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REPORTE DA CUENTA DE 44 CONTAGIOS EN LA JORNADA 

OVALLE LAMENTA 
NUEVO FALLECIDO 
POR COVID_19 

PARTIDOS SIN PÚBLICO  

CONSIDERABLES BAJAS 
ECONÓMICAS 

Equipos locales 
evalúan su plan 
de retorno 

Locomoción 
colectiva: 
gravemente 
afectados pero 
no apagan los 
motores 

> Las campañas solidarias que buscan ir en ayuda de quienes hoy más lo necesitan se han multiplicado por estos días. Las ollas comunes 
son un ejemplo de aquello, volviéndose vitales en diversos sectores del país y también en Ovalle.

REALIZAN OLLA COMUNITARIA PARA IR EN AYUDA DE VECINOS DE LA COMUNA 

TRAS VIVIR EN UN CORRAL JUNTO A SUS 
CABRAS HOY CUENTA CON CASA PROPIA 

> DIVERSAS ENTIDADES PERMITIERON LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN NUEVO HOGAR QUE MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE 
UN HOMBRE, QUE VIVÍA EN PRECARIAS CONDICIONES EN UN 
APARTADO RINCÓN DE LA COMUNA DE RÍO HURTADO

De las dos personas fallecidas en la jornada, uno es un adulto mayor 
de la comuna. Autoridades indicaron que 65 pacientes se mantienen 
hospitalizados, 20 de ellos conectados a ventilación mecánica. 

La dirigencia de Provincial 
Ovalle y del Club Social y 
Deportivo Ovalle están en 
reuniones con ANFA y el resto 
de presidentes de los clubes 
asociados para planificar el 
regreso a la competencia. 

Cristian Rivera, lleva más de 
trece años trabajando como 
colectivero de la línea número 
18 de la comuna. Siendo su 
labor, una de las más golpea-
das, debido al poco flujo de 
personas que hay en las calles. 
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Ovalle

de Salud Coquimbo, señaló que este 
domingo la Red Asistencial cuenta con 
454 camas disponibles, de las cuales 34 
son de unidades de pacientes críticos.

Sobre los pacientes Covid_19 positivos 
hospitalizados, el director comentó 
que “hoy tenemos 65 personas hos-
pitalizadas en toda la región, de las 
cuales 20 se encuentran conectadas a 
ventilación mecánica. Quisiera destacar 
una vez más, que desde el inicio de la 
pandemia nuestro Servicio de Salud 
ha trabajado por aumentar el número 
de camas críticas para cumplir con los 
requerimientos de nuestros pacien-
tes. Cuando comenzó la emergencia 
disponíamos de solo 22 camas UCI y 
hoy tenemos 57 de estas unidades, que 
son las que disponen de ventiladores 
mecánicos. Seguimos trabajando y 
haciendo gestiones para llegar a contar 
con 68 de estas camas”, expresó. 

En otro punto, y al referirse a los fun-
cionarios de salud afectados por el 
Coronavirus, Arriagada afirmó que 
de los hospitales son 40 los funciona-
rios positivos y 189 se encuentran en 
cuarentena preventiva, mientras que 

Dos personas fallecidas y 44 casos 
nuevos de Covid_19 se registran en 
la región de Coquimbo, de acuerdo 
al último informe entregado por las 
autoridades de Salud, alcanzando un 
total de 1.556 casos acumulados.

“Lamentamos el fallecimiento de dos 
personas por Covid_19. Se trata de una 
persona de Coquimbo y otra de Ovalle, 
con lo que llegamos a 10 fallecidos en 
la región. Enviamos como Gobierno 
las más sinceras condolencias a ambas 
familias”, comentó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

El desglose por comuna de los casos 
nuevos es el siguiente: 11 pertenecientes a 
La Serena, 25 a Coquimbo, 1 a Salamanca, 
2 a Ovalle y 5 a Monte Patria. 

La Autoridad Sanitaria informó, ade-
más, de 999 pacientes con contagio 
activo. “Reiteramos el mensaje a toda la 
comunidad al autocuidado, a extremar 
las medidas preventivas, lavándose 
las manos constantemente, usar co-
rrectamente la mascarilla y mantener 
siempre el distanciamiento social. Solo 
así podremos evitar nuevos contagios 
de la enfermedad”, agregó el Seremi 
García.

REPORTE SANITARIO

Respecto a las camas disponibles 
en los diez hospitales de la región de 
Coquimbo y la Clínica RedSalud Elqui, 
Claudio Arriagada, director del Servicio 

Ovalle lamenta nuevo fallecido por Covid_19 

Chilena de Medicina Intensiva, además 
de que todos los presentes se encuen-
tran sentados.

En ese sentido, el jefe de epidemio-
logía del Minsal, Rafael Araos, ahora 
presente en el balance, anunció que 
próximamente comenzarán a incluir 
los casos de muertes que son proba-
blemente por Covid-19; una medida 
recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)

REPORTE DA CUENTA DE 44 CONTAGIOS EN LA JORNADA

Autoridades indicaron que 56 personas se mantienen hospitalizadas en la región, 20 de ellas conectadas a ventilación mecánica EL OVALLINO

De las dos personas fallecidas en la jornada, uno es un adulto 
mayor de la comuna. Autoridades indicaron que 65 pacientes 
se mantienen hospitalizados, 20 de ellos conectados a 
ventilación mecánica.

“LAMENTAMOS EL 
FALLECIMIENTO DE DOS 
PERSONAS POR COVID_19. 
SE TRATA DE UNA PERSONA 
DE COQUIMBO Y OTRA 
DE OVALLE, CON LO QUE 
LLEGAMOS A 10 FALLECIDOS 
EN LA REGIÓN”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

en la Atención Primaria de Salud, 30 
trabajadores están contagiados y 165 
se encuentran en cuarentena.

Y en relación a las Residencias Sanitarias, 
cuentan con una ocupación de un 38% 
y 174 personas alojadas 

RECORD NACIONAL

Este domingo, el Ministerio de Salud 
a nivel nacional entregó un nuevo 
reporte diario de las cifras Covid-19 en 
Chile, confirmando que en las últimas 
24 horas se registraron 222 nuevas muer-
tes, 6.938 nuevos contagios, elevando 
el total de fallecidos a 3.323 y total de 
personas contagiadas a 174.293.

La cifra de nuevos contagios marca 
un nuevo récord en cuanto a casos 
diarios de coronavirus en Chile.

Se trató del primer reporte diario li-
derado por el nuevo ministro de Salud, 
Enrique Paris, incluyendo una serie de 
cambios en el apartado comunicacional 
del Ministerio de Salud.

La nueva modalidad incluye a nuevas 
personas presentes en el reporte, in-
cluyendo al presidente de la Sociedad 
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REALIZAN OLLA COMUNITARIA PARA IR 
EN AYUDA DE VECINOS DE LA COMUNA

LA INICIATIVA ES LEVANTADA POR ACCIÓN FEMINISTA OVALLE

La iniciativa se ha podido generar gracias a la cooperación de la comunidad en productos 
y dinero.

CEDIDA

Las campañas solidarias 
que buscan ir en ayuda de 
quienes hoy más lo necesitan 
se han multiplicado por estos 
días. Las ollas comunes 
son un ejemplo de aquello, 
volviéndose vitales en 
diversos sectores del país y 
también en Ovalle. 

Desde que la crisis económica se ha 
agudizado en el país producto de la 
pandemia del Covid-19, se ha podido 
ver a través de la televisión y las redes 
sociales la puesta en marcha de grandes 
ollas comunes y comedores solida-
rios en algunos sectores de Santiago, 
sin embargo y a diferencia de lo que 
muchos pueden creer, el hambre no 
solo está afectado violentamente a la 
capital, sino que a un Chile completo. 
Muchas familias ovallinas no quedan 
ausentes de esta problemática. 

Es por esto, que Acción Feminista 
Ovalle ha habilitado una olla común 
en la Alameda en el sector del Espejo 
de Agua, donde cada lunes, miércoles 
y viernes reparten un plato de comida 
a todos y todas quienes lo requieran de 
forma totalmente gratuita. 

Así lo detalla Carol, quien enfatiza en 
que “como colectiva sabemos que el 
Covid-19 es un virus que ataca la salud 
física de las personas, pero también 
la salud mental y la economía de las 
familias, y eso ha sido una temática de 
la que nadie se ha hecho cargo. Acá en 
Ovalle, las autoridades locales brillan 
por su ausencia y sólo se centran en 
querer exigir una cuarentena total, 
pero sabemos que para que eso sea 
efectivo debe venir acompañado de 
medidas sociales y económicas que les 
permita a la gente poder estar en sus 
casas con un plato de comida caliente, 
ahora ni hablar de la gente en situación 
de calle. La alimentación es parte de la 
salud y como dicen por ahí enfermo 
que come no muere”.

Desde esa lógica nace la iniciativa 
de este grupo de mujeres de querer 
entregar un aporte a la comunidad, a 
través de algo fundamental como lo es 
la alimentación. La olla está abierta a 
todos quienes necesiten comer y por 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Tres días a la semana se realiza la olla común organizada por la colectiva feminista. CEDIDA

sobre todo busca ir en ayuda de la gente 
que se encuentra en situación de calle. 

“En estos momentos la comida se 
está entregando tres días en la sema-
na: lunes, miércoles y viernes, y se 
sustenta básicamente con los aportes 
en víveres y dinero que ha hecho la 
misma comunidad ovallina de quienes 
estamos enormemente agradecidas. 
Además, hemos estado trabajando 
en el armado de pequeñas canastas 

familiares que han sido repartidas a 
algunas familias de dos poblaciones de 
Ovalle:  Carmelitana y Cancha Rayada”, 
agrega Carol. 

Para las personas que quieran aportar 
con esta causa solidaria, las donaciones 
están siendo recibidas en la librería 
Publi-libros, ubicada en el Mercado 
Municipal, desde las 9:00 hasta las 16:00 
horas, y también en el Espejo de Agua 
los días lunes, miércoles y viernes de 
13:30 a 14:30 horas aproximadamen-
te. Se recibe cualquier tipo de fruta, 
verduras, alimentos no perecibles y 

útiles de aseo personal. 
Cabe destacar, que sumado a esta 

iniciativa, la colectiva feminista está 
levantando una campaña que busca 
reunir premios con el fin de poder 
realizar una rifa a beneficio para ar-
mar canastas de alimentos, que irán 
en ayuda de algunas familias de la 
comuna. Para más información y coor-
dinación pueden contactarse con ellas 
en sus redes sociales. Facebook: Acción 
Feminista Ovalle, Instagram: acción.
feministaovalle, Correo electrónico: 
agrupacionafo@gmail.com. 

“LA COMIDA SE ESTÁ 
ENTREGANDO TRES DÍAS 
EN LA SEMANA: LUNES, 
MIÉRCOLES Y VIERNES, Y SE 
SUSTENTA BÁSICAMENTE 
CON LOS APORTES EN 
VÍVERES Y DINERO QUE 
HA HECHO LA MISMA 
COMUNIDAD”.

CAROL
ACCIÓN FEMINISTA OVALLE.
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Tras vivir en un corral 
junto a sus cabras hoy 
cuenta con casa propia

GRACIAS A LA COOPERACIÓN EN RÍO HURTADO

Julio vivía junto a sus cabras en una especie de choza construida por él, sin una puerta y sin 
aislamiento térmico. 

El trabajo coordinado y unido permitió que Julio hoy cuente con un nuevo hogar. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Diversas entidades permitieron la construcción de un nuevo hogar que mejorará 
la calidad de vida de un hombre, que vivía en precarias condiciones en un 
apartado rincón de la comuna de Río Hurtado

Julio tiene 36 años y presenta una 
discapacidad intelectual, hasta hace 
pocos días dormía en un corral junto 
a sus cabras en el sector Cerro Moraña, 
en lo más profundo del secano en la 
comuna de Río Hurtado, donde existe un 
difícil acceso. La precaria construcción 
que habitaba carecía de estructuras 
básicas que le brindaran abrigo y co-
modidad, especialmente durante el 
frio periodo de invierno. 

El lugar en que habita es un terreno 
compartido con dos de sus hermanos, 
pero no viven juntos. Julio es quien vive 
en las peores condiciones, en una especie 
de choza que él mismo construyó, en 
la intemperie, sin un cierre, con piso 
de tierra y sin aislamiento térmico de 
ningún tipo.

Ni él ni sus hermanos pudieron apren-
der a leer ni escribir, no cuentan con 
servicios básicos, acceso a salud o edu-
cación, y mes a mes logran subsistir 
gracias al apoyo de la comunidad y  la 
venta de leña y algunos trabajos agrí-
colas en huertos familiares, pero estas 
actividades se han visto muy reducidas 
por la sequía, por lo que el ingreso que 
generan es muy poco. 

El caso de Julio llegó hasta la 
Municipalidad de Río Hurtado, quie-

CAMILA GONZÁLEZ E. 
Río Hurtado

el distanciamiento social, se inició una 
caravana de personas transportando 
el material de la casa prefabricada, a 
través de un difícil camino entre que-
bradas y empinados cerros.

UN NUEVO HOGAR

La extenuante jornada que se concretó 
gracias a un trabajo solidario, conjun-
to y coordinado   fue indispensable 
para dar paso a la construcción de la 
nueva vivienda, la que en un par de 
horas ya estaba levantada y lista para 
ser utilizada. 

La obra concluida fue entregada por 
el Gobernador del Limarí y el alcalde 
Gary Valenzuela, quienes además en-
tregaron enseres como una cama con 
frazadas, una cómoda, vajilla, ollas, 
luces de carga solar, mesa y sillas para 
implementar la nueva vivienda de Julio, 
quien pese a no poder expresarse bien 
con palabras, pudo decir “gracias” con 
una  sonrisa.

Al respecto, la máxima autoridad pro-
vincial, Iván Espinoza enfatizó en que 
“como Gobierno tenemos aspiraciones 
en las que hemos sido insistentes, que 

son la unidad y la solidaridad. Es con esta 
aspiración que a través de una actividad 
conjunta entre Carabineros, defensa 
nacional, Gobernación, municipio y la 
comunidad, estamos plasmando esta 
gran idea, que es ir en ayuda de una 
familia de muy escasos recursos que 
vive en un lugar inhóspito y de difícil 
acceso. Estamos transportando esta 
casa en conjunto y materializamos 
nuestro compromiso de servidores 
públicos, de ayudar a las familias más 
vulnerables sin dejar a ningún chileno 
de lado”.

Por su parte, el alcalde de Río Hurtado 
detalló “es un sueño plasmado y con 
mucho sentimiento, a través de las 
diferentes instancias que han permiti-
do hacer digna a las personas estando 
en el ultimo lugar de una comuna. 
Esto lleva al mensaje de querer buscar 
todas las soluciones que tenemos al 
alcance para mejorar la vida de ellas. 
Es emocionante, se logra algo muy 
lindo. A través de este sentimiento 
se ha concretado una vivienda con la  
colaboración de muchos y que como 
municipio de Río Hurtado nos pone 
muy felices y emocionados”. 

nes a través del Departamento Social 
iniciaron las gestiones para ingresar 
al grupo familiar al Sistema de Apoyo 
Solidario, logrando obtener una Pensión 
Básica Solidaria por Invalidez que per-
mitió a Julio comprar una mediagua 
prefabricada.

Si bien ya contaban con los materiales, 
el desafío era transportar tablas, vigas, 
calaminas y un sinfín de implementos 
hasta el terreno de los hermanos, por 
un camino no adecuado para vehículos, 
donde solo es posible llegar a pie. 

TRABAJO COORDINADO

Luego de conocer el desafío de trasladar 
los materiales, el alcalde de Río Hurtado, 
Gary Valenzuela tomó contacto con el 
Gobernador Provincial de Limarí, Iván 
Espinoza para entregar los antecedentes 
del caso. De este modo, la autoridad 
logró concretar el apoyo de la Defensa 
Nacional, Carabineros y PDI, además 
de funcionarios de la gobernación y 
del Municipio de Río Hurtado, quienes 
contribuyeron  con el traslado de los 
implementos para la construcción de 
la vivienda.

Así es como tomando todos los res-
guardos para prevenir el Coronavirus, 
que incluyeron el uso de mascarillas y 
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Cerca de la mitad de los focos corresponderían a clúster familiares, ubicados 
principalmente en las provincias de Elqui y Limarí, es por eso que las estrategias se han 
centrado en aumentar la oferta de residencias sanitarias para que estos núcleos puedan 
realizar un aislamiento efectivo. El seremi de Salud y el jefe de la Defensa Regional 
reiteraron el llamado a la comunidad a reforzar el autocuidado y a tomar consciencia 
sobre la “compleja situación” que está generando el coronavirus en el país y en la zona.

RELAJO EN MEDIDAS SANITARIAS ESTARÍA 
AUMENTANDO BROTES EN LA REGIÓN

en las calles en horario de toque de queda.
“Estamos teniendo problemas en este mi-

nuto y lamento que se esté dando esta tónica 
y que dentro del horario de toque de queda 
se estén realizando actividades sociales de 
índole familiar con más de 5 o 7 personas al 
interior de los domicilios, hechos que vemos 
cuando estamos controlando en la calle, 
eso es tremendamente complejo”, agregó.

Respecto a las facultades, Onetto aclaró 
que el Ejército no tiene atribuciones para 
fiscalizar al interior de los hogares, pero 
están conscientes que esos eventos están 
generando inconvenientes porque después 
“regresan a sus casas y se nos comienzan a 
escapar el número de brotes y, en este caso la 
pandemia”. Cabe precisar que la normativa 
sanitaria prohíbe reuniones de más de 50 
personas en un mismo lugar.

“Los llamo al autocuidado, de la misma 
manera cuando lo hicimos hace tres meses 
atrás cuando comenzamos este Estado de 
Excepción y cuando la gente respetaba las 
medidas, no caigamos en este relajo que se 
nos está produciendo y, lamentablemente 
aquí hay un tema personal de autocuidado 
y en las familias de cada uno”, reflexionó.

SEGÚN ANÁLISIS DE AUTORIDADES

Esta semana se cumplieron los primeros 
cien días desde que se inició la pandemia y 
posterior propagación del coronavirus en el 
territorio nacional. En el caso de la Región 
de Coquimbo será el próximo jueves 18 de 
octubre cuando se viva la “fecha cero” y se 
comience a contabilizar los días para un 
cuarto mes.

Hoy, la cifra asciende a más de mil conta-
giados y el llamado de las autoridades sigue 
siendo el mismo, aunque ahora y tras la 
implementación de una serie de medidas, el 
mensaje es categórico. “no bajar las medidas 
de autocuidado”, esto porque la principal 
preocupación radica en el aumento de los 
brotes activos, que al día de hoy alcanzan los 
94 en toda la zona, concentrados principal-
mente en las provincias de Elqui y Limarí.

El seremi de Salud, Alejandro García, detalló 
que de esos, 42 corresponden a clúster fami-
liares, mientras que el resto están vinculados 
a lugares de trabajo, en este mismo punto, 
precisó que ha sido el “relajamiento” de la 
población uno de los principales obstáculos 

EQUIPO ELDÍA
a los que han tenido que enfrentarse para 
controlar la propagación del coronavirus que 
ya está presente en las 15 comunas de la región.

“Reitero el llamado a extremar las medidas 
de prevención tanto como en los espacios 
laborales como en el transporte público, pero 
esta vez, principalmente en los hogares de cada 
uno de ustedes,  respetar el toque de queda, 
abstenerse  de reuniones  sociales y familiares 
que pueden provocar, lamentablemente, 
contagios y el fallecimiento de sus familiares, 
amigos o compañeros de labores”, dijo el 
viernes en el balance regional.

ACCIONES IMPRUDENTES

En estos cien días frente a un virus descono-
cido y sin precedentes, la autoridad recordó las 
acciones implementadas, como las 4 aduanas 
sanitarias, una controlada por la Armada 
(Puerto de Coquimbo) y tres por el Ejército 
en Pichidangui, La Higuera y el aeropuerto. 
También el reforzamiento de la Unidad de 
Epidemiología con nuevos profesionales para 
realizar el seguimiento de los casos positivos, 

labor que también se sumaría la atención 
primaria de salud. Las fiscalizaciones realiza-
das por el Ejército, Carabineros y la Policía de 
Investigaciones (PDI) ante el uso obligatorio 
de mascarillas, el distanciamiento físico y los 
distintos protocolos ya sean en el comercio, 
supermercados e instituciones.

Sin embargo, según el seremi García ninguna 
de estas medidas estarían siendo suficientes, 
ya que la comunidad continúa no tomando 
consciencia y realizando encuentros familiares 
y sociales en los domicilios como cumpleaños, 
celebraciones y asados sin la implementación 
de elementos de protección personal como 
la protección buconasal.

“Si seguimos con estas acciones imprudentes 
por parte de la población será muy difícil evitar 
nuevos contagios, debemos tomar consciencia 
de la compleja situación que vive el país y sobre 
todo nuestra región con una gran cantidad 
de casos nuevos, personas hospitalizadas y 
fallecidas”, lamentó.

Incluso el general Pablo Onetto, jefe de la 
Defensa Regional, se sumó a las sentidas pa-
labras del secretario regional y dio cuenta 
del aumento de situaciones de “fiestas” que 
logran observar cuando hacen los controles 
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“ESPERO QUE NOS AYUDEN 
ECONÓMICAMENTE 
CON BONOS O CAJAS 
FAMILIARES, YA QUE EL 
GOBIERNO NO NOS HA 
CONSIDERADO EN NADA, 
Y PARA MUCHOS, EL 
COLECTIVO ES EL ÚNICO 
INGRESO QUE TENEMOS”. 

CRISTIAN RIVERA
COLECTIVERO. 

Locomoción colectiva: gravemente 
afectados pero no apagan los motores

CONSIDERABLES BAJAS ECONÓMICAS 

Cristian en su colectivo de la línea 18, realizando sus cotidianos recorridos por la Villa Tuqui. 
EL OVALLINO

Cristian Rivera, lleva más de 
trece años trabajando como 
colectivero de la línea número 
18 de la comuna. Siendo 
su labor, una de las más 
golpeadas, debido al poco 
flujo de personas que hay en 
las calles. 

Sin duda alguna, uno de los rubros 
más perjudicados por la pandemia 
mundial, ha sido el transporte público, 
ya que han disminuido de gran manera 
sus ingresos en los últimos meses. 

Esto debido a las cuarentenas pre-
ventivas que se han dispuesto en todo 
el país y en las diferentes regiones.  
Asimismo, la perla del Limarí no se 
queda afuera de estos índices, ya que 
son centenares los colectivos que se 
encuentran vacíos en los paraderos 
esperando por transeúntes que los 
aborden. 

Tal es el caso de Cristian Rivera Castro 
(34), quien se desempeña hace más de 
13 años como colectivero de la línea 18 
de Ovalle. Y comenta lo complejo que ha 
sido generar ingreso económico y a la 
vez cuidarse asimismo de la pandemia. 

“Bueno, me estoy cuidando con mas-
carilla, guantes porque tengo mucho 

VIVIANA BADILLA VARGAS

contacto con las personas a través 
del intercambio de dinero y también 
desinfecto el auto constantemente 
cuando no tengo pasajeros. Esto para 
mantener una limpieza total del vehí-
culo, para una mejor seguridad, tanto 
mía como de los pasajeros”, enfatizó. 

Por otro, el trabajo de colectivero 
de Cristian es el principal pilar de 
ingresos que tiene él y su familia, lo 
cual es importantísimo, ya que tiene 
realizar un doble esfuerzo para poder 
ayudar a su familia en todo lo que son 
los gastos básicos de una casa. 

“Primero que todo en lo económico, 
me ha afectado bastante, ya que las 
personas no están tomando colectivos, 

por miedo a contagiarse con el virus 
por la cercanía que hay en el auto. Y eso 
es crítico para nosotros los del gremio 
de transporte, ya que bajó bastante el 
flujo de personas que se suben a los 
colectivos”, comentó. 

Además, de lo anteriormente men-
cionado, la situación emocional de los 
chilenos está pasando por un momento 
muy difícil, ya sea por lo económico 
o por el distanciamiento social de los 
familiares. Es un sinfín de preocupa-
ciones y angustias que se está viviendo 
hoy en día. 

“Emocionalmente me he visto afec-
tado de gran manera, ya que estoy 
con en constante miedo de que si 

estoy trabajando puedo contágiame 
en el colectivo, debido a la cercanía 
que se tiene con los pasajeros, pero 
es mi trabajo y necesito el sustento 
económico”, puntualizó Cristian.

De este modo, lo único que desea y 
espera la ciudadanía y el país en esto 
momentos, es que la propagación del 
coronavirus se detenga y se pueda volver 
a una normalidad, para así reactivar 
la económica local de cada comuna, 
pero sobre todo lo más importante, 
detener o reducir los fallecidos. 

“Mi único anhelo es que esto se de-
tenga, y que a la vez el gobierno nos 
ayude económicamente, ya que tene-
mos familia y dependen de nosotros”, 
finalizó.  

(53) 2448272     
(51) 2200400
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El objetivo en la comuna es llegar a casi 12 mil familias con las cajas de ali-
mentos en la comuna
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y mal 
estado, pago al contado. Compro 
vehículos con deudas, prendas y 
embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 
cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

GENERALES

SERVICIOS

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Ante el aumento en los casos de Covid en el país y la región, 
como también los lamentables fallecimientos y la realidad en 
hospitales, lo más recomendable es evitar verse contagiado e 
implementar la recomendación de quedarse en la casa. Pero esto 
se hace difícil para quienes viven al día o perdieron el empleo.  

Han sido varias las denuncias que hemos recibido de parte de 
familias que esperan ser parte del Ingreso Familiar de Emergencia 
-de los 65 mil pesos por integrante del grupo familiar- pero no 
aparecen como beneficiarios porque habrían salido del 60% 
más vulnerable, según el nuevo indicador que implementó el 
gobierno. Resulta muy extraño, porque este nuevo indicador se 
estableció pensando en familias que antes tenía más ingresos, 
que por las condiciones actuales han caído dentro del 60% 
más vulnerable, y que debieran ser merecedora del ingreso de 
emergencia. Esas familias deberán apelar a través del sistema, 
actualizar sus datos de ingresos, porque queremos llegar a un 
acuerdo con el gobierno para que el ingreso de emergencia se 
pueda extender en los próximos meses por un monto mayor 
por persona y por familia, tal como lo dijimos en la discusión 
de la ley, llegando al 80% de las familias.

Respecto a las cajas de alimentos, lamentablemente muchas 
familias quedarán sin el beneficio pese a necesitarlo. Lo que está 
haciendo el gobierno, según testimonio de funcionarios muni-
cipales y dirigentes sociales, es entregar las cajas por sectores o 
barrios vulnerables, pero a todas las casas aunque en muchas 
de ellas no la necesiten; e incluso los mismos vecinos han dicho 
a los funcionarios que no la quieren recibir. Al entregar este be-
neficio sin focalizar en el 40% más vulnerable del registro social 
de hogares -que en muchos casos obligaste a realizar- habrá 
cientos de familias vulnerables que se van a quedar sin este 
beneficio de la caja de alimentos.

Y para quedarse en la casa, resulta fundamental asegurar los 
servicios básicos domiciliarios. En el Congreso aprobamos 
por ley la prohibición del corte de servicios como electricidad 
y agua potable por no pago, pero el gobierno evalúa recurrir 
al tribunal constitucional y no promulgar esta ley. Eso sería 
ponerse del lado de las empresas concesionarias y no del lado 
de las familias que necesitan tener electricidad en sus casas y 
agua para lavarse las manos.

Distanciamiento social y quedarse en la casa ha sido siempre 
la recomendación más efectiva para no contagiarse de Covid y 
no terminar en una residencia sanitaria o una cama de hospital, 
pero resulta fundamental entregar las condiciones para hacerlo.

Quedarse en la casa, pero…

El pasado miércoles 10 de junio, 
Ovalle inició la distribución de 
canastas familiares correspon-
dientes al plan “Alimentos para 
Chile” llegando a más de cinco 
mil las familias ovallinas que 
han recibido esta ayuda.

Tal como se ha informado desde 
el municipio de Ovalle, el criterio 
de entrega de las canastas familia-
res en la comuna está orientado 
a llegar con este beneficio a la 
población de adultos mayores, 
particularmente de aquéllos 
sobre 65 años que se atienden en 
los recintos de salud primaria, 
es decir, Cesfam y Cecosf. 

Así lo indicó el secretario de 
planificación comunal, Héctor 
Vega Campusano, quien es tam-
bién el coordinador de la entrega 
“Alimentos para Chile” en Ovalle. 
Para elaborar el listado comunal 
de beneficiados, “trabajamos 
conjuntamente con las bases de 
datos e información de la Oficina 
del Adulto Mayor y también 
del Departamento de Salud y 
Desarrollo Comunitario, con 
el objetivo de garantizar que 
la ayuda llegue a las familias 

MÁS DE 5 MIL CANASTAS DE 
ALIMENTOS HAN SIDO DISTRIBUIDAS 

PRIMEROS DÍAS DE ENTREGA EN OVALLE

Esto representa un 89% del 
total de la ayuda recepcionada 
hasta la fecha en la comuna, 
correspondiente a 5.620 cajas 
de víveres.

ovalle

que requieren urgentemente 
de este apoyo”.

De este modo se ha desplegado 
un amplio operativo territorial 
para llegar a diversos sectores de 
la comuna, lo que ha permitido 
distribuir el 89% de las canastas 
familiares que ha recepciona-
do el municipio hasta la fecha, 
correspondientes a 5.620 cajas.

RECARGA DE GAS

En Ovalle, junto a la caja de 
víveres, cada beneficiario recibe 
un ticket válido por una recar-
ga de gas de 15 kg, “una ayuda 
complementario que estamos 
entregando en nuestra comuna, 
la que ha sido muy bien recibi-
da por la comunidad”, sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

Las cajas familiares continua-
rán siendo distribuidas en la 
comuna durante los próximos 
días, para llegar prontamente a 
los hogares de las 11.946 familias 
que accederán a este beneficio.

TRANSPORTISTAS

Para llevar a cabo esta impor-
tante distribución de alimentos, 
el Municipio de Ovalle está tra-
bajando de forma conjunta con 
el Sindicato N°1 de Transporte 
Escolar de la Provincia de Limarí, 
quienes son los responsables del 
traslado de las canastas familia-
res en 38 furgones que llegan 
hasta los domicilios de los be-
neficiarios,  generando además 
ingresos para los transportistas 
que se han visto afectados por 
la pandemia. 
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Equipos locales se basarán en el fútbol 
profesional para su plan de retorno

LOS PARTIDOS SERÍAN SIN PÚBLICO EN LAS TRIBUNAS

El Club Social y Deportivo Ovalle ha manifestado su intención de que se realice el campeonato 
este año.

EL OVALLINO

La dirigencia de Provincial Ovalle y del Club Social y Deportivo 
Ovalle están en reuniones con ANFA y el resto de presidentes 
de los clubes asociados para planificar el regreso a la 
competencia.

La ANFP ha avanzado a grandes pasos 
en el regreso de los campeonatos de 
Primera División y Primera B, el consejo 
de presidentes aprobó el 31 de julio como 
fecha de regreso de estas competiciones, 
incluso algunos clubes ya han empezado 
con sus entrenamientos presenciales, tales 
son los casos de Huachipato, Deportes 
La Serena y Deportes Antofagasta. 

Pero, ¿qué pasa con la Tercera División?, 
desde el fútbol amateur (o semiprofe-
sional) también han puesto en marcha 
la planificación de su regreso. De esta 
manera, cada martes los presidentes de 
todos los clubes de la categoría se reúnen 
vía plataforma Zoom con la directiva de 
ANFA, comandada por Martín Osses.

En estas reuniones se ha manifestado 
la intención de todos los equipos de que 
la competencia se realice, desmintiendo 
así los rumores de que algunos clubes 
suspenderían su participación este año.

Con la intención ya puesta, los clubes 
acordaron que la Tercera División, en sus 
categorías A y B, se basarán en el fútbol 
profesional para aplicar su propio retorno.

De esta manera, el plan de retorno 
contempla de las mismas 3 fases del 
profesionalismo, una primera fase de 
entrenamientos en grupos reducidos, la 
segunda con entrenamientos en grupos 
grandes (es decir, con todo el equipo), y 
la última con el inicio de la competencia.

Así, desde ANFA observarán cómo re-
sultan los trabajos de los equipos de 
primera para aplicarlos posteriormente 
en su categoría.

Por lo tanto, no hay fechas confirmadas 
para iniciar cada fase, pero se estima que 
en agosto los clubes de tercera división 
podrían empezar sus entrenamientos, a 
la par que la Primera División comienza 
su vuelta a los partidos. Posteriormente, 
en septiembre comenzaría a más tardar 
el campeonato.

Los partidos se desarrollarían sin pú-
blico, lo que solo cambiaría según la 
contingencia sanitaria lo permita. En 
caso de regresar el público a los estadios, 
este sería con distanciamiento social y 
el uso de mascarillas.

PROVINCIAL OVALLE

Desde el “Ciclón del Limarí” han tomado 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Provincial Ovalle desea aprender de la temporada 2019 para cerrar este año con un ascenso al 
profesionalismo de la mano de René Kloker.

EL OVALLINO
un rol protagónico en la planificación, 
ya que el vicepresidente de su Sociedad 
Anónima, el Doctor José Miguel Núñez, 
encabeza precisamente el comité sa-
nitario de ANFA. En conjunto con re-
presentantes de Club Cultural Maipú y 
Talagante, ha construido el protocolo 
de regreso, el cual deberá ser aprobado 
por la autoridad sanitaria.

“El protocolo ya está hecho, se está 
dando a conocer y ahora se está ges-
tionando su correcta aplicación, para 
que todos los equipos, sus dirigentes, 
cuerpo técnico y jugadores, lo acaten 
de la mejor manera posible y lo puedan 
llevar adelante para evitar que dentro del 
club haya contagios y se pueda alterar 
el desarrollo del campeonato”, señaló 
el Dr. Núñez.

Ahora, desde lo estrictamente futbo-
lístico, día a día el plantel “ciclonero” ha 
estado entrenando de forma remota, 
con pautas enviadas por el preparador 
físico Ariel Gómez.

El PF junto al director técnico René 
Kloker se encuentran en su país natal, 
Argentina. Desde Provincial Ovalle están 
planificando el regreso, el cual debiera 
ser 14 días antes de que inicien los en-
trenamientos, para que puedan realizar 
una cuarentena preventiva en el país, 
antes de dirigir a los jugadores.

Por último, en la interna del equipo han 
señalado que la pandemia no modifica 
su objetivo de ascender este año.

Club Social y Deportivo Ovalle
A diferencia de Provincial Ovalle, el 

“Equipo de la Gente” tiene a todo su 

cuerpo técnico y la mayoría de su plantel 
dentro de la provincia del Limarí. Ellos 
también han mantenido sus ejercicios 
físicos de manera remota.

Pero existen dos casos de jugadores 
que no se encuentran en la región, uno 
en Copiapó y otro en Antofagasta. Desde 
la interna del club señalan que en este 
momento lo importante es continuar 
su preparación con los entrenamientos 
en casa, “en la primera etapa no será 
tan necesario que los dos jugadores 
de afuera vuelvan a Ovalle, podemos 
trabajar con ellos ha distancia hasta que 

esto se normalice y se puedan sumar a 
los trabajos”, expresó Francisco Carvajal, 
presidente del club.

El Club Social y Deportivo Ovalle desea 
lograr este año el objetivo del ascenso, 
pero saben que la salud está de por 
medio, “nuestro objetivo siempre será 
ascender, para eso seguimos trabajando, 
hemos hecho un muy buen trabajo a 
distancia. Se ha visto mucho interés de 
los clubes, ANFA puso sus condiciones 
y dijo que si de aquí a septiembre la 
situación no se normalice es probable 
que no se realice”, concluyó Carvajal.

“LA COMISIÓN SANITARIA 
DESARROLLÓ UN 
PROTOCOLO QUE SE BASA 
EN EL PROTOCOLO DEL 
FÚTBOL PROFESIONAL, 
PERO ADAPTADO A LA 
REALIDAD DEL FÚTBOL DE 
TERCERA DIVISIÓN A Y B”
DR. JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ
VICEPRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE Y 
MIEMBRO DEL COMITÉ SANITARIO


