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AUTORIDADES RECONOCIERON “RESULTADOS INDETERMINADOS”

LABORATORIO DE OVALLE PRESENTÓ 
FALLAS Y ESTÁ SUSPENDIDO

SALUD

Especialista llama a cuidar los 
alimentos en tiempos de Coronavirus

> La víctima de 88 años de edad fue hallado muerto con quemaduras de carácter grave producto de un bracero al interior de su hogar. Según fuentes policiales, el anciano se 
encontraba en evidente estado de abandono.

ENCUENTRAN A ADULTO MAYOR CALCINADO EN COMBARBALÁ 

REGALOS DEL DÍA DE LA MADRE 
POR ARTESANOS LOCALES

> A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES EL “MERCADITO 
ONLINE” OFRECE UNA SERIE DE OPCIONES IDEALES PARA 
REGALONEAR A LAS MAMIS EN SU DÍA.

Durante el reporte de este miércoles, y ante la consulta presentada por El Ovallino, las autoridades 
regionales reconocieron que el laboratorio de Ovalle habría cerrado momentáneamente sus 
actividades por encontrarse en mantención.

La nutricionista Francis Alfaro estima que es importante considerar el uso de guantes 
y mascarillas en aquellos lugares donde se adquieren los productos, así como mante-
ner adecuadamente los alimentos en nuestro hogar y prepararlos con las medidas de 
higiene recomendadas.
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INSISTEN EN LA ENTREGA DE AYUDA CONCRETA

Alcaldes esperan lograr confirmación 
del gobierno al plan de apoyo económico 
Los jefes comunales redactaron una carta con necesidades que tendrían una 
respuesta –en parte- este viernes por la Intendenta Lucía Pinto. 04
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Seis
Fallecidos por Covid-19 se registró en 
el país en la jornada.

Ovalle

tranquilidad, porque hemos hecho un 
esfuerzo importante, centrado en las 
pesquisas de las personas y los casos 
que puedan ser positivos. Ya hicimos 
el empadronamiento del sector y rea-
lizamos más de 120 muestras”, indicó 
la Intendenta Pinto.

Además, anunció que, en conjunto 
con la Defensa Nacional y Carabineros, 
se implementarán nuevas medidas 
para potenciar la seguridad. “No hemos 
descuidado bajo ningún aspecto la se-
guridad pública. El Presidente Sebastián 
Piñera nos ha mandatado a seguir 
esforzándonos para dar a los vecinos 
una mayor seguridad. Y en este sentido, 
gracias al trabajo con Carabineros y la 
Defensa Nacional, ya estanos llevando 
adelante estos operativos”, acotó la 
autoridad regional.

Dicho trabajo, acotó la Intendenta, 
comenzó la noche de este martes a 

Hasta las 21 horas de este martes, la 
región no registró nuevos casos de 
contagio por coronavirus, lo que es 
parte del reporte oficial que entrega el 
Ministerio de Salud, sin embargo en el 
punto de prensa realizado durante la 
mañana del miércoles la intendenta 
Lucía Pinto indicó que “gracias al tra-
bajo de los laboratorios del CEAZA y 
de la Universidad Católica del Norte”, 
recibieron la información sobre tres 
personas afectadas: 2 pacientes de 
La Serena, una mujer de 38 años y un 
hombre de 35 años, y 1 hombre de 
Coquimbo, de 55 años.

Pinto enfatizó que dichos casos apare-
cerán en la contabilidad en el informe 
siguiente del Ministerio de Salud.

Además, informó de 66 personas re-
cuperadas, mientras que los contagios 
activos llegan a 34 pacientes, incluyendo 
los 3 últimos casos.

Finalmente, destacó que se realiza-
ron 246 exámenes, la cifra más alta de 
testeos hasta la fecha.

SEGURIDAD Y TOQUE DE QUEDA
Desde el sector de Las Compañías, 

la Intendenta Lucía Pinto dio a cono-
cer el reporte diario de contagios por 
coronavirus. 

Y es que en el sector norte de la ciu-
dad de La Serena se ha desarrollado 
un trabajo focalizado en materia de 
seguimiento y contención del virus, a 
raíz de uno de los casos confirmados 
hace algunos días.

“Queremos hacer un llamado a la 

Tres nuevos casos de Covid-19, aunque 
no entraron en el registro del miércoles

frentes contra la delincuencia, especial-
mente ante el robo con intimidación, 
robo con violencia y robo en lugar no 
habitado.

Y para reforzar esta acción, la Intendenta 
Pinto anunció que “incorporaremos 
un trabajo especial, que consiste en 
controles permanentes para el ingreso 
y salida de estos sectores. Se trata de 
una medida distinta a lo que estamos 
haciendo en el contexto de la seguridad 
por el COVID 19”.

Por su parte, el General Jorge Tobar, Jefe 
de la IV Zona de Carabineros, sostuvo que 
“más allá de las acciones policiales que 
seguiremos desarrollando, buscaremos 
construir también un plan de trabajo 
con diversos servicios públicos y las 
organizaciones públicas de la sociedad 
civil, para resolver estos temas que le 
hacen daño a los vecinos”.

MÁS DE 23 MIL
El Ministerio de Salud (Minsal) infor-

mó la mañana de este miércoles que 
se reportaron 1.032 nuevos casos de 
Covid-19, con lo que el total nacional 
llega a los 23.048.

De ellos, 893 son pacientes sintomá-
ticos y 139 asintomáticos.

De acuerdo al tradicional balance 
desde La Moneda, seis personas falle-
cieron en las últimas horas: uno en 
Arica, otro en Valparaíso y cuatro en 
la región Metropolitana.

Así, el total de decesos llega a los 281.
Se anotaron también 10.013 exámenes 

PCR, la cifra diaria más alta, con lo que 
se llega a un total de 232.108.

OVALLE NO REGISTRÓ NUEVOS CONTAGIOS

Autoridades indicaron que la provincia de Limarí no registró casos positivos de Covid-19 en la jornada, pero entre La Serena y Coquimbo se confirmaron tres casos. EL OVALLINO

Tras recibir los informes de los laboratorios del Ceaza y de la 
UCN, las autoridades entregaron el reporte anunciando tres 
nuevos contagios, dos de La Serena y uno de Coquimbo.

“QUEREMOS HACER 
UN LLAMADO A LA 
TRANQUILIDAD, PORQUE 
HEMOS HECHO UN 
ESFUERZO IMPORTANTE, 
CENTRADO EN LAS 
PESQUISAS DE LAS 
PERSONAS Y LOS CASOS 
QUE PUEDAN SER 
POSITIVOS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

través de un despliegue de las fuerzas 
de orden para realizar una serie de 
controles, tanto en Las Compañías, 
como en el sector de Tierras Blancas, 
en Coquimbo.

Un fortalecimiento de la labor policial, 
que considera mayores patrullajes 
preventivos, más rondas en bicicletas 
y de los grupos especializados –como 
el GOPE y el OS7- y patrullajes aéreos 
diurnos y nocturnos, abarcando varios 
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A las 11:10 de la mañana Carabineros 
de la subcomisaria de la comuna de 
Combarbalá se dirigió a la localidad 
de Peñablanca de Quilitapia, tras el 
requerimiento del paramédico del 
hospital, luego de hallazgo de un 
cadáver de un adulto mayor de 88 
años que se encontraba al interior 
de su casa con parte de su cuerpo 
calcinadas al lado de un bracero. 

Los primeros antecedentes reca-
bados por personal de Carabineros 
indican que la persona se encon-
traba sola y en evidente situación 
de abandono. El fiscal de turno en 
Combarbalá, Cristian Arcos, dispu-
so la concurrencia de la Brigada 
Criminalística de la PDI para es-
clarecer las causas de su muerte. 

Es así como en la jornada de este 
miércoles, detectives de la Bricrim 
de Ovalle, llegó hasta el lugar para 
investigar los hechos. El jefe de 
Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle, Sebastián Slater Contreras, 
señaló que las primera diligencias, 
“al reconocimiento externo del ca-
dáver, este no presentaba lesiones 

ENCUENTRAN A ADULTO MAYOR 
CALCINADO EN COMBARBALÁ 

LA PDI TRABAJA EN INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LOS HECHOS 

La víctima de 88 años de edad fue 
hallada muerto con quemaduras 
de carácter grave producto 
de un bracero al interior de 
su hogar. Según las primeras 
informaciones, el anciano se 
habría encontrado en evidente 
estado de abandono. 

El accidente ocurrió en horas de la tarde 
de este miércoles en la Ruta D-605, 
específicamente en el cruce Nueva 
Aurora. 

ROMINA NAVEA R. 
Combarbalá 

atribuibles a terceras personas, sin 
embargo la persona se encontraba 
en el piso sobre un brasero y sus 
vestimentas estaban calcinadas, 
además su cuerpo presentaba que-
maduras de carácter grave tanto 
en su tronco como extremidades”.

A  su vez, el policía agregó que, 
“se estima una data de muerte 
entre 12 a 15 horas, pero su causa 
precisa será determinada con la 
respectiva autopsia a realizarse en 
dependencia del Servicio Médico 
Legal de esta comuna”. 

Del empadronamiento realizado en 
el lugar, la Policía de Investigaciones 
sostuvo que se logró determinar 
que el fallecido, desde el día de ayer 
presentaba problemas de salud, pero 
se había negado a ser trasladado a 
un centro asistencial. o2002

El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, es el representante de los municipios de la región 
en la mesa social regional Covid-19.

EL OVALLINO

El hecho ocurrió cerca de las 18 horas. (Foto 
referencial) 

EL OVALLINO

Fallece ciclista 
tras atropello en 
vía a Punitaqui

TENÍA 77 AÑOS DE EDAD

En horas de la tarde de este miércoles, un 
accidente de tránsito se produjo en la ruta 
D-605 de Punitaqui, donde resultó fallecido 
un ciclista en el cruce Nueva Aurora. 

Funcionarios de seguridad acudieron 
al lugar junto con personal de Samu, ya 
que momentos antes por causas que se 
investigan, el conductor de un vehículo 
particular, colisionara al ciclista de 77 años 
de edad, quien debido a sus lesiones falleció 
en el lugar.

Tras la tragedia, se dio cuenta al fiscal de 
turno, quien dispuso concurrencia de la 
Sección de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), para esclarecer los hechos 
y las circunstancias del hecho. o2003

Punitaqui

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

“SE LOGRÓ DETERMINAR 
QUE EL FALLECIDO, 
DESDE EL DÍA DE 
AYER PRESENTABA 
PROBLEMAS DE SALUD, 
PERO SE HABÍA NEGADO 
A SER TRASLADADO A UN 
CENTRO ASISTENCIAL”
SEBASTIÁN SLATER
JEFE DE BRIGADA DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL OVALLE, 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

van a tomar estas decisiones, cuándo 
se va a entregar los dineros, para qué se 
podrá utilizar esos dineros y si podrá 
ser utilizado de carácter retroactivo. Y 
planteo esto porque los municipios no 
utilizamos los dineros de la Subdere 
para enfrentar los problemas de la 
comunidad e inmediatamente salimos 
a solucionar los problemas con los 
pocos recursos que tenemos”, dijo Vera.

Entre otros aspectos de las necesidades 
de los municipios, los jefes comunales 
sostuvieron que han recibido respuesta, 
como la mayor cantidad de exáme-
nes para detectar el Coronavirus y la 
implementación de los laboratorios 
biomoleculares en el Hospital Provincial 
de Ovalle, Ceaza y Ucn.

El otro punto de discordia es la re-
anudación de las clases presenciales 
en los colegios, donde los municipios 
expresaron con firmeza que no esta-

ban dispuestos a que los estudiantes 
volvieran a clases. Incluso se analiza 
que quienes vuelvan primeramente a 
las aulas sean aquellas comunas que 
no presentan contagios y las escuelas 
ubicadas en localidades rurales.

“Yo quiero ser categórico. Combarbalá 
no será conejillo de indias de ningún 
experimento de reanudación de las 
clases. Nosotros apelamos a un princi-
pio de equidad, de igualdad territorial 
y no tiene que exponerse primero a 
los niños de escuelas rurales a verse 
enfrentados a contagios por virus 
respiratorios. No vamos a tolerar a este 
comuna o a otras que están alejadas a la 
cabecera regional o nacional”, aseguró 
el alcalde Pedro Castillo.

Con todo, esperan que el anuncio 
de la Intendenta pueda solucionar en 
parte sus necesidades generadas por 
las consecuencias del Coronavirus. o1001i

El viernes 17 de abril, 13 de los 15 alcaldes 
se reunieron vía videoconferencia para 
unir acuerdos sobre las consecuencias 
de la pandemia que ha azotado a todo 
el país.

La reunión se tradujo en una carta fir-
mada por el presidente de la Asociación 
Chilena de Municipalidades en la región, 
el alcalde de Vicuña Rafael Vera, junto 
con el alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, como presidente de los mu-
nicipios rurales de la región.

Los alcaldes pidieron al Gobierno 
Regional la inyección de recursos frescos 
para enfrentar la pandemia, ya que los 
“Fondos de Emergencia”, equivalentes 
a $135 millones “son insuficientes”, ya 
que los propios municipales fueron ya 
invertidos en sanitización, implementos 
de protección, entre otros.

Ante esta petición económica, el alcalde 
Vera aseguró que la Intendenta Lucía 
Pinto este viernes se comprometió a dar 
respuesta a las necesidades expresadas 
por los ediles.

“Esperamos con expectativas esta res-
puesta, en la cual nosotros planteábamos 
dineros de la Subdere que se ha com-
prometido a entregar a los municipios 
y entre todas esas respuestas llegarían 
este viernes. Ese es el compromiso que 
ella tomó en la mesa social regional 
Covid-19”, manifestó el jefe comunal.

Es más, el alcalde Vera considera que 
cerca de un 35% menos recursos manejan 
durante este año y han gastado más 
en comparación al mismo período del 
año pasado, y las han ocupado “para 
aquellas acciones que nosotros consi-
deramos que son de competencia del 
Estado”, dicen.

“La Subdere se ha comprometido 
a una cantidad de recursos para los 
municipios y este compromiso lo tomó 
hace un mes atrás, pero hasta hoy no 
sabemos cuánto le corresponderá a 
cada municipio, con qué criterios se 

Alcaldes esperan confirmación de 
plan económico del Gobierno Regional

NECESIDADES

El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, es el representante de los municipios de la región en la mesa social regional Covid-19. EL OVALLINO

Los jefes comunales redactaron una carta con necesidades 
que tendrían respuesta –en parte- este viernes por la 
Intendenta Lucía Pinto.

“LA SUBDERE SE HA 
COMPROMETIDO A UNA 
CANTIDAD DE RECURSOS 
PARA LOS MUNICIPIOS 
Y ESTE COMPROMISO 
LO TOMÓ HACE UN MES 
ATRÁS, PERO HASTA HOY 
NO SABEMOS CUÁNTO LE 
CORRESPONDERÁ A CADA 
MUNICIPIO”
RAFAEL VERA
ALCALDE DE VICUÑA
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Laboratorio de Covid-19 del Hospital de Ovalle 
presentó fallas y está suspendido

AUTORIDADES RECONOCIERON QUE HABRÍA GENERADO “RESULTADOS INDETERMINADOS”

Tras presentar una falla en uno de sus equipos, desde el marte el Laboratorio Biomolecular 
de Ovalle se encuentra en mantención.

EL OVALLINO

Durante el reporte de este 
miércoles, y ante la consulta 
presentada por El Ovallino, 
las autoridades regionales 
reconocieron que el 
laboratorio de Ovalle habría 
cerrado momentáneamente 
sus actividades por 
encontrarse en mantención.

Durante la mañana de este miércoles, 
las autoridades regionales indicaron 
que el Laboratorio Biomolecular ins-
talado en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle habría presentado fallas y se 
encontraría en mantención.

La representante del Servicio de Salud 
de la región de Coquimbo, Alejandra 
Álvarez, y ante la consulta de diario El 
Ovallino acerca del funcionamiento 
del Laboratorio de Ovalle, indicó que 
“el laboratorio de Ovalle encuentra 
suspendidos sus procesos de produc-
ción de exámenes. Hay que recordar 
que este laboratorio se encuentra en 
mantención producto de una falla de 
uno de sus equipos, y esto llevó a generar 
resultados indeterminados por lo que 
su producción está detenida en espera 
de tener el diagnóstico definitivo y su 
operatividad nuevamente”. 

Refirió que hasta el momento hay un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

caso sospechoso, no verificado, de un 
paciente que se encuentra recluido 
en el Hospital de Contingencia de 
Ovalle, que se mantiene en estado 
grave, conectado a ventilación mecá-
nica, aunque no indicó si el resultado 
se habría demorado por la falla en el 
laboratorio.

DESDE EL MARTES
Consultados por el momento en el 

que habría dejado de funcionar, desde el 
Servicio de Salud Coquimbo informaron 
que el Laboratorio Biomolecular del 
Hospital de Ovalle entró en mantención 

el día martes 5 de mayo, al identificarse 
una falla en uno de sus equipos, tras 
haber arrojado algunos resultados de 
muestras no concluyentes. “Es impor-
tante señalar que, afortunadamente, 
dicho desperfecto no involucra riesgo 
para nuestros funcionarios”.

Dado que los laboratorios de Biología 
Molecular trabajan con técnicas muy 
especializadas, es que este tipo de fallas 
puede ocurrir en los procesos de ajuste, 
indicaron desde la institución. “Pese 
a lo anterior, cabe destacar que todos 
los resultados informados durante 
los últimos días son completamente 
fidedignos, y con el propósito de evitar 

cualquier error, hemos repetido los 
test de PCR a aquellos pacientes cuyos 
resultados no fueron concluyentes”. 

Refirieron que para evitar atrasos en los 
análisis de las muestras de los últimos 
días, el Servicio de Salud ha enviado las 
pruebas a los laboratorios del Hospital de 
La Serena- CEAZA, Universidad Católica 
del Norte, laboratorio del Hospital de 
San Camilo en San Felipe, y a dos labo-
ratorios de la ciudad de Santiago, por 
lo que es importante mencionar que 
no existen muestras detenidas.  

“Por el momento se está trabajando 
en el desperfecto del equipo para que 
el laboratorio retome sus funciones 
prontamente”, refirieron desde la 
institución. 

“EL LABORATORIO DE 
OVALLE ENCUENTRA 
SUSPENDIDOS SUS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN 
DE EXÁMENES. HAY 
QUE RECORDAR QUE 
ESTE LABORATORIO 
SE ENCUENTRA EN 
MANTENCIÓN PRODUCTO DE 
UNA FALLA DE UNO DE SUS 
EQUIPOS”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
REPRESENTANTE DEL SERVICIO DE SALUD

Crianceros de Monte Patria reciben alimento para su ganado
ADEMÁS DE VÍVERES FAMILIARES

Protegidos con mascarillas 
y cumpliendo las normas de 
distanciamiento social, fueron un total 
de 260 los crianceros beneficiados 
con los recursos entregado por el 
Gobierno.

En el marco de los recursos asignados 
a raíz de la sequía para enfrentar la 
emergencia en la comuna, este martes 
se inicio la entrega de alimentos para 
el ganado caprino.

Días críticos son los que viven por 
estos días los crianceros de Monte 
Patria, tras su arribo en el mes de mar-
zo desde las veranadas argentinas, el 
complejo escenario económico, social 
y de sobrevivencia se mantiene aún 
más crítico, tras la declaración de la 
emergencia sanitaria que afecta al país.

Protegidos con mascarillas y cum-
pliendo las normas de distanciamiento 
social, fueron un total de 260 los crian-
ceros beneficiados con los recursos 

entregado por el Gobierno Regional, que 
forman parte del 5% del presupuesto 
asignado por sequía. La comuna de 
Monte Patria recibió 139 millones de 
pesos, los que han sido invertidos en 
la compra de víveres para las familias 
y alimento para el ganado. Con estos 

para coordinar la entrega ordenada 
de la ayuda. 

Cabe destacar que la ayuda a los crian-
ceros se seguirá repartiendo en los 
próximos días, para el martes 12 de 
mayo se espera entregar a los benefi-
ciarios de las localidades de Pedregal, 
Río Huatulame y Monte Patria, en el 
que otros 230 crianceros del programa  
Prodesal y programas sociales  del mu-
nicipio, recibirán el mismo beneficio.

A la entrega de ayuda a los crianceros 
se suma las cajas de víveres que están 
siendo entregadas a los agricultores, 
apicultores, comerciantes y personas 
sin empleo, que forman parte de los 
programas de apoyo que desarrolla la 
municipalidad de Monte Patria.

recursos también se harán arreglos de 
caminos y se compraran kit de emer-
gencia para riego.

Cada criancero beneficiado recibió 
durante la jornada 9 sacos de 25kl con 
pellet Cabra 14, un alimento especial 
para los animales, que servirá para 
unos días de alimentación del ganado.

Paralelamente cada familia beneficiaria 
recibió una caja de alimentos con insu-
mos báscios como arroz, legumbres, 
fideos y azúcar, que permiten enfrentar 
la actual situación económica.

Hasta la media luna de Las Ramadas y 
Tulahuén se desplazaron los equipos mu-
nicipales de Dideco, Fomento y Prodesal 
de la Municipalidad de Monte Patria, 
además del alcalde Camilo Ossandón, 

Monte Patria
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Especialista llama a cuidar los 
alimentos en tiempos de Coronavirus

¿CÓMO NOS ALIMENTAMOS?

El cuidado de los alimentos es clave para evitar posibles contagios y malnutrición. EL OVALLINO

La nutricionista Francis Alfaro estima 
que es importante considerar el 
uso de guantes y mascarillas en 
aquellos lugares donde se adquieren 
los productos, así como mantener 
adecuadamente los alimentos en 
nuestro hogar y prepararlos con las 
medidas de higiene recomendadas.

La alimentación en tiempos de 
Coronavirus es una de las tantas alte-
raciones a la rutina que han sufrido 
las personas tras el confinamiento y 
llamado a mantenerse en sus casas 
por parte de las autoridades sanitarias.

En tiempos de pandemia hemos sido 
obligados a repensar como acceder 
a los alimentos, principalmente, por 
las características del virus que han 
instaurado el aislamiento social co-
mo principal medida para evitar su 
propagación.

Por esto, la nutricionista de Ucen región 
Coquimbo, Francis Alfaro, entregó tres 
aspecvtos clave a la hora de consumir 
alimentos. Estos son la compra misma, 
su almacenamiento y la preparación 
de los alimentos.

En la primera de ellas, Alfaro consi-
dera que en caso de no poder realizar 
compras a distancia con reparto a 
domicilio, es importante considerar el 
uso de mascarilla que cubra nariz y boca 
durante toda su visita a supermercados 
y/o ferias, evitando tocarla durante 
su uso. Planifique las preparaciones/
alimentos y porciones que serán nece-
sarios para su alimentación y la de su 
familia por un tiempo determinado, 

RODOLFO PIZARRO S.
La Serena

evitando la pérdida por deterioro y/o 
falta de productos. “Una vez que llegue 
a su hogar, siempre lavar manos con 
agua y jabón por lo menos durante 20 
segundos”, dice. 

En esta etapa, desinfectar la superficie 
del embalaje de alimentos utilizando 
toallitas desinfectantes o solución clo-
rada, antes de guardar en la despensa 

o refrigerador. En el caso de frutas y 
verduras se recomienda lavar, de ser 
necesario es posible cepillar con cerdas 
suaves para retirar restos de suciedad.

Mientras que antes, durante y des-
pués de manipular alimentos se debe 
realizar un correcto lavado de manos 
por al menos 20 segundos con agua y 
jabón, secando las manos con toalla 

desechable.
Los alimentos deben mantenerse en 

rangos de temperatura seguros, en el 
caso de productos refrigerados, la tem-
peratura de ser inferior a 5°C, congelados 
inferiores a -18°C; en preparaciones 
calientes listas para su consumo, la 
temperatura debe ser mínimo 65°C. 
Además, es importante desinfectar las 
superficies, tablas de picar y cuchillos 
utilizando 4 cucharaditas de cloro para 
1 litro de agua”, detalla.

De igual forma, advirtió algo que ya 
muchos han notado: el posible aumen-
to de peso en personas que debieron 
cambiar sus hábitos y mantenerse en 
confinamiento.

“Es posible que se evidencie el sobre-
peso en las personas. Hay investigadores 
que están realizando estudios en rela-
ción al comportamiento alimentario. 
Observamos que están manteniendo el 
nivel de ingesta y calorías al día y que 
eso acompañado por la actividad física 
es muy probable que en el corto tiem-
po –en cifras que ya eran preocupantes 
donde el 74,2% de la población tenía mal 
nutrición por exceso- es probable que 
esto aumente, al igual que en el caso de 
los niños, niñas y adolescentes”, agregó 
la también presidenta del colegio de 
nutricionistas de la región. o1002i

Municipio entregó computadores y libros a familias vulnerables de Río Hurtado

PROGRAMA JUNAEB

Se trató de dos jornadas diferentes 
con la comunidad; una enmarcada 
en el Programa “Me Conecto para 
Aprender” con el apoyo de Junaeb 
y la otra se realizó en el marco de 
la celebración por el Día Mundial del 
Libro como una ventana al mundo.

El municipio de Río Hurtado ha 
llevado a cabo uno de los más impor-
tantes hitos que se tengan en cuenta 
en la comuna desde que comenzó 
la pandemia producto del Covid 19. 
En un esfuerzo por fortalecer las 
competencias tecnológicas y cultu-
rales de la población, el municipio 
riohurtadino en conjunto con Junaeb 
entregaron kits tecnológicos con 
notebooks para más de 47 familias, 
sumado a la entrega de más de 70 
ejemplares de libros que beneficiaron 
a otras decenas de personas, con el 
principal propósito de acompañar-
los y a su vez, otorgarles recursos y 
herramientas para acompañarlos 
durante esta emergencia sanitaria.

Este programa es una iniciativa im-
pulsada por Junaeb que consiste en la 
entrega de un computador portátil, 
plan de Internet móvil por un año y 
recursos educativos digitales a los 
alumnos de establecimientos públi-

cos, con el objetivo acortar la brecha 
de acceso y uso de las tecnologías de 
la información y comunicación y así 
apoyar los procesos de aprendizaje 
de cada uno de ellos. 

Uno de los beneficiados en Río 
Hurtado, fue Jonathan Fernández, 
estudiante oriundo de la localidad 
de Las Minillas, quien muy emocio-
nado recibió su equipo en mano de 

las autoridades. Al respecto, destacó 
que “para mi familia se nos hacía 
muy difícil adquirir un computador 
como el que me entregaron. Por lo 
mismo, quisimos esforzarnos en 
estar dentro de un posible grupo 
beneficiado, pues de verdad la ayuda 
hoy la necesitamos mucho, al igual 
que otros compañeros que son de 
escasos recursos. Esto me emocio-
na mucho porque yo quiero salir 
adelante por mi familia y necesito 
esforzarme para que me vaya bien 
y con este tremendo regalo que me 
llega, podré hacer en orden mis 
tareas, pruebas y puedo aprovechar 
de prepárame yo mismo ingresando 
a plataformas educativas para ir 
aprendiendo aún más”, destacó el 
joven estudiante. 

Por otra parte, la Unidad Municipal 
de Cultura intervino por el marco 
del Día Mundial del Libro, con una 
loable iniciativa desde las principales 
localidades del sector secano cuyas 

familias viven muy alejadas de los 
centros urbanos. Su profesional en-
cargada de la unidad, Pilar Rodríguez, 
recorrió estos sectores junto a las 
funcionarias del programa Servicio 
País, con el propósito de entregar 
libros a cada una de las familias y así 
inculcarles lo valioso de la lectura, 
sobre todo en estos momentos en que 
las personas deben estar todo el día 
en sus hogares y muchas veces no hay 
suficientes recursos ni acciones que 
les permitan recrearse y dejar de lado 
la ansiedad producto de la pandemia. 

El alcalde de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela Rojas ha subrayado el buen 
proceder que han tenido funcionarios 
municipales, organismos, institucio-
nes como carabineros y bomberos, 
sumado a los privados quienes lo han 
ayudado para que su gestión pueda 
mejorar el diario vivir de cada una de 
las familias que han debido adoptar 
nuevas conductas luego de esta crisis 
por Coronavirus. o1003

Río Hurtado
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LEGALES

REMATE

Remate Concursal, viernes 08 de 
mayo de 2020 a las 11:30 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Suzuki APV 1.6 año 2007 
PPU ZW.4759-6. Mínimo subasta 
$ 900.000. Liquidador Concursal: 
Valeria Aura Cañas Aranda. Rol 
C-857-2019, 1° Juz. de letras de 

Ovalle Caratulado “ Rosa Antonia 
Michea Astudillo”. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: jue-
ves horario oficina horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

REMATE

Remate Concursal, viernes 08 de 
mayo de 2020 a las 11:30 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Plasma, 

dvd, plancha ropa, tostadora, 
secador de pelo, juguera, aspi-
radora. Liquidador Concursal: 
Sebastián Castro Espoz. Rol 
C-1371-2019, 3° Juz. de letras de 
Ovalle Caratulado “ Yaneth Gar-
cía López”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: jueves 
horario oficina horario oficina 
Consultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

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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MARCELA SABAINI
PRESIDENTA DE ASILFA

El avance del Covid-19 nos invita por primera 
vez a vivir en tiempos modernos una pandemia. 
Un escenario difícil, pero que sin duda podemos 
sobrellevar de una mejor manera gracias a las 
herramientas con las que contamos. Una de esas 
herramientas, al menos en Chile, es la sólida in-
dustria farmacéutica local, actor siempre clave y 
estratégico para el desarrollo y estabilidad de una 
nación en todo momento.

Hoy, pese al escenario adverso, en Asilfa –gremio 
que reúne a 11 laboratorios con plantas en Chile 
y el extranjero- trabajamos para darle una cuota 
de tranquilidad a la población, a través de nuestra 
mayor fuerza productiva, la que pretende evitar 
al máximo situaciones de desabastecimiento 
de productos farmacéuticos. En este sentido, 
agradecemos a todos los profesionales, quienes 
a diario acuden a las plantas de fabricación y 
canales de distribución, entregando su esfuerzo 
y profesionalismo para aportar a la tarea y a la 
salud de los pacientes.

Si bien en el mundo no existe todavía un fármaco 
o vacuna para el tratamiento efectivo del corona-
virus, nuestra industria farmacéutica local sigue 
siendo esencial, y ésto porque tiene la capacidad 
de desarrollar los medicamentos prioritarios de 
manera inmediata u oportuna, sean para con-
tener los tratamientos paliativos del Covid-19, 
enfermedades respiratorias o de otra índole. Sin 
ir más lejos, ahora mismo nuestra industria está 
desarrollando productos complementarios y 
solicitados por la autoridad, como es el caso del 
alcohol gel, un elemento necesario para prevenir 
el contagio y que ya estamos produciendo para 
apoyar su distribución y abastecimiento.

El rol de la industria 
farmacéutica local 

en pandemias

Diversas medidas está tomando 
el municipio de Ovalle, para com-
batir el Coronavirus. Es por esta 
razón, que se instalaron 3 túneles 
sanitizadores en la Feria Modelo 
de Ovalle, que es uno de los prin-
cipales centros de abastecimiento 
local, con el fin de proteger de esta 
pandemia, tanto a usuarios, como 
locatarios. A esta acción se suma 
la instalación de lavamanos, para 
que los clientes, antes de ingresar 
al recinto, adopten esta medida, 
que es una de las más efectivas 
para enfrentar el Covid 19. 

Los túneles están habilitados con 
un sistema de cañerías y boquillas y 
un estanque de 1000 litros, los cuales 
permitirán sanitizar, solamente, la 
parte baja del cuerpo, es decir, las 
personas que ingresen sólo recibirán 
la solución desinfectante (Agua y 
cloro de baja concentración) en el 

Municipio instaló túneles sanitizadores 
en la Feria Modelo de Ovalle

SERÁN TRES EN DISTINTAS ENTRADAS DEL RECINTO

Esta medida municipal se 
implementó en el recinto de 
abastecimiento, con el fin 
de proteger a los usuarios y 
locatarios frente al Covid-19. Cabe 
destacar, que estos túneles sólo 
sanitizarán el área de los pies, 
para que no existan problemas 
con algunas personas que puedan 
presentar alergias en el cuerpo. 

Ovalle

área de los zapatos, que es una de las 
zonas, donde se conserva el virus.  

Estas estructuras están instaladas 
en las entradas que se encuentran 
frente a la administración de la 
Feria Modelo y también en el ac-
ceso enfrente del paradero de los 
taxis colectivos. “Lo ideal es que 
las personas usen estos puntos de 
sanitización, porque de esta forma 
nos cuidamos todos. Comenzamos 
con este plan con tres estructuras, 
pero en los próximos días tomare-
mos esta misma medida en todos 
los accesos del recinto” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Recordemos, que la región de 
Coquimbo se encuentra en fase 4, 
por lo que “debemos tomar con-

ciencia y reforzar los resguardos 
frente al Coronavirus. Tenemos 
que ser responsables e impulsar el 
autocuidado, porque de nosotros 
depende que los casos no se dispa-
ren en nuestra comuna. Por eso si 
tenemos que salir a abastecernos, 
que sólo lo haga un integrante de 
la familia y evitemos, en la medida 
de los posible, exponer a los niños 
y a los adultos mayores” agregó la 
autoridad comunal. 

Esta acción se complementa con la 
entrega de más de 600 protectores 
faciales, que entregó el municipio 
de Ovalle a los locatarios de la Feria 
Modelo, con la finalidad de que no 
tengan problemas en la atención 
a clientes. 

Los túneles sanitizadores se instalaron en distintas entradas del recinto comercial.
EL OVALLINO
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Conozca los mejores regalos del Día de 
la Madre que se confeccionan en Ovalle

EMPRENDEDORES

Diversas variedades de productos para sorprender a las madres en su día. EL OVALLINO

A través de las redes sociales 
el “Mercadito Online” ofrece 
una serie de opciones ideales 
para regalonear a las mamis 
en su día.

Hasta antes de la llegada del Coronavirus 
a nuestra ciudad, era tradición ver du-
rante la última semana de cada mes 
a los distintos emprendedores de la 
zona dando vida al Mercadito Ovalle 
en la Plaza de Armas. 

Hoy, el Covid-19 ha obligado a sus-
pender el desarrollo de estas ferias 
en la ciudad, pero el Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo de 
la Municipalidad de Ovalle ha creado 
la plataforma “Mercadito Online” para 
que los creadores locales puedan seguir 
comercializando sus productos.

La puesta en marcha de “Mercadito 
Online” partió hace algunos días a través 
de la página web www.ovalleturismo.
cl, y las redes sociales de Fomento 
Productivo y una cuenta de instagram 
de Mercadito Online, donde se ha dis-
puesto un catálogo con diferentes 
opciones de productos elaborados 
100% en Ovalle.

Y es así, como durante esta semana 
se lanzó una lista de ofertas para el Día 
de la Madre, donde se pueden encon-
trar una buena alternativa de regalos 
para ellas.

Mermeladas y manjares caseros, jabo-
nes de rosa, sales de baño con esencias 
naturales, bombones y chocolates 
rellenos, collares, adornos de resina, 
variedad de té, y aceites y cremas para 
el cuerpo, es parte de la edición espe-
cial de Mercadito Online para este 10 
de mayo.

En la plataforma aparecen los con-
tactos de cada emprendimiento para 
realizar la compra de manera directa.

Uno de los novedosos emprendimien-
tos del catálogo es Suyay Chocolatería, a 
cargo de Cherie Guzmán, cuyo contacto 
es 989791294. “Ofrezco tortas de butter-
cream especial para las madres, copas 
con variedad de merengues, chocolate 
blanco con frutos secos, torta de donats, 
todos los productos son artesanales, 
todo lo preparo en casa”, señaló. 

Y otro de los productos destacados es 
la variedad de manjares y mermeladas 
caseras de San Javier. Preparadas en la 
localidad de Santa Cristina, Irma Uribe, 
sostiene que “tenemos una serie de man-
jares caseros, sin aditivos, preparados 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Este año, el Mercadito se reinventa tras la contingencia y realiza sus ventas vía online. EL OVALLINO

con leche natural, y con variedades de 
manjar-nuez, manjar-canela, manjar-
coco y manjar-almendra. Para este Día 
de la Madre tenemos promociones de 
pack e productos desde los $9.900 y los 
entregamos en Ovalle”. Su contacto es 
el 990196088

El alcalde Claudio Rentería, hizo un 
importante llamado a apoyar a los 
microemprendedores. “A través de 
Fomento Productivo hemos venido 
trabajando hace varios años impul-
sando los emprendimientos locales, 
es así como dimos vida al Mercadito 

Ovalle. Dado los difíciles momentos 
que vivimos producto del Coronavirus, 
ahora impulsamos un catálogo de los 
productos vía online, así que llamo a 
toda la comunidad a conocer estas 
ofertas y así apoyar la economía local”.

El encargado del Departamento de 
Fomento Productivo y Turismo, Eric 
Castro, manifestó que “creamos este 
espacio de comercialización de pro-
ductos porque sabemos lo difícil que 
ha sido para nuestros emprendedo-
res enfrentar el Coronavirus. Hoy las 
ventas se trasladaron a la vía online 
y es por ello que queremos llevar a 

esta plataforma a los creadores que 
dan vida al Mercadito Ovalle que con 
tanto entusiasmo desarrollamos como 
municipalidad”.

“Partimos mostrando una opción para 
el Día de la Madre, dando a conocer 
una amplia variedad de regalos que 
podríamos hacerle a nuestras madres, 
sin la necesidad de salir a exponerse 
a la calle. La idea es cuidarnos y apo-
yar a los emprendimientos locales. 
Inicialmente estamos promocionando 
la oferta para regalos del 10 de mayo, 
pero también queremos visibilizar a 
otros productos”, señaló Castro. o2001

“HOY LAS VENTAS SE 
TRASLADARON A LA VÍA 
ONLINE Y ES POR ELLO 
QUE QUEREMOS LLEVAR A 
ESTA PLATAFORMA A LOS 
CREADORES QUE DAN VIDA 
AL MERCADITO OVALLE QUE 
CON TANTO ENTUSIASMO 
DESARROLLAMOS COMO 
MUNICIPALIDAD”
ERIC CASTRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE FO-
MENTO PRODUCTIVO Y TURISMO




