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NUEVE DECESOS SE INFORMARON EN EL ÚLTIMO REPORTE

RÉCORD DE FALLECIDOS 
EN LA REGIÓN DESDE 
QUE INICIÓ LA PANDEMIA

> Desde este miércoles y hasta el próximo martes 21 cualquier persona podrá realizarse el examen de PCR para conocer si es portador de 
Coronavirus. El test es sin costo alguno, cuyo propósito es detectar casos en lugares de alta afluencia de público.

FERIANTES DE OVALLE SE REALIZAN TEST PARA DETECTAR CORONAVIRUS

DIPUTADOS APRUEBAN RETIRO 
DEL 10% CON AMENAZA A 

WALKER INCLUIDA

> CON 95 VOTOS A FAVOR LA INICIATIVA SE ENCAMINÓ RUMBO AL SENADO, QUIENES 
TENDRÁN LA MISIÓN DE REVISAR EL PROYECTO. MIENTRAS DURANTE LA TARDE 
DEL MIÉRCOLES, EL PARLAMENTARIO DC RECIBIÓ AMENAZAS DE MUERTE QUE LO 
LLEVARON A SUSPENDER LA JORNADA EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN.

Autoridades consignaron 98 nuevos casos en el balance regional entregado 
este miércoles. Indicaron que 86 pacientes con contagio activo se 
encuentran hospitalizados, de los cuales 28 están en ventilación mecánica 
en los distintos recintos de salud de la región. 
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ADULTOS MAYORES 
AFECTADOS

HÉROES EN LA PANDEMIA

Acción social se 
vio perjudicada 
por una errada 
denuncia 
mediática

La campaña 
“Nutrición Sin 
Fronteras” 
busca ayudar a 
los damnificados 

En las redes sociales la publica-
ción insinuaba la sospecha de 
acopio de cajas de alimentos 
entregadas por el Gobierno 
en un domicilio particular, 
la cual resultó ser una acti-
vidad de voluntarios que se 
dedican a ayudar a adultos 
mayores. Afectada anunció 
una denuncia legal tras los 
hechos.

Esta cruzada solidaria comen-
zó a finales de mayo y tiene 
como objetivo beneficiar con 
cajas de insumos básicos a 
las personas que se han vis-
to perjudicadas con la crisis 
sanitaria. Asimismo, ofrecer 
de manera gratuita asesorías 
nutricionales para las ollas 
comunes que se estén reali-
zando en diferentes sectores 
de la comuna. 
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LEONEL PIZARRO
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REGIÓN ANOTA RÉCORD DE 
FALLECIDOS POR COVID-19

NUEVE DECESOS SE INFORMARON EN EL ÚLTIMO REPORTE

Autoridades consignaron 
98 nuevos contagios en el 
balance regional entregado 
este miércoles, advirtiendo 
que 86 pacientes se 
encuentran hospitalizados, 
de los cuales 28 están en 
ventilación mecánica. 

Con el registro de fallecidos más 
alto desde que inició la pandemia, 
las autoridades sanitarias regiona-
les anunciaron que nueve personas 
murieron de Covid-19 en la última 
jornada.

“Queremos lamentar el fallecimiento 
de 9 personas a causa del Covid. Se 
trata de 3 personas de La Serena, 3 
de Coquimbo, 1 de Monte Patria, 1 de 
Ovalle y 1 de Punitaqui. Como Gobierno 
queremos entregar las más sinceras 
condolencias a sus familiares y seres 
queridos”, señaló el seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria informó, ade-
más, “98 casos nuevos confirmados 
de la enfermedad, llegando de esta 
forma a los 4.277 casos acumulados, de 
los cuales 935 se encuentran activos. 
En cuanto al detalle por comuna, po-
demos señalar que 46 corresponden 
a La Serena, 35 de Coquimbo, 2 de 
Andacollo, 3 de La Higuera, 7 de Vicuña, 
2 de Ovalle y 3 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila”.

CAMAS DISPONIBLES
Sobre el balance de la Red Asistencial, 

la Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
señaló que la región cuenta con una 
dotación de 1.179 camas, las que pre-
sentan una ocupación del 67%. “De 

Ovalle

Un total de 42 personas han fallecido en la región de Coquimbo producto de la pandemia, siendo la última jornada la que alcanzó la cifra más 
alta hasta ahora.

EL OVALLINO

estas camas, 351 se encuentran dispo-
nibles y 25 pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos: 10 de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, que son aquellas 
que utilizan ventiladores mecánicos, 
y 15 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, explicó.

En cuanto a los pacientes hospita-
lizados por Covid_19, la autoridad 
informó que hay 86 personas inter-
nadas, de las cuales 28 están graves y 
conectadas a ventilación mecánica. 

encuentran en cuarentena preventiva, 
mientras que en la Atención Primaria 
de Salud tenemos 21 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 47 
permanecen en cuarentena”.

REPORTE NACIONAL
El Ministerio de Salud reportó ayer 

miércoles 1.712 nuevos casos por 
Covid-19, la cifra más baja en 64 días.

El tradicional balance desde La 
Moneda estuvo presidido por el titu-
lar de la cartera, Enrique Paris, quien 
valoró que la variación de contagios 
a nivel nacional sigue disminuyendo: 
“Un -14% en los últimos 7 días y -36% 
en los últimos 14 días”, señaló.

En la ocasión también se detalló que 
117 defunciones fueron inscritas ante 
el Registro Civil con PCR positivo, la 
cantidad más alta desde el miércoles 
de la semana pasada.

Asimismo, de acuerdo al reporte, 
1.573 pacientes se encuentran co-
nectados a ventilación mecánica, 
mientras que 341 están en condición 
crítica de salud.

“COMO GOBIERNO 
QUEREMOS ENTREGAR 
LAS MÁS SINCERAS 
CONDOLENCIAS A SUS 
FAMILIARES Y SERES 
QUERIDOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Casos Nuevos: 98 / Casos Totales: 
4.277 / Casos Activos: 935
Detalle casos nuevos por comuna:
46 de La Serena
35 de Coquimbo
02 Andacollo
03 La Higuera
07 Vicuña
02 Ovalle
Además, de 3 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila.
Hospitalizados: 86 / 28 en ventila-
ción mecánica.
Fallecidos: 42
Residencias Sanitarias: Ocupación 
de un 60%, con 81 habitaciones dis-
ponibles.

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.

Además, entregó el detalle del per-
sonal de salud afectados.

“Hoy contamos con 30 trabajadores 
del Servicio de Salud y de los 10 hospi-
tales contagiados con el virus, y 101 se 
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DIPUTADOS APRUEBAN 
RETIRO DEL 10% CON 
AMENAZA A WALKER INCLUIDA

AHORROS EN LAS AFP

Con 95 votos a favor la iniciativa se encaminó rumbo al Senado, 
quienes tendrán la misión de revisar el proyecto, en un último 
paso para que millones de chilenos puedan retirar hasta un 
10% de sus ahorros previsionales. Mientras durante la tarde, el 
parlamentario DC recibió amenazas de muerte que lo llevaron a 
suspender la jornada en la Comisión de Constitución.

Un día “histórico” señalan algunos, 
luego que la Cámara de Diputados 
aprobara en particular el retiro de 
hasta un 10% del ahorro previsional 
desde las AFPs. Y es catalogado como 
tal, porque por primera vez cada coti-
zante podrá disponer de su fondo de 
pensiones para enfrentar los efectos 
económicos que ha generado la pan-
demia por coronavirus.

La iniciativa -que requería 93 votos 
favorables- fue aprobada en general 
por 95 votos a favor (incluyendo a 13 
diputados oficialistas), 36 en contra 
y 22 abstenciones.

La reforma autoriza a retirar un 10 por 
ciento de los ahorros previsionales, 
con un máximo de 150 unidades de 
fomento (4,3 millones de pesos), y un 
mínimo de 35 unidades de fomento 
(un millón de pesos).

Es el primer paso para la aprobación 
del proyecto de ley que mantiene 
expectantes a millones de chilenos, 
donde los parlamentarios regionales 
tuvieron participación activa en la 
votación.

Y en comparación a la votación de 
la semana pasada, se mantuvo la 
aprobación de los diputados de opo-
sición, liderados por Matías Walker 
(DC) como presidente de la Comisión 
de Constitución de la Cámara Baja.

“Hoy le hemos dicho a todos los 
chilenos que ellos son dueños de su 
presente y futuro. Nada mejor que una 
dueña de casa para determinar qué es 
lo que le conviene para su familia, por 
eso hemos insistido tanto que en una 
situación angustiante, sean ellos los 
que elijan si toman la opción de retirar 
el 10% de sus ahorros previsionales, o 
tomar los créditos blandos, o el plan 
de clase media que ha ingresado hoy 
(ayer) al Congreso”, sostuvo una vez 
terminada la votación.

Comentó que por primera vez se 
cuestiona –con herramientas legis-
lativas- el “sistema forzoso” de capi-
talización individual.

Mientras que el diputado PC Daniel 
Núñez afirmó que es un triunfo de la 
soberanía popular. “Se le ganó al poder 
corrupto de los súper ricos del país, 
y estoy contento, porque ayudará a 
millones de familias que están ago-
biadas por la crisis, no han recibido 
la ayuda del Gobierno que se entrega 
a cuenta gota, con letra chica y que 
no ayuda a todos”, dijo, remarcando 
que son los trabajadores los dueños 
de sus ahorros previsionales.

DESDE EL GOBIERNO
Desde el Gobierno reconocieron la 

caída y la “capacidad de actuar con 
unidad, especialmente en nuestra 
coalición. Eso es algo que vamos a 
tener que conversar, porque nueva-
mente es un traspié muy importante 
que va a afectar a la clase media y a 
los pensionados”, sostuvo el ministro 
del Interior, Gonzalo Blumel.

Una nueva caída para el Gobierno, 
quien no pudo convencer a sus dipu-
tados. Los que sí se cuadraron con el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

En la Cámara de Diputados se repitieron los 95 votos para aprobar el proyecto en particular, que ahora pasa al Senado para su discusión.

Gobierno fueron los parlamentarios 
oficialistas regionales, quienes vo-
taron en contra del proyecto. Tanto 
Sergio Gahona, Francisco Eguiguren y 

Juan Manuel Fuenzalida rechazaron 
la iniciativa, mientras que este últi-
mo señaló que “lamentablemente 
hoy (ayer) ganó la demagogia, el 
populismo, es un proyecto que va 
a perjudicar las pensiones futuras y 
va a generar efectos en el presente y 
que va a perjudicar a la clase media y 
personas más vulnerables. Este pro-

yecto fue aprobado por los mismos 
que aprobaron la reforma tributaria 
de la Presidenta Bachelet, los mismos 
que aprobaron la reforma laboral que 
fue una traba en materia de empleo”.

Mientras que el diputado Walker 
recibió amenazas de muerte directa, 
enviado por el grupo extremista Patria 
y Libertad. “Señalando el domicilio 
particular de mi familia e invitando 
abiertamente a “pegarle un balazo a 
Matías Walker’, eso se señalaba. Hice 
la denuncia, tuve contacto con la 
brigada de cibercrimen de la PDI y 
estos hechos afectan en lo personal 
y no es la primera amenaza a un di-
putado en estos días”, manifestó el 
parlamentario, agregando que nada 
lo logrará amedrentar.

Con todo, el proyecto de ley fue 
despachado al Senado, donde, pre-
liminarmente, la oposición ya se 
encuentra cuadrada para aprobar 
la iniciativa. 

En tanto, la indicación que establecía 
la creación de un Fondo Colectivo 
Solidario de Pensiones -que preten-
día financiar el retiro con aporte del 
Estado y los empleadores-, no alcanzó 
los votos necesarios y fue rechazada 
por 89 votos a favor, 43 en contra, 21 
abstenciones. o1002i

“SE LE GANÓ AL PODER 
CORRUPTO DE LOS SÚPER 
RICOS DEL PAÍS, Y ESTOY 
CONTENTO, PORQUE 
AYUDARÁ A MILLONES 
DE FAMILIAS QUE ESTÁN 
AGOBIADAS POR LA CRISIS”
DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC

04
Diputados regionales aprobaron el pro-
yecto (Walker, Velásquez, Saldívar y 
Núñez), mientras que tres lo rechazaron 
(Gahona, Eguiguren y Fuenzalida).
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

indicó el seremi de Salud, Alejandro 
García.

Este plan se enmarca en la estrategia 
denominada TTA (Testear, Trazar y 
Aislar), con el propósito de que un 
mayor número de personas se realicen 

el test que identifica el Covid-19.
Si se detecta a una persona con sínto-

mas asociados al Covid-19  “lo derivamos 
al centro de salud que corresponda, en 
el caso que sea un paciente sintomá-
tico. Esto está enfocado para hacer las 
pesquisas en terreno, principalmente, 
para personas sanas” afirmó la jefa del 

Durante la semana pasada, la seremía 
de Salud comunicó que reactivarían 
el plan Pesquisa Activa, para detectar 
nuevos posibles contagios por corona-
virus. Este plan tiene como su principal 
objetivo detectar a pacientes positivos en 
las afueras de los recintos asistenciales.

Y a partir de este lunes, un equipo 
de la repartición pública comenzó a 
testear en lugares de alta concentra-
ción de personas en las comunas con 
mayores contagios. La escogida durante 
este miércoles fue la ciudad de Ovalle, 
específicamente la Feria Modelo, don-
de los feriantes o público en general 
tuvieron la oportunidad de realizarse 
el test de PCR y poder tener certeza si 
mantiene el virus.

Una de las personas que se dispuso a la 
realización del test fue Jorge Fernández.

“Uno no tiene idea y no sabe cuándo 
se puede contagiar, esto es demasiado 
volátil como para detectarlo rápido. 
Esto es mucho mejor tener un examen 
para saber si uno se contagió. Esto es 
una sorpresa y cuando vi que lo esta-
ban haciendo, pensé de inmediato 
en hacérmelo, además que sea en un 
lugar muy concurrido y en el cual uno 
tiene que venir para abastecerse de 
alimentos”, sostuvo.

Este mismo plan de testeo en terreno 
comenzó el lunes en la caleta de pes-
cadores de Coquimbo, mientras que el 
martes se realizaron exámenes en una 
feria libre en el sector de Las Compañías 
en La Serena. Mientras que también se 
efectúan en centros del Sename, Eleam 
para adultos mayores.

La autoridad sanitaria proyecta que 
con la estrategia de salir a testear en 
terreno puedan realizar cerca de 100 
exámenes diarios, que se podrán agregar 
a los que realizan en los hospitales y 
centros de salud primaria de la región.

“Nosotros colaboramos con la coordi-
nación con la atención primaria para 
que los equipos de nuestros distintos 
Cesfam puedan acudir a los lugares que 
determine la seremi de Salud, donde 
hay afluencia de público o también 
personas en riesgo y vulnerables para 
tomar los exámenes de PCR”

“El ministerio de Salud nos ha man-
datado a que debemos hacer un mejor 
testeo, búsqueda, específicamente, de 
casos que pueden ser sospechosos, 
asintomáticos, por lo tanto, debemos 
acercarnos nosotros a la comunidad, 
ya que, lamentablemente, por costos 
o por valores la gente no puede salir” 

Feriantes de Ovalle 
se realizan test Covid 
de manera gratuita

departamento de Salud Municipal, 
Ángela Neira.

El examen no tiene costo para las 
personas y “con la seguridad de que 
se toman todos los resguardos necesa-
rios por parte del personal de nuestro 
departamento de Salud. De esta forma, 
podemos detectar casos rápidamente y 
tomar las medidas”, sostuvo el alcalde 
Claudio Rentería, quien estuvo presente 
en la Feria Modelo.

Los exámenes se realizan a un costa-
do de las oficinas de administración y 
estará activo hasta el próximo martes 
21 de julio, entre las 09.00 y las 14.00 
horas, donde se realizarán 50 exámenes 
diarios. o1001i

PLAN PESQUISA ACTIVA

El examen está cargo de profesionales de la salud apostados a un costado de la Feria Modelo de Ovalle. EL OVALLINO

Desde este miércoles y hasta el próximo martes 21 cualquier 
persona podrá realizarse el examen de PCR para conocer 
si es portador de Coronavirus. La iniciativa tiene como 
propósito detectar casos en lugares de alta afluencia de 
público.

“ESTO ES UNA SORPRESA 
Y CUANDO VI QUE LO 
ESTABAN HACIENDO, 
PENSÉ DE INMEDIATO EN 
HACÉRMELO”
JORGE FERNÁNDEZ
SE REALIZÓ EL TEST PCR

“DEBEMOS ACERCARNOS 
NOSOTROS A LA 
COMUNIDAD, YA QUE, 
LAMENTABLEMENTE, POR 
COSTOS O POR VALORES LA 
GENTE NO PUEDE SALIR”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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CUANDO LA REALIDAD DEL 
CAMPO CHOCA DE FRENTE 
CONTRA LA BUROCRACIA

RELATOS DE CAMPESINOS

Por someterse a una operación médica pendiente, Vladimir 
Araya no pudo pagar un préstamo de una institución oficial, así 
que ahora no puede postular a bonos ni recibir beneficios pues 
aparece deudor. No ha tenido alguna respuesta satisfactoria.

La realidad del campo la hacen los 
hombres y se construyen con sus 
historias, pero la de Vladimir Araya, 
campesino de El Palqui, es una que 
raya en el surrealismo y que pudiera 
definir la distancia que hay a veces 
entre la teoría de una oficina, y la 
práctica del campo.

“El 12 de diciembre tuve que so-
meterme a una operación, tenía 
un tumor en el riñón y ya no podía 
esperar. Tenía más de tres años es-
perando una hora para operarme 
y no la iba a desperdiciar, no podía 
dejar pasar esa oportunidad, así que 
tuve que operarme”, explicó Araya a 
El Ovallino, relatando que sería un 
punto de inflexión para continuar 
con su salud, a expensas de su trabajo 
en el agro. 

Indicó que desde ese momento no 
ha podido producir por guardar el 
respectivo reposo, y porque su con-
dición ya no es la misma de antes, lo 
que le ha imposibilitado responder 
a los compromisos adquiridos con 
las instituciones de apoyo público.

“Así que ahora tengo una deuda 
con el Indap, y no es porque yo no 
quiera pagarle, sino que no tengo 
como. Tuvimos muchos gastos en 
la operación y en todo lo que tenía 
que ver con ella, con medicinas, 
con tratamientos, traslados, hasta el 
almuerzo de los chiquillos que iban 
a donar sangre lo costeamos. Ahora 
tengo una deuda de 670 mil pesos”.

 Recordó que lo han visitado en 
búsqueda de una solución, pero que 
hasta ahora no ha tenido suerte con 
la burocracia. 

“Me vino a ver la asistente legal 
de Indap, a ver si la institución me 
condonaba la deuda, pero me dijeron 
que iban a hacer todo lo posible, y 
que iban a levantar un informe a ver 
qué pasaría con mi caso, pero hasta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
El Palqui

Algunos casos puntuales de campesinos de El Palqui deben ser revisados de manera individual solicitaron los productores. LEONEL PIZARRO

el día de hoy estoy esperando que 
me digan algo”, indicó.

FUERA DEL SISTEMA
Comentó el productor campesino 

que ahora no puede postular la en-
trega de insumos o beneficios por 
aparecer en la lista de morosos, tanto 
del Indap, como de Prodesal. “Ahora 
estoy fuera de ambos organismos 
y no puedo postular, porque no he 
pagado la deuda”.

Explicó que cuando solicitó el crédito 
de la institución fue para solventar los 
gastos que le acarreaba una siembra 
de tomates que tenían a punto de 
cosecha y que requería de algunas 
pequeñas inversiones para poder 
sacarla adelante.

“Teníamos problemas con el agua, 
se nos estaban secando y hasta las 
polillas se nos metieron y nos estaban 

enfermando a las plantas, y si no 
hacíamos nada no íbamos a poder 
sacar la cosecha. Aún con todo el 
esfuerzo perdimos como el 60% de 
los tomates que teníamos”.

Recordó que en enero hicieron un 
nuevo arqueo de quienes pueden 
aplicar a los bonos, y le informaron 

que ya no estaría dentro de la lista. 
“Ya no puedo postular ni por Indap 

ni por Prodesal. No me salió el bono 
de emergencia de 115mil pesos que 
dieron de último, a los demás les 
salió y a mí no. Por último me reco-
mendaron ir y repactar o renegociar 
las letras para que pudiera pagarlas 
poco a poco, con el producto de las 
cosechas, pero es que yo no puedo 
trabajar en mi condición, el médico 
me dijo que no puedo hacer esfuerzos, 
así que no puedo responder todavía”.

 FALTA DE VISIÓN
En tanto el presidente del Sindicato 

de Pequeños Agricultores de El Palqui, 
Fidel Salinas, indicó que se hace 
necesaria más visión para poder 
resolver casos como el de Araya, que 
no ha tenido una respuesta favorable 
de parte de ninguna institución del 
Estado.

“Con toda la situación que vivió, no 
lo apoyaron en el momento y por el 
contrario, lo echaron para afuera. 
Ahora no puede postular porque está 
moroso y no es porque no quiera. 
Debe haber un mecanismo de apoyo 
para que esas cosas no vuelvan a 
pasar”, indicó, Salinas.

“YA NO PUEDO POSTULAR 
NI POR INDAP NI POR 
PRODESAL. NO ME SALIÓ EL 
BONO DE EMERGENCIA DE 
115 MIL PESOS”

VLADIMIR ARAYA
PRODUCTOR DE EL PALQUI 
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“DEMORÓ CERCA DE 
18 MESES SÓLO EN 
INDICARNOS QUE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
HUMEDAL ARTIFICIAL 
DEBIESE SER CONSULTADA 
A LA SEREMI DE SALUD.
INDUDABLEMENTE, 
LUEGO DE RECIBIR TAL 
RESPUESTA, SE NOS 
COMUNICÓ EL CIERRE 
ANTICIPADO DEL 
PROYECTO”

COMUNICADO ORGANIZACIÓN 
LIMARÍ TINKUY

ONG limarina acusa 
cierre anticipado de 
proyecto ecológico en 

El Talhuén

EN LA COMUNA DE OVALLE 

La declaración pública fue difundida por las redes sociales de la organización Limarí Tinkuy.
EL OVALLINO

Limarí Tinkuy a través de una declaración pública, exige una 
compensación a las autoridades locales que comprometieron 

colaboración en el proyecto Limarí “Centro Agroecológico Cerro 
Tamaya”, luego de señalar negligencias en la ejecución de la 

iniciativa.

Mediante una declaración pública, la 
Organización No Gubernamental “Limarí 
Tinkuy”, realizó una acusación luego del 
cierre anticipado del proyecto ecológi-
co Limarí “Centro Agroecológico Cerro 
Tamaya”, el cual fue ganador del concurso  
“Jóvenes Innovadores” de la Fundación 
para la Innovación Agraria (FIA) en di-
ciembre del 2018.

En  la ocasión, el proyecto logró adjudi-
carse $15.000.000 para el desarrollo de la 
iniciativa a ejecutarse en la localidad de El 
Talhuén durante los años 2019 y 2020, en 
asociación con la Escuela Cerro Tamaya 
y la Municipalidad de Ovalle, junto con 
la participación de las Juntas de Vecinos 
Flor del Norte, Sol del Pacífico, Llanos de 
Limarí y Villorrio de El Talhuén.

Según explica Limarí Tinkuy, el proyec-
to buscaba “promover la gestión y uso 
sostenible de los recursos naturales, 
enfocado a la difusión de la agricultura 
ecológica y de la cultura tradicional agraria 
del territorio, considerando, entre otras 
cosas, la implementación de una huerta 
escolar, módulos de energía solar (paneles 
fotovoltaicos, cocinas y deshidratadores 
solares), estación meteorológica, una 
propuesta para la integración de la educa-
ción ambiental en el Programa Educativo 
Institucional de la escuela y un humedal 
artificial depurador de aguas grises, por 
medio del cual se recuperarían las aguas 
de los lavamanos del baño estudiantil. 
Este último, resultó ser el componente 
innovador de nuestro proyecto, motivo y 
eje principal por el cual nos adjudicamos 
el fondo”.

La declaración expresa que la iniciativa 
fue presentada al alcalde de la comuna de 
Ovalle y funcionarios del Departamento 
de Educación Municipal (DEM) en no-
viembre de 2018, donde contó con el 
respaldo formal del mismo alcalde y 
distintos encargados de departamentos 
del municipio.

Durante la ejecución del proyecto, la ONG 
sostiene que, “evidentemente, surgieron 
imprevistos que dificultaron mantener 
los plazos establecidos para el cumpli-
miento de ciertas metas, entre ellos, una 
plaga de moscas en El Talhuén, el paro de 
docentes, el estallido social y finalmente 
la actual Crisis Sanitaria por COVID-19”. 

 “El problema sanitario en El Talhuén 
motivó al DEM a poner en duda la imple-
mentación del humedal artificial para la 
recuperación de aguas grises, a pesar de 
haber aclarado previamente que estos 

 
Ovalle

sistemas son inocuos y no representarían 
un problema sanitario para la escuela”, 
agrega el comunicado.

Mediante este escenario, la organiza-
ción detalla una de las gestiones en las 
que el departamento municipal habría 
demorado más de un año en respuesta 
de la instalación del humedal contem-
plado en el proyecto. “Demoró cerca 
de 18 meses sólo en indicarnos que la 
implementación del humedal artifi-
cial debiese ser consultada a la SEREMI 
de Salud de la Región de Coquimbo. 
Indudablemente, luego de recibir tal 
respuesta, se nos comunicó el cierre 
anticipado del proyecto”.

Debido a estas dificultades  en el proceso 
del proyecto,  la organización limarina 
exigió una compensación a las autori-
dades locales que lograron comprome-
terse con la colaboración del proyecto 
para poder continuar con la ejecución.  
“También llamamos a las autoridades 
locales a poner mayor atención e interés 
y a tener una mejor disposición frente 
a instancias de este tipo, que sin lugar a 
dudas, frente a un contexto de crisis social 
y ecológica como el que vivenciamos, 
permitirían generar reales alternativas 
para el desarrollo sostenible de nuestro 
territorio”, sostienen los integrantes de 
Limarí Tinkuy. o2001
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OCUPACIONES

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

En autos civiles Rol C-926-2017, 
seguidos ante 2° Juzgado de 

Letras de Ovalle, se ha decla-
rado interdicción provisoria 
por demencia de doña SILVIA 
ESTELA PIZARRO BURROWS, 
RUT  4.452.595-K, pensionada, 
domiciliada en Hogar de Ancia-
nos Calle Libertad 998, Ovalle 
designándose como curador 
como curador provisorio a su 
primo don: CESAR FRANCISCO 
PIZARRO CONTRERAS, RUT 
5.841.534-0. SECRETARIO

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
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La campaña “Nutrición Sin 
Fronteras” busca ayudar a los 
damnificados por la pandemia 

AGRUPACIONES DESTINADAS A LA COLABORACIÓN

María José Vega, es una de los 283 integrantes que componen a esta agrupación solidaria.
EL OVALLINO

Esta cruzada solidaria comenzó 
a finales de mayo y tiene como 
objetivo beneficiar con cajas de 
insumos básicos a las personas que 
se han visto perjudicadas con la 
crisis sanitaria. Asimismo, ofrecer 
de manera gratuita asesorías 
nutricionales para las ollas comunes 
que se estén realizando en diferentes 
sectores de la comuna

Sin duda alguna la crisis sanitaria y 
económica que azota al país, ha hecho 
reaccionar de manera favorable a un 
significativo número de personas, ya 
que a lo largo de Chile se han formado 
agrupaciones que buscan ayudar a las 
familias que se han visto más perjudicadas 
por el covid-19. 

Un claro ejemplo de esto es la cam-
paña “Nutrición Sin Fronteras”, la cual 
comenzó a finales de mayo. Y que tiene 
como misión ayudar a las personas que 
se han visto afectadas por la pandemia, 
y del mismo modo cooperar  de manera 
gratuita con asesorías nutricionales en 
las  ollas comunes que están realizando 
debido a la contingencia. 

Así lo comenta María José Vega Núñez, 
quien es una de las nutricionistas que se 
desempeña en esta noble causa, la cual 
no solo abarca a Ovalle – se extenderá a 
diferentes sectores de la comuna- sino que 
se despliega en otras ciudades también. 

“Nos encargamos de planificar, armar 
y entregar cajas con insumos básicos 
como alimentos perecibles, no perecibles 
y artículos de aseo a las familias más 
afectadas por la situación actual. La caja 
está armada para que cuente con una 
calidad nutricional adecuada y además 
contendrá material educativo con temas 
afines como conservación de alimentos, 
inocuidad alimentaria, recetario, entre 
otro”, aseguró. 

De igual forma, son 283 los profesiona-
les que están prestando ayuda con sus 
conocimientos sobre una alimentación 
balanceada y de bajo costos. Pero todo 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

esto realizado, bajo  estrictas normas 
de limpieza. 

“A la hora de armar y entregar cajas los 
voluntarios cuenta –contaran- con todos 
los equipos de protección personal, ade-
más de sanitizar el lugar y los alimentos 
previo a la entrega”, enfatizó. 

Por otro lado, el ámbito de la alimenta-
ción ha cambiado notablemente, ya que 
el ser humano al estar en cuarentena se 
ha visto con cuadros de ansiedad, motivo 
por el cual ha aumentado su apetito. Sin 
embargo, existe un gran porcentaje de 
personas que se encuentra en momentos 

críticos, ya que los bajos ingresos no les 
permiten abastecerse de productos ricos 
en nutrientes. 

“Depende mucho de la situación so-
cioeconómica de las familias, en cuanto 
a las familias que no están corriendo 
riesgo sanitario, están padeciendo de una 
mayor ansiedad por el confinamiento, 
que los lleva a consumir mayor canti-
dad de alimento de lo que consumen 
normalmente. Por otro lado, las familias 
que están cursando una inseguridad 
alimentaria, tienen tendencia a consu-
mir mayor cantidad de alimentos de 
baja calidad nutricional. Dando como 
resultado una depleción de vitaminas 
y minerales, presentes mayormente 
en frutas y verduras, que por su valor y 
durabilidad, no están siendo adquiridas”, 
puntualizó María José. 

En conclusión, esta nueva campaña 
solidaria liderada por nutricionistas y  
estudiantes de dicha carrera, tiene un 
deseo, y es consolidarse como organización  
de ayudas solidarias a lo largo del país. 

“Queremos lograr ayudar a la mayor 
cantidad de familias posible a atravesar 
la crisis alimentaria que está dejando la 
pandemia. Nuestra meta es establecernos 
como ONG y así mantener nuestra ayuda 
a lo largo del tiempo”, finalizó.
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Acción social en ayuda a adultos 
mayores se vio perjudicada 
por una errada denuncia mediática

EN OVALLE

En las redes sociales la 
publicación insinuaba la 
sospecha de acopio de cajas 
de alimentos entregadas por 
el Gobierno en un domicilio 
particular, la cual resultó ser 
una actividad de voluntarios 
que se dedican a ayudar a 
adultos mayores. La afectada 
anunció acciones legales tras 
los hechos.

Indignación generó una publicación 
en las redes sociales tras la supuesta 
“funa” a un domicilio particular de 
la comuna de Ovalle, en donde se 
indicaba que en el lugar, se habrían 
estado descargado cajas de alimen-
tos desde un vehículo “con el logo 
de Gobierno”, insinuando el acopio 
indebido de estas. 

Rápidamente los miembros de la 
actividad de voluntariado, salieron a 
defender la acción indicando que los 
alimentos se trataban de donaciones 
de particulares, para ir en ayuda de los 
adultos mayores más necesitados de 
la provincia de Limarí. 

Pilar Vega, es la cabeza de esta acción 
social que comenzó a realizarse tras 
la emergencia de sanitaria. Mediante 
este mismo medio de comunicación, 
en el mes de junio se dio a conocer 
la actividad que realizaba junto a un 
grupo de amigos. Hasta esa fecha se 
habrían estado entregando alrededor 
de 20 cajas solidaria en lugares como 
Los Leíces, población Limarí y Villa 
Los Libertadores. “Destinábamos 15 
días para entregar cajas para tener 
el resguardo y medidas de seguridad 
necesarias”, indica la voluntaria.

Durante todo el mes, el grupo solida-
rio consiguió una ayuda importante 
a través de Pilar, “tengo una amiga de 
infancia en Santiago que quiso cola-
borar con nuestra causa. Es un grupo 
de personas que no tiene ningún fin 
político, simplemente un rol social”, 
comenta.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La actividad solidaria se dio a conocer incluso en El Ovallino en el 
mes de junio. 

EL OVALLINO

A través de Facebook la afectada aclaró la situación y decidió no 
seguir con la acción social.

EL OVALLINO

Precisamente ese día los alimentos 
habían llegado desde la fundación 
de Santiago y se recepcionaron en la 
casa de Pilar. Tras este desafortunada 
publicación “tuve que llamar al Plan 
Cuadrante el día de ayer (martes), 
porque la gente comentaba que iban 
a venir a atacar la casa para sacar las 
cajas”, expresa la voluntaria.

Mediante esta situación Vega indicó 
que, “me puse en contacto con una 
abogada para que pudiera realizar la 
denuncia en Fiscalía. La Fundación 
de Santiago también hará lo mismo”, 
explicó.

LA ACCIÓN SOCIAL 
A través de la publicación en la edi-

ción de junio de El Ovallino, el grupo 
solidario había logrado conseguir 
alimentos, verduras, útiles de aseo e 
incluso ayuda profesional. “Logramos 
incluso conseguir sesiones con un psi-
cólogo para que los abuelitos pudieran 
ser atendidos, otra persona nos donó 
Flores de Bach. Las está personalizan-
do y los está atendiendo, porque hay 
adultos mayores con riesgos de que 
se suiciden”, explicó Pilar.

Debido al temor y los disgustos que 
provocó la errada denuncia ciudadana, 
Pilar anunció que, “lamentablemente 
la obra llega hasta acá, porque ya me 
expusieron demasiado. La persona 
que publicó puso mi casa, me expuso 
a mí, a mi familia y  vengan a hacer 
cualquier cosa”, finalizó. o2002

“LAMENTABLEMENTE 
LA OBRA LLEGA HASTA 
ACÁ, PORQUE YA ME 
EXPUSIERON DEMASIADO. 
LA PERSONA QUE PUBLICÓ 
PUSO MI CASA, ME EXPUSO 
A MÍ Y A MI FAMILIA”
PILAR VEGA
VOLUNTARIA AFECTADA




