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CASOS EN OVALLE Y PUNITAQUI

EL CORONAVIRUS
SE CUELA DE
NUEVO EN LA
PROVINCIA
Alcaldes de Ovalle y Punitaqui exigen
mayores controles contra el Covid-19 y
lamentaron el anuncio de nuevos contagios
por la enfermedad, reclamando acciones
más contundentes para mantener a raya al
03
coronavirus.
SEREMI DE EDUCACIÓN CLAUDIO OYARZÚN
LEONEL PIZARRO

ESTE AÑO NO HABRÁ FIESTA DE LA
VIRGEN DE LA PIEDRA EN COMBARBALÁ
> Luego de las medias tomadas a nivel país respecto a la contingencia, este
año no se realizará la celebración religiosa típica de la zona, en donde a su vez,
el párroco Raúl Rojas hace un llamado a los peregrinos a no asistir al santuario
este fin de semana.
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PANULCILLO FUE UNO DE LOS PUNTOS

Sernageomin visita faenas mineras
locales ante contingencia sanitaria
Con un recorrido por distintas faenas, el director Nacional y autoridades del
Servicio Nacional de Geología y Minería constataron en terreno la implementación de medidas de seguridad minera y sanitaria por COVID – 19.
04

Región pasa a la
Fase 4 de la pandemia

“Clases
presenciales
serán cuando
exista seguridad
y equidad para
estudiantes”
El seremi de Educación sostuvo que aún
no determinan fecha para un posible
regreso a clases en las escuelas, pero
que de materializarse, este se dará
cuando existan los protocolos y condiciones para estudiantes, profesores
y equipo directivo.
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> LA MÁXIMA AUTORIDAD REGIONAL EXPLICÓ QUE SE TOMÓ ESTA
DETERMINACIÓN TRAS DESCONOCER EL ORIGEN DEL CONTAGIO DE UN
CASO CONFIRMADO EN EL SECTOR LAS COMPAÑÍAS DE LA SERENA. 02
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TRAS PERDER LA TRAZABILIDAD DE UNO DE LOS CASOS

Región pasa a la Fase 4 de la pandemia
Ovalle

Tras un nuevo balance diario por la
situación regional por coronavirus, la
Intendenta Lucía Pinto anunció que
la Región de Coquimbo ha pasado a
la Fase 4 de contagios.
“Ayer (martes) informamos del caso
72, del sector de Las Compañías, el
que hasta ahora, y pese a todas las
diligencias que hemos realizados,
aún no logramos conocer el origen de
ese contagio, por lo que concluimos
que hemos perdido la trazabilidad
de ese caso en concreto”, sostuvo la
Intendenta Pinto.
La jefa regional agregó que en ese caso
específico, se tomaron 23 muestras a
los sospechosos cercanos, además que
se hicieron testeos aleatorios a más
de 100 personas del sector y se hizo
empadronamiento de 1.700 personas
cercanas al lugar, quienes estarán en
observación.
En este sentido dijo que “si bien hemos pasado a la fase 4, continuaremos
haciendo estrictas investigaciones
y seguimientos de los nuevos casos
para conocer el origen de cada uno
de ellos, y en la medida en que se vayan conociendo, se irán tomando las
medidas extraordinarias necesarias”,
acotó la autoridad.
Junto con esto, también remarcó que
se continuará realizando y ampliando
las muestras de testeos en la zona,
pues así como se unió la ambulancia
de SENDA para apoyar en esta labor, se
incluirán nuevos equipos móviles que
irán a pesquisar el virus y aumentar en
mayor medida la toma de exámenes.
“Es muy probable que en el futuro
exista una circulación comunitaria
de esta enfermedad. Esto nos llama a
tomar medidas estrictas y a no exponernos innecesariamente. Nos estamos
adelantando, hemos desarrollado
planes y medias que nos tienen en
una situación estable, con una curva
baja de contagios, pero eso no basta.
Debemos seguir adelante, y acá dependemos del comportamiento y la
responsabilidad de cada uno de los
habitantes de la región”, remarcó la
Intendenta Lucía Pinto.

La intendenta regional, Lucía Pinto, decretó la Fase cuatro de la pandemia tras perder el origen de uno de los casos de La Serena.

La máxima autoridad regional explicó que se tomó esta
determinación tras desconocer el origen del contagio de un
caso confirmado en el sector Las Compañías de La Serena.
REPORTE DE CONTAGIOS.
La Región de Coquimbo sumó dos
nuevos casos confirmados de contagio
por Covid19, por lo que los casos totales,
hasta la fecha, llegan a 76.
Los casos corresponden a una mujer
de 47 años de la comuna de Ovalle, y
de un hombre de 37 años de la comuna de Punitaqui. Ambos cumplen su
cuarentena domiciliaria bajo observación médica.
En cuanto a los hospitalizados, hasta
la fecha hay dos personas internadas, una en el hospital de La Serena y
otra persona en el hospital de Ovalle.
Mientras que se reportan 48 personas
recuperadas y ninguna fallecida por
esta enfermedad.
Finalmente, este martes la región
realizó 182 muestras para su análisis,

76
Casos confirmados de Covid-19 en la
región.
lo que equivale a 65 muestreos más
en comparación al día anterior, y se
recibieron, hasta las 19 horas del mismo
día, 102 resultados procesados.

ASINTOMÁTICOS INVISIBLES
El Ministerio de Salud (Minsal) informó la mañana de este miércoles que
se reportaron 520 nuevos casos de
Covid-19, con lo que el total nacional
llega a los 14.885 contagios.
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A ellos, se sumarían 250 pacientes sin
síntomas de coronavirus que dieron
positivo a los exámenes PCR, pero
que no fueron contemplados en la
primera cifra ni en el acumulado de
infectados en todo Chile.
Así, la suma de pacientes con y sin
síntomas informados este miércoles
asciende a 770.
Según explicó el titular de la cartera,
Jaime Mañalich, las personas asintomáticas “no generan demanda” y esta
nueva variable será incorporada de
manera diaria a los balances.
En el tradicional reporte desde La
Moneda se detalló que nueve personas fallecieron en las últimas horas,
dentro de las cuales no se contabilizó
la funcionaria de salud de Gorbea,
pues su deceso ocurrió tras el cierre
del informe.
El total de decesos llega a los 216 sin
contar el caso referido.
En tanto, 67 pacientes se encuentran
en un estado crítico de salud, mientras
se anotaron 8.057 recuperados.
No se incluyó esta jornada el desglose
por regiones publicado regularmente
en el sitio web del Gobierno.
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TRAS NUEVOS CASOS POSITIVOS EN LA PROVINCIA

Alcaldes de Ovalle y Punitaqui exigen
mayores controles contra el Covid-19
Los ediles de las dos comunas
lamentaron el anuncio de
nuevos contagios por Covid19 y reclamaron acciones más
contundentes para mantener
a raya al coronavirus.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el anuncio de dos nuevos casos
de Covid-19 en la provincia, en Ovalle
y Punitaqui respectivamente, las alarmas vuelven a encenderse en las dos
ciudades, donde habrían pasado varias
jornadas sin casos confirmados.
Los ediles de ambas municipalidades
indicaron a El Ovallino que exigirán
mayores acciones para intentar mantener a raya a la enfermedad, sobre
todo tras el decreto a fase cuatro de
la pandemia en la región.
El edil de Ovalle, Claudio Rentería,
indicó que “es lamentable que se haya
registrado un nuevo caso en la comuna,
porque desde el 9 de abril no teníamos
registro de contagio por Coronavirus,
pero esto nos lleva a tomar aún más
conciencia frente a la pandemia, nosotros como municipio intensificaremos
las medidas”.
Refirió que desde que se inició la
emergencia sanitaria la comuna ha
implementado medidas preventivas
“como los operativos de sanitización,
los controles sanitarios en los accesos
a la comuna, además de la entrega
de implementó de protección a la
comunidad”.
“Pedimos a la comunidad que no se
confíe de la baja cantidad de contagios,
más aún cuando la Intendenta Lucía
Pinto indicó que se inició la fase 4 en
la región de Coquimbo”.

LA MINERÍA COMO DETONANTE
En tanto el alcalde de Punitaqui, Carlos
Araya aseguró que la confirmación de
este nuevo caso de contagio les tiene
“en alerta y más que preocupados, porque se repite el proceso del contagio,
que de alguna manera es ‘importado’
desde el norte como se conoció en el
primer caso”.
Criticó que empresas mineras no
puedan ofrecer garantía de salud a la
comunidad.
“Yo quiero ser claro ya que la mayoría
de las mineras no están a la altura de
esta emergencia sanitaria, son empre-
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Los controles sanitarios son algunas de las medidas que han podido establecer las comunas para intentar mantener a raya al covid-19.

REFUERZAN LLAMADO A RESPETAR TOQUE DE QUEDA

De acuerdo a la información entregada por carabineros de la Prefectura Limarí-Choapa,
solamente durante el fin de semana recién pasado, correspondiente a los días 24,25 y 26 de
abril, 35 personas fueron detenidas infringiendo la medida nacional de toque de queda en
la provincia de Limarí, haciendo caso omiso de las indicaciones de la autoridad sanitaria.
Es por ello que autoridades realizan un llamado a respetar esta medida “el toque de queda
es una medida nacional, establecida para resguardar la salud de todos y que depende de
nuestro compromiso y solidaridad. Por ello, reiteramos a las personas que no salgan de sus
hogares entre las 22:00 y las 5:00 hrs, porque además de exponerse a una sanción, están
generando un riesgo que puede ser evitado”.
El Jefe de la Defensa Nacional en la región de Coquimbo, General Pablo Onetto, señaló que de
las personas que han sido detenidas “la gran mayoría tenía otros tipos de incumplimiento a
la ley asociados, como conducir en estado de ebriedad, sin documentos del vehículo o sin
licencia de conducir”.
Las personas que incumplen el toque de queda, sin portar un salvoconducto, arriesgan penas
de 61 a 540 días de presidio o multa de hasta $1 millón de pesos.

sas que ganan millones de dólares y
creo que no han tenido la capacidad
de generar políticas que sean eficaces
para testear a sus trabajadores de

manera correcta. El problema es que
cuando bajan de la faena pueden venir
infectados y el problema lo dejan en
las comunas, tales como la nuestra,

en los hogares y en sus familias, y esa
es nuestra preocupación. El llamado
es a que las grandes empresas puedan tener las condiciones de poder
practicar el test a sus trabajadores”.
Destacó que en su comuna mantienen
un control preventivo que vas desde
las 7.00 hasta las 19.00 horas porque
es lo único que pueden hacer.
“No tenemos ni el recurso humano,
ni el recurso económico, ni las condiciones para tener un cordón sanitario
de 24 horas con los propios recursos
municipales. Por lo demás quiero hacer
un llamado a la autoridad sanitaria para
que puedan implementar un sistema
en el que pueda evitar que este virus
pueda llegar a una comuna como la
nuestra. Y una de las propuestas es
la implementación de una aduana
sanitaria en la frontera norte de la
región”.
Indicó que Punitaqui es una comuna,
que en comparación con su cantidad
de habitantes, tiene el mayor número
de test rápidos.
“Nosotros encargamos mil test rápidos aprobados por el ISP y en ese
sentido estamos haciendo la pega,
pero cuando el virus viene de afuera, de otra ciudad, la verdad es que
duele. Debemos hacer un llamado
a la responsabilidad de las personas
que trabajan fuera, de que si vienen
con algún síntoma, de inmediato se
deben dirigir a nuestro centro de salud para poder realizar el test rápido
para confirmar su estado de salud”,
estimó el burgomaestre.
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PANULCILLO FUE UNO DE LOS PUNTOS

Sernageomin visita
faenas mineras
en la región ante
contingencia sanitaria
Con un recorrido por
distintas faenas, el director
Nacional y autoridades
del Servicio Nacional
de Geología y Minería
constataron en terreno la
implementación de medidas
de seguridad minera y
sanitaria por COVID – 19.

“PUDIMOS COMPROBAR QUE
SE ESTÁ PRODUCIENDO UN
CAMBIO CULTURAL MUY
RELEVANTE POR PARTE
DE QUIENES TRABAJAN
EN EL SECTOR MINERO, AL
ACATAR Y HACER SUYA LOS
NUEVOS PROTOCOLOS PARA
EVITAR EL COVID – 19”,
ALFONSO DOMEYKO
DIRECTOR NACIONAL DE SERNAGEOMIN.

EL OVALLINO

Sernageomin visitó tres faenas de la región, entre ellas Panulcillo de Enami en la comuna de
Ovalle.
tancia en la supervisión del cumplimiento de las normas decretadas por
la autoridad sanitaria, “lo que se suma
a nuestro papel fiscalizador, por eso
hemos avanzado para que las fiscalizaciones sean cada vez más focalizadas,
eficaces y oportunas. Estamos trabajado
en varias herramientas de análisis de
las bases de datos históricas, a través
de un análisis estadístico del proceso
de fiscalización, y hemos actualizado
nuestro sistema informático de fisca-

lización, para facilitar el manejo y la
confiabilidad de los datos”.
Finalmente, el director Nacional de
Sernageomin se manifestó muy conforme con los resultados de las visitas en la
Región de Coquimbo, “donde pudimos
comprobar que se está produciendo
un cambio cultural muy relevante
por parte de quienes trabajan en el
sector minero, al acatar y hacer suya
los nuevos protocolos para evitar el
COVID – 19”.o2001

Ovalle

En el marco de las actividades permanentes de terreno, el director Nacional
de Sernageomin, Alfonso Domeyko,
el Subdirector Nacional de Minería
(S), David Montenegro, y el director
Regional, Emilio Lazo, recorrieron las
faenas de Mina Los Pelambres, HMC
- Gold Tambor de Oro y Panulcillo de
ENAMI en la Región Coquimbo.
La visita se realizó tras los objetivos
estratégicos que mantiene el Servicio
Nacional de Geología y Minería de Chile
para lograr la cero fatalidad en la industria minera. Alfonso Domeyko destacó
que la crisis del COVID – 19 impone
nuevos desafíos, “el cumplimiento de
los protocolos y normativas sanitarias
está presente en las visitas a terreno y
fiscalizaciones que realizamos como
Servicio, y a raíz de esta pandemia
debemos estar muy atentos a las actividades mineras, por lo que contar con el
apoyo de la industria es fundamental”.
En ese sentido, Domeyko la impor-

El recorrido se realizó este miércoles.
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CLAUDIO OYARZÚN

“Retorno a clases presenciales comenzará cuando exista
seguridad, flexibilidad y equidad para estudiantes”
El seremi de Educación
sostuvo que aún no
determinan fecha para un
posible regreso a clases
en las escuelas, pero que
de materializarse, este se
dará cuando existan los
protocolos y condiciones para
estudiantes, profesores y
equipo directivo.

distancia de un metro mínimo dentro de
las salas de clases cuando es sabido que
el espacio dentro de ellas es reducido?

“Estamos elaborando el plan de retorno,
donde contextualizamos todas las realidades, todas las condiciones, hay muchas
buenas ideas para el retorno y teneos que
abordar el distanciamiento físico. En su
momento informaremos para que a partir
de ese retorno sea seguro, gradual, y que
es equitativo. Entendemos todas estas
aprehensiones. Añadimos que hace un par
de días se flexibilizó el uso de las subvenciones para que los sostenedores puedan
adquirir mascarillas, termómetros y otros
elementos. Estas permiten financiar el
traslado y movilización de estudiantes”.

La Serena

Este lunes 27 de abril, los estudiantes y
profesores volvieron a las clases a distancia
luego de cumplir con dos semanas de
vacaciones que fueron adelantadas por
el ministerio de Educación. Un panorama distinto al que tradicionalmente se
acostumbra. Y es que la pandemia y los
contagios por Coronavirus presentes en
el país obligaron a modificar la forma en
la cual se enseña y aprende.
En este contexto, ya se habla de una
eventual vuelta a las clases presenciales. Y
fue el mismo Presidente Sebastián Piñera
quien se adelantó diciendo que en mayo
los escolares regresan a las aulas.
Sin embargo, el seremi de Educación de
la región de Coquimbo, Claudio Oyarzún,
sostuvo que aún no se define cuándo sucederá. Asimismo aprovechó de evaluar
positivamente las clases a distancia que
miles de estudiantes realizan en la región.
- Considerando la contingencia nacional, ¿hasta cuándo prevén esta forma
de impartir clases?

“Nuestro ministro ha sido muy enfático
en señalar que vamos a regresar a las
clases presenciales solamente cuando las
condiciones de seguridad, y de acuerdo
al protocolo sanitario, lo permitan. Es
decir, se cuenten con todos los protocolos, elementos y recursos para brindar
seguridad a nuestros niños, profesores
y a toda la comunidad educativa. En un
segundo momento, queremos que sea un
retorno gradual y flexible, de acuerdo a la
realidad de cada comuna y localidad, las
condiciones que tenga la escuela, el número de matrícula que tenga, la ubicación
geográfica, pero siempre resguardando
la seguridad. El tercer componente es la
equidad, en el sentido de asegurar a todos
que la escuela es un lugar seguro y que
cumple con todos los protocolos. Solo
en ese momento vamos a retornan a las
clases presenciales. No tenemos fecha,
porque queremos asegurar estas tres condiciones que acabo de mencionar que es
la seguridad, la flexibilidad y la equidad”.
- ¿Y este retorno será en mayo como lo
mencionó el Presidente de la República?

EL OVALLINO

El seremi de Educación sostuvo que el ministerio aún no define fecha para el regreso a clases
de forma presencial.
“Solo logrando estos tres componentes
vamos a retornar a las clases presenciales,
no podemos decir qué fecha, porque
primeros debemos asegurar que las escuelas sean un lugar seguro, sea gradual
y que en todos los sectores tenemos las
condición es para volver. Queremos evitar
que aumente la brecha de aprendizaje
en nuestros niños. Sabemos que en la
mayoría de colegios particulares pagados
han implementado plataformas y en el
sector público se es más carente de eso”.
- ¿Y el panorama cambia de acuerdo
a que en la región pasó a fase 4 del contagio donde no se puede asegurar la
trazabilidad en los casos?

“Para nadie es un misterio que el panorama sanitario puede ir variando día
a día y en base a eso, como ministerio
decimos que vamos a retornar cuando
tengamos las condiciones seguras. No
podemos actuar de manera irresponsable,
sin evaluar lo que la autoridad sanitaria nos
indique. Estamos trabajando fuertemente
como ministerio. Si bien no tenemos
clases presenciales, estamos activando
lineamientos que permitan tener continuidad al proceso educativo, a través
de las plataformas digitales, entregadas
de computadores que entregamos 5.855
computadores en la región con internet
gratuito por 11 meses, pensando en que
estamos contribuyendo a reforzar su
aprendizaje. También tenemos el canal
Educa Chile donde tenemos cápsulas
educativas para niños de primero a cuarto
básico, con gran aceptación al canal de
televisión”.
- El colegio de profesores local realizó una encuesta que reveló que cerca
del 98% de los votantes los apoderados
estarían dispuestos en agosto a enviar
a sus escuelas a sus hijos. ¿Qué se les
puede decir a los apoderados quienes
por razones obvias privilegian la salud
por sobre enviar a sus hijos a clases?

“Lo que hemos hablado todo este rato,
que como ministerio vamos a asegurar
todas las condiciones para un retorno
presencial y cuando tengamos esa certeza vamos a comunicar que volvemos a
clases bajo esa modalidad. La opinión del
colegio de profesores es respetable, pero
esperamos que todos los actores sumemos, aportemos, busquemos un pronto
retorno a las clases. El rol de los profesores
es muy importante, son responsables
del proceso enseñanza-aprendizaje de
sus estudiantes, pero más allá de una
encuesta, a los padres y apoderados le
daremos certeza que vamos a retornar
una vez que garanticemos la seguridad”.
- Cuando retornen las clases presenciales, ¿de qué forma se garantizará la

- ¿Y en ese protocolo se ha analizado la
opción de que estudiantes asistan a un
50% de sus horas que les corresponden?

“No se ha definido la modalidad. Sabemos
que hay que cumplir con una cierta cantidad de horas y objetivos, pero cuando
hablamos de un retorno en modalidad
flexible, nos abrimos a flexibilizar todo el
accionar educativo”.
- ¿Desde horas hasta cantidad de estudiantes por curso?

“Todo lo que signifique un retorno seguro
y cuando es gradual, más que de plazos
se habla de características de los lugares.
Supongamos que una escuela tiene cinco
niños y su sala permite un distanciamiento
de dos metros a la redonda, esa escuela
estaría en condiciones, si su matrícula es
baja, y a esos protocolos nos referimos. Y
sería distinto cuando nos referimos a una
matrícula de mil alumnos, quizás ahí hay
que elaborar otra estrategia y eso lo dirá
el plan de retorno que pronto podremos
difundir”. o1001i

Estimados

trabajadores
Les envío un gran abrazo en esta emblemática fecha, que rememora las históricas
luchas que el movimiento sindical ha
enarbolado a lo largo del tiempo.
Inmersos en difíciles circunstancias, con
dificultades propias de estos tiempos
de pandemia, pero también vinculadas
a la fragilidad social que sigue
afectando a miles de trabajadores
de Chile, les animo a no decaer
en el afán de dignificar el
trabajo en nuestra
hermosa tierra.
Con particular aprecio,
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CON MENOS PÚBLICO Y CON MASCARILLAS

Coronavirus modifica forma
de entrega de Cuentas Públicas
Este miércoles fue el turno de la comuna de Monte Patria,
donde el distanciamiento social marcó la pauta en la
ceremonia.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Distinta a otros años. Con menos público, menos autoridades, pero igualmente
los municipios deben cumplir con la
legalidad. Este miércoles, la comuna
de Monte Patria entregó su Cuenta
Pública 2019.
En esta oportunidad, en el salón de
eventos municipal, los asistentes entre
el propio alcalde Camilo Ossandón,
los concejales y otros funcionarios
públicos escucharon el balance anual,
cumpliendo así con la legalidad vigente.
Esta vez, los protocolos por el
Coronavirus y evitar un contagio tuvieron la tónica, en una ceremonia
que también fue transmitida por el
Facebook municipal. Ossandón dio a
conocer los avances que se han realizado
en las áreas de infraestructura, salud,
educación, cultura, medio ambiente,
desarrollo económico local.
La actividad se llevó a cabo en el salón
del Centro de Recreación y Eventos de
la comuna y pudo ser seguida por los
vecinos a través de redes sociales y
radios locales.
Al respecto, el alcalde destacó el avance en términos de desarrollo para los
habitantes de los valles generosos.
“Hemos avanzados en convertirnos
en una comuna punta en términos de
desarrollo, con una inversión pública
muy significativa y también con una
pertinencia social muy importante,
que incluye a las personas mayores,
deporte, infraestructura de salud, de
educación, hemos avanzado en solucionar distintos temas de intereses de
nuestros vecinos y vecinas”, sostuvo el
jefe comunal.
En la ceremonia se tomaron todas
las medidas necesarias respecto a la
prevención del covid19, como el distanciamiento social y el uso de mascarillas
y guantes y el número de asistentes no
supero las 30 personas incluyendo a
autoridades, concejales e integrantes
del consejo de la sociedad civil.
En la oportunidad mediante registro
audiovisual se conocieron los hechos
más relevantes de la gestión 2019 y se
les entrego un archivo físico con los
detalles de esta cuenta a los asistentes,
la que sin duda fue marcada por la
sequía más grande de los últimos cien
años que vive la zona.
El dirigente de la localidad de El Maqui,

“HEMOS AVANZADOS
EN CONVERTIRNOS EN
UNA COMUNA PUNTA
EN TÉRMINOS DE
DESARROLLO, CON UNA
INVERSIÓN PÚBLICA MUY
SIGNIFICATIVA Y TAMBIÉN
CON UNA PERTINENCIA
SOCIAL MUY IMPORTANTE”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
Jorge Campusano, sostuvo el despliegue
territorial de las inversiones realizadas.
“Fue una buena cuenta pública donde se
pudieron conocer los avances logrados
el año pasado y aventurarse en lo que
se viene para el futuro”.
Por su parte, Sandra Araya, dirigente

El alcalde Camilo Ossandón lideró la ceremonia.
de la localidad de Chilecito, agradeció
la inversión municipal que destacó
además por trabajo en beneficio de las
personas mayores. “Me pareció muy
buena Cuenta Pública, todo bien clarito, ojala sigamos trabajando, siempre
apoyando a nuestro alcalde y a todas
las autoridades, destacar el apoyo hacia
los adultos mayores que es esencial”.
El plazo legal que tienen los municipios del país para entregar la Cuenta

EL OVALLINO

Pública 2019 expira este 30 de abril,
fecha en la cual varias comunas de la
provincia optaron por modalidades
presenciales pero con un reducido número de asistentes, así como también la
transmisión en directo de la ceremonia
a través de distintas plataformas como
internet y redes sociales.
En el caso de Monte Patria, desde ahora
la Cuenta Pública 2019 está disponible
en la página web del municipio. o1002i

Cumpliendo con el distanciamiento social, los asistentes a la Cuenta Pública mantuvieron la separación permitida.
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UNO DE LOS EVENTOS RELIGIOSOS MÁS GRANDE LA REGIÓN

La tradicional Fiesta de la Virgen de
la Piedra, una de las celebraciones
religiosas más grandes de la región
y de la provincia de Limarí, donde
cada año se realiza durante el primer
domingo del mes de mayo.
Debido a la contingencia que atraviesa el país y el mundo, las medidas de
seguridad y prevención han llegado
a la suspensión de esta tradicional
fiesta, en donde cientos de peregrinos
no podrán llegar hasta el santuario
de Combarbalá este fin de semana.
Desde el comienzo de la pandemia
en Chile, el Arzobispado de La Serena
informó el 18 de marzo las medidas
complementarias ante la seguridad
de las personas. El Arzobispo René
Rebolledo Salinas dirigió un comunicado oficial a toda la comunidad de
la Arquidiócesis de La Serena, donde
indicó que, “a partir del jueves 19 de
marzo, no se celebrarán santas Misas
con asistencia de fieles en todo el
territorio de la Arquidiócesis. Los
fieles quedan, por tanto, dispensados
del precepto dominical y fiestas de
guardar”.
Ante esta situación, solicito a los
sacerdotes dar cumplimiento a esta
medida y celebrar la santa Eucaristía de
manera privada, también los domingos. “Les recomiendo la celebración
diaria como está aconsejada por los
documentos eclesiales pertinentes”.
A su vez, el párroco de Combarbalá,
Rafael Rojas, señaló que las medidas
fueron acogidas por la parroquia.
“Nosotros nos adherimos a lo que el
alcalde de la comuna determinó en
cuanto a la realización de actividades
masivas y eso incluye la Fiesta de la
Piedra, que es una la actividades más
masivas y concurridas de nuestra
comuna y provincia. Lo lamentos

Este año no habrá Fiesta de la
Virgen de la Piedra en Combarbalá
Luego de las medias tomadas a nivel país respecto a la
contingencia, este año no se realizará la celebración religiosa
como medida preventiva ante el Covid-19. A su vez, el párroco
Raúl Rojas hace un llamado a los peregrinos a no asistir al
santuario este fin de semana.
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La fiesta fue suspendida tras la contingencia con el fin de evitar aglomeración de personas.
mucho pero entendemos que es por
fuerza mayor”.
De esta forma, el sacerdote de
Combarbalá realizó un llamado a la
comunidad a no asistir al santuario.

Vuelve
a
la
naturaleza
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“Como iglesia hago un llamo a los
fieles a que no vengan. Hay personas
que preguntan y tiene el deseo de
venir este fin de semana y la verdad
no es prudente, porque todas las

Oración
Milagrosa

prohibiciones son para un fin mayor
y ese sentido no va contra el aspecto
religioso”.
Por otro lado, Rojas señaló las alternativas para que los peregrinos
celebren esta nueva fiesta religiosa.
“Igualmente vamos a pedir por los
peregrinos que no pudieron venir en
este fecha e invitamos a todos a hacer
este sacrificio, a rezar con más fuerza
a la virgen para pedir por la salud del
mundo y del país y a postergar un
poquito esta extradición para tiempos
mejores y esperemos celebrar el otro
año o durante el año en el santuario
de la Virgen de la Piedra”.
Además agregó como mensaje a
los fieles a “traten de rezar este fin
de semana, a virgen es la mamá del
señor y como buena mamá quiere el
bien para sus hijos. En ese aspecto,
hace el llamado a que después esperemos que cuando vaya acabando esta
enfermedad, los peregrinos puedan
venir cuando se pueda, por supuesto
resguardando las medidas sanitarias”.
“Entendemos que hay peregrinos
que quieren venir, pero al mismo
tiempo, por el mismo cuidado y
amor al prójimo, es conveniente no
venir y nosotros como parroquia
estamos generando misa en la sede
de Combarbalá todos los días y los
domingo, donde la trasmitimos por
Facebook de la parroquia”, explicó
el cura. o2002i
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Confío en Dios con toda la fuerza
de mi alma, por eso le pido a Dios
ilumine mi camino y me otorgue
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imposible.
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PROPIEDADES
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