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COMUNA BAJO PERMANENTE ANÁLISIS

OVALLE TENDRÍA CINCO 
DE NUEVE ÍNDICES PARA 
RETROCEDER DE FASE

Festival Internacional de 
Teatro Familiar vuelve al TMO

LOCATARIOS DE LA 
FERIA MODELO ACUSAN 
COMPETENCIA DESLEAL 

> FERIANTES MINORISTAS 
RECLAMAN POR EL COMERCIO 
MAYORISTA QUE SE INSTALA EN EL 
PATIO DE DICHO RECINTO, DONDE 
TAMBIÉN OFRECEN SUS PRODUCTOS 
AL DETALLE. LA PREOCUPACIÓN 
SE ACENTÚA CON LA LLEGADA DEL 
VERANO, CUANDO PRODUCTOS 
COMO LOS CHOCLOS, SANDÍAS O 
MELONES SON OFRECIDOS MÁS 
BARATOS QUE AL INTERIOR DE 
LA FERIA, INCUMPLIENDO UNA 
ORDENANZA MUNICIPAL.

Indicadores como ocupación de camas UCI a nivel nacional, la 
ocupación de camas UCI a nivel regional, tasa de casos nuevos 
(media móvil semanal) y tasa de positividad, pondrían en riesgo 
la permanencia de la comuna de Ovalle en la actual Fase 4 del Plan 
Paso a Paso, mientras se siguen endureciendo las fiscalizaciones. 

La obra “Lucila, luces de Gabriela” será el montaje que 
el público podrá disfrutar de forma presencial este 
domingo a las 17:00 horas. Mientras que el sábado 
19 de diciembre “Marionetas en confinamiento”, 
será un gran panorama online.
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REENCUENTRO CULTURAL

FRENTE A MAYORISTAS

RODOLFO PIZARRO

MEDIDAS EN ESPACIOS COMUNES 

Verano en pandemia: ¿Cuáles son 
los riesgos de contagio en piscinas?
Los protocolos para prevenir contagios ya han sido establecidos por el Minsal, pero 
aún persisten temor frente a cómo operar en estos espacios de recreación. 04

TRES DÍAS DURÓ EL SINIESTRO POR LO INTRINCADO DEL LUGAR 

La difícil tarea de controlar el 
incendio forestal de Combarbalá

Bomberos de la comuna lograron, tras casi tres horas de recorrido,  armar un 
cortafuego para evitar que las llamas llegaran a la comunidad de La Colorada. 
Apoyo aéreo fue necesario para mitigar el evento. 02
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Las dificultades para combatir 
incendio forestal de Combarbalá

TRES DÍAS DURÓ EL SINIESTRO POR LO INTRINCADO DEL LUGAR 

Bomberos de la comuna lograron, tras casi tres horas de 
recorrido, armar un cortafuego para evitar que las llamas 
consumieran las orillas del río y llegaran a la comunidad de La 
Colorada. Al menos 15 serían las hectáreas consumidas por el 
siniestro según Conaf.

Desde conseguir señal para reportar 
el fuego, hasta llegar al lugar y poder 
controlarlo, el incendio forestal de 
Combarbalá fue todo un desafío para 
quienes lo combatieron.

Pasadas las 15.00 horas del domingo 
se reportó un siniestro en la zona rural 
de Andacollito, en la precordillera de la 
comuna de Combarbalá, donde en el 
acceso por tierra es de casi dos horas 
aproximadamente, para llegar en un 
vehículo tipo carro bomba.

“Los vecinos del sector indican que el 
incendio estaba desde mucho antes, 
desde horas de la mañana, pero que 
no contaban con señal para poder 
reportarlo a las autoridades, por eso 
apenas tuvieron algo de señal llamaron 
a Bomberos”, explicó a El Ovallino el su-
perintendente del Cuerpo de Bomberos 
de Combarbalá, Rodrigo Santos.

Señaló que inmediatamente se acu-
dió con un carro y 15 voluntarios para 
poder evaluar el sector y poder entre-
gar la información a Conaf, que es el 
organismo técnico encargado de estas 
operaciones.

“Desde el punto donde quedaron los 
vehículos con tres voluntarios de guardia, 
hasta donde comenzaron las labores era 
aproximadamente una hora de cami-
no. Alrededor de doce voluntarios del 
cuerpo de bomberos participaron en la 
jornada junto a algunos pobladores de 
la zona y crianceros del sector, quienes 
se sumaron a los uniformados para 
poder hacer un cortafuego para poder 
evitar la propagación hacia la parte baja, 
hacia donde está el sector del río que 
tiene mucha vegetación. No se podía 
acceder a la parte alta del cerro, porque 
era prácticamente imposible subir, ni 
con vehículos, y fue ahí donde se hizo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

Luego de tres horas de recorrido, entre vehículo y caminando, los voluntarios lograron hacer un cortafuego para evitar el avance de las llamas. EL OVALLINO

el cortafuego, hasta aproximadamente 
las 22.00 horas del domingo, porque 
más abajo del río hay una población 
que se conoce como La Colorada y que 
estaría en riesgo”, explicó el voluntario.

Con motosierras, palas unas moto-
bombas para utilizar a su favor el agua 
del río, ya la parte más crítica, que era 
el cortafuego, se había realizado, así 
que desde el lunes se dejó el trabajo 
en manos de Conaf.

APOYO AÉREO
Por su parte el director regional de 

Conaf, Eduardo Rodríguez, valoró la 
labor de los voluntarios combarbalinos 
quienes mantuvieron a raya al fuego, 
evitando su avance a una zona poblada.

 “Este fue un incendio de alta compleji-
dad por el sitio remoto por donde tuvo 
lugar e incendio, que primeramente 
contó con la intervención del cuerpo 
de Bomberos, que con el cortafuego 

se evitó el avance de las llamas hacia 
el río. El incendio siguió por tres días, 
incluso teniendo el día lunes en horas 
de la tarde una descarga de un avión 
AT, un avión cisterna que también hizo 
un sobrevuelo de reconocimiento en 
el que se comprobó que el incendio 
había bajado mucho su intensidad, 
pero fue el martes cuando pudimos 
declararlo extinguido”.

Las hectáreas afectadas fueron 15, 
de pastizales matorrales y arbolado, 
aunque el funcionario no descartó 
que pudiera aumentar esa cifra, por 
lo que necesitan hacer un análisis de 
imágenes satelitales para ver en defi-
nitiva la superficie afectada.

“A la fecha van 29 incendios forestales, 
es levemente mejor que el año pasado, 
cuando en el mismo tiempo se habían 
registrado 47 eventos, lo que significa 
un 48% menos este año. En cuanto a la 
superficie afectada podemos hablar 
de 62,67 hectáreas consumidas y esto 
representa la caída del 71% con respecto 
a la misma fecha del período pasado, 
cuando se afectaron 217,23 hectáreas”, 
aseguró Rodríguez.

Agregó que en comparación al pro-
medio de los últimos cinco años, este 
año tiene una baja de 6% en el número 
de incendios forestales y de un 65% en 
la superficie afectada.

“SE HIZO EL CORTAFUEGO 
HASTA APROXIMADAMENTE 
LAS 22.00 HORAS DEL 
DOMINGO, PORQUE MÁS 
ABAJO DEL RÍO HAY 
UNA POBLACIÓN QUE 
SE CONOCE COMO LA 
COLORADA Y QUE ESTARÍA 
EN RIESGO”
RODRIGO SANTOS
SUPERINTENDENTE BOMBEROS DE COM-
BARBALÁ
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Ovalle cumpliría con cinco de nueve 
criterios para retroceder de fase

ESTE MIÉRCOLES SE CONOCIERON SEIS NUEVOS CONTAGIOS

La capital de la provincia de Limarí ha aumentado los casos positivos por Covid-19 desde el pasado 20 de noviembre. EL OVALLINO

Se trata de ocupación de camas UCI a nivel nacional, la ocupación de camas UCI 
a nivel regional, el Re efectivo, tasa de casos nuevos (media móvil semanal), y 
tasa de positividad, aspecto que la comuna incumpliría, poniendo en riesgo su 
permanencia en la actual Fase 4 del Plan Paso a Paso.

Los casos positivos de Covid-19 no se 
detienen -lamentablemente- en la co-
muna de Ovalle. Este miércoles la Seremi 
de Salud informó de seis nuevos casos, 
mientras que en la región se reportaron 
12, lo que significa que la reactivación de 
la enfermedad en la comuna es un hecho.

Si bien el número de casos activos en el 
territorio ha disminuido en los últimos 
cuatro días, cuando se registraban 53 pa-
cientes en etapa activa de la enfermedad, 
la pandemia no se ha retirado de la zona, 
independientemente de la apertura inicial.

Un escenario que se puede tornar crítico 
si no se toman las medidas adecuadas 
en el momento indicado, tanto para los 
habitantes como para las autoridades 
sanitarias.

“No solo se mantiene con una tendencia 
al alza, sino que el alza también es muy 
considerable y es clave que las autoridades 
pongan en marcha mecanismos para 
reducir el riesgo de contagio, como el Plan 
Ovalle, que es muy bueno que haya vuelto 
y que permite que se esté cumpliendo 
la normativa en los distintos lugares de 
atención al público, para generar una 
fiscalización más efectiva”, comentó Diego 
Peñailillo, médico del Cesfam Marcos 
Macuada y presidente del capítulo IV de 
salud primaria del Colegio Médico regional.

El profesional ha observado cómo llegan 
las personas con síntomas hasta el centro 
de salud para tomarse los exámenes de 
PCR respectivos, en caso de que presenten 
dos o más de los síntomas. De los últimos 
casos que han llegado hasta el recinto, 
Peñailillo observa que han aumentado 
los brotes familiares y sociales, que luego 
de reuniones familiares han presentado 
síntomas relacionados con el Covid-19.

“Lo que se ha visto es que hay varios even-
tos de brote que han ocurrido en entornos 
sociales, como reuniones familiares del 
tipo de cumpleaños, fiestas y también 
otros en el ámbito laboral. Se ha hecho 
vista gorda a que la pandemia continúa, 
cuando teníamos cifras esperanzadoras y 
esto se revierte, pero estas cifras van de la 
mano con que la población mantenga una 
actitud de no perder respeto al virus. Si lo 
perdemos, tendremos cifras más malas, 
como lo estamos viendo. Es necesario que 
todos los involucrados, personas, autori-
dades, prestadores de servicios aunemos 
fuerzas y este es el mejor momento para 
hacerlo”, dijo.

Con todo, y de acuerdo a las propias cifras 
que se han podido conocer por parte de 
las autoridades sanitarias nacionales, 
regionales y locales hasta este lunes, la 
comuna de Ovalle cumple con cinco de los 
nueve criterios para retroceder de fase en 
el Plan Paso a Paso del Gobierno. Un paso 
en reversa que genera preocupación en 
la comunidad médica.

Se trata de índices nacionales, regionales 
y locales, que en caso de cumplirlos, una 
comuna puede optar a avanzar de fase, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

pero que al faltar a ellos, puede retroce-
der. Estos criterios son la ocupación de 
camas UCI a nivel nacional, la ocupación 
de camas UCI a nivel regional, el Re efec-
tivo, tasa de casos nuevos (media móvil 
semanal), tasa de positividad semanal, 
búsqueda activa de casos y tres índices 
de trazabilidad.

La ocupación de UCI en Chile se eleva 
por el 86% (85 recomendado), 90% de 
ocupación en camas UCI en la región 
(85 recomendado), Re efectivo de 1,22 
(inferior a 1,0 recomendado), 5,7 casos 

nuevos semanales en promedio por ca-
da 100 mil habitantes (5,0 casos nuevos 
recomendados) y un 4% de positividad 
(4% recomendado).

“En teoría, deberíamos retroceder de 
fase si seguimos incumpliendo estos 
indicadores, pero debemos ponernos 
del otro lado, donde hay un montón de 
familias que dependen de las actividades 
productivas que se están desarrollando 
hoy, como familias que viven del turismo, 
restoranes, hoteles, para ellos sería malo 
retroceder. Pero desde el punto de vista 
epidemiológico sería bueno retroceder para 
restringir algunas de estas libertades  y así 
disminuir la carga de contagios y después 
ir avanzando nuevamente, con medidas 
más solucionadas”, explica el médico.

Peñailillo sostiene que eventualmente 
el avance rápido de fase en la comuna 
pudo haber generado la sensación de 
que la pandemia era un mal menor, pero 
se debió entender de forma contraria, de 
continuar con las medidas sanitarias. o1001i

“HAY VARIOS EVENTOS DE 
BROTE QUE HAN OCURRIDO 
EN ENTORNOS SOCIALES, 
COMO REUNIONES 
FAMILIARES DEL TIPO DE 
CUMPLEAÑOS, FIESTAS 
Y TAMBIÉN OTROS EN EL 
ÁMBITO LABORAL. SE HA 
HECHO COMO VISTA GORDA 
A QUE LA PANDEMIA SIGUE 
OCURRIENDO”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

41
Casos activos se mantienen en Ovalle, 
la comuna de la región con el más alto 
índice.

Este miércoles, las autoridades regionales entregaron un nuevo reporte sanitario 
en la región de Coquimbo. Al respecto, informaron 12 contagios nuevos de Covid-19, 
llegando a los 13.159 casos acumulados, de los cuales, 150 se encuentran activos.
En relación con el detalle de casos “1 de ellos corresponde a la comuna de Co-
quimbo, 1 de Vicuña, 1 de Los Vilos, 6 de Ovalle, 2 de Monte Patria y 1 de Punitaqui” 
informó el seremi de Salud Alejandro García.
La autoridad sanitaria llamó a la población a participar de los operativos de Bús-
queda Activa de Casos en toda la región “Este trabajo se enmarca en la estrategia 
denominada TTA (testear, trazar y aislar), en la cual queremos detectar casos asin-
tomáticos a tiempo a través de la pesquisa activa, para aislar en forma correcta 
y evitar así la propagación del virus”.

BALANCE SANITARIO DE ESTE MIÉRCOLES
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

en el exterior, donde se comporten 
espacios y superficies. “El mayor riesgo 
es estar en contacto con personas 
desconocidas. No es lo mismo estar 
en espacios estrechos o en contactos 
directos con familiares bajo los mis-
mos resguardos”, explica la doctora 
en Salud Pública. 

 Como recomendación, la profesio-
nal expresa que para la prevención 
y uso de espacios recreacionales, “lo 
ideal es que la piscina sea al aire libre 
y que además cuente con todas las 
condiciones de cloración del agua, 
ya que el virus se puede transportar 
por otras secreciones”. 

Desde hace unas semanas que se ha 
comenzado a trabajar en las medidas 
sanitarias para prevenir contagios en 
piscinas recreativas. El protocolo de 
manejo y prevención ante el covid-19 
establecido por el Ministerio de Salud, 
mantiene una serie de pasos en los 
cuales hoy se deben regir diversos 
recintos que entregan este servicio, 
como campings, condominios y 
centros deportivos, entre otros. 

El aforo, la constante desinfección 
y el porcentaje de cloro adecuado en 
el agua, son algunas de las medidas 
básicas que se deben considerar para 
su correcto funcionamiento, además 
del uso obligatorio de mascarillas en 
espacios fuera de la piscina. 

Sobre las posibilidades de contagio, 
la transmisión del virus a través 
del agua es una de las dudas más 
recurrentes. 

Dado que no existen estudios es-
pecíficos de la supervivencia del 
covid-19 en entornos acuáticos, la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha basado sus recomenda-
ciones en las evidencias científicas 
recogidas para otros coronavirus.

“La morfología y la estructura quí-
mica de este virus es similar a las de 
otros coronavirus para los cuales si 
existen datos de supervivencia (…) 
Una contaminación dentro del agua 
es improbable, pero es mucho más 
improbable en agua salada o en agua 
de piscina”, sostiene el informe.

Así también lo confirma la doctora 
en Salud Pública, epidemióloga, 
académica e investigadora de la 
Universidad de La Serena, Paola Salas, 
quien asegura que, “no se ha com-
probado que el agua sea un medio 
de transporte del virus, porque este 
es un parásito que necesita una 
célula viva”.

“Este es el motivo por el cual no se 
ha comprobado que el agua sea un 
mecanismo de transporte del virus 
(…) Lo que sí está probado, como me-
dio de contagio, son las secreciones 
fecales, pero no por la orina. En este 
sentido, si el agua tuviera presencias 
fecales, ahí podría estar presente el 
virus”, explica la experta. 

REGLAS BÁSICAS
Dentro de medidas reglamentarias 

al interior de la piscina, se deben 
considerar pasos importantes de 
prevención. En el porcentaje de cloro 
que debería tener una piscina, según 
la norma sanitaria establecida, Salas 
precisa que debe ser de al menos de 
0,1 miligramos por litro y no superar 
el 1,5 ml. “El pH de piscina compren-
dido en todo momento es entre 3,2, 
el cobre que debe tener el agua no 
debe superar el 1,5, las espumas y las 
grasas deben estar ausentes y tam-
poco deben haber organismos vivos 
presentes en el agua. La temperatura 
del agua idealmente es entre 19 y 25 
grados”, detalla. 

En definitiva, los reales riesgos de 
contagios por Covid 19 se encuentran 

Verano en pandemia: 
¿Cuáles son los riesgos reales 
de contagio en piscinas? 

IMPLEMENTACIÓN

En Centro Recreacional Los Troncos 
camino al valle, ya han adoptado las 
medidas exigidas por las autoridades 
sanitarias. Su dueño, Juan Castillo, 
sostuvo que a pesar de ser una tempo-
rada dura para el turismo, han imple-
mentado todo lo que exige la ley. Esto 
significando incluso desembolsar una 
inversión extra para poder mantener 
el funcionamiento de piscinas.

“La verdad es que ha sido una situación 
compleja para nosotros. Para ser sincero, 
la implementación del protocolo ha 
significado solicitar préstamos para 
poder adecuar el recinto, no hemos 
recibido recursos gubernamentales, 
aun así hemos visto que las personas se 
han comportado bien. Hay autocuidado 
y se respetan las medidas”.

A la vez, el propietario señala que el 
temor de los turistas es evidente, por 
lo que también ha visto poco público 
desde la reapertura. “La gente llega solo 
los fines de semana y existe aún mucho 
temor,  pero aquí hemos adoptado todo 
para garantizar un ambiente seguro”, 
explica  Castillo. 

LAS MEDIDAS RIGEN PARA TODO RECINTO DE ESPACIOS EN COMÚN 

El protocolo sanitario para piscinas ya se encuentra establecido por el Minsal. ALEJANDRO PIZARRO.

No existen estudios que comprueben que el agua sea un 
mecanismo de transmisión de covid-19, por lo que los 
peligros se concentran en la aglomeración de personas en el 
exterior. Los protocolos para prevenir contagios ya han sido 
establecidos por el Minsal, pero aún persiste el temor frente a 
cómo operar en estos espacios de recreación. 

“LO IDEAL ES QUE LA 
PISCINA SEA LA AIRE 
LIBRE Y QUE ADEMÁS 
CUENTE CON TODAS 
LAS CONDICIONES DE 
CLORACIÓN DEL AGUA”
PAOLA SALAS
DOCTORA EN SALUD PÚBLICA Y EPIDEMIÓ-
LOGA DE LA ULS.
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Locatarios de la Feria Modelo alegan 
competencia desleal por parte de mayoristas

CONTROVERSIA

Feriantes reclaman por comerciantes 
que se instalan en el patio de dicho 
recinto, donde también ofrecen sus 
productos al detalle. La preocupación 
se acentúa con la llegada del verano, 
donde productos como los choclos, 
sandías o melones son ofrecidos 
más baratos que al interior de la 
feria, incumpliendo una ordenanza 
municipal.

Se aproxima a pasos agigantados el 
verano. Aumenta el calor en Ovalle 
y también las frutas y verduras de la 
estación que arriban a la zona. Sandías 
y melones son sensación para capear 
el calor reinante y otras son funda-
mentales para cocinar comidas típicas 
del verano, como el pastel de choclo. 
Pero con la llegada del verano no todos 
están contentos.

Se trata de los locatarios del interior 
de la Feria Modelo, quienes alegan 
competencia desleal de parte de los 
comerciantes mayoristas que se ubi-
can en el patio contiguo al recinto, 
afirmando que venden sus productos 
a un menor precio.

“Ellos venden mucho al por menor, 
detallan mucho sus ventas. Esto nos 
afecta, porque gran parte de los com-
pradores se va al sector de los mayo-
ristas, y cualquier cosa que hay ellos 
se lo venden. Es una competencia to-
talmente desleal y lamentablemente 
no ha habido una orden de parte de la 
administración de la municipalidad”, 
cuenta Cecilia Pizarro, presidenta de 
uno de los sindicatos de la feria.

La Feria Modelo reúne a cerca de 300 
comerciantes, quienes se dedican a la 
venta de frutas, verduras, frutos secos, 
queso de cabra, pescados y mariscos, 
pero son los vendedores de frutas y 
verduras quienes más se verían afec-
tados con esta situación.

La presidenta acota que existe una 
ordenanza municipal que, entre otras 
cosas, prohíbe el comercio minorista 
a los comerciantes mayoristas, con la 
finalidad de no competir con aque-
llos que se encuentran al interior del 
recinto ferial.

“Si se aplicara la ordenanza que noso-
tros tenemos, donde cada sector vende 
como corresponde, esto no pasaría. 
Además, se nos vienen tiempos com-
plicados, ya que se viene el verano y 
el choclo o la sandía ya no vendemos, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los locatarios minoristas de la Feria Modelo alegan competencia desleal por parte de los mayoristas. EL OVALLINO

porque los clientes se van a comprar 
afuera. Ese es el gran problema. Nosotros 
compramos nuestra mercadería a 
los mayoristas, entonces nos parece 
injusto”, manifiesta Pizarro.

La locataria Victoria Castro señala 
que su mercadería se las compra a los 
mayoristas. Por ejemplo, un cilantro 
puede costarle $500 por mayor, pero 
a ese mismo precio los comerciantes 
mayoristas lo venden también por 
unidad a cualquier persona que se 
les acerque.

“Ellos no tienen derecho a detallar, 
están como mayoristas, nosotros so-
mos minoristas. Además, ellos tienen 
un horario fijo y siempre se extienden 
en el horario. Es como la ley del pillo, 

donde se aprovechan de eso y nosotros 
estamos reclamando, porque incluso 
ellos tienen un recurso de amparo 
donde no se les puede tocar su venta”, 
cuenta la feriante.

Victoria Castro señala que la propia 
administración de la feria, dependiente 
del municipio, les exige ciertas medi-
das, como el cierre de cada uno de los 
locales a una hora determinada, pero 
que no ocurriría lo mismo en el caso 
de los mayoristas, quienes tendrían 
“mano blanda”.

“Nos exigen mucho, el horario, cerrar 
a una hora determinada, usar alcohol 
gel y otras medidas. Si nos exigen tanto a 
nosotros, exijámosle a todos”, considera.

El Ovallino se contactó con el municipio 
para saber si se cumple la ordenanza 
municipal, sin embargo no hubo res-
puestas. o1002i

“ELLOS VENDEN MUCHO 
AL POR MENOR, DETALLAN 
MUCHO SUS VENTAS. 
ESTO NOS AFECTA MUCHO, 
PORQUE GRAN PARTE DE 
LOS COMPRADORES SE 
VAN AL SECTOR DE LOS 
MAYORISTAS”
CECILIA PIZARRO
PRESIDENTA LOCATARIOS

“ELLOS NO TIENEN 
DERECHO A DETALLAR, 
ESTÁN COMO MAYORISTAS, 
NOSOTROS SOMOS 
MINORISTAS. ADEMÁS, 
ELLOS TIENEN UN HORARIO 
FIJO Y SIEMPRE SE 
EXTIENDEN”
VICTORIA CASTRO
LOCATARIA

En febrero del 2016 comenzó a aplicarse en la feria una nueva ordenanza municipal 
en la cual se les bajaba a los comerciantes del sector Posturas dos horas de aten-
ción y comercialización de sus productos, estableciendo el límite hasta las 10.00 
horas, tras lo cual debían retirarse del lugar.
Esta ordenanza motivó a los postureros a protestar y movilizarse, impidiendo 
cerrar el principal portón de acceso, acusando en aquella oportunidad “discri-
minación entre sus pares” y solicitando que su horario de atención y venta se 
mantuviera hasta el mediodía.
Dicho problema llevó a que los postureros recurrieran a instancias judiciales. En lo 
que respecta al juicio con los integrantes del sector Postura de la Feria Modelo, el 
asesor jurídico del municipio de Ovalle, Sergio Galleguillos, indicó en abril de 2018 
que este tema “se judicializó y estamos en la fase de discusión, ya que nosotros 
contestamos la demanda que ellos nos interpusieron. Anteriormente, hubo otro 
juicio, el cual ellos perdieron, lo que los motivó a presentar una segunda demanda”.

EL PASADO
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Biblioteca de Ovalle estrena servicio de 
consulta y solicitudes por WhatsApp

INSTITUCIÓN REFUERZA SUS CANALES DIGITALES

Con más de dos mil usuarios registrados la Biblioteca busca mantener una estrecha relación 
con sus lectores.

EL OVALLINO

Aprovechando la tecnología 
y adaptándose a los 
requerimientos de una 
comuna que se mantiene 
en alerta por la pandemia 
de Covid, el recinto público 
recibirá solicitudes de 
préstamo de libros a través 
del teléfono y el usuario 
los retirará en la sede tras 
acordar la entrega.

Con el objetivo de abrir nuevos cana-
les de comunicación con los lectores 
de la ciudad, la Biblioteca Pública de 
Ovalle Víctor Domingo Silva, estrenó 
esta semana un número de WhatsApp 
y renovó sus redes sociales para ofre-
cer consultas y préstamos de libros 
de una manera más directa y rápida, 
evitando la revisión física de textos en 
sus instalaciones.

Así los más de dos mil usuarios inscri-
tos en la institución podrán revisar el 
catálogo de publicaciones disponibles 
en la web de Bibliotecas Nacionales 
(www.bncatalogo.gob.cl) o las nue-
vas publicaciones y actividades en el 
instagram @Victordomingo117 o en el 
fanpage de facebook “Biblioteca Pública 
117 Ovalle”.

La directora (s) de la institución, Reina 
Pérez, explicó a El Ovallino que tras el 
cierre forzado por la pandemia buscaron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mantener los canales de comunicación 
activos con los usuarios, reforzando las 
medidas sanitarias para evitar contagios 
de Covid-19.

“Actualmente estamos recibiendo 
los más de 900 libros que estuvieron 
en préstamo durante la pandemia y 
actualizando los canales para asesorar 
a los lectores y usuarios. Tenemos un 
número de whatsapp exclusivo de la 
biblioteca (+56936459218) para que 
el público pueda consultar la dispo-
nibilidad de un libro y programar su 
retiro”, señaló Pérez.

Las consultas por ese canal de co-
municación podrán hacerse de lunes 

a jueves de 10:00 a 13:00hrs y de 15:00 
a 17:00hrs y los días viernes de 10:00 a 
13:00hrs solamente.

“La idea es que la gente pueda entrar 
al catálogo virtual para revisar los libros 
que tenemos. Pero también pueden 
escribirnos al whatsapp consultando 
por algún título o autor y les indicare-
mos si tenemos el libro disponible y 
cuándo lo pueden retirar. Al llegar a 
retirar o entregar un libro se le tomará 
la temperatura, se le proveerá de alco-
hol gel para que pase a la sala donde 
se le entregará el libro sanitizado y 
garantizado”, explicó.

Agregó que estudian la opción de 

tener un repartidor para hacer entregas 
a domicilio, sobre todo para adultos 
mayores y personas con movilidad re-
ducida, pero que todavía el servicio no 
estaría activo en las próximas semanas.

REABRIENDO ESPACIOS
Un espacio que volverá a atender 

al público habitual será el punto de 
lectura “Casero del libro”, ubicado en 
la Feria Modelo, que abrirá sus puertas 
para la recepción y préstamos de libros 
los días miércoles de 10:00 a 13:00hrs.

“El Casero del Libro estuvo cerrado por 
la pandemia, pero ahora va a comenzar 
a hacer actividades de nuevo, sobre 
todo con los niños de los locatarios, con 
quienes ya se había hecho un trabajo 
previo. Nos estamos planteando hacer 
manualidades, pero entregándole los 
materiales a sus apoderados, y que luego 
nos envíen fotos de las manualidades 
realizadas para subirlas a nuestras redes”.

“LA GENTE PUEDE ENTRAR 
AL CATÁLOGO VIRTUAL 
PARA REVISAR LOS 
LIBROS QUE TENEMOS O 
ESCRIBIRNOS AL WHATSAPP 
CONSULTANDO POR ALGÚN 
TÍTULO O AUTOR Y LES 
INDICAREMOS SI TENEMOS 
EL LIBRO DISPONIBLE”
REINA PÉREZ
DIRECTORA (S) BIBLIOTECA DE OVALLE

Con una piedra el trabajador agrícola habría destrozado 
los vidrios del vehículo de quien fuera su empleador.

CEDIDA

Detenido por destrozar el vehículo de su ex empleador
TRAS DESACUERDOS EN EL FINIQUITO

La mañana de este miércoles 
un trabajador agrícola 
descontento con la propuesta 
de finiquito que tendría que 
firmar en notaría, decidió en 
medio de la ira romper con 
una piedra los vidrios del 
vehículo de su ex empleador. 
Pasará a control de detención 
por daños a la propiedad 
privada.

Pasadas las 9.30 de la mañana de este 
miércoles un joven de nacionalidad 
haitiana de 22 años de edad, protagoni-
zó un hecho violento en pleno centro 
de la ciudad, que le valió su detención 
por parte de personal de seguridad.

Según datos aportados por Carabineros 
el joven no estuvo de acuerdo con 
recibir la suma de 50mil pesos que 
pretendieron entregarle por el fini-
quito de labores agrícolas para las 
cuales habría estado trabajando, al-
terándose y saliendo molesto de la 

Inspectoría  del Trabajo ubicada en 
Miguel Aguirre, donde se estaría fir-
mando el documento. En la calle y 
con alguna piedra que consiguió en 
el lugar decidió ocasionarle daños al 
vehículo de su ex empleador.

Personal militar que fiscalizaba las 
medidas sanitarias en la zona céntrica 
de la ciudad se percató del hecho y 
detuvo al agresor, a quien luego entre-
garon a funcionarios de Carabineros. 

Carabineros informó que el detenido 
pasará este jueves a control de deten-
ción acusado de daños a la propiedad 
privada.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,11 de diciem-
bre de 2020, a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Mazda 2 1.5 año 2011 PPU 
CPHC.38-0 mínimo $ 2.200.000; 
Moto Loncin LX300GS año 

2019 PPU KBZ.074-7 mínimo $ 
1.500.000, casco motocicleta, 
dvd, reloj, parrilla. Liquidador 
Concursal: Raúl A. Cornejo 
Mendoza. Rol C-1460-2020, 
3°Juz. de letras de Copiapó 
Caratulado “José Ignacio López 
Rodríguez”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 

+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque 23370 de la 
cuenta corriente 13309070016 
del banco estado sucursal ovalle

Reencuentro en el TMO: Festival Internacional 
de Teatro Familiar llega a Ovalle 

FAMFEST 2020

Las entradas son gratuitas y se encuentran disponibles en www.tmo.cl CEDIDA

La obra “Lucila, luces de Gabriela” será el montaje que el 
público podrá disfrutar de forma presencial este domingo 
a las 17:00 horas. Mientras que el sábado 19 de diciembre 

“Marionetas en confinamiento”, será un gran panorama online 
del certamen que visita la comuna por tercer año consecutivo. 

Tras largos meses sin poder reco-
rrer las tablas por la pandemia, el 
Festival Internacional de Teatro Familiar 
“FAMFEST” en su versión 2020, tendrá un 
esperado reencuentro presencial con 
el público ovallino este domingo 6 de 
diciembre a las 17.00 horas en el TMO. 

En medio de su programación des-
de el 03 hasta el 22 de diciembre, el 
certamen llegará a distintos rincones 
del país y en esta oportunidad será 
el tercer año consecutivo en la Perla 
del Limarí.  

En esta ocasión, el FAMFEST, presenta-
rá de manera gratuita la obra familiar 
“Lucila, luces de Gabriela”, montaje de 
la compañía Teatro de Ocasión, dirigido 
por Tita Iacobelli y coproducido por 
GAM, el cual cuenta la vida y obra de 
la poetisa nacional Gabriela Mistral. 

La obra revela las múltiples y sorpren-
dentes facetas de la escritora, en el que 
dos actores en escena la convocan en 
un rito mágico a través de la música 
y la manipulación de objetos. La per-
formance, también aborda la infancia 
de Mistral en Vicuña hasta su travesía 
por diferentes países. 

Al respecto de esta nueva versión en 
el teatro ovallino, el director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra, 
indicó que “contar con esta obra se 
debe al esfuerzo mancomunado entre 
el TMO, FAMFEST  y la compañía, que 
tuvo la disposición de viajar. Este es un 
montaje que pone en valor a Gabriela 
Mistral, quien es muy importante para 

nuestra región, y obviamente para 
nosotros es fundamental hacer esa 
puesta en valor de nuestros artistas. 
En base a esos factores, es que se 
realizan estos esfuerzos por contar 
con contenidos que tengan relación 
con nuestros territorios”.

En tanto, la directora de FAMFEST, 

Andrea Pérez de Castro, señaló que 
“siempre es un gusto poder mirarnos 
a los ojos y sentirnos, a pesar de que 
debemos hacerlo con mucha precau-
ción, respetando todas las medidas 
sanitarias. Estamos muy contentos 
de nuevamente poder llegar al TMO y 
hacerlo de forma presencial con una 

obra tan relacionada con la Región de 
Coquimbo, como lo es ‘Lucila, luces 
de Gabriela’”.

A la vez, Huerta agradeció a Teatro 
Mori, “por considerarnos nuevamente 
en este festival tan importante que 
revela la labor y los procesos creativos 
enfocados en el teatro familiar”.

PRESENTACIONES ONLINE
El día viernes 18 de diciembre a las 

18:00 horas, se emitirá de forma digital 
la obra  “Marionetas en confinamiento”, 
una experiencia audiovisual en cua-
rentena a partir de las obras: “Chiflon, 
el silencio del carbón” y “Pescador”, 
de la compañía Silencio Blanco. El 
montaje, presenta algunas escenas 
de los personajes de dichas obras; en 
su intimidad, cotidianidad, además 
evidenciando las posibilidades y res-
tricciones de estar encerradas.

“A fin de que FAMFEST llegue a todas 
las familias de Chile y de forma segura, 
también se brindarán presentaciones 
por medio de plataformas virtuales 
y la programación se encuentra dis-
ponible en nuestro sitio web” agregó 
Pérez de Castro.

Es importante recordar que este 
proyecto -organizado por Teatro Mori, 
financiado Fondart 2020-  será el primer 
festival familiar en abrir nuevamente 
las puertas al público con numerosos 
eventos presenciales, que iniciarán hoy 
a las 18:00 horas, evento que también 
podrán disfrutar a lo largo de Chile 
vía streaming a través de gam.cl y 
famfestchile.cl.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle



EL OVALLINO  JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

hipertensión y ciertos tipos de cáncer 
que se ven en personas muy jóvenes. 
Incluso, me ha tocado conocer de casos 
de resistencia a la insulina entre los 28 
y 35 años. Por eso, es tan importante 
comenzar a prevenir desde muy tem-
prana edad y crear hábitos saludables 
para así asegurar una mejor calidad de 
vida”, subrayó.

OTRAS COMPLICACIONES
La profesional también hizo frente a 

otros daños fisiológicos que en décadas 
atrás eran impensados. Por ejemplo, 
ya es posible encontrar casos de hí-
gado graso en niños de 10 años. “Son 
patologías que vemos en adultos o 
adultos mayores, lo que no deberíamos 
encontrar en menores de edad. En eso 
también tiene una gran influencia el 

Según el informe “Radiografía de la 
Obesidad Infantil” de enero de este año, 
dado a conocer por el Programa “Elige 
Vivir Sano” del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, desde muy temprana 
edad se empiezan a notar los problemas 
de sobrepeso y obesidad en nuestra 
población. De hecho, según este mismo 
reporte -fechado a enero de 2020-,  en la 
Región de Coquimbo los menores de 6 
años con obesidad llegaron al 11,2%, valor 
que a nivel nacional promedia en 11,5%.

En relación a la prevalencia de obesidad 
y sobrepeso en Primero Básico, se llega 
a un 50,4%. En escolares de Primer Año 
Medio, se llega al 44,6%, lo que preocupa 
a expertos en la materia, porque estos 
datos fueron previos a la pandemia, por 
lo que se asoma un fuerte incremento 
en un próximo informe.

MALOS ANTECEDENTES
La nutricionista Luciana Rodríguez, en 

conversación con El Día, señaló que “de 
acuerdo al mapa que entregó Junaeb 
a fines del año pasado, los menores 
entre Kinder y Primer Medio llegan a un 
porcentaje de 52% de malnutrición por 
exceso; es decir, sobrepeso u obesidad 
severa.  Lamentablemente, se pronos-
tica que puedan ir en alza, sobre todo 
considerando la pandemia que se vivió 
durante este año”, subrayó.

En definitiva, esta profesional señala 
que aunque se ha especializado en la 
atención a adultos, durante 2020 ha 
debido recibir un número importante 
de menores de edad, “los niños que me 
han llevado ya padecen obesidad con 
sobrepesos superiores a los 20 kilos entre 
los 8 ó 9 años. No se trata de un cierto 
exceso, sino de obesidades severas”, 
indicó la profesional.

EL AMBIENTE, ES CLAVE
Para la destacada nutricionista, el 

contexto familiar es muy importante y 
determina las conductas alimenticias 
de los menores. “Cuando una familia 
toma la decisión de normalizar hábi-
tos, el cambio que se produce es muy 
significativo. Por consecuencia, es claro 
que si los niños están con sobrepeso, lo 
más seguro es que los padres también lo 
estén. Los excesos se hacen habituales”, 
argumentó Rodríguez.

Asimismo, también es muy impor-
tante el cuidado que el bebé recibe en 
el vientre materno. “Si la mamá no se 
prepara, con su entorno y con su alimen-
tación, es muy probable que vivan un 
embarazo con exceso de peso, lo que 
se transmite a los niños.  Y al nacer ya 
se les presenta este ambiente, donde 
hay mucho dulcesy sedentarismo. Por 
tanto, mezclado ese aspecto con con-
diciones genéticas, lo complica mucho 
más”, acotó. 

La profesional es clara e indica que 
no se trata tan sólo de una cuestión 
estética. “Las personas con obesidad 
pueden sufrir mortalidad y discapacidad 
prematura cuando sean adultos. Y a su 
vez, pueden sufrir enfermedades no 
transmisibles como son la diabetes, la 

Pandemia amenaza con 
agudizar el grave problema 
de la obesidad infantil

contexto escolar. En algunos colegios 
han sacado de la malla Educación Física, 
retan a los niños cuando se paran, 
no los dejan jurar a la pelota porque 
pueden botar algo. Por ende, creo que 
los adultos hemos condicionado todo 
para eso, facilitándoles teléfonos ce-
lulares, tablets y video juegos, quizás 
por la falta de tiempo para compartir 
con ellos, pero me parece que es una 
mala señal normalizar esas conductas. 
Por eso los niños son tan sedentarios”, 
subrayó Rodríguez.

Según la profesional, el problema es 
que no existe una cultura deportiva 
que caracterice al país, a diferencia de 
lo que pasa en naciones como Brasil, 
donde se favorece que las playas sean 
un buen lugar para la práctica del fút-
bol, situación que no es tendencia en 
Chile y que se ha hecho mucho menos 
patente durante la extensa pandemia.

“En nuestro país, cierran las canchas 
para contruir edificios. El ejemplo más 
claro es lo que pasó con el Cendyr y la 
pista de Dirt Jump. Incluso, si uno pone 
atención, se da cuenta que hasta las 
ciclovías no están terminadas. Es una 
burla en realidad. Lo importante es que 
entendamos que la actividad física es tan 
importante como comer o descansar. 
Sólo así se puede garantizar  la calidad 
de vida adulta a largo plazo”, concluyó.

LA PREVALENCIA SUPERA EL 50%EN NIÑOS DE PRIMERO BÁSICO

Los malos hábitos alimenticios empiezan en casa y se hacen permanentes a lo largo de la vida, ya sea por razones genéticas o por consecuencia 
de cuestiones culturales.

CEDIDA

Las cifras entregadas por el programa “Elige Vivir Sano” dan 
cuenta de una peligrosa prevalencia que se nota incluso en 
menores de ocho años. Esta tendencia se mantiene durante 
toda su adolescencia y se relaciona con hábitos que se 
han hecho mucho más constantes durante la emergencia 
sanitaria que ha marcado el 2020.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

PROTAGONISTA

Es Nutricionista y Dietista de la 
Universidad de Valparaíso, y se ha 
especializado en diversas áreas 
como el deporte, alimentación ve-
gana y buena calidad de vida.

LUCIANA RODRÍGUEZ

NUTRICIONISTA




