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LISTA LA RESOLUCIÓN SANITARIA

SALUD PRIMARIA TOMA 
PROTAGONISMO EN LA 
LUCHA CONTRA EL COVID-19

“Mis hermanos fueron mis 
ídolos y los quise imitar”

> Personal del SAMU, el Cuerpo de Bomberos de Ovalle y Carabineros trabajaron en el accidente. La conduc-
tora fue trasladada a la Unidad de Urgencias sin riesgo vital. 

VOLCAMIENTO EN CALLE SANTIAGO DEJA UNA MUJER LESIONADA 

CRÍTICAS Y RESPALDOS 
MUNICIPALES PARA LA 
ENTREGA DE CAJAS 
DE ALIMENTOS EN LA 
PROVINCIA

> UNOS “COMPLEMENTAN” LA 
AYUDA, OTROS CRITICAN LA CIFRA 
ENTREGADA, OTROS PIDEN DIGNIDAD 
EN EL PROCESO Y A OTROS “APENAS” 
RECIBIERON INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN. ASÍ ES EL AMBIENTE 
EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA 
ENTREGA DE CAJAS DE ALIMENTOS 
PARA CHILE EN LA PROVINCIA DEL 
LIMARÍ.

Los funcionarios de la salud municipal se integrarán en este 
proceso epidemiológico de manera oficial. Semanas atrás Colegio 
Médico y municipios habían solicitado ser parte del trabajo, debido 
al conocimiento del territorio y mayor número de funcionarios 
para cumplir dicha labor.

El Lalo, como lo apodan sus cercanos, supo brillar 
en Deportes Ovalle y campeón con Colo Colo en 
1986, rodeado de grandes futbolistas del momento, 
teniendo como reflejo la carrera de sus hermanos 
Eduardo y Rubén Gómez.
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OSVALDO GÓMEZ

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

CEDIDA

HÉROES EN LA PANDEMIA

Transmitiendo alegrías en 
medio de las adversidades
Se desempeña en el rubro de la radio hace más de 11 años. Además, es el conductor de los 
programas Sacudiendo la mañana, El Club de la Alegre y México, lindo y querido. Rodrigo 
Carvacho es el animador que más horas transmite al aire en la perla del Limarí. 06

POLICIAL

Interno de la cárcel de Ovalle intenta 
agredir a dos gendarmes 

Según la información recabada, el disturbio levantó protocolo de la institu-
ción, donde el interno terminó lesionado de carácter leve al igual que los 
funcionarios. 05
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El nuevo reporte de este martes 
confirmó 14 contagiados en Limarí

BALANCE COVID-19 

Los pacientes contagiados corresponden a las comunas de 
Coquimbo (19), La Serena (15), Ovalle (7), Monte Patria (6), 
Illapel (2), Salamanca (1) y Rio Hurtado (1), a los que se suma un 
paciente que declaró residencia en otra región del país.

Este martes, el seremi de Salud 
Alejandro García informó 52 nuevos 
casos de Covid-19 en la Región de 
Coquimbo. En detalle, se trata de con-
tagios en las comunas de Coquimbo 
(19), La Serena (15), Ovalle (7), Monte 
Patria (6), Illapel (2), Salamanca (1) 
y Rio Hurtado (1), a los que se suma 
un paciente que declaró residencia 
en otra región del país. 

Así, la región llega a 1.175 casos con-
firmados de Covid_19, con 391 recupe-
rados y 776 casos activos. Se registran, 
además, 41 pacientes hospitalizados 
confirmados con la enfermedad: 13 
en el Hospital de La Serena, 13 en 
Coquimbo y 15 en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle. 

DOS NUEVAS RESIDENCIAS 
SANITARIAS 

Durante el balance, además la au-
toridad anunció la incorporación 
de dos nuevas residencias sanitarias 
en la región.

Región de Coquimbo

las autoridades anunciaron dos nuevas residencias sanitarias para la región. EL OVALLINO

Las nuevas residencias que se abrirán 
prontamente para atender a pacientes 
confirmados con Covid_19, contactos 
estrechos y casos sospechosos, para 
puedan realizar de forma efectiva 
sus cuarentenas.

En relación a las Residencias 
Sanitarias, se cuenta con 120 perso-
nas alojadas, con un porcentaje de 
ocupación de un 39% y 188 camas 
disponibles.

“Sostuvimos una reunión con re-
presentantes de las 15 comunas de 
la región para coordinar un trabajo 
conjunto y en red para gestionar el 
ingreso de nuevas personas a las 
residencias sanitarias que tenemos 
implementadas en las 3 provincias 
de la región”, explicó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

“Cerramos convenio con dos nue-
vos hoteles, uno en la provincia de 

Elqui, en La Serena, que va a ofertar 
90 camas más a la red y otra en la 
provincia del Limarí, en Ovalle, con 54 
camas. Y seguimos buscando nuevas 
oportunidades porque la demanda 
es creciente y tenemos que reforzar 
esa estrategia”, puntualizó el Director 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González.

En cuanto a los trabajadores de la 
red regional de salud contagiados, 
González detalló que “son 23 funcio-
narios positivos con Covid en los hos-
pitales y 169 en cuarentena, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud 
tenemos 28 funcionarios positivos 
y 151 en cuarentena. Esperamos su 
pronta recuperación y vamos a seguir 
insistiendo en reforzar las medidas 
de prevención en esta primera línea 
de atención”, finalizó. o2001

Martes 09 de junio de 2020:
- Casos Nuevos: 52   
- Casos Totales: 1.175
Desglose Casos Nuevos por Comuna
La Serena 15
Coquimbo 19
Salamanca 01
Ovalle 07
Monte Patria 06
Río Hurtado 01
otra región 01. 
- Recuperados: 391
- Hospitalizados: 41
- Pacientes en Ventilación Mecá-
nica: 17
Desglose por Hospital
- Hospital de Contingencia: 15 
- Hospital de La Serena: 14 
- Hospital de Coquimbo: 12

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Salud primaria se incorpora en trazabilidad 
de los casos positivos por Covid-19

EXISTE RESOLUCIÓN SANITARIA PARA CUMPLIR ESTE TRABAJO

Funcionarios municipales de la salud les corresponderá, también, encargarse de la trazabi-
lidad de los casos positivos en sus respectivas comunas.

EL OVALLINO

Los funcionarios de la salud 
municipal se integrarán en 
este proceso epidemiológico 
de manera oficial. Semanas 
atrás Colegio Médico y 
municipios habían solicitado 
ser parte del trabajo, 
debido al conocimiento del 
territorio y mayor número 
de funcionarios para cumplir 
dicha labor.

Este martes, mientras la autoridad 
sanitaria informaba de 52 nuevos ca-
sos en la región de Coquimbo por 
Coronavirus, el seremi de Salud y el 
Servicio de Salud informaron que la salud 
primaria se integrará a la trazabilidad 
de los casos, siendo parte importante 
en el monitoreo de los casos activos.

La salud primaria está integrada en 
un ciento por ciento por funcionarios 
médicos que trabajan en las distintas 
municipalidades de la región. Es decir, 
serán los mismos trabajadores de los 
Centros de Salud Familiar (Cesfam), 
Centro Comunitario de Salud Familiar 
(Cecosf) y los departamentos de salud 
de los municipios quienes integrarán 
esta red para vigilar, supervisar, cui-
dar y analizar el seguimiento de los 
contagiados activos por Covid-19 y los 
contactos estrechos de estos. En rigor, 
todas aquellas personas que permane-
cen en cuarentena, tanto casos confir-
mados como aquellos sospechosos y 
que esperan su resultado de examen.

Así lo confirmó el seremi de Salud, 
Alejandro García, quienes sostuvieron 
este martes una reunión vía videocon-
ferencia con los alcaldes de la región, 
además con funcionarios de la salud 
municipal.

“Se va a hacer la bajada a la atención 
primaria para que nos puedan colaborar, 
como siempre lo han hecho y agradezco 
toda la labor que realizan y también 
están en primera línea trabajando con 
los pacientes. Esto se está realizando 
y hoy se va a concretar, entregándoles 
los protocolos y para existirá un punto 
focal donde hoy (martes) en la tarde 
se trabajará con cada uno de ellos para 
poder entregar los insumos y entregar 
los protocolos específicos de la manera 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de actuar de la red asistencial y cómo 
debe ser interactuado con la seremía 
de Salud y el Servicio de Salud”, explicó 
García.

Es más, durante la tarde de este martes 
se explicó en detalle a los encargados 
de los departamentos de salud mu-
nicipales de la región sobre cómo se 
trabajará en detalle la trazabilidad de 
los casos en sus respectivas comunas.

“La trazabilidad que estamos tra-
bajando y que el ministro señaló es 
la trazabilidad prospectiva. Es decir, 
que cada caso positivo se investiga 
sus contactos y eso es lo que trabajará 
la atención primaria y nos ayudará 
a trabajar en la atención”, agregó el 
seremi de Salud.

De esta forma, la salud primaria se 
integra de manera oficial a la traza-
bilidad de los casos, para conocer 
en detalle la red de contactos de un 
caso positivo, un trabajo que habían 
solicitado anteriormente durante 
semanas los municipios y el mismo 
Colegio Médico, quien observaba un 
colapso en la labor de los funcionarios 
de la salud.

“No comprendemos por qué no se 
han incorporado activamente los mu-
nicipios en la atención primaria de 
salud como parte de la estrategia para 

hacer seguimiento en los casos, poder 
vigilar cumplimiento de cuarentena y 
poder usar toda la red primaria en la 
estrategia país que hasta la fecha ha 
recaído en las seremías de Salud y no 
están dando abasto”, aseguró el presi-
dente del gremio, Rubén Quezada, en 
entrevista publicada el 27 de mayo en 
este medio de comunicación.

De igual forma, los alcaldes de la 
comuna expresaron la incorporación, 
lo que les permitirá desde ahora cono-
cer en forma oficial quiénes son los 
casos positivos en su comuna, dónde 
residen y quiénes serían sus contactos 
estrechos.

“Esto viene dar marco legal a una serie 
de acciones que la atención primaria 
ya estaba haciendo hace varios días, 
pero ahora de manera reglamentada, 
porque el mecanismo que teníamos 
para enterarnos de los casos muchas 
veces era por vía informal, a través de 
los vecinos, de los mismos pacientes 
positivos o sus cercanos y los comu-
nicaba a la municipalidad”, cuenta el 
alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, 
quien comenta que esta acción debió 
ser implementada mucho antes en la 
pandemia, debido al conocimiento y 
proximidad de la atención primaria, 
conocimiento mucho mejor los te-
rritorios para brindar una atención 
oportuna.

Habrá un profesional referente de la 
seremía de Salud para cada comuna, 
quien tomará contacto con los fun-
cionarios de la salud municipal, para 
así tomar en cuenta la red epidemio-
lógica desde su raíz en cada contagio 
positivo. o1001i

“EL MECANISMO QUE 
TENÍAMOS PARA 
ENTERARNOS DE LOS 
CASOS MUCHAS VECES 
ERA POR VÍA INFORMAL, A 
TRAVÉS DE LOS VECINOS, 
DE LOS MISMOS PACIENTES 
POSITIVOS O SUS 
CERCANOS”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 10 DE JUNIO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

por un buen momento y quiere rechazar 
este aporte, nosotros vamos a designarla 
a otra familia que realmente lo necesite” 
manifestó el alcalde Camilo Ossandón.

DIGNIDAD
En tanto en Combarbalá el alcalde 

Pedro Castillo explicó a El Ovallino que 
“nosotros vamos a recibir un total de 
2.156 canastas de alimentos, lo que va a 
alcanzar a cubrir aproximadamente al 
50% del 70% más vulnerable. Hemos he-
cho ver como municipalidades algunos 
temas que son fundamentales que tienen 
que ver con el respeto a la dignidad de 
las personas, a no instrumentalizar este 
proceso de entrega, y creemos que esta 
ahora eso se ha ido cumpliendo”.

Explicó que lo importante es que llegue 
la ayuda a las personas más necesitadas. 
“Hemos tenido la conversación y un diá-

La necesaria entrega de cajas de alimen-
tos para las familias más vulnerables del 
país, no ha estado exenta de críticas y 
vítores, de polémicas y palabras de apoyo 
desde que se anunciara desde La Moneda. 

La provincia del Limarí no sería la ex-
cepción, y las cinco municipalidades 
de la zona que han estado coordinando 
acciones con el gobierno central para 
la recepción y entrega del cargamento, 
han fijado su posición con respecto a la 
cantidad, al personal y logística requerida 
para la tarea.

En Ovalle anunciaron que a las cajas con 
insumos se le anexaría una recarga de gas 
de 15 kg para cada familia beneficiaria.

Desde la municipalidad local indicaron 
a El Ovallino que desde este miércoles 
10 de junio, a partir de las 08:30 horas, 
se iniciará la entrega de las canastas 
familiares con apoyo de los funcionarios 
municipales, quienes llegarán debida-
mente identificados a los domicilios, 
para hacer entrega de este beneficio.

En este caso el criterio de entrega de 
las canastas familiares en la comuna 
está orientado a llegar a la población de 
adultos mayores, particularmente de 
aquellos sobre 65 años que se atienden 
en los recintos de salud primaria, es decir, 
Cesfam y Cecosf. 

“Toda la información sobre los beneficia-
rios se trabajó de forma conjunta con la 
Oficina del Adulto Mayor y también con 
los departamentos de Salud y Desarrollo 
Comunitario, con el objetivo de garanti-
zar que la ayuda llegue a las familias que 
requieren urgentemente de este apoyo”, 
indicó el secretario de planificación co-
munal, Héctor Vega Campusano.

Para la distribución de alimentos, se tra-
bajará con el Sindicato N°1 de Transporte 
Escolar de la Provincia de Limarí, quienes 
serán los responsables del traslado de las 
11.946 canastas familiares en 38 furgones 
que llegarán hasta los domicilios de los 
beneficiarios.

POCAS CAJAS
A su vez, desde Monte Patria conside-

raron que las cajas eran insuficientes y 
se comprometieron a aportar fondos 
locales para que el aporte “beneficiara 
al 100% de los hogares de Monte Patria”.

Así durante este martes, funcionarios 
y autoridades de la Municipalidad de 
Monte Patria pusieron manos a la obra en 
el Centro Cultural Huayquilonko donde 
implementaron una línea de producción 
para las primeras 1000 cajas de alimentos, 
las cuales empezarán a entregarse desde 
el jueves 11 de junio.

Autoridades comunales catalogaron 
la ayuda como “deficiente” indicando 
que solo llegaron 624 cajas de un total 
de 3.780. Frente a esta situación y con los 
163 millones aportados para la cober-
tura de esta emergencia sanitaria, “el 
municipio ha decidido comprar 6.260 
cajas las cuales tendrán como destino 
a todas las familias de la comuna que 
más lo necesiten”.

“Las necesidades sociales no se van a 
vivir de igual forma en todas partes, aun 
cuando todos estamos siendo afectados 
por esta crisis. Si alguien está pasando 

Críticas y respaldos 
municipales para la entrega de 
Cajas de Alimentos en la provincia

logo muy fluido con el seremi de Minería, 
que es el coordinador del programa en la 
comuna de Combarbalá, y no creo que 
hayan mayores dificultades en la entrega 
y los parámetros que hemos abordado”.

AGRADECIDOS
Sobre la entrega del beneficio en Río 

Hurtado, el alcalde de la comuna Gary 
Valenzuela agradeció al Gobierno de 
Chile la entrega de estas 1207 cajas de 
alimentos ya que “muchas familias lo 
estaban esperando, es muy necesario 
para ellos, pues no solo por el corona 
virus sino porque nuestra comuna es 
netamente rural y la sequía también 
les ha afectado enormemente, hoy 
concluiremos la entrega y agradezco a 
todos los servicios ligados a la seremía 
de Agricultura que han apoyado esta 
entrega junto a nuestros profesionales 
del Municipio”.

DESINFORMADOS
En tanto en Punitaqui, aunque fun-

cionarios regionales indicaron tener 
todo listo para el proceso de entrega de 
los beneficios, desde la municipalidad 
indicaron que sólo fueron solicitados 
como apoyo logístico, sin aportar ma-
yores detalles.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Desde Monte Patria utilizaron recursos y logística para sumar cajas a las aportadas por el gobierno central, al considerarlas insuficientes
EL OVALLINO

Unos “complementan” la ayuda, otros critican la cifra 
entregada, otros piden dignidad en el proceso y a otros 
“apenas” recibieron información de la gestión. Así es el 
ambiente en las municipalidades de la entrega de cajas de 
Alimentos para Chile en la provincia del Limarí.

“HEMOS HECHO VER 
COMO MUNICIPALIDADES 
ALGUNOS TEMAS QUE SON 
FUNDAMENTALES, QUE 
TIENEN QUE VER CON EL 
RESPETO A LA DIGNIDAD 
DE LAS PERSONAS, A NO 
INSTRUMENTALIZAR ESTE 
PROCESO DE ENTREGA”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ
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La situación fue contralada y no hubo lesionados graves. CEDIDA

Según la información recabada, el 
disturbio levantó protocolo de la 
institución, donde el interno terminó 
lesionado de carácter leve al igual que 
los funcionarios.

Interno de la cárcel de 
Ovalle intenta agredir 
a dos gendarmes 

Volcamiento en calle 
Santiago deja una 
mujer lesionada 

POLICIAL
ACCIDENTE DE TRÁNSITO

Momentos de tensión se vivió duran-
te la mañana de este martes cuando 
un interno del Centro Penitenciario de 
Ovalle agredió a dos funcionarios de 
Gendarmería. 

A eso de las 10 horas, la central de co-
municaciones de Carabineros de Ovalle, 
fue informada de una riña al interior de 
la cárcel. Según la información recabada, 
el interno logró lesionar de carácter leve 
a dos gendarmes que se encontraban 
custodiando el lugar. 

Ante esta situación, se activaron todos 
los protocolos internos de Gendarmería, 
donde se dio inicio al uso de escopeta 
antidisturbios, resultando un interno 
con lesiones leves. 

Al lugar, se constituyó el comisario de la 
unidad de Carabineros, “comprobando 
que la situación se encuentra contro-
lada y normalizada”, sostiene el parte 
policial. o2002

Ovalle

Personal del SAMU, el Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle y 
Carabineros trabajaron en 
el accidente. La conductora 
fue trasladada a la Unidad de 
Urgencias sin riesgo vital. 

Un inusual accidente de tránsito 
se registró al mediodía de este 
martes, cuando un vehículo volcó 
en la calle céntrica de Ovalle, luego 
de impactar un árbol.

Según testigos en el lugar, la úni-
ca ocupante del vehículo habría 
perdido en control del vehículo 
en calle Santiago a la altura de 
Independencia. 

Al lugar, llegó personal del SAMU 
y el Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
para trabajar en el rescate y asis-
tencia médica de la conductora, 
quien venía sola en el automóvil. 

Carabineros cortó el tránsito 
por alrededor de una hora para 
que se desarrollara el rescate y 
el levantamiento del vehículo 
accidentado. 

Según el parte policial, la mu-
jer fue trasladada a la Unidad de 
Urgencias del Hospital de Ovalle, 
con diagnóstico de lesiones leves 
y sin riesgo vital. 

No hubo involucradas terceras 
personas en el accidente. 

En horas de la tarde,  la conduc-
tora fue dada de alta luego de ser 
revisada por el personal médico 
del hospital. O2003

Ovalle

Dos
fueron los funcionarios de gendarmería 
que fueron levemente lesionados por un 
interno la mañana de este martes. 
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Rodrigo Carvacho: cuando la vocación 
es más fuerte que una pandemia 

TRANSMITIENDO OPTIMISMO POR EL DIAL FM

Carvacho dándolo todo en las transmisiones de sus programas por el dial FM. EL OVALLINO

Se desempeña en el rubro de 
la radio hace más de 11 años. 
Además, es el conductor de 
los programas Sacudiendo la 
mañana, El Club de la Alegre 
y México, lindo y querido. 
Siendo el animador que más 
horas transmite al aire en la 
perla del Limarí. 

Sin duda alguna el rol que han cum-
plido los medios de comunicación en 
tiempos de coronavirus, ha sido suma 
importancia, ya que son los encargados 
de informar a la población lo que ocu-
rre día a día con la pandemia en Chile. 

Si bien, un porcentaje de ciudadanos 
se informa por la televisión, existe una 
gran mayoría que aún continua privi-
legiando a esa compañera de antaño 
llamada radio. 

Ya sea por el dial AM o FM, la popular 
compañera transmite alegría, música 
e información al instante.

Así lo ha vivido Rodrigo Carvacho 
Hernández (29), quien se desempeña 
hace más de 11 años como locutor radial. 
Actualmente se encuentra trabajando 
en dos radios; Estación Fm 93.1 y Radio 
Alegre 91.3. 

Para él, es de suma importancia trans-
mitir alegría a las personas que lo es-
cuchan a diario, y sobre todo en estos 
momento que es de vital importancia 
quedarse en las casa. 

“Es muy importante para mí, poder 
entretener y dar felicidad a todos mis 
auditores que me escuchan todos los 
días, ya sea con una canción o con un 
saludo, o con algo tan poquito que 
venga de mi parte para hacer sentir 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

muy bien a quien te está escuchando 
en casa o en el trabajo, y más en estos 
tiempos tan difíciles”, comentó. 

Asimismo, y debido a que se mantiene 
el decreto de cuarentena en todo el 
país, Rodrigo se debe a su público, es 
por esto que aún se encuentra trans-
mitiendo desde su hogar.

“Desde que comenzó a llegar el virus, 
tome las medidas de precaución  y me 
puse  investigar como poder transmi-
tir desde mi casa. Así como los hacen 
las grandes radios en otras ciudades 
aunque no con la misma tecnología.  
La verdad, es que como muchos tengo 
familia y por la seguridad de ellos, 
hablé con el director de la radios el 
cual abiertamente entregó todas las 
facilidades para poder trabajar desde 
mi casa, el cual debo agradecer enor-
memente”, afirmó. 

Por otro lado, la preocupación del 

rubro radial está latente hoy en día, 
ya que estas corren un gran peligro, 
debido a los pocos auspiciadores que 
hay actualmente, a raíz de la pandemia. 

“Estoy bastante preocupado con lo 
que está pasando y la verdad que sería 
muy penoso ver radios locales caer 
por esta contingencia que nos tiene a 
todos en una gran limbo. Hoy en día 
tener trabajo es un privilegio y me da 
mucho miedo que esta situación pueda 
empeorar más”, puntualizó. 

Debido a esto, Rodrigo tiene un de-
seo, que espera que se pueda cumplir 
pronto. 

“Lo que más anhelo es volver a tener 
una normalidad, para  volver a ir hacer 
deporte con los amigos, ver jugar a 
mi hijo, sacar a mi hija algún parque, 
volver a mi trabajo con toda seguridad 
volver a reencontrarnos con toda la 
familia”, finalizó. 

“ESTA PANDEMIA HA 
AFECTADO ENORMEMENTE 
EL ÁMBITO ECONÓMICO 
DE TODAS LAS RADIOS DE 
OVALLE, LO QUE ES MUY 
GRAVE, YA QUE ELLAS 
VIVEN NETAMENTE DE LOS 
AUSPICIADORES”
RODRIGO CARVACHO
LOCUTOR



Vuelve a la naturaleza
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EXTRACTO 

REMATE. EL TERCER JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubi-
cado en Gabriela Mistral Nro 
95, Ovalle, rematará el día 26/
JUNIO/2020, a las 12:00 horas, 
el inmueble correspondiente 
departamento N° 402 de la 
Torre A3 del Edificio Condomi-
nio Mirador, Ovalle, rol de Ava-
luo 170-54, el cual forma parte 
del inmueble de mayor cabida 
correspondiente a saldo o resto 
del Lote A de los  en que se sub-

dividió  el lote B, ubicado en el 
sector Sur del camino de Ovalle 
a Sotaqui, Comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, inscrito 
a fojas 1434 Vta., N° 2168 del 
Registro de Propiedad  el CBR 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2015, a nombre de MIRADOR 
OVALLE SPA. MINIMO SUBASTA: 
$31.012.981. Interesados debe-
rán consignar previamente el 
10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado en 
Banco Estado. Bases causa Rol 
C-10-2018, “COLIL/CONSTRUCTO-
RA URBANA LIMITADA”. PEDRO 

MONDACA CONTRERAS. Secre-
tario Subrogante. 08/06/2020.

CITACION

Junta Extraordinaria de Socios 
“Sociedad de Veraneo de Gua-
naqueros” Perla de Limari Ltda., 
para el lunes 06 de julio del 
2020. A las 09.30 hrs. Se rea-
lizará la reunión vía aplicación 
tecnológica, debido a la contin-
gencia Covid-19. Cualquier con-
sulta ponerse en contacto con 
el abogado Raúl Rivera Alfaro 
teléfono 985704352 o dirigirse 
a calle Tamaya 328.
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Logrando la auto provisión de 
alimentos en medio de la pandemia

SIN SALIR DE CASA

Con asesoría y unión familiar se puede obtener la independencia alimentaria en Monte Patria, 
tan necesarias en tiempos de cuarentena

EL OVALLINO

Familias de Monte Patria 
buscan la autonomía 
alimentaria mientras están 
resguardados, a través de 
diversas técnicas que además 
sirven de terapia familiar en 
tiempos de cuarentena.

Hornos de barro, gallineros, mesas de 
cultivo, establos, entre otros, son algunos 
de los insumos que reciben anualmente 
a las familias beneficiarias del programa 
Autoconsumo, iniciativa que además con-
templa una serie de talleres relacionados a 
la alimentación saludable y cómo utilizar 
los recursos entregados para auto generar 
sus propios alimentos. 

Tales implementos, junto con la asesoría, 
han sido una oportunidad para las personas 
que forman parte del programa del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia y del FOSIS, 
para no tener que movilizarse fuera de su 
hogar para adquirir alimentos, además de 
ser una terapia para sobrellevar los efectos 
sociales de la emergencia sanitaria.

Precisamente así lo refleja Patricia Gamboa 
de Tulahuén, Monte Patria, quién recalca 
que “este programa, los talleres y los im-
plementos que me han entregado me han 
ayudado para olvidar y dejar de lado un poco 
lo que está pasando con el Coronavirus. Al 
mismo tiempo, con apoyo del Autoconsumo 
hemos podido construir un establo para 
los animales que llegaron hace poco de 
la cordillera y con eso además tenemos 
alimento de primera fuente, saludable”.

Por su parte, Romina Rodriguez, participan-
te del programa Autoconsumo de Monte 
Patria, destaca que “en estos momentos, 
las gallinas están produciendo, están super 
bien y cuidadas y en cuanto al invernadero, 
las plantas están en proceso de crecimiento 
y en el tema de la pandemia nos ha servido 
mucho como terapia porque nos mantiene 
la mente ocupada a toda la familia; mi hijo 
que tiene 3 años, le da comida a las gallinas, 
de fijarse si pusieron huevos y los adultos 
nos encargamos de las otras cosas como de 

Ovalle

regar las plantas y el cuidado que requiere 
el cultivo. Ha sido un muy buen proyecto 
porque en este tiempo que uno requiere 
de distracción por el tema del encierro, 
nos ha servido bastante”. 

ASESORÍA
En este contexto, los profesionales del 

FOSIS están asesorando y capacitando a 
los municipios, quienes son ejecutores 
de la iniciativa en cada comuna, para que 
éstos puedan guiar a las familias en la auto 
provisión de alimentos.

En relación con este tema, la Directora 
Regional de FOSIS, Loreto Molina, señaló que 
“el programa Autoconsumo, se desarrolla 
en un convenio que tiene el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, con los munici-
pios, entonces éstas ejecutan esta iniciativa 
con la asesoría técnica del FOSIS y tiene por 

objetivo que las personas puedan generar 
sus propios alimentos pero que también 
mejoren la ingesta de éstos, dado un aná-
lisis nutricional que se realiza respecto de 
toda la familia. Además, permite que sea 
una actividad donde se involucre toda la 
familia; en general entre todos los inte-

grantes, se distribuyen distintas labores 
donde participa la familia por completo. 
Durante este período de quedarse en casa 
las actividades del programa se convierten 
una super buena actividad para ahorrar 
y acercarse a la naturaleza junto a toda la 
familia”. 

El objetivo del programa autoconsumo es 
contribuir a la adquisición y fortalecimiento 
de hábitos de alimentación y estilos de vida 
saludables, a través de la auto provisión de 
alimentos que complementen las necesida-
des alimentarias de las familias, mejorando 
las condiciones de vida de los beneficiados.

Asimismo, el Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Marcelo Telias apuntó que “a 
través del Programa Autoconsumo damos 
las herramientas y conocimientos a las 
familias, para que puedan cultivar sus 
propios alimentos en sus hogares. Una 
de las ventajas de esta iniciativa es que, 
además, es beneficioso por la posibilidad 
de acceder a alimentos saludables, que 
además vienen muy bien a los hogares en 
este contexto de pandemia”. 

En estos momentos, el programa está 
apoyando a 231 familias en toda la región 
de Coquimbo, con una inversión de más 
de 139 millones de pesos.
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“MIS HERMANOS 
FUERON MIS ÍDOLOS Y 
LOS QUISE IMITAR”

OSVALDO GÓMEZ

Osvaldo supo ser campeón con Colo Colo en 1986.

Omar (izquierda), Osvaldo (centro) y Eduardo Gómez (derecha) coincidieron en 1996 en De-
portes Ovalle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El Lalo, como lo apodan sus cercanos, supo brillar en Deportes 
Ovalle y campeón con Colo Colo en 1986, rodeado de grandes 

futbolistas del momento, teniendo como reflejo la carrera de sus 
hermanos Eduardo y Rubén Gómez.

Es el menor de un clan familiar, 
quizás el único en su tipo en el fútbol 
chileno que tuvo gran renombre en 
la actividad, sobre todo en la déca-
da de los ’80. Se trata de la familia 
Gómez, quienes a punta de gambe-
tas y calidad, ocuparon un espacio 
importante en el fútbol nacional.

Son conocidos los casos del defensor 
Eduardo Mocho Gómez (Deportes 
Ovalle, Cobreloa, selección chilena, 
entre otros), Rubén Nené Gómez 
(Deportes Ovalle, Cobreloa, Naval, 
Coquimbo Unido, entre otros) y Omar 
Gómez (Deportes Ovalle y Cobreloa), 
pero hoy abordaremos la trayecto-
ria de Osvaldo Gómez, quien llegó 
incluso a convertirse en campeón 
de Primera División con Colo Colo.

Lalo, como lo llaman su familia y más 
cercanos, pasa la pandemia entre su 
local comercial de calle Benavente, 
con los resguardos pertinentes, junto 
con las clases a distancia para los 
niños con riesgo social de la escuela 
que se imparte en el sector de Media 
Hacienda.

“Soy consciente que tengo que ser 
respetuoso conmigo y mi familia. Y 
con los niños acá nos ingeniamos 
para poder hacer las clases en la parte 
física y técnica”, cuenta al teléfono.

Este tiempo donde la actividad fut-
bolística nacional y mundial está dete-
nida (salvo excepciones) producto de 
la pandemia por Coronavirus, Osvaldo 
recuerda sus inicios en Deportes 
Ovalle comenzando la década de 
1980.- Y en aquel tiempo ya habían 
debutado sus hermanos Rubén y 
Eduardo en el primer equipo ovallino. 
Es más, ya conformaban un plantel 
estelar en Cobreloa.

Por lo cual su debut podría signi-
ficar en Lalo una suerte de presión 
por lo que significó el paso de sus 
hermanos en el conjunto verde.

“Nunca sentí presión, sino más 
bien una responsabilidad de lo que 
habían hecho y estaban haciendo 
mis hermanos. Ellos fueron mis ído-
los y los quise imitar, al igual que 
mi hermano Omar. Siempre lo he 
dicho Eduardo y Rubén marcaron 
una diferencia muy grande respecto 
a lo que hicimos nosotros. Yo quise 
batallar en el fútbol con lo que podía 
hacer, si bien no pude jugar todo lo 
que hubiese querido, igualmente 
alcancé varios logros”, dice Osvaldo.

Fueron 14 años de carrera futbolís-
tica, iniciándose en 1982 en el primer 
equipo ovallino, bajo la dirección 
técnica de Sergio Recabarren. Jugando 
por Deportes Ovalle mantuvo buenas 
actuaciones durante el campeona-
to de 1985, con un alto número de 
partidos disputados como titular y 
marcando goles, sobre todo en un 
partido por la liguilla de ascenso 
ante Fernández Vial, donde marcó 
dos goles.

Fue ahí cuando surgió la opción 
de Colo Colo.

“No sé si tuvo que ver Jorge Chita 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Cruz (otrora entrenador de Deportes 
Ovalle), me vio jugar Huachipato, 
quienes estaban interesados en 
mí. Me llaman a una reunión, los 
dirigentes tomaron la decisión y 
así me fui a Colo Colo”.

Se rodeó con los mejores futbolistas 
de Chile del momento, como Roberto 
Cóndor Rojas, Jaime Pillo Vera, Arturo 
Jáuregui, Fernando Astengo, entre 
otros. Con el conjunto albo supo 
ser campeón del fútbol chileno del 
campeonato 1986, un recuerdo que 
el otrora volante no olvidará.

“Ya entendía que iba como alter-
nativa, alcancé a estar dos años y 
medio en Colo Colo, antes de irme 
a Naval me fue bien, tuve harta par-
ticipación en el torneo Polla Gol y 
por tratar de jugar me voy a Naval”.

A mitad del campeonato de 1988 
toma sus maletas y se dirige hasta 
Talcahuano, en calidad de préstamo, 
para disputar el segundo semestre 
con el equipo chorero. En 1989 se 
viste de tetracolor con la camiseta 
de Palestino y en 1990 decide que 
es hora de volver al lugar que lo 
vio nacer.

Dice que las lesiones le pasaron 
la cuenta para alargar aún más su 
carrera. “El fútbol es como la vida 
misma, con momentos lindos y 
otros no tanto”, dice Osvaldo.

Y fue en Ovalle donde tuvo el privi-
legio de poder compartir camarín 
con sus hermanos Eduardo y Omar, 
quienes también decidieron retor-
nar a su tierra. En 1996 se vistió de 
verde, en un momento personal 
único familiar.

“Fue un momento de dulce y de 
agraz. Muchas personas se ilusiona-
ron con nuestro rendimiento, pero 
lamentablemente en ese año estaba 
Rolando García de entrenador y no 
sabemos por qué jugaba uno y no 
los tres. Venía de ser capitán el año 
anterior y eso gatillo para dar un paso 
al costado en mi carrera”, cuenta.

Debutar en el club de su ciudad, 
jugar y ser campeón con Colo Colo 
fueron sus momentos que lo enor-
gullecen. Dejando la soberbia de 
lado y poniendo por sobre todo la 
humildad, Osvaldo Gómez se ganó 
por derecho propio un espacio entre 
las glorias del fútbol ovallino, quien 
junto con sus hermanos será recor-
dado y difícilmente olvidado. o1002i

“NUNCA SENTÍ PRESIÓN, 
SINO MÁS BIEN UNA 
RESPONSABILIDAD DE 
LO QUE HABÍAN HECHO Y 
ESTABAN HACIENDO MIS 
HERMANOS”
OSVALDO GÓMEZ
EXFUTBOLISTA




