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AUTORIDADES REITERAN LLAMADO A EXTREMAR MEDIDAS

EQUIPOS DE SALUD 
PREOCUPADOS POR 
AUMENTO DE CONTAGIOS 

FAMILIA AGRADECE 
APOYO

ANTE RECORTES 
EN EDUCACIÓN, 
CULTURA Y CIENCIA

Pequeño Joaquín 
requiere donantes 
de sangre 
en medio de 
quimioterapias

Parlamentarios 
critican posición 
del gobierno en 
discusión del 
presupuesto 2021 

> El nuevo técnico de Provincial Ovalle no se hace inconvenientes por el poco tiempo de preparación antes del debut de este 
sábado en la Tercera A. Lamenta lo acontecido con René Kloker, pero asegura que el trabajo del argentino sentará las bases para 
su juego en el torneo.

JULIO MORENO: “LOS JUGADORES SE TIENEN QUE ACOPLAR A MI FORMA DE DIRIGIR”

VIOLENCIA E INSEGURIDAD PRENDEN 
LAS ALARMAS EN PUEBLO LIMARÍ 

> EL FOCO SEGÚN LOS DENUNCIANTES, SERÍA LA VENTA DE 
SUSTANCIAS ILÍCITAS Y LUGARES DE EXPENDIO ILEGAL DE 
ALCOHOL.

En tan solo cuatro días se registraron 32 casos por Covid-19 en la comuna, 
encendiendo las alarmas. El llamado de autoridades y profesionales de 
salud es a reforzar las medidas de higiene y, sobre todo, mantener el 
distanciamiento físico y evitar las aglomeraciones.

El niño ovallino de cinco años 
cumple su tratamiento en la 
capital sometiéndose a un 
proceso médico más fuerte 
que cuando estuvo por pri-
mera vez internado.

Tanto el senador Jorge Pizarro 
como el diputado Daniel Núñez 
plantearon la necesidad de 
aumentar el presupuesto en 
materia educativa.
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No más plástico: el proyecto que prohíbe 
distribución de envases no sustentables en delivery 

DISMINUIR LA GENERACIÓN DE RESIDUOS

El documento aún se 
encuentra en discusión 
en el Senado y regula los 
productos de un solo uso que 
entregan locales de comida 
preparada. Además, fomenta 
la reutilización y la regulación 
de las botellas plásticas, son 
parte de esta iniciativa que 
busca reducir el impacto 
medioambiental en el país. 

Uno de los problemas medioam-
bientales más importante de los úl-
timos tiempos es la contaminación 
por plásticos. En la actualidad, según 
la Asociación Gremial de Industriales 
del Plástico de Chile (ASIPLA), en el 
país se consumen aproximadamente 
990.000 toneladas de plástico al año, 
de las cuales se reciclan 83.679 (8,5%).

Este resultado devela la urgencia de 
medidas concretas para mitigar los 
efectos negativos que provoca esta 
contaminación no solo en nuestro país, 
sino que en el mundo entero. 

Hoy la pandemia ha obligado a tomar 
una serie de medidas preventivas que 
han llevado a elevar estos índices de 
contaminación por plástico no solo 
por los residuos covid que se ha ge-
nerado durante todo este periodo de 
emergencia, sino que también envases 
desechables para evitar contacto indi-
recto con el virus, que, por lo general, 
se encuentran en los locales de comida 
preparada. 

Es por ello que actualmente se tra-
baja en una indicación sustitutiva a 
los proyectos de plásticos de un solo 
uso, que ya se encuentra en trámite. 
El pasado 8 de julio, el proyecto fue 
aprobado por el Senado, completan-
do su primer trámite constitucional, 
pasando a tramitación en la Cámara 
de Diputados. 

El pasado 4 de noviembre se cumplió 
un nuevo hito en su tramitación luego 
de que la Comisión de Medio Ambiente 
de la Cámara de Diputados lo aprobara 
en general.

El objeto de la iniciativa es disminuir 
la generación de residuos, mediante 
la limitación en la entrega de produc-
tos de un solo uso en restaurantes, 
casinos, clubes sociales, cocinerías, 
fuentes de soda, cafeterías, salones 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Dentro de regulaciones del proyecto de ley, precisa la prohibición de plásticos de un solo uso para los servicios de comida preparada y la 
entrega de esta. 

LAUTARO CARMONA

de té, panaderías y bares, entre otros, 
además del fomento a la reutilización, 
la certificación de los plásticos de un 
solo uso, y la regulación de las botellas 
plásticas.

TRABAJO AVANZADO
En esta materia, el trabajo de concien-

tización y fomento a la disminución 
de residuos plásticos, ha cumplido 
una tarea fundamental para generar 
hábitos cotidianos que aporten a esta 
iniciativa ecológica.

Dentro de las especificaciones de 

este proyecto y sobre las normativas 
que actualmente se rigen en el país, el 
presidente ejecutivo de la Asociación 
de Gestión Ambiental Huancara de La 
Serena,  Rodrigo Sepúlveda, comentó 
que el uso de los plásticos corresponde a 
distintas categorías. “Hay un tratamiento 
distinto para los tipos de plásticos ya 
que según la normativa existen dos 
tipos de consumidores: en el caso 
que pague en un lugar a consumir un 
alimento, va a quedar prácticamente 
prohibido utilizar productos de un solo 
uso (ya sea platos, cucharas y vasos), 
pero también va existir la posibilidad 
que uno pueda pedir un producto que 
no necesariamente tenga que ser de 
un solo uso, sino que sean productos 
reutilizables y que además sean retor-
nables”, precisa. 

Respecto a los trabajos que promue-

ven el cuidado del medioambiente, 
Sepúlveda comentó que, “nosotros 
hace tiempo que en nuestras campañas 
de educación ambiental y fomento 
del reciclaje, ayudamos a sensibilizar 
a la ciudadanía y que digan ‘chao al 
plástico de un solo uso’. Estamos tra-
bajando en eso”. 

La proyecciones en base a las políti-
cas públicas, son claras para el repre-
sentante de la asociación de gestión 
ambiental, donde “la tendencia es que 
con el paso de los años, el reciclaje y las 
leyes lleguen a la casa y las personas 
estén obligadas por ley a descartar al 
relleno sanitario solamente la fracción 
mínima de residuos que tienen que ir 
a los vertederos. El resto de residuos 
van a tener que separarse”.   

Como fomento al cuidado y cons-
ciencia de eliminación de productos 
plásticos de un solo uso,  la  Seremi 
de Medioambiente, Claudia Rivera, 
enfatizó que “aunque la ley todavía 
no entra en vigencia, el llamado que 
hacemos es a adelantarnos a lo que será 
obligatorio una vez se convierta en ley. 
Los consumidores podemos pedir que 
no se entreguen cubiertos de un solo 
uso si no los necesitamos, mientras 
que los comercios pueden utilizar 
elementos que sean compostables. 
También, felicitamos a las aplicacio-
nes de delivery que se hacen cargo de 
este desafío y promuevan las mejores 
prácticas”.

“LA TENDENCIA ES QUE 
CON EL PASO DE LOS 
AÑOS, EL RECICLAJE Y LAS 
LEYES LLEGUEN A LA CASA 
Y LAS PERSONAS ESTÉN 
OBLIGADAS A DESCARTAR 
AL RELLENO SANITARIO 
SOLAMENTE LA FRACCIÓN 
MÍNIMA DE RESIDUOS”
RODRIGO SEPÚLVEDA
DIRECTOR ASOCIACIÓN DE GESTIÓN AMBIEN-
TAL HUANCARA LA SERENA

“AUNQUE LA LEY TODAVÍA 
NO ENTRA EN VIGENCIA, EL 
LLAMADO QUE HACEMOS ES 
A ADELANTARNOS A LO QUE 
SERÁ OBLIGATORIO UNA 
VEZ SE CONVIERTA EN LEY”
CLAUDIA RIVERA
SEREMI DE MEDIOAMBIENTE 
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Aumento de casos en radio 
urbano y zonas rurales de Ovalle 
preocupan a equipos de salud

BROTES FAMILIARES Y LABORALES

En tan solo cuatro días se registraron 32 casos por Covid-
19 en la comuna, encendiendo las alarmas. El llamado de los 
profesionales de salud es a reforzar las medidas de higiene 
y, sobre todo, mantener el distanciamiento físico y evitar las 
aglomeraciones.

Son 32 casos en cuatro días. Así ha estado 
informando la Seremi de Salud Coquimbo 
la situación particular de Ovalle, comuna 
que en los últimos días ha registrado un 
alza en los contagios nuevos diarios por 
Covid-19, preocupando a autoridades 
locales y médicos.

Una carga viral que parecía controlada, 
o al menos mantenida, en casos nuevos 
diarios inferiores a los cuatro en prome-
dio. Sin embargo, el pasado viernes 20 de 
noviembre se encendieron las primeras 
alarmas, cuando Ovalle fue notificado con 
12 casos nuevos de la enfermedad.

Y las luces continuaron encendiéndose 
cuando este fin de semana se conoció de 
otros 12 contagios positivos. Ya este lunes 
la Seremi de Salud informó de 8 nuevos 
casos, marcando la preocupación evidente 
en la comunidad médica ante el explosivo 
aumento.

“Hay varios brotes en la comuna y eso 
genera que la cantidad de contactos que 
antes se manejaban vaya en aumento, 
porque cada persona que vaya saliendo 
positiva genera más contactos estrechos. 
Hay relajamiento en parte de la comuni-
dad al asumir conductas más de riesgo, 
como tener celebraciones, cumpleaños, 
bautizos y ese es uno de los factores”, sos-
tiene Diego Peñailillo, médico del Cesfam 
Marcos Macuada y presidente del capítulo 
IV de salud primaria del Colegio Médico 
regional.

De acuerdo a información del 
Departamento de Salud municipal, los 
últimos contagios se han provocado prin-
cipalmente en reuniones familiares, donde 
no se han respetado las normas sanitarias, 
como el uso apropiado de mascarillas, el 
lavado constante de manos y el distan-
ciamiento social. Es más, tres de estos 
contagios corresponden a asistentes a una 
ceremonia fúnebre realizada la semana 
pasada en la comuna.

El mismo equipo epidemiológico comunal 
remarca que dentro de las preocupacio-
nes está la aparición de brotes en la zona 
periférica de Ovalle y el aumento de casos 
en localidades rurales. En este sentido, las 
cifras no son alentadoras, ya que la capital 
de la provincia de Limarí pasó de registrar 
12 casos activos el 17 de noviembre a liderar 
en la región de Coquimbo con 44 casos, 
prácticamente cuadriplicar los casos en 
una semana. Además, se mantiene un 
índice de 7 casos por 100 mil habitantes 
y una tasa de positividad cercana al 4%.

COMUNICACIÓN DE RIESGO
Para Peñailillo, las autoridades están 

teniendo permisividad y relajamiento de 
ciertas medidas de reducción del riesgo 
de contagio, como el funcionamiento de 
grandes centros recreativos y de reuniones.

“Las mismas personas que ofrecen esos 
servicios, como en el comercio, dueños de 
restoranes, deben tener una actitud que 
sea para reducir el riesgo de la población, 
porque esta entiende que si todos estos 
lugares están abiertos significa que son 
seguros, y sabemos que no es así. Ahí 
tenemos el gran problema que damos 
una comunicación de riesgo que es muy 
ambigua. Para la gente es difícil poder 
entender que si estos lugares se autorizan, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOEn la comuna se mantienen brotes familiares y laborales, marcando preocupación en comunidad médica y autoridades locales.

que estos no sean de riesgos. Y muchos de 
estos lugares, aun cuando están autorizados 
para funcionar, el riesgo puede ser mayor a 
otros lugares. Todo lugar que esté cerrado 
es de alto riesgo, independiente de si tiene 
control de temperatura o mantenga la 
distancia entre mesas”, criticó el médico.

El profesional sostiene que para disminuir 
los contagios, debe existir un trabajo de 
la propia comunidad para entender los 
riesgos, de las personas que ofrecen esos 
servicios y de la propia autoridad sanitaria.

“Este fin de semana pudimos obser-
var una gran cantidad de personas en 
playas, campings y sectores turísticos. 
Lamentablemente vimos a muchas per-
sonas sin mascarilla y no respetando el 
distanciamiento físico. Es así como se 
realizaron más de mil fiscalizaciones a 
personas en el borde costero y más de 100 
personas en piscinas públicas de la región”, 
dijo el seremi de Salud, Alejandro García.

Desde la Seremi de Salud informaron 
que varios de los brotes actuales perte-
necen a grupos familiares, laborales y 

comunitarios (familiar y laboral), donde 
la mayoría de estos se encuentran actual-
mente en investigación epidemiológica 
para determinar el origen del contagio 
y determinar sus contactos estrechos.

El alcalde Claudio Rentería mostró su 
preocupación frente a la situación de 
contagios que está experimentando Ovalle, 
ya que con las actuales cifras la comuna 
corre el riesgo de retroceder en el Plan 
Paso a Paso del Gobierno.

“Por eso mi llamado siempre es a respetar 
las normas sanitarias y a practicar e im-
pulsar en todo momento el autocuidado. 
Protejámonos porque el virus aún se 
mantiene entre nosotros, porque si segui-
mos con este nivel de casos, volveremos 
a las restricciones de desplazamiento, lo 
que claramente provoca mucho daño 
en la comunidad, sobretodo en el área 
comercial”, señaló el jefe comunal. o1001i

“HAY VARIOS BROTES EN 
LA COMUNA Y ESO GENERA 
QUE LA CANTIDAD DE 
CONTACTOS QUE ANTES 
SE MANEJABAN VAYA 
EN AUMENTO, PORQUE 
CADA PERSONA QUE 
VAYA SALIENDO POSITIVA 
GENERA MÁS CONTACTOS 
ESTRECHOS”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

“PROTEJÁMONOS 
PORQUE EL VIRUS AÚN 
SE MANTIENE ENTRE 
NOSOTROS, PORQUE SI 
SEGUIMOS CON ESTE NIVEL 
DE CASOS, VOLVEREMOS A 
LAS RESTRICCIONES”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

44
Casos activos se mantienen en la co-
muna de Ovalle hasta este lunes 23 de 
noviembre.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

desde siempre de una educación de 
calidad y de acuerdo a las necesidades 
del país. La educación superior privada 
para el Gobierno obedece más bien a 
una lógica de mercado y ahí es donde 
tenemos un debate ideológico, porque 
al Gobierno nunca le ha interesado 
pasarle recursos a las universidades 
del Estado”, destacó.

MÁS CULTURA
En tanto el diputado PC Daniel Núñez 

planteó a El Ovallino algunas de las 
propuestas que han sido rechazadas 
por los parlamentarios oficialistas, pero 
acerca de la posibilidad de llegar a un 
consenso, explicó que hay un diálogo 
cerrado ya que desde el Gobierno se 
niegan a escuchar a los opositores.

“Nosotros hemos planteado reducir el 
gasto en Defensa, el gasto militar, para 
priorizar algunos de los recursos que 
se están restringiendo en Educación o 
en Cultura. También hemos planteado 
la posibilidad de generar, por ejemplo, 
un impuesto a los ‘súper ricos’ para 
que haya dinero extraordinario en 

las arcas fiscales y por esa vía cubrir 
el problema deficitario”.

Estimó que tras la discusión en el 
senado, que podría regresar a una 
comisión mixta en los próximos días 
que discuta los puntos en los que no 
hay acuerdo, “quizás allí el Gobierno, 
por la presión, y por no contar con los 
votos en otras partidas entonces se 

Desde este lunes el Senado comenzó 
a revisar el presupuesto 2021, que como 
todos los años mantiene enfrentados 
-más que con cualquier otro tema- al 
oficialismo y la oposición, ya que las 
posturas siempre deben sortear lo 
ideológico y centrarse en lo económico. 

Se espera que este miércoles se instale 
una comisión mixta entre las cámaras 
para terminar de revisar las propuestas 
y las múltiples observaciones hechas 
al instrumento durante las últimas 
semanas.

“Este será un presupuesto de excepción, 
un presupuesto inédito, esperamos 
que cumpla con los objetivos que nos 
hemos planteado: garantizar los recursos 
para la atención sanitaria producto de 
la pandemia y fortalecer el sistema de 
atención primaria. Están los recursos 
y hay un incremento importante en 
eso, aunque se necesita más porque 
en salud, las demandas siempre son 
muy grandes”, explicó a El Ovallino el 
senador Jorge Pizarro.

Indicó que uno de los puntos pen-
dientes es un bono especial para el 
personal de salud que ha trabajado 
arduamente durante la pandemia.

“Junto con el tema sanitario hemos 
dicho que este tiene que ser un pre-
supuesto que tiene que ayudar a la 
reactivación de la economía, a la gene-
ración de empleo, y a la protección de 
las personas y sus familias, esos cuatro 
elementos son claves, y es la razón por la 
cual se creó el Fondo Covid Especial de 
12 mil millones de dólares, en acuerdo 
entre el Gobierno y la oposición”, señaló.

Admitió que teniendo esos cuatro 
factores principales, es casi imposible 
mantener un equilibrio entre ellos, ya 
que de alguno se deben sacar recursos 
para fortalecer a otro.

“Y es allí donde nosotros no hemos 
estado de acuerdo con las propuestas 
que ha hecho el Gobierno en materia 
de Ciencia y Tecnología, en materia de 
Educación Superior y en Cultura, porque 
un país que no desarrolla innovación, 
conocimiento y especialización en los 
jóvenes, está hipotecando su futuro”. 

Estimó la importancia de la cultura y 
laq valoró en la misma medida que la 
salud o la generación de empleo, por 
lo que reducir su inversión de manera 
arbitraria, a su juicio, sería inadecuado.

TODOS LOS AÑOS 
Enfatizó que si bien este presupuesto 

es atípico, por discutir temas relacio-
nados con la pandemia, su discusión 
no ha sido muy diferente a las de años 
anteriores.

“El año pasado obligamos al Gobierno 
a aumentar el presupuesto en materia 
de Cultura y Ciencia. Pero la discusión en 
materia de educación superior es más 
bien ideológica, porque el Gobierno no 
entiende que las universidades públicas 
tienen que tener un financiamiento 
garantizado para que puedan desarrollar 
todo su potencial. Esas universidades son 
las que hacer investigación, extensión, 
formación, son las que capacitan, las 
que crean, las que dan garantías al país, 

Parlamentarios regionales 
critican posición del Gobierno en 
discusión del presupuesto 2021 

abra a una negociación. Yo creo que 
en la comisión mixta  se abrirán los 
espacios para la discusión de los temas 
emblemáticos. Porque se está recor-
tando el presupuesto de las orquestas 
juveniles, de las orquestas regionales, 
se está arriesgando una crisis finan-
ciera en las universidades del Estado, 
en los Centros de Formación Técnica 
estatales, y es un tema muy sensible, 
pero lamentablemente el Gobierno 
no escucha y siguen sin resolver esos 
temas”.

Con respecto a los montos ofrecidos 
para la reactivación económica, reco-
noció que hay una cantidad de dinero 
importante que se va a inyectar en el 
año 2021 de manera extraordinaria, por 
lo que han pedido que se prioricen las 
obras que demanda la gente, entre las 
que mencionó los Comités de Agua 
Potable Rural, las viviendas sociales y la 
pavimentación de caminos, entre otros.

“Lo que hemos pedido es que se prio-
rice a las pequeñas empresas con un 
incentivo mayor para ellas y al parecer 
allí habría una posibilidad de que nos 
escuchen. En materia de salud tam-
bién tenemos un punto de diferencia, 
porque estamos pidiendo al igual que 
lo trabajadores de la Salud Municipal, 
un aumento sustantivo del ingreso 
per cápita, del ingreso que se entrega 
para financiar la salud municipal que 
es clave, y también un Bono Covid para 
los trabajadores de la salud que han 
estado dando la cara en el combate 
de la pandemia”, puntualizó Núñez.

ANTE REBAJAS EN EDUCACIÓN, CULTURA Y CIENCIA

La discusión del presupuesto 2021 terminaría en una comisión mixta que evalúe los puntos divergentes entre oficialismo y oposición. EL OVALLINO

Tanto el senador Jorge Pizarro como el diputado Daniel 
Núñez plantearon la necesidad de aumentar el presupuesto 
en materia educativa proyectado para el próximo año. La 
discusión podría terminar en una comisión mixta que busque 
equilibrios entre ambos sectores.

“NOSOTROS HEMOS 
PLANTEADO REDUCIR EL 
GASTO EN DEFENSA, EL 
GASTO MILITAR, PARA 
PRIORIZAR ALGUNOS DE 
LOS RECURSOS QUE SE 
ESTÁN RESTRINGIENDO EN 
EDUCACIÓN O EN CULTURA”
DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO
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El consumo de droga sería el 
principal detonante de los problemas 
de violencia e inseguridad en el 
sector, a raíz del cual los pobladores 
han decidido tomar medidas y buscar 
soluciones.

Violencia e inseguridad ponen 
en alerta a vecinos de Limarí 

DENUNCIA COLECTIVA

Como una situación “insostenible”  
describen algunos vecinos del pueblo 
de Limarí los hechos de inseguridad 
que han experimentado en el último 
tiempo. Según comentan, las llamadas 
al plan cuadrante de Carabineros ya no 
son suficientes y la violencia comienza 
a apoderarse de las calles de la tranquila 
localidad. 

Uno de los vecinos afectados, quien 
prefiere mantener su identidad en reserva 
por las posibles represalias que podría 
sufrir a raíz de las denuncias, comenta que 
uno de los problemas que los mantienen 
preocupados es el consumo de drogas y 
la violencia derivada de esta situación.

 “La pasta base ha llegado de golpe al 
pueblo y los principales problemas son 
con una familia de Limarí. Son cuatro 
personas muy violentas que consumen 
drogas y en muchas oportunidades han 
apedreado autos y no les importa si 
hay niños cerca. Hace unos días incluso 
agredieron a un adulto mayor”, explica 
el vecino. 

El afectado señaló que la inseguridad 
y el descontento por estos hechos han 
transcendido a muchos vecinos, quienes 
se organizaron e intentaron realizar una 
denuncia colectiva para terminar con esta 
problemática. “Tenemos reunidas hasta 
el día de hoy 60 firmas de vecinos que 
se sienten inseguros con estos hechos y 
seguimos reuniendo más antecedentes”, 

precisa.
Desde la junta de vecinos de la locali-

dad, afirmaron que efectivamente existe 
una preocupación de los vecinos frente 
a los hechos de violencia, sin embargo, 
esperan realizar las gestiones a través 
del conducto regular para formalizar la 
denuncia del grupo de vecinos. Aun así, 
indicaron desde la directiva, que de igual 
forma se dio a conocer esta realidad en la 
Oficina de Seguridad Pública Municipal 
de Ovalle.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

funciona-, es  incorporar un mediador 
que en este caso puede ser Carabineros, 
la municipalidad o una organización 
social como la junta de vecinos, y si nada 
de esto funciona, lo que le decimos a la 
comunidad es que recurra a la denuncia”.

LA BASE DE LA INSEGURIDAD 
La violencia denunciada por los vecinos 

es solo la punta del iceberg de los pro-
blemas de inseguridad que ha sufrido el 
pueblo de Limarí en los últimos meses. 

 Según antecedentes recabados por el 
diario El Ovallino, la raíz de estos hechos, 
nacen desde el microtráfico y la venta 
ilegal de alcohol que comúnmente son 
llamados “clandestinos”. “Es cierto que en 
el pueblo hay un problema importante 
de consumo de droga, hay personas que 
necesitan ayuda, pero otras que derecha-
mente contribuyen en la inseguridad del 
pueblo con las ventas ilegales”, explica 
uno de los vecinos del sector. 

Así lo confirmó la encargada comunal 
de Seguridad Pública, Hortensia Flores, 
quien sostuvo que están al tanto de los 
problemas que existen en la localidad de 
Limarí, y es por esta razón que “estamos 
coordinando acciones con Carabineros, 
porque el rol de los móviles de seguridad 
pública es sólo disuasivo y en jornada 
diurna y lamentablemente, los problemas 
que aquejan a este sector suceden en la 
noche,  por eso necesitamos una inter-
vención mayor. Estamos preocupados, 
por lo que intensificaremos el trabajo, a 
través de nuestros móviles de seguridad 
con los dirigentes vecinales de esa zona”.

CONVIVENCIA 
Respecto a los problemas de convivencia 

entre la comunidad, desde Carabineros 
recomiendan una estructura de tres 
pasos que consisten en “el primer lugar 
buscar la solución a través del diálogo. 
En segunda instancia -si el diálogo no 
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Pequeño Joaquín requiere donantes de sangre 
en medio de ciclo de quimioterapias

FAMILIA AGRADECE APOYO DE PUEBLOS VECINOS

Joaquín Cisterna Tabilo, de cinco años, tuvo que regresar al hospital tras presentar fiebre y 
requiere de donantes de sangre.

EL OVALLINO

El ovallino de cinco años 
cumple su tratamiento en 
la capital y ha recibido un 
proceso más fuerte que 
su primera vez internado. 
Clubes y juntas de vecinos de 
diferentes localidades rurales 
se han sumado a la cruzada 
por la salud del niño.

Si bien las quimioterapias en esta 
ocasión son más agresivas que duran-
te su primera hospitalización, y aun 
cuando en un principio la salud de 
Joaquin Cisterna Tabilo estaría estable, 
la mañana de este lunes una repentina 
fiebre habría obligado a los padres 
del pequeño a regresar al hospital 
Roberto del Río, para buscar controlar 
su situación.

Joaquín, de cinco años de edad y diag-
nosticado con Leucemia Linfoblástica, 
estaba cumpliendo descansos en una 
residencia en la capital entre cada sesión 
de quimioterapia, pero la mañana de 
este lunes tuvo que ser hospitalizado 
de nuevo tras presentar alta fiebre. 
Actualmente requiere de glóbulos y 
plaquetas ya que registra valores muy 
bajos en su sangre.

Los dadores de sangre deberán pedir 
hora en el Hospital San José (2-25680417) 
de la comuna de Independencia, en 
Santiago, especificando el RUT 25.068.865-
2 del pequeño paciente.

“A Joaquín lo mandaron para la casa 
porque las quimioterapias son agre-
sivas y necesitaba descansar. Como 
el tratamiento es mucho más fuerte 
ahora que la primera vez que estuvo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

hospitalizado, su estado de ánimo bajó, 
aunque en momentos vuelve a ser el 
niño alegre, pero es parte esperado del 
tratamiento”, explicó a El Ovallino el 
abuelo del pequeño, Alberto Tabilo.

Desde Agosto del año pasado hasta 
abril de este año, el pequeño había 
luchado con éxito contra la enferme-
dad, pero hace un par de semanas su 
salud desmejoró, lo que obligó a sus 

padres a trasladarse de nuevo a la ca-
pital buscando la ayuda especializada.

GRAN AYUDA
Explicó Tabilo que residentes, clubes 

deportivos y juntas de vecinos de los 
pueblos cercanos a Santa Cristina, como 
Quebrada Seca, Cerrillos de Tamaya 
y Los Olivos, se han movilizado para 

ayudar a difundir las distintas activi-
dades de recolección de fondos para 
el pequeño Joaquín.

“La primera vez que estuvo hospita-
lizado la gente de las localidades cer-
canas ayudó mucho. Ahora han vuelto 
a movilizarse y han apoyado bastante 
para que las actividades salgan. Han 
difundido la actividad de la rifa de 
la casa que se va a sortear en enero”, 
indicó el familiar del paciente.

Recordó que el sorteo de una casa 
en Santa Cristina se realizará el 30 de 
enero de 2021, y que también se reciben 
donativos a la Cuenta Vista # 13370850415, 
de BancoEstado a nombre de Solange 
Tabilo Godoy, RUT 18.353148-4.

Destacaron que cualquier informa-
ción al respecto pueden conseguirla 
a través del contacto +569 9793 0145. 
O contactando al Club Deportivo de 
Santa Cristina, quienes también han 
prestado su apoyo para la actividad.

Resaltó que otras organizaciones 
culturales y educativas de Ovalle han 
planteado la opción de hacer una especie 
de “bailetón” en la comuna para poder 
recaudar recursos económicos, activi-
dades que se realizarían siempre que 
las condiciones sanitarias lo permitan.

“LA PRIMERA VEZ QUE 
ESTUVO HOSPITALIZADO 
LA GENTE DE LAS 
LOCALIDADES CERCANAS 
AYUDÓ MUCHO. AHORA HAN 
VUELTO A MOVILIZARSE 
Y HAN APOYADO 
BASTANTE PARA QUE LAS 
ACTIVIDADES SALGAN”
ALBERTO TABILO
ABUELO DE JOAQUÍN CISTERNA TABILO



GENERALES

ADULTOS

Amelia, rica morena voluptuo-
sa, amorosa, complaciente, 
apta para tu gusto llamame 
941226852

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie 
9199242 -9199280 de la cuenta 

corriente 0213342492 del banco 
Itau sucursal Ovalle.-

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita TENS con expe-
riencia en toma muestra/
laboratorio.  Enviar CV a: 
serar260@yahoo.cl

Necesitas trabajar, únete, 
Parque La Foresta, ofrece 
sue ldo base ,  exce lentes 
comisiones, premios. Enviar 

CV marcia.cavero@gmail.
com, te espero.
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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

Pide a los 
tres

Ángeles
Encienda tres velas blancas en un plato 
con agua y azúcar por tus tres Ángeles 
protectores (Ga briel, Ra fael, Miguel) 
y haga un pedido. En tres días usted 
alcanzará la gracia. Mande a publicar 
al tercer día y observe lo que pasará al 
cuarto día.                                              A.D.T. 

CAMILA GONZÁLEZ E.
La Serena

Jardines infantiles y salas cunas 
preparan estrategias para 
retorno presencial en marzo

INICIA PERIODO DE ADMISIÓN 2021

Los diversos recintos han incorporado la modalidad online 
para llevar a cabo el proceso de postulación e inscripción de 
nuevos párvulos para el próximo año. Es por esta razón, que 
ya se trabaja en los planes de funcionamiento que deberán 
aplicarse, entre los que destaca el sistema de turnos, según 
sea la cantidad de matrículas

Al igual que las escuelas, colegios y 
liceos, los jardines infantiles y salas cu-
nas iniciarán el periodo de actividades 
pedagógicas el 1 de marzo, esto según lo 
indicado por el Mineduc, siempre que 
las condiciones sanitarias lo permitan. 
Es así como los diversos recintos ya han 
iniciado el proceso de admisión 2021, 
algunos con modalidad presencial y 
otros a través del formato web. 

Tal es el caso de Junji que mantiene 
su proceso de inscripción activo con 
la campaña “Yo quiero ir al jardín”, y 
que se está llevando a cabo de forma 
online en la página www.junji.gob.cl 
como también en los diferentes esta-
blecimientos.  El proceso finaliza el 31 
de diciembre, posteriormente viene la 
etapa de priorización de los párvulos, 
cuyos resultados se entregarán el 7 de 
enero del 2021. 

Sobre las estrategias preventivas que se 
esperan implementar para el próximo 
año, a fin de no arriesgar la salud de 
funcionarios, niñas y niños, el direc-
tor regional de Junji, Tomás González, 
destaca que el eventual retorno “será 
voluntario. A la fecha estamos trabajando 
en la potencial atención presencial, ya 
que eso dependerá de las condiciones 
sanitarias en términos de la evolución 
de la pandemia. No obstante, ante un 
escenario de regreso a la atención con 
niños se aplicará lo dispuesto por la auto-
ridad sanitaria como son los protocolos 
para la prevención de contagios y cómo 
abordar casos de Covid-19, se aplicarán 
protocolo de limpieza y desinfección 
diaria y permanente”.

Además, se espera organizar las jornadas 
de trabajo en turnos, esto de acuerdo 
a la cantidad de niños y funcionarias 
asistentes. “Esto último dependerá de 
la realidad de cada unidad educativa, ya 
que todas son distintas, en términos de 
cantidad de educadoras y párvulos. Por 

otra parte, los equipos educativos de 
los jardines trabajarán con las familias 
informándoles sobre las medidas de 
prevención que aplicarán al interior 
del establecimiento”, indica. 

Quien también ya comenzó su proce-
so de admisión es Integra, que por el 
momento se encuentra realizando el 
trámite de postulación de forma pre-
sencial, pero espera implementar desde 
el 18 de enero una plataforma online.

En cuanto al trabajo esperan ejecutar 
para el próximo período, desde la fun-
dación precisan en que “proyectamos 
la apertura de establecimientos en 
comunas en las cuales las condiciones 
sanitarias lo permitan, con aplicación 
estricta de los protocolos sanitarios, que 
entre otras cosas considera sanitización 
de los recintos, organización del equipo 
de trabajo disponible, flexibilización de 

horarios, preparación de infraestruc-
tura, uso de elementos de protección 
personal y por supuesto comunicación 
constante con las familias, entre otras”.

Cabe destacar que los jardines y salas 
cunas deberán presentar un plan de 
funcionamiento versátil que esté pre-
parado para enfrentar los cambios que 
pudiera ocasionar la pandemia. Así lo 
declara el seremi de Educación,  Claudio 
Oyarzún: “el calendario escolar de 2021 
se iniciará el 1 de marzo y cada estableci-
miento educacional, escuelas, jardines 
y salas cunas deben diseñar sus planes 
de retorno presencial cumpliendo con 
los protocolos elaborados en conjunto 
con el Ministerio de Salud, los cuales 
deberán ser entregado a más tardar el 
viernes 8 de enero del 2021.Por lo tanto, 
tenemos que estar preparados para 
cumplir con los protocolos sanitarios 

y estar en condiciones de volver a las 
actividades presenciales”.

RETORNO GRADUAL 2020
Si bien algunos recintos parvularios 

ya han retomado las actividades pre-
senciales, la gran mayoría trabaja en el 
levantamiento de información sobre la 
realidad que sus comunidades viven e 
implementan las medidas necesarias 
para permitir un retorno seguro. 

Desde Integra explican que a la fe-
cha, nueve establecimientos de las 
comunas de Coquimbo, La Serena, 
Andacollo, Vicuña, Monte Patria, Ovalle 
y Río Hurtado están comenzando un 
proceso de apertura gradual durante 
noviembre, para preparar el retorno 
de los párvulos, cumpliendo con los 
protocolos sanitarios que eviten con-
tagios por coronavirus.

Este regreso gradual inicia con el ingreso 
de los equipos, antes de la incorpora-
ción de los niños y se está realizando 
con el apoyo de la Dirección Regional 
y Nacional de Integra, y según una 
programación de diversas acciones que 
deben cumplirse, tanto en lo relativo a 
procedimientos sanitarios,preparación 
de espacios físicos, perfeccionamientos 
y aspectos pedagógicos, entre otras.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una buena base dejó Kloker, donde 
parte del actual plantel se mantienen 
desde el 2019. Con un equipo “aceita-
do”, pero sin fútbol, Moreno ocupará 
aquellos cimientos para disputar el 
torneo.

“Todo trabajo que haya realizado 
un anterior técnico ayuda, porque ya 
tienes una base. Lo que hago con esa 
base es que la trato de transformar a 
mi manera de ver el fútbol, pero la 
base está allí, los jugadores se cono-

El chileno-canadiense Julio Moreno 
Rayneld-Franco llegó en octubre a Ovalle, 
a integrar el cuerpo técnico de René 
Kloker para el torneo 2020. Su misión 
sería la de ayudante técnico, pero tras 
la desvinculación del argentino de la 
banca, la dirigencia del club decidió que 
asumiera con propiedad la dirección 
técnica en el campeonato de Tercera 
A que comienza este sábado.

Una misión de ribetes mayores, ya 
que el “ciclón” se propuso ascender a la 
Segunda División, para lo cual, Moreno 
deberá comendar al equipo y llegar al 
menos hasta la final del torneo corto, 
donde debuta este sábado a las 18.00 
horas ante Trasandino de Los Andes 
en el estadio municipal de San Felipe.

“El objetivo principal es llegar a la 
Segunda División y para eso hay que 
llegar a la final del torneo. Viendo más 
allá, a mí me gusta ganar y si voy a llegar 
al top 2, me gustaría salir campeón y 
ese es un desafío personal”, sostuvo.

De padre chileno y madre canadiense, 
Moreno integró la selección sub 17 de 
Canadá, pero una rebelde lesión lo privó 
de tener continuidad en aquel equipo. 
Fue así como decidió inclinarse por 
los estudios universitarios en forma 
paralela. Jugó en Estados Unidos y en 
Canadá, y tuvo opciones de fichar en la 
Tercera División del fútbol argentino, 
pero sus lesiones se lo impidieron. 
Fue momento en que se inclinó por 
los estudios para alistarse como en-
trenador de fútbol, donde integró 
principalmente los cuerpos técnicos de 
Jaime Vera en Deportes Iquique y en el 
OFI FC de Creta, en la Primera División 
de Grecia, para posteriormente quedar 
a cargo de los equipos sub 13 y sub 14 
de Deportes Puerto Montt.

Con esta experiencia, no se hace 
problemas por el poco tiempo de 
preparación en cancha del plantel 
para afrontar de inmediato el desafío 
por el ascenso.

“Lo bueno es que tengo mucha ex-
periencia y ya he trabajado con tem-
poradas de preparación cortas, con 
temporadas de tres a cuatro meses. 
Esto no es nada nuevo, pero eso sí es 
una categoría nueva para mí como 
la Tercera División, pero con la expe-
riencia de haber trabajado en clubes 
de Primera y Segunda División, fútbol 
formativo, fui técnico universitario y 
esto es un proceso donde hay que apu-
rar y para que aprendan los jugadores 
más rápido la manera que quiero que 
jueguen, táctica fija, pero todo tiene 
un proceso. Solo hay que apurarlo para 
poder llegar al final de buena forma y 
que el equipo esté bien posicionado 
para lograr el objetivo”, afirmó.

“Los jugadores se conocen,  
ahora se tienen que acoplar 
a mi forma de juego”

cen y están acostumbrados. Ahora se 
tienen que acoplar a mi forma de jugar 
y hacer las cosas, aprendiéndose de a 
poco, ya que es un proceso que toma 
tiempo y con un campeonato corto 
hay que apurar ciertas cosas para ganar 
tiempo, como con el video, la táctica, 
ayudándonos el cuerpo técnico para 
ganar tiempo”, aseguró.

Moreno estará a cargo del equipo, el 
cual deberá comenzar inmediatamente 
con el pie derecho. Su primer escollo 
será Trasandino, rumbo al ascenso. o1002i

JULIO MORENO, DT DE PROVINCIAL OVALLE

Julio Moreno (derecha) asumió hace 10 días en forma oficial como el director técnico de Provincial Ovalle, donde ya lidera las prácticas. EL OVALLINO

El nuevo técnico de Provincial Ovalle no se hace 
inconvenientes por el poco tiempo de preparación antes del 
debut de este sábado en la Tercera A. Lamenta lo acontecido 
con René Kloker, pero asegura que el trabajo del argentino 
sentará las bases para su juego en el torneo.

“YA HE TRABAJADO 
CON TEMPORADAS DE 
PREPARACIÓN CORTAS, CON 
TEMPORADAS DE TRES A 
CUATRO MESES. ESTO NO 
ES NADA NUEVO”
JULIO MORENO
D.T. PROVINCIAL OVALLE

Moreno arribó a Ovalle el 27 de octubre como ayudante técnico, pero tres semanas 
después se transformó sorpresivamente en el técnico oficial. Y así lo tomó.
“Me pilló de sorpresa, porque el anuncio se hizo acá mismo en la cancha. Una bo-
nita sorpresa, aunque no era la manera que quería que pasaran las cosas, ya que 
soy humano y entiendo el sentimiento desde el otro lado, pero en mi caso es una 
oportunidad. Tengo que trabajar bien para cumplir con los desafíos del club”, cerró.

SU LLEGADA Y KLOKER

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


