
sostenida, lo que es un buen augurio.

La Serena comenzó mucho antes a 
disminuir sus casos, en el primer ciclo 
de la cuarentena, el 10 de agosto, y se 
han mantenido a la baja, por lo tanto, 
si comparamos ambas comunas, en La 
Serena se notó antes la disminución de 
casos activos y Coquimbo partió hace 
unas semanas.

Si nos vamos a Ovalle, allí se partió 
recién el 22 de agosto con la cuarentena 
y ya al día número 7, el 1 de septiembre, 
empezó a reducir sus casos y así sucesi-
vamente, se ha comportado muy bien”. 

-¿Y cómo evalúa la movilidad y el 
comportamiento de la ciudadanía?

“La Serena también ha tenido una mo-
vilidad más baja si lo comparamos con 
Coquimbo, donde ha habido muchas 
personas circulando.

La movilidad en Ovalle también ha sido 
muy buena, eso vuelve a comprobar que 
si las personas se quedan en sus casas, 
respetan el confinamiento, van poco al 
centro, usan los permisos necesarios, 
tienen menos riesgo de infección. 

A medida que aumenta el tiempo en 
cuarentena la gente tiende a salir más, 
por ende hay que reforzar específica-
mente aquellas partes más complejas. 
Donde ha habido más movimiento es 
a nivel de las poblaciones, más que 
en el centro y en los supermercados. 
La movilidad interna de los propios 
barrios ha aumentado, por lo tanto las 
fiscalizaciones las hemos focalizado 
en estos puntos que son obviamente 
donde hay mayor concentración de 
casos activos o de personas positivas, 
las llamadas zonas rojas”.

-¿Cuál es el escenario que se prevé 
post Fiestas Patrias ahora que no con-
taremos con permisos especiales en 
comunas en cuarentena? 

“Si la comunidad se sigue comportan-
do tal como lo ha hecho en esta última 
parte de la cuarentena, si somos capaces 
de respetar las medidas, yo creo que no 
deberíamos tener problema.

Pero sabemos muy bien que somos 
chilenos, somos muy buenos para las 
Fiestas Patrias, para juntarnos con los 

JAVIERA SÁNCHEZ 
Ovalle

amigos y la familia, entonces si no somos 
capaces de controlarnos y cuidarnos 
vamos a tener contagios y es posible 
que se generen brotes familiares o del 
punto de vista social”.

-¿Cree que fue correcta la decisión 
del Gobierno de suspender los per-
misos de Fiestas Patrias en comunas 
en cuarentena?

“Efectivamente fue lo correcto que se 
hayan suspendido porque una zona en 
cuarentena no es lo mismo que estar 
en una fase 3, 4 o 5. Las características 
epidemiológicas son totalmente distin-
tas. Si estamos en cuarentena es porque 
tenemos muchos casos activos, una 
positividad alta, por lo tanto el riesgo 
de infección es mucho más alto que en 

las otras etapas, donde igual hay riesgo 
de infección, pero es menor porque 
están menos concentrados los casos 
positivos. Así que fue una excelente 
medida, se tomó en consideración en el 
Ministerio de Salud y se está trabajando 
en conjunto”.

-La Subsecretaria Daza anunció un 
fortalecimiento de la trazabilidad con 
varias estrategias, ¿en qué consiste 
este plan?, ¿cuentan con el detalle de 
cómo va a llevarse a cabo en la región?

“Aún no nos envían el documento 
oficial para tener la bajada regional 
y poder adaptarla a nuestra propia 
realidad. Están los lineamientos ge-
nerales, las ideas bases, las que ya se 
están trabajando del punto de vista 
epidemiológico de salud pública y 
acción sanitaria.

Lo que les puedo adelantar, por ejem-
plo, es que estamos resolviendo cómo 
vamos a agilizar la investigación epide-
miológica, porque cuando una persona 
tiene su resultado PCR positivo ahí recién 
comienza la trazabilidad prospectiva, 
ubicando y llamando a cada uno de los 
positivos y sus contactos estrechos. Sin 
embargo, esta trazabilidad 2.0 va a bus-
car antes, a comenzar antes el estudio 
epidemiológico, con el caso sospechoso, 
es decir, una persona que tiene síntomas 
respiratorios relacionados con covid, 
cuando se toma la muestra PCR se 
comienza el estudio epidemiológico, 
no al recibir el resultado confirmado, 
aquí es previo.

Este es uno de los cambios importantes 
que se va a realizar. Lo otro es aumentar 
la capacidad de trabajar directamente 
con la comunidad en las casas, de hacer 
la fiscalización en el hogar por parte de 
la atención primaria y así constatar en 
situ si se cumplen con las condiciones 
físicas de aislamiento y si no gestionar 
el ingreso a una residencia sanitaria.

Esos son los puntos macro, los que se 
van a ir adaptando a la realidad de las 
comunas y las localidades”.

-En la región la ocupación de resi-
dencias sanitarias ha sido baja en 
comparación con la cantidad de casos 
activos, ¿por qué se da esa situación?

“Este fenómeno no es local, sino que a 
nivel país y sobre todo en cuarentena. 
En aquellas comunas que llevan más de 
un mes en confinamiento se ha visto 
menos utilización de residencias sani-
tarias y este es un fenómeno que se ha 
dado y que también se está dando acá. 

Por eso, hemos estado reforzando a 
través de comunicación, a través de 
puerta a puerta, del llamado telefónico, 
de la asistencia de los equipos de APS 
a invitar a las personas a que usen las 
residencias sanitarias. 

Nosotros siempre hemos estado sobre 
la media del país en la utilización de 
las residencias sanitarias. Esta región se 
ha destacado porque hemos llegado y 
nos mantuvimos varias semanas en el 
84% de ocupación de las habitaciones. 
Ahora que llevamos un mes de cuaren-
tena se dio el mismo fenómeno que a 
nivel país y ayer llegamos al 44%, una 
cifra que me preocupa”.


