
MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2020  Edición 11.241  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CUADRILLAS SANITARIAS RECORRERÁN LA COMUNA 

AL MENOS 13 BROTES 
ACTIVOS DE COVID-19 SE 
MANTIENEN EN OVALLE 

Comités recorren terrenos 
de proyecto habitacional 
ubicado en la Villa Agrícola 

COANIQUEM ADVIERTE 
POSIBLE AUMENTO DE 
QUEMADURAS EN NIÑOS

> DEBIDO A QUE LOS NIÑOS HAN 
PERMANECIDO MAYOR TIEMPO 
EN CASA DURANTE ESTE AÑO, 
AUMENTA EL RIESGO DE QUE 
SE INCREMENTEN ACCIDENTES 
DE ESTE TIPO. LA INSTITUCIÓN 
REHABILITA GRATUITAMENTE 
A 28 NIÑOS DE OVALLE Y POR 
ESTOS DÍAS LANZÓ LA CAMPAÑA 
#REHABILITEMOSLOSSUEÑOS, 
OPORTUNIDAD EN LA QUE 
ESPERAN AUMENTAR LOS SOCIOS 
COLABORADORES.

Tras semanas de una mejoría sostenida, la comuna comenzó a 
mostrar un alza de casos nuevos y activos. Las autoridades esperan 
frenar el avance del coronavirus a través de la pesquisa activa y el 
recorrido de cuadrillas sanitarias.

Representantes de varios de los comités habita-
cionales que se han fijado como meta una casa 
propia en las inmediaciones del Liceo Agrícola, 
tuvieron un encuentro en terreno con autoridades 
del Serviu y empresas interesadas en desarrollar 
el proyecto .
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JUNTO A SERVIU Y CONSTRUCTORAS

A PROPÓSITO DE LA PANDEMIA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

TRADICIÓN DE LOS JARDINES INFANTILES DE LA COMUNA

Proyecto Mi Patrimonio se expondrá 
virtualmente en el Museo del Limarí 
Desde la mirada de los niños y de manera virtual, así será este año la tradicional muestra 
que este año destaca el valor patrimonial de cada familia. 07

ECONOMÍA

Ferias locales se limitarián a 
emprendedores de la provincia 

Para la navidad y temporada estival, las comunas enfocarán sus esfuerzos en 
las ferias de emprendedores, como manera de reactivar la economía, dejando 
atrás toda posibilidad de organizar actividades masivas. 02
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Actividades comunales se limitarían a 
emprendedores locales en la provincia

EN FASE 4

Para la navidad y temporada 
estival, las distintas comunas 
de Limarí enfocarán sus 
esfuerzos en las ferias 
de emprendedores, como 
manera de reactivar la 
economía, dejando atrás 
toda posibilidad de organizar 
actividades masivas, como 
eventos culturales. Esta 
y otras necesidades se 
abordarán en mesas técnicas 
provinciales.

Las comunas de la provincia de Limarí 
se encuentran en Fase 4 del denominado 
Plan Paso a Paso del Gobierno, etapa que 
plantea menos restricciones, sobre todo 
a actividades del rubro gastronómico, 
deportivas y sociales, con la posibilidad 
de albergar hasta un 50% del aforo en 
lugares cerrados.

A pesar que actualmente en Ovalle 
se ha reactivado el Covid-19, mante-
niéndose hasta este martes 40 casos 
activos de la enfermedad, el resto de las 
comunas continúan con una baja carga 
viral, manteniendo hasta cinco casos 
activos en la comuna de Punitaqui, tres 
en Combarbalá, dos en Monte Patria y 
ningún caso en Río Hurtado.

Con esta realidad, la semana pasada 
la Seremi de Salud, en conjunto con 
la Gobernación de Limarí, organizó 
una mesa provincial para conocer de 
primera fuente las necesidades propias 
de cada territorio.

Y es así como a partir de las próximas 
semanas esa mesa de visión general se 
transformará en una mesa técnica enca-
bezada por el Servicio de Salud y con la 
participación activa de los municipios 
para mantener un trabajo constante, 
especialmente orientado a canalizar y 
discutir las necesidades de cada una de 
las comunas de la provincia en el com-
bate a la pandemia y los procesos que se 
prevén, como disminuir el impacto de 
un posible rebrote y coordinación para 
las actividades propias de cada comuna 
en la temporada estival.

Tal como lo explica el gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza, quien funciona 
como anfitrión y moderador de dichas 
necesidades.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las ferias de emprendedores volverán durante diciembre en Ovalle, Monte Patria y 
Combarbalá.

EL OVALLINO

“A raíz de la reunión realizada en 
Gobernación de Limarí en la que se 
estableció la estrategia de prevención 
estival de coronavirus en la provincia 
de Limarí; que fue una reunión de gran 
participación, muy productiva y donde 
convergieron distintos temáticas que 
podemos trabajar en conjunto, es del 
interés de la Gobernación de Limarí darle 
continuidad a esta instancia participativa, 
con el objetivo de mantener el trabajo 
integrado, constatando las distintas 
realidades de las comunas de la provin-
cia y con foco en la coordinación con 
la red de salud y sus usuarios”, sostuvo.

La pandemia no se ha retirado del 
territorio nacional, y de acuerdo a lo 
observado en el caso de Ovalle, exis-

ten posibilidades de que se reactive la 
enfermedad.

Es así como el Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo reto-
mará la realización de los llamados 
“Mercaditos”, feria al aire libre que reúne 
a emprendedores locales, quienes esta-
rán en la plaza de armas de la comuna 
a partir del 30 de noviembre, si es que 
no existe alguna modificación, desde 
el punto de vista sanitario.

“Nosotros seguimos fortaleciendo a 
nuestros locatarios de la Feria Modelo, 
sector paqueterías, a lo que se suma 
la denominada Vega Chica, la Perla 
del Limarí, que ha otorgado un espa-
cio a más de 90 emprendedores, que 
antes se encontraban en las calles y 

que hoy cuentan con un lugar seguro 
para realizar sus actividades”, explica 
Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo del Municipio de 
Ovalle. Castro reiteró que como medida 
preventiva se encuentran suspendidas 
todas las fiestas costumbristas en la 
comuna, mientras las condiciones 
sanitarias no sean óptimas y seguras 
para la comunidad.

Por ahora desde el municipio de 
Ovalle descartan otras opciones en 
este sentido, y cualquier iniciativa será 
evaluada desde diversas aristas, pero 
especialmente desde el punto de vista 
sanitario, aseguran.

Para Monte Patria, ya volvieron las ferias 
libres, que a medida que avanzan los días 
seguirán implementándose medidas y 
protocolos para evitar posibles brotes.

“Es importante no ejercer una mirada 
prohibitiva, sino restrictiva para ejercer 
actividades cotidianas. Estamos en plan 
de movilidad segura, con la búsqueda 
activa en el mundo agrícola y el turismo, 
al igual en espacios públicos, estamos 
con capacitación en restoranes y otros 
lugares, para iniciar iniciativas como 
visitar a adultos mayores”, mencionó 
el alcalde Camilo Ossandón.

En diciembre abrirán ferias navide-
ñas para reactivar la economía de los 
distintos emprendedores y vecinos de 
la comuna que no lo han pasado bien 
en los últimos meses, a causa de las 
restricciones que trajo la pandemia. 
Mientras que dos semanas antes de 
Navidad, organizarán un carro alegórico, 
donde entregarán juguetes y golosinas a 
cerca de cinco mil niños de la comuna.

Por su parte, Combarbalá se alista para 
la reapertura del observatorio Cruz del 
Sur a mediados del mes de diciembre, 
mientras que la comuna será una de 
las cuatros en la región de Coquimbo 
que recibirá giras de adultos mayores 
por parte del Sernatur. Serán más de 
un centenar de turistas nacionales que 
llegarán por semana, donde el municipio 
local levantará nuevamente las ferias 
de emprendedores que se ubican en 
la plaza de armas.

Paralelamente, las actividades masivas 
quedarán igualmente de lado, prefirien-
do que se transformen digitalmente.

“Lo que quereos hacer es fortalecer 
a los artistas locales, dotándolos de 
espacio para que difundan su talento, 
dejando atrás las actividades masivas. 
Mientras que tendremos ferias navideñas, 
con la llegada de turistas de Sernatur 
tendremos ferias locales con artesanos, 
productos típicos de la comuna, propi-
ciando actividades a favor de ellos”, dijo 
Yerko Gómez, encargado de turismo y 
fomento productivo del municipio. o1001i

“ES IMPORTANTE NO 
EJERCER UNA MIRADA 
PROHIBITIVA, SINO 
RESTRICTIVA PARA 
EJERCER ACTIVIDADES 
COTIDIANAS. ESTAMOS 
EN PLAN DE MOVILIDAD 
SEGURA, CON LA BÚSQUEDA 
ACTIVA EN EL MUNDO 
AGRÍCOLA Y EL TURISMO”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

“ES DEL INTERÉS DE LA 
GOBERNACIÓN DE LIMARÍ 
DARLE CONTINUIDAD 
A ESTA INSTANCIA 
PARTICIPATIVA, CON EL 
OBJETIVO DE MANTENER 
EL TRABAJO INTEGRADO, 
CONSTATANDO LAS 
DISTINTAS REALIDADES DE 
LAS COMUNAS”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ



Son 40 casos activos en Ovalle hasta este martes 24 de noviembre, siendo la comuna con más contagios de la región. 
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Preocupación en Ovalle por 
aumento de casos de Covid-19

EN ALERTA POR TEMPORADA ESTIVAL

Tras semanas de una mejoría sostenida, la comuna comenzó 
a mostrar un alza de casos nuevos y activos. Según detalló el 
seremi de Salud, Alejandro García, se registran 13 brotes de 
la enfermedad y la mayor parte de ellos son familiares. Las 
autoridades esperan frenar el avance del coronavirus a través 
de la pesquisa activa y el recorrido de cuadrillas sanitarias.

Preocupación existe en Ovalle debi-
do al aumento en los casos nuevos y 
contagios activos de Covid-19 que se 
viene evidenciando en los reportes 
sanitarios de los últimos días. Un es-
cenario que contrasta con la mejoría 
sostenida que se había mostrado en 
la zona y que lleva a las autoridades a 
tomar medidas y reforzar el llamado 
al autocuidado.

La capital del Limarí mantiene ac-
tualmente 13 brotes activos -princi-
palmente familiares- y el número 
de contagios llegó ayer a los 40, tras 
sumar otros 9 pacientes diagnosti-
cados con la enfermedad, según el 
detalle entregado por el seremi de 
Salud, Alejandro García, en el balance 
regional de este martes.

La preocupación es transversal y así lo 
reconoce el médico del Cesfam Marcos 
Macuada y presidente del capítulo IV 
de salud primaria del Colegio Médico 
Regional, Diego Peñailillo, quien declara 
que “ahora algunos índices muestran 
que la pandemia va en expansión en la 
región de Coquimbo, específicamente 
en Ovalle. La tasa de casos nuevos ha 
ido aumentando de forma explosiva y 
eso genera cierta inquietud en noso-
tros como colegio y también a nivel 
de atención primaria”. 

La inquietud además  ha llevado a las 
autoridades sanitarias y al alcalde de 
Ovalle a tomar ciertas medidas para 
estancar la curva en la zona. En el 
municipio se encuentran en alerta y 

declaran que las acciones de pesquisa 
activa son la clave.

“Esta estrategia de salud que nos 
permite detectar casos positivos, los 
que nuestros equipos toman direc-
tamente en localidades y diversos 
barrios de nuestra comuna. De esta 
forma, podemos aislarlos a tiempo y 
evitar que se sigan propagando entre 
familiares o grupos de trabajo, como 
ha sucedido en algunos casos”, explica 
el alcalde Claudio Rentería.

Otra pieza fundamental es el traba-
jo que desarrollarán las Cuadrillas 
Sanitarias en la provincia del Limarí. 
Cinco funcionarios recorrerán diaria-
mente todos los espacios de reunión de 
personas, como restaurantes, oficinas 
públicas, bancos, gimnasios, piscinas y 
campings, entre otros sitios de riesgo.

Sin embargo, esta estrategia no se 
limitará a lugares con alta afluencia de 
personas. El seremi de Salud explicó 
que también, “se ha programado una 
serie de acciones en sectores rurales o 
localidades alejadas, con el objetivo de 
educar sanitariamente a la comunidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

de cómo aprender a vivir en modo 
covid y el autocuidado para evitar 
nuevos contagios de la enfermedad”. 

LA CIUDADANÍA ES CLAVE
Las recomendaciones de los médi-

cos apuntan a reforzar las medidas 
de autocuidado. Peñailillo recalca 
que “ningún vecino puede relajar 
las medidas preventivas durante la 
pandemia, por el contrario, se deben 

mantener y reforzar si es posible”. 
El asesor del Departamento de Salud 

municipal manifiesta que las medi-
das impuestas por la autoridad dan 
“libertad de acción para acudir a 
lugares de amplia asistencia de pú-
blico, donde se expone a las personas 
a mayor riesgo”, por lo que ahonda 
en la necesidad de “que todos nos 
protejamos”.

En la misma línea, llamó a la con-
ciencia por parte de las empresas que 
han vuelto a su actividad debido al 
desconfinamiento y la reapertura de 
locales comerciales. “El tema se con-
centra mucho en que la comunidad 
debe tener un buen comportamiento, 
pero la responsabilidad también recae 
en los empresarios y sobre todo en 
los dueños de locales comerciales, 
quienes deben respetar los protocolos 
establecidos, como los aforos y a la 

vez cuidarse y cuidarnos a todos”. 

PREVIA A LAS FIESTAS 
El Departamento de Salud del mu-

nicipio de Ovalle anunció que ya 
analiza y planifica algunas acciones 
para las próximas semanas, de manera 
de estar preparados para enfrentar 
las celebraciones de diciembre, que 
generan grandes aglomeraciones de 
público en las calles y en el comercio.

“Nadie quiere retroceder de fase y 
esperamos que la ciudadanía entienda 
que la pandemia no ha sido controlada 
en ningún país. Si bien nuestro buen 
comportamiento se tradujo en salir 
de la cuarentena, cada familia, cada 
espacio de trabajo, comerciantes 
y autoridades, debemos velar por 
mantener los casos bajo control”, 
afirma el alcalde Claudio Rentería.

HEMOS OBSERVADO 
UN AUMENTO EN LOS 
CASOS NUEVOS Y EN LOS 
CONTAGIOS ACTIVOS EN 
LOS ÚLTIMOS DÍAS EN 
OVALLE”.
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

La posibilidad de llegar a una eventual segunda ola de contagios por Covid-19 
genera preocupación en el sistema de salud. El médico Diego Peñailillo, presi-
dente del capítulo IV de salud primaria del Colegio Médico Regional, sostuvo que 
cuando comenzó la pandemia, había falta de organización en algunos aspectos 
del sistema frente al cómo enfrentar la crisis sanitaria, “hoy en día estamos a 
ocho meses del primer caso en Chile y lamentablemente aún hay algunas des-
coordinaciones que aún siguen ocurriendo y cuando aparezca una segunda ola, 
probablemente esa coordinaciones van a seguir estando y van afectar al sistema  
provocando un colapso”, manifiesta.

PREOCUPACIONES ANTE UNA SEGUNDA OLA
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Hoy dictan sentencia a condenado 
por femicidio frustrado y violación

ACUSADORES PIDEN PENAS DE 23 AÑOS

José Francisco Bórquez fue condenado de forma unánime el pasado viernes en el Tribunal 
en lo Penal de Ovalle.

EL OVALLINO

A las 16:00 horas el Tribunal 
en lo Penal de Ovalle hará 
lectura de sentencia en 
contra de José Francisco 
Bórquez Cortés, quien en 
octubre del 2019 intentó 
ahogar a su ex pareja en 
el río de la localidad de 
Carachilla y al ver frustrado 
el delito, abusó sexualmente 
de su víctima. 

Este miércoles se hará lectura de la 
sentencia de José Francisco Bórquez 
Cortés, condenado el viernes pasado 
en la Primera Sala del Tribunal en lo 
Penal de Ovalle por unanimidad por 
los delitos de femicidio frustrado y 
violación en contra de su ex pareja. 

Durante el juicio, desde el Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
a través de SernamEG, asumieron el 
patrocinio jurídico de la víctima que 
fue representada por la abogada de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

la Línea de Violencia Extrema, Natalia 
Honores.

SernamEG junto a Fiscalía solicitaron 
una pena de 15 años por el femici-
dio frustrado y 8 años por violación 
consumada.

Los hechos ocurrieron el 24 de oc-
tubre del 2019, cuando cerca de las 21 
horas, la víctima, quien era ex pareja 
de Bórquez,  fue atacada en la localidad 
de Carachilla. 

Según los datos entregados en el 

juicio, el sujeto llevaba consigo un 
cuchillo, cinta adhesiva y una cuerda 
para intentar sin éxito quitarle la vida.

Al  verse frustrado el femicidio, el 
autor del delito, abusó sexualmente 
de la víctima, para luego huir del lugar. 

El fiscal que llevó el caso a juicio oral, 
Jaime Rojas Maluenda, explicó que 
“el hecho se acreditó por la prueba 
rendida durante los días de juicio, 
realizado en forma virtual y presencial. 
Se incorporó la prueba como el testi-
monio de la víctima – relevante para 
el tribunal- testimonial de terceros 
civiles y personal policial. También 
se acredita con otros medios como 
fotografías del sitio del suceso, de los 
elementos usados por el sujeto para 
consumar el hecho y por videograba-
ciones”, dijo.

Respecto a la condena, la seremi de 
la Mujer y Equidad de Género, valoró 
la decisión del tribunal. “Esperamos 
que la pena que se dictará sea igual 
de ejemplificadora. Como Gobierno y 
Ministerio necesitamos que este tipo 
de delitos sean castigados con el rigor 
máximo de la Ley. La violencia hacia 
la mujer debemos condenarla desde 
todos los sectores y hoy está triunfando 
la Justicia”, manifestó.

Según la información de SernamEG,  
durante 2020 se han registrado 6 femi-
cidios frustrados y uno consumado en 
toda la Región de Coquimbo.

El operativo estuvo a cargo del OS7 de Carabineros, en coordinación con las fiscalías de Ovalle 
y Combarbalá.

CEDIDA

En prisión preventiva quedan dos sujetos por cultivo de más de mil plantas de cannabis 

EN COMBARBALÁ

Las especies fueron encontradas en 
cuatro plantaciones, que contaban 
además con una serie de elementos 
para regadío.

Tras diligencias conjuntas entre la 
Fiscalía de Combarbalá y la Fiscalía de 
Ovalle, dos sujetos, identificados con 
las iniciales C.R.L.H. y M.E.C.C., fueron 
detenidos por el OS7 de Carabineros y 
formalizados por el delito de cultivo de 
especies vegetales del género cannabis.

El Capitán Gustavo ORyan, jefe del OS7 
Coquimbo, señaló que “este nuevo ope-
rativo contra el tráfico de drogas se logró 
gracias a un proceso investigativo de 
Carabineros, que permitió evitar que más 
de 11 kilos de marihuana ya cosechados 

y elaborados, fuesen comercializados 
en la región”.

Las indagaciones revelaron que los 
imputados mantenían cultivos en la 
quebrada del Coligüe en Combarbalá.

Con estos antecedentes, los policías se 
dirigieron al lugar y encontraron 1.168 
plantas de cannabis en cuatro cultivos, 
que contaban además con una serie de 
elementos para el regadío, como una 
manguera y piscina artificial, según 
detalló el fiscal Carlos Jiménez.

Carabineros incautó además alrededor 
de 10 kilos con 133 geamos de marihuana 
en proceso de secado.

Los sujetos pasaron a control de deten-
ción y formalización de la investigación 
por el delito de cultivo de las especies 
vegetales. El juez de garantía ordenó 
la prisión preventiva para para ambos, 
fijando un plazo de 90 días para la in-
vestigación de los hechos.

Combarbalá
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

kinesiológica, entregan escolarización, 
además de alojamiento, transporte y 
alimentación para todos quienes no 
residen en la región Metropolitana, 
como el caso de los otros 34 pacientes 
que residen en la provincia de Limarí 

y que se atienden en la institución.
En medio de la pandemia, la 

institución lanzó la campaña 
#RehabilitemosLosSueños, oportunidad 
en la que esperan aumentar los socios 

La Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado, Coaniquem, afirma que más 
de 80 mil niños y jóvenes entre los 0 y 
los 20 años, se queman anualmente. 
Una realidad preocupante que indica 
también que el 90% de quienes sufren 
quemaduras de cualquier tipo se en-
contraba en sus casas y en presencia 
de un adulto, número que podría 
aumentar durante el año.

Si bien la institución aún no determi-
na cifras, alertó que existe un mayor 
riesgo durante el actual estado de 
pandemia, donde los niños han debido 
permanecer por más tiempo en sus 
propios hogares, debido a las medidas 
de aislamiento social y al cierre de los 
establecimientos educacionales.

Es así que Coaniquem recalca la im-
portancia de realizar campañas de 
prevención para evitar que los casos 
aumenten. En medio de la crisis por 
Covid-19, la institución hasta ahora ha 
podido seguir atendiendo gratuitamen-
te a sus pacientes con los protocolos 
sanitarios más exigentes, pese a la 
dificultad de realizar sus campañas 
de recaudación de fondos debido a 
la pandemia. Para poder mantener su 
modelo de atención ciento por ciento 
gratuita, Coaniquem invita a todos desde 
el 3 de noviembre al 13 de diciembre a 
sumarse como socios cooperadores en 
www.haztesociocoaniquem.cl.

“9 de cada 10 de las quemaduras se 
registran en el hogar, con presencia 
de adultos. Generamos una campaña 
de concientización, dirigida a niños a 
decirles que ellos también tienen que 
cuidarse y alejarse de cualquier lugar 
de riesgo de quemaduras. Donde los 
niños permanecen más en casa, con 
clases online, el riesgo aumenta evi-
dentemente, los niños son un riesgo 
potencial de quemaduras. Para esto 
generamos cápsulas de prevención, 
para evitar posibles accidentes por 
quemaduras”, sostiene Pamela Andrade, 
encargada regional de Coaniquem.

Una de las beneficiadas con los tra-
tamientos integrales que entrega la 
institución a sus pacientes es Kattalina 
Guerra, quien estuvo presente en un 
reciente lanzamiento municipal de la 
campaña Ovalle Elige Vidrio, donde las 
botellas recolectadas irán en directo 
beneficio a Coaniquem.

“Hace cinco años atrás tuvo un acci-
dente domiciliario y su recuperación 
fue algo traumático, porque ella es 
alérgica. Después por trámites internos 
llegamos a Coaniquem, fue diferente y 
nos cambió la vida completamente. En 
la comuna y también en el país no se 
tiene mucho conocimiento de lo que 
es Coaniquem, muchos la confunden 
con otras instituciones y en varias oca-
siones hemos participado de colectas 
y la gente no sabía de qué se trataba. 
El 60% de los fondos de Coaniquem es 
gracias al aporte de las personas y de 
la reutilización del vidrio”, comentó 
su madre, Yael Santander.

Como Kattalina son otros 104 pacientes 
de la región que se dirigen hasta el centro 
ubicado en Santiago, donde reciben el 
tratamiento médico, ayuda psicológica, 

Coaniquem alerta sobre un 
posible aumento de quemaduras 
debido a la pandemia

colaboradores o también embajadores 
digitales, quienes aportarán con la 
difusión de las campañas a través de 
sus redes sociales personales.

“Durante 42 años ha entregado rehabi-
litación integral y gratuita a niños con 
quemaduras y otras cicatrices, como 
mordeduras de perro, cicatrices traumá-
ticas y arañas, somos expertos en brindar 
esta atención integral, profesionales 
del área médica y psicopedagógica, 
con médicos cirujanos, psicólogos, 
kinesiólogos, quienes pueden generar 
esta atención integral. Es gratuita, por 
cada región existe un Coaniquem re-
gional, encargado de derivarlos a los 
centros de Coaniquem en Antofagasta, 
Santiago y Puerto Montt. Seguir con esta 
misión es difícil en pandemia, pero 
igualmente generamos protocolos 
para seguir con esta atención integral 
y gratuita”, dice Andrade.

La rehabilitación es totalmente gra-
tuita y cualquier niño, niña o joven 
entre 0 y 20 años puede ser atendido 
por cualquier tipo de mordedura o 
cicatriz. 

Para más información existe una línea 
de consulta online vía WhatsApp SOS 
las 24 horas del día al +569 34319987, 
donde se entrega una primera orien-
tación a las familias de los niños que 
hayan sufrido una lesión, o también 
a través de la web www.coaniquem.cl, 
donde esperan continuar entregando 
rehabilitación a miles de niños en 
Ovalle y en la región. o1002

LA INSTITUCIÓN LANZA SU CAMPAÑA #REHABILITEMOSLOSSUEÑOS 

La institución atiende en forma gratuita a niños y jóvenes que hayan sufrido algún tipo de quemaduras o mordeduras de animales. EL OVALLINO

Debido a que los niños han permanecido mayor tiempo 
en casa durante este año, aumenta el riesgo de que se 
incrementen accidentes de este tipo. La institución rehabilita 
gratuitamente a 28 niños de Ovalle y por estos días lanzó la 
campaña #RehabilitemosLosSueños, oportunidad en la que 
esperan aumentar los socios colaboradores.

“DONDE LOS NIÑOS 
PERMANECEN MÁS EN 
CASA, CON CLASES 
ONLINE, EL RIESGO 
AUMENTA EVIDENTEMENTE, 
LOS NIÑOS SON UN 
RIESGO POTENCIAL DE 
QUEMADURAS”
PAMELA ANDRADE
ENCARGADA REGIONAL COANIQUEM

“NO SE TIENE MUCHO 
CONOCIMIENTO DE LO QUE 
ES COANIQUEM, MUCHOS 
LA CONFUNDEN CON OTRAS 
INSTITUCIONES Y EN 
VARIAS OCASIONES HEMOS 
PARTICIPADO DE COLECTAS 
Y LA GENTE NO SABÍA DE 
QUÉ SE TRATABA”
YAEL SANTANDER
MADRE DE PACIENTE
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Comités y autoridades 
recorren terrenos de proyecto 
habitacional en la Villa Agrícola 

EMPRESAS PATROCINANTES CONOCIERON LA PROPUESTA

La mañana de este martes representantes de varios de los 
comités habitacionales que se han fijado como meta una casa 
propia en las inmediaciones del Liceo Agrícola, tuvieron un 
encuentro en terreno con autoridades del Serviu y empresas 
interesadas en desarrollar el proyecto urbanístico.

Tras una larga espera, cientos de 
gestiones, reuniones, carpetas con 
decenas de planillas y postulaciones, 
promesas, y hasta marchas y protestas 
en el centro de la ciudad, los comités 
pro casa del sector de La Villa Agrícola 
al fin estarían viendo una luz al final 
del túnel en su objetivo de alcanzar 
una vivienda propia.

Este martes en horas de la mañana 
autoridades del Servicio de Vivienda 
y Urbanismo, Serviu, futuros morado-
res de esa zona de la parte alta de la 
ciudad y representantes de empresas 
que esperan levantar el proyecto, se 
reunieron en terreno para compartir 
los avances, propuestas y ofertas para 
adjudicar la obra.

Aunque todavía falta un largo camino 
para recibir las llaves de una casa culmi-
nada, los integrantes de los comités se 
muestran optimistas porque con esta 
visita a terreno se avanza un paso en 
la consolidación de un sueño.

La representante del comité Procasa 
Martita, Daisy Veliz, explicó su satisfac-
ción por lo que significó el encuentro 
de este martes.

“Estamos muy contentos porque es 
la primera vez que visitamos en te-
rreno con todas las autoridades y con 
las constructoras interesadas en este 
proyecto, que es gigante para todos 
nosotros, ya que somos 444 familias 
de los siete comités procasa que he-
mos trabajado en este proyecto. Ya 
estamos más tranquilos porque este 
es un primer paso hacia la licitación 
con las constructoras interesadas en 
nuestro proyecto”, señaló Veliz.

Por su parte, la representante del 
comité Procasa Hernán Donoso, Yorka 
Rodríguez, comentó que luego de tres 
años en el proyecto, todavía no habían 
podido acceder a revisar el terreno.

“Ahora ya estamos más enfocados, 
sabemos que está todo marchando, 
y es para las familias, así que estamos 
agradecidos con Serviu de que está avan-
zando el proyecto”, señaló la miembro 
del comité integrado por 83 familias.

MATERIALES DE CALIDAD
Optimista y cautelosa, la representante 

del comité Procasa Acción Joven, Teresa 
Marín Pineda, expresó su satisfacción 
con la visita, ya que a su juicio se han 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En terreno autoridades de Serviu, representantes de comités Pro Casa y empresas constructoras revisaron los pasos para avanzar en el proyecto 
de viviendas en la Villa Agrícola.
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ido cumpliendo las etapas según el 
compromiso que había hecho el di-
rector de Serviu.

“Lo bueno es que vamos a tener par-
ticipación los dirigentes, de ver cuál va 
a ser la modalidad, qué tipo de casas 
podrían ser y hasta los materiales 
que llevarían, porque nos preocupa 
mucho el material de las viviendas. 
Si lleva madera nos vamos a oponer 

porque después tendremos el tema 
de las casas polilla, y lo que queremos 
es algo que perdure más en el tiempo, 
para una mejor calidad de vida de las 
familias”, señaló Marín.

Destacó que el director de la insti-

tución tiene la mejor disponibilidad, 
y adelantó que podría ser el en una 
reunión de trabajo en la Gobernación 
Provincial pautada para el 27 de no-
viembre, cuando puedan conocer de 
manera preliminar los proyectos de 
las empresas interesadas.

LA OFERTA
Tras sortear diversos inconvenientes, 

entre los que destacó la quiebra de la 
empresa constructora 3L, que le habría 
ocasionado “grandes inconvenientes 
en la región”, el director regional del 
Serviu, Oscar Gutiérrez, resaltó lo po-
sitivo de la jornada entendiendo que 
es un paso importante para pasar a la 
siguiente etapa.

“Decidimos iniciar un concurso/oferta, 
es decir invitar inmobiliarias, entidades 
patrocinantes, constructoras, a que 
participen a desarrollar el proyecto en 
el terreno de Serviu en la zona cono-
cida como el Liceo Agrícola. Se llamó 
a licitación y ya estuvimos visitando 
el terreno junto a las dirigentes, resol-
vimos las preguntas de las empresas 
interesadas que decidieron participar de 
este proyecto. Esperemos que oferten, 
a manera de tener la mejor calidad de 
viviendas para ellos en un muy corto 
plazo”, señaló Gutiérrez.

Ante el avance de las últimas sema-
nas, el directivo destacó que “basta 
la voluntad de las dirigentes y de las 
autoridades, para poder tener casas 
rápidamente y cubrir una necesidad 
que es tremenda en la comuna”.

“NOS PREOCUPA MUCHO 
EL MATERIAL DE LAS 
VIVIENDAS. SI LLEVA 
MADERA NOS VAMOS A 
OPONER PORQUE DESPUÉS 
TENDREMOS EL TEMA DE 
LAS CASAS POLILLA Y LO 
QUE QUEREMOS ES ALGO 
QUE PERDURE MÁS EN EL 
TIEMPO”
TERESA MARÍN PINEDA
REPRESENTANTE DEL COMITÉ PROCASA 
ACCIÓN JOVEN
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Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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.-

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, jueves 26 de 

noviembre de 2020, a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Mitsubishi mirage 
GLX 1.2 año 2014 PPU GLHZ.35-2 
mínimo   $ 2.500.000. Liquida-
dor Concursal: Sylvia Recaba-
rren Guzmán. Rol C-1013-2018, 
2°Juz. de letras de Ovalle 
Caratulado “Jonathan Oñate 
Cortés”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 

+56976680177. M.Antoinette 
Jadue E.   RNM 1481.

GENERALES

ADULTOS

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

Proyecto infantil Mi Patrimonio se expondrá 
de manera virtual en el Museo del Limarí 

UNA TRADICIÓN DE 16 AÑOS EN LA CULTURA COMUNAL

Fotografías familiares son parte de esta nueva entrega del proyecto Mi Patrimonio, ya que 
los niños y niñas así lo decidieron. El retrato pertenece a la familia de la niña Gloria González, 
de Abejitas de Rayén.

EL OVALLINO

Desde la mirada de los niños y de 
manera virtual, así será este año la 
tradicional muestra que organizan 
los jardines infantiles y el recinto 
cultural. A partir de la próxima 
semana estará en las plataformas 
digitales del Museo.

Jardines infantiles de Junji y el Museo 
del Limarí se encentran afinando los 
últimos detalles para presentar la pri-
mera edición virtual de la tradicional 
Muestra Pedagógica del proyecto “Mi 
Patrimonio”. 

Este proyecto tuvo su primera edición 
en 2004, tras la firma de un convenio 
entre Junji y el Museo del Limarí, para 
poder rescatar las raíces, pertinencia 
cultural y la valoración del patrimonio 
cultural en los jardines infantiles con 
la participación de niños, familias, 
personal laboral y la comunidad.

Anualmente los jardines infantiles 
Lomas de Tuquí (Peter Pan), Papelucho, 
Campanita, Pin Pín Serafín, Los Grillitos, 
Rayito de Sol y Las Siete Estrellitas, de-
sarrollan sus experiencias educativas 
de acuerdo a los intereses, necesida-
des y requerimientos de los niños, 
cuyas temáticas han ido variando en 
el transcurso de todos estos años, y se 
han contextualizado en diversas expe-
riencias educativas, donde se puedan 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

apreciar las formas de vida , el patri-
monio arquitectónico, identificación 
de costumbres, tradiciones y cultura.

“Esta muestra es una representación 
de todas las experiencias en el aula 
y en las visitas al museo y se realiza 
tradicionalmente al final década año 
escolar con la finalidad de estimular la 
valoración y contribución  al fortaleci-
miento de la identidad local y cultural 
del territorio”, señaló la coordinadora 
del proyecto Mi Patrimonio, Susan Egaña.

Este año, debido a la pandemia y 
como una forma de dar continuidad 

al proyecto de manera remota, “se de-
cidió trabajar el tema del patrimonio 
familiar, con el que las familias junto a 
sus hijos,  podían elegir los objetos más 
representativos de sus hogares, que los 
vinculara y les hiciera sentido, y a partir 
de este objeto, podían materializarlo a 
través de la expresión artística, donde 
podían enviar un dibujo, un relato, una 
fotografía, una historia, u otra forma 
de expresión artística!, señaló Egaña. 

En tanto el director del Museo del 
Limarí, Marco Sandoval, indicó que los 
niños dieron una interesante lección 

de lo que es realmente valioso.
“Nos encontramos con varias co-

sas, entre materiales e inmateriales, 
porque si bien muchos señalaron a 
algún objeto de valor para esa familia, 
también muchos niños consideraron a 
sus propias familias como patrimonio 
que tienen que preservar y mostrar. 
También consideraron las fotografías 
familiares como parte de su patrimonio, 
ya sean almuerzos, fiestas de navidad. 
Con esta situación de pandemia se vio 
que los niños valoraron a sus núcleos 
familiares”, explicó Sandoval.

Señaló que a partir del lunes la muestra 
estará lista para ser “visitada y recorri-
da” en las redes sociales del Museo del 
Limarí, para que los usuarios puedan 
revisar tanto el conversatorio entre 
los especialistas, como las cápsulas 
culturales preparadas por cada jardín 
infantil participante.

“MUCHOS NIÑOS 
CONSIDERARON A SUS 
PROPIAS FAMILIAS COMO 
PATRIMONIO QUE TIENEN 
QUE PRESERVAR Y 
MOSTRAR”

MARCO SANDOVAL
DIRECTOR MUSEO DEL LIMARÍ
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