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ANTE FISCALIZACIÓN

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 
ES SORPRENDIDO 
REALIZANDO CLASES 
PRESENCIALES

“No podemos tomar 
decisiones apresuradas 
con dos días de cifras más 
bajas de contagios”

VECINOS DE POBLACIÓN 
LIMARÍ CIERRAN FILAS 
EN TORNO A INMIGRANTE 
QUE DUERME EN 
MULTICANCHA
> VECINOS SE REUNIERON 
LA MAÑANA DE ESTE SÁBADO 
Y COINCIDIERON EN SEGUIR 
PRESTANDO APOYO A MAURICIO 
ROJAS, QUIEN DURANTE UN 
PROCEDIMIENTO FUE SEPARADO DE 
SU HIJO DE 11 AÑOS DURANTE LA 
MEDIANOCHE DEL JUEVES.

Autoridades Sanitarias decretan prohibición de funcionamiento 
del establecimiento INACEX donde 12 personas estaban siendo 
capacitadas en materia minera y maquinaria pesada.

La epidemióloga Ximena Fernández sostuvo que es 
pronto para determinar si los contagios por Covid-19 
han disminuido, mientras recalcó que es necesario 
que la autoridad sanitaria entregue la totalidad de 
contagios por comuna, aspecto que la seremía dejó 
de informar desde algunas semanas.
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EPIDEMIÓLOGA XIMENA FERNÁNDEZ 

ANTE LO QUE CONSIDERAN 
ABUSO DE AUTORIDAD

EL OVALLINO

EN SITUACIÓN DE CALLE

Dos personas protagonizan incidentes 
tras notificación de Covid positivo
Uno de ellos abandonó el hospital y obligó a activar un operativo de búsqueda para 
retornarlo al recinto de salud, mientras que el otro  fue notificado cuando se encon-
traba en un albergue de inverno y abandonó el recinto. Ambos se encuentran en 
situación de calle. 04

19 CORRESPONDEN A LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

Covid-19 en la región: 75 nuevos 
contagios en reporte del sábado

Un total de 79 pacientes se encuentran hospitalizados en la región, 30 de ellos en 
ventilación mecánica. Ovalle contabilizó 14 nuevos casos en la jornada. 02
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Covid-19 en la región: 75 nuevos 
contagios en reporte del sábado

19 CORRESPONDEN A LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

Un total de 79 pacientes se 
encuentran hospitalizados 
en la región, 30 de ellos en 
ventilación mecánica. Ovalle 
contabilizó 14 nuevos casos 
en la jornada.

Un total de 75 casos nuevos de Covid_19 
informaron las autoridades de Salud 
tras un nuevo balance sanitario en la 
región de Coquimbo.

“Con esto llegamos a un total de 2.781 
casos totales acumulados, de los cua-
les 1.141 se encuentran activos con la 
enfermedad”, comentó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

Además, la Autoridad Sanitaria informó 
que de los 75 casos nuevos, “14 corres-
ponden a La Serena, 27 a Coquimbo, 2 
a Andacollo, 2 a Illapel, 4 a Los Vilos, 14 a 
Ovalle, 4 a Monte Patria y 1 a Punitaqui. 
Además, se registran 7 casos sin notificar 
en el sistema Epivigila”. 

OCUPACIÓN DE CAMAS
Sobre la disponibilidad de camas de 

la región, el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
explicó: “Hoy tenemos 13 camas UCI 
disponibles y 14 camas UTI. 38 pacien-
tes Covid_19 positivos están en estado 
grave y 30 intubados, haciendo uso de 
la ventilación mecánica. Quiero darle 
la tranquilidad a la comunidad de que 
nuestros hospitales siguen trabajando 
por ampliar estas unidades, a través de 
la reconversión de camas y la habili-
tación de los ventiladores mecánicos 
que recibimos esta semana por parte 
del Ministerio de Salud, pero ninguna 
medida será suficiente si la comunidad 
no cumple con las recomendaciones 
de higiene y aislamiento”.

La autoridad agregó que de los 633 

Ovalle

Autoridades indicaron que 30 pacientes regionales están intubados con ventilación asistida. EL OVALLINO

pacientes hospitalizados en los once 
recintos asistenciales de la región (diez 
hospitales y Clínica RedSalud Elqui), un 
18% corresponde a personas afectadas 
por el Coronavirus, siendo positivas o 
sospechosas. En relación al personal 
de salud contagiado, Arriagada afirmó 

que de las más de 12 mil personas que 
hoy trabajan en salud en la región, 
considerando hospitales y Atención 
Primaria, 104 funcionarios se encuen-
tran contagiados y 160 en cuarentena 
preventiva.

BALANCE NACIONAL
Sin la presencia del ministro de Salud, 

Enrique Paris, el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga, junto a 
su par de Salud Pública, Paula Daza, 
dieron a conocer este sábado un nuevo 
balance de la situación de la pandemia 
del Covid-19 en nuestro país.

Se dio cuenta de 279 nuevos muertos 
inscritos en el Registro Civil con una 
confirmación de PCR, la mayor cifra 
de decesos en un balance diario, por 
lo que Minsal reporta 5.347 fallecidos 
hasta el momento.

A diferencia del sábado pasado, esta 
vez no se informó sobre el detalle de 
muertes probables o sospechosas, 
que podrían elevar el conteo. “Con 

respecto a las personas fallecidas 
probablemente por coronavirus, el 
informe epidemiológico saldrá el día 
de mañana, donde estará toda esta 
información”, detalló Daza.

Por otra parte, en las últimas 24 horas 
se reportaron 4.406 nuevos casos, por lo 
que el total de contagios confirmados 
por PCR se elevan a 267.766 en el país. 
De los nuevos casos reportados, 499 
no han sido notificados.

De acuerdo al inicio de los síntomas, 
hay 34.364 contagiados activos que 
están en conocimiento de la autoridad.

En centros asistenciales hay 2.090 
pacientes internados en UCI, de los 
cuales 1.741 requieren ventilador me-
cánico. 419 de ellos se encuentra en 
estado crítico.

Actualmente hay 267 ventiladores 
disponibles en la red integrada.

Zúñiga aseguró que se siguen com-
prando materiales para proteger al 
personal de salud y dio cuenta de 1,5 
toneladas de elementos de protección 
donados por la Embajada de Israel.

“HOY TENEMOS 13 CAMAS 
UCI DISPONIBLES Y 14 
CAMAS UTI. 38 PACIENTES 
COVID_19 POSITIVOS ESTÁN 
EN ESTADO GRAVE Y 30 
INTUBADOS, HACIENDO 
USO DE LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA”.

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Centro de capacitación en Ovalle es 
sorprendido realizando clases presenciales

ANTE FISCALIZACIÓN

Doce personas fueron detenidas mientras se encontraban capacitando con clases presenciales 
en el lugar.

El establecimiento luego de ser inspeccionado y no cumplir con las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, fue decretada la 
prohibición de funcionamiento. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Autoridades Sanitarias decretan prohibición de funcionamiento 
del establecimiento INACEX donde 12 personas estaban siendo 
capacitadas en materia minera y maquinaria pesada.

Tras una inspección realizada en el 
marco del Plan Ovalle, el equipo de 
fiscalizadores de la Seremi de Salud, 
en conjunto con personal del Ejército 
y Carabineros, realizaron una visita 
inspectiva al  centro de capacitación 
INACEX de Ovalle, luego de una denun-
cia que se realizó de forma anónima 
según información policial.

Al constatarse que el Instituto 
Educacional no contaba con informe 
sanitario actualizado y al momento 
de la inspección no se respetaban las 
medidas sanitarias en el marco del pro-
tocolo establecido por la emergencia 
sanitaria de COVID_19, se decretó la 
prohibición de funcionamiento del 
establecimiento.

En el interior del recinto se encontra-
ban 12 personas mayores de edad que 
estaban siendo capacitadas en materias 
de minería y maquinaria pesada. En el 
instante fueron detenidos, donde luego 
el fiscal de turno dispuso que fueran 
dejados en libertad y apercibidos ante 
el artículo 26 de Código Penal.

“En el marco del Plan Ovalle hemos 
reforzado las fiscalizaciones en zonas 
céntricas y también en recintos comer-
ciales y educacionales. Nos encontramos 
en este lugar con graves deficiencias 
sanitarias y que no cumplían los pro-
tocolos de COVID_19”, explicó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria puntualizó 
que se inicia un sumario sanitario para 
establecer responsabilidades en este 
caso, con multas que pueden llegar a las 
1.000 Unidades Tributarias Mensuales.

 “Continuaremos realizando este tipo 
de fiscalizaciones y vamos a endurecer 
las sanciones para los espacios laborales, 
comercio y recintos educacionales que 
no cumplan las medidas preventivas 
por COVID_19, y así resguardar la salud 
de los trabajadores y de toda la pobla-
ción”, complementó el Seremi García.

En tanto el mayor Nibaldo Lillo de 
Tercer Comisaria de Ovalle, señaló que, 
“este procedimiento se enmarca dentro 
del trabajo constante que realizamos 
como Carabineros de Chile, con nues-
tros servicios desplegados en Ovalle y 
en toda la región. Nuestro foco hoy, es 
fiscalizar para prevenir, entendiendo 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

que es tarea  de todos el cuidarnos para 
superar esta pandemia. Por eso, reite-
ramos el llamado a todas las personas, 
a ser responsables con ellos mismos 
y con el otro”.

Hasta la fecha, en el marco del Plan 
Ovalle se han realizado más de 2 mil 

fiscalizaciones en zonas céntricas, re-
cintos cerrados, transporte público y 
empresas, con un total de 12 sumarios 
sanitarios cursados por no cumplir las 
medidas preventivas establecidas por 
la Autoridad Sanitaria en el marco de 
la pandemia. o2001

“CONTINUAREMOS 
REALIZANDO ESTE TIPO 
DE FISCALIZACIONES Y 
VAMOS A ENDURECER LAS 
SANCIONES PARA LOS 
ESPACIOS LABORALES, 
COMERCIO Y RECINTOS 
EDUCACIONALES QUE NO 
CUMPLAN LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS POR COVID_19, 
Y ASÍ RESGUARDAR LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES Y DE 
TODA LA POBLACIÓN”, 
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Dos personas protagonizan incidentes 
tras notificación de Covid positivo

EN AMBOS CASOS SE ENCUENTRAN CON TRATAMIENTOS ADECUADOS

Ambos casos se encuentran bajo la supervisión de los equipos de salud de Ovalle. (Foto 
Referencial).

CEDIDA

Uno de ellos abandonó el 
hospital y obligó a activar 
un operativo de búsqueda 
para retornarlo al recinto de 
salud, mientras que el otro  
fue notificado cuando se 
encontraba en un albergue de 
inverno y abandonó el recinto. 
Ambos se encuentran en 
situación de calle.

Durante la noche del viernes dos 
emergencias obligaron a activar 
protocolos de seguridad sanitaria 
en la comuna de Ovalle.Se trataría 
de dos personas en situación de 
calle que fueron notificados como 
positivos en Covid-19.

Desde la Gobernación Provincial 
de Limarí, señalaron que uno de 
los casos se originó ante el resulta-
do PCR positivo de un usuario del 
Albergue de Invierno en Ovalle. “El 
afectado, en forma desconcertada 
abandonó el recinto debiendo ser 

Ovalle

posteriormente ubicado, detenido 
y trasladado al hospital”.

Ante el hecho, se adoptaron todas 
las medidas sanitarias correspon-
dientes con el fin de resguardar  y 
supervisar la salud de los usuarios 
y funcionarios de dicho Albergue. 
Producto de la supervisión perma-
nente y seguimiento de este caso, 
se dispondrán todas las medidas 
necesarias que la situación amerite, 

indicaron.
En otro caso se originó en el Hospital 

de Ovalle, cuando la otra persona - 
también en situación de calle-, llegó 
alterado al centro de salud al haber 
sido informado de manera no oficial, 
como portador de Coronavirus.

“Por su estado de alteración emo-
cional debió ser controlado por 
personal del recinto hospitalario, 
ante lo cual la persona respondió de 

manera agresiva. Posteriormente, el 
paciente recibió la atención de salud 
que correspondía”, informaron las 
autoridades.

Ante estos das activaciones de pro-
tocolo, ambas han sido controladas y 
se encuentran con “los tratamientos 
adecuados conforme a los protoco-
los sanitarios que corresponden” y 
bajo la supervisión de los equipos 
de profesionales competentes.

“LOS TRATAMIENTOS SE 
ESTÁN DESARROLLADO 
DE FORMA ADECUADA 
CONFORME A LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS 
QUE CORRESPONDEN Y 
BAJO LA SUPERVISIÓN 
DE LOS EQUIPOS 
DE PROFESIONALES 
COMPETENTES”
GOBERNACIÓN PROVINCIAL LIMARÍ. 

La fiscalización se realizó en la jornada del jueves donde se encontraron los productos sin 
permisos sanitarios. 

CEDIDA

Decomisan 194 litros de 
desinfectante sin registro sanitario 

ALCOHOL GEL, CLORO LÍQUIDO Y ESPUMA

La tarde del jueves, el equipo mixto de 
fiscalización en la comuna de Ovalle, 
realizó la revisión en un local del 
centro de la ciudad, encontrando los 
productos sin certificación.

Mediante las fiscalizaciones que 
se realizan a través del Plan Ovalle 
para reforzar las medidas de pre-
vención y autocuidado para fre-
nar los contagios en la comuna, 
equipo de Ejército de Chile, Policía 
de Investigaciones y personal de 
la seremia de Salud, realizaron el 
decomiso de 194 litros de producto 
de desinfección que no contaban 
con registro sanitario, el cual era 
comercializado en la comuna.

Alrededor de 162 unidades de pro-

ductos desinfectantes no contaban 
con el registro sanitario, los que se 
encontraban alcohol gel, espuma 
de cloro, cloro líquido.

Tras esta situación se cursó un 
sumario en el local comercial. o2003

Ovalle



EL OVALLINO  DOMINGO 28 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Vecinos de Población Limarí cierran filas en 
torno a inmigrante que duerme en multicancha

ANTE LO QUE CONSIDERAN ABUSO DE AUTORIDAD

Vecinos de la población Limarí reiteraron el apoyo a Mauricio Rojas y manifestaron su dispo-
sición de ayudarlo a reencontrarse con su hijo.

EL OVALLINO

Vecinos se reunieron la 
mañana de este sábado 
y coincidieron en seguir 
prestando apoyo a Mauricio 
Rojas, quien durante un 
procedimiento fue separado 
de su hijo de 11 años durante 
la medianoche del jueves.

Tras el controversial incidente ocurrido 
en la multicancha deportiva  de la po-
blación Limarí, durante la Medianoche 
del jueves, los vecinos de esa zona 
residencial decidieron manifestar su 
apoyo a Mauricio Rojas, y prestarle todos 
los medios para lograr que se pueda 
reencontrar con su hijo de 11 años.

Durante la mañana de este sábado, la 
instalación deportiva fue el escenario 
en el que más de una docena de veci-
nos apostaron por entregar su apoyo 
a Rojas, quien desde hace dos semanas 
ocupaba los camarines como habitación, 
junto a su hijo, bajo la autorización de 
la Junta de Vecinos.

Tras un procedimiento nocturno y 
en el cumplimiento de una orden 
judicial, Carabineros irrumpió en las 
instalaciones y se llevó al menor de 
edad para un hogar de menores, en 
una acción que fue calificada por los 
vecinos como una agresión policial, 
por los destrozos de puertas y enseres 
que dejaron los uniformados a su paso.

“Ya por lo menos le dejaron ver a su 
hijo, porque ayer (el viernes) no pudo 
verlo. A través de una reja, pero pudo 
verlo. Mauricio y su hijo se han portado 
muy bien con la comunidad, y la comu-
nidad los ha apoyado, así que nosotros 
seguimos apoyando con comida, para 
que se quede en la multicancha”, indicó 
Jaime Cuello, encargado de la escuela de 
fútbol de la comunidad, quien agregó 
que ya desde la Junta Vecinal estable-
cieron contacto con personeros de la 
gobernación para revisar los daños 
causados a las instalaciones deportivas.

LA SEPARACIÓN
Mauricio Rojas y su hijo tienen poco 

más de seis meses en Chile, son inmi-
grantes que no han regularizado su 
situación, y han buscado establecerse 
en diferentes ciudades de país hasta que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle llegaron a Ovalle unos tres meses atrás. 

Rojas no se ha separado del menor de 
sus cuatro hijos, y ha logrado dormir en 
residencias, habitaciones y cuartos de 
hotel de bajo costo, dependiendo de 

qué tanto pueda vender en las calles 
los dulces que ofrece. Durante las últi-
mas dos semanas la suerte les volteó la 
mirada y se encontraban durmiendo 
en una carpa en las cercanías del SAR 

Marcos Macuada, cuando un vecino 
de la población Limarí les asomó la 
posibilidad de dormir en los came-
rinos de la Multicancha a cambio de 
colaborar con la seguridad de la misma, 
ya que habían sufrido dos robos en los 
últimos días.

Desde ese momento recibieron una 
lluvia de apoyo de parte de los mismos 
vecinos quienes les colaboraron con 
comida, ropa, una cocina, un televisor 
y frazadas para dormir, pero su suerte 
daría un giro cuando tras una orden 
judicial fueron separados desde el jueves.

Ahora Rojas está a la espera de la de-
cisión de un tribunal de Familia, sobre 
el destino que pueda esperar su hijo,  
ya que será notificado en los próximos 
días sobre los requisitos y acciones a 
seguir para poder estar de nuevo con 
el menor.  Mientras tanto el pequeño 
está en el Hogar San José donde dice 
Rojas está tranquilo, aunque inquieto 
por el susto que ha pasado.
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“No podemos tomar decisiones 
apresuradas con dos días de cifras 
más bajas de contagios”

CORONAVIRUS

La epidemióloga Ximena 
Fernández sostuvo que es 
pronto para determinar si los 
contagios por Covid-19 han 
disminuido, mientras recalcó 
que es necesario que la 
autoridad sanitaria entregue 
la totalidad de contagios 
por comuna, aspecto que 
la seremía dejó de informar 
desde algunas semanas.

En los últimos días se han registrado 
contagios por Coronavirus menores 
a cien casos por día. Un aspecto que 
las autoridades políticas y sanitarias 
regionales destacaron en los últimos 
puntos de prensa para abordar el avance 
de la enfermedad.

Destacaron que en la región ya no se 
registren más de cien casos diarios, pero, 
sin duda, es una situación que permite 
bajar la guardia y seguir prestando 
atención a los contagios totales, los 
activos y los brotes en cada uno de los 
territorios de la región de Coquimbo.

En este aspecto, la epidemióloga de 
la Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, sostuvo que no es posible 
cantar victoria todavía y que este des-
censo en las cifras se debe observar 
con más tiempo.

Para tener una certeza de que ahora 
realmente hay una tendencia a la ba-
ja, tendríamos que esperar algunos 
días más para ver si esta tendencia es 
realmente cierta. No podemos tomar 
decisiones apresuradas con dos días de 
cifras más bajas de contagio”, sostuvo.

Para la especialista, el descenso en 
contagios podría responder a un su-
bregistro de la enfermedad.

Lo que está sucediendo hoy día es 
que hay mucha gente que no se está 
testeando y que está traspasando la 
enfermedad sin diagnóstico clínico 
tampoco, por miedo a recurrir a los 
centros de salud que hoy en día están 
colapsados. Entonces, también pue-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los casos totales por Coronavirus en la región ascienden a 2.781. EL OVALLINO

de responder a un subregistro de la 
información, pero eso con seguridad 
lo vamos a saber en una semana más”, 
explicó.

Uno de los aspectos de la informa-
ción que la seremía de Salud dejó de 
informar fueron los casos totales por 
comunas y so se remiten a comunicar 
los casos activos.

“No se pierde la realidad, porque 
debemos ver la cantidad de casos 
activos que existen, porque en base 
a esos casos son aquellos que tienen 
la infección y tienen la capacidad de 

enfocar y eso debemos controlar. Los 
casos controlados (recuperados) pasan 
a ser ‘historia’. Por tanto, no perdemos 
el control de la pandemia en la re-
gión y en Chile”, argumentó el seremi 
Alejandro García.

Sin embargo, para la epidemióloga, los 
casos totales soirven que se informen 
para tener un aspecto global de una 
enfermedad nueva.

“A nosotros nos interesan los casos 
activos, porque son los contagios hoy 
en día, pero no podemos de dejar de 
mirar la totalidad de casos, porque 
debemos construir una historia. Este 
es un virus nuevo que estamos recién 
conociendo y lo tenemos que caracte-
rizar y no solo lo vamos a caracterizar 
con los casos activos, sino en meses y 
años más adelante cuando sepamos 
cómo han evolucionado estas perso-
nas que se han enfermado durante 
el tiempo, cómo han evolucionado, 

si se han mejorado, cuáles son sus 
síntomas, los anticuerpos que tienen 
en dos años más. No podemos dejar de 
mirar la película completa”, sostuvo.

 “Es totalmente relevante (que se 
conozca esa información). Mientras 
más información podamos tener de 
cómo se comporta el virus, todos los 
actores y autoridades de salud van a 
tener mayor cantidad de herramien-
tas para tomar decisiones. Entonces 
siempre es importante tener la mayor 
cantidad de información por comunas, 
por provincias, porque así tenemos que 
analizar las comunas como microzonas. 
Porque podríamos tomar decisiones 
más pequeñas, que sirvan para man-
tener el foco y que no se esparza por 
toda la comunidad si tenemos esa 
información de microzonas”, agregó 
Fernández.

La epidemióloga afirmó que lo peor 
de la enfermedad ni ha pasado y que 
las autoridades debiesen tomar otras 
medidas, como cordones sanitarios 
o cuarentenas, con la finalidad de 
detener la enfermedad.

“Todavía no estamos en el peor punto 
(de la pandemia), todavía puede ser 
peor, entonces mientras antes po-
damos detener los contagios y más 
pronto tomemos medidas drásticas, 
más fácil será para la región controlar 
esta enfermedad”, cerró. o1001i

“A NOSOTROS NOS 
INTERESAN LOS CASOS 
ACTIVOS, PORQUE SON 
LOS CONTAGIOS HOY EN 
DÍA, PERO NO PODEMOS 
DE DEJAR DE MIRAR LA 
TOTALIDAD DE CASOS, 
PORQUE DEBEMOS 
CONSTRUIR UNA HISTORIA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

324
Casos activos se mantienen en la co-
muna de Ovalle por Coronavirus hasta 
este sábado.
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Jesús dice hoy en este Evangelio: “El que ama a su padre o 
a su madre más que a mí, no es digno de mí; y el que ama 
a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí”. Son 
palabras fuertes que en el fondo quieren decir que nadie 
ni nada debe competir con Dios, ni siquiera la relación 
con la persona más querida. Para poder ser su discípulo y 
cumplir con la misión que encomienda, es necesario tener 
total libertad para seguirlo. Quien se decide por Cristo, 
debe poner todos los amores humanos en segundo lugar, 
aún la propia vida. Ser discípulo implica lealtad y fidelidad 
en su seguimiento. No es seguirlo sólo cuando sentimos 
ganas de hacerlo. Ser discípulo es seguirlo siempre. Cuanto 
más dependientes nos hacemos de Cristo, tanto más 
libres seremos. Y solamente en libertad puede crecer el 
verdadero amor. Por eso vale el dicho: ¨cuanto más uno 
es amigo de Cristo, tanto más puede ser amigo de los de-
más¨ También dice en este Evangelio: “El que no toma su 
cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. El que vive 
su vida para sí la perderá, y el que sacrifique su vida por 
mi causa, la hallará”. Cada decisión, cada nuevo paso que 
damos en la vida, en un primer momento, trae consigo 
una renuncia. El que quiere volar tiene que despegar de 
la tierra. Muchos no son felices, justamente porque quie-
ren serlo a toda costa, siempre se ponen a sí mismos en 
primer lugar, hablan de lo que piensan que es su derecho, 
lo defienden, usan y abusan de los demás para sus fines, y 
así se aíslan. Jesús dice que perder la vida, entregándola, 
es la única forma de ganarla para siempre. Él entregó su 
vida cargando y muriendo en la cruz, y la recuperó en la 
Resurrección. La vida es muy parecida al amor verdadero: 
se la vive solamente entregándola. Termina diciendo: “El 
que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, 
porque es discípulo, no quedará sin recompensa: soy yo 
quien se lo digo”. Vivir la fe puede ser algo tan sencillo co-
mo dar un vaso de agua y al mismo tiempo algo tan serio 
y exigente como dar la propia vida por el Señor.

El que quiere volar tiene 
que despegar de la tierra

DOMINGO XIII/ A/ Mateo 10, 37-42

En la Región de Coquimbo 
más de 1700 familias han sido 
beneficiadas con el subsidio 
de arriendo del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo desde 
su creación,  es por ello queel 
ministerio pretende aumentar 
la oferta de viviendas disponi-
bles, convertiendose en una 
importante herramienta para 
dar una solución habitacional 
transitoria.

El Director Serviu de la re-
gión, Oscar Gutiérrez, explica 
que para contribuir con esta 
necesidad, nace la campaña 
“#MásArriendo”, que capta la 
información de  nuevos ofe-
rentes. Asimismo, mencionó 
que “invitamos a quienes estén 
interesados en arrendar sus 
casas y departamentos y que 
cumplan con los requisitos del 
programa, a que nos puedan 
compartir los datos de sus in-
muebles. Nosotros los difundi-

Serviu lanza iniciativa para captar 
oferta de viviendas en arriendos

CAMPAÑA “MÁSARRIENDO”

El Servicios de Vivienda 
y Urbanización (Serviu) 
busca con esta iniciativa 
apoyar al arriendos 
para dar una solución a 
familias beneficiadas en 
la región.

Región de Coquimbo

remos en nuestra página web 
www.serviucoquimbo.cl y entre 
nuestros beneficiarios. La idea 
es apoyar principalmente a los 
adultos mayores, a quienes 
les cubrimos hasta el 95% del 
valor del arriendo,  para que 
encuentren un lugar óptimo 
para vivir”.

Oscar Contador, beneficiario 
del subsidio de arriendo  Adulto 
Mayor, es una de las personas 
que encontró un inmueble por 
medio de esta campaña, por lo 
que valoró la iniciativa y dijo 
“esto me mejoro mi calidad de 

vida, tengo una mejor alimen-
tación, duermo tranquilo, me 
mejoro mi calidad de vida un 
100%. El programa ha sido ex-
celente estoy muy agradecido”.

Por último, es importante 
destacar que actualmente se 
encuentra abierto el Llamado 
Regular de subsidio de arrien-
do hasta el 19 de octubre de 
este año y el subsidio Arriendo  
Adulto Mayor  hasta el 27 de 
julio próximo.

Para más información, se pue-
de ingresar en www.minvu.cl 
para conocer requisitos.

Oscar Contador, beneficiario del subsidio de arriendo  Adulto Mayor, es una de 
las personas que encontró un inmueble por medio de esta campaña,
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Monte Patria completa entrega 
de cajas de alimentos a familias

CON APORTES DEL CORE Y PROPIOS

El propio alcalde de la comuna repartió las cajas en algunas ocasiones.
EL OVALLINO

El municipio distribuyó 
cerca de 10.500 raciones 
alimenticias para cerca de 
33 mil personas que residen 
en la comuna de los valles 
generosos.

La comuna de Monte Patria completó 
la distribución de las 10.500 cajas de 
alimentos para todas las familias de la 
comuna, cuyo objetivo fue que ninguna 
familia montepatrina se quedara sin 
recibir el beneficio que mezcló aportes 
del Gobierno Regional y propios.

El aporte gubernamental fue de 3.728 
cajas las que se destinarían para la 
comuna y desde el municipio local 
consiguieron recursos para que todas 
las familias de Monte Patria pudiesen 
recibir una ayuda como esta, conside-
rando que gran parte de la población 
son adultos mayores, madres solteras 
y trabajadores temporeros, los que du-
rante este último tiempo han pasado 
por difíciles momentos económicos 
provocados por la sequía.

Desde el gobierno central se anunciaba 
que se invertirían más de 80 mil millones 
de pesos, los cuales serían repartidos 
entre los 342 municipios que existen 
a lo largo de todo Chile. En el caso de 
Monte Patria, fueron  cerca de $163 
millones los que recibió el municipio, 
monto con el cual se definió generar 
la compra masiva de alimentos, y con 
ello disponer de otras 6.300 cajas que 
permitieran cubrir a más de 10.000 
hogares.

“Lo que vamos a hacer es una revisión 
de los tiempos que tenemos porque 
esta entrega, casa a casa, es un proceso 
que no hemos realizado anteriormente. 
Por lo tanto, también tenemos que 
desarrollar un plan que nos permita 
hacer esto de la mejor manera”, sostuvo 
el jefe comunal.

La entrega de cajas se inició el pasado 
jueves 11 de junio, una vez entregadas 
las cajas del gobierno financiadas con 
aportes del Consejo Regional, partien-
do por el sector de Las Ramadas de 
Tulahuén y Tulahuén; luego los equipos 
se trasladaron para la zona de Carén; 
con posterioridad se avanzó por el rio 

Ovalle

Funcionarios municipales, profesores y voluntarios se apostaron en el Centro Cultural de la comuna para distribuir las cajas de alimentos.
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Mostazal, y luego se realizó la zona 
baja del Río Grande. Luego fue el turno 
de El Palqui, Rapel, Chañaral Alto y 
finalmente este jueves 26 de junio, se 
finalizó la masiva entrega de más de 
dos mil cajas en Monte Patria.

Este viernes los equipos municipales 
han realizado algunas entregas focali-
zadas de puntos de más difícil acceso, 
y fue el propio alcalde Ossandón el que 
desarrollo la entrega a las familias del 

valle del Río Ponio, desplazándose hasta 
el sector de Campanario y llegando 
a más de 20 majadas dispuestas a lo 
largo de este territorio que es uno de 
los más afectados por la sequía y que 
ha visto una luz de esperanza en el 
marco de las últimas lluvias del mes 
de junio.

El alcalde Ossandón destacó la labor 
que tuvo cada uno de los funcionarios 
de las distintas unidades, direcciones 
y departamentos.

“Hoy hay mucha gente que requiere 
apoyo para poder pasar estos mo-

mentos, pero además todos ellos y 
ellas requieren que se les garantice 
su seguridad alimentaria. Estamos 
satisfechos del trabajo que hemos 
realizado, teníamos un objetivo muy 
grande y lo hemos cumplido”

El Centro Cultural Huayquilonko 
fue el punto de acopio de los alimen-
tos, donde funcionarios municipales, 
profesores y voluntarios reordenaron 
y comenzaron a distribuir a ayuda a 
los distintos sectores de la comuna, 
abarcando a todas las localidades de 
la comuna. o1002

“ESTA ENTREGA, CASA A 
CASA, ES UN PROCESO 
QUE NO HEMOS REALIZADO 
ANTERIORMENTE”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

6.772
Cajas adicionales adquirió el munici-
pio para abarcar a todas las familias 
de la comuna.


