
MARTES 28 DE ABRIL DE 2020  Edición 11.036  / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

TRAS ACCIDENTE FATAL

CERRILLOS DE TAMAYA 
DESPIDE A SU QUERIDO 
DIRIGENTE DEPORTIVO

ESTRATEGIAS DE 
DIGITALIZACIÓN DE 
MICROEMPRESAS

GOBERNADOR 
IVÁN ESPINOZA

Emprendedores 
ovallinos a 
un paso del 
e-comerce

“En ningún caso 
disminuiremos 
el perfil a la 
pandemia”

> Durante la jornada de este lunes representantes del Cuerpo de Bomberos efectuó un saludo ceremonial a la institución policial por su labor 
en la comunidad. En el aniversario 93, funcionarios policiales de la Tercera Comisaría recibieron el gesto en el frontis de la unidad. 

BOMBEROS DE OVALLE REALIZAN SALUDO A CARABINEROS EN SU DÍA 

PROFESORES DE LIMARÍ 
REALIZAN ENCUESTA POR EL 
EVENTUAL REGRESO A CLASES

> APODERADOS PODRÁN EMITIR SU OPINIÓN A NIVEL PROVINCIAL SOBRE EL 
PLANTEAMIENTO DEL GOBIERNO DE REGRESAR, PAULATINAMENTE, A CLASES. 
LLAMARON AL ALCALDE DE LA COMUNA A CONVOCAR A UNA “MESA SOCIAL” QUE 
ANALICE Y TOME DECISIONES SOBRE EL AMBIENTE EDUCATIVO LOCAL.

Bladimir Barraza de 42 años fue encontrado la tarde del domingo en un 
estanque de un predio de la localidad de Limarí, cuando pescaba en la 
madrugada. Familia, amigos y la comunidad preparan sus funerales en la 
sede de la JJ.VV El Oro.

Si bien la pandemia por Covid-19 
ha generado una crisis económi-
ca a nivel mundial, también es 
una oportunidad para explorar 
herramientas digitales de pro-
moción, contacto y ventas a dis-
tintos niveles. Emprendedores 
locales han contacto con el 
apoyo de la Municipalidad para 
tal fin.

El gobernador provincial de 
Limarí salió al paso de las 
críticas de concejales de la 
comuna de Ovalle referente 
a las aglomeraciones en el 
centro de la ciudad. Además, 
descartó que el gobierno 
bajara el perfil a la crisis 
sanitaria.
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Informan nuevo caso en La Serena y 300 
detenidos en toque de queda en la región

INFORME COVID-19

El paciente de 30 años 
se encuentra cumpliendo 
estricta cuarentena en su 
hogar, en buenas condiciones 
de salud y suma a los 74 
casos en la región. Además el 
balance de seguridad arrojó 
300 detenidos en horario de 
toque de queda.

La mañana de este lunes, el seremi 
de Salud, Alejandro García, informó 
de un nuevo caso de coronavirus en la 
región de Coquimbo, elevando la cifra 
total a 74 contagios. 

Se trata de un hombre de 30 años de la 
comuna de La Serena, quien se encuentra 
cumpliendo estricta cuarentena en su 
hogar, en buenas condiciones de salud. 

El seremi, a su vez indicó que hasta la 
fecha se han contabilizado 35 pacientes 
recuperados, lo que representa el 47% 
de los infectados. “Se estima que pro-
bablemente en estos tiempos se tenga 
mayor cantidad de personas recuperas 
que pacientes afectados”, sostuvo García, 
agregando que, “sin embargo hacemos 
el llamado a las conductas adecuadas 
para evitar el contagio”. 

Asimismo, precisó que solo una 
persona permanece hospitalizada en 
la región, en el hospital San Juan de 

Ovalle

Seremi de Salud Claudio García dio a conocer el informe de este lunes en la Intendencia EL OVALLINO

Dios, que corresponde al caso de Las 
Compañías, que causó preocupación 
en redes sociales. 

“Se mantiene una persona internada en 
el Hospital de La Serena que se encuentra 
en forma estable y sin requerimiento 
de ventilación mecánica. Tenemos 
un caso de paciente sospechoso que 
ingresó ayer a cuidados básico del hos-
pital de contingencia de Ovalle y se le 
están aplicando todos los protocolos 
respectivos”, informó el seremi. 

 En el informe de este lunes, García 
detalló además que ayer (domingo) 
se enviaron 48 muestras al hospital de 
Ovalle y se recibieron 74 test negativos 

de los distintos laboratorios de la zona, 
tanto públicos como privados. 

DETENIDOS 
Desde el jueves hasta el pasado do-

mingo, las Fuerzas Armadas y de Orden 
realizaron diversos controles tanto 
diurnos como nocturnos en distintos 
puntos de la región, incluyendo la 
Aduana Sanitaria de Pichidangui.

En ese período, señaló el General Pablo 
Onetto, Jefe de la Defensa Regional, “en 
la barrera sanitaria, fiscalizamos 12.808 
vehículos y devolvimos 162, lo cual 
representa una cantidad importante. 

También, este fin de semana, tuvimos 
el peak más alto de gente detenida por 
el toque de queda, que fue este sábado 
con 93 detenidos”.

En este sentido, el General Onetto acotó 
que el balance final arrojó que en los 
últimos 4 días fueron 289 personas las 
que fueron detenidas por no respetar 
esta indicación.

“Si bien estas personas estaban in-
cumpliendo, y no contaban con su 
salvoconducto, nos preocupa que hay 
otras infracciones asociadas, como el 
manejo en estado de ebriedad o hacerlo 
sus los documentos correspondientes”, 
enfatizó el General. o2002
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Localidad de Cerrillos de Tamaya  
despide a dirigente deportivo 

COMUNIDAD SE ESTREMECE POR PÉRDIDA

La tarde de este domingo fue hallado sin vida el dirigente deportivo en un estanque al interior  
de un predio en la localidad de Cerrillos de Tamaya. 

Bladimir Barraza, era presidente del Club Real Sociedad de Cerrillos de Rapel, en la fotografía se encuentra en el Campeonato Nacional Rural 
femenino 2020 (Primero a la derecha). 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Bladimir Barraza de 42 años fue hallado la tarde de este 
domingo en un estanque cuando pescaba en la madrugada. 
Familia, amigos y la comunidad preparan sus funerales en la 
sede de la JJ.VV Villa El Oro. 

Gran conmoción hay en la localidad 
de Cerrillos de Tamaya luego del ha-
llazgo de Bladimir Barraza Barraza  de 
42 años, presidente del Club Deportivo 
Real Sociedad  quien fue encontrado la 
tarde de este domingo al interior de un 
estanque de un predio del sector. 

Desde la Policía de Investigaciones,  
señalaron que el fallecido, en la madru-
gada del domingo, habría salido desde 
su inmueble con la finalidad de realizar 
pesca en uno de los estanques del embal-
se, específicamente en el Fundo Tololo, 
donde tras pasar varias horas y no haber 
regresado a su domicilio, familiares y 
amigos habrían salido en su búsqueda, 
encontrándolo finalmente ahogado en 
el lugar.

Carmen Véliz, dirigente social y del club 
deportivo, explicó al diario El Ovallino, 
la gratitud que tiene la comunidad no 
solamente deportiva, sino que también 
de todo el pueblo de Cerrillo de Tamaya. 
“Bladimir era socio fundador del Club 
Deportivo Real Sociedad, llevaba 19 años 
entregado por completo. Él era una 
persona muy humilde, siempre jugó 
en el mismo puesto y daba todo por el 
club. A principio de año él estaba muy 
endeudado para el campeonato femenino 
en Melinka, así logró sacar el segundo 
lugar, de allá se trajo una copa”, recuerda.

Veliz, quién además era amiga de la 
familia, relató lo ocurrido en esa trágica 
madrugada y durante las horas previas, 
“todos los fines de semanas íbamos a 
pescar al tranque Paloma, gracias a dios 
nunca nos pasó nada. Este fin de semana 
fuimos a ese lugar a pescar, pero él quiso 
volver por más pejerreyes ya que tenía 
que ir a visitar a unos parientes. Es ahí 
donde volvió tipo cinco de la mañana y 
cuando ya pasaron las horas, lo fuimos 
a buscar”, explicó. 

GOLPE PARA EL FÚTBOL RURAL
Gran pesar ha causado el fallecimiento 

de Blamidir Barraza, que incluso distintos 
clubes han mostrado sus condolencias 
y homenajes al destacado dirigente. 

En las redes sociales, la Asociación 
de Fútbol Rural Ovalle señaló que, “se 
adhiere al sensible fallecimiento de un 
gran dirigente y una gran persona que 

como lo fue Bladimir Barraza (El Taty). 
El fútbol rural hoy se viste de luto ante 
tan sensible pérdida las condolencias 
para toda la familia”. 

VELATORIO EN COMUNIDAD
Los restos de Bladimir serán velados en 

la sede de la junta de vecinos “El Oro” de 
Cerrillos de Tamaya, en donde Veliz expli-
có que tendrán un protocolo sanitario 
estricto para que la comunidad pueda 
despedirse. “Sanitizamos la sede, vamos 
a dejar entrar a no más de 15 personas, 
todos tienen que venir con mascarillas. 
A la hora del toque de queda, la familia 
directa se va a quedar velando. Nosotros 
como Club Sociedad es una tremenda 
pérdida porque hace poquito perdimos 
a otros miembro en las circunstancias 
similares”.

INVESTIGACIÓN 
Este lunes, la PDI  comenzó con el trabajo 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

de investigación a fin de determinar 
la causa de muerte. Es por ello que el 
comisario Sebastian Slater, jefe Bicrim 
Ovalle, sostuvo que, “al reconocimiento 
externo policial del cadáver, éste no pre-
sentaba lesiones atribuibles a terceras 
personas, con una data de muerte de 
aproximadamente de 9 a 10 horas”.

En cuanto a la causa de muerte, el 

comisario Slater agregó que, “su causa 
probable de muerte correspondería a 
asfixia por inmersión, sin embargo la 
causa precisa será determinada por la 
necropsia correspondiente”.

El cuerpo del fallecido fue trasladado 
hasta el servicio médico legal, a fin de 
practicar la autopsia de rigor, donde 
luego fue entregado a sus familiares. o2001
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Diariamente  vemos al Ministro de 
Salud Jaime Mañalich, encabezando  
al equipo  que entrega a los chilenos 
el  Informe actualizado  del estado de 
avance del coronavirus en nuestro 
país y  comparar nuestra situación 
con la de otros países. Sabemos 
que esta grave pandemia ha im-
pactado a países en todo el orbe, de 

manera rápida e incontrolable, 
provocando contagios masivos 
y una importante cantidad de 
fallecimientos, especialmen-
te en los segmentos de mayor 
riesgo como  adultos mayores 
con enfermedades de base y  
menores de edad.

En este escenario, el Ministro 
Mañalich se ha transformado 
en el blanco  de quienes  critican 
al Gobierno por el manejo de 
la crisis sanitaria en medio de 
la pandemia  del coronavirus; 
críticas que lamentablemente 
en su gran mayoría tienen un 
claro trasfondo político y  buscan 
desacreditar el esfuerzo que el 

país está realizando. El Secretario 
de Estado ha respondido a estos 
cuestionamientos con firmeza y 
avalado por el trabajo que realiza 
la comisión de expertos que el 
Gobierno constituyó, recogiendo 
la experiencia y el conocimien-
to científico de quienes están  
cooperando al nivel más alto, 
contra este enemigo común 
que es el coronavirus.

Aunque su estilo de trabajo 
ante esta pandemia ha generado 
alguna incomodidad en algunos 
sectores de oposición e incluso 
cercanos al Gobierno, aquellos 
que  conocemos  la calidad y 
efectividad de su trabajo, especial-

mente en la Comisión de Salud, 
tenemos la convicción que ha 
sido la persona más adecuada 
para conducir correctamente este 
proceso y así lo avalan los princi-
pales medios de comunicación 
internacionales, que muestran 
a Chile como un ejemplo en la 
forma en que se han hecho las 
cosas y los resultados que se 
están obteniendo.

Una muestra de este recono-
cimiento es que hace unos días 
el Ministro Mañalich, participó  
vía remota en una reunión de 
la Organización Mundial de la 
Salud OMS, en la que  fue escogido 
para entregar el reporte sobre 

la situación de la pandemia en 
todo el continente americano. 

Aquí se revisó lo que está suce-
diendo en todo el mundo y se 
aunaron criterios relativos a la 
evolución del brote y el concepto 
de nueva normalidad acuñado 
por la OMS, además de poner en 
la palestra la necesidad de una 
nueva economía mundial post 
COVID-19. Tenemos la convicción 
que el Ministro Mañalich, ha de-
mostrado con creces que tiene la 
capacidad y el conocimiento para 
llevar el timón que el Gobierno le 
ha entregado para el combate al 
coronavirus y estamos navegando 
bajo su correcta conducción.

Ministro Mañalich lidera  la lucha contra el coronavirus

“En ningún caso el gobierno incurriría 
en una irresponsabilidad de disminuir 
o elevar el perfil a la pandemia”

IVÁN ESPINOZAEl gobernador provincial de 
Limarí salió al paso de las 
críticas de concejales de la 
comuna de Ovalle referente 
a las aglomeraciones en el 
centro de la ciudad. Además, 
descartó que el gobierno 
bajara el perfil a la crisis 
sanitaria.

Suma y sigue los contagios en la región 
de Coquimbo. Si bien el ritmo de pro-
pagación de la pandemia en la zona es 
menor en comparación a otras regiones 
del país, los más de 70 casos positivos 
no dejan indiferente a nadie, tomando 
todas las precauciones posibles para 
evitar una masificación mayor.

A pesar de eso, las autoridades locales 
ven con preocupación la afluencia de 
público que se observa en el centro de 
la ciudad de Ovalle y en otras comunas 
de la provincia.

En este sentido, en la edición de este 
domingo de El Ovallino, los concejales 
Patricio Reyes y Jonathan Acuña criti-
caron el actuar del Gobierno ante la 
pandemia en la zona, en momentos 
cuando aún se ven aglomeraciones en 
las afueras de lugares como consultorios, 
cajas de compensación, ServiEstado e Ips.

“La gente se ve en la necesidad de 
ir a acceder por los servicios básicos, 
donde en supermercados han ideado 
fórmulas para no crear aglomeraciones, 
pero en cajas de compensación se ve a 
adultos mayores desde las 06.00 horas 
y ahí no se ve una planificación para 
la atención en los adultos mayores, 
quienes necesitan un resguardo mu-
cho mayor”, sostuvo el concejal Acuña.

En este sentido, el Gobierno salió al 
paso de las críticas a través del gober-
nador de Limarí, Iván Espinoza, quien 
señaló que hay medidas especiales 
para evitar acumulación de personas.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El gobernador Iván Espinoza considera que el gobierno no ha bajado el perfil a la crisis 
sanitaria.

EL OVALLINO

“Hay medidas especiales para estos 
efectos, por ejemplo, el IPS tiene un 
sistema que permite con los adultos 
mayores designen un apoderado pa-
ra realizar sus trámites y pagos que 
se autoriza mediante video llamada. 
También cuenta con funcionarios que 
realizan visitas domiciliarias en caso 
que sea necesario. Y destacar también 
el gran beneficio que constituye el 
móvil de IPS que realiza los pagos en 
los sectores rurales de la provincia de 
Limarí evitando que estas personas 
deban trasladarse hasta Ovalle para 
realizar sus trámites”, dijo.

Para evitar que las personas concurran 
en masa a los servicios, el Gobierno 
ha llamado a preferir las atenciones 
virtuales, así como también las llama-
das telefónicas. Además, en cuanto 
en las aglomeraciones en las cajas de 

compensación donde adultos mayores 
reciben su pensión, señalan que este 
servicio ha aumentado sus horas de 
atención.

“La caja de compensación Los Héroes 
aumentó las horas de atención, dis-
puso de un mayor número de cajas 
y extendió sus servicios  para los días 
sábados y domingos, con el fin de evitar 
que se concentre un gran número de 
personas en algún día en específico” 
agregó Espinoza.

El gobernador se encargó de rati-
ficar que personal de Carabineros y 
PDI realizan fiscalización a pacientes 
que permanecen en cuarentena en la 
provincia de Limarí, pero que estas no 
se realizan en “punto fijo”.

Sin embargo, una de las críticas de los 
concejales fue que el Gobierno estaría 
bajando el perfil a la crisis sanitaria 
existente, con la posible reanudación 
de las clases en formato presencial y la 
posibilidad de que centros comerciales 
reabran sus tiendas. En este sentido, 
la objeción es rotunda, dicen.

“En ningún caso el gobierno incurriría 
en una irresponsabilidad de dismi-
nuir o elevar el perfil a una situación 
compleja como la que enfrentamos. 
Muy por el contrario, las medidas y 
políticas implementadas obedecen y 
están fundadas en el rigor de lo cien-
tífico, en la experiencia y los paráme-
tros entregados por la Organización 
Mundial de la Salud. El Gobierno ha 
realizado todas las acciones que ha 
estimado adecuadas tanto en lo que 
corresponde al resguardo de la salud 
de las personas, como también en 
los impactos que ha tenido la pande-
mia en el trabajo, los empleos y en la 
economía del país, que son factores 
que inciden directamente en la fibra 
más sensible de las familias”, cerró el 
gobernador. o1001i

“DESTACAR TAMBIÉN EL 
GRAN BENEFICIO QUE 
CONSTITUYE EL MÓVIL 
DE IPS QUE REALIZA LOS 
PAGOS EN LOS SECTORES 
RURALES DE LA PROVINCIA 
DE LIMARÍ”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR LIMARÍ
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Gobierno responde a declaraciones 
de alcalde de Punitaqui

PREFIEREN NO POLEMIZAR

Las autoridades aludidas 
pusieron paños fríos a la 
situación, declarando que no 
han dejado de lado a ninguna 
comuna, agregando que 
entienden las limitaciones y 
vulnerabilidad de comunas 
con menor población en 
la región. “Conociendo al 
Alcalde Carlos Araya no 
dudo que su intención se 
orienta exclusivamente en el 
ferviente deseo de querer lo 
mejor”, dijo el gobernador de 
Limarí.

Durante la semana pasada se confirmó 
el primer caso de Coronavirus en un 
paciente en la comuna de Punitaqui. 
Se trata de un hombre de 35 años que 
tiene antecedentes de trabajos en el 
norte del país y que ya realiza cuarentena 
en un centro de residencia adoptado 
por las autoridades sanitarias.

En este contexto fue que el alcalde de 
dicha comuna, Carlos Araya, manifestó 
su preocupación ante el primer caso 
positivo de la pandemia en su territorio, 
además de deslizar la crítica hacia las 
autoridades gubernamentales, seña-
lando que “para la autoridad muchas 
veces lo importante son las comunas 
grandes, que tienen mayor cantidad 
de personas y las comunas pequeñas 
quedan lamentablemente un poco de 
lado”, aseguró.

La respuestas a algunas inquietu-
des las encontró en el gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza, quien sostiene 
que el Gobierno no ha dejado de lado a 
ningún territorio del país, dando como 
ejemplo que el Gobierno dispuso de 
cuarentena total a Caleta Tortel, que 
no cuenta con más de 700 habitantes.

Más allá de entrar en polémica, en su 
fiel estilo Espinoza puso paños fríos 
a los comentarios del jefe comunal 
punitaquino ante la pandemia.

“Conociendo al Alcalde Carlos Araya 
no dudo que su intención se orienta 
exclusivamente en el ferviente deseo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde Punitaqui sostienen que cada municipio ha solventado la crisis, entre ellos los controles sanitarios al ingreso de cada comuna. EL OVALLINO

de querer lo mejor para su comuna, 
sin ánimos de polemizar, sino más 
bien trabajando fuertemente y en 
conjunto para derrotar esta pandemia, 
para lo cual, evidentemente cuenta 
con el apoyo de nuestras autoridades, 
especialmente a nivel regional a través 
de la intendenta Lucía Pinto y a nivel 
provincial de este Gobernador”, afirmó.

Espinoza dice entender limitaciones 
que puedan tener algunas comunas de 
mayor vulnerabilidad y menor pobla-

ción, donde se hacen más evidentes 
las necesidades, a lo que enumeró las 
distintas medidas gubernamentales 
para enfrentar las consecuencias de 
la pandemia en el país, como el Bono 
de Emergencia Covid-19, el Subsidio 
al Ingreso Mínimo, el proyecto que 
fortalece el Fondo para favorecer a las 
pymes, el veto presidencial al pago del 
permiso de circulación, reprograma-
ción de pago de cuentas de luz y agua, 
la suspensión de clases, el toque de 
queda, el adelantamiento de la vacu-
nación contra la influenza, entre otras.

Entre una de las declaraciones del 
edil Araya, sostiene que los propios 
municipios han gastado de sus pro-

pios recursos para sanitización de 
lugares públicos y dotar de implemen-
tos necesarios para las personas. Una 
crítica que es mantenida por otros 
alcaldes de la zona referida a la nece-
sidad de contar con recursos frescos 
para enfrentar la pandemia a nivel 
local. En este sentido y en represen-
tación del Gobierno, Espinoza señala 
que “claramente lo que vivimos no 
es un problema de una localidad, no 
obstante ello, evidentemente afecta 
también a los gobiernos locales que 
también tienen el deber de hacer todo 
lo posible para ayudar a combatir las 
soluciones de este grave problema. En 
lo personal tengo claridad que todos 
los Alcalde de la Provincia de Limarí 
realizan sus propios esfuerzos y saben 
que el Gobierno Provincial y Regional 
también lo hacen. No es momento de 
descubrir lo que cada uno hace o no, 
es momento de sumar fuerzas para 
que nuestros habitantes tengan la 
atención debida”, dijo.

Con todo, señala que “los recursos 
siempre son limitados y las necesi-
dades son siempre superiores” para 
enfrentar las distintas necesidades de 
la población que, hoy por hoy, debe 
sortear los contagios por Coronavirus 
y las distintas restricciones de la auto-
ridad para evitar posibles casos que en 
la provincia de Limarí se mantienen 
en diez, con ocho en Ovalle, uno en 
Río Hurtado y uno en Punitaqui. o1001i

“HAY MILES DE ACCIONES 
QUE NO SE PUEDEN 
HACER Y QUEDAMOS 
LAMENTABLEMENTE A 
LA DERIVA EN COMUNAS 
COMO LA NUESTRA. SÉ QUE 
MILITARES ESTÁN PARA LAS 
COMUNAS GRANDES, PERO 
ES BUENO QUE DE VEZ EN 
CUANDO SE ACUERDEN Y 
SE DEN UNA VUELTA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI

“NO ES MOMENTO DE 
DESCUBRIR LO QUE 
CADA UNO HACE O NO, 
ES MOMENTO DE SUMAR 
FUERZAS PARA QUE 
NUESTROS HABITANTES 
TENGAN LA ATENCIÓN 
DEBIDA”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR LIMARÍ
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque el llamado al regreso a clases 
hecho por el gobierno no tiene fecha 
concreta, ha levantado suspicacias en 
el ambiente educativo, que considera 
riesgoso regresar a las aulas mientras no 
disminuyan los contagios por covid-19.

Por ello están realizando una encuesta 
a los apoderados con el objetivo de tener 
información local respecto del tema del 
eventual regreso a clases anunciado por 
el Ministerio de Educación, que aunque 
no plantea una fecha concreta, ya se habla 
del retorno “gradual” de los estudiantes a 
las aulas de clase.

“No han dado una fecha específica. Lo 
que el gobierno ha dejado entrever es 
que el regreso eventual, se realizaría en las 
comunas en donde no hubiese contagio 
y particularmente las comunas rurales, lo 
que abarcaría gran parte de las comunas 
de Limarí, porque sacando a Ovalle, las 
otras prácticamente son comunas rurales. 
Pero hay que tener cuidado allí porque 
por ejemplo Punitaqui que no tenía casos 
reportados de covid-19, ahora tiene uno 
confirmado. Entonces uno no puede te-
ner la certeza de que no existirá contagio 
en esa comuna”, refirió a El Ovallino el 
presidente del Colegio de Profesores de 
la Provincia, Rogelio Pizarro.

Recordó Pizarro que en hemisferio sur está 
por entrar el invierno y que esa estación 
siempre va de la mano de un incremento 
considerable de casos de enfermedades 
respiratorias.

“Eso nos preocupa porque no sabemos 
cómo se va a comportar el virus en los 
meses fríos. Frente a eso queremos ser 
muy cautelosos. Estamos pensando que 
sería adecuado y prudente que, en el mes 
de agosto, y viendo cómo se comporta la 
cantidad de contagios, poder retomar las 
clases presenciales en cada colegio con 
un semestre  más o menos comprimido 
para no perder el año escolar”.

ALUMNO RURAL: DOCENTE URBANO
Consultado por la realidad de las escuelas 

rurales de la provincia, Pizarro aseguró que 
una gran cantidad de ellas son atendidas 
por docentes que viven en las zonas urba-
nas, tanto en Ovalle como en La Serena y 
la comuna de Coquimbo.

“Esa es una variable que es muy im-
portante considerar, porque a nivel de 
Provincia, la mayoría de los profesores que 
trabajan en el sector rural, provienen de 
las ciudades. Por ejemplo en la comuna 
de Monte Patria o de Río Hurtado, la ma-
yoría de los profesores son de Ovalle, de La 
Serena o de Coquimbo. Así que podrían 
llevar el virus desde la ciudad a las zonas 
rurales”, estimó.

Aseguró que la mayoría de los alcaldes 
de la provincia se adhirió al llamado de los 
alcaldes de la región respecto de no cursar 
las clases hasta que se logre controlar los 
contagios en el país, no imponiendo una 
fecha, sino revisando los datos estadísticos.

DESVENTAJA DEL CAMPO
Con respecto a la posible desventaja que 

argumenta el gobierno para llamar a clases, 
indicando que estudiando a distancia los 
alumnos de las ciudades poseen mejores 

Profesores de Limarí 
realizan encuesta por el 
eventual regreso a clases

herramientas, Pizarro advirtió que ningún 
recurso tecnológico podrá suplantar la 
función del docente en el aula. Pues es 
fundamental su presencia para que se 
declare un correcto ejercicio educativo.

“En las zonas rurales la internet no es 
buena, o derechamente no hay, Aunque 
la mayoría de las escuelas están dotadas 
de computadores, el problema tiene que 
ver con la conectividad. Sobre todo en las 
zonas rurales más apartadas, porque las 
más cercanas a la ciudad cuentan con un 
internet más estable”. 

Advirtió que la interpretación que se hace 
sobre los jóvenes y los dispositivos elec-
trónicos  tiene sus aciertos y errores, pues 
ya que la mayoría de los jóvenes cuentan 
con computador o teléfono celular, eso no 
quiere decir automáticamente que sepan 
trabajar con aplicaciones educativas, pues 
el teléfono es más una herramienta lúdica.

“Es indudable que los jóvenes saben ma-
nejar muy bien sus equipos tecnológicos, 
pero para una función de entretenimiento 
y diversión, y no tanto para hacer clases. 
Muchos no saben utilizar el Word para 
elaborar un informe, o power point para 
preparar una disertación, aunque sepan 
utilizar las redes sociales”, explicó.

Al cierre de esta edición todavía los re-
sultados no se habían obtenido, ya que la 
encuesta estaba programada para cerrar 
automáticamente durante la medianoche 
del lunes.

PIDEN CONCRETAR MESA SOCIAL DE EDUCACIÓN

Docentes limarinos sondean la opinión de los apoderados con respecto al eventual regreso a clases. EL OVALLINO

Apoderados podrán emitir su opinión a nivel provincial sobre 
el planteamiento del gobierno de regresar, paulatinamente, 
a clases. Llamaron al alcalde de la comuna a convocar a 
una “mesa social” que analice y tome decisiones sobre el 
ambiente educativo local.

Explicó el dirigente gremial que enviaron una misiva al alcalde de la comuna, Clau-
dio Rentería, solicitándole que convoque e instale una “mesa comunal de Educación 
Covid-19” para discutir los temas locales derivados de la pandemia.
“El Directorio Provincial Limarí del Colegio de Profesores de Chile, considerando la 
gravedad de la situación sanitaria que vive el país, provocada por el coronavirus y, 
ante la política que quiere implementar el gobierno de retomar las clases, es que 
hemos oficiado, vía e-mail, al alcalde de la comuna de Ovalle para que convoque a 
la conformación de la mesa comunal Covid-19. Nuestra intención es que el alcalde 
pueda reunir en este espacio a los actores relevantes en educación (docentes, 
asistentes de la educación, padres y apoderados), recopilar la mayor cantidad 
de información posible para poder tomar las mejores decisiones a nivel comunal. 
Esperamos que este emplazamiento tenga una buena, urgente y necesaria acogida 
por parte del alcalde de la comuna de Ovalle”.
Indicó Pizarro, advirtiendo que la carta se envió la tarde del lunes y que estarían 
a la espera de una respuesta

A SENTARSE EN LA MESA
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Parcelas 1 hectárea Llanos de La 
Chimba fono 993488015

Líquido terreno 16 hectáreas en 
Huamalata para parcelar o agrí-
cola 998010492

VENDO CASA

Casa 151.87 mts2, sector Fundina 
Rio Hurtado llamar 968681146

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

Autoridades y funcionarios policiales de la Tercera Comisaria de Ovalle recibieron el saludo. Bomberos de Ovalle entregando saludo a Carabineros de Ovalle. EL OVALLINOEL OVALLINO

Bomberos de Ovalle realizan 
saludo a Carabineros en su día 

CONMEMORACIÓN 

Voluntarios de la comuna, llegaron hasta La Tercera Comisaria 
de Ovalle para entregar un saludo protocolar por el aniversario 
número 93 de la institución. 

Durante la jornada de este lunes re-
presentantes del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle realizó un saludo ceremonial 
a Carabineros de Chile por su labor en 
la comunidad. En el aniversario 93 de 
la Institución, funcionarios policia-
les de la Tercera Comisaría de Ovalle 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

recibieron el gesto en el frontis de 
la unidad. 

Las autoridades policiales agradecie-
ron, especialmente en esta oportuni-
dad, tras la contingencia que vive el 
mundo tras la crisis sanitaria, en donde 
por primera vez, no se realizó ningún 
acto conmemorativo en público por 
las medidas de seguridad sanitaria. o2003
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Indicó el encargado de la oficina de Fomento Productivo, que apenas inició la 
pandemia entendieron que debían reforzar las herramientas digitales de los em-
prendedores, y que eso pasaba por nivelar a todos los interesados al mínimo de 
comprensión digital.
“Determinamos que la digitalización y la alfabetización digital es súper importante, 
y ver cuál de nuestro emprendedores tenía las herramientas, y los hemos ido incor-
porando a nuestra página. Ya varios de ellos han tenido la oportunidad de recibir 
solicitudes de contacto y compra desde nuestra plataforma. Es el mercadito que 
hacemos en la Plaza de Armas, pero en formato digital”.
Refirió que vendrán más capacitaciones, para que en un futuro cercano cada vez 
más emprendedores puedan tener su página web con multipropósitos.
“Nuestros cursos y talleres son para que la gente le pierda el miedo a la digitali-
zación”.

ALFABETIZACIÓN DIGITAL

Emprendedores ovallinos 
a un paso del e-comerce

ESTRATEGIAS DE DIGITALIZACIÓN DE MICROEMPRESAS

Si bien la pandemia por Covid-19 ha generado una crisis 
económica a nivel mundial, también es una oportunidad para 
explorar herramientas digitales de promoción, contacto 
y ventas a distintos niveles. Emprendedores locales han 
contacto con el apoyo de la Municipalidad para tal fin.

Un axioma válido indica que las crisis 
están asociadas a las oportunidades. 
A eso no escapa la actual situación de 
pandemia y las opciones para man-
tener vivo el comercio en tiempos de 
aislamiento social.

Localmente más de un centenar de 
emprendimientos ovallinos han con-
tado con las herramientas ofrecidas 
por la municipalidad para organizar 
sus ideas para que sean una opción 
rentable, pero en tiempos de cuaren-
tena, las herramientas tienen que ser 
digitales para la promoción y venta.

El encargado de la oficina de Turismo y 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro, explicó a El Ovallino 
que al decretarse la cuarentena, lo 
primero que se hizo fue ver el nivel de 
competencia de los microempresarios 
en cuanto al mundo digital, para así 
avanzar en los peldaños que permitan 
que toda la transacción sea en línea.

“Nosotros estamos trabajando en 
el catálogo de emprendedores, con 
quienes están en nuestra base de da-
tos, a quienes estamos alojando en 
nuestra página principal que es www.
ovalleturismo.cl donde hay un enlace 
llamado ‘Local’, en el que están los em-
prendimientos  que han trabajado con 
nosotros. Estamos inscribiéndolos en 
el catálogo, tomando las fotos de sus 
productos, si ellos no tienen fotos de 
calidad, nosotros los apoyamos con 
eso, con el equipo, el fondo blanco para 
garantizar una buena presentación”, 
indicó Castro. 

Estimó que actualmente tienen en la 
base de datos entre 100 y 150 empren-
dimientos en la web oficial y las redes 
sociales de la institución, agregando 
que es a partir de allí cuando hacen 
un guiño al mundo digital, más allá 
de la promoción.

DE LA PLAZA A LA WEB
“Hay que aprovechar las herramientas 

virtuales, porque la digitalización es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La web de la municipalidad se ha convertido en el espejo digital del “mercadito” de emprendedores que se acostumbraba a realizar en la Plaza de Armas. EL OVALLINO

básica para los emprendimientos y las 
microempresas, por eso los estamos 
apoyando para que puedan lograr una 
reconversión a lo digital, pero la idea 
es que poco a poco puedan trabajar el 
e-comerce o el comercio electrónico, 
que es una de las cosas que está más 
en boga en estos momentos dada la 
naturaleza de lo que está pasando en 

el país, de la poca movilidad en los 
espacios públicos, el distanciamiento 
físico, nos obliga a que la gente deba 
reinventarse en la manera de mostrar 
y vender sus emprendimientos”, agre-
gó, indicando que el “mercadito” de 
la Plaza de Armas se mudó a la web.

Consultado si las transacciones las 
podrían hacer por la misma página 

de turismo, indicó que por la misma 
naturaleza de la institución sólo pueden 
llegar hasta la promoción, y de aque-
llos emprendedores que han recibido 
acompañamiento hasta la fecha. La 
transacción y la manera de entrega, 
debe quedar de parte de cada marca 
a través de sus herramientas digitales.

“Nuestro rol como institución pú-
blica llega hasta el acompañamiento 
y la promoción, más no la venta de 
cada producto. La idea es que ellos 
puedan operar de manera particular 
y que puedan vender sus productos 
por internet”.

ENTREGA EN LA PUERTA
Con respecto al sistema para garantizar 

la entrega del producto en la puerta 
del cliente, evitando así el contacto y la 
salida a la calle del comprador, Castro 
explicó que hasta el momento han dado 
la facilidad a diversos restaurantes y 
cafés que han ofrecido el servicio de 
delívery, de poderse promocionar en 
la página.

 “El tema del delívery no es tan simple 
como suena, hay un buen número de 
cosas que hay que barajar, por ejemplo 
los costos del transporte, cuánto se debe 
cobrar por entregar uno o entregar 10 
productos. Son informaciones que nos 
pueden pedir a Fomento Productivo a 
través de nuestros canales regulares. 
Tenemos un equipo profesional que 
estará atento y dispuesto a responder 
las dudas de los emprendedores”.


