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NUEVO BALANCE DEL CORONAVIRUS 

OVALLE REGISTRA 20 
CASOS COVID-19 Y 
REGIÓN LLEGA A 2.961

EDUCAIÓN 

PROTECCIÓN AMBIENTAL

HEROES 

Proyecto 
busca evitar la 
deserción escolar

Plan de Protección 
de Humedales 
apunta a la 
provincia del 
Limarí

Jóvenes ovallinos 
ayudan a los 
damnificados por 
la pandemia 

> El sistema frontal que se extendió durante todo el día de ayer, generó inconvenientes en caminos y techumbres, además de inundaciones 
en puntos críticos. También se registró la caída de nieve en los interiores de la comuna de Monte Patria y Combarbalá.

NUEVO SISTEMA FRONTAL EN LIMARÍ 

CÓNDOR DE HUALLILLINGA CUMPLIÓ SUS 
63 AÑOS DE HISTORIA SIN CELEBRACIÓN

> EL CLUB DE FÚTBOLDE OVALLE HA LOGRADO 
POSICIONARSE ENTRE LOS MEJORES EQUIPOS 
RURALES DE LA COMUNA E INCLUSO DEL PAÍS.

Autoridades confirmaron que 55 funcionarios de la Red Asistencial están 
contagiados con Covid-19, mientras que en la Atención Primaria de Salud 15 
personas están positivas.

Centro de Adultos Integral 
Limarí se adjudicó $3.500.000 
para ejecutar iniciativa dirigi-
da a jóvenes y adultos. 

Pablo Bozzo, en compañía de 
Jorge Tello y Carlos Araya, reco-
lectan útiles de aseo para las 
familias de Punitaqui. 
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Lluvias marcan el inicio de 
semana en la Provincia de Limarí  

FINALIZA PRIMERA MITAD DEL AÑO

Una imagen del centro de la ciudad de Ovalle. EL OVALLINO

El sistema frontal que se 
extendió durante todo 
el día de ayer, generó 
inconvenientes en caminos 
y techumbres, además de 
inundaciones en puntos 
críticos. También se registró 
la caída de nieve en los 
interiores de la comuna de 
Monte Patria y Combarbalá.

Nuevamente la lluvia se hizo presen-
te en la provincia de Limarí, esta vez 
iniciando la semana. En Ovalle, las tan 
esperadas primeras gotas se registraron 
pasado las 10:00 de la mañana, exten-
diéndose durante todo el día.  

En diversos puntos de la provincia 
se presentaron rodados y cortes en 
caminos, voladuras de techumbres, 
innundaciones de calles, también los 
sectores cordilleranos  recibieron nue-
vamente la llegada de la nieve, principal-
mente en localidades de Combarbalá 
y Monte Patria. 

Según los reportes entregados desde el 
municipio de  Ovalle, el sistema frontal 
obligó a activar los protocolos de emer-
gencia para atender las necesidades de 
la comunidad y trabajar en los deno-
minados “puntos críticos de la ciudad, 
con el propósito de no tener mayores 
problemas con el desplazamiento de 
las aguas lluvias, principalmente, por 
la zona céntrica. 

Fue así como los equipos de emer-
gencia trabajaron en la población 
Canihuante, en la Avenida El Romeral 
y en la intersección de las calles 11 de 
septiembre y Lord Cochrane en la villa 
Damián Heredia y en un canal que 
une a la población 8 de julio y villa Los 
Naranjos, donde se colocaron sacos de 
arena para desviar el agua y evitar su 
ingreso a las viviendas. 

Además, cabe destacar que una situa-
ción distinta se vivió en la intersección 
de las calles Benavente y Tocopilla, 
donde los equipos municipales, desde 
las primeras horas de la mañana se 
desplegaron e instalaron un sistema 
de motobombas para succionar la 
alta cantidad de agua que se acumula 
en el lugar, labor que es apoyada por 
camiones limpiafosas.

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

Diversos rodados y cortes de camino se generaron en la provincia. EL OVALLINO

Es por esta razón, que en la jornada 
se decidió cerrar calle Tocopilla entre 
Benavente y Antonio Tirado para el 
tránsito vehicular. “A través de nuestras 
cuadrillas estamos monitoreando todos 
los lugares que presentan problemas 
cuando tenemos precipitaciones en 
nuestra ciudad. En el caso de las inter-
sección de Benavente con Tocopilla, 
desde hace mucho tiempo hemos 
estado trabajando con nuestros pro-
fesionales en un proyecto, financiados 
con recursos de nivel regional, para 
darle una solución definitiva a este 
problema” sostuvo el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería.   
Otro de los lugares que presentan 

complicaciones con el agua lluvia se 
encuentra en Villa La Viña (Sector El 
Portal) específicamente en la avenida 
Jorge Galleguillos. En este sector, previo 
el evento meteorológico, se instaló 
una motobomba de cuatro pulgadas, 
labor que fue apoyada por un camión 
limpiafosas.  

Por otra parte, a través de la Oficina 
de Emergencia y Protección Civil y 
Emergencia Municipal se entregó apoyo 
con nylon a algunas familias que lo 
solicitaron y se proporcionó ayuda 

a algunas personas que sufrieron de 
anegamientos. 

En cuanto al total de precipitaciones 
registradas por comuna, hasta el cierre 
de esta edición, la red de estaciones 
meteorológicas del Centro de Estudios 
Avanzados de Zonas Áridas (CEAZA) dio 
cuenta de los siguientes detalles de 
agua caída: Ovalle 8,1 mm, Combarbalá 
20,6 mm, Hurtado en la comuna de Río 
Hurtado 12.1 mm, Pichasca 13.8 mm, El 
Palqui 16,9 mm. 

INFORME PROVINCIAL
La Gobernación Provincial de Limarí, 

a través de la información entregada 
por ONEMI en coordinación con los 
departamentos de emergencia muni-
cipales informó que con cierre a las 17 
horas, “no existe afectación de personas 
con motivo del evento meteorológico 
de precipitaciones en la provincia de 
Limarí de este 29 de junio 2020”. 

Además, de acuerdo a la información 
entregada desde ONEMI en coordinación 
con los departamentos de emergencia 
de los municipios informó lo siguiente:

“En Río Hurtado se registró un corte 
de camino debido a caída de roca 
sector cortadera, ruta D-595, situación 
controlada por vialidad, a través de 
contrato global. Carabineros de retén 
Pichasca procedieron al cierre de la 
Ruta Antakari para evitar posibles 
accidentes por las precipitaciones”.

En cuanto a la red hospitalaria, las 
cinco comunas de la provincia de 
Limarí funcionaron con normalidad.
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Autoridades regionales fiscalizan cumplimiento 
de medidas preventivas por Covid-19

EN CENTRO COMERCIAL DE LA SERENA

Las autoridades visitaron las dependencias de Mall Plaza para analizar si cumplen los pro-
tocolos sanitarios.

EL OVALLINO

El recorrido incluyó personal 
del Ejército, Carabineros, PDI y 
fiscalizadores de la oficina comunal y 
de la Unidad de Salud Ocupacional de 
la Seremi de Salud, inspeccionando 
tanto el ingreso de personas al centro 
comercial como al interior de cada 
una de las tiendas.

Autoridades realizaron un recorrido 
por el Mall Plaza La Serena para fisca-
lizar el cumplimiento del protocolo 
preventivo y las medidas sanitarias en 
el marco de la emergencia por Covid-19.

“Recorrimos las tiendas y hemos visto 
que cumplen todos los protocolos, 
además de revisar las medidas de se-
guridad que tienen para los clientes y 
sus trabajadores. Hemos visto un buen 
comportamiento  y esperamos que se 
siga manteniendo así”, señaló la Delegada 
Presidencial, Andrea Balladares, quien 
aprovechó la instancia para reiterar el 

La Serena

llamado al autocuidado, “porque noso-
tros seguiremos con las fiscalizaciones 
con todo el rigor que corresponde, pero 
necesitamos el apoyo de la sociedad 
civil, tanto de los comerciantes como 
de los empresarios y locatarios como 
de las personas que vienen a hacer uso 
de estos espacios”.

El Seremi de Salud, Alejandro García, 
explicó que estas visitas inspectivas 
permiten principalmente “revisar que 
se cumplan los protocolos preventivos 
de Covid-19, como es el distanciamiento 
social, la higienización del personal, 
los sistemas que utilizan para deter-
minar los aforos permitidos al interior 

de las tiendas y las medidas para los 
usuarios externos como es la toma de 
temperatura en el ingreso del centro 
comercial”.

El recorrido incluyó personal del 
Ejército, Carabineros, PDI y fiscalizadores 
de la oficina comunal y de la Unidad 
de Salud Ocupacional de la Seremi de 
Salud, inspeccionando tanto el ingreso 
de personas al centro comercial como 
al interior de cada una de las tiendas.

La fiscalización se enmarca en el tra-
bajo conjunto desarrollado por todas 
estas instituciones en el denominado 
Plan Fin de Semana Largo, que incluyó 
rondas nocturnas, visitas a ferias libres 
y recorrido por zonas céntricas de las 
principales comunas de la región.

“Hemos realizado distintas actividades 
de fiscalización y control, principalmen-
te en las comunas de Illapel, Ovalle, 
Coquimbo y La Serena, apoyando a 
la Autoridad Sanitaria. En las zonas 
céntricas hemos inspeccionado princi-
palmente que las personas que tengan 
que realizar cuarentenas estén en sus 
domicilios y no anden transitando por 
la vía pública”, puntualizó el Teniente 
Coronel, Jaime Fernández, en represen-
tación del Jefe de la Defensa Nacional.

Autoridades al momento de entregar el balance 
de este lunes

CEDIDA

Región llega a los 2.961 casos de Covid-19 tras sumar 104 nuevos contagios

BALANCE REGIONAL POR PANDEMIA

Autoridades confirmaron que 55 
funcionarios de la Red Asistencial 
están contagiados con Covid-19, 
mientras que en la Atención Primaria 
de Salud 15 personas están positivas.

104 casos nuevos de Covid-19 in-
formaron las autoridades de Salud 
este lunes 29 de junio tras el balance 
sanitario de la región de Coquimbo.

“21 de los casos nuevos correspon-
den a La Serena, 19 a Coquimbo, 1 a 
Andacollo, 13 a Illapel, 1 a Canela, 4 a 
Los Vilos, 20 a Ovalle, 3 a Monte Patria, 
1 a Punitaqui y 1 a otra región. Además, 
se registran 20 casos sin notificar 
en el sistema Epivigila”, comentó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria agregó que 
con los nuevos contagios “se tota-
lizan 2.961 casos acumulados en 

la región de Coquimbo y 1.245 con 
contagio activo de la enfermedad”.

RED ASISTENCIAL DE SALUD
El Director del Servicio de Salud 

Coquimbo, Claudio Arriagada, señaló 

que “contamos con 468 camas dispo-
nibles, de las cuales 22 corresponden a 
unidades de pacientes críticos, siendo 
de ellas 9 camas UCI, con ventiladores 
mecánicos. Asimismo, tenemos a 74 
pacientes hospitalizados contagiados 
con Coronavirus, de los cuales 33 se 
encuentran en estado grave, conec-
tados a ventilación mecánica”.

La autoridad agregó que hay 55 
funcionarios de la Red Asistencial 
contagiados con Covid-19, y 120 se 
encuentran en cuarentena, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud, 
15 personas están positivas y 53 cursan 
una cuarentena preventiva.

Región de Coquimbo

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 Adultos 
Integral Limarí se 

adjudica proyecto para 
evitar la deserción 

escolar

ESTE AÑO EL RECINTO CUENTA CON $3.500.000

Diversas acciones se desarrollan con la finalidad de evitar que los estudiantes abandonen 
sus estudios. 

EL OVALLINO

La iniciativa busca desarrollar acciones enfocadas en entregar 
apoyo y acompañamiento socioemocional, además de lograr que 
los estudiantes cuenten con las mejores condiciones para llevar 

a cabo sus clases a distancia

Por tercer año consecutivo el CEIA 
Limarí se adjudicó un proyecto deno-
minado Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), dirigido a la educación de per-
sonas jóvenes y adultas, y que busca 
evitar la deserción escolar, uno de los 
grandes problemas que enfrentan este 
tipo de establecimientos en todo Chile. 

Es así como para este año, el recinto 
escolar cuenta con $3.500.000 para  de-
sarrollar diversas actividades enfocadas 
en entregar apoyo y acompañamiento 
socioemocional, además de lograr que 
los y las estudiantes cuenten con las 
condiciones adecuadas para que pue-
dan continuar con sus aprendizajes a 
distancia, en medio de la crisis que hoy 
se vive en el país y que ha cambiado las 
dinámicas pedagógicas. 

Respecto a este importante proyecto, 
la directora del establecimiento Karin 
Flores destaca que “a partir de la pan-
demia, la paralización de las clases 
presenciales y la situación emocional 
que esto conlleva, se instala la necesidad 
de avanzar en el aprendizaje socioe-
mocional. Los desafíos que presenta la 
actual crisis sanitaria y el cambio del 
escenario pedagógico desde las clases 
presenciales a lo virtual, representa 
una transformación profunda, y con 
ello, una serie de circunstancias que 
ponen en tensión los roles y relacio-
nes que se despliegan en el proceso 
educativo tanto para los estudiantes y 
sus familias, como para los docentes y 
sus equipos directivos”. 

Cabe destacar, que el equipo multi-
disciplinario que integra este proyecto 
está liderado por la jefa de UTP Tatiana 
Opazo, y los fundamentos del proyecto 
consideran que partir del año 2018 se 
inició un trabajo colaborativo en el 
establecimiento para abordar al gran 
porcentaje de estudiantes que desertaba, 
por ejemplo, en 2016 se alcanzó un 33%, 
2017 un 27%, 2018 un 25% y 2019 un 21%. 

A partir de la implementación SAT en 
el año 2018, se han disminuido los por-
centajes de deserción avanzando hacia 
una cultura que valora y promueve la 
retención escolar. Es por esto, que “el 
diseño y posterior desarrollo de esta 
iniciativa, es absolutamente necesa-
ria para poder contar con recursos y 
generar prácticas efectivas que nos 
permitan cumplir con el logro de los 
objetivos institucionales, para que 
jóvenes y adultos puedan finalizar sus 
trayectorias educativas, mejorando 
los indicadores de eficiencia interna”, 
agrega la directora. 

ACCIONES IMPLEMENTADAS
Gracias a los montos adjudicados, el 

establecimiento educacional ha podido 
implementar una serie de acciones 
para que los estudiantes retomen sus 
clases y logren culminar la enseñanza 
media, entre ellas destacan las visitas 
domiciliarias donde se entrega cada 
semana material de estudio y los lla-
mados telefónicos para conocer el 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

estado de cada estudiante. 
Así lo explica Tatiana Opazo, quien es 

la jefa de la Unidad Técnico Pegagógica 
(UTP) del Centro Integral de Adultos 
Limarí, “el objetivo principal es interve-
nir a nuestros estudiantes de manera 
pedagógica y también entregar una 
contención emocional, esto nos permite 

disminuir el porcentaje de deserción 
en el establecimiento”. 

“Tenemos varias acciones, entre ellas es 
vital la visita domiciliaria y las llamadas 
telefónicas a los estudiantes, a fin de 
monitorear y saber en qué están, y es 
en la visita donde podemos detectar 
otras problemáticas más sociales. 

También tenemos iniciativas de tipo 
pedagógicas,  generamos actividades 
desafiantes y motivadoras para que los 
estudiantes logren nivelarse y recupe-
ren lo que han perdido en las clases 
a las que han faltado”, añade Opazo. 

Como explica la jefa de UTP, se están 
buscando nuevas modalidades para 
apoyar a los jóvenes y adultos con sus 
aprendizajes remotos, diariamente 
entregan material pedagógico y kits 
con herramientas. Además, cuentan 
con locomoción que permite ir a las 
casas de cada estudiante en las diversas 
localidades de la comuna. Se planifi-
can los recorridos semanales donde 
también se recepcionan las tareas 
ya resultas para que los profesores 
puedan revisarlas. 

“Ha sido un trabajo difícil porque no 
todos los estudiantes tienen acceso a 
internet, sumado a que en este contex-
to de crisis que hoy vivimos, muchos 
estudiantes han perdido sus trabajos 
y tienen otras prioridades, que son 
mantener a su familia, preocuparse 
de las tareas de los hijos y buscar la 
forma de cuidarse, por lo que es vital 
contar con estos fondos, ya que con ello 
le damos la oportunidad a nuestros 
estudiantes de terminar sus estudios, 
que a la larga les darán la oportunidad 
de tener una mejor calidad de vida”, 
finaliza Tatiana.

“ES VITAL CONTAR CON 
ESTOS FONDOS, YA QUE 
CON ELLO LE DAMOS LA 
OPORTUNIDAD A NUESTROS 
ESTUDIANTES DE TERMINAR 
SUS ESTUDIOS, QUE A 
LA LARGA LES DARÁN LA 
OPORTUNIDAD DE TENER 
UNA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA”.

TATIANA OPAZO
JEFA DE UTP, CEIA LIMARÍ

“LOS DESAFÍOS QUE 
PRESENTA LA ACTUAL 
CRISIS SANITARIA Y EL 
CAMBIO DEL ESCENARIO 
PEDAGÓGICO DESDE LAS 
CLASES PRESENCIALES A 
LO VIRTUAL, REPRESENTA 
UNA TRANSFORMACIÓN 
PROFUNDA”.
KARIN FLORES
DIRECTORA CEIA LIMARÍ.
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SAT busca mejorar la competitividad 
de productores silvoagropecuarios

APOYADO POR EL INDAP

El programa SAT está dirigido tanto a productores familiares como a empresariales. EL OVALLINO

Programa está enfocado en 
apoyar con asesoría técnica 
a productores familiares que 
cuenten con un nivel medio 
de ingresos como también a 
productores de la región.

Son casi 60 los pequeños productores 
agrícolas de la provincia de Choapa que 
conforman las dos unidades operativas de 
nogales del programa Servicio de Asesoría 
Técnica (SAT), del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP). La conformación 
de estos dos grupos de usuarios se realiza 
con un criterio sectorial (Illapel-Los Vilos y 
Salamanca), los que buscan adquirir más y 
mejores conocimientos para el desarrollo 
de su labor.

Nueve de estos agricultores decidieron 
ir un paso más allá en el ámbito de la or-
ganización, conformando la Cooperativa 
Nocedales, instancia que se da ya que “te-
níamos sueños en común, necesitábamos 
ayuda en el ámbito comercial, además de 
asesoría especializada en nuestro rubro. 
Buscando eso, nos juntamos y formamos 
la Cooperativa”, recuerda su presidenta 
Erika Stuart agregando: “Hay muchas cosas 
que uno realiza en agricultura pero que 
no sabe hacerlas bien. Esto ha cambiado 
ya que tenemos una buena asesoría que 
nos apoya, contra viento y marea, sequía y 
todo, gracias a eso seguimos produciendo”.

Región de Coquimbo

NUEVAS COMPETENCIAS

El programa SAT está dirigido tanto a 
productores familiares que cuenten con 
un nivel medio de ingresos y producción 
multiactiva (66% del ingreso proviene de 
explotación silvoagropecuaria), como 
también a productores empresariales (alto 
nivel de ingreso, producción y tecnología 
con un 86% de ingreso proveniente de la 
explotación silvoagropecuaria).

En el caso de los usuarios SAT pertene-
cientes a las unidades operativas del rubro 
nogales, han recibido asesoría técnica 

especializada en base a sus necesidades 
en áreas como riego, fertilización y podas. 
Adicionalmente a esto, y por medio de 
postulaciones, han logrado acceder a la 
adquisición de inversiones como secado-
res, pesas, cosedora de sacos, bodega que 
cumple los protocolos de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA) y máquina despelonadora, 
entre otras, todo con el fin de optimizar 
la calidad del producto final y mejorar su 
línea de procesos.

Erika Stuart realizó un llamado a los 
usuarios de la institución a participar de 
este programa señalando que “no tengan 

miedo de acercarse, al contrario, nos prestan 
mucha ayuda y siempre es bueno tener 
una asesoría. Se nos ha hecho muy plácido 
trabajar con INDAP, nos facilitan las cosas, 
ha sido un tremendo cambio”.

Quien valoró el trabajo de los usuarios 
de la cooperativa y de los miembros de 
la unidad productiva en general fue el 
Director Regional de INDAP, José Sepúlveda: 
“Vemos con mucha satisfacción cuando los 
pequeños productores encuentran en el 
INDAP el apoyo que necesitan, en este caso 
para mejorar y hacer crecer sus negocios, 
logrando incluso tener una mirada distinta 
respecto del mismo, soñando con llevarlo a 
una nueva categoría. Además, destacamos 
la conformación de la cooperativa, la que 
va en línea con lo instruido por el Ministro 
de Agricultura, Antonio Walker, es decir, 
incentivar la asociatividad”.

Por su parte el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, indicó que “el SAT en esta 
nueva versión mejora la metodología de 
trabajo orientado a optimizar el margen 
bruto de las explotaciones y especifica la 
tipología de usuarios a los cuales está diri-
gido, dando una opción de crecimiento a 
productores pertenecientes a los programas 
PRODESAL y PADIS para que evalúen su ac-
tual condición, considerando avanzar a una 
nueva etapa en su articulación productiva, 
dejando su programa actual para pasar al 
renovado Servicio de Asesoría Técnica”.

Los interesados en optar al SAT deben 
cumplir con los requisitos para ser usua-
rio de INDAP, tener la característica de ser 
productores articulados al mercado y no 
estar recibiendo otro programa de asesoría 
técnica de similares características de la 
institución.

Los benefiarios del programa de Indap se focaliza en el territorio de Choapa. EL OVALLINO



EL OVALLINO  MARTES 30 DE JUNIO DE 2020HÉROES DE LA PANDEMIA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA
DIPUTADO

El Gobierno del Presidente Piñera, 
consciente de la dificultad que 
implica la

conciliación del trabajo fuera del 
hogar, con el cuidado de los hijos 
durante la pandemia del coronavi-
rus, ha trabajado un Proyecto con 
el foco puesto en los niños. Éste  se 
suma a las iniciativas de la Red de 
Protección Social, estableciendo 

expresamente su compatibili-
dad con el Ingreso Familiar de 
Emergencia y otros beneficios 
que le puedan corresponder, 
constituyéndose en parte de 
una red que beneficia a tres de 
cada cuatro hogares, otorgán-
doles herramientas para hacer 
frente a la crisis provocada por 
la situación de salud pública.

El Proyecto establece el acceso 
a las prestaciones de la Ley N° 
21.277 de Protección al Empleo 
a padres, madres o cuidadores 
de niños nacidos desde 2013 en 
adelante, otorgándole  el dere-
cho a acogerse unilateralmente 
a la Ley. Esto incluye a madres 
o padres que están haciendo 

uso del postnatal parental y 
que se les termina durante la 
pandemia, los que  tendrán 
derecho a estas prestaciones, 
incrementadas en 5 puntos 
porcentuales respecto de los 
porcentajes establecidos; con 
un mínimo de $300 mil pesos 
y también se aplica a mujeres 
que están con fuero maternal.

Para acogerse a este beneficio, 
los trabajadores sólo deben co-
municarlo al empleador, quien 
deberá presentar una solicitud 
a la  Administradora de Fondos 
de Cesantía AFC, pero si esto no 
sucede en un plazo de dos días, 
el trabajador podrá presentar di-
rectamente la solicitud. De igual 

manera, podrá  por su voluntad 
dejar sin efecto la suspensión y 
retomar sus funciones; también 
el empleador puede  ofrecer al 
trabajador,  condiciones labo-
rales más compatibles con sus 
responsabilidades de cuidado.

Igualmente importante es 
señalar que este fuero especial 
protege para que madres, padres 
o cuidadores que no cuenten 
con alternativas para el cui-
dado de sus hijos, no puedan 
ser  despedidos, invocando la 
inasistencia injustificada como 
motivo para poner término a 
la relación contractual.

Compartimos plenamente 
esta  iniciativa presidencial, que 

tiene como objetivo lograr el 
apropiado cuidado de los niños 
durante la pandemia actual, 
mediante esta protección del 
empleo de sus cuidadores y 
es un beneficio que  durará 
mientras  los establecimientos 
educacionales a los que le corres-
pondería asistir al niño o niña, 
se encuentren suspendidos. Es 
importante señalar que este  
proyecto alcanza una cobertura 
de 850 mil familias con niños 
nacidos a partir del año 2013, 
cubriendo más de 36 veces la 
cantidad de familias que se 
beneficiarían con la extensión 
del postnatal de emergencia que 
algunas diputadas proponían.

El cuidado de los niños durante la pandemia

Jóvenes ovallinos continúan entregando ayuda
a personas damnificadas por la pandemia 

UNIDOS EN LAS BUENAS Y EN LAS MALAS 

Pablo Bozzo, en compañía de Jorge Tello y Carlos Araya, comenzando con la recolección de 
útiles de aseo para las familias de Punitaqui. 

EL OVALLINO

Pablo Bozzo, comenzó con el 
claro objetivo de ir en auxilio 
de las familias que se han 
visto con mayores problemas 
económicos desde que 
comenzó la crisis sanitaria en 
el país. Razón por la cual, se 
ha desplegado en diferentes 
localidades de la provincia 
del Limarí, con el propósito 
de entregar ayuda a los más 
necesitados.  

Son miles las personas que se han visto 
afectadas económicamente por la pandemia 
del coronavirus, y es que han aumentado 
significativamente los índices de cesantía en 
el país. Esto a raíz de los múltiples despidos 
que ha habido en los últimos cuatro meses, 
debido a las cuarentenas obligatorias y a 
los toques de queda, los cuales han sido 
dictados por el gobierno. 

Es por esto, que a lo largo de Chile han 
comenzado una serie de campañas para ir 
en el socorro de las personas que perdieron 
sus trabajos y que no tiene dinero para 
solventar sus necesidades. Sin embargo, 
existen jóvenes que realizan esta labor de 
manera silenciosa en la comuna.

Tal es el caso de Pablo Bozzo Cordoba (26 
años), que actualmente se desempeña 
en el Servicio de Vivienda y Urbanización 
(Serviu) y quien en conjunto con unos 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

amigos (Carlos Araya guerra, Jorge Tello, 
Edith Cuevas) comenzó una cruzada de 
amor, para ir en ayuda de las personas 
que se encuentran en situación de calle o 
que han sido afectadas tanto por la crisis 
social, la pandemia o las intensas lluvias 
que han causado estragos en innumerables 
viviendas en la provincia. 

“Siempre he intentado ayudar a las perso-
nas de diferentes maneras, porque mientras 
exista gente que la esté pasando mal, ahí 
estaré para poder ayudar. sé que no puedo 
cambiar el mundo pero si puedo cambiar 
el mundo de algunas personas”, comentó. 

Asimismo, el reunir a personas que quieran 
participar de esto, resulta una experiencia 
enriquecedora, ya que no solo afiatan lazos 
entre desconocidos, sino que también se 
ayuda al desamparado. 

“No tengo un número exacto de las per-
sonas a las que hemos ayudado. Pero, 
nosotros nos organizamos dentro de la 
semana, y es ahí donde me dedico hablar 
con mis amigos para que juntemos ropa, 
alimentos, útiles de aseo, entre otras cosas. 
Y bueno, los fines de semana se recolectan 
los objetos, nos juntamos y los repartimos 
en diferentes lugares”, enfatizó. 

Del mismo modo, los artículos que son 
donados, varían bastante, ya que, si bien 
son en su mayoría alimentos no perecibles 
y artículos de aseo, también son para darle 
felicidad a los más pequeños. 

“La ayuda ha sido de diferente manera y 
destinada a personas de diferentes edades, 
por ejemplo la semana pasada nos dedi-
camos a recolectar juguetes para todos los 
niños que ahora que no pueden asistir a 

clases y sus padres tienen que trabajar, a 
ellos les hemos donado juguetes para que 
se entretengan en sus casa”, puntualizó. 

Igualmente, al ser una labor que requiere 
de una exposición total y una cierta cercanía 
con las personas, estos jóvenes realizan la 
función de desinfectar todos los artículos 
para entregarlos de manera segura y que 
no hayan futuros contagios. 

También, al ser un escenario complejo 
del que no se tiene una noción de cuándo 
terminará, se está pensando en nuevas 
ideas para recaudar donaciones y utensilios 
para ir en la ayuda de más personas en la 
provincia. 

“Mi idea es poder entregar ayuda a quienes 
más pueda. Además, tenemos pensando 
realizar una gran completada para el Día 
del niño, ya que los menores son los que lo 
pasan peor con estas situaciones”, finalizó.

“LO QUE MÁS ME HA 
AFECTADO ES VER EL 
EGOÍSMO QUE EXISTE 
ENTRE LAS PERSONAS, 
DONDE SOLO SE FIJAN 
EN LO MALO Y NO SON 
CAPACES DE VER MÁS ALLÁ 
DE SU PROPIA REALIDADES. 
ESO ME DA TRISTEZA, 
EL SABER QUE CADA 
VEZ NOS VOLVEMOS MÁS 
INDIVIDUALISTAS”.
PABLO BOZZO
ANALISTA



O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

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
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Cóndor de Huallillinga cumplió sus 
63 años de historia sin celebración

FÚTBOL RURAL DE OVALLE

En la imagen, la categoría senior del club Cóndor de Huallillinga, en la cancha de la localidad. 
EL OVALLINO

El club de fútbol ha logrado 
posicionarse entre los 
mejores equipos rurales de la 
comuna e incluso del país.

El pasado 23 de junio el Club 
Deportivo Cóndor de Huallillinga 
cumplió su aniversario número 63, 
desde su fundación en 1957 en la 
localidad de Huallillinga, al sureste 
de Ovalle, en la ruta camino a Monte 
Patria.

El equipo “condoriaco” ha sido 
uno de los clubes de fútbol rural 
más destacados de la comuna, pero 
también se ha hecho un nombre a 
nivel país. Entre sus mayores logros 
está ser 5 veces campeón nacional 
en categoría senior y una vez en 
categoría adulta, eso además de los 
torneos ganados a nivel local.

“El Cóndor siempre ha obtenido 
bastantes logros para el pueblo y 
para la comuna, son pocos los clubes 
que han logrado lo mismo que tiene 
el cóndor”, destacó orgulloso José 
García, presidente del club.

En cada aniversario el club organiza 
una cena para que sus socios, hinchas, 
simpatizantes y toda comunidad 
de Huallillinga puedan reunirse y 
celebrar un año más de vida, a este 
evento habitualmente pueden llegar 
más de 100 personas. Sin embargo, 
en esta ocasión la tradicional cele-
bración no se pudo realizar, debido 
a la pandemia por el Covid-19.

“Este ha sido el único año que no 
se ha celebrado, cada año la gente 
se prepara para esta fecha, este año 
lamentablemente no se celebró por 
el problema que tenemos a nivel 
nacional por el virus, no es por ca-
pricho” comprendió el presidente, 
quien además cree que el aniversario 
podrá ser celebrado en un futuro 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

cuando la contingencia sanitaria 
lo permita, “yo pienso que pasando 
esto se va celebrar, a lo mejor no se va 
celebrar en la fecha que corresponde, 
pero quizás se pueda en septiembre, 
octubre o noviembre, todos estamos 
conscientes que ahora no se puede”.

La celebración por los 63 años no fue 
lo único que impidió la pandemia, 
ya que el club estaba planificando 
nueva iluminación para su cancha, el 
estadio Juan Bautista Alfaro Morales.

“Teníamos un proyecto muy bo-

nito, el cual era el alumbrado para 
la cancha, ahora yo creo que eso 
tendrá que esperar, alcanzamos a 
hacer los planos pero hasta ahí no 
más llegamos”, explicó José García.

En cuanto a la competencia fut-
bolística, el campeonato de Fútbol 
Rural de Ovalle fue suspendido des-
de el 17 de marzo, alcanzando a ser 
disputada solo la primera fecha. No 
se manejan posibles fechas para un 
retorno.

De esta manera el club Cóndor de 
Huallillinga, al igual que el resto de 
los equipos rurales de Ovalle, espera 
volver a reencontrarse en una cancha, 
jugando al fútbol que los apasiona.

“EL MENSAJE QUE PUEDO 
DAR A LOS HINCHAS 
ES QUE ESTEMOS 
TRANQUILOS, ESPEREMOS 
QUE PASE TODA ESTA 
ENFERMEDAD PARA VOLVER 
A JUNTARNOS, PARA 
SALIR ADELANTE Y HACER 
COSAS MEJORES EN LO 
DEPORTIVO”
JOSÉ GARCÍA
PRESIDENTE DEL CLUB CÓNDOR DE HUA-
LLILLINGA

1957
fue el año de fundación del Club Depor-
tivo Cóndor de Huallillinga.
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Plan de Protección de Humedales 
apunta a la provincia del Limarí

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Autoridades de la región y el país visitaron los humedales de la provincia del Limarí en el plan 
por protegerlos.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Como parte de la celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, autoridades nacionales y regionales visitaron la 
zona en busca de declarar la protección del río Sasso en Monte 
Patria y la desembocadura del río Limarí.

La región de Coquimbo actualmente 
posee 17.888 hectáreas de humedales, 
de las cuales sólo 518 están protegidas, 
lo que corresponde solamente a un 
2,9% de la superficie de humedales. Es 
por esto que las autoridades medio-
ambientales están en busca de lograr 
la protección de más humedales en la 
región, y para esto se han enfocado en 
dos de la provincia del Limarí.

El subsecretario del Medio Ambiente, 
Javier Naranjo Solano, visitó la región 
para conocer en detalle el estado del 
trabajo técnico que permitirá declarar la 
protección del río Sasso en Monte Patria 
y del sitio Ramsar en la desembocadura 
del río Limarí. Ambos humedales fueron 
priorizados por el Ministerio y la CONAF.

Elier Tabilo, director del Centro 
Neotropical de Entrenamiento en 
Humedales (CNEH), se reunió con la 
Seremi de Medio Ambiente Claudia 
Rivera, con el fin de apoyar la gestión 
del área priorizada por el Plan Nacional 
de Protección de Humedales, este es 
el humedal altoandino ubicado en el 
fundo Río Sasso, el cual abarca 20.149 
hectáreas y alcanza alturas desde 1.300 
a 4.260 msnm. 

Este lugar destaca por los glaciares de 
roca representado por vegas altoandinas 
que proporcionan pasto a cientos de 
cabezas de ganado, lo que constituye un 
importante sustento para los pequeños 
productores caprinos de la provincia 
de Limarí. 

Elier Tabilo del CNEH cree que el lugar 
posee diversas especies de flora y fauna 
que se encuentra en peligro crítico y 
estado vulnerable, “hay grandes niveles 
de endemismo que significa proteger 
la biodiversidad, las fuentes de agua, 
pero también actividades sociocultu-
rales ancestrales, como la ganadería 
caprina”, señaló.”

El segundo humedal corresponde a la 
desembocadura del río Limarí, el cual 
queda cercano al Parque Nacional Fray 
Jorge. El espejo de agua de este humedal 
cuenta con una superficie aproximada de 
68 hectáreas y es de suma importancia 
para cientos de especies de aves, como 
cisnes, patos, gaviotas, becacinas, cuervo 
del pantano, entre otros.

Por estas razones, el humedal del río 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Limarí es uno de los cuatro priorizados a 
nivel regional por el Plan de Protección 
de Humedales y además la CONAF 
busca declararlo como Sitio Ramsar.

Javier Naranjo, subsecretario de Medio 
Ambiente, explicó que es importante 
el cuidado de los humedales, ya que 
estos tienen un sin fin de beneficios, 
“los humedales regulan el ciclo hídrico, 
suministran y purifican el agua dulce, 

son el hábitat de miles de especies 
dentro de un territorio que retiene 
sedimentos y nutrientes, ayudando 
además a mitigar desastres y el cambio 
climático”.

Por otro lado, la Seremi Claudio Rivera, 
concluyó que “debemos valorar nues-
tras riquezas naturales y avanzar en 
la defensa de nuestra flora y fauna 
endémica”.

“DEBEMOS VALORAR 
NUESTRAS RIQUEZAS 
NATURALES Y AVANZAR EN 
LA DEFENSA DE NUESTRA 
FLORA Y FAUNA ENDÉMICA”
CLAUDIA RIVERA
SEREMI DE MEDIO AMBIENTE

17.888
hectáreas de humedales existen en la 
región de Coquimbo.    


