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EN LA REGIÓN

CONFIRMAN A 58 
FUNCIONARIOS DE 
SALUD CONTAGIADOS 
CON COVID-19

DEPORTES

El cambio 
de rutina del 
karate para no 
perder ritmo de 
competencia

> El vehículo de salud se encontraba en una visita domiciliaria en Villa Los Libertadores, donde fue extraído el esencial insumo.

ROBAN TANQUE DE OXÍGENO DEL INTERIOR DE UNA AMBULANCIA 

REPORTAN 81 NUEVOS CASOS DE 
COVID_19 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

> DE LOS PACIENTES ACTUALES, 46 SE ENCUENTRAN HOSPITALIZADOS, 
DE LOS CUALES 18 ESTÁN CON VENTILACIÓN MECÁNICA. AUTORIDADES 
REGIONALES RECORRIERON EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE Y EL 
HOSPITAL DE CONTINGENCIA DURANTE LA JORNADA.

De esta cifra, 28 corresponden a la red asistencial del Servicio de Salud, 
mientras que otros 30 pertenecen a trabajadores de la salud primaria, con 
más de 300 de ellos que han realizado cuarentena.

Entrenamientos en casa si-
mulando el dojo y el solitario 
no es lo mismo, aseguran los 
deportistas ya que requieren 
de entrenamientos con com-
pañeros presencialmente para 
no perder feeling. Aun así, se 
adecúan para sortear los efectos 
de la pandemia.
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ENTREVISTA 

Cómo ser parte 
del cuidado de 
niños y niñas con 
vulneración de 
derechos
A través de la experiencia 
de una familia de acogida 
externa en Ovalle, el programa 
FAE PRO llama a ser parte 
de esta significativa labor 
social y conocer en ejercicio 
de protección y cuidados de 
los menores de edad bajo 
esta modalidad. 0407

ROMINA NAVEA



EL OVALLINO  JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ovalle

este miércoles con el equipo directivo 
del hospital de Ovalle para conocer el 
estado del funcionamiento de este 
establecimiento de contingencia, y 
dijo que “hemos ido avanzando mu-
cho en el hospital de Ovalle y en el de 
Contingencia. Ambos están totalmente 
implementados para entregar una bue-
na atención de salud y también para 
luchar contra el coronavirus. Hemos 
hecho todos los esfuerzos necesarios 
para tener equipamiento disponible 
para la población y a profesionales 
preparados, pero todo esto no será 
suficiente si no tenemos una respon-
sabilidad y medidas necesarias”.

Hoy el hospital de Contingencia cuenta 

Un total de 81 nuevos casos confir-
mados de Covid_19 se registraron en 
la región de Coquimbo de acuerdo al 
último balance sanitario entregado 
por las autoridades de la región este 
miércoles.

“En cuanto al detalle por comuna, 
podemos informar que se trata de 17 
personas de La Serena, 27 de Coquimbo, 
4 de Andacollo, 1 de Illapel, 1 de Canela, 1 
de Los Vilos, 1 de Salamanca, 20 de Ovalle, 
5 de Monte Patria y 4 de Punitaqui. Con 
esto, la región alcanza los 1.256 casos 
acumulados a la fecha”, informó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

En relación a los recuperados, se con-
tabilizan 416 personas, mientras que 831 
pacientes se encuentran con contagio 
activo. “Todas las personas diagnosti-
cadas con Covid_19 deberán realizar 
aislamiento por 14 días, al igual que las 
definidas como contactos estrechos 
de un caso confirmado, que también 
deberán realizar cuarentena por 14 
días, contabilizándose desde la fecha 
del último contacto que tuvieron con 
la persona contagiada”, puntualizó el 
Seremi García.

La Autoridad Sanitaria explicó que se 
considera un contacto estrecho a toda 
aquella persona que haya sostenido 
una conversación cara a cara a me-
nos de un metro de distancia con un 
caso confirmado durante al menos 15 
minutos sin usar mascarilla, o quien 
comparta un espacio cerrado por más 
de dos horas sin el uso de mascarilla 
con una persona positiva. Además, 
cuando se cohabita una habitación 
cerrada y quienes compartan transporte 
público estando cerca de una persona 
con la enfermedad, sin la protección 
adecuada.

En el reporte se informó también de 
46 pacientes hospitalizados, 18 de los 
cuales se encuentran con ventilación 
mecánica en los hospitales de La Serena, 
Coquimbo y Contingencia de Ovalle.

NUEVAS RESIDENCIAS
Sobre las residencias sanitarias, 

el Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, sostuvo 
que “en una semana hemos pasado de 
una oferta de 308 camas en residencias 
sanitarias a un total de 442 camas dis-
ponibles en estos recintos, y vamos 
a seguir buscando para darle mayor 
cobertura a la región. De hecho, esta 
semana debiéramos cerrar algunos 
acuerdos con empresarios de la pro-
vincia de Choapa para agregar ofertas 
de camas en residencias sanitarias en 
Illapel y Los Vilos”.

La cobertura en las ocho residencias 
sanitarias de la región de Coquimbo 
alcanza un 30% de ocupación, con 131 per-
sonas alojadas y 311 camas disponibles.

PAPEL DEL HOSPITAL
A poco más de dos meses de su funcio-

namiento para este objetivo, el hospital 
de Contingencia ha entregado un apoyo 
significativo a la red asistencial, sobre 
todo en el incremento de camas.

La Intendenta Lucía Pinto se reunió 

REPORTAN 81 NUEVOS 
CASOS DE COVID_19 EN 
LA REGIÓN DE COQUIMBO

con 277 funcionarios, entre médicos, 
enfermeras y técnicos, y posee 45 camas 
–con disponibilidad de un 31%- y desde 
el 18 de abril ha atendido a 83 pacientes, 
tanto  confirmados con coronavirus, 
como sospechosos.

En caso que este recinto llegue a su 
capacidad máxima, el Hospital Provincial 
ya tiene considerado todo un plan de 
trabajo.

En esta línea, Claudio Arriagada, 
Director del Servicio de Salud, indicó 
que “tenemos una disposición con 
camas de resguardo en las unidades 
críticas y el aumento en la producción 
de laboratorios para que la comunidad 
de la región y la provincia tenga la 
seguridad de que estamos preparados 
para recibir un aumento de la demanda 
asistencial”.

Mientras que Lorenzo Soto, Director 
del Hospital de Ovalle, acotó que “te-
nemos una coordinación completa en 
caso que el hospital de contingencia 
llegue a su capacidad y podamos recibir 
pacientes de la provincia o bien de otras 
regiones, si así lo estima la gestión de 
camas del Ministerio de Salud”.

OVALLE REGISTRÓ 20 NUEVOS CONTAGIOS

La intendenta regional, Lucía Pinto, y el director del Servicio de Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, se reunieron con el personal del Hospital 
de Contingencia durante el recorrido que hicieron a las instalaciones.

EL OVALLINO

De los pacientes actuales, 46 se encuentran hospitalizados, 
de los cuales 18 están con ventilación mecánica. Autoridades 
regionales recorrieron el Hospital Provincial de Ovalle y el 
Hospital de Contingencia durante la jornada.

“TODAS LAS PERSONAS 
DIAGNOSTICADAS CON 
COVID_19 DEBERÁN 
REALIZAR AISLAMIENTO 
POR 14 DÍAS, AL IGUAL 
QUE LAS DEFINIDAS COMO 
CONTACTOS ESTRECHOS DE 
UN CASO CONFIRMADO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Servicio de Salud confirma a 58 funcionarios 
que se mantienen como casos por Covid-19

EN LA REGIÓN

EL OVALLINO

De esta cifra, 28 corresponden a la 
red asistencial del Servicio de Salud, 
mientras que otros 30 pertenecen 
a trabajadores de la salud primaria, 
con más de 300 de ellos que han 
realizado cuarentena.

Este miércoles se conocieron de 81 
casos nuevos por Coronavirus en la 
región de Coquimbo, una cifra que 
no deja de alertar en condiciones que 
prontamente nos acercamos al peak 
de la enfermedad desde que se supo 
del primer caso positivo en el mes de 
marzo.

De eso ha transcurrido tres meses 
y también desde la fecha varios fun-
cionarios y trabajadores de la salud 
se han visto contagiados aun cuando 
mantenían sus funciones normales 
dentro de cada uno de los recintos 
asistenciales.

Una realidad que preocupa y que hasta 
el momento mantiene a 58 funciona-
rios de la salud –entre trabajadores 
de hospitales y de centros de salud 
familiares-, agregando también a 310 
funcionarios permaneciendo en sus 
respectivas cuarentenas, ya sea bajo 
sospecha o esperando el resultado de 
su examen de PCR.

En detalle, son 28 trabajadores de la 
red asistencial que han dado positivo 
al virus, mientras que 159 funcionarios 
mantienen cuarentena por ser contac-
tos estrechos de pacientes positivos 
en la región de Coquimbo. Mientras 
que 30 trabajadores de la atención 
primaria de la salud corresponde a 
casos confirmados por Covid-19, con 
151 trabajadores de la salud primaria 
manteniendo cuarentena.

Desde el Servicio de Salud indican que 
significa un descenso en las cifras de 
trabajadores contagiados.

“Es una merma que a nivel de agregado 
se podría decir que es menor, pero no nos 
sobra nadie en la atención de salud. Por 
eso se trabaja en medidas de prevención 
para que una situación como esta no 
pase”, dijo Edgardo González, director 
(s) del Servicio de Salud Coquimbo, este 
miércoles en punto de prensa.

Estas cifras se podrían ver aumentadas 
en el futuro con el anuncio del ministerio 
de Salud que indica que los funcionarios 
de la salud primaria, que depende de los 
municipios, se integrarán oficialmente 
a la trazabilidad de los casos positivos 
para custodiar, analizar y vigilar a los 
contactos estrechos de estos.

“El gran porcentaje de la resolución 
clínica se hace en la atención primaria 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

de salud. Ahora con esta tarea de hacer 
un seguimiento más cercano a los 
pacientes y a sus contactos, sin duda 
es una carga mayor de trabajo. Hubo 
una inyección de recursos por parte del 
ministerio de Salud para potenciar los 
equipos de estos 31 Cesfam en la región, 
que involucró $2.600 millones a los 
departamentos de salud municipales 
para contratar a más profesionales y si 
falta, el ministerio ha comprometido 
más recursos para dotar más recursos 
humanos”, explicó González.

Las cifras de contagios activos varían 
día a día. En este sentido, desde la 
Fenats indicaron que están a la espe-
ra de confirmación de exámenes de 
funcionarios del Hospital Provincial 
de Ovalle, especialmente de la sección 
de Farmacia del recinto asistencial, de 
los cuales al menos tres presentaron 
síntomas por Covid-19.

“Los trabajadores somos quienes 
más estamos exigiendo el uso de los 
elementos de protección personal 
para no contagiarnos y cuando éstos 
han llegado, los trabajadores los están 
usando y esa entrega se ha corregido”, 
acota Mauricio Ugarte, presidente re-
gional de Fenats.

Mientras que en la provincia de Limarí, 

el Servicio de Salud indicó que son seis 
funcionarios de la atención primaria 
de salud se mantienen como casos 
activos por Coronavirus, mientras que 
otros 24 se encuentran realizando cua-
rentena. o1001i

“ES UNA MERMA QUE A 
NIVEL DE AGREGADO SE 
PODRÍA DECIR QUE ES 
MENOR, PERO NO NOS 
SOBRA NADIE EN LA 
ATENCIÓN DE SALUD. 
POR ESO SE TRABAJA EN 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN”

EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO

La salud primaria se inetgra a la trazabilidad de los casos por Covid-19.

Seis
Funcionarios de la salud primaria en la 
provincia están contagiados.
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Cómo ser parte del cuidado de niños 
y niñas con vulneración de derechos

ENTREVISTA 

A través de la experiencia 
de una familia de acogida 
externa en Ovalle, el 
programa FAE PRO llama a 
ser parte de esta significativa 
labor social y conocer en 
ejercicio de protección y 
cuidados de los menores de 
edad bajo esta modalidad. 

Como una manera de aportar en una 
mejor sociedad, una familia ovallina –la 
cual mantiene su identidad en reserva-, 
llegó hasta las oficinas del programa 
FAE PRO para ser parte del proceso del 
cuidado y protección de los niños, niñas 
y adolescentes que son vulnerados en 
sus derechos en la provincia de Limarí.

Para saber de qué trata este progra-
ma, el Servicio Nacional de Menores 
(Sename) señala que las familias de 
acogida buscan asistir y proteger a los 
menores que sufrieron vulneraciones 
como abandono, violencia sexual u otras 
formas de maltrato físico y/o psicológico, 
y a los que se consideró judicialmente 
apropiado separarlos temporalmente 
de su grupo familiar de origen para 
integrarlos a uno alternativo.

Ante esto, el programa FAE PRO Ovalle, 
permite que la comunidad pueda acce-
der al cuidado temporal de algún niño 
que lo necesite ya sea como familia de 
Línea Extensa (vínculo sanguíneo), fa-
milias Externas que mantienen alguna 
relación afectiva y las familias Externas 
sin ningún vínculo. 

La actual familia externa ovallina -parte 
del programa-, conversó con el diario 
El Ovallino, para conocer de manera 
interna, el proceso y las motivaciones 
que tienen ante esta noble labor social. 

-¿Cómo se enteraron de la existencia 
del programa de Familia de acogida?

Por noticias nacionales, después de 
eso averigüé si es que había algo aquí 
en la región y llegue al programa. Fui 
a consultar, llamé, me hicieron una 
cita y tuve la primera entrevista hace 
dos años atrás. 

-¿Cómo se inicia la postulación?
La que postula soy yo y mis papás 

colaboran. Tuve una entrevista donde 
te informan de qué se trata y luego de-

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

La información respecto a postulaciones e informaciones pueden ser a través del programa FAE PRO OVALLE. EL OVALLINO

bes realiza una evaluación sicológica 
y capacitaciones. No solamente yo, 
sino que también mis papás. 

-¿Qué te motivó para postular y ser 
parte de familia?

Siempre he pensado que si queremos 
cambiar la sociedad en que vivimos, 
parte desde los niños. Vemos que hay 
adultos en situación de calle, consumen 
droga o cometen actos de violencia y 
en realidad son niños dañados. Si se 
puede contribuir y ser una persona 
que fue un aporte en su infancia, así 
podemos cambiar un poco la sociedad. 

-¿Qué etapas tuvieron que vivir como 
familia para ser parte del programa?

Es largo el proceso, no es fácil y tiene 

que ser así. En algún momento hay que 
ser persistente, pero no puede ser fácil 
porque no cualquiera puede tener a 
cargo un niño que ya viene con alguna 
vulneración de derecho. 

Es un proceso donde hay entrevistas, 
muchas evaluaciones sicológicas a todos 
los integrantes mayores de edad de la 
familia. También hay revisión en el tema 
legal de cada uno y después de todo 
eso, viene el proceso de capacitación; 
que eso también es muy importante 
porque te enseñan a contener, cómo 
abordar a un pequeño y que toda la 
familia se vea involucrada. 

Te enseñan de programas, las distin-
tas redes de apoyo, de qué hacer en 
cada caso y también temas legales. 
Nuestra capacitación ha sido un poco 
más demorosa por la contingencia 
que ha tenido el país; primero fue el 
estallido social, donde varias veces se 
reprogramaron evaluaciones, ahora con 
el tema Covid-19, estábamos en plena 
capacitación. Tuvimos que terminar 
por video llamadas algunas sesiones. 

-¿La capacitación y acompañamiento 
del programa es antes, durante y luego 
de la acogida de un menor de edad?

En todo el proceso estamos acom-
pañados del programa. No creo que 

sepamos todo lo que tengamos que 
pasar, pero tenemos la confianza de 
que estamos siendo acompañados 
por la psicóloga y nos va guiando paso 
a paso. 

-¿Crees que la sociedad -en cuanto a los 
programas de familia de acogida- tiene 
mucha desinformación?

Siento que no hay mucha informa-
ción al respecto. Yo llegué al progra-
ma porque me enteré de una noticia 
nacional y empecé a buscar, pero no 
sabía que se hacía también aquí en 
Ovalle. Con mis conocidos converso 
y me doy cuenta que casi nadie sabía 
que se podía hacer algo así. 

No todos se atreven, porque si que-
remos aportar -como realmente veo 
que mucha gente quiere una sociedad 
mejor-, esta es una forma y es concreta. 
Quizás no se va a ver reflejado a corto 
plazo, pero si la mayor cantidad de 
personas hiciéramos algo así, a futuro 
si se vería reflejado. 

-¿Qué mensajes le trasmite a la comu-
nidad para que se motive a ser parte de 
este programa y labor social?

Que se informen, que se acerquen al 
centro. Hay varias formas, quizás no 
solo como familia de acogida, es una 
linda labor.o2001i

Para quienes quieran ser parte o 
necesiten informarse sobre el pro-
grama de Familias de Acogidas, 
puede ser a través de los correos 
faeproovalle@adra.cl , maria.
ramirez@adra.cl o los teléfonos 
+56940107163- +56959123185. 

CONTACTO
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“Pueden denunciar si saben de una 
persona contagiada que sigue trabajando”

SEREMI DE SALUD´, ALEJANDRO GARCÍA

Indicó el Seremi de Salud que la comunidad puede denunciar a través de los contactos OIRS si una empresa incumple con los protocolos de 
cuarentena de sus trabajadores.

EL OVALLINO

El funcionario regional indicó 
la mañana de este miércoles 
que las comunidades y 
vecinos pueden alertar a las 
autoridades sobre comercios 
que irrespeten la cuarentena, 
y que en conjunto con la 
PDI se puede fiscalizar la 
situación.

En las últimas semanas varios han 
sido los negocios y comercios que han 
debido cerrar sus establecimientos por 
un par de días para sanitizar sus áreas, 
debido al contagio por parte de algunos 
de sus trabajadores de Covid-19.

Desde Banco Estado y Líder, hasta di-
versas panaderías y carnicerías locales, 
se han visto afectadas por trabajadores 
contagiados con coronavirus, y aunque 
advierten que cumplen con el proto-
colo de cuarentena y sanitización de 
instalaciones, no siempre informan al 
público sobre las causas reales del cierre 
temporal de sus locales y advierten en 
cambio razones como “remodelación” 
o “inventario” para justificar la pausa 
en las acciones.

Durante el reporte de Covid-19 efectua-
do la mañana de este miércoles, diario 
El Ovallino pudo consultar al seremi 
de Salud, Alejandro García, sobre qué 
tipo de protocolos de información 
deben aplicar los comercios y clínicas 
privadas en caso de tener trabajadores 
contagiados con Covid-19, más allá de 
las propias regulaciones personales.

En ese sentido García indicó que los 
protocolos establecidos son para todas 
las personas que den Covid positivo 
a través de una prueba PCR, por lo 
tanto ya sean de familiares, ya sean de 
cluster o grupos de trabajo, cada uno 
de ellos tiene un protocolo específico 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que es manejado a través de la Unidad 
de Epidemiología del departamento 
de Salud Pública, adscrita  a la Seremi 
de Salud de la Región de Coquimbo.

“Por lo tanto, cada vez que existe un 
caso positivo nosotros nos ponemos en 
contacto con él, se hace la investigación 
epidemiológica, y se hace el estudio 
completo de todos los contactos es-
trechos que haya tenido esa persona, 
ya sean de una empresa pequeña, de 
una Pyme, o de un cluster familiar, por 
lo tanto todo ese estudio se realiza, 
y los protocolos son protocolos de 
seguimiento, así que si sale un caso 
positivo inmediatamente se entrega 
la base de datos a la PDI, la cual hace 
un seguimiento efectivo para el cum-
plimiento de la cuarentena”, explicó 
el seremi.

TRABAJADOR ACTIVO
Refirió que en muchos casos, y da-

do que no pueden estar presentes 
fiscalizando a todas las empresas y 

comercios de la región, si pueden 
recibir información por parte de ter-
ceros sobre contagios confirmados al 
interior de empresas privadas, en los 
que se mantengan laborando.

“Qué le pedimos nosotros a la co-
munidad, que la misma comunidad 
haga la denuncia efectiva a través de 
nuestra página de OIRS, o a través de 
nuestros números telefónicos, y diga 
que conocen a una persona que es un 
caso positivo que está trabajando y por 
lo tanto también nosotros hacemos 
una fiscalización en base a denuncias, 
una fiscalización programada, y obvia-
mente a través de la PDI”.

Así, indicó el funcionario, los comer-
cios no tienen la obligación de reportar 
casos de sus trabajadores, sino que 
cada caso individual será seguido por 
la Seremi de Salud, que mantiene el 
catastro de cada caso positivo, iden-
tificando los contactos dentro de las 
empresas, y realizando fiscalizaciones 
programadas para que se cumpla la 
cuarentena.

“CUANDO EXISTE UN 
CASO POSITIVO SE HACE 
LA INVESTIGACIÓN 
EPIDEMIOLÓGICA, Y EL 
ESTUDIO COMPLETO DE 
TODOS LOS CONTACTOS 
ESTRECHOS QUE HAYA 
TENIDO ESA PERSONA, YA 
SEAN DE UNA EMPRESA 
PEQUEÑA, DE UNA PYME, O 
DE UN CLUSTER FAMILIAR”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

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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Delivery: El salvavidas 
de las pymes ovallinas  

COMPLEJO ESCENARIO DE LOCALES COMUNALES 

Pablo encargándose de la administración y funcionamiento de su local. EL OVALLINO

Pablo Venegas, lleva más 
de cinco años con su 
emprendimiento Restobar San 
Francisco, el cual se ha visto 
seriamente afectado por la 
pandemia del coronavirus. 
Asimismo, ha creado nuevas 
estrategias para impulsar 
su proyecto y así generar 
ingresos. 

Sin lugar a duda las pymes del país, se 
han visto azotadas por la crisis sanitaria. 
Y es que, son miles los locales que se 
han visto en la obligación de mantener 
sus puertas cerradas. Lo cual resulta 
gravísimo, debido a que no se generan 
ingresos tanto para los dueños como 
para los empleados. 

Principalmente, en la perla del Limarí, 
los locatarios afectados han tomado 
la decisión de realizar despachos a 
domicilio de sus productos, para de 
este modo sostener sus negocios. 

Tal es el caso de Pablo Venegas Mundaca, 
quien es el propietario y administrador  
de Restobar San Francisco, el cual va a 
cumplir cinco años de funcionamiento 
en Ovalle. Pero que lamentablemen-
te, se encuentra cerrado debido a la 
contingencia. 

“En julio cumplimos nuestro quinto 
año de aniversario y será nuestro primer 
año con el local vacío y cerrado, espero 
no se repita más adelante, pero es una 
alternativa que estamos evaluando 
debido a la contingencia que estamos 
pasando actualmente, estoy claro que 
nuestro rubro será el último en que 
nos autoricen a abrir post pandemia 
y eso pasará mínimo en 5 meses más”, 
comentó. 

Sin embargo, se han tomado nuevas 
medidas para que San Francisco prospere 
y es través del delivery el cual ha sido 
de gran importancia para el sustento 
económico de los trabajadores. 

“Por mientras estamos activos en el 
área de repartos, entregando nuestros 
servicios a la puerta de la casa, y lo ha-
cemos cuidadosamente, prefiriendo 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

el pago vía transferencia, trabajando 
bajo medidas de higiene en nuestras 
preparaciones y trabajando solo en 
horarios específicos desde nuestros 
hogares, pero debido a la demanda 
que tenemos algunos días estamos 
evaluando trabajar desde nuestro 
local con 2 trabajadores de nuestro 
equipo”, puntualizó. 

Sin embargo, el miedo de poder que-
brar está latente, ya que no se ve un 
buen escenario a futuro, ya que por 
razones obvias los locales nocturnos 
tendrán que continuar por más tiem-
po con las normativas sanitarias, esto 
porque el número de personas que van 
a estos superan la cantidad establecida 
actualmente. 

“Tener el bar cerrado hasta el verano 
es fuerte, posiblemente esta pandemia 
termine por cerrar nuestro local. La 

quiebra en unos meses más, será in-
minente, pero no estoy enfocado en 
esa mirada, quizás eso pase, pero será 
temporal. Sé que esta marca tiene un 
futuro enorme en esta ciudad y región. 
Por ende, las ganas y visión que tengo 
son las que me harán lograr esa meta, 
aún queda mucho por seguir y esto no 
me detendrá”, enfatizó. 

En conclusión, Pablo, anhela que 
esta pandemia pronto se acabe, para 
volver a la normalidad que era tan co-
tidiana para todos, pero que en estos 
momentos se ve muy lejana. 

“Espero que se pueda volver a la nor-
malidad este año y reactivar la economía 
de Ovalle, ya que el daño económico que 
genera esto en las pymes es enorme, 
están cerrando muchos emprendedores 
y a la vez dejando muchas familias sin 
dinero”, finalizó. 

“LA ALTERNATIVA DE 
DELIVERY REPRESENTA 
MENOS DEL 20% DE LAS 
VENTAS QUE GENERÁBAMOS 
ANTES. ES LAMENTABLE 
PERO ES LA REALIDAD 
DE NOSOTROS Y LA DE 
MUCHOS OTROS NEGOCIOS”
PABLO VENEGAS
LOCATARIO
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LEGALES

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-
lizara la reunión vía aplicación 
tecnológica, debido a la contin-
gencia Covid 19. Cualquier con-
sulta ponerse en contacto con 
el abogado Raul Rivera Alfaro 
teléfono 985704352 o dirigirse 
a calle Tamaya 328.
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ 

La pandemia que enfrentamos, 
demanda a la ciudadanía en su con-
junto, un férreo compromiso y un 
gran esfuerzo para dar lo mejor de 
cada uno, para enfrentar y derrotar 
a este invisible y mortal enemigo 
común. En estos tiempos complejos, 
el valor de la unidad está fuertemente 
vinculado con un eficiente y eficaz 
desarrollo de políticas públicas, que 
necesariamente deben ser apoyadas 
por todos los sectores de nuestra 
sociedad y siempre mirando en di-
rección del bien común, desprovistos 
y obviando todo tipo de egoísmos.

El Gobierno ha implementado una 
serie de medidas ampliamente di-
fundidas en materia sanitaria, pero 
además también se han implementa-
do importantes medidas en materia 
social y económica para mitigar no 
sólo la compleja situación en materia 
de salud, sino también atender los 
efectos que esta pandemia ha gene-
rado en los ingresos de las familias, 
en los empleos y las pymes.

Ejemplo de estas medidas para 
subsanar los daños “colaterales” 
del covid-19 en nuestro país, son el 
Bono Covid, la Ley de protección 
del empleo, Capitalización por US 
$500 millones para BancoEstado, La 
disminución a 0% del impuesto de 
timbres y estampillas, el crédito Covid 
(FOGAPE), adelantar la devolución de 
impuestos a la renta, la transferencia 
del fondo solidario de SUBDERE a los 
municipios, entre otras.

Pero, sin lugar a dudas una de las 
necesidades más sentidas de la ciuda-
danía en el contexto de esta pandemia 

ha sido el poder adquirir insumos 
de primera necesidad como lo son 
los alimentos y artículos de higiene 
personal para las familias. Conseguir 
estos insumos se ha vuelto difícil, 
principalmente debido a ciertas 
restricciones y aglomeraciones que, 
por desgracia, se producen en el 
comercio con todos los mayores 
riesgos que implica.

Frente a esta realidad, el Gobierno 
ha realizado un histórico despliegue 
de recursos económicos y humanos, 
generando el programa “Alimentos 
para Chile”, que en nuestra región 
permitirá entregar más de 80 mil 
cajas de mercadería y que para su 
implementación, se trabaja conjun-
tamente con los municipios, quienes 
ponen a disposición su conocimiento 
del territorio y la logística necesaria 
para llegar a todos los rincones de 
cada una de las comunas atendiendo 
a las familias que más lo necesitan.

Algunas críticas mezquinas que 
se han podido observar, tienden a 
desvirtuar o simplemente minimizar 
esta buena iniciativa, imponiendo 
una visión parcial, supeditando el 
bien común a intereses partidistas. 
Esta negativa actitud, no solo está 
incurriendo en una falta al principio 
fundamental de la probidad que 
debe prevalecer en todos los servi-
dores públicos, sino también está 
entregando una señal contraria al 
espíritu unitario que debe prevalecer 
y que deben seguir no solo los que 
trabajan en los servicios públicos, 
sino que transversalmente a toda 
la población.

Basta de mezquindad

El vehículo de salud se 
encontraba en una visita 
domiciliaria, donde fue 
extraído el esencial insumo. 

Roban tanque de oxígeno del 
interior de una ambulancia 
en Villa Los Libertadores 

POLICIAL 

Durante la mañana de este miércoles 
personal de salud del Cecosf San José 
de La Dehesa en la comuna de Ovalle, se 
dirigió en una ambulancia de servicio 
para realizar una visita domiciliaria en 
la Villa Los Libertadores. 

El centro de salud, informó a través de 
sus redes sociales que el robo se realizó 
durante esta mañana, “hemos sufrido el 
robo del tanque de Oxígeno desde nues-
tra ambulancia, se perdió el rastro en el 
pasaje Quecheregua de la población Villa 
el Libertador”, anuncia la publicación 
donde solicitan cualquier información 
al respecto. 

Cabe destacar la importancia de este 
insumo durante la pandemia para los 
pacientes que hoy se encuentra con-
tagiados y quienes además mantienen 
otras patologías. 

ROBO SISTEMÁTICO
Desde marzo que este tipo de delito 

viene siendo común durante la crisis 
sanitaria. En el mes de marzo el sub-
secretario de Redes Asistencias, Arturo 
Zúñiga, denunció un “robo sistemático” 
de mascarillas, guantes y otros insumos 
médicos del sistema público en medio 
de la pandemia por coronavirus.

En la oportunidad, Zúñiga manifestó 
en el balance nacional que el robo de 
insumos médicos “es un delito grave que 
tiene sanciones de presidio. Esperamos 
que quienes hayan sustraído estos ele-
mentos piensan en el grave daño que 
han provocado”.

Hasta el cierre de esta edición no hubo 
noticias sobre el paradero del tanque 
trípode con flujometro. o2002

ROMINA NAVEA R.
Ovalle



EL OVALLINO  JUEVES 11 DE JUNIO DE 2020DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El cambio de rutina del karate 
para no perder ritmo de competencia

DEPORTE EN PANDEMIA

El equipo ovallino ha representado a Chile en al menos cinco mundiales de karate. EL OVALLINO

Entrenamientos en casa 
simulando el dojo y el solitario 
no es lo mismo, aseguran los 
deportistas ya que requieren 
de entrenamientos con 
compañeros presencialmente 
para no perder feeling. Aun 
así, se adecúan para sortear 
los efectos de la pandemia.

Al igual que muchos otros deportes, 
el karate ha debido adecuarse a los 
tiempos de pandemia por Coronavirus. 
Sus deportistas deben permanecer en 
ritmo competitivo para que cuando la 
crisis sanitaria termine –o al menos se 
controle- puedan regresar a los entre-
namientos presenciales y a la actividad 
en competencia.

En la ciudad de Ovalle son varios ka-
ratecas quienes sus casa se mantienen 
como improvisados gimnasios o dojo 
para la práctica deportiva, algo no muy 
distinto a otras disciplinas.

En este sentido, el 2020 era un año de 
importancia para esta disciplina, ya que 
como es de costumbre, sus deportistas 
debían enfocarse en mantener un en-
trenamiento acorde para participar de 
torneos nacionales, sudamericanos y 
panamericanos.

Es más, los karatecas ovallinos debían 
disputar el torneo panamericano que 
se realizaría en mayo en Buenos Aires, 
Argentina, certamen que fue traslada-
do para el 2021. Además, de los torneo 
nacionales IND.

Por esto, uno de los exponentes del 
karate local, Cristóbal Chacón, divide 
su entrenamiento entre la preparación 
y la recuperación de una lesión.

“Mis entrenamientos son dedicados 
para mí, tengo apoyo de kinesiólogos 
para salir de la lesión a la espalda, 
todo esto con las miras de competir 
en Alemania en los próximos años. 
Entrenando tres días a la semana, mante-
niendo comunicación y entrenamiento 
a distancia con el sensei, siendo todo 
esto un entrenamiento más técnico 
que de fuerza”, sostuvo Chacón.

Del mismo modo, Matías Álamo, repre-
sentante asiduo en torneos nacionales 
y mundiales de karate, se mantienen 
entrenando en casa, replicando en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Matías Álamo (izquierda) se mantiene entrenando en casa. EL OVALLINO

una pequeña escala el dojo en el cual 
entrena en tiempos sin pandemia.

“Es complejo entrenar un deporte 
que muchos consideran individual, 
pero no es así. El karate necesitas de la 
ayuda de un compañero, para probar 
técnicas y ponerlas en práctica para 
un torneo. Por eso el feedback es im-

portante. Nosotros enviamos nuestros 
videos al sensei, quien nos corrige a 
distancia”, dice Álamo.

Ambos deportistas coinciden en que 
el encierro puede afectar mentalmente, 
pero “hay que sobrellevarlo de alguna 
manera”, tanto con entrenamientos o 
cambios en la rutina.

“Como los entrenamientos no pueden 
ser los mismos, la condición física va 
disminuyendo, la idea es mantener 
dentro de lo que se pueda. Entrenar 
con compañeros es clave y hacerlo 
solo es distinto y esto va a afectar a 
todos los karatecas de mantenerse 
en competencia y quita feeling de 

los tiempos sobre el tatami”, afirmó 
Chacón.

El tema mental que más complica es 
estar encerrado, nos ver gente, pero 
ahora la tecnología soluciona eso, a 
través de videollamadas, tratando de 
mantener el contacto. Afecta, sí, pero 
hay que sobrellevarlo”, acota Matías.

En caso de que este año no se retor-
nen a las competencias, los karatecas 
bajo las órdenes del sensei José Silva 
se mantendrán enfocados de cara al 
torneo europeo que se realizaría en 
Croacia el 2021, mientras que para el 
2022 los ovallinos esperan competir 
en el Mundial de Venecia, Italia. o1002i

“ES COMPLEJO ENTRENAR 
UN DEPORTE QUE MUCHOS 
CONSIDERAN INDIVIDUAL, 
PERO NO ES ASÍ. EL 
KARATE NECESITAS DE LA 
AYUDA DE UN COMPAÑERO, 
PARA PROBAR TÉCNICAS Y 
PONERLAS EN PRÁCTICA!
MATÍAS ÁLAMO
KARATECA

2022
Se realizará el Mundial de Karate en 
Venecia, Italia.


