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ESTUVO HOSPITALIZADO VARIAS SEMANAS

MUERE HOMBRE QUE INTENTÓ 
SALVAR A SU MADRE EN 
INCENDIO EN VILLA EL QUISCAL

PLAN “PASO A PASO”

FINANCIAMIENTO 
COMPARTIDO

Nuevas medidas 
contemplan 
realización de 
actividad física 
sin mascarilla

SAPU Fray Jorge 
continuará sus 
atenciones de 
salud

> Luego de varios meses sin convocatoria, hace un par de semanas se reiniciaron las labores en la Feria Libre de Punitaqui, donde comer-
ciantes y compradores han entendido y respetado las normas para evitar contagios de Covid-19. 

REINVENTARSE ES CASI UNA OBLIGACIÓN PARA LOS FERIANTES DE PUNITAQUI  

POLLO AL VACÍO DEJARÁ 
DE ENTREGARSE EN 

JARDINES INFANTILES 

> ASÍ LO DETERMINÓ LA JUNAEB REGIONAL, TRAS VARIAS DENUNCIADAS REALIZADAS EN 
MONTE PATRIA Y COMBARBALÁ. EN TANTO, LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LAS CANASTAS 
ALIMENTICIAS, MERKÉN, LAMENTÓ LO ACONTECIDO. CABE PRECISAR QUE NO ES PRIMERA 
VEZ QUE LA MARCA DE POLLO TUBUL ES RELACIONADA CON HECHOS SIMILARES.

En la tragedia del pasado 09 de julio, la adulta mayor perdió la vida y su 
cuerpo aún no ha sido entregado a sus familiares. En tanto, Oriel Varela 
Larrondo de 75 años de edad falleció la tarde del lunes, siendo velado este 
jueves en la sede social de la localidad de Salala. Sus funerales se realizaron 
la mañana de este viernes en el mismo lugar.

En todas las comunas de la re-
gión, a excepción de Coquimbo 
y La Serena que se encuentran 
en cuarentena, se podrá realizar 
actividad física al aire libre sin 
este implemento, pero toman-
do precauciones de distancia 
cuando se camina, se trota o 
se anda en bicicleta.

Será el Servicio de Salud 
Coquimbo el que inyecta-
rá recursos al recinto entre 
agosto y octubre, y luego el 
propio Municipio de Ovalle 
financiará los meses de no-
viembre y diciembre, para 
garantizar las atenciones de 
este 2020.
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SAPU Fray Jorge continuará 
sus atenciones de salud

EN OVALLE

Tras convenir un financiamiento compartido, autoridades indicaron que el Sapu de Fray Jorge 
no detendrá sus atenciones médicas

EL OVALLINO

Será el Servicio de Salud 
Coquimbo el que inyectará 
recursos al recinto entre 
agosto y octubre, y luego el 
propio Municipio de Ovalle 
financiará los meses de 
noviembre y diciembre, para 
garantizar las atenciones de 
este 2020.

Pese a que esta semana la dirección del 
CESFAM Fray Jorge de Ovalle había anun-
ciado el cierre del establecimiento a partir 
del 31 de julio por falta de financiamiento, 
gracias a la inyección de recursos por parte 
del Servicio de Salud y a esfuerzos de la 
Municipalidad de Ovalle, el Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia continuará 
con la atención a la comunidad hasta el 
mes de diciembre. Desde enero de 2021, 
será el Ministerio de Salud el que se hará 
cargo del financiamiento del recinto.

Desde enero de 2021, gracias a un convenio 
de financiamiento, será el Ministerio de 
Salud el que se hará cargo de los recursos 
del recinto.

“Tuvimos varias conversaciones con el 
municipio y el Ministerio de Salud para 
asegurar la continuidad de la atención 
en el SAPU Fray Jorge, sobre todo con-
siderando lo importante que son las 
consultas médicas durante la emergen-
cia sanitaria. Y aunque existían algunas 
alternativas cercanas como el SAPU Jorge 
Jordán o el SAR Marcos Macuada, la idea 
era mantener la atención más cerca 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

de las personas, por eso estamos muy 
contentos de haber contribuido a que el 
recinto siga funcionando, garantizando la 
atención de nuestra comunidad”, señaló 
María Fernanda Gallardo, subdirectora de 
Atención Primaria del Servicio de Salud 
Coquimbo.

El SAPU Fray Jorge, dependiente del 
CESFAM del mismo nombre, continuará 
con sus atenciones, de lunes a viernes, 
entre las 17:00 a las 22:00 horas. Mientras 
que el CESFAM mantiene su horario ha-
bitual, de lunes a jueves de 08:00 a 17:00 
y viernes de 08:00 a 16:00 horas.

En tanto, el diputado Sergio Gahona, 
uno de los parlamentarios que realizó 
gestiones para impedir el cierre de la 
atención primaria, señaló estar muy 
satisfecho por la solución presentada 
para la continuidad del SAPU.

“El trabajo conjunto de la municipalidad 
de Ovalle y el servicio de Salud Coquimbo  
dieron sus frutos”

Por su parte, Daniel Núñez sostuvo que, 
“esto es muy importante porque va a seguir 
operando como lo estaba haciendo y por 
esa vía atender todas las demandas que 
hay para hacer la trazabilidad, la atención 
a la ciudadanía que hoy día está agobiada 
por la pandemia del Coronavirus. 

Autoridades entregaron el balance del viernes re-
portando tres nuevos fallecimientos en la región 
atribuidos a la enfermedad. 

CEDIDA

Tres fallecidos por covid-19 en la última jornada 
REGIÓN REPORTA 173 NUEVOS CONTAGIOS 

En la provincia del Limarí se 
registraron siete nuevos casos de 
coronavirus, siendo Ovalle la comuna 
con más contagios en las últimas 24 
horas.

En un nuevo balance sanitario las 
autoridades regionales informaron 
173 casos nuevos y 3 fallecidos a 
causa del Covid_19 en la región de 
Coquimbo. Al respecto, el Seremi 
de Salud, Alejandro García, informó 
que actualmente la región alcanza 
los 6.333 casos activos, de los cuales, 
1.126 se encuentran activos. 

En relación con el detalle de casos 
por comuna, la Autoridad Sanitaria 
señaló que “74 casos corresponden 
a La Serena, 60 casos a Coquimbo, 
01 a La Higuera, 02 a Paihuano, 02 a 
Vicuña, 14 a Illapel, 04 a Los Vilos, 04 
a Salamanca, 04 a Ovalle, 02 a Monte 
Patria, 01 a Punitaqui y 05 casos sin 
notificación en el sistema Epivigila”. 

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial 
de la región de Coquimbo, infor-
mando que la dotación actual es 

de 1.186 camas, de las cuales 328 se 
encuentran disponibles.  

“De estas camas, 23 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos, 
divididas en 10 de la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 13 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio. En rela-
ción a los pacientes hospitalizados, 
hoy contamos con 805 personas 
internadas en la región, y 127 de ellas 
están hospitalizadas por Covid_19, 
de las cuales 46 se encuentran graves 
y conectadas a ventilación mecáni-
ca”, comentó.

Ovalle

173 casos nuevos 
6.333 casos acumulados 
1.126 casos activos 
Detalle Casos Nuevos: 
74 casos de La Serena. 
60 casos de Coquimbo. 
01 de La Higuera. 
02 de Paihuano. 
02 de Vicuña. 
14 de Illapel. 
04 de Los Vilos. 
04 de Salamanca. 
04 de Ovalle. 
02 de Monte Patria. 
01 de Punitaqui. 
05 casos sin notificación en el sis-
tema Epivigila.  
Hospitalizados: 127 
Residencias Sanitarias:74% 

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO 
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Pollo al vacío dejará de entregarse en 
jardines infantiles tras aparición de hongos 

LLAMAN A NO CONSUMIRLO 

Así lo determinó la Junaeb 
regional, tras varias 
denunciadas realizadas en 
Monte Patria y Combarbalá. 
En tanto, la empresa 
distribuidora de las canastas 
alimenticias, Merkén, 
lamentó lo acontecido. Cabe 
precisar que no es primera 
vez que la marca de pollo 
Tubul es relacionada con 
hechos similares.

En el Jardín Infantil Montañita de 
Carén, en la comuna de Monte Patria, 
surgió la primera observación. En aquel 
recinto educacional para niños menores 
a cinco años, fueron los apoderados 
quienes se dieron cuenta que uno de 
los elementos que integraba la canasta 
de alimentos venía defectuoso. 

Y más que defectuoso, porque notaron 
que al interior del pouche de pollo 
–o pollo al vacío- de un kilo contenía 
hongos, por lo cual inmediatamente 
elevaron la advertencia hacia el propio 
jardín infantil, mientras que ellos se 
comunicaron con el municipio y la 
Junji para solucionar tamaño problema. 

A las advertencias careninas, se su-
maron otros reclamos en Combarbalá 
y luego otros en Coquimbo, poniendo 
la alerta a Junaeb, quien exigió el retiro 
de inmediato del producto. 

“Este alimento está dentro de la es-
tructura de las canastas de alimentos 
de Junji e Integra. Mantuvimos comuni-
cación con la empresa para identificar 
los lotes correspondientes, producto 
que se habían enviado a las comunas 
de Elqui y Limarí. Luego de saber la 
trazabilidad del lote, se tomó la deci-
sión de pedir el retiro inmediato del 
producto en toda la región, así también 
como la marca Tubul”, sostuvo William 
Gutiérrez, director regional de Junaeb. 

Asimismo, junto con denunciar los 
hechos a la autoridad sanitaria regional, 
Junaeb dio orden a todas las empresas 
prestadoras la prohibición de entregar 
productos de la marca Tubul a nivel na-
cional en el Programa de Alimentación 
Escolar y de Párvulos, e inició los proce-
sos internos de investigación y análisis 
en laboratorios que pueden terminar 
en sanciones tanto para el proveedor 
como para las empresas distribuidoras. 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Este es el envase del pouch de pollo que se entrega a los alumnos de jardines infantiles. 
EL OVALLINO

El producto se mantenía vigente, por 
lo cual no había expirado, y Junaeb puso 
a disposición todos los antecedentes 
recabados a la seremía de Salud para 
los posteriores análisis químicos en 
laboratorios y saber cómo se generaron 
hongos en el alimento. 

El mencionado pollo al vacío corres-
ponde a la marca Tubul, con base en 
la comuna de Coronel, en la región 
del Biobío, quienes se dedican a la 
producción de productos cárnicos y 
del mar “para empresas de servicios de 
alimentación a instituciones, casinos 
y colegios, supermercados, distribui-
doras y comercio minorista”, señala 
su página web. 

El director regional de Junaeb precisa 
que arriesga sanciones de acuerdo a 
lo que señala la autoridad sanitaria, 

mientras que los productos de la marca 
Tubul dejarán de integrar la canasta de 
alimentos para los estudiantes, como 
medida a los hechos ocurridos. 

“Nuestro llamado es a no consumir el 
producto si alguna familia mantiene 
todavía este alimento. Hemos activado 
todos los protocolos para realizar las 
investigaciones del caso y producto 
de esta investigación, se procederá a 
posibles sanciones respecto a la res-
ponsabilidad que la empresa pueda 
tener”, agregó Gutiérrez, acotando que 
en la séptima entrega de las canastas 
se reemplazará por legumbres. 

Mientras que la distribuidora de las 
canastas de alimentos, la empresa 
Merkén, señaló a través de un comu-

nicado que “estamos recabando an-
tecedentes para encontrar las causas 
que llevaron a que esto se produjera. 
Sabemos las molestias y preocupaciones 
que esto significa para ustedes, y sus 
familias, por lo mismo pueden estar 
tranquilas y tranquilos que haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para 
que no vuelva a ocurrir en el futuro”. 

ESTO YA PASÓ 
No es primera vez que la marca Tubul y 

el pouches de pollo se ven involucrados 
en hechos similares. En abril de este 
año en la comuna de Castro, en Chiloé, 
Junaeb reconoció públicamente que 
se realizó la entrega masiva de carne 
de pollo en conserva en mal estado 
dentro de las canastas repartidas por 
la institución. 

Junaeb, en consecuencia, ordenó a 
la Zonal Chiloé de la empresa conce-
sionaria, Distribuidora de Productos 
Alimenticios S.A. Dipralsa (Dipralsa), 
que proceda al retiro del producto en 
mal estado y la eliminación de todas 
las unidades correspondientes a tres 
lotes de fabricación como medida 
preventiva. o1002i

“LUEGO DE SABER LA 
TRAZABILIDAD DEL LOTE, 
SE TOMÓ LA DECISIÓN 
DE PEDIR EL RETIRO 
INMEDIATO DEL PRODUCTO 
EN TODA LA REGIÓN, ASÍ 
TAMBIÉN COMO LA MARCA 
TUBUL” 
WILLIAM GUTIÉRREZ 
DIRECTOR REGIONAL JUNAEB

El sitio web de Tubul detalla las ca-
racterísticas de su producto “carne de 
pollo en cubos”, diciendo que corres-
ponde a una “presentación en bolsas 
de 320 gramos empacadas en cajas de 
30 unidades y bolsas de 1 kilo empaca-
das en cajas de 10 unidades. 
Envases flexibles que son sometidos a 
un tratamiento de esterilización, per-
mitiéndoles una vida útil de 2 años. 
Producto listo para consumir y fácil de 
cocinar, no requiere refrigeración ya 
que su conservación es a temperatura 
ambiente”. 

SOBRE EL PRODUCTO 
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Fallece hombre que fue víctima 
de incendio en Villa el Quiscal  

EN OVALLE 

En la tragedia del pasado 09 de julio, la adulta mayor perdió la 
vida y su cuerpo aún no ha sido entregado a sus familiares. 
En tanto, Oriel Varela Larrondo de 75 años de edad falleció la 
tarde del lunes, siendo velado este jueves en la sede social de 
la localidad de Salala. Sus funerales se realizaron la mañana 
de este viernes en el mismo lugar.

En la madrugada del pasado 9 de 
julio, un voraz incendio se produjo 
en una vivienda de la Villa el Quiscal 
de la ciudad de Ovalle. Las alarmas de 
bomberos daban cuenta de la emer-
gencia en donde minutos después, 
se confirmó el fallecimiento de una 
adulta mayor que pese a los intentos 
de los voluntarios de bomberos, su 
hijo y vecinos, no lograron salvarla 
con vida.  

Rosita Larrondo y Oriel Varela se 
encontraban al interior de la vivienda 
del pasaje Luis Vicente Rodríguez 
cuando ocurrió el incendio. Tras la 
rápida propagación de las llamas, 
el hijo de la fallecida intentó resca-
tarla, quedando con graves lesiones, 
donde resultó con el 70% del cuerpo 
quemado.  

El mismo día, Oriel Varela Larrondo 
de 75 años fue trasladado al Hospital 
de La Serena tras su grave estado de 
salud. “Cuando fue el accidente él 
estuvo en la mañana en Ovalle, lo 
trasladaron a La Serena en la misma 
tarde y al otro día se fue a Santiago. 
Eso fue el día 10 de julio y estuvo 
hasta el 27 en la Posta Central. Fue 
trasladado en ambulancia”, declara 
uno de sus familiares.   

Luego de tres semanas, Oriel falleció 
en el centro de salud de Santiago, 
siendo trasladado a la localidad de 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

EL OVALLINOEl siniestro se produjo la madrugada del jueves 9 de julio donde trabajó bomberos y personal de SAMU.

Salala en la comuna de Ovalle, don-
de fue velado este jueves en la sede 
social del sector.  

Sus funerales se realizaron a las 10 
de la mañana de este viernes con un 
responso realizado por el diácono 
de la localidad de Barraza. 

LA ADULTA MAYOR AÚN NO ES 
ENTREGADA A SUS FAMILIARES 

Según expresan los deudos, a casi 
un mes del fallecimiento de Rosita 
Larrondo durante el incendio, aún no 
logran dar sepultura a sus restos. “Nos 
sabemos que hacer, hemos estado 
en todos lados buscado soluciones 
en la Fiscalía, Servicio Médico Legal 
de Ovalle y todavía no la pueden 
entregar. Nos dicen que faltaba co-
rroborar la identidad y aprobar las 
muestras de ADN con mi tío, pero 
el falleció”, sostiene la familia.  

En tanto, manifiestan que las dili-
gencia para entregar el cuerpo de la 
mujer, pudieron ser más rápidas. “De 

todo el tiempo que lleva Rosita en 
la SML pudieron haberle sacado una 
muestra a un nieto u otro familiar 
(…) los procesos están demasiado 
lentos”, aseguran.  

En la investigación rigor para dar con 
el origen basal del incendio, estuvo 
a cargo del personal de Labocar y 
SIP, quienes la mañana del jueves 9 
de julio, llegaron hasta el domicilio 
que fue consumido por las llamas. 

“NOS DICEN QUE FALTABA 
CORROBORAR LA IDENTIDAD 
Y APROBAR LAS MUESTRAS 
DE ADN CON MI TÍO, PERO 
ÉL FALLECIÓ”
FAMILIAR DE AMBAS VÍCTIMAS DEL 
INCENDIO  
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La silenciosa y destacada 
labor de los voluntarios ovallinos 

EMPATÍA, CONCIENCIA Y AMOR AL PRÓJIMO  

Claudia es una de las voluntarias más activas en el refugio de la Bombonera.  EL OVALLINO

Claudia González Cortes, lleva 
más de 20 años prestando 
ayuda anónimamente a 
quienes se encuentran 
viviendo en situación de calle 
en las principales arterias de 
la comuna. Asimismo, hoy en 
día se desempeña brindando 
auxilio a hombres y mujeres 
que acuden al refugio de la 
bombonera.  

Una labor de gran complejidad es la 
que están desarrollando cientos de vo-
luntarios en todo el país. Esto con el 
noble objetivo de socorrer a quienes se 
encuentran desvalidos y afectados por 
la pandemia del coronavirus.  

Tal es el caso de la ovallina Claudia 
González Cortes (46), quien es asistente 
social y se desempeña en la Municipalidad 
de Ovalle, específicamente en el 
Departamento de Educación. Su labor 
principalmente, se enfoca en el trabajo 
con menores de edad que tienen déficit 
atencional en las escuelas rurales de 
Cerrillos de Tamaya, Los Nogales y San 
Julián.  

“La verdad que, como voluntaria inscrita, 
comencé ahora, pero yo en realidad llevo 
más de 20 años ayudando de manera 
individual y anónima en la ciudad. En 
años anteriores jamás trabajé con alguna 
organización o agrupación. Siempre sola 
y de manera particular con mi hija, con 
quien asistíamos a personas en situación 
de calle a los cuales le entregábamos 
ropa de abrigo, alimentos, entre otras 
cosas”, comentó.  

Asimismo, este impulso por querer 
asistir al resto nace de la necesidad y 
urgencia de ser empáticos/as con el resto 
de las personas que no tiene un techo, 
alimento y ropa invernal que los pueda 
auxiliar de las bajas temperaturas en la 
comuna.   

“Desde joven comencé a interesarme 
por la condición en la que viven las per-
sonas de la calle. Me preocupaba si tenían 
dónde vivir, dormir o con que abrigarse 
cuando hacia frio, y fue así como nacieron 
mis ganas por ayudar al resto. De hecho, 
uno de mis principales enfoques es el 
ayudar a las mujeres que deambulan 
en solitarias en Ovalle”, aseguró Claudia.  

Del mismo modo, Claudia se interesó 
por quienes están sufriendo las peores 
consecuencias de la pandemia y los 
estragos de uno de los inviernos más 
lluviosos en los últimos años –según 
meteorólogos- razón por la cual se en-
cuentran prestando apoyo a hombres y 
mujeres que acuden al refugio ubicado 
en la bombonera.  

“Cuando comenzó todo lo de la pande-
mia, me pregunté, qué era lo que quería 
hacer, y la respuesta siempre fue el ayudar 
a las personas. Y bueno acá estamos, han 

VIVIANA BADILLA VARGA
Ovalle

sido momentos muy difíciles, ya que 
hay mucha gente que la está pasando 
mal por los despidos y los ingresos dis-
minuidos, entre otras cosas. Las cuales 
me han hecho estar mucho más en el 
refugio”, enfatizó.   

A pesar de lo dificultoso que se vea el 
camino por recorrer, Claudia tiene el 
anhelo de que esos lugares que acogen 
a las personas en situación de calle, per-
duren en el tiempo, y que de este modo 
pueda salir a adelante y superar todas 
las precariedades que han tenido que 
soportar a lo largo de sus vidas.  

“Me encantaría que existiera un alber-
gue permanente, el cual no solo sea para 
pernoctar, sino que, para alimentarse, 
tener servicios básicos y que un equipo 
de profesionales ayude a hombres y 
mujeres en situación de calle, para que 
puedan conseguir trabajos, disminuir el 
consumo de drogas y alcohol. Y es que la 
solidaridad es la única manera de poder 
salir de esta crisis”, finalizó Claudia. 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui 

jueves) en Tongoy. Con respecto a la 
Feria de Punitaqui, ésta había estado 
paralizada desde el inicio de la pande-
mia, pero apenas hace un mes retomó 
su agenda de los viernes. 

“Aquí en Punitaqui volvimos hace un 
mes y ha estado lento, al principio la 
gente no quería venir, le costaba creer 
que pudiera estar seguro, pensando 
que habría mucha gente, pero se 
dieron cuenta que tomamos todos 
los resguardos y que manteníamos la 
distancia social, así que poco a poco 
están regresando a la Feria. De a poco 
ha ido aumentando la gente y no se 
han visto aglomeraciones porque eso 
está controlado por la municipalidad 

o por la gente que está a cargo de la 
feria”, explicó. 

RESPETO A LAS NORMAS 
Consultado sobre el respeto que 

pueden tener el comerciante y el 
público con respecto a las normativas 
para evitar contagios de Covid_19, 
Morales se sintió satisfecho con la 
responsabilidad de la gente al respecto. 

“Está todo muy coordinado, todos 
los comerciantes conocen las nor-
mas y el cliente las está respetando, 
y al final es lo importante, porque 
son ellos quienes se mueven entre 
los puestos y se ha visto un orden, 

El sol comienza a calentar el día y 
la calle que da acceso al estadio mu-
nicipal se cierra con una verja móvil. 
Poco a poco se comienzan a colocar 
los toldos de 3x3 metros que resguar-
darán a los comerciantes y clientes en 
la Feria Libre que todos los viernes se 
levanta en Punitaqui. Un dispensador 
de alcohol gel activado con un pedal 
da la bienvenida al lugar y obliga a 
los visitantes a mantener sus manos 
sanitizadas. 

Una veintena de comerciantes de 
distintos rubros se empeñan en rein-
ventarse y mantener el distanciamien-
to, para evitar contagios de Covid-19, 
que es la principal preocupación de 
quienes asisten a comprar. 

Aunque la feria estuvo sin actividad 
durante algunos meses, ha retomado 
sus labores, siempre con el resguardo 
como norma. 

Uno que ha tenido que reinventarse 
es el comerciante David Morales, quien 
siempre ha trabajado en comercio, 
aunque en los últimos tiempos tuvo 
que cambiar al mercado de las frutas 
y las verduras, por ser un rubro de 
primera necesidad. 

Entre ají, tomates, peras, manzanas, 
y diversas hortalizas se pueden con-
seguir bajo el toldo de Morales, con 
productos de agricultores locales de 
la zona de Punitaqui. 

“Como yo siempre he estado en el 
comercio y necesitaba reinventarme, 
algunos amigos me hicieron la reco-
mendación y me hicieron el contacto 
con productores de la zona a quienes le 
compramos directamente. Obviamente 
preferimos comprar a los productores 
de la zona porque ofrecen muy buena 
calidad y los alimentos son más frescos. 
Le compro a productores que lo cose-
chan a las tres o cuatro de la mañana y 
a las 5.00h uno pasa a retirar y ya ellos 
le tienen a uno el pedido. No hay otra 
manera de hacerlo más directo y más 
fresco para el cliente. Eso da una ga-
rantía de frescura que no pueden dar 
algunas cadenas grandes y por eso la 
gente nos prefiere, eso es lo positivo 
de todo esto”, explicó. 

CALIDAD LOCAL 
Agregó que la idea de trabajar con 

los productores locales es poder llevar 
calidad, y además de seguir con una 
cadena de apoyo local en el que nos 
beneficiamos todos, desde el agricultor, 
el comerciante y el cliente. 

-¿Qué tan difícil ha sido salir adelante 
en medio de la pandemia? 

“Ha sido muy difícil porque más que 
nada han cerrado varias ferias libres en 
la provincia y en la región, donde parti-
cipábamos frecuentemente. Nosotros 
íbamos los fines de semana a Ovalle a 
vender en la Feria de las Pulgas de la 
Media Hacienda y también en la de 
Tongoy acostumbramos a ir, y también 
a cerraron”, indico. 

Al verse cerrados por medidas mu-
nicipales, indicó que perdieron de 
trabajar dos días (sábado y domingo) 
en Ovalle y otros dos días (martes y 

Reinventarse es casi 
una obligación para los 
feriantes de Punitaqui  

la gente muy contenta porque han 
visto que no hay acumulaciones de 
personas. Que es totalmente seguro 
comprar acá”.

FERIA REABRIÓ CON MEDIDAS DE SEGURIDAD 

David Morales, comerciante de la zona, explica que el principal golpe a la pequeña economía ha sido el cierre de las ferias libres en la región. 
Ha debido adaptar su mercancía, horarios y venta tras la pandemia.

LEONEL PIZARRO

Luego de varios meses sin convocatoria, hace un par de 
semanas se reiniciaron las labores en la Feria Libre de 
Punitaqui, donde comerciantes y compradores han entendido 
y respetado las normas para evitar contagios de Covid-19. 

“OBVIAMENTE PREFERIMOS 
COMPRAR A LOS 
PRODUCTORES DE LA 
ZONA PORQUE OFRECEN 
MUY BUENA CALIDAD Y 
LOS ALIMENTOS SON MÁS 
FRESCOS. (…) NO HAY OTRA 
MANERA DE HACERLO MÁS 
DIRECTO Y MÁS FRESCO 
PARA EL CLIENTE”. 
DAVID MORALES
COMERCIANTE DE PUNITAQUI  



EL OVALLINO  SÁBADO 1 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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/

LEGALES

EXTRACTO

AGRICOLA CERRILLOS DE TAMA-
YA S.A, rut N° 96.630.510-k, al 
Señor Director Nacional de 
Aguas solicita cambios de pun-
to de captación de derechos 
de aguas subterráneas, para 
riego agrícola, todos de uso 
consuntivo, ejercicio perma-
nente y continuo, solicitando 
área de protección definida 
por radio de 200 metros con 
centro en eje de cada Pozo, 
ubicados Comuna Ovalle, Pro-
vincia del Limarí: Uno.- Del 
derecho de aprovechamiento 
de un caudal 7 lts/seg. con 
volumen anual de 220.752 mt3, 
de aguas subterráneas, que se 
captan mecánicamente desde 
Pozo Número Cuatro, ubicado 
en coordenadas UTM: NORTE: 
6.615.580 m, ESTE: 268.450 

m, escala 1:50.000 Datum 
provisorio Sudamericano del 
año 1956, Comuna de Ovalle, 
Provincia del Limarí, solicita 
Uno–a) autorizar cambio de 
punto de captación de un 
caudal de 5,0 lts/seg, con 
volumen anual de 157.680 mt3, 
de aguas subterráneas, a cap-
tarse mecánicamente desde 
Pozo Número Uno, ubicado 
en coordenadas UTM: NORTE: 
6.616.913,70 m, ESTE 267.419,02 
m, Datum WGS 84.-  Dos.- Del 
derecho de aprovechamiento 
de un caudal de 6 lts/seg,  con 
volumen anual de 189.216 mt3, 
de aguas subterráneas, que 
se captan mecánicamente en 
pozo Número Uno, ubicado 
en coordenadas UTM: NORTE: 
6.615.981 M, ESTE 270.420 M, 
escala 1:50.000 Datum provi-
sorio Sudamericano del año 
1956, Comuna Ovalle, Provin-
cia Limarí, solicita autorice 

siguientes cambios de punto 
de captación: Dos-a.- un cau-
dal de 1,7 lts/seg. de aguas 
subterráneas, con Volumen 
anual de 53.611 mts3, a cap-
tarse mecánicamente desde 
Pozo Número Cinco, ubicado 
en coordenadas UTM: NORTE: 
6.616.607 m, ESTE 267.863 m, 
Datum WGS 84.- Dos-b.- un 
caudal de 2,0 lts/seg, de aguas 
subterráneas, con Volumen 
anual de 63.072 mts3, a cap-
tarse mecánicamente desde 
Pozo Número Uno, ubicado 
en coordenadas UTM: NORTE: 
6.616.913,70 m, ESTE 267.419,02 
m, Datum WGS 84.-

EXTRACTOS

Sociedad Agricola La Chimba 
Spa, solicita ante Director 
General de Aguas, autoriza-
ción para cambiar el punto de 
captación de los derechos de 

aprovechamientos de aguas 
subterráneas, de carácter 
consuntivo, de ejercicio per-
manentes y continuos, con un 
caudal máximo instantáneo 
de extracción de 7 litros por 
segundo, consistente en un 
volumen anual de 220.752 de 
metros cúbicos que se captan 
actualmente desde un pozo 
ubicado en la comuna de Ova-
lle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región de Coquimbo, al interior 
del predio denominado Agri-
cola Las Mercedes del Limari 
Limitada en un punto definido 
por las coordenadas UTM Nor-
te: 6.608.564 metros y Este: 
289.570 metros. Datum PSAD 
1956, con un radio de protec-
ción de 200 metros desde su 
centro, para el riego de dicho 
inmueble. El  dominio del 
derecho de aprovechamien-
to de aguas subterráneas se 
encuentra inscrito a nombre 

de mi representada a fojas 
35 Vuelta N° 47 del Registro 
de propiedad de Aguas del 
Conservador de Bienes Raí-
ces, de la comuna de Ovalle 
correspondiente al año 2020, 
a captarse en un nuevo punto 
definido por las coordenadas 
UTM Norte: 6.604.438 y Este: 
286.274 metros. Las coor-
denadas UTM corresponde 
Datum Sistema Geodésico 
Mundial 1984 (WGS84),  en 
un pozo denominado “POZO 
NUEVO N°1” dentro de la pro-
piedad agrícola denominada 
Parcela 36, del sector Llano 
de la Chimba, de la comuna 
de Ovalle, Provincia del Limari, 
región de Coquimbo. 

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  

GALLARDO/MUÑOZ, por sen-
tencia de fecha 6 de julio de 
2020, concedió la posesión 
efectiva de la herencia tes-
tada de doña MARÍA ESTER 
MUÑOZ, C.N.I. 4.191.400-9, 
fallecida el 21 de octubre de 
2017, a favor de MARÍA ALICIA 
GALLARDO MUÑOZ, ALICIA 
DEL PILAR GALLARDO MUÑOZ 
y MANUEL GONZALO GALLAR-
DO MUÑOZ, en calidad de hijos; 
SANDRA XIMENA FERNÁNDEZ 
GALLARDO, BENJAMÍN HER-
MAN FERNÁNDEZ GALLARDO y 
JACQUELIN IVÓN FERNÁNDEZ 
GALLARDO, en representa-
ción de DELIA DEL ROSARIO 
GALLARDO MUÑOZ, hija de la 
causante; y FERNANDO ARNOL-
DO FERNÁNDEZ GALLARDO, en 
representación de MARGARITA 
DECIA GALLARDO MUÑOZ, hija 
de la causante. Combarbalá, 24 
de julio de 2020. Rosa Martínez 
Cerda Secretaria (S)

La comunidad de Los Nogales ha reportado al 
menos tres contagios de Covid-19 en las últimas 
semanas, por lo que esperan mayor supervisión 
de las autoridades sanitarias.

CEDIDA

Vecinos de Los Nogales esperan mayor colaboración de las autoridades
REPORTAN TRES CASOS DE COVID-19 EN UNA COMUNIDAD TAN PEQUEÑA

Haciendo una autocrítica sobre la 
responsabilidad compartida que 
deben tener para mantener a raya a la 
enfermedad, dirigentes vecinales de 
la localidad rural ovallina solicitaron 
extremar medidas para evitar nuevos 
contagios en la zona.

En un principio reinaría la confianza 
de creer que una enfermedad como el 
Covid-19 estaba destinada a grandes 
capitales y populosos centros urbanos, 
nunca a una localidad rural como Los 
Nogales, donde las calles todavía de 
tierra muestra el rezago en el que ha 
estado sumida esa comunidad.

Pero lo cierto es que sí llegó, y tres 
contagiados en las últimas semanas 
dan prueba de que hasta una comu-
nidad de poco más de 400 habitantes 
también es susceptible a contagios de 
la expansiva enfermedad.

El presidente de la Junta de Vecinos de 
Los Nogales, Manuel Araya, explicó a El 
Ovallino que las causas de los contagios 
pudieran ser de responsabilidad com-
partida, ya que reconoce que no todos 
los vecinos han estado a las alturas de 

las circunstancias a la hora de tomar los 
resguardos para frenar los contagios, 
aunque espera que las autoridades de 
Salud también vuelquen su mirada a 
lo que sucede en esa localidad.

“Al principio muchos vecinos no to-
maron los resguardos no usaban mas-
carillas, seguían haciendo reuniones, 
van a los comercios y no respetan las 
distancias, creyeron que el virus no 

iba a llegar nunca a Los Nogales, pero 
ahora tenemos varios contagios, incluso 
uno hospitalizado grave, y entonces es 
cuando lo toman en serio”, indicó Araya.

MAYOR SUPERVISIÓN
Agregó el dirigente vecinal que así como 

esperan mayor responsabilidad de los 
vecinos, también exige mayor supervisión 
por parte de los organismos encargados de 
la salud pública, de quienes lamenta que 
los contactos sean mínimos en los casos 
positivos y sospechosos de la localidad.

“Luego de que uno de los vecinos fue 
reconocido como positivo de coronavirus, 
simplemente los llamaron y les dijeron 
que guardaran cuarentena, pero no les 
hicieron exámenes ni test, entonces no 
es completo el chequeo que le hicieron 
a los contactos cercanos”, criticó el líder 
comunal.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

El fútbol da para todos los gustos, 
más allá de la estética o del valor que 
cada cual le asigne a los atributos 
del juego.

Así, por ejemplo, hay fanáticos para 
quienes no solo es importante que 
un equipo gane en la cancha, sino 

igualmente la puesta en escena 
que hace un DT junto a sus diri-
gidos. En palabras simples, ganar 
jugando bien.

Otros, en cambio, se anotan en 
la escuela más resultadista, acep-
tando cualquier medio para lograr 
el objetivo final. En tal sentido, no 
les importa que un equipo pueda 
renunciar al ataque por largos 
pasajes de un partido, ni menos 
que posea un estilo vehemente y 
cargado hacia la fuerza por sobre 
la técnica.

Un último segmento de hinchas 
sostiene que es importante la 
adaptación del juego según las 

circunstancias que se desarrollen 
a lo largo de un lance. De este mo-
do, si un cuadro se queda con un 
jugador menos, podrá justificarse 
mucho más la opción de defender 
un resultado, olvidando el arco 
contrario.

Ahora bien, este análisis tam-
bién lo podríamos extrapolar 
al paladar futbolístico en torno 
a los jugadores más destacados 
de todos los tiempos.

En este último sentido, hay quie-
nes prefieren jugadores con un 
marcado carácter y liderazgo, 
tanto dentro como fuera de la 
cancha, entendiendo que estos 

auténticos caudillos, o líderes, 
no siempre aportan una mayor 
capacidad o virtuosismo dentro 
del campo de juego, aunque sí 
elementos fundamentales en 
materia anímica y motivacional 
al interior de un plantel.

Un segundo grupo se inclina 
siempre por el talento y la ge-
nialidad de aquellos jugadores 
“distintos” en el gramado de juego, 
tales como Maradona, Ronaldinho 
o Messi, por citar tres casos emble-
máticos de las últimas décadas.

Y en materia técnica, se reafir-
ma el criterio anterior: algunos 
cultores prefieren rodearse de 

futbolistas con temperamento, 
que puedan guiar y motivar a un 
conjunto de jóvenes elementos; 
mientras otros insisten en que sin 
jugadores habilidosos y pensan-
tes en la cancha, no será posible 
conseguir ninguna clase de metas.

¿“La Naranja Mecánica” de Cruyff 
o la pragmática Alemania de 
Beckenbauer?

¿Tener como líder a un Lottar 
Matthäus o a un Lionel Messi?

¿Confiar las riendas de un equipo 
a Marcelo Bielsa o a José Mourinho?

He ahí algunos claros ejemplos 
de estos choques de estilos en la 
historia del balompié.

Estilos

Nuevas medidas contemplan realización 
de actividad física sin mascarilla 

PLAN “PASO A PASO”

Imágenes como estas serán más recurrentes por la ciudad de Ovalle, donde las personas 
podrán realizar actividad física sin mascarilla.

EL OVALLINO

En todas las comunas de 
la región, a excepción de 
Coquimbo y La Serena que se 
encuentran en cuarentena, 
se podrá realizar actividad 
física al aire libre sin este 
implemento, pero tomando 
precauciones de distancia 
cuando se camina, se trota o 
se anda en bicicleta.

César Castillo es futbolista profesional 
que defendió los colores de Deportes 
Ovalle, Provincial Ovalle y Central Sport 
en Tahití, y hoy se mantiene asentado en 
su ciudad natal. Su pasión por el deporte 
y por cultivar una vida sana lo traduce 
con una constante práctica de actividad 
física que por razones de la pandemia por 
Coronavirus no ha podido realizar como 
a él le gustaría. 

Antes de las restricciones, César acos-
tumbraba a ir a correr al aire libre, en la 
avenida Costanera o cualquier otro sector 
de la ciudad. Pero desde ahora podrá vol-
ver a recorrer esos lugares, ya que con la 
implementación del Plan Paso a Paso de 
las autoridades sanitarias, está permitida 
la actividad física al aire libre y sin uso de 
la mascarilla. 

“Esto es mucho mejor, porque cuesta 
respirar con la mascarilla, sobre todo si 
estamos haciendo actividad física. Además, 
con el uso de la mascarilla se puede irritar 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

la piel y al final se transforma en una mo-
lestia. Este reglamento nuevo es ideal para 
la gente que hace deporte, para aquellos 
que no lo hacen, deben seguir usándola”, 
dice Castillo. 

Y tal como menciona el deportista, las 
comunas de las provincias de Limarí –como 
Ovalle-, las del Choapa y las comunas de 
Vicuña, Paihuano, La Higuera y Andacollo 
se mantienen en la fase denominada 
“Preparación” del Plan “Paso a Paso” que 
impulsa el Gobierno y las autoridades 
sanitarias ante la reducción de contagios y 
casos activos en aquellas zonas de la región. 

Desde la perspectiva estrictamente de-
portiva, la etapa “Preparación” se traduce 
en la posibilidad de no utilizar mascarillas, 
en el tiempo en que se realice la actividad 

física, tomando precauciones de distancia 
cuando se camina, se trota o se anda en 
bicicleta. 

En relación a la fase, el seremi de Deportes 
Francisco Araya señaló que “sabemos el 
aporte que en salud y bienestar  entrega 
el deporte y la actividad física, por lo que 
queremos,  que los vecinos y sus familias 
retomen con responsabilidad y de manera 
paulatina,  la actividad física  al aire libre, 
por tanto en las comunas señaladas,  se 
autorizan  las actividades deportivas en 
lugares públicos y privados con restricción  
de participantes, sin público y conside-
rando  su ejecución de manera segura, 
respetando las medidas sanitarias y el 
distanciamiento social requerido”. 

El llamado del Mindep  y de la Seremía 

Regional de Deportes es de retomar paulati-
namente la práctica de actividad deportiva, 
de manera individual, aumentando lenta-
mente la intensidad y frecuencia, además 
de “transportar  botella de agua propia y 
evitar el uso de mobiliario público como 
bancas, juegos infantiles y estaciones de 
ejercicios”, sostuvo Araya. 

Además, el Ministerio del Deporte ha 
iniciado una campaña de comunicación 
nacional, con la participación de destaca-
dos deportistas nacionales, en medios de 
comunicación y redes sociales en donde 
se da a conocer y se explican las medidas 
que se deben tomar, para realizar deporte 
al aire libre, en las diferentes etapas del 
“Programa Paso a Paso”, las que aparecen 
detalladamente en las distintas plataformas, 
que mantiene el Ministerio del Deporte. 

Con todo, César Castillo volverá a entrenar 
en la avenida Costanera de Ovalle para 
mantenerse en forma y mantener una 
vida saludable. o1001i

“EN LAS COMUNAS 
SEÑALADAS, SE AUTORIZAN 
LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN LUGARES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS 
CON RESTRICCIÓN DE 
PARTICIPANTES, SIN 
PÚBLICO Y CONSIDERANDO 
SU EJECUCIÓN DE MANERA 
SEGURA”
FRANCISCO ARAYA
SEREMI DE DEPORTES




