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COVID-19

CASOS TOTALES 
DESCIENDEN 
LENTAMENTE 
EN OVALLE Y 
LA REGIÓN

> Este lunes se dio inicio a la entrega de Copas de Agua de 1200 litros al sector cos-
tero, lo que se suma a cajas de alimento y arriendo de maquinarias. Estas medidas 
son parte del Plan de Emergencia por Sequía que ejecuta el Municipio Local y el 
Gobierno Regional.

LLEGAN AYUDAS POR SEQUÍA A SECTORES RURALES

El informe epidemiológico del Minsal 
revela que los contagios semanales por 
Covid-19 en la capital de la provincia 
bajan, mientras que en la región existe 
preocupación por los persistentes casos en 
Coquimbo y La Serena. 03

05

Debate por retiro del 10% 
de AFP será hasta lo último 

> HOY LOS DIPUTADOS VOTARÁN EL PROYECTO QUE PERMITIRÍA QUE 
LOS COTIZANTES RETIRASEN PARTE DE SU AHORRO PREVISIONAL PARA 
ENFRENTAR LA CRISIS POR CORONAVIRUS. 04

AMBOS DE MONTE PATRIA

INICIATIVAS  SOLIDARIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

Limarí registró dos 
contagios en las 
últimas horas 

Llegan ayudas por Sequía 
a sectores rurales

Un total de 13 nuevos casos de dieron a conocer este 
martes por las autoridades sanitarias en la Región 
de Coquimbo. Se tratan de dos en Monte Patria, seis 
en Coquimbo, dos en La Serena y tres que no han 
sido registrados en el sistema de epivigilia. El seremi 
de Salud, Alejandro García aclara que las cifras son 
“un fenómeno, algo puntual”.

Este lunes se dio inicio a la entrega de Copas de Agua de 1200 litros al sector 
costero, lo que se suma a cajas de alimento y arriendo de maquinarias. Estas 
medidas son parte del Plan de Emergencia por Sequía que ejecuta el Municipio 
Local y el Gobierno Regional.
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Limarí registró dos casos de 
contagio en las últimas horas

BALANCE13 son los nuevos casos que 
dieron a conocer este martes 
por las autoridades sanitarias 
en la Región de Coquimbo. Se 
tratan de dos en Monte Patria, 
seis en Coquimbo, dos en La 
Serena y tres que no han sido 
registrados en el sistema de 
epivigilia.

De acuerdo al informe entregado este 
martes por las autoridades sanitarias la 
región de Coquimbo, se registraron 13 
nuevos casos de Covid-19, estas siendo 
las cifras más baja en los últimos dos 
meses. 

De los nuevos casos, nueve presentaron 
síntomas y uno estaría asintomático, 
mientras que tres no han sido notifi-
cados por el sistema Epivigila. 

 En cuanto al detalle por comuna, 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
indicó que los pacientes correspon-
den a Coquimbo (06), La Serena (02) 
y Monte Patria (02).  “Llegamos de esta 
forma a los 4.179 casos acumulados, de 
los cuales 880 se encuentran activos”, 
sostuvo la autoridad.

Por otro lado, García precisó que a la 
fecha, hay 91 pacientes que permanecen 
hospitalizados (de ellos 30 conectados 
a ventilación mecánica).  

Asimismo, el seremi de Salud llamó 
a “la cautela”, aclarando que la baja 
cifra de casos anunciada en la jornada 
corresponde a “un fenómeno, algo 
puntual”. En este sentido indicó que 
“no significa que estemos bajando la 
tasa de positividad o que esté contro-
lado el covid”, ya que este parámetro 
“es fluctuante”.

A la vez, la Autoridad Sanitaria reforzó el 
llamado a ser responsables al momento 
de presentar los primeros síntomas de 
la enfermedad y a realizar de manera 
correcta y efectiva las cuarentenas. 

“Si usted presenta tos, compromiso 
del estado general, fiebre, dolor de gar-
ganta, cansancio, pérdida del sentido 
del olfato o del gusto, debe consultar en 
un centro de salud para que le puedan 
realizar el examen PCR. Una vez que se 
realiza el examen debe permanecer en 
cuarentena y no esperar el resultado 
para comenzar su aislamiento”, agregó el 
seremi, quien además reiteró que para la 
realización efectiva de la cuarentena se 
puede optar a una residencia sanitaria.

Ovalle

El seremi de Salud, Alejandro García aclaró durante la jornada del martes que la baja cifra de casos anunciada corresponde a “un fenómeno, 
algo puntual. 

EL OVALLINO

RED ASISTENCIAL

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
señalando que la región presenta una 
dotación total de 1.179 camas, las que 
observan un 68% de ocupación. “Hoy 
contamos con 354 camas disponibles, 
de las cuales 28 pertenecen a la Unidad 
de Pacientes Críticos, divididas en 15 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
que son aquellas que utilizan venti-
ladores mecánicos, y 13 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio”, detalló.

En relación a los pacientes hospi-
talizados por Covid_19, la autoridad 
comentó que de las 91 personas  que 
se encuentran internadas, “el desglose 
por recinto hospitalario es el siguiente: 
20 personas en el Hospital de La Serena, 
29 en el Hospital de Coquimbo, 10 en el 
Hospital de Ovalle, 31 en el Hospital de 
Contingencia y 1 en la Clínica RedSalud 
Elqui. De estas 91 personas, 30 se en-
cuentran graves con requerimiento 

de ventilación mecánica”, finalizó 
González. 

NACIONAL 
El Ministerio de Salud informó la 

mañana de este martes de 1.836 casos 
nuevos por coronavirus, la cifra más 
baja en 63 días. “La mejoría continúa y 
la confirmación viene desde las propias 
cifras”, aseguró el titular de la cartera, 
Enrique Paris.

Según explicó, los casos han sufrido 
una caída del 15% en últimos siete días 
y del 37% en las últimas dos semanas.

Asimismo, se detalló que la positividad 
llegó al 15%, aunque los exámenes PCR 
cayeron de unos 17 mil informados 
ayer lunes a los 12.238 practicados en 
las últimas 24 horas (con corte hasta 
las 21:00 de la jornada anterior).

En cuanto a los fallecidos, 45 defun-
ciones fueron inscritas ante el Registro 
Civil con PCR positivo, con lo que el 
total informados oficialmente por el 
Gobierno llega a los 7.069.o2001

Casos Nuevos: 13 / Casos Totales: 
4.179 / Casos Activos: 880
Detalle casos nuevos por comuna:
• 2 de La Serena
• 6 de Coquimbo
• 2 de Monte Patria
• 3 sin notificar
Hospitalizados: 91 / 30 en ventila-
ción mecánica.
Fallecidos: 33
Residencias Sanitarias: 63% de 
ocupación, con 65 habitaciones 
disponibles.

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Casos positivos descienden 
lentamente en Ovalle y la región

CORONAVIRUS

El informe epidemiológico 
del Minsal revela que los 
contagios semanales por 
Covid-19 en la capital 
de la provincia bajan, 
mientras que en la región 
existe preocupación por 
los persistentes casos en 
Coquimbo y La Serena.

Este martes las autoridades sanitarias 
regionales informaron de una “buena 
noticia”. La región registró solo 13 casos 
positivos nuevos por Coronavirus, la 
cifra más baja desde el 23 de mayo. Un 
descenso ostensible en los contagiados 
registrados en las últimas horas. Sin 
embargo, esta noticia no es “tan bue-
na”, ya que la seremía de Salud sostuvo 
que se analizaron 263 muestras en sus 
respectivos laboratorios.

Es más, desde el ministerio de Salud, a 
través de su reporte diario, señaló que 
los laboratorios regionales informaron 
de 205 exámenes analizados. Baja can-
tidad de nuevos casos es proporcional 
a la baja los test analizados de PCR.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
pidió mesura con las cifras y comentó 
que lo ocurrido este martes “es un 
fenómeno puntual y no significa que 
estemos bajando la tasa de positivi-
dad y que esté controlado el Covid en 
nuestra región. Cautela, lo que pasó en 
los laboratorios que nos entregaron 
las 263 muestras, lo que no significa 
que estemos disminuyendo la tasa de 
positividad, como a veces tenemos 70 o 
50 muestras positivas, ahora tenemos 
13”, dijo.

En el caso de Ovalle, es el primer día 
en que no registra casos nuevos de la 
enfermedad desde el 3 de junio, cuan-
do la comuna alcanzaba los 138 casos 
totales. Ahora esa cifra se eleva por los 
982 casos confirmados, de acuerdo 
al informe epidemiológico N°32 del 
departamento de epidemiología del 
ministerio de Salud.

De acuerdo a dicho informe, los casos 
activos que presenta la comuna son 
108 (mientras que la seremía de Salud 
informa 128 este martes) notando una 
baja en estos registros. El 18 de junio en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este martes se informaron de 263 muestras analizadas por los laboratorios regionales. EL OVALLINO

Ovalle se registraron 203 casos activos, 
la más alta desde que se notificó el 
primer caso de Coronavirus.

SEMANAS EPIDEMIOLÓGICAS
Desde la seremía de Salud sostienen 

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

enfermedad.
La semana epidemiológica con más 

casos fue la 24 (del 7 al 13 de junio) con 
177 contagios nuevos, una cifra que 
sería mayor a la que se reporta durante 
los últimos siete días. Mientras que 
del 31 de mayo al 6 de junio (semana 
23) se experimentó la segunda mayor 
semana con contagios, con 170 perso-
nas con Covid-19. La semana 25 (14 al 
20 de junio) se registraron 146 casos 
de la enfermedad, mientras que la 
semana 26  (21 al 27 de junio) hubo 130 
positivos. La última semana en la cual 
precisa el informe, la semana 27 (del 
28 de junio al 4 de julio), Ovalle contó 
con 65 casos nuevos por Coronavirus.

Cifras que podrían indicar un baja, 
pero que no es posible determinar aún 
que el virus vaya en retirada. Todavía 
persiste circulación viral y se necesitan 
varias semanas para determinar tal 
hipótesis.

LA MITAD DE LOS 
LABORATORIOS OPERATIVOS

Este martes, el director (s) del Servicio 
de Salud, Edgardo González, reconoció 
que el laboratorio biomolecular de la 
Universidad Católica del Norte pre-
sentó fallas en los resultados de sus 
exámenes analizados. Este laboratorio 
se encuentra suspendido porque el 
pasado miércoles 8 de julio se observó 
que estaba arrojando resultados posi-
tivos por sobre el promedio, los cuales 
fueron ordenados a ser reexaminados.

“De esto se informó a la autoridad 
sanitaria, quienes visitaron el laborato-
rio y definieron una suspensión hasta 
que se hiciera una revisión completa a 
sus procesos, quedando sujeto a una 
auditoría por parte del Instituto de 
Salud Pública, ISP”, comentó González.

Esto significa que el laboratorio co-
menzó a arrojar “falsos positivos”, los 
que fueron reanalizados e informados 
a los respectivos pacientes que co-
menzaron a realizar una cuarentena.

Asimismo, señala que el laboratorio 
del Hospital de Ovalle funciona a ple-
na capacidad, ya que cuenta con un 
turno las 24 horas del día, mientras 
que los laboratorios del Ceaza y del 
Hospital de La Serena han aumentado 
su producción, puesto que han podido 
optimizar sus procesos. o1001i

“ES UN FENÓMENO 
PUNTUAL Y NO SIGNIFICA 
QUE ESTEMOS BAJANDO 
LA TASA DE POSITIVIDAD Y 
QUE ESTÉ CONTROLADO EL 
COVID EN NUESTRA REGIÓN. 
CAUTELA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

982
Casos totales registra la comuna de 
Ovalle por Coronavirus, de acuerdo al 
informe epidemiológico N°32.
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EN 24% AUMENTAN 
LAS DENUNCIAS POR 
VIOLACIÓN EN LA REGIÓN

DURANTE EL AÑO

Tras esta situación, autoridades trabajan en plan de acción para 
mejorar respuestas y atención de denunciantes.

Tras el caso de Anaís Godoy en la lo-
calidad de Vicuña, joven que sufrió 
una violación en septiembre del 2018 
y la llevó a una fuerte depresión que 
terminó con su vida el pasado domingo 
28 de junio, la comunidad se manifes-
tó mediante la poca respuesta en las 
políticas públicas que se desarrollan 
en torno a estos delitos y la protección 
de la víctimas.

Según las estadísticas manejadas 
por la Seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, en un 24 por ciento han 
aumentado los casos de denuncias 
por violación contra mujeres durante 
este año en Carabineros, eso sumado 
a que en el último tiempo en la región 
de Coquimbo han salido a la luz públi-
ca, diversas denuncias de delitos de 
carácter sexual contra mujeres; casos 
como secuestros, abusos y violaciones.

Ante este escenario, desde la Secretaría 
Regional Ministerial de la Mujer y la 
Equidad de Género se generó una 
reunión de manera remota, con 
Carabineros, PDI, encargado Regional 
de Seguridad Pública y la Dirección 
Regional de SernamEG para analizar 
y abordar la metodología de trabajo 
de las policías en estos casos y ver 
los nudos críticos que podrían estar 
obstaculizando una mejor respuesta 
y atención para las denunciantes.

Respecto a los casos de denuncias 
por violación la cifra entregada por la 
Coordinación Regional de Seguridad 
Pública arroja que hasta la semana 
25 de este 2020 existen 41 casos, en 
comparación a la misma fecha del año 
pasado que alcanzaban 33 casos. Esto 
suma un aumento de 24 por ciento.

La seremi de la Mujer, Ivón Guerra 
señaló su preocupación respecto a esta 
estadística y tipos de delitos, “Son cifras 
que nos intranquilizan y que debemos 
abordar con acciones concretas que 
ayuden a las mujeres victimas de este 
tipo de delitos. En la región tenemos un 
caso que nos duele, que es el suicidio 
de una joven de Vicuña. No queremos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

que su caso quede en la impunidad 
ni que ninguna mujer vuelva sentirse 
desprotegida por la red del Estado”.

A su vez, realizó un llamado a las poli-
cías y Fiscalía “a seguir perfeccionando 
sus respuestas ante casos de denuncias 
de violencia intrafamiliar y de casos de 

connotación sexual contra mujeres”.
Por su parte, el Coordinador Regional 

de Seguridad Pública, Rolando 
Casanueva, agregó lo siguiente una 
vez finalizada la reunión, “ es una 
situación preocupante y que va ser 
analizada también en la Mesa Red de 
Atención a las Victimas (…) esta reunión 
es  necesaria para analizar procesos de 
intervención que se han realizado para 
tener una visión más amplia y así poder 
mejorar la intervención y ayudar con 
acciones concretas tanto a la familia 
como el entorno social donde reside 
una víctima de algún tipo de delito o 
e abuso de carácter sexual”

En tanto, el Subprefecto de la Brigada 
de Delitos Sexuales y Menores de la 
Policía de Investigaciones, Eduardo 
Rojas manifestó que respecto a las 
últimas denuncias de carácter de delito 
sexual ocurrida en la región no tienen 
relación para calificarlas como una “red”, 
“quiero llamar a la calma a la comuni-
dad, si bien hemos tenidos denuncias 
de hechos de connotación sexual no 
guarda relación entre ellos. Se están 
investigando y pronto ya tendremos 
resultados. Finalmente hacemos un 
llamado a la comunidad”, concluyó.

VIOLENCIA DE GÉNERO

A través de SernamEG, la información 
de violencia de género en la región 
reflejada en las llamadas recibidas a 
la línea 1455 en el mes de mayo, son 113 
denuncias realizadas mediante este 
contexto. Mientras que el promedio 
diario contabiliza una llamada en el 
mes según el mes de abril.

Las medidas cautelares recibidas 
desde enero a marzo de este año son 
alrededor de 67 a través del Tribunal 
de Familia en la Región de Coquimbo.

 Tras estas cifras, la directora de 
Regional de SernamEG, María Soledad 
Rojas, señaló que “realizamos el llama-
do enfático a denunciar los hechos de 
violencia contra las mujeres. En este 
sentido, si eres víctima o testigo de estas 
agresiones y no sabes dónde acudir, 
llama al 1455. En este número, serán 
guiados por especialistas capacitados 
en primera acogida quienes orientan 
sobre qué hacer, dónde hacer una 
denuncia así como también activar 
la Red de Apoyo”.

Además agregó que, “hoy más que 
nunca, reafirmamos que las muje-
res de Chile, y en especial de nuestra 
región, no están solas e invitamos a 
toda la comunidad a sumarse en el 
desafío de la erradicación de todo 
tipo de violencia contra las mujeres”, 
finalizó Rojas. o2002

“REALIZO UN LLAMADO 
A LAS POLICÍAS Y 
FISCALÍA PARA SEGUIR 
PERFECCIONANDO SUS 
RESPUESTAS ANTE 
CASOS DE DENUNCIAS DE 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
Y DE CASOS DE 
CONNOTACIÓN SEXUAL 
CONTRA MUJERES”. 
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD 
DE GÉNERO

La seremi de la Mujer y Equidad de Género, Ivón Guerra se reunión con  diversas autoridades para 
crear un plan de trabajo para mejorar las respuestas antes estos delitos. 

Las denuncias son por casos como secuestros, abusos y violaciones. Foto refe-
rencial.

EL OVALLINOEL OVALLINO



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Continúa la entrega de ayuda 
por sequía a sectores rurales

EN LA COMUNA DE OVALLE

La ayuda había sido solicitada por los vecinos de los diversos sectores para lograr almacenar 
agua.

EL OVALLINO

Este lunes se dio inicio a la 
entrega de Copas de Agua 
de 1200 litros al sector 
costero, lo que se suma a 
cajas de alimento y arriendo 
de maquinarias. Estas 
medidas son parte del Plan de 
Emergencia por Sequía que 
ejecuta el Municipio Local y el 
Gobierno Regional

A inicios de esta semana comenzó 
una nueva etapa de la entrega de ayu-
da por sequía al sector rural y costero, 
que se ha visto más afectado con la 
escasez hídrica que azota a la región 
hace más de 10 años. La iniciativa es 
realizada por el Municipio de Ovalle 
junto al Gobierno Regional.

Se trata de la repartición de más de 
200 copas de agua de 1200 litros, con 
las que podrán abastecerse del recurso 
potable 208 grupos familiares de las 
distintas caletas que forman parte de 
la comuna ovallina, como El Toro, El 
Sauce y Talcaruca, entre otras.

La medida solicitada por los propios 
vecinos de la costa, se suma a la entrega 
de cajas de alimento que se efectuó 
en los meses de mayo y junio, y al 
arriendo de maquinarias para repara-
ción de pozos y canales que se ejecuta 
en distintos sectores rurales desde la 
semana pasada. 

Todo esto, como parte del Plan de 
Emergencia por Sequía que ejecuta 
la Municipal de Ovalle con el finan-
ciamiento de $160 millones por parte 
del Gobierno Regional. Las distintas 
medidas de acción, benefician a un 
total de 1200 familias del sector rural 
y costero.

Este lunes se dio inicio a la entrega de 
copas de agua en los sectores costeros 
de Los Muleros y Mantos de Hornillo, 
donde se repartieron un total de 49 
depósitos de agua.

Fue el caso de Luis Paz Aguirre, 
Presidente del Sindicato de Pescadores 
Mantos de Hornillo, quien expresó que 
“estamos muy contentos y satisfechos, 
porque con esto se cumple la ayuda que 
se nos prometió. Estas copas de agua 
van a ayudar bastante, ya que antes 
venían los camiones aljibe y nos deja-
ban agua en lo que pillábamos nomás. 
Por suerte el Covid-19 no ha infectado 
a nadie en el poblado, por lo que es la 
sequía nuestro principal problema. 
Pero ahora ha llovido y esperamos que 
traiga mucha agua”.

Mientras que desde el sector Los 
Muleros, el Presidente del Sindicato 
de Pescadores, Jorge Véliz, detalló que 
“es bueno esta ayuda de las copas de 
agua,  las necesitábamos, ya que hay 
muchos pescadores que no tienen 
en qué guardar agüita. La verdad es 
que ha sido bien difícil enfrentar este 
tiempo de sequía, ha habido días en 

Ovalle

que no teníamos agua ni para tomar. 
Ojalá que con esto también contemos 
con los camiones aljibe y así poder 
abastecernos de agua todo el año”.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, indicó que “tal como 
habíamos señalado anteriormente, 
cuando estábamos entregando las 
cajas de alimento les comentamos a 
los vecinos del sector costero que se 
les iba a hacer llegar copas de agua, 
lo que comenzamos a realizar este 
lunes con la cooperación de nuestros 
funcionarios. Es de suma importancia 
avanzar en acciones concretar para el 
desarrollo de las caletas y su gente”.

Cabe señalar, que las maquinarias que 
se han arrendado para realizar obras 
de habilitación, mejoramiento y pro-
fundización de pozos, se encuentran 
trabajando en Camarico y Punilla, para 
luego continuar en El Espinal, Cerro 
Blanco, Alcones, Oruro y Socos, entre 
otras localidades.
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Retiro del 10% de AFP: el debate que se 
prolonga hasta el último con plan del Gobierno

DISCUSIÓN EN EL CONGRESO Y FUERA DE ÉL

Hoy los diputados votarán el proyecto que permitiría que 
los cotizantes retirasen parte de su ahorro previsional para 
enfrentar la crisis por Coronavirus, mientras que el Gobierno 
presiona con el plan de fortalecimiento a la clase media, con 
un bono de $500 mil para trabajadores que hayan sufrido una 
pérdida ostensible en sus ingresos.

Este martes a partir de las 10.00 horas se 
inició el debate en particular, detalle a detalle, 
del proyecto de ley que permite el retiro de 
hasta el 10% de los ahorros previsionales de 
los chilenos. Fueron 28 diputados quienes 
manifestaron sus puntos de vista respecto 
a la moción parlamentaria que el pasado 
miércoles fue aprobada en general por 95 
votos, de 93 suficientes.

Pero el gran día será hoy, cuando también 
a partir de las 10.00 horas en la sala de la 
Cámara de Diputados se continúe discu-
tiendo el proyecto, con 76 parlamentarios 
restantes, quienes también darán a conocer 
sus posturas, para que cerca de las 18.00 
horas se vote el proyecto tan bullado y 
que mantiene expectante a millones de 
chilenos.

Sin embargo, la polémica no ha estado 
ajena, ya que en los últimos días el Gobierno 
ha tratado de alinear a los diputados ofi-
cialistas de RN y UDI para que rechacen el 
proyecto en cuestión y se acojan al plan de 
fortalecimiento a la clase media. Es más, 
el trabajo gubernamental ha estado en 
convencer y revertir la decisión que toma-
ron los 13 diputados de ambos partidos 
que votaron a favor del retiro previsional.

Mientras algunos acusan presiones a 
estos diputados, otros señalan funas y 
escarnio público.

El diputado DC Matías Walker pidió a la 
ciudadanía seguir a través de los medios 
de comunicación la discusión del proyecto 
y señaló que los 13 diputados oficialistas 
“recibirán las presiones del Gobierno más 
brutales parta votar en contra, pero de 
nada sirve que hayamos conseguido 95 
votos la semana pasada si no tenemos 93 
votos mañana (hoy)”, dijo.

Además, mencionó que “si ninguno de 
los tres artículos tiene 93 votos aprobados 
el día de mañana, el proyecto no se va al 
Senado, y se tendría que volver a presentar 
otro proyecto, entonces es muy importante 
que podamos tener los 93 votos, sobre 
todo en el artículo más importante que 
es el que permite el retiro del 10% en los 
montos de las AFP, con un monto mínimo 
de $1.000.000 y un monto máximo de $4,3 
millones”.

Una jornada que este miércoles se prevé 
más tensa de lo que aconteció el pasado 
miércoles en la votación en general. Y tensa, 
porque el proyecto avanzaría a paso firme 
a una posible aprobación en caso que hoy 
se logre los 3/5 necesarios. Un pie para que 
en el Senado (como Cámara revisora del 
proyecto) se legisle de igual forma. Si la 
oposición sigue con su postura a favor del 
proyecto y al menos 11 de los 13 diputados 
RN y UDI que votaron a favor mantienen 
su postura, el proyecto de retiro del 10% 
avanzará al Senado. De lo contrario, perderá 
validez y no verá la luz.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Congreso vivirá una jornada expectante y álgida. EL OVALLINO

NUEVO PLAN DEL GOBIERNO

El Presidente Sebastián Piñera anunció un 
plan “fortalecido de protección” a la clase 
media, apuntando a lograr los votos en 
contra del proyecto que permite el retiro 
del 10% de los fondos de pensiones.

Desde Chile Vamos, personeros de 
Renovación Nacional, Unión Demócrata 
Independiente y Evópoli indicaron a La Radio 
que están satisfechos con los anuncios del 
mandatario, pues dicen que sus propuestas 
fueron escuchadas y que esperan que eso 
se refleje en la votación de este miércoles.

Mientras que para el diputado PS Raúl 
Saldívar sostuvo que “esto es una versión 
un poco mejorada al plan anterior, pero 
de ninguna manera va a constituir una 
disuasión a la determinante posición de 
los parlamentarios que han resuelto votar a 
favor del proyecto del retiro del 10%. El retiro 

es un monto expedito que no ahoga y asfixia 
con burocracia, no hay intermediarios y va 
directo al trabajador”.

EL ANUNCIO CONTEMPLA:
1. Transferencia directa a la clase media: 

Bono no reembolsable de $500 mil a todos 
los trabajadores de clase media que tenían 
ingresos formales entre $500 mil y $1,5 
millones mensuales y que hayan sufrido 
la caída del 30 por ciento de sus ingresos.

El bono se pagará 10 días después de 
promulgada la Ley e incluirá a trabajado-
res “ocupados, suspendidos, cesantes, a 
honorarios y por cuenta propia”.

Este Bono también favorecerá, con montos 
decrecientes, a aquellos trabajadores con 
ingresos entre $1,5 y $2 millones mensuales, 
que hayan tenido caídas de ingresos.

2. Préstamo estatal solidario: Destinado 
a quienes hayan visto caer sus ingresos. El 
Estado otorga el préstamo que compensa 
hasta el 70% de la caída de los ingresos y se 
otorgará en tres cuotas con un tope de $650 
mil por cada cuota y un monto máximo 
del préstamo de $1.950.000.

El préstamo será otorgado por el Estado 
con una tasa de interés real igual a cero, 

tendrá un año de gracia, tres años de pa-
go con un máximo del 5% del ingreso. Si 
al cabo de cuatro años, la familia no ha 
podido cancelar la totalidad del préstamo, 
entonces este se condonará.

3. Protección de las viviendas: Contempla la 
postergación de seis meses en los dividendos 
hipotecarios, con garantía estatal. También  
incorpora un subsidio de arriendo durante 
tres meses por hasta 250 mil pesos y para 
arriendos de hasta 600 mil mensuales, que 
cubrirá el 70 % del valor del arriendo en las 
familias cuyos ingresos hayan caído un 30 %.

La medida suma además la postergación 
de las contribuciones de bienes raíces del 
segundo semestre para todas las primeras 
viviendas con avalúo fiscal inferior a 5.000 UF.

4. Financiamiento educacional: Este 
ítem considera un nuevo plazo para que 
los estudiantes de la educación superior 
que lo necesiten, puedan postular a fi-
nanciamientos preferentes del Estado y 
una postergación de hasta tres meses del 
pago de las cuotas del Crédito con Aval del 
Estado (CAE).

En su alocución, el Presidente emplazó al 
Congreso afirmando que “este Plan exige 
un gran esfuerzo fiscal y requiere la urgente 
aprobación del Congreso”. o1001i

“RECIBIRÁN LAS PRESIONES 
DEL GOBIERNO MÁS 
BRUTALES PARTA VOTAR 
EN CONTRA, PERO DE 
NADA SIRVE QUE HAYAMOS 
CONSEGUIDO 95 VOTOS 
LA SEMANA PASADA SI 
NO TENEMOS 93 VOTOS 
MAÑANA (HOY)”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC
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SE NECESITA

Se necesita personal para el 
Aseo en prestigiosa empresa 
en la ciudad de Ovalle Dispo-
nibilidad Inmediata, con expe-
riencia en el rubro y carta de 
recomendación, dejar curricu-
lum en Antofagasta #331 Ovalle 
o enviar curriculum a agroplas-
tic@agroplastic.cl Requisitos: 
Mayor de 18 años, experiencia 
laboral, Responsabilidad, Carta 

recomendación,  Disponibilidad 
Inmediata.

LEGALES

EXTRACTO

Solicitud de Regularización de 
Derechos de Aprovechamiento 
de Aguas Superficiales, Angéli-
ca Ines Debia Araya, en repre-
sentación convencional de don 
Calixto del Carmen Chacana 
Araya, en virtud de lo estable-
cido en el Articulo2° Transitorio 
del Código de Aguas, solicita 

regularizar un derecho de apro-
vechamiento consuntivo, por 
5,75 l/s, de ejercicio permanen-
te y continuo, sobre las aguas 
superficiales y corrientes del 
Canal Piedra Amarilla, efluente 
del Rio Combarbalá, localizado 
en la comuna de Combarba-
lá, Provincia de Limari. Las 
Aguas se captaran gravita-
cionalmente desde un punto 
definido por las coordenadas 
U.T.M. (m) Norte: 554810,00 y 
Este: 303001.00, Escala 1:50.000 
Datum WGS 1984.-

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

“ESPERO QUE NOS 
RECONCILIEMOS CON LA 
COMIDA Y AMPLIEMOS 
NUESTRA CARTA DE 
ALIMENTOS. QUE TODOS 
PODAMOS SENTIR LOS 
BENEFICIOS QUE TRAE 
ALIMENTARSE CONSCIENTE, 
QUE TENGAMOS LA 
CAPACIDAD DE ELEGIR 
ALIMENTOS QUE NOS 
NUTRAN Y QUE SE NOS 
OLVIDE CUAL ALIMENTO 
ENGORDA Y CUAL NO”. 

CARLA PASTEN
EMPRENDEDORA. 
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La alimentación consciente que se 
posiciona a pesar de la contingencia

EL SINFÍN DE BENEFICIOS NUTRICIONALES QUE POSEE LA COMIDA VEGANA 

Carla es quien cocina los productos, los cuales son una saludable opción para quienes tienen 
alergias alimentarias.

EL OVALLINO

Carla Pasten Rojas, es 
una joven emprendedora, 
quien potenció su dieta 
vegetariana y la transformó 
en un tienda de alimentos 
naturales llamada “Satvico”. 
La cual a pesar de la crisis 
sanitaria ha incursionado de 
manera favorable en el rubro 
gastronómico de la comuna.

Sin duda alguna, la economía del país 
ha sido uno de los rubros más afectados 
por la pandemia del coronavirus. Y es 
que son miles los locales que han tenido 
que cerrar sus puertas para siempre, 
producto de los bajos ingresos. 

Sin embargo, no todo puede ser malo, 
ya que hay emprendedores que han 
potenciado sus productos debido al 
delivery, el cual es muy necesario en 
este  periodo en que no se puede salir 
del hogar. 

Tal es el caso de Carla Pasten Rojas (31), 
quien es la impulsora de “Satvico”, un 
emprendimiento de productos veganos 
que surgió el año pasado, y el cual ha 
tenido una gran recepción por parte 
de la comunidad ovallina. 

“Abarcamos la alimentación basada 
en plantas o comida vegana saluda-
ble. Elaboramos hamburguesas con 
ingredientes naturales de 3 sabores, 
lenteja-nuez, poroto negro-pimentón 
asado y quinoa-champiñón y falafel 
-croquetas de garbanzos- todo esto 
en formato congelado. En cuanto a 
dulces realizamos snickers y prestigios 
caseros sin azúcar añadida. Siempre 
en la línea más natural y que coinci-
dentemente incluye a personas con 
alergia alimentaria, como el gluten o 
la lactosa”, comentó. 

Asimismo, el recibimiento por parte 
de la comunidad ovallina, ha sido muy 
favorable para esta joven, ya que ha 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

tenido una fiel clientela, quienes com-
pran sus productos periódicamente. 
Además, todo esto realizado, bajo las 
normas sanitarias requeridas por el 
MINSAL. 

“Estamos del año pasado, en marzo 
comenzamos a hacer delivery debido 
a la pandemia, con el cual nos ha ido 
súper bien y la gente se ha acostum-
brado a hacer su pedido semanal. 
Por otro lado, para cocinar siempre 
he tomado las medidas higiénicas 
respectivas, como guantes, pañuelo 
en la cabeza y mascarilla. Las entregas 
son con guantes, mascarillas y a través 
de una canasta damos el pedido, sin 
contacto con el cliente. El pago puede 
ser transferencia y cuando es efectivo 
entregamos vuelto en una bolsa. Luego 
de cada entrega me hecho alcohol gel 
en las manos”, enfatizó. 

A pesar de que ha tenido un gran éxito 
con sus productos Carla, es consciente 
de lo que ocurre en el mundo y sobre 
todo en Chile. Razón por la cual anhela 
que esto pueda acabar pronto, para 
volver a una nueva normalidad. 

“Espero que cuando pase todo esto 
no olvidemos todo lo aprendido, va-
lorar nuestro tiempo, nuestra familia, 
nuestros alimentos y nuestra salud. El 

compartir de verdad con el otro y darnos 
tiempo a nosotros mismos. Vivíamos 
de una manera muy acelerada y este 
virus nos recordó los vulnerables que 
somos”, finalizó.
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Llaman a cooperar con “Olla común” 
en población Media Hacienda

INICIATIVAS  SOLIDARIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

El sábado pasado, la olla común pudo ir en ayuda de más de 70 personas. 

Una fuerte campaña en redes sociales se encuentran realizando para reunir donaciones.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

La iniciativa que es organizada por un grupo de voluntarios, 
se encuentra en búsqueda de donaciones de alimentos no 
perecibles, frutas, verduras, carne, jugos, etc; para ir en ayuda 
de las familias que más lo necesitan en el sector.

En medio de la pandemia, el hambre 
y la necesidad atacan a familias y sec-
tores de todo el territorio nacional, la 
realidad es que hoy para algunos se 
hace imposible poder costear un plato 
de comida, es por esto,  que las ollas co-
munes levantadas por diversos grupos 
de voluntarios, se han vuelto vitales. 

En Ovalle y algunas localidades rurales 
se está implementando este tipo de 
ayuda, tal es el caso de la población 
Media Hacienda, quien gracias a un 
grupo de voluntarios de la agrupación 
Centro Cultural Bello Barrio, cuenta los 
fin de semana con una olla común para 
los vecinos, la que se está generando 
gracias al aporte y donaciones de la 
comunidad. 

Sebastián Jiménez es el presidente del 
Centro Cultural Bello Barrio de Ovalle, y 
respecto al origen de la iniciativa detalla 
que “esta agrupación lleva funcionando 
harto tiempo acá en la ciudad, pero úl-
timamente estaba un poco inactiva, sin 
embargo con todo esto de la pandemia 
nos vimos en la necesidad de generar 
algo para ayudar y se nos ocurrió rea-
lizar esta olla común en la población 
Media Hacienda. Muchas personas han 
visto reducidos sus ingresos, otros han 
quedado sin trabajo, es por eso que 
como voluntarios queremos entregar 
un plato de comida a los vecinos para 
quitarles un peso de encima”. 

Por temas de seguridad y para seguir to-
das las medidas sanitarias recomendadas 
por la autoridad, solo están trabajando 
en la realización de las colaciones cinco 
voluntarios, quienes los días sábados, 
entre las 13:00 y 15:00 horas entregan 
las colaciones a las familias, previo a 
una coordinación con las juntas de 
vecinos del sector.

“El sábado fue nuestra primera olla 
común, generamos un trabajo con 
las juntas de vecinos del sector en 
la sede nueva, donde son tres juntas 
de vecinos que trabajan ahí, Media 
Hacienda, Villa Los Presidentes y Villa 
Amanecer. Nos pusimos en contacto 
con los dirigentes y ellos nos tenían 
una lista con quienes necesitaban la 
ayuda. Más de 70 personas recibieron 
sus colaciones, en un comienzo solo 
haríamos 50, pero la realidad era que 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

más familias lo requerían”, agrega 
Sebastián.

Para dar continuidad al trabajo so-
lidario y extenderlo a más días de la 
semana, los voluntarios se encuentran 
haciendo un llamado a la comunidad a 
donar alimentos no perecibles, frutas, 
verduras, aliños, carnes, etc. Quienes 
quieran aportar pueden coordinar 
con Sebastián Jiménez al número 
+56983120981.  

“Esperamos poder hacer esta olla 
común todos los sábados y si logramos 
conseguir más alimentos y cosas, que-
remos tratar de que se haga también 
los días miércoles. Este sábado tenemos 
de menú puré con pollo al jugo por lo 
que estamos pidiendo papas, pollo, 
verduras, jugo, y todo lo que puedan 
aportar para almacenar. Esperamos 
muchas personas puedan sumarse”, 
finaliza Jiménez. 

“MUCHAS PERSONAS HAN 
VISTO REDUCIDOS SUS 
INGRESOS, OTROS HAN 
QUEDADO SIN TRABAJO, 
ES POR ESO QUE COMO 
VOLUNTARIOS QUEREMOS 
ENTREGAR UN PLATO DE 
COMIDA A LOS VECINOS 
PARA QUITARLES UN PESO 
DE ENCIMA”. 

SEBASTIÁN JIMÉNEZ
PRESIDENTE CENTRO CULTURAL BELLO 
BARRIO DE OVALLE. 




