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SI NO SE TOMAN MEDIDAS CONTUNDENTES

ESPECIALISTAS ADVIERTEN 
DIFICULTAD EN “DETENER 
CURVA DE CONTAGIOS”

La instructora de zumba que 
imparte clases online para 
toda la comunidad 

SOLICITA UN PROTOCOLO 
COMPLEMENTARIO 
PARA PACIENTES CON 
EXÁMENES PENDIENTES
> EL ALCALDE DE MONTE PATRIA, 
CAMILO OSSANDÓN,  PIDE CAMBIOS, 
PORQUE “EL PROMEDIO EN QUE 
TENGAMOS ENTRE 10 A 20 DÍAS LA 
RECEPCIÓN DEL EXAMEN, IMPLICA 
QUE LA CANTIDAD DE PESQUISA 
QUE SE ESTÁ TOMANDO SON 
SUPERIORES A LAS POSIBILIDADES 
DE RESULTADOS QUE TIENEN LOS 
LABORATORIOS”, DIJO.

La especialista en epidemiología de la Ucen región Coquimbo 
insiste en que autoridades regionales deban solicitar un 
confinamiento más estricto para detener los contagios que hasta 
este martes alcanzaban los 686 casos positivos totales.

Pilar Pizarro lleva cerca de 10 años dedicándose al 
entrenamiento deportivo, siendo zumba su principal 
actividad. Cuenta cómo ha sido realizar sus rutinas 
de ejercicios con los recintos deportivos vacíos y 
con un público online debido a la pandemia del 
coronavirus.
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HÉROES EN LA PANDEMIA

DESDE MONTE PATRIA

EL OVALLINO

VECINOS NO RECIBEN RESPUESTA A SUS RECLAMOS

Denuncian facturas excesivamente 
altas de electricidad en el pueblo Limarí
Con facturas que triplican el monto cancelado en meses anteriores, vecinos del pue-
blo Limarí se suman a otros usuarios afectados por el aumento sin explicación del 
consumo eléctrico. 05

EN LA PROVINCIA

Abren inscripción para talleres de 
programa Mujer, Sexualidad y Maternidad 

La plataforma está activa en el sitio del Servicio y se puede acceder a través del 
celular y computadores. Los talleres se impartirán a través de capacitaciones 
interactivas vía online en la comuna de Ovalle, Punitaqui y Monte Patria. 08
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Confirman cuarto fallecimiento por 
Coronavirus en la región de Coquimbo

BALANCE SANITARIO 

Reporte entregado este 
viernes registró 19 casos 
nuevos y 25 pacientes 
hospitalizados.

El cuarto fallecimiento por Coronavirus 
en la región de Coquimbo se confirmó 
este martes en el balance sanitario 
entregado por las autoridades tras la 
reunión del Comité de Crisis.

“Ayer lunes confirmamos el falleci-
miento de un paciente de 54 años de 
la comuna de Coquimbo, que estaba 
internado en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle. Una nueva persona fallecida es 
una paciente de 95 años, de la comuna 
de La Serena, quien falleció en el hospital 
de Andacollo. A los familiares de estas 
personas, les extendemos nuestras 
más sentidas condolencias”, señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

En el reporte se informaron 19 casos 
nuevos de la enfermedad, 5 de los cua-
les corresponden a la comuna de La 
Serena, 6 a Coquimbo, 4 a Ovalle, 1 de 
Vicuña, 1 de Monte Patria, 1 de Canela 
y 1 de otra región.

“Los recuperados hoy registran una 
nueva alza, ya que damos cuenta de 
294 personas dadas de alta, en tanto 
hay 389 personas con contagio activo, 
lo que corresponde al 57% de los casos 
de la región”, agregó el Seremi García.

Además, se registran 25 pacientes 
hospitalizados, con un desglose de 
9 personas internadas en el Hospital 
de La Serena, 6 en Coquimbo y 10 en 
el Hospital de Contingencia de Ovalle. 
12 de ellos se encuentran conectados 
a ventilación mecánica.

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, enfatizó en el trabajo 
que se está desarrollando a nivel regional 
“implementando una red asistencial 
que va a favorecer y proteger el cuidado 
de la salud de toda la región. Pero esto 
no solo pasa por la implementación de 

Ovalle

Este martes la autoridad anunció nuevos casos de contagio y el fallecimiento de dos personas a causa de  Covid-19 en la región. EL OVALLINO

una cama crítica o la disponibilidad 
de un ventilador mecánico, pasa por 
la responsabilidad civil de cada uno de 
ustedes, por el autocuidado y llevar a 
cabo todas las medidas de protección 
personal que ha implementado la 

Autoridad Sanitaria” comentó. 

RESIDENCIAS SANITARIAS
Las autoridades de Salud reiteraron el 

llamado a las personas a cumplir sus 
cuarentenas en alguna de las residen-
cias sanitarias de la región.

“Como Gobierno y a nivel regional, 
queremos fortalecer las estrategias 
de control de los brotes activos que 
tenemos, por lo que seguiremos im-
pulsando las residencias sanitarias, 
que permiten realizar un aislamiento 
efectivo y así evitar más contagios”, 
precisó el Seremi de Salud, Alejandro 
García.

Actualmente, la ocupación de las 
residencias alcanza un 27%, con 33 per-
sonas positivas y 50 casos sospechosos 
que se encuentran en estos recintos.

Para obtener más información so-
bre la coordinación en el ingreso de 
pacientes a las residencias sanitarias, 
se puede escribir al correo electrónico 
residenciacoquimbo@redsalud.gov.cl 
o al fono +569 53331302. o2001

“LOS RECUPERADOS HOY 
REGISTRAN UNA NUEVA 
ALZA, YA QUE DAMOS 
CUENTA DE 294 PERSONAS 
DADAS DE ALTA, EN TANTO 
HAY 389 PERSONAS CON 
CONTAGIO ACTIVO, LO QUE 
CORRESPONDE AL 57% DE 
LOS CASOS DE LA REGIÓN”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

-Casos nuevos: 19 
5 La Serena 
6 Coquimbo 
4 Ovalle 
 1 Vicuña 
1 Canela 
 1 Monte Patria 
 1 otra región
10 Ovalle 
 9 La Serena 
 6 Coquimbo. 
(12 con ventilación)
- Casos totales: 686
- Personas recuperadas: 294
- Personas hospitalizadas: 25 
- Fallecidos: 04

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO MARTES 
02 DE JUNIO DE 2020

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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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Monte Patria ha sido una de las 
comunas de la región que más ha 
experimentado contagios en las 
últimas semanas por cantidad de 
habitantes. La comuna de los valles 
generosos suma a 43 contagiados con 
una población de 32 mil habitantes. 
Es decir, un caso positivo por cada 
744 personas.

Una situación que en evidencia 
preocupa a sus habitantes y tam-
bién a autoridades locales, quienes 
observan que cada día su comuna 
protagoniza al menos un caso por 
Coronavirus al día.

En este contexto, la semana pasada 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
informó que en dicho territorio exis-
ten dos brotes activos por Covid-19; 
un brote en un predio agrícola en 
la localidad de Carén y en un frigo-
rífico en la localidad de El Palqui 
que –hasta este jueves- acumulaba 
a seis contagiados.

Sin embargo, esa cifra ya está des-
actualizada, ya que de acuerdo a 
la información proporcionada por 
el alcalde de la comuna, Camilo 
Ossandón, son 10 los casos positi-
vos registrados en aquel frigorífico. 
En dicho lugar se han tomado 31 
muestras a los trabajadores, de los 
cuales diez han resultado positivos, 
otros cinco como negativos y el resto 
está pendiente de sus resultados de 
exámenes.

Pero la preocupación del jefe comu-
nal radica en que solo 20 personas 
están realizando una cuarentena, 
tanto en sus respectivos domicilios 
como en residencias sanitarias, lo 
que para Ossandón debieran ser la 
totalidad de quienes se realizaron 
el examen en aquel lugar de traba-
jo. Para ello, pide un cambio en el 
protocolo.

 “Por lo que nosotros creemos que 
hay que generar un protocolo com-
plementario a los de la seremía, por-
que su sistema de toma de examen 
para la toma de decisiones fracasó. 
El promedio en que tengamos entre 
10 a 20 días la recepción del examen, 
implica que la cantidad de pesquisa 
que se está tomando son superiores 
a las posibilidades de resultados que 
tienen los laboratorios. Por tanto, 
debemos avanzar que aquella per-
sona que llega a nuestro centro está 
inmediatamente contagiada. Por 
ende, ella y los que sean concluidos 
del relato epidemiológico preventivo 
deben tomar la cuarentena respec-
tiva”, sostiene el alcalde.

Personal de salud ocupacional de la 
seremía de Salud realizó una inspec-
ción al frigorífico que está ubicado en 
la localidad de El Palqui, observando 
y ficalizando que cumplieran todas 
las medidas sanitarias. En el lugar 
tambipen se encontraba Ossandón 
en compañía de funcionarios munici-
pales lamentó el protocolo existente 
que no obliga a cuarentenar a los 
casos anteriormente mencionados.

De esta forma, la crítica se hizo lle-
gar en contra del ministro de Salud, 

Ossandón solicita un protocolo 
complementario para pacientes 
con exámenes pendientes

Jaime Mañalich, y del Gobierno con 
el protocolo existente.

“Estamos en manos de un ministro 
de Salud que no escucha, estamos en 
manos de un Gobierno que tiene en 
sus manos las facultades para tomar 
decisiones, pero tienen conclusio-
nes muy distintas a la que nosotros 
vemos en la pandemia. Más allá de 
la cuarentena o de otra medida, el 
tema es que el Gobierno se debe dejar 
ayudar, pero en eso debe entender 
lo que pasa en los territorios y cómo 
se desarrolla el comportamiento 
humano. La arquitectura diseñada 
por el ministerio para enfrentar la 
pandemia está fracasada. Hay 100 mil 
contagiados, pero esa cifra puede ser 
el triple, con personas esperando y 
por aquellos que no se han realiza-
do ningún tipo de examen, que no 
tienen síntomas y siguen realizando 
sus actividades habituales”, aseguró.

De esta forma, permanecen los dos 
brotes en la misma comuna y la zona 
de los valles generosos se eleva a los 
43 contagiados, esperando evitar 
mayores casos de la enfermedad. o1001i

CORONAVIRUS

“En Monte Patria se mantienen dos brotes por Coronavirus y la zona de los valles generosos se eleva a los 43 contagiados” EL OVALLINO

El alcalde de Monte Patria pide cambios, porque “el promedio 
en que tengamos entre 10 a 20 días la recepción del examen, 
implica que la cantidad de pesquisa que se está tomando son 
superiores a las posibilidades de resultados que tienen los 
laboratorios”, dijo.

“LA ARQUITECTURA 
DISEÑADA POR EL 
MINISTERIO PARA 
ENFRENTAR LA PANDEMIA 
ESTÁ FRACASADA. HAY 100 
MIL CONTAGIADOS, PERO 
ESA CIFRA PUEDE SER EL 
TRIPLE”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

31
Muestras se han tomado a trabaja-
dores del frigorífico de El Palqui, de 
los cuales existen 10 contagios, cinco 
muestras resultaron negativas.
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“Si no mantenemos 
el resguardo, será 

difícil detener 
esta curva”

XIMENA FERNÁNDEZ

La especialista en epidemiología sostienen que se deben extremar las medidas sanitarias.
EL OVALLINO

La especialista en epidemiología de la Ucen región Coquimbo 
insiste en que autoridades regionales deban solicitar un 

confinamiento más estricto para detener los contagios que hasta 
este martes alcanzaban los 686 casos positivos totales.

Está lejos de que se aplane la curva de 
contagios, dicen los especialistas, quienes 
observan con preocupación las inquietantes 
cifras de casos nuevos que se suman cada 
día. Durante este viernes se conocieron 19 
casos positivos en la región, elevándose a 
686 contagiados totales desde que llegó la 
pandemia a la zona.

Cifras que son alarmantes para la co-
munidad médica, quienes señalan que 
estamos entrando al peak de contagios 
proyectados de la enfermedad, pero que 
no sería el primero.

“Si te fijas lo que ha ocurrido en Santiago, 
o en comunas más específicas como Las 
Condes, hay un primer brote, después bajan 
los contagios, y después se da un rebrote. 
Por tanto, estamos en este primer brote 
intenso y probablemente será un poco más 
complejo, debido a la llegada del invierno, 
donde las enfermedades respiratorias 
aumentan”, expresó Ximena Fernández, 
epidemióloga de Ucen región Coquimbo.

Un período complejo es el que se aveci-
na. Si es que desde la semana pasada se 
experimentaron más de 30 casos diarios, lo 
que viene podría ser peor, dice Fernández.

“El Coronavirus se juntará con otras en-
fermedades respiratorias que hoy no están 
presentes como en años anteriores. Además, 
el clima y las bajas temperaturas provocarán 
que el Coronavirus sea un poco más grave 
en las personas, sobre todo en regiones 
más frías o zonas de la misma región que 
son más frías que otras”, agrega.

A esto, agrega la especialista, es que en 
aquellas comunas apartadas de la región 
tienen la dificultad del acceso a las presta-
ciones de servicios de urgencia, debido a la 
dispersión geográfica existente. Mientras 
apartados de un centro de salud, mayor es 
el riesgo a poder controlar enfermedades 
respiratorias.

Fernández, en este sentido, menciona 
el caso de Monte Patria, comuna de 32 
mil habitantes y que experimenta a 43 
contagiados.

“Este número de contagios puede ser 
riesgoso, por eso es importante que en 
la región se comience a pensar en un 
confinamiento total y el aislamiento de 
algunas zonas que tienen estos brotes 
más intensos”, afirma.

Por lo que la opción de confinamiento o 
cuarentena se hace más necesaria a medida 
que avanzan los días, “porque estamos 
en una fase exponencial, tenemos cerca 
de 700 contagios y la tasa es muy alta. Si 
no mantenemos el resguardo, será difícil 
detener esta curva. Ahora vemos que la 
cuarentena voluntaria no está funcionan-
do, muchas personas se ven en la calle sin 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tener la necesidad de hacerlo. Debieran 
considerar también quizás algún tipo de 
multa para aquellas personas”, afirma.

Sin embargo, y por ahora, el Gobierno 
Regional no ha dado luces de solicitar esta 
medida al ministerio de Salud. Y tal como 
este mismo medio expuso las razones 
de la seremía para no solicitarla –ya que 
no solo basta con una tasa de contagio, 
sino con velocidad de propagación del 
virus, brotes activos en un determinado 
territorio y población vulnerable que esté 
afectando-, para Fernández considera 
que otras razones han primado en la 
determinación.

“Hay medidas sanitarias que se debieron 
haber tomado mucho antes, tomando en 
cuenta lo que se ha visto en otros lugares. 
Creo que hoy se ha privilegiado mucho la 
economía, que también tiene sentido, 
porque la pérdida de la economía tam-
bién tiene consecuencias graves para la 
población, pero lo que debiera primar el 
día de hoy es mantener a las personas con 
salud, a que no se contagien, a disminuir la 
curva de contagios y a evitar la mortalidad, 
porque eso sigue ocurriendo. Entonces 
tener este factor adicional que estresa al 
servicio debiera ser la prioridad”, cierra 
Fernández, expectante a lo que ocurra y 
esperando que la realidad de la pandemia 
en la región sea distinta a la que se está 
experimentando. o1002i

“EL CLIMA Y LAS 
BAJAS TEMPERATURAS 
PROVOCARÁN QUE EL 
CORONAVIRUS SEA UN 
POCO MÁS GRAVE EN LAS 
PERSONAS, SOBRE TODO 
EN REGIONES MÁS FRÍAS 
O ZONAS DE LA MISMA 
REGIÓN QUE SON MÁS 
FRÍAS QUE OTRAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

19
Casos nuevos en la región por Coro-
navirus informaron las autoridades 
sanitarias.
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Denuncian facturas excesivamente 
altas de electricidad en el pueblo Limarí

VECINOS NO RECIBEN RESPUESTA A SUS RECLAMOS

Facturas con montos que triplican el promedio de meses anteriores, se recibieron este mes en el pueblo Limarí. EL OVALLINO

Con facturas que triplican el 
monto cancelado en meses 
anteriores, vecinos del pueblo 
Limarí se suman a otros 
usuarios afectados por el 
aumento sin explicación del 
consumo eléctrico. 

Tras varias semanas de denuncias y recla-
mos con respecto al alza en la facturación 
de los servicios eléctricos, le tocó el turno 
al pueblo Limarí, donde el elevado monto 
apareció reflejado sin criterio alguno para 
varios vecinos de la zona.

Algunos reclamos acusan aumentos de 
cinco a 20 mil pesos, pero uno en especial 
llama la atención porque cuadruplica el 
promedio pagado por el usuario en los 
últimos meses.

Patricia Tello, del pueblo Limarí, indicó 
a El Ovallino que regularmente en su resi-
dencia cancelan en promedio 90 mil pesos 
por concepto de electricidad, pero que la 
última facturación registró 290 mil, lo que 
supone un aumento de más del triple de 
lo habitual.

“Es un abuso de la Empresa Eléctrica CGE, 
en la Facturación en el mes de mayo 2020 
con un total de $291.000 pesos, comparado 
al mes de abril por un total de facturación 
de $90.100 pesos. No me cuadra y no hay 
donde reclamar con este abuso desmedido 
con mi familia”, reclamó Tello. 

Explicó que la facturación, que la com-
parten entre varias familias es exagerada, 
ya que siempre han estado al día con el 
pago de los servicios.

“Solo pudimos poner el reclamo en la 
página web, nos dicen que llamemos a 
la superintendencia, pero no reciben la 
llamada. Igual debemos pagarla, pero no 
es justo pagar esa plata que uno no sabe 
ni por qué salió eso, es como medio o un 
sueldo entero. En las grabaciones de la 
llamada uno se queda más de media hora 
escuchando una grabación y sin solución, 
ahora le pusimos como familia un reclamo 
por internet, pero no sabemos cuándo y 
cómo nos darán respuesta.

FACTURACIÓN PROVISORIA
A raíz de diversas denuncias, el director 

Regional de SEC Coquimbo, Carlos Herrera, 
señaló a diario El Día que “dada la serie 
de reclamos que hemos recibido y que 
también han surgido en diversos Medios 
de Comunicación, es que les estamos pi-
diendo a las empresas que nos informen 
de las acciones que están desarrollando 
frente a distintas situaciones derivadas de 
la aplicación de la facturación provisoria, 
como por ejemplo, con aquellos locales 
comerciales que permanecen cerrados, 
pero que pese a ello, sus propietarios han 
recibido boletas con un promedio de con-
sumo de los meses anteriores”.

El personero añadió que también se pidió 
a las empresas que informen acerca de 
cómo operarán con aquellos casos donde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

habiendo vuelto a la lectura presencial 
de los medidores, comprobaron que su 
estimación fue más baja, por lo que ahora 
la boleta aumentó considerablemente.

Al respecto, Herrera recalcó que “si bien, 
este tipo de facturación estimada está 

contemplada en la normativa, queremos 
reducir al máximo el impacto que este 
mecanismo pudiera provocar en las cuen-
tas mensuales de las familias chilenas, en 
especial, en este contexto de pandemia”. 

Herrera indicó que “las empresas deben 

dar las facilidades a aquellos usuarios que 
prefieran informar ellos de su consumo 
real, ya sea telefónicamente, adjuntando 
una foto o del modo que la empresa esti-
me, pero deben ofrecerles esa alternativa, 
lo que entendemos, estaría ocurriendo”.
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“POR SUPUESTO COMO 
TODOS ANHELAMOS 
EL REENCUENTRO Y 
VOLVER A NUESTRAS 
CLASES DE ZUMBA 
PRESENCIALES CON LAS 
DEBIDAS PRECAUCIONES 
OBVIAMENTE”
PILAR PIZARRO
PROFESORA DE ZUMBA. 

LA INSTRUCTORA DE ZUMBA QUE IMPARTE 
CLASES ONLINE PARA TODA LA COMUNIDAD 

EJERCICIO EN TIEMPOS DE COVID-19 

Con más de 10 años de experiencia, la profesora ha debido cambiar a su público en vivo por 
público online.

EL OVALLINO

Pilar Pizarro (55 años), lleva 
cerca de 10 años dedicándose 
al entrenamiento deportivo, 
siendo zumba su principal 
actividad. Cuenta cómo ha 
sido realizar sus rutinas de 
ejercicios con los recintos 
deportivos vacíos y con un 
público online debido a la 
pandemia del coronavirus.

Un abrupto cambio de vida ha sido 
la tónica de la pandemia mundial. Y es 
que muchas de las actividades que antes 
se realizan con cotidianidad, parecen 
ya muy lejanas para el ser humano. 

Un claro ejemplo es la educación física, 
la cual se ha visto limitada de manera 
significativa, tanto en las calles como 
en los mismos centros deportivos de 
las diferentes ciudades y comunas de 
Chile. 

Asimismo y debido al poco movi-
miento que tiene las personas al estar 
en cuarentena, es inevitable el futuro 
aumento de la obesidad en el país. Sin 
embargo, aún existen instructores de 
deporte que continúan dando sus clases.

Tal es el caso, de Pilar Pizarro Hidalgo, 
quien lleva desempeñándose por más 
de 10 años en programas de entrena-
mientos grupal. Actualmente es ins-
tructora de zumba del Polideportivo  
Ángel Marentis Rallin de la comuna. 

“Estamos realizando clases en forma 
online los jueves a las 10:00am, en el 
polideportivo, para que de esta mane-
ra todos los usuarios puedan seguir 
entrenando en sus casas y así obtener 
todo el beneficio que trae a las perso-

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

nas realizar actividad deportiva. En el 
caso de Vitox Gym, se están haciendo 
las clases los días miércoles vía Zoom . 
Cabe destacar, que es el único gimnasio 
de Ovalle que realiza sus clases online”, 
comentó. 

Del mismo modo, las y los asistentes 
de sus clases participan de manera 
activa en las transiciones que ella y 
otros instructores realizan tanto para 

el polideportivo como en el gimnasio. 
“Mis alumnas agradecen que poda-

mos mantenerlas en movimiento a 
través de las redes sociales. Además, 
las medidas de seguridad al momento 
de transmitir la clase son las mismas 
para todas las personas, estamos con 
mascarillas al momento de llegar a 
las dependencias del polideportivos, 
guardamos la distancia de uno o dos 

metro entre instructores, el lavado de 
manos y sanitización del salón luego 
de terminada la grabación”, aseguró. 

No obstante, las consecuencias del 
coronavirus ha dejado una gran pérdida 
económicas en todos los trabajos que 
se conocen actualmente, ya que la letal 
pandemia no discriminan ningún rubro.  

“Esto nos ha afectado en mi trabajo 
muchísimo por ser los gimnasios uno 
de los rubros más castigados por la 
autoridad sanitaria. Todos los recintos 
deportivos  deben permanecer cerrados 
hasta que den una orden de apertura. 
Por lo que económicamente vino a 
golpearnos muy fuerte...Instructores, 
profesores de Ed.Fisica y Personal Trainers 
dependemos de estos ingresos para 
vivir”, enfatizó Pilar. 

En fin, a pesar de toda la complejidad 
que ha traído consigo el virus, no se 
pierde la esperanza de un futuro más 
esperanzador. 

“Anhelo poder volver a lo que éramos, 
a la realidad que teníamos, a poner 
las actividades deportivas en priori-
dad para la salud física, emocional y 
social  de las personas.  Creo que es 
de vital importancia volver pronto a 
una posible normalidad para combatir 
el stress, sobrepeso, obesidad, que sin 
duda han aumentado en las personas 
en tiempos de pandemia”, finalizó. 
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VEHICULOS

COMPRAS

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

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO 

Durante las últimas semanas hemos 
visto cómo el número de conta-
gios y fallecidos en nuestro país por 
Coronavirus ha aumentado de manera 
alarmante. La Región de Coquimbo 
no ha estado ajena a ello y aunque 
se encuentra entre las regiones del 
país con menos casos positivos, la 
aparición de más de una treintena 
de focos de contagio preocupa a las 
autoridades.

Pero esta información parece no 
preocupar a algunas personas quienes 
siguen realizando sus vidas en total 
normalidad. Basta dar una vuelta por 
el centro de La Serena y Coquimbo 
para ver cómo el distanciamiento 
social no se respeta y el uso de la mas-
carilla no es el correcto. El comercio 
ambulante sigue presente en las calles 
lo que genera aglomeraciones que 
son caldo de cultivo para este virus.

A eso se suma la reapertura de algu-
nos centros comerciales, que, pese a 
que cumplen con protocolos acorda-
dos con la autoridad sanitaria, generan 
una sensación de normalidad en la 
población. Es importante que todos 
entendamos que no estamos en una 
situación de normalidad, y la única 
forma de detener la propagación de 
COVID-19 es respetar las recomenda-
ciones de la Organización Mundial 
de la Salud y las autoridades locales.

Las fuerzas armadas y las policías 
están realizando un gran esfuerzo 
por controlar y educar a la población 
sobre dichas medidas de distancia-
miento que son claves para controlar 
la propagación. Pero no se puede 

tener un efectivo en cada esquina.
Otro aspecto que nos preocupa 

tiene que ver con la gran cantidad 
de personas que cada noche son 
detenidas por no respetar el toque 
de queda. Eso demuestra que hay 
personas que aún no han entendido 
nada y no comprenden que cada una 
de estas medidas tienen un objetivo 
muy claro.

Muchas voces también han plan-
teado que es necesario instaurar 
una cuarentena total en la Región 
de Coquimbo para lograr reducir la 
curva de contagios. Sin embargo, lo 
que debiera ser la prioridad de todos 
es evitar llegar a tomar una medida 
tan extrema y dura como esa.

Hemos visto en la Región 
Metropolitana como esa medida 
ha significado un impacto muy im-
portante en las familias que muchas 
veces viven el día a día y requieren 
salir en busca de sus alimentos.

Por ello el presidente Piñera anun-
ció la entrega de cajas de alimentos, 
lo que implica un proceso logístico 
de proporciones y que está siendo 
realizado en conjunto con los mu-
nicipios. La entrega de esas cajas 
comienza en la Región de Coquimbo 
el próximo 8 de junio.

Sabemos que este proceso será lar-
go y doloroso para muchas familias 
de nuestro país y región. Por ello 
es responsabilidad de todos evitar 
que esta pandemia se prolongue. 
Es momento de tomar conciencia y 
respetar nuestra vida y la de nuestros 
seres queridos.

No bajemos la guardia

Autoridades indicaron que los familiares no se podrían trasladar a la región en caso de falleci-
miento de un paciente foráneo.

CEDIDA

Autoridades regionales de salud 
explicaron el protocolo a seguir en 
caso de que un paciente Covid-19 de 
otra región perdiera la vida en Ovalle.

Familiares de un paciente Covid-19 
no podrán viajar desde otras 
regiones en caso de fallecimiento 

AUTORIDADES INDICARON PROTOCOLO EN CASO FATAL

Desde que inició la pandemia se infor-
mó que el hospital antiguo de la ciudad 
serviría como Hospital de Contingencia 
y podría recibir pacientes de regiones 
vecinas, por lo que se hace necesario 
tener las normas precisas en todos los 
escenarios, incluso en los más fatales. 

Así la subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud, Alejandra Álvarez, 
indicó a El Ovallino cuál sería el regla-
mento a seguir en caso de fallecimiento 
de un paciente Covid-19 de otra región.

“El protocolo de traslado de fallecidos 
producto de esta pandemia, es que el 
fallecido por ejemplo ya sea de cualquier 
región que llega a nuestro hospital de 
contingencia, o cualquier otro recinto de 
la red es trasladado a su lugar de origen, 
se le notifica a la familia y se traslada a 

su lugar de origen, como corresponde. 
La familia no se traslada para acá para la 
región, para el acto fúnebre, ni tampoco 
se hace al acto fúnebre acá, sino que la 
persona se retorna a su lugar de origen” 
indicó Álvarez.

Además de eso, el número de personas 
que puede despedir a un ser querido 
en la inhumación está restringida solo 
al núcleo directo del fallecido con un 
máximo de 20 asistentes y el tiempo de 
extensión de éstos, en todo el proceso del 
funeral, no puede superar los 90 minutos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 3 DE JUNIO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Abren inscripción para talleres de programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad en Limarí

SERNAMEG

La plataforma está activa 
en el sitio del Servicio y se 
puede acceder a través del 
celular y computadores. 
Los talleres se impartirán 
a través de capacitaciones 
interactivas vía online en la 
comuna de Ovalle, Punitaqui y 
Monte Patria.

El Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género (SernamEG), 
habilitó el proceso de inscripción 
para los talleres online del programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad eje-
cutado en las comunas de Coquimbo 
y Ovalle, en los que se realizarán 
capacitaciones interactivas para jó-
venes y mujeres de distintas edades, 
a través de videoconferencia.

Dada la contingencia, el programa 
se ha expandido en toda la provin-
cia de Limarí como una medida de 
focalización. 

El programa ofrece talleres interac-
tivos para jóvenes y mujeres utilizan-
do metodología participativa, en la 
que verán contenidos sobre género, 
sexualidad, maternidad, autocuidado, 
toma de decisiones, prevención en 
salud integral, corresponsabilidad, 
climaterio, autoestima, proyecto de 
vida, redes de apoyo y escolaridad 
(taller de maternidad adolescente), 
según el ciclo de vida en el que se 
encuentren las y los participantes.

CÓMO INSCRIBIRSE
Las personas participantes podrán 

descargar información y realizar 
actividades a distancia a través de 
la página web del Servicio (www.
sernameg.gob.cl). Además, podrán 
compartir sus experiencias, dudas 
y/o comentarios, a través de una 
comunidad virtual. Para acceder a 
todos los talleres se requiere de un 
celular Smartphone y/o un compu-
tador con conexión a internet.

La directora regional del SernamEG, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El programa será impartido en la provincia de Limarí. EL OVALLINO

María Soledad Rojas Pinto, hizo un 
llamado a inscribirse a los talleres, 
que son ejecutados por los Municipios 
de Coquimbo y Ovalle, “

A través del Programa Mujer, 
Sexualidad y Maternidad, contri-
buimos al fortalecimiento de la 
autonomía física y la toma de de-
cisiones de mujeres y jóvenes. Es 
una invitación a conocer el cuerpo a 
conectarse con dignidad como mu-
jeres y a generar instancias que nos 
permitan avanzar en estos temas”.

Los talleres están divididos en 
grupos de jóvenes entre 14 a 19 años 
(mujeres y hombres); mujeres de 
20 a 49 años; mujeres de 50 años y 
más; y talleres para embarazadas y 
madres adolescentes de 14 a 19 años.

Asimismo, las profesionales del 
programa realizarán atenciones 
personalizadas mediante orienta-
ción profesional sobre sexualidad, 
maternidad, derechos, prevención 
del embarazo o infecciones de trans-
misión sexual desde los 14 años y 
más, agendando una hora de aten-
ción con los equipos del Programa 
Mujer, Sexualidad y Maternidad de 
Ovalle en el correo electrónico ms-
movalle2020@gmail.com. O2002

TALLER PARA JÓVENES DE 14 A 19 AÑOS:
Inscripción online en: www.sernameg.gob.cl
¿Cuál es el objetivo del taller?
Fortalecer su autoestima y autocuidado.
Reflexionar sobre su proyecto de vida.
Tomar decisiones informadas y responsables.
Adquirir herramientas para prevenir en aspectos de su sexualidad y salud.
TALLER PARA MUJERES DE 20 A 49 AÑOS:
Inscripción online en: www.sernameg.gob.cl
¿Cuál es el objetivo del taller?
Compartir la diversidad de experiencias de las mujeres en torno a la sexualidad y 
maternidad para fortalecer su empoderamiento, fortaleciendo su autonomía física 
y toma de decisiones.
TALLER PARA MUJERES DE 50 AÑOS Y MÁS:
Inscripción online en: www.sernameg.gob.cl
¿Cuál es el objetivo del taller?
Compartir la diversidad de experiencias de las mujeres en torno a la sexualidad, 
maternidad y sus transformaciones a lo largo del ciclo vital, para fortalecer su 
empoderamiento y autonomía.
TALLER PARA EMBARAZADAS Y MADRES ADOLESCENTES DE 14 A 19 AÑOS: 
Inscripción online en: www.sernameg.gob.cl
¿Cuál es el objetivo del taller?
Contribuir a que las embarazadas y madres adolescentes reflexionen sobre su 
proyecto de vida, entregando conocimientos y herramientas que les permitan 
fortalecer su autoestima y tomar decisiones informadas y responsables.

TALLERES ONLINE:


