
DESAFIANDO LA PANDEMIA

BARRIO 
INDEPENDENCIA 
SE MANIFESTÓ 
CONTRA LA 
INSEGURIDAD 

> Meteorólogos advierten que este miércoles habrá precipitaciones  de 
“moderadas a intensas” en la región, y nevada en la cordillera que podría 
alcanzar los 55 cm.

ESTE MIÉRCOLES SE ESPERAN LLUVIAS 
CON CARACTERÍSTICAS DE TEMPORAL 

Delincuencia y falta de apoyo son las 
problemáticas que este lunes, comerciantes 
del centro de Ovalle protestaron en el sector 
del Mercado Municipal para exigir prontas 
respuestas de las autoridades. 03
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Región alcanza segundo día con 
mayor número de contagios

> LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
INFORMARON DE 120 NUEVOS PACIENTES, 
LLEGANDO A UN TOTAL DE 1.676 EN LA 
REGIÓN. 02
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SERÁN 10.500 FAMILIAS BENEFICIADAS

DISTINCIÓN SE ENTREGÓ EN CUARENTENA

Cerca de 2.500 
familias han 
recibido las cajas 
de alimentos en 
Monte PatriaEl sello medioambiental espera por 

los alumnos de la Patricio Zeballos En la comuna entregaron desde el Gobierno 
Regional cerca de 3.780 raciones alimenticias, 
las que sumado al aporte propio montepa-
trino abarcará a todas las familias de dicho 
territorio.

El colegio ubicado en Socos logró este año la calificación con el sello de 
Excelencia en materia ambiental, por sus logros en materia ecológica.

EL OVALLINO

0408
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Región alcanza segundo día 
con mayor número de contagios

BALANCE COVID_19

Las autoridades sanitarias 
informaron de 120 nuevos, 
llegando a un total de 1.676 en 
la región.  

En un nuevo informe entregado hoy 
por las autoridades regionales, junto 
con la entrega del balance sanitario se 
informaron cifras de fiscalizaciones e 
infracciones cursadas en el marco de la 
emergencia sanitaria por el Covid_19.

“En conjunto con el Ejército, Carabineros 
y la PDI hemos reforzado nuestra labor 
en terreno, y hemos realizado más de 
10 mil fiscalizaciones en toda la región, 
relacionadas con el uso obligatorio de 
mascarilla en el transporte público y 
privado remunerado, cumplimiento 
de cuarentenas, revisión de medidas 
preventivas en espacios laborales, utili-
zación de segunda vivienda, inspección 
de restaurantes y locales de comida, 
entre otras”, puntualizó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria, junto con con-
firmar que este trabajo en conjunto 
continuará en las próximas semanas 
principalmente en áreas focales, lugares 
céntricos, locales comerciales y ferias 
libres, reconoció que se han cursado 
1.110 infracciones en el transcurso de 
la pandemia. 

Una situación que suma a los nuevos 
contagios por Coronavirus. Las autori-
dades sanitarias informaron este lunes 
de 120 casos nuevos, transformándose 
en segunda ocasión con mayor núme-
ro de casos positivos. La anterior fue 
el pasado lunes 8 de junio, cuando 
comunicaron de 133 casos en la región 
de Coquimbo.

De esta forma, la región totaliza hasta 
este lunes 1.676 casos acumulados, de 
los cuales 1.088 pacientes se mantienen 
con el virus activo.

 “De estos casos, 1.088 se encuentran 
activos. En cuanto al detalle por comuna 
de los nuevos confirmados, se trata de 
32 de La Serena, 30 de Coquimbo, 2 de 
Vicuña, 2 de Illapel, 2 de Los Vilos, 1 de 
Salamanca, 41 de Ovalle, 8 de Monte 
Patria y 2 de Punitaqui”, agregó el Seremi 
García.

Con todo, la provincia de Limarí su-
ma a 51 casos nuevos, mientras que 
la comuna de Ovalle totaliza hasta la 
fecha a 392 personas contagiadas desde 
el primer caso conocido en el mes de 
marzo. Mientras que la comuna de 
Monte Patria alcanzó el centenar de 

Ovalle

Los contagios no se detienen en la región de Coquimbo, totalizando 1.676 desde que se registró el primer caso. EL OVALLINO

contagios.

RED ASISTENCIAL
La doctora Alejandra Álvarez, 

Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, señaló 
que de las 1.171 camas de la red, 443 están 
disponibles, siendo 37 de éstas camas 
de la Unidad de Pacientes Críticos.

En relación al número de funcionarios 
afectados por el Covid-19, la subdirectora 
expresó que 48 funcionarios, de los diez 
hospitales de la región, se encuentran 
contagiados con el virus, mientras que 
178 están en cuarentena preventiva. 
Respecto a la Atención Primaria de 

Salud, ésta presenta 29 trabajadores 
positivos y 165 en cuarentena preventiva.

“Con respecto a ello quisiera hacer un 
llamado a los funcionarios de salud de 
nuestra red asistencial para reforzar 
el autocuidado e insistir que como 
Servicio de Salud aunque se imple-
menten todas las medidas necesarias 
en cuanto a protocolo y uso de los 

elementos de protección personal, 
nada de esto va a servir si nosotros no 
apelamos al autocuidado de cada uno 
de nuestros funcionarios: mantener 
el distanciamiento físico tanto en el 
trabajo como en nuestra casa, uso de 
mascarillas obligatorio y por supuesto, 
extremar el lavado de manos”, dijo 
Álvarez. o1002

“QUISIERA HACER 
UN LLAMADO A LOS 
FUNCIONARIOS DE 
SALUD DE NUESTRA 
RED ASISTENCIAL 
PARA REFORZAR EL 
AUTOCUIDADO”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Ovalle alcanzó los 392 contagiados, mientras que Monte Patria el centenar. EL OVALLINO
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Locatarios de Barrio 
Independencia se manifiestan 
por inseguridad y nulas soluciones

EMPLAZAN A LAS AUTORIDADES 

Delincuencia y falta de apoyo, son las problemáticas que este 
lunes, comerciantes del centro de Ovalle protestaron en el 
sector del Mercado Municipal para exigir prontas respuestas. 

La mañana de este lunes, con pancartas 
y consignas, comerciantes y vecinos del 
sector de Barrio Independencia inte-
rrumpieron el tránsito de la intercepción 
de calle Victoria e Independencia. Las 
razones se centraron en incontrolable 
delincuencia que se vive en el sector, 
además de la falta de apoyo para las 
pymes de la zona central de la comuna. 

Óscar López, representante de la Junta 
de Vecinos de Barrio Independencia, 
sostuvo que la movilización se concentró 
por la falta de apoyo de las entidades 
gubernamentales. “Los negocios más 
pequeños en Ovalle están siendo más 
afectados por el tema de la pandemia 
y ahora el tema de la delincuencia. En 
estos momentos no tenemos apoyo 
por parte de las autoridades”, declara. 

Durante la semana pasada, Laura Pastén 
de 70 años, locataria de una botillería 
de calle Independencia, comenta los 
momentos de terror que vivó al ser 
asaltada por sujetos desconocidos. 
“Luego de llamar a Carabineros, revisaron 
las cámaras. Tenemos las pruebas de 
quienes fueron, pero no hay respues-
tas. Nos sentimos abandonados, en el 
momento que nosotros acudimos a 
la policía no vienen, estamos en una 
ciudad sin ley”, sostiene la afectada. 

Por otro lado, Fernando López, otro 
comerciante del sector, indica que el 
comercio de la zona se ha visto afec-
tado en diferentes formas, “nos sen-
timos abandonados por el gobierno 
y la policía; porque somos víctima 
de la delincuencia y la policía no se 
acercar al lugar, llamamos al cuadran-
te pero no vienen. Por otro lado, las 
pymes están siendo abandonadas por 
el gobierno porque nos prometieron 
apoyo y todavía no pasa nada; hay 30 
personas acá que postularon y ninguno 
fue apoyado económicamente. Nos 
dijeron que nos iban a apoyar de una 
u otra forma, pero no hay respuesta”, 
asegura el comerciante.

Ante los hechos delictuales, López 
explicó que el sector céntrico de Ovalle, 
“es un pasadizo de delincuencia, son 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La movilización se realizó en la intercepción de calle Victoria e Independencia. EL OVALLINO

afectadas las mismas personas de la 
zona rural y eso nos molesta a noso-
tros. Las personas ya no quieren venir, 
nos  afecta económicamente porque 
la gente no viene por inseguridad”.

“Queremos ver la posibilidad que 
las autoridades se acerquen y poda-
mos trabajar en conjunto como ellos 
dicen,  pero en ningún momento se 

han acercado; ni los encargados de 
seguridad del municipio, Carabineros, 
ni Fiscalía. Al contrario, hace caso omiso 
a lo que pedimos”, finalizó el locatario 
de “La Rojita”. 

Asimismo, el representante de la JJ.VV 
de Barrio Independencia, también 
manifestó la falta de ayuda económica 
ante la crisis. “Hemos solicitado apoyo 

en el tema bancario, el cual fue tan 
anunciado y no fue así. También había 
un bono “Reactívate” de Sercotec, pero 
ninguno de nuestros socios fue bene-
ficiado. Estamos con el agua hasta el 
cuello. Nosotros no podemos trabajar 
así y lamentablemente si no se repara 
esta situación, las pymes quebrarán o 
dejaremos de funcionar”, dijo Óscar 
López.

La movilización se extendió de manera 
pacífica por cerca de una hora, donde 
se pronto se retiraron a sus respectivos 
comercios. o2001i

“LOS NEGOCIOS MÁS 
PEQUEÑOS EN OVALLE 
ESTÁN SIENDO MÁS 
AFECTADOS POR EL 
TEMA DE LA PANDEMIA 
Y AHORA EL TEMA DE LA 
DELINCUENCIA. EN ESTOS 
MOMENTOS NO TENEMOS 
APOYO POR PARTE DE LAS 
AUTORIDADES”
ÓSCAR LÓPEZ
REPRESENTANTE  JUNTA DE VECINOS BA-
RRIO INDEPENDENCIA

La manifestación duró cerca de una hora, donde de forma intermitente cortan el paso de los 
vehículos. 

EL OVALLINO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

contagiados nos ha llevado a imple-
mentar algunos protocolos comple-
mentarios a los desarrollados por el 
ministerio de Salud, con la finalidad 
de prevenir los casos en Monte Patria 
y cuarentenar a la mayor cantidad de 

Desde la semana pasada, el Gobierno 
Regional a través de los munici-
pios comenzó la entrega de cajas 
de alimentos para ir en ayuda de 
aquellas familias que están viviendo 
las consecuencias del Coronavirus, 
tanto del confinamiento propio de 
la enfermedad o la falta de trabajo.

En la comuna de Monte Patria re-
cibieron 3.780 cajas de alimentos 
que son financiadas por aportes del 
Consejo Regional. Sin embargo, en la 
comuna quisieron ir más allá y con 
los dineros recibidos por parte de los 
ingresos de emergencia y el pago del 
Fondo Común Municipal, decidieron 
entregar una caja de alimentos para 
cada familia montepatrina. De esta 
forma, nadie se quedaría sin recibirla.

Y hasta el día de hoy, el municipio 
ha repartido cerca de 2.500 de las 
provisiones familiares, cuyo objetivo 
es evitar que las personas se trasla-
den hasta los centros urbanos para 
abastecerse, al menos por un tiempo.

“Por ahora se han repartidos en sec-
tores precordilleranos de la comuna, 
en sectores desde Carén a El Maitén y 
desde Carén hasta el sector de Carrizal. 
Con ello, cubrimos Tulahuén, Ramadas 
de Tulahuén, Chañaral de Carén, 
Pedregal, El Maqui, Pampa Grande, 
entre otras localidades, continuando 
mañana (hoy) entre El Coipo hasta 
Flor del Valle y el miércoles por el 
río Rapel”, detalló el alcalde de la 
comuna, Camilo Ossandón.

Para este jueves, se espera que equi-
pos municipales recorran el valle del 
río Huatulame, donde repartirán las 
canastas alimenticias a los habitantes 
de las localidades existentes en dicho 
lugar, considerando que desde Monte 
Patria a Chañaral Alto entregarán 
cerca de 6.500 cajas de alimentos, 
sector donde se concentra la mayor 
cantidad de familias. En total, se 
añadirán 6.800 de las provisiones, 
para totalizar cerca de 10.500 cajas.

“Esta ayuda que se mezcla entre las 
destinadas por el Gobierno, finan-
ciadas por el Consejo Regional y por 
varios fondos desde el municipio irán 
a paliar la situación de seguridad 
alimentaria que tienen las familias 
y también a aquellas que por estos 
motivos no pueden salir de sus casas 
hasta los centros urbanos. La idea 
es que las personas se queden en 
sus casas las próximas semanas que 
serán las más complejas, por eso to-
mamos la determinación junto con 
el concejo municipal de disponer 
de $150 millones para realizar estas 
inversiones sociales y resguardar 
que las personas se puedan quedar 
en sus hogares”, señaló Ossandón.

La situación en la comuna es com-
pleja, ya que en una comuna donde 
residen cerca de 33 mil personas, 
existen hasta la fecha 100 casos to-
tales de la enfermedad, con 55 casos 
activos por Covid-19, quienes realizan 
sus respectivas cuarentenas en sus 
hogares y en la residencia sanitaria 
de Ovalle.

“Este crecimiento sostenido de 

CERCA DE 2.500 FAMILIAS 
HAN RECIBIDO LAS CAJAS DE 
ALIMENTOS EN MONTE PATRIA

familias posibles que puedan estar 
en condición de positivas. Pero es 
una situación compleja, ya que no 
es lo mismo que vivir la pandemia 
en lugares más acomodados que 
en lugares más sencillos. La habi-
tabilidad pasa a ser una fuente de 
contagio importante y no solo en 
la casa sino también en Lugares de 
trabajo”, comentó.

Para la próxima semana se espera 
que las 10.500 familias de Monte 
Patria reciban una caja de alimentos 
y aquellos que no la necesiten, des-
de el municipio estimaron que las 
donaran a quien más lo requiera. o1001i

SERÁN 10.500 FAMILIAS BENEFICIADAS

Funcionarios del municipio ayudan en implementar las cajas paras familias de la comuna. EL OVALLINO

En la comuna entregaron desde el Gobierno Regional cerca 
de 3.780 raciones alimenticias, las que sumado al aporte 
propio montepatrino abarcará a todas las familias de dicho 
territorio.

“ESTA AYUDA (…) IRÁN A 
PALIAR LA SITUACIÓN DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
QUE TIENEN LAS FAMILIAS 
Y TAMBIÉN A AQUELLAS 
QUE POR ESTOS MOTIVOS 
NO PUEDEN SALIR DE 
SUS CASAS HASTA LOS 
CENTROS URBANOS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

100
Casos totales por Coronavirus se han 
registrado en Monte Patria.
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Continúan refuerzos de medidas de seguridad 
y prevención en mineras de la región

INICIATIVA ANTE EL COVID-19

Las actividades de difusión de la iniciativa ya comenzaron en la Región de Atacama. 

Algunos de los protocolos implantados en 
las faenas. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Más de 1151 fiscalizaciones se han desarrollado en 467 faenas 
en el territorio. El programa de Sernageomin “La Minería se 
Cuida”, será potenciado en los trabajadores de la pequeña 
minería.

Durante la crisis del COVID-19, el 
Servicio Nacional de Geología y Minería 
(S ER N AGEOMIN) ha continuado 
con las albores de fiscalización en 
materias de seguridad minera, lo 
que se traduce en que durante este 
año 2020 se han efectuado 4.300 fis-
calizaciones a instalaciones de 1.337 
faenas de la pequeña, mediana y gran 
minería. Además, se ha incluido la 
implementación de los protocolos 
y acciones sanitarias recomendadas 
por la autoridad de salud. 

Ante esto, se desarrolla la iniciativa 
“La Minería se Cuida”, donde según 
explica el Director Nacional, Alfonso 
Domeyko, “la hemos dirigido a los 
trabajadores y trabajadoras de la 
minería, a quienes es importante 
mantener informados de las acciones 
sanitarias que deben adaptar mientras 
desarrollan su labor y también los 
cuidados que deben aplicar en su 
entorno familiar y con la comunidad”.

 Además, la autoridad destaca que “es 
importante que el minero y la minera 
conozcan que como Servicio no solo 
cumplimos una labor fiscalizadora, 
sino que nuestra principal misión es 
proteger la vida de los trabajadores 
de la minería en todos sus aspectos, 
tanto en su trabajo como también, 
dada la contingencia, en materia 
de salud”.

La iniciativa contará con el apoyo 
de diferentes asociaciones gremia-
les, a quienes se les hará llegar el 
material para que lo difundan en-
tre sus asociados, junto a la labor 
de los equipos de las Direcciones y 
Oficinas Regionales de SERNAGEOMIN, 
quienes tendrán un rol clave en la 
difusión, lo que a juicio del Director 
Nacional le suma valor. “De hecho, 
esta semana la Dirección Regional del 
Servicio tiene programado más de 
15 visitas a faenas y 8 fiscalizaciones 
en la Región de Atacama, las que se 
dividirán en zona norte y zona Sur, 
que corresponden a las comunas 
de Chañaral, Diego de Almagro y 
Vallenar”, agregó. 

Por su parte, el director Regional de 
Sernageomin Coquimbo, Emilio Lazo, 
explicó que esta iniciativa es muy 
importante para el trabajo que desa-
rrollan en la Región, “zona eminen-

Región de Coquimbo

temente minera, que consideramos 
la capital de la pequeña minería del 
país. Por eso es fundamental el trabajo 
conjunto que realizaremos con el co-

mité, los Sindicatos, las Asociaciones 
Gremiales y la Corporación de la 
Pequeña Minería”.

Asimismo, Emilio Lazo explicó que 
“ya hemos recorrido todas las prin-
cipales zonas mineras de la zona 
la Región, realizando a la fecha 1151 
fiscalizaciones en 467 faenas, pro-
grama que ahora será reforzado 
enfocándonos a los trabajadores de 
la pequeña minería”. 

Finalmente, el director Regional de 
Coquimbo recalcó la importancia 
de contar con el respaldo de toda 
la comunidad en la prevención de 
esta pandemia, “por lo que es funda-
mental que todos los sectores de la 
sociedad nos apoyen difundiendo las 
medidas preventivas y de resguardo 
en faenas y entre la comunidad” por 
ello el llamado es convocarlos a ser 
partícipes de esta iniciativa que será 
desarrollada de manera presencial 
y en redes sociales.

La iniciativa “Minería se Cuida” ha 
sido desarrollada de manera que sea 
útil para los trabajadores, y consta de 
material impreso que se pueda poner 
en las faenas y llevar a sus hogares, 
además de un video y gráficas que 
puedan ser enviadas y compartidas 
a teléfonos móviles y plataformas 
digitales. o2002 

“YA HEMOS RECORRIDO 
TODAS LAS PRINCIPALES 
ZONAS MINERAS DE 
LA ZONA LA REGIÓN, 
REALIZANDO A LA FECHA 
1151 FISCALIZACIONES 
EN 467 FAENAS, 
PROGRAMA QUE AHORA 
SERÁ REFORZADO 
ENFOCÁNDONOS A LOS 
TRABAJADORES DE LA 
PEQUEÑA MINERÍA”
EMILIO LAZO 
DIRECTOR REGIONAL DE SERNAGEOMIN 
COQUIMBO
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Emprendedoras apuestan por el 
delivery de mariscos y pescados 

DEL MAR A SU MESA  La pyme “El Mercadito”, 
surge debido a la necesidad 
de generar ingresos, pero 
también el de saciar el 
paladar marino de los 
ovallinos. Es por esto que 
Nicole Pizarro y su compañera 
Carolina Bravo, vieron un 
gran potencial en este nuevo 
negocio que surgió debido a 
la pandemia. 

Sin duda alguna, el coronavirus ha 
producido grandes pérdidas económi-
cas en grandes y pequeñas empresas 
de la perla del limarí. Esto debido a las 
correspondientes normas sanitarias 
que ha impartido el gobierno de Chile. 

Sin embargo, y con el objetivo de 
generar más ingresos económicos, las 
pymes se han reivindicado de manera 
significativa a raíz de la pandemia 
mundial. Y es que el confinamiento 
obligatorio ha dado como resultado un 
aumento en los pedidos a domicilios 
de diferentes productos de consumo. 

Tal es el caso de Nicole Pizarro 
Matamoros (31 años), quien se des-
empeña hace más de tres años como 
trabajadora del área gastronómica del 
Casino & Resort de Ovalle. Pero debido 
a la contingencia del coronavirus,  co-
menzó un nuevo emprendimiento en 
compañía de su socia Carolina Bravo.

“Nuestra pyme corresponde al re-
parto a domicilio de marisco y pes-
cados congelados. Y en este periodo 
de contingencia sanitaria nos vimos 
obligadas a generar una fuente de 
trabajo; razón por la que nació este 
emprendimiento. Esto que se ha ido 
realizando ha sido muy beneficioso 
para nuestros clientes, ya que encon-
trar en Ovalle productos del mar y a la 
puerta de tu casa es muy novedoso y 
no habido sido explotado en nuestra 
ciudad”, comentó. 

Asimismo, están tomando las medi-
das de seguridad correspondiente, ya 
que al realizar despachos a domicilios, 
se genera el contacto continuo con sus 
clientes, lo que en estos momentos 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Nicole Pizarro y Carolina Bravo , en la organización de sus productos marinos. EL OVALLINO

puede ser “peligroso”. 
“Primero que nada todos nuestros 

mercancía se compran a productores 
que cumplen todas las normas de 
sanitización, y seguridad. Además, 
cuando estos se entregan, se toman 
las medidas de seguridad según el 
protocolo indicado. Es decir el uso 
de mascarillas, alcohol gel  y distan-
ciamiento social acorde a lo que es-
tamos viviendo. Y lo más importante 
es que los pagos, generalmente se 
realiza a través de transferencia para 
evitar contacto y si es en efectivo lo 
disponemos en bolsas que luego se 
desechan”, puntualizó. 

Por otro lado, si bien las ventas han 
sido generosas con la emprendedora, 
no todo es color rosa, ya que la pan-
demia ha sido la tónica de diferentes 
problemas en la población, tanto 
emocionales como económicos. 

“Bueno, como a muchas personas 

les está pasando, la crisis sanitaria 
que vive el país me ha afectado en 
términos económicos y emocionales. 
Pero lo hemos tratado de llevar de la 
forma más responsable tanto como 
familia y como emprendedoras”, 
afirmó. 

Y como es habitual, Nicole tiene un 
anhelo, y es que todo esto culmine 
pronto, para que se pueda volver 
pronto a la normalidad que existía 
hace meses atrás. 

“Mi deseo más grande es que lo-
gremos superar esta pandemia con 
éxito, sin más fallecidos ni conta-
giados, y que podamos volver a la 
normalidad, pero siendo mejores 
personas”, Enfatizó. 

Y por esta razón, que las pymes 
locales han tomado una gran im-
portancia en la economía ovallina, 
ya que generan un sustento propio y 
un excelente servicio a sus clientes. 

“ESPERO QUE EN ESTE 
NUEVO ESCENARIO 
SOCIAL APRENDAMOS A 
SER MEJORES PERSONAS 
Y PREOCUPARNOS 
REALMENTE DE LAS COSAS 
QUE SON IMPORTANTES 
PARA NUESTRAS VIDA”
NICOLE PIZARRO
EMPRENDEDORA
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
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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

SERGIO GAHONA
DIPUTADO 

Además del enorme impacto que 
ha tenido la pandemia del corona-
virus en nuestro país y el resto del 
mundo, tanto en la salud pública 
como en el desarrollo económico a 
corto y largo plazo; nos ha tocado 
ver que en Chile en los últimos 
meses se ha registrado un alza de 
los delitos violentos. Los organis-
mos vinculados al control de la 
seguridad pública, señalan que 
esta situación ha surgido a partir 
del confinamiento y cierre de fron-
teras establecidos para controlar 
el contagio, lo que dificulta la dis-
ponibilidad de droga, provocando 
un recrudecimiento de hechos de 
violencia  especialmente  asociados 
al narcotráfico.

Si bien los delitos de mayor con-
notación social se han reducido 
en los últimos meses, la violencia 
por parte del crimen organizado ha 
aumentado considerablemente, lo 
que llevó a que el Presidente Piñera 
anunciara el ingreso de un Proyecto 
de Ley, que introducirá una serie 
de modificaciones a la actual Ley 
20.000 sobre Drogas, para fortale-
cer las medidas de persecución 
y castigo con que hoy se cuenta.

Esta iniciativa contiene seis di-
ferentes enfoques, que apuntan 
principalmente a limitar su capa-
cidad económica, quebrando con 
la cadena de financiamiento de 
las bandas del narcotráfico; iden-
tificando sus fuentes de ingreso 

y los mecanismos a través de los 
cuales lavan dinero. Además de 
endurecer las sanciones contra el 
narcotráfico, se buscará decomisar 
los bienes de las personas vincu-
ladas a él, sin tener que esperar a 
que finalicen los procesos penales 
para concretarlo.

El Proyecto contempla que los  
bienes incautados sean traspasa-
dos a las unidades policiales que 
persiguen este tipo de delitos, para 
optimizar su capacidad operativa 
y de respuesta. Se permitirá  ade-
más al Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol Senda, 
destinar los recursos obtenidos de 
los bienes y valores decomisados, 
a programas de prevención y reha-
bilitación;  a proyectos, estudios e 
investigaciones e infraestructura, 
entre otros.

El objetivo es muy claro; sabemos 
que el crimen organizado es uno 
de los problemas  más difíciles 
de erradicar en una sociedad, por 
eso se ha trabajado en un Proyecto 
que les cierre la puerta, además de 
brindar un apoyo integral a todas 
las personas que son víctimas del 
narcotráfico y la delincuencia.  En 
esta Ley Antinarcos se refleja el 
compromiso del Gobierno por 
el combate a la delincuencia y el 
narcotráfico,  aplicando el máximo 
rigor de la ley para que las familias 
vivan una vida más libre. 

Mano firme para cerrar los 
caminos a la droga

Meteorólogos advierten 
que este miércoles habrá 
precipitaciones  de 
“moderadas a intensas” en 
la región, y nevada en la 
cordillera que podría alcanzar 
los 55 cm.

Este miércoles se esperan 
lluvias con características 
de temporal en la región

SEGÚN LOS PRONÓSTICOS DEL CEAZA

De acuerdo con la información propor-
cionada por la Dirección Meteorológica de 
Chile, a través de su Alerta Meteorológica, 
se prevén precipitaciones moderadas 
a fuertes en las Provincias de Limarí y 
Choapa, durante el día miércoles 17 de 
junio, afectando principalmente costa, 
valle y precordillera de dichas provincias.

En consideración a estos antecedentes, 
que suponen un aumento del riesgo aso-
ciado a estas variables meteorológicas, la 
Dirección Regional de ONEMI Coquimbo, 
actualiza la Alerta Temprana Preventiva 
Regional por evento meteorológico, 
que se mantiene vigente desde el 14 de 
junio de 2020.

El sistema frontal ha tenido un pro-
nóstico variable desde que se comenzó 
a analizar, es probable que durante los 
próximos días siga presentando algunos 
cambios dicho pronóstico, lo que CEAZA 
irá informando oportunamente por 
medio de sus redes sociales.

Se espera la llegada de un sistema frontal 
activo a la Región de Coquimbo durante la 
madrugada del día miércoles 17 de junio, 
el que dejará precipitaciones moderadas 
a intensas. Además, este sistema posee 
características de temporal, con vientos 
fuertes en toda la costa y moderados en 
los valles, principalmente en los más 
cercanos a la costa.

Luis Muñoz, meteorólogo del CEAZA, des-
taca que este sistema frontal ha tenido un 
pronóstico variable desde que se comenzó 
a analizar. “Es probable que durante los 
próximos días siga presentando algunos 

cambios dentro del pronóstico, lo que 
se irá informando de manera oportuna 
desde CEAZA”, detalla el profesional.

Asimismo, la alerta emitida por CEAZA 
destaca que la mayor intensidad de las 
lluvias se concentrarán en un plazo de 
seis horas, lo que podría provocar crecidas 
repentinas de caudales e inundaciones.

Las precipitaciones afectarían a toda 
la Región de Coquimbo, los montos 
estimados se encuentran entre los 20 
y 50 mm. 

NIEVE
Asimismo, Muñoz indica que “en toda 

la cordillera de la Región de Coquimbo 
se esperan nevadas durante este día 
miércoles siendo más abundantes en la 
provincia del Limarí en donde se esperan 
entre 30 y hasta 55 cm de nieve”.

La isoterma 0ºC en toda la Región de 
Coquimbo estaría entre los 1.500 y 1.700 
metros de altitud, es decir, desde la altura 
a partir de la que precipitaría nieve.

Ovalle
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El sello medioambiental espera por 
los alumnos de la Patricio Zeballos

DISTINCIÓN SE ENTREGÓ EN CUARENTENA

Alumnos de la escuela Patricio Zeballos trabajaron activamente (antes de la pandemia) en sus 
proyectos medioambientales.

Muchos de los diseños de jardines son propuestos por los mismos alumnos en talleres de arte y 
ecología.

Al regresar a clases podrán celebrar en grupo el haber obtenido el sello de calidad 
educativa.

EL OVALLINO
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El colegio ubicado en Socos 
logró este año la calificación 
con el sello de Excelencia en 
materia ambiental, por sus 
logros en materia ecológica.

Por secretaría y sin celebración, por 
ahora, fue el premio al esfuerzo. Aun 
así es un reconocimiento que valora 
la práctica responsable de todo un 
colegio y el hecho de que se entregara 
en tiempos de pandemia no le quita 
el mérito a quienes no han podido 
recibirlo en sus manos: los estudiantes 
de la Escuela Patricio Zeballos de la 
localidad de Socos.

“Nos han hecho un reconocimiento 
a nuestra escuela al otorgarnos la cer-
tificación Ambiental de Excelencia por 
parte del SNCAE  Ministerio del Medio 
Ambiente. Destacando la implementa-
ción de distintos proyectos que hemos 
aplicado en varios de los rincones de 
la escuela”, explicó a El Ovallino el 
profesor Alfonso Acuña, director de 
la institución.

Explicó que hace un par de años el 
colegio ganó el sello, pero en su etapa 
inicial, por lo que el desafío de alum-
nos y docentes era poder subir la vara 
y alcanzar otro peldaño. 

“Nosotros postulamos ahora para la 
clasificación intermedia o de excelen-
cia, por todas las cosas que hemos ido 
aplicando: Un proyecto de recolección 
de las aguas grises, ya que esas aguas 
las ocupamos para las plantas, princi-
palmente las ornamentales, lo que se 
enmarca en gran medida al cuidado 
de nuestro Planeta”.

Refirió que también crearon la bri-
gada ecológica “Eco-Socos”, integrada 
por los mismos estudiantes quienes 
participan y generan proyectos en los 
diferentes talleres que se imparten en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la institución, sobre utilización del 
agua, y hasta del papel, ya que generan 
productos a través del reciclaje de ese 
elemento.

“Implementamos la huerta medi-
cinal, que ha sido súper importante 
también, y por último la cosecha y 
colecta del agua de rocío, para el que 
utilizamos las canaletas y los techos 
para almacenarla en recipientes, luego 
la distribuimos y las ocupamos en 
distintos tipos de plantas, y ese es un 

gran aporte que hemos realizado entre 
todos, que cobra más valor en medio 
de la sequía”, aseguro el docente.

ARTE ECOLÓGICO
Indicó Acuña que actualmente cuentan 

con dos sellos en el establecimiento, 
siendo éstos el Medioambiental y el 
de Expresión Artística, que de alguna 
manera las convalidan y cruzan en 
distintas actividades. 

Explicó que el último resultado de 
Excelencia con el sello Medioambiental 
lo recibieron en abril de este año, ya 
cuando estaban decretadas las clases 
a distancia, por lo que no han podido 
realizar alguna actividad con los estu-
diantes para celebrar el logro.

“No hemos podido hacer una convoca-
toria para celebrar el sello de excelencia, 
pero el municipio está al tanto de la 
información, ellos son quienes nos 
dieron la información, y de la Dirección 
Provincial de Educación, quienes nos 
hicieron llegar las felicitaciones, y las 
palabras de estímulo por haber alcan-
zado el sello de excelencia. Estamos 
esperando regresar a clases para poder 
celebrar el sello de Excelencia”.

EN LOS PASILLOS
En tiempos de cuarentena sólo los 

docentes están asistiendo al colegio, 
en turnos éticos y para cumplir con 
diferentes labores como ornamentación 
y limpieza de la institución, explicó el 
directivo.

“Igual nosotros estamos activos, aun-
que sea en medio de la contingencia 
y la pandemia, pero seguimos activos. 
Nos hemos distribuido los turnos en la 
parte curricular y en la parte de orna-
mentación, limpieza y desinfección del 
establecimiento. Nosotros generamos 
acciones con los docentes, además de 
organizar la entrega de los beneficios 
y tareas a los alumnos”.

Apenas unas diez personas, en dife-
rentes turnos se han hecho cargo de 
la institución en las últimas semanas, 
para no descuidar los logros que hasta 
ahora han tenido.


