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ANTE SITUACIÓN DEL CANAL 

REGANTES DE CERRILLO 
DE RAPEL SOLICITAN 
AMPARO DE AGUA 

TENDRÁ ACCIONAR 
ESPECIAL POR LA 
PANDEMIA

CSD OVALLE Y 
PROVINCIAL OVALLE

Albergue invernal 
de Ovalle 
cambiará de sede 
y será 24 horas

Equipos 
locales con 
incertidumbre 
ante reinicio del 
torneo de fútbol 

> La fundación que se encarga de recuperar y reubicar a los animales en situación de calle, acusó que cada vez hay menos adopciones, pero 
que es cuando más se necesita la compañía de una mascota.

ADVIERTEN MENOR NÚMERO DE ADOPCIONES DURANTE LA CUARENTENA 

ALCALDE DE COMBARBALÁ SE
ENFILA CONTRA EL CENTRALISMO

> EL EDIL COMBARBALINO SOSTIENE QUE LAS SOLICITUDES 
EXPRESADAS POR LOS JEFES COMUNALES REGIONALES A LA 
INTENDENTA SON RESORTE DE LA MONEDA Y ESPERAN QUE SUS 
NECESIDADES TENGAN PRONTA RESPUESTA.

El trámite legal se está desarrollando a través de un abogado particular, 
con el fin de resolver a corto plazo las problemáticas que han generado el 
desabastecimiento del canal El huerto a raíz de la extracción irregular de 
un privado.

Por segundo año se imple-
mentará el albergue de invier-
no para personas en situación 
de calle, con el ingrediente 
adicional de los resguardos 
para evitar contagios por 
Covid-19

Los cuadros de la zona que 
compiten en Tercera División 
se mantienen entrenando en 
forma individual, mientras 
no conocen de certezas de 
cuándo volverán a la actividad 
competitiva
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Ovalle

Dos nuevos casos positivos de 
COVID-19 reportó la Intendenta Lucía 
Pinto en la Región de Coquimbo en 
un nuevo balance diario. Se trata de 
dos pacientes de La Serena, mujeres 
de 50 años de edad, una de ellas 
hospitalizada, en observación pero 
sin complicaciones respiratorias.

“Al día de hoy tenemos 1.582 casos 
sospechosos acumulados a la fecha, 
de los que hemos descartado 1.402, 
se han confirmado 72 casos y man-
tenemos 108 en proceso de diagnós-
tico. Además, se han recuperado 28 
pacientes de esta enfermedad, de 
los que 7 son de Coquimbo, 4 de La 
Serena, 8 de Ovalle, 1 de Los Vilos, 1 
de Río Hurtado, 2 de Salamanca y 
5 de Illapel”, detalló la autoridad 
regional.

En el reporte, la autoridad regional 
también señaló que ante la llegada 
de un nuevo fin de semana largo –por 
el Día del Trabajador- se está traba-
jando en un plan de contingencia 
que permita potenciar la estrategia 
de contención del coronavirus.

Al respecto dijo que “tenemos 
próximo un fin de semana largo en 
el que esperamos que las personas 
sigan siendo responsables y tomen 
las precauciones para evitar el conta-
gio de COVID-19. Si bien hasta ahora 
nuestra región mantiene el número 
de casos y la curva de contagios, y 
hemos podido dar atención a cada 
uno de los pacientes, esto no implica 
que estemos libres del virus y que 
no se puedan contagiar personas 
de los grupos vulnerables, incluso 
provocándole la muerte, por eso 
vamos a dar a conocer dentro de los 
próximos días el plan que se está 
preparando para el próximo fin de 
semana largo”.

Ante ello, sostuvo la Intendenta 
Pinto, se coordinará un refuerzo de 
las fiscalizaciones para el distancia-
miento social, uso de mascarillas, 
controles diurnos y en toque de 
queda y aduana sanitaria. 

TOMA DE MUESTRAS
Sobre el proceso de diagnóstico 

de pacientes, hasta las 19 horas de 
este jueves, se recibieron 51 resul-
tados, mientras que se tomaron 
89 muestras a lo largo de la región. 
Además, desde este jueves se está 
ampliando el número de testeos en 
la región con el apoyo de la ambu-
lancia SENDA, realizando test en los 
distintos Hogares de adultos mayores 

Dos nuevos contagios de Covid-19 
elevan la cifra regional a 72

y establecimientos del SEN AME de 
las tres provincias.

Respecto del laboratorio de Ovalle, 
está funcionando sin inconvenientes, 
tal como detalló la Subdirectora de 
Gestión Asistencial, doctora Alejandra 
Álvarez. “Está procesando las mues-
tras enviadas desde la red pública 
y no ha copado su capacidad de 
procesamiento, por lo que no hemos 
requerido la derivación de muestras 
a los centros privados”, dijo.

BARRERA DE LOS 12MIL
El Ministerio de Salud (Minsal) 

informó la mañana de este viernes 
que se reportaron 494 nuevos casos 
de Covid-19 (coronavirus), con lo que 
el total nacional llega a los 12.306 
contagios.

De acuerdo al tradicional balance 
desde La Moneda, seis personas fa-
llecieron. Las muertes se reportaron 
en las regiones de Arica, Valparaíso, 
Metropolitana, Ñuble, Los Lagos y 
Magallanes.

Así, el total de decesos llega a los 174.
Nuevamente las zonas con más 

contagiados en las últimas horas son 
la capital (327) y La Araucanía (42). Le 
siguen Arica (29) y Antofagasta (26).

CHILE LLEGA A MÁS DE 12MIL CASOS

Dos nuevos casos de coronavirus se reportaron en La Serena este viernes, elevando la cifra regional a 72 casos, de los cuales 28 ya estarían 
recuperados.

EL OVALLINO

Preparan plan especial para evitar mayores contagios 
durante el próximo fin de semana largo, reforzando las 
fiscalizaciones respecto al distanciamiento social y el uso de 
mascarillas, entre otras acciones.

En el marco de la emergencia sanitaria del Coronavirus en todo el país, el Gobierno 
y la distribuidora CGE concretaron la instalación de 7 generadores eléctricos en 
hospitales de la Región de Coquimbo.
Estos equipos permitirán el abastecimiento de energía para el funcionamiento de 
los servicios al interior de los recintos de salud de La Serena, Coquimbo, Vicuña, 
Ovalle, Andacollo, Combarbalá e Illapel, en el marco de un esfuerzo público-privado. 
De esta manera, se asegurará que los pacientes que requieren cuidados especiales 
tengan la cobertura necesaria en el uso de equipos y otros insumos indispensables 
para la recuperación médica.
El Seremi de Energía, Álvaro Herrera, subrayó que “al atravesar esta emergencia 
sanitaria nos obliga a todos a poner nuestro mayor esfuerzo. Y nuestro énfasis ha 
estado en adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento 
de los centros hospitalarios de la Región. Por ello, en caso de no poder funcionar 
con el suministro habitual, por cualquier eventualidad, cuenten con estos genera-
dores que aseguran el abastecimiento de electricidad, en una situación tan crítica 
como la de asegurar la asistencia de los pacientes afectados de coronavirus u 
otras afecciones que requieran hospitalización”.

HOSPITAL DE OVALLE TENDRÍA 
ASEGURADO SU SUMINISTRO ELÉCTRICO 
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Regantes de Cerrillo de Rapel solicitan 
amparo de aguas ante situación de Canal  

AÚN MANTIENEN DIFICULTADES 

El viernes 13 de marzo, vecinos de sector decidieron realizar una manifestación tras la 
problemática. 

CEDIDA

El trámite legal se está 
desarrollando a través de 
un abogado particular, con 
el fin de resolver a corto 
plazo las problemáticas 
que han generado el 
desabastecimiento del 
canal El huerto a raíz de la 
extracción irregular de un 
privado. 

Hace más de un mes que los vecinos 
de la localidad de Cerrillos de Rapel 
han mostrado preocupación ante 
situación que mantiene el canal de 
regadío prácticamente sin agua. Según 
los afectados, esto se debería a la 
extracción irregular que tendría un 
predio agrícola privado, sobrepasando 
el límite permitido por la Dirección 
General de Aguas. 

Tras los trámites de denuncia, final-
mente se pudo comprobar la ilegali-
dad de la extracción, donde hasta la 
fecha, los afectados esperan las san-
ciones correspondientes y así lograr 
reestablecer el buen funcionamiento 
del canal. 

“El caballero sigue haciendo lo mismo. 
Estamos molestos, lamentablemente 
las autoridades están haciendo vista 
gorda de esto”, manifestó el presiden-
te del Canal El Huerto, Ricardo Vega.

Mediante la situación que viven 105 
familias de la localidad de Cerrillos 
de Rapel, Vega señaló que luego de 
reuniones con los socios, se llegó a la 
determinación de realizar acciones 
legales en contra de la empresa y el 
sostenedor de esta tras la irregularidad. 
“La junta de vigilancia nos está apor-
tando con el abogado, como regantes 
hemos hecho de todo para que esto 
funcione”, explica el dirigente.

Antes de la emergencia sanitaria, los 
dirigentes tenía planeado un viaje a 
Santiago para agilizar algunos trá-
mites, pero tras la contingencia no 
se podido reestablecer el proceso. 
“Estamos complicados, no hemos 
podido ir, tenemos que resguárdanos 
por lo que seguimos en espera”.   

A través del Estudio Jurídico Peralta, 
Contreras, Mundaca y Asociados de 
Ovalle, se obtuvo la demanda del caso, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El acuerdo se realizó en conjunto con los regantes de la zona. CEDIDA (FOTO REFERENCIAL)

en donde el documento redacta que, 
“El bombeo excesivo y extracción del 
agua subterránea por los demandados 
produjo que el curso del agua se haya 
prácticamente secado en el Canal 
Huerto.- Reduciendo una reducción 
completa del aprovechamiento de 
las aguas superficiales que escurren 
por el señalado canal las que a su vez 
derivan directamente del Río Rapel 
y sus afluentes a cargo de Junta de 
Vigilancia Rio Rapel y sus Afluentes”.

A su vez, el escrito señala que, “los 
entorpecimientos de los demandados 
consistente en una extracción abusiva 
y bombeo de aguas subterráneas no 
autorizadas, las cuales han restringido 
arbitrariamente el derecho de apro-
vechamiento de aguas de todos los 
regantes del Canal Huerto el que se ha 
prácticamente secado entorpeciendo 
el uso de sus aguas superficiales”.

El amparo de aguas, según el docu-
mento legal va en contra de la Sociedad 
Agrícola Tecnocitrus Limitada, “la que 
estaría extrayendo y bombeando ex-
cesivamente aguas subterráneas, que 
por influencia directa privan inmediata 
y directamente a los demandantes 
el aprovechamiento habitual de sus 
derechos de aguas superficiales de 
que son titulares del Canal Huerto 
perjudicando también a toda la co-
munidad de aguas del Canal Huerto”.

MANIFESTACIÓN 
El pasado viernes 13 de marzo, cerca 

de 150 vecinos entre pequeños pro-
ductores y campesinos del lugar estu-
vieron con las autoridades regionales  
exponiendo el grave problema que 
están viviendo donde afecta directa-
mente su economía de subsistencia. 

En la oportunidad, el presidente del 
Canal Huerto, Ricardo Vega sostuvo, 
“nosotros esperábamos una mejor 
solución que nos podía traer en este 

caso la autoridad, pero al final no fue 
lo que esperábamos, por eso deci-
dimos seguir con lo que habíamos 
acordado, en movilizarnos”.

A su vez, el dirigente explicó la ne-
cesidad de la pronta clausura del 
pozo, “ya llevamos más de un mes 
de que se inició la extracción de agua 
y las soluciones siempre han sido 
con plazos desde 6 meses, un año, 
ahora dijeron un mes más, tiempo 
que vamos a estar esperando y hay 
personas que ya tienen pérdida la 
producción”. o2002i
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Albergue invernal de Ovalle 
cambiará de sede y será 24 horas

TENDRÁ ACCIONAR ESPECIAL POR LA PANDEMIA

Por segundo año se implementará 
el albergue de invierno para 
personas en situación de calle, 
con el ingrediente adicional de los 
resguardos para evitar contagios 
por Covid-19

Tras la experiencia del año 2019, cuando 
se habilitó un albergue para personas 
en situación de calle en la provincia 
específicamente en Calle Libertad, este 
año se repetirá la fórmula, pero con el 
ingrediente adicional de la pandemia 
por covid-19, cuyo grupo de riesgo es 
precisamente la gente más vulnerable 
a nivel de salud y cuidados personales.

En ese sentido el seremi de Desarrollo 
Social, Marcelo Telias, indicó a El Ovallino 
que este año el recinto será de 24 ho-
ras y no solo por las noches, como el 
año pasado. Su lugar todavía no está 
confirmado, pero no será el mismo 
de Calle Libertad.

“Este año tendremos todo el  proto-
colo para evitar que el Covid-19 entre 
al albergue. Primero que ya estamos 
vacunando a las personas en situación 
de calle contra la influenza. Cuando 
entren al albergue tendrán un formato 
de sanitización, de salud, de medición 
de la temperatura, incluso restringiendo 
las entradas y salidas excesivas para 
que permanezcan resguardados en 
el recinto”, explicó Telias.

En total serán tres los albergues en la 
región de Coquimbo, ubicados en La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, con capa-
cidad de al menos 20 camas cada uno, 
resguardando así el distanciamiento 
social para disminuir las probabilidades 
de contagio del Coronavirus. 

RUTA ACTIVA
El Plan Invierno Calle también tendrá 

Rutas Protege COVID-19, que consisten 
en visitas a los propios puntos donde 

Ovalle

Autoridades indicaron que el albergue ovallino funcionará las 24 horas del día, y no solo durante 
las noches, como el año pasado

EL OVALLINO

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Esta semana se conoció la noticia 
del lamentable deceso de Alberto 
“Chato” Díaz, exvolante de Club de 
Deportes Ovalle, que se encontraba 
aquejado de una penosa enferme-
dad, radicado desde hace años en 
la comuna de Peumo.

Sin haberlo visto personalmen-
te en su etapa como jugador, mi 
amigo Marco Castro me contaba 
hace unos días de la buena pe-
gada que tenía este talentoso 
jugador ovallino, que cumpliera 
buenas campañas en una de las 
mejores épocas del “CDO” en el 
profesionalismo, tras lo cual pudo 
emigrar a Regional Atacama y 
después a Arturo Fernández Vial.

La prematura partida de Díaz 
se viene a sumar al alejamiento 
terrenal de varios otros próceres 
del balompié local, que se han 
ido en las últimas décadas, ya sea 
por accidentes o enfermedades, 

en la mayor parte de los casos.
Quizás si el más icónico de 

todos ellos haya sido el caso del 
carismático exgolero ovallino 
Willy González, quien perdiera 
la vida en un trágico accidente 
casero, hace casi 36 años, cuando 
muchos incluso lo situaban co-
mo uno de los nombres a tener 
en cuenta para el pórtico de la 
Selección Chilena. Tras su deceso, 
el extinto estadio Ferroviario 
fue bautizado con su nombre.

Otros grandes referentes de su 
época, que ya han dejado este 
mundo, son el goleador Ferid 
Hatibovic, Raúl “Tuntún” Quiroz, 

Alfonso “Pocho” Rodríguez y 
Oguel Campusano, todos quienes 
dejaron más de una huella con 
la divisa verde en el pecho.

Es imposible no mencionar 
también a Mario Villanueva, 
un defensa central o volante 
de contención, que tuvo bue-
nas campañas en “Los Verdes 
del Limarí”, además de haber 
militado en Coquimbo Unido 
y Cobreloa. Un accidente de 
tránsito truncó su carrera, en 
septiembre de 2006.

Hace pocos años fue el turno 
de Carlos Jorquera, uno de los 
goleadores y grandes estandartes 

de la campaña de 1993, cuando 
Ovalle fue campeón de Tercera 
y volvió al profesionalismo. El 
ex Cobresal tuvo su momento 
de mayor gloria al anotar el gol 
del triunfo ante Curicó Unido, 
que vino a coronar esa histórica 
campaña.

Este año, finalmente, Manuel 
“León” González y el “Chato” Díaz 
han venido a ampliar el listado 
de ilustres nombres que algún 
día brillaron con los colores del 
histórico Deportes Ovalle, un 
club que pese a las vicisitudes del 
tiempo, sigue vivo en el corazón 
de los hinchas de ayer y hoy.

Emblemas que ya partieron

pernoctan la personas en situación de 
calle para entregarles alimentación 
y kits de aseo con implementos de 
higiene como agua, jabón líquido, 
alcohol gel, mascarillas y guantes. 
Se realizarán en total 150 atencio-
nes al día en las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, donde 
se concentra la mayor parte de la 
población en esta condición. A esto 
se suman las rutas médicas a cargo 
del Servicio de Salud Coquimbo.

“No vamos a dejar solas a las per-
sonas en situación de calle en está 
emergencia del Coronavirus. Estamos 
trabajando para implementar pron-
tamente los albergues y darles el 
refugio que ellos requieren. Las 
temperaturas están bajando y se 
hace necesario darles resguardo con 
todas las atenciones adecuadas, para 
que se sientan seguros y también 
puedan tomar las precauciones, 
que les permitan evitar un posible 
contagio”. 

Por 120 días se implementarán los 
albergues y rutas del Plan Invierno 
Calle, a partir de –tentativamente- la 
primera semana de mayo, estimó 
el funcionario. 

EL seremi Telias destacó la labor del voluntariado limarino que se hace presente 
en cada invierno en las calles de la provincia.
“La primera vez que tuvimos el albergue en Ovalle recibimos a grupos de volun-
tarios que llevaban abrigo, comida, llegaban a cantar, a distraer a los adultos 
mayores y gente en situación de calle, iban a jugar dominó. Y eran muy regalones 
con quienes lo necesita.”
Indicó que además es una buena manera de recibir los aportes de la gente, sobre 
todo de quienes no saben cómo hacer llegar la ayuda a quien más lo necesita.

VALIOSO VOLUNTARIADO
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“Esperamos que el 
centralismo que es tan 
asfixiante para nuestro 
país se pueda disminuir”

PEDRO CASTILLO

El alcalde de Combarbalá sostiene que las solicitudes expresadas por los jefes comunales 
regionales a la Intendenta no son resorte del Gobierno Regional y esperan que sus necesidades 

tengan pronta respuesta.

Días nublados en Combarbalá, algo 
atípico para una comuna que abraza 
al sol por más de 300 días al año. Junto 
con las nubes llegó la preocupación por 
las consecuencias que está generando 
en la región el Coronavirus, que suma 
a 72 contagiados.

En este contexto, el alcalde de 
Combarbalá, Pedro Castillo, integra la 
mesa social regional por el Covid-19 
como representante de los municipios 
rurales de la región. En esa calidad, 
mantuvo conversaciones con las auto-
ridades regionales de Gobierno, ante la 
presentación de una carta que expresa 
las necesidades de los 15 municipios de 
la región en materias de educación con 
el reinicio de clases, la mayor dotación 
de personal de Fuerzas Armadas en to-
das las comunas de la región, recursos 
frescos para enfrentar la pandemia, 
entre otros.

En este sentido, el alcalde sostiene 
que la mayoría –sino la totalidad- de las 
necesidades expresadas debieran ser 
respondidas por el gobierno central.

“Las materias comprendidas en nuestro 
documento son de carácter nacional. 
No obstante, nos parecía necesario 
marcar una postura como región, del 
total de las comunas,  respecto a lo que 
ocurre en esta pandemia en materias 
de salud, funcionarios de salud, poder 
contar con recursos adicionales, siendo 
que la promoción y medidas para la 
población ha sido ciento por ciento de 
los municipios, y todas las materias son 
de resorte nacional, debido al modelo 
de país que tenemos”, dijo.

Sin embargo, expresa que en estas so-
licitudes aún se expresa el centralismo.

“Hay barreras legales que por más 
exista voluntad no se pueden saltar 
y mecanismos ya establecidos tienen 
que someterse al ordenamiento legal 
vigente. Esperamos que con la nueva 
elección de gobernadores regionales y 
la entrega de mayores atribuciones y 
competencias, el centralismo que es tan 
asfixiante para nuestro país se pueda 
disminuir de alguna manera”, sostuvo.

A pesar de esta condición, Castillo 
pide al Gobierno mayor claridad a la 
hora de anunciar medidas por parte 
del gobierno, como la inyección de 
recursos para micro y pequeños em-
presarios afectados por el Coronavirus.

“Queremos mayor claridad por parte 
del Gobierno respecto a algunas ayudas 
que se han anunciado y que todavía 
no se ha esclarecido de forma precisa 
cómo se van a entregar. Me refiero a un 
fondo anunciado hace tres semanas 
de US$100 millones para ayudar a los 
micro y pequeños comerciantes que se 
han visto afectados por la pérdida de 
sus fuentes de trabajo. Se menciona en 
la minuto del ministerio de Economía 
que el traspaso de esos dinero son a 
través de las municipalidades, pero no 
hemos tenido ninguna comunicación 
formal de cómo se va recibir esa ayuda, 
de qué manera y a quiénes se les va a 
entregar”, expresó.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

También en su calidad de médico, el 
jefe comunal combarbalino sostuvo 
que los alcaldes no están de acuerdo 
en reiniciar las clases presencialmente, 
sobre todo cuando se inicia el período 
invernal, donde las enfermedades 
respiratorias en niños aumentan.

“Como alcaldes hemos hecho ver que 
no estamos de acuerdo con reiniciar 
las clases en mayo, porque vamos a 
entrar al período de circulación de los 
virus que normalmente están presen-
tes en esta época del año, donde los 
cuadros respiratorios van a comenzar 

a aumentar. Con las clases se van au-
mentar enfermedades en los niños y 
habrá una sobrecarga en los recintos 
de salud y los representantes de la 
intendencia comentaron que iban a 
hacer llegar nuestras observaciones al 
nivel central”, cerró el alcalde. o1001i

El alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, es integrante de la mesa social regional por el 
Covid-19. EL OVALLINO

“CON LAS CLASES SE VAN 
AUMENTAR ENFERMEDADES 
EN LOS NIÑOS Y HABRÁ 
UNA SOBRECARGA EN LOS 
RECINTOS DE SALUD”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

“NOS PARECÍA NECESARIO 
MARCAR UNA POSTURA 
COMO REGIÓN, DEL 
TOTAL DE LAS COMUNAS,  
RESPECTO A LO QUE 
OCURRE EN ESTA 
PANDEMIA EN MATERIAS DE 
SALUD, FUNCIONARIOS DE 
SALUD, PODER CONTAR CON 
RECURSOS ADICIONALES”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ
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Estudiantes de Monte Patria reciben 
computadores tras beca de Junaeb

EDUCACIÓN 

Mediante el programa Becas 
TIC, niños y niñas de Séptimo 
Básico podrán recibir el 
beneficio que consta con 
un computador y servicio 
de internet. Este vienes 
se realizó la entrega en la 
comuna. 

Este viernes en Centro Cultural 
Huayquilonko de la comuna de 
Monte Patria, los apoderados de los 
estudiantes de Séptimo Básico que 
lograron ser beneficiados con la Beca 
Junaeb, recibieron los computadores 
que entrega la entidad gubernamen-
tal a todos los alumnos destacados 
en rendimiento académico.

El programa Becas T IC es una ini-
ciativa impulsada por el Gobierno 
de Chile, que busca aumentar los 
niveles de equidad, disminuir la 
brecha digital. Para esta nueva ver-
sión 2020 se contempla la entrega 
de 30 mil nuevos equipos en todo 
el país, a los mejores alumnos (as) 
que estén matriculados en 7º básico 
a marzo de 2020.

 El alcalde de la comuna de Monte 
Patria, Camilo Ossandón, indicó 
este beneficio es un entrega muy 
necesaria, la cual se está distribu-
yendo a colegios públicos y también 
subvencionados. 

Además del computador, el bene-
ficio contiene servicio de internet a 
través de banda ancha por 11 meses 
y softwares educativos, en donde 
Ossandón sostuvo que, “aquí quie-
nes no tengan buena cobertura de 
esa compañía en los lugares donde 
viven, también puede acercarse 
posteriormente al Departamento de 
Educación para gestionar el cambio 
de compañía y así garantizar que 
nuestros niños de 7mo básico de 
esta generación 2020, tengan acceso 
a un computador de muy buena 
calidad, que viene con acceso a in-
ternet, donde va a permitir que en 
esta pandemia pueden tener acceso 
al conocimiento a la entretención y 
varias cosas que van a ser de ayuda 
para la familia”.

Ante el proceso de entrega, el alcalde 
explicó que “se está realizando con 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Con medidas preventivas se desarrolló la entrega.

CEDIDA

Apoderados de Monte Patria recibiendo en beneficio para sus hijos. 
CEDIDA

mucho resguardo por la crisis sani-
taria que estamos viviendo, pero la 
gente ha resultado impecable con 
la colaboración y por supuesto de 
los profesionales”. 

Desde el municipio indicaron 
que el proceso se llevó a cabo de 
manera ordenada, con una zona de 
espera donde los apoderados toman 
asiento a cierta distancia, donde 
finalmente pasan a los módulos 
de atención a recibir los equipos. 

A su vez, el edil realizó un llamado 
a quienes reciben este beneficio, 
“es importante cuidar este equi-
pamiento, es valioso en dinero, 
pero más en utilidad, por lo tanto 
instalar software que muchas ve-
ces son peligroso para el sistema 
operativo del computador, puede 
ser un riesgo”. 

PROGRAMA BECAS TIC
Es un beneficio no postulable 

que tiene como objetivo acortar 
la brecha de acceso y uso de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (T IC), y apoyar los 
procesos de aprendizaje, a través 
de la entrega de un computador 
portátil (que incluye una banda 
ancha móvil por once meses) a 
cada estudiante que curse 7º año 
de enseñanza básica que pertenez-
can a un establecimiento público 
o subvencionado, y que cumplan 
con los requisitos. o2001

Establecimientos públicos
•Estar matriculados para cursar séptimo básico o tercer nivel básico de educación 
de personas jóvenes y adultas al 31 de marzo del 2020.
•No haber sido beneficiario del programa “Yo elijo mi PC” o “Me conecto para 
Aprender” los años anteriores (2014 al 2019).
Para saber si los estudiantes pertenecen a esta iniciativa, deben ingresar su RUT y 
clave (que sería el año de nacimiento del estudiante) en el portal de www.junaeb.cl
•Completar datos personales
•Indicar un correo electrónico de contacto (propio o de algún familiar)
•Completar una encuesta
•Verificar cobertura
•Seleccionar el equipo según sus características e intereses
•Confirmar que ha leído y acepta las condiciones técnicas
 del equipo y la conectividad

LOS REQUISITOS PARA OBTENER ESTE BENEFICIO SON: 
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

Parcelas 1 hectárea Llanos de 
La Chimba fono 993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

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

En tiempos de coronavirus, uno de 
los segmentos más desprotegidos es el 
de las mascotas en situación de calle, 
que aunque tienen ángeles protectores 
que les buscan refugio y alimentación, 
por diversos factores no pueden cubrir 
la totalidad de la población en riesgo.

La Fundación Cachupines sin Hogar 
protege actualmente a unos cien perros 
en su refugio, y cuenta con el apoyo de 
benefactores e instituciones quienes 
les ayudan a costear sus gastos, aunque 
siempre habrá alguna falencia, sobre 
todo en tiempos de cuarentena.

Una de las coordinadoras de la organi-
zación, Kelsa Torres, explicó a El Ovallino 
que gracias a la preparación y a un par 
de proyectos sociales que han podido 
ganar de parte de organismos públicos, 
han podido solventar los gastos de 
mantención de los animales, aunque 
hay factores asociados a la pandemia, 
que todavía faltan por resolver.

“Uno de los programas que ha tenido 
una pausa en medio de la pandemia 
es uno sobre esterilización y atención 
de perritos comunitarios, otorgado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle 

Más de cien perros han podido rescatar y alimentar en en el refugio de Cachupines sin hogar, 
aunque indican que ha bajado el número de adopciones

CEDIDA

La fundación que se encarga 
de recuperar y reubicar a 
mascotas en situación de 
calle, acusó que cada vez 
hay menos adopciones, 
pero que es cuando más se 
necesita la compañía de una 
mascota.

Advierten menor número de adopciones 
de mascotas durante la cuarentena

CACHUPINES SIN HOGAR RECOMIENDA TENER UNA MASCOTA EN LA PANDEMIA

por Subdere, que abarca a unos 300 
perritos, y aunque ya está por termi-
nar, tuvo una pausa forzosa porque 
el consultorio veterinario con el que 
trabajamos estuvo varias semanas 
cerrado por la cuarentena. Ahora es 
difícil conseguir una hora disponible”, 
indicó Torres.

PROGRAMA CASI LISTO
Por otra parte también lograron adjudi-

carse un proyecto del Consejo Regional, 
apoyado por el consejero Juan Carlos 
Codoceo, que fue para alimentación 

Una de las preocupaciones de las 
organizadoras de la fundación, es que 
ha bajado el número de solicitudes de 
adopción tras el inicio de la pandemia.  

“Ha bajado la participación de los 
voluntarios y también el número de 
adopciones. Aunque en momentos de 
cuarentena es cuando más falta hace 
tener la compañía de una mascota”, 
advirtió Torres.

Destacó que este jueves una nueva 
mascota, en muy precarias condiciones, 
logró ser rescatada de las calles. Se trata 
de una perrita que consiguieron en las 
cercanías del colegio Amalia Errázuriz 
y a la que le han dado los respectivos 
cuidados.

de los canes del refugio y para dictar 
charlas de tenencia responsable a las 
comunidades de Huamalata, Villaseca 
y Recoleta.

“Otro de los fondos con los que con-
tamos es con uno municipal, que se 
aprobó en el Concejo Municipal de 
Ovalle en diciembre, y que logra cubrir 
los gastos de alimentación del refugio, 
explicó Torres.

“Tenemos un trabajador en el refu-
gio a quien le disminuimos las horas 
de labores, pero fue por su propio 
resguardo, porque es un trabajador 
mayor a quien es mejor que trabaje 
medio día y pueda estar seguro en 
su hogar”.

Indicó Torres que también están a la espera de la aprobación de un proyecto que 
busca el rescate,  rehabilitación y reubicación de mascotas que también está en 
manos de la Subdere y que significaría un gran paso para la fundación.
El proyecto, de ser adjudicado, involucraría la búsqueda, cuidado y seguimiento de 
mascotas en situación de calle. Indicó que todavía no tienen respuesta pues los 
plazos se habrían ampliado por la pandemia.

PROYECTOS EN CAMINO
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CSD Ovalle y Provincial Ovalle con 
incertidumbre ante reinicio del fútbol

FÚTBOL DE TERCERA DIVISIÓN

Provincial Ovalle se mantiene entrenando en forma individual.

CSD Ovalle espera el apoyo de sus auspiciadores en este período.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los equipos de la zona que compiten en Tercera División 
se mantienen entrenando en forma individual, mientras 
no conocen de certezas de cuándo volverán a la actividad 
competitiva.

Desde hace un mes que sus entrena-
mientos grupales se detuvieron. Y es 
que el número de contagios y la reco-
mendación de la autoridad sanitaria 
por evitar las aglomeraciones llevaron 
a que los dos clubes de fútbol a dete-
ner sus habituales prácticas diarias y 
cambiarlas por “Zoom”, aplicación de 
videoconferencia grupal.

Esperemos cómo avanza esto con 
las fechas y cuando haya una fecha no 
podremos comenzar inmediatamente, 
sino tener un tiempo de adaptación y 
después de eso programar el torneo 
que seguramente tendrá un formato 
diferente”, dice Francisco Carvajal, pre-
sidente del CSD Ovalle.

Actualmente, los muchachos se en-
cuentran entrenando individualmente 
bajo la supervisión a distancia del pre-
parador físico Rodrigo Ravanal y del 
técnico Juan Carlos Ahumada.

Una de las principales complicacio-
nes para el club es el monetario. Los 
jugadores en esta división no reciben 
sueldo mediante un contrato, sino 
ayuda o colaboración que el mismo 
club pueda entregar. En esta condición, 
Carvajal afirma que los dineros acorda-
dos como ayuda a los jugadores fueron 
entregados en marzo, pero que hay 
dificultades con los recursos de abril, 
y siempre estando en incertidumbre 
por el apoyo de auspiciadores que 
puedan recibir.

“Dijimos que para este mes sería difícil 
y que haríamos todos los esfuerzos 
posibles para entregar esos recursos. 
Estamos esperando la buena voluntad 
de quienes ganan un poquito más para 
que sean solidarios con sus compañeros. 
Juan Carlos Ahumada donó práctica-
mente todo su sueldo para aportar con 
los jugadores y estamos esperando el 
apoyo de auspicios”, dice Carvajal, ya 
que funcionan a través de dineros del 
municipio, auspicios y la recaudación 
cuando juegan partidos de local.

Con todo, estiman que la actividad 
podría regresar recién en el mes de 
septiembre y sin  público.

Por su parte, en Provincial Ovalle 
también se mantienen entrenando a 
distancia y en formato individual. Los 
futbolistas volvieron a sus ciudades de 
origen, al igual que parte del cuerpo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

técnico. El entrenador René Kloker 
junto con el preparador físico Ariel 
Gómez están realizando sus respectivas 
cuarentenas en Buenos Aires, Argentina, 
mientras que los futbolistas argentinos 
del club uno de ellos retornó a Mendoza 
y dos de ellos se quedaron en Ovalle.

“Se está pensando en que el regreso 
sea gradual, primeros partidos sin 
público y después volver a la ‘norma-
lidad’, siendo paulatino, esperando 
que reanude, esperando que sea en 
junio volver a los entrenamientos”, dijo 
Cristián Venegas, gerente deportivo de 
Provincial Ovalle.

A todos repercute la paralización del 
fútbol, donde en el “Ciclón” manifiestan 
que los jugadores tendrán sus recursos 
económicos, eso sí, viendo mes a mes 

la realidad del club.
“Se produce un déficit en la recaudación 

en el momento del partido, tenemos 
compromisos con auspiciadores y el 
directorio se reunió la semana pasada 
y dentro de los temas era el económico. 
Se decidió pagar marzo, se pagará abril 
y creo que la idea nuestra es seguir 
manteniendo esta tónica.  Todo esto 
eso sí se verá mes a mes”, agregó.

En el club apuestan para que se reanu-
de el campeonato y que no se pierda 
la temporada, ya que la misión de la 
institución es conseguir el ascenso.

Difícil panorama para los clubes de 
la zona, quienes se mantienen en in-
certidumbre, al igual que todos los 
habitantes del país en sus distintas 
actividades. o1002i

“SE ESTÁ PENSANDO EN 
QUE EL REGRESO SEA 
GRADUAL, PRIMEROS 
PARTIDOS SIN PÚBLICO 
Y DESPUÉS VOLVER A LA 
‘NORMALIDAD’, SIENDO 
PAULATINO”
CRISTIÁN VENEGAS
GERENTE DEPORTIVO PROVINCIAL OVALLE

“DIJIMOS QUE PARA ESTE 
MES SERÍA DIFÍCIL Y QUE 
HARÍAMOS TODOS LOS 
ESFUERZOS POSIBLES PARA 
ENTREGAR ESOS RECURSOS. 
ESTAMOS ESPERANDO 
LA BUENA VOLUNTAD DE 
QUIENES GANAN UN POQUITO 
MÁS”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE
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