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PEQUEÑOS COMERCIOS 
EN PANDEMIA

TRAS CONSUMO DE 
PASTOS SILVESTRES

Emprendedores 
locales podrán 
ofertar sus 
productos a todo 
el mundo

No descartan 
intoxicación 
por cambio de 
dieta en caso de 
rebaño muerto en 
La Silleta

DOS PROYECTOS PARA MOTORIZAR LA 
ECONOMÍA COMBARBALINA TRAS LA PANDEMIA

> SI BIEN ES UNA DE LAS COMUNAS MENOS GOLPEADAS POR EL 
CORONAVIRUS, SI HA RECIBIDO FUERTES GOLPES ECONÓMICOS POR 
LA SEQUÍA Y EL ESTALLIDO SOCIAL, POR LO QUE HA CIFRADO SUS 
ESPERANZAS EN  ESTAS INICIATIVAS  PARA REACTIVARSE.

Desde este viernes los produc-
tores ofrecerán sus trabajos 
en Ovallecomercio.cl que es 
la vitrina comercial de Ovalle, 
donde se puede encontrar 
la más amplia gama de pro-
ductos de manufactura local 
y servicios de gastronomía y 
alojamiento.

La muerte repentina de al 
menos 20 cabras  en dicho 
sector rural podría deberse 
a una enfermedad llamada 
Enterotoxemia, causada por 
el cambio de dieta repentino 
y la no vacunación de los 
animales, según explicó el 
veterinario Patricio Roco
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DESDE LA CORTE SUPREMA

DECLARAN INADMISIBLE 
RECURSO DE VECINOS 
CONTRA TERMOELÉCTRICA EN 
LA COMUNA DE COMBARBALÁ
Durante este viernes, se realizó la audiencia en la Tercera sala del 
Tribunal Supremo, en donde el recurso interpuesto por la comunidad 
combarbalina contra la instalación de la central termoélectrica, no logró 
ser aceptado. 03

> Los habitantes de Ovalle ocupan los permisos en asistencia a centros de salud con 652, seguido por el salvoconducto por tratamientos 
médicos (280), compra de insumos básicos (434), pago de servicios básicos (170) y mudanzas (105).

MÁS DE MIL 500 PERMISOS SOLICITARON OVALLINOS PARA IR A LA ZONA DE CUARENTENA

04



EL OVALLINO  SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Un fallecido y 111 nuevos contagios de 
Covid-19 en último balance regional

12 CASOS SE REGISTRARON EN OVALLE

Autoridades anunciaron un nuevo fallecido en la jornada, perteneciente a la comuna de 
Coquimbo

CEDIDA

Autoridades hacen llamado 
a evitar reuniones sociales 
y familiares durante el fin 
de semana, respetando las 
medidas sanitarias en la 
celebración del Día del Niño.

Una persona fallecida y 111 casos 
nuevos de Covid_19 registró la región 
de Coquimbo este viernes según el 
último reporte sanitario entregado 
por las autoridades de Salud.

“Lamentamos informar una nueva 
persona fallecida, correspondiente a la 
comuna de Coquimbo. Como Gobierno 
enviamos las más sinceras condolen-
cias a sus familiares y amigos”, señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria informó, ade-
más, 111 nuevos casos -48 de La Serena, 
35 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 3 de 
La Higuera, 2 de Illapel, 1 de Canela, 5 
de Los Vilos, 2 de Salamanca y 12 de 
Ovalle- acumulando 7.888 casos totales, 
de los cuales 1.181 se mantienen con 
contagio activo.

“Estamos viviendo una situación 
sumamente difícil, por eso debemos 
cuidarnos, principalmente a nuestros 
niños y adultos mayores. Celebremos 

Ovalle

en casa este día. No invitemos gente a 
nuestros hogares. Evitemos las reunio-
nes sociales y familiares. Utilicemos 
la tecnología y realicemos videos 
llamadas con nuestros seres queridos. 
Sé que es difícil, pero debemos hacer 
un esfuerzo para evitar nuevos conta-
gios y para que en la conurbación La 
Serena – Coquimbo salgamos lo antes 
posible de la cuarentena”, puntualizó 

el Seremi García.

PACIENTES CONECTADAS 
La doctora Alejandra Álvarez, 

Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, en-
tregó el balance de la red, destacando 
que actualmente la región cuenta con 
315 camas disponibles, de las cuales 26 

pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Crítico disponibles: 16 camas de la 
Unidad de Cuidados Intensivos y 10 de 
la Unidad de Tratamiento Intermedio.

La autoridad también se refirió al 
número de pacientes afectados por 
Covid_19. “Hoy 123 personas se en-
cuentran hospitalizadas en nuestra 
Red Asistencial producto del virus, 
y 37 permanecen graves y conecta-
das a ventilación mecánica: 9 en el 
Hospital de La Serena, 10 en el Hospital 
de Coquimbo, 15 en el Hospital de 
Contingencia y 3 en la Clínica RedSalud 
Elqui”, detalló.

Banco Caprino y de Inseminación mejoraría genética en cabras de Punitaqui 

PROYECTO APROBADO

El proyecto se instalará en las 
parcelas del Liceo Agrícola y  espera 
atender en un plazo de 5 años al 35% 
de los crianceros de la comuna ya 
sea con los machos, vientres y con la 
inseminación artificial de sus cabras.

Punitaqui contará con un innovador 
“Banco Caprino y de Inseminación” que 
buscará mejorar la genética  de los anima-
les incorporando razas más productivas 
para la leche, la carne y también tendrá 
como objetivo principal potenciar una 
raza propia de la comuna y así lograr 
un queso con identidad territorial. Esta 
iniciativa  se viene trabajando desde 
el 2019 y es liderada por el municipio 
local en conjunto con Indap a través del 
programa Prodesal-Padis.

El vamos al proyecto, único en la región, 
se materializó luego de una presentación 
y reunión entre el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya; el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, el Director Regional de 
Indap, José Sepúlveda y el Jefe de Área de 

con orientación a la producción lechera 
en un inicio y en el futuro la incorporación 
de razas para la producción de carne. 

El alcalde de la comuna, Carlos Araya 
destacó el compromiso de Indap y ma-
nifestó que este es un proyecto muy 
anhelado por crianceros. Esta política 
pública nace tras escuchar a los crian-

ceros de la comuna, quienes solicitaron 
un proyecto como éste. Los crianceros son 
una actividad que es parte de la identidad 
local y la seguiremos apoyando”

En tanto el director de Indap, José Sepúlveda 
enfatizó en la calidad del proyecto para 
Punitaqui, indicando que es muy positivo 
“cuando ves un proyecto que está bien pre-
sentando, que tiene una mirada de futuro 
donde lo que buscamos precisamente es 
que el rubro caprino tenga herramientas 
para poder seguir adelante, a pesar de las 
condiciones tan diferentes que tenemos 
hoy día”.

Finalmente, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, agregó que “creo que es 
la senda correcta por lo tanto nosotros nos 
vamos muy contento con esta presentación. 
Se podrá fortalecer y mejorar la gestión de 
nuestros productores agrícolas y caprinos”.

Punitaqui

Este viernes el país volvió a registrar 
más de 2 mil contagios diarios por co-
ronavirus, según el reporte entregado 
por el Ministerio de Salud, umbral que 
no se alcanzaba desde el 9 de agosto.
Las autoridades reportaron 2.077 
nuevos casos y otras 41 muertes por 
covid-19.
“Es obvio que al realizar más exáme-
nes, detectar activamente y descubrir 
además más pacientes asintomáticos, 
puede ser un factor que influya en el 
R, es decir en la cantidad de conta-
gios que puede producir una persona”, 
justificó el ministro de Salud, Enrique 
París.

ALZA NACIONAL

Indap, Jaime Miño.
El banco caprino y de Inseminación tiene 

un costo cercano a los 50 millones de pe-
sos y beneficiará a un importante número 
de crianceros de Punitaqui. El proyecto se 
instalará en las parcelas del Liceo Agrícola y  
espera atender en un plazo de 5 años al 35% 
de los crianceros de la comuna ya sea con 
los machos, vientres y con la inseminación 
artificial de sus cabras.

Hay que destacar que durante el proceso de 
ejecución del proyecto también se atenderán 
crianceros que no tengan convenio con Indap. 
Asimismo, el proyecto beneficiará a estudiantes 
del Liceo Agrícola quienes podrán interiorizarse 
a fondo respecto a esta temática pecuaria.  

Algunos de los ejes de trabajo que tendrá el 
Banco Caprino son incorporar dentro de la 
comuna y sus crianceros razas más productivas 
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Desde el 2016 que la comunidad de Combarbalá se niega la instalación de esta central de respaldo. CEDIDA

Recurso de casación por central 
de respaldo en Combarbalá fue 
declarado inadmisible

DESDE LA CORTE SUPREMA

Durante este viernes, se realizó la audiencia en la Tercera sala 
del Tribunal Supremo, en donde el recurso interpuesto por la 
comunidad combarbalina contra la instalación de la central 
termoeléctrica, no logró ser aceptado. 

Finalmente la resolución de la Corte 
Suprema declaró inadmisible el recur-
so de casación que realizó la comu-
nidad  de Combarbalá para evitar la 
instalación de la Central de Respaldo 
que ya se está construyendo a pocos 
metros de la localidad de Puente Lana 
en la misma comuna. 

La mañana de este viernes, a través 
de modalidad remota, se dio sentencia 
en la Tercera Sala de tribunales, en 
donde los ministros decidieron no 
acoger el recurso, esto luego de que 
los abogados debatieran respecto de 
la naturaleza jurídica de la sentencia 
que se estaba solicitando. 

El abogado representante Luis 
Mariano Rendón,  declaró que la re-
solución, “existe una tendencia de la 
Corte Suprema en considerar que ese 
tipo de sentencia no son susceptible 
al recurso de casación”. 

A su vez, Rendón manifestó discre-
pancia con el criterio de la corte. “Yo 
siento que es una sentencia injusta,  
que en concreto niega el acceso a la 
justicia (…) Creo que uno no puede 
resignarse frente a esto, no tenemos 
más recursos en práctica en el orden 
jurídico interno”, explicó el abogado 
a través de una transmisión junto a 
varios representantes de la comunidad 
combarbalina luego de la audiencia. 

Mediante esta acción, el abogado 
sostuvo que el falló “significa ne-
garles el derecho a la justicia a las 
personas perjudicada y afectadas 
con este abuso que es la construcción 
de esta central”. En estos términos, 
Rendón expresa que, “el acceso a la 
justicia es un derecho humano, que 
está establecido en las convenciones 
internacionales, vamos a recurrir a 

ROMINA NAVEA R.
Combarbalá

la Comisión Interamericana para 
pronunciamiento respecto al fallo 
que tomó hoy día la Corte Suprema”. 

Desde la comunidad, Yolanda 
Romero, habitante de la localidad 
de Puente Lana en la comuna de 
Combarbalá, sostuvo a pesar de la 
resolución de este viernes, no bajarán 
los brazos. “tengo fe de que pode-
mos seguir y ganar ante la Comisión 
Interamericana, porque aquí en Chile, 
los primeros que estuvieron en con-
tra de nosotros fue el Servicio de 
Relaciones Ambientales y respaldó 
a la empresa (…) por eso fue que 
perdimos”. 

El argumento según Romero, es que 
no se considera la localidad de Puente 

Lana como afectados con la instala-
ción de la planta. “Dicen que lo más 
cercano es Combarbalá y Quilitapia 
que está a 8 kilómetros, pero la otras 
localidad no existen. Cómo pueden 
esconder a la gente, como pueden 
pasar a llevar así a los campesinos, 
escondieron esa información”, ma-
nifiesta la dirigente social. 

Mediante la reunión con la comu-
nidad, Rendón alentó a los presentes 
señalando estar tranquilo con lo lo-
grado. “Siento que hicimos el mayor 
esfuerzo en esto, dimos una buena 
batalla, fuimos avanzando, logramos 
pasar el filtro de la admisibilidad al 
servicio de evaluación ambiental, y 
en la batalla del Tribunal Ambiental 

tuvimos un voto de tres del ministro 
Hernández que estuvo en la ins-
pección personal que se realizó en 
Puente Lana en el lugar de la central 
que acogió nuestro recurso”, declaró 
el abogado.

“Creo que es importante no quedarse 
callado cuando uno siente que hay 
una resolución abusiva o injusta”, 
finalizó el representante legal. 

“YO SIENTO QUE ES UNA 
SENTENCIA INJUSTA,  QUE 
EN CONCRETO NIEGA EL 
ACCESO A LA JUSTICIA (…) 
CREO QUE UNO NO PUEDE 
RESIGNARSE FRENTE A 
ESTO”
ABOGADO REPRESENTANTE
DE LA COMUNIDAD
LUIS MARIANO RENDÓN



EL OVALLINO  SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Solicitudes médicas lideran permisos 
temporales desde Ovalle para zona en cuarentena

RADIOGRAFÍA EN CUARENTENA

Los habitantes de Ovalle 
ocupan los permisos en 
asistencia a centros de 
salud con 652, seguido 
por el salvoconducto por 
tratamientos médicos (280), 
compra de insumos básicos 
(434), pago de servicios 
básicos (170) y mudanzas 
(105).

La cuarentena en las comunas de 
Coquimbo y La Serena ha alterado el 
normal desplazamiento de habitan-
tes de la provincia de Limarí hasta la 
conurbación. Y es que existen razones 
mayores, ya que los contagios en ambas 
ciudades no han cesado, por lo que 
las autoridades sanitarias ya evalua-
ron en continuar por otros 14 días el 
confinamiento.

Este panorama también afecta en 
cierto modo el normal desplazamien-
to a aquellos que con urgencia o por 
razones de fuerza mayor deben sí o sí 
trasladarse a alguna de las dos ciudades.

Para esto, quienes se trasladen ya están 
solicitando sus respectivos permisos 
temporales en la Comisaría Virtual, 
página web destinada para elevar las 
peticiones y poder presentar la do-
cumentación cuando se las requiera.

Desde que comenzó a aplicarse la 
cuarentena en Coquimbo y La Serena, 
los habitantes de Ovalle han solicitado 
1.770 permisos desde el 27 de julio al 9 
de agosto. De este total, las solicitudes 
relacionadas con atención en salud 
lideran los permisos.

El permiso de asistencia a centros de 
salud con 652 permisos, seguido por 
compra de insumos básicos (434), el 
salvoconducto por tratamientos mé-
dicos (280), pago de servicios básicos 
(170) y mudanzas (105).

“Por lo que hemos visto en las cifras, 
los permisos relacionados con atención 
o asistencias a controles médicos son 
los que más se pide permiso desde 
Ovalle. Este tipo de permisos permiten 
a la persona desplazarse desde un lugar 
en Fase 3 a Fase 1, permisos temporales 
y permite hacer ingreso a una zona 
en cuarentena, como Coquimbo y/o 
La Serena.

Además de los permisos temporales 
individuales, existen los salvoconductos 
que tiene relación con los tratamientos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Autoridades provinciales fiscalizaron a vehículos y pasajeros en el punto de control en la ruta D-43. CEDIDA

médicos. Se entiende con personas 
que deben realizarse diferentes trata-
mientos con especialistas sobre todo, 
como los oncológicos, kinesiológicos, 
psiquiátricos, diálisis, entre otros, y para 
eso deben solicitar salvoconductos”, 
sostuvo el capitán de la Comisaría 
Virtual, Julio Mardones.

De acuerdo a esto, el personal de 
Carabineros pide la mayor respon-
sabilidad al momento de solicitar el 
respectivo permiso y al momento de 
ocuparlo.

“El llamado es que las personas utili-
cen de manera correcta la plataforma, 
con un uso responsable y el momento 
del control, el personal de Carabineros 
le preguntará las razones del despla-

zamiento y le solicitará la respectiva 
documentación y permiso para poder 
desplazarse. Es importante que estos 
movimientos de las personas se hagan 
con la debida responsabilidad y si no es 
necesario que salgan de sus casas, que 
no lo hagan”, recomendó Mardones.

“Hemos tenido un alza significativa 
en la solicitud de permisos, con un 
total de 1.770 solicitudes cursadas en 
la Comisaría Virtual. Es un número 
bastante alto, por lo que hacemos un 
llamado a los ovallinos para que solo 
concurran a La Serena y Coquimbo 
en casos estrictamente necesarios y 
a evitar el traslado y la movilidad de 
nuestra población cuando se trate de 
trámites que pueden esperar para ser 
realizados”, sostuvo el Mayor Ricardo 
Cabezas, delegado del Jefe de la Defensa 
Nacional para la Región de Coquimbo.

Pese a este número, la comuna de 
Ovalle no es la que más solicitudes 
de permiso registra en comunas que 
no permanecen en cuarentena. Esta 
cifra está liderada por Andacollo, con 
2.045 permisos en diferentes permisos, 
sobre todo en la compra de insumos 
básicos y atenciones médicas.

“Estamos todas las instituciones más 
importantes, representadas por sus 
jerarquías mayores para poder dar a 
conocer a la población, que hemos 
tomado con mucha responsabilidad 
estas medidas, estamos efectuando 
fiscalizaciones muy frecuentes y aquí 
especialmente, para hacer un control 

riguroso de cada uno de los ingresos y 
a toda hora”, comentó Iván Espinoza, 
gobernador de Limarí.

PERMISOS TOTALES EN LA REGIÓN
En la totalidad de permisos tem-

porales individuales solicitados por 
habitantes de la región de Coquimbo, 
la cifra de Ovalle es significativamente 
menor si es que se compara, ya que 
la totalidad de solicitudes desde el 
inicio de la cuarentena es de 591 mil 
permisos hasta el 9 de agosto, cifra 
que evidentemente es mayor hasta 
este viernes 14 de agosto.

“Cuando alguno o todos los inte-
grantes del vehículo no cuentan con 
los permisos temporales para el tras-
lado o también cuando detectamos 
documentación alterada, casos que 
son inmediatamente tomados por 
Carabineros, dado la adulteración 
de instrumento público en el que se 
incurre”, agregó Cabezas. o1001i

“ESTE TIPO DE PERMISOS 
PERMITEN A LA PERSONA 
DESPLAZARSE DESDE UN 
LUGAR EN FASE 3 A FASE 
1, PERMISOS TEMPORALES 
Y PERMITE HACER 
INGRESO A UNA ZONA EN 
CUARENTENA”

JULIO MARDONES
CAPITÁN COMISARÍA VIRTUAL

591
Mil permisos individuales temporales 
se han solicitado desde el 27 de julio, 
día en que comenzó a regir la cuaren-
tena en Coquimbo y La Serena.



EL OVALLINO  SÁBADO 15 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

No descartan intoxicación 
por cambio de dieta en caso 
de rebaño muerto en La Silleta

TRAS CONSUMO DE PASTOS SILVESTRES

La muerte repentina de al menos 20 cabras de un rebaño en 
el sector La Silleta podría deberse a una enfermedad llamada 
Enterotoxemia, causada por el cambio de dieta repentino y la 
no vacunación de los animales, según explicó el veterinario 
Patricio Roco

Ante el difícil cuadro de perder re-
pentinamente entre 20 y 30 cabras de 
su rebaño, los miembros de la familia 
Bohórquez de Las Ramadas de Tulahuén, 
quienes se encuentran pastoreando su 
ganado en el sector ovallino de La Silleta, 
señalaron un probable envenenamiento 
como causa de la tragedia, aunque el 
médico veterinario Patricio Roco, que 
evaluó el ganado, coloca sobre la mesa 
otra teoría.

“Está la investigación, está la duda, 
se están esperando más resultados de 
exámenes, pero seguramente sea una 
enfermedad llamada Enterotoxemia, que 
es una enfermedad que la provoca una 
bacteria que se llama Clostridium. Esa 
bacteria cuando se dan las condiciones 
en el animal, libera toxinas y esas toxinas 
son altamente patógenas,  por lo que 
mueren fulminantemente”, explicó a 
El Ovallino el especialista.

Indicó que los síntomas son muy pa-
recidos a cualquier envenenamiento, 
por eso se tienden a confundir con que 
hayan consumido algún veneno externo, 
pero lo real es que las cabras se estarían 
intoxicando con la producción de unas 
toxinas de una bacteria que los mismos 
animales tienen en su intestinos, que es 
el Clostridium que libera esa toxina, y que 
se manifiestan a través de los síntomas 
que presentaron los animales la noche 
del miércoles y la mañana del jueves.

A juicio del especialista, un cambio 
radical en la dieta podría ser un factor 
determinante que podría haber gati-
llado esa intoxicación masiva, siendo 
la diferencia en los tipos de comida lo 
que pudiera provocar una alteración 
en el tránsito intestinal, y eso da pie a 
que esa bacteria se reproduzca y libere 
las toxinas.

“Eso podría darse en este caso porque 
los animalitos comen en la mañana un 
pasto y una alfalfa que son muy nobles, 
y después en la tarde van a comer pastos 
naturales a orillas del río que son más 
silvestres, y lo que se produce en el 
intestino del animal, es que es un cam-
bio muy fuerte de un pasto muy noble 
que se digiere fácilmente y después del 
mediodía comen otro pasto que es más 
fibroso, que no es tan nutritivo”.

Para ponerlo en términos prácticos, 
indicó que sería igual a que una perso-
na esté acostumbrada a comer arroz y 
granos y luego cambie radicalmente de 
alimentos a otros más fuertes, lo que 
provocaría un cambio en el tránsito 
intestinal y altera la flora del intestino 
y se reproducen los Clostridium que a 
la larga liberan las toxinas que acarrean 
el malestar.

Refirió que es muy común este tipo 
de enfermedades en la zona, incluso 
porcentualmente estaría descrito en 
distintos textos académicos que afectaría 
al 10% de un rebaño, lo que coincidiría 
con los datos aportados por la familia 
Bohórquez, quienes señalaron que de 
un rebaño de 200 cabras se habrían 
afectado entre 20 y 30 de ellas.

ÉPOCA Y LUGAR
La época también sería propicia para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque hay que esperar los resultados de la necropsia hecha por los especialistas del SAG, el veterinario Patricio Roco no descarta una
intoxicación por un cambio radical en la dieta animal LEONEL PIZARRO

ese tipo de malestar y sus consecuencias, 
indicó Roco, porque al presentarse las 
lluvias, comienzan a salir los primeros 
brotes y los crianceros pueden cambiar 
la dieta a base de alfalfa y pellets por 
una a base de pastos silvestres, aunque 
con este tipo de consecuencias.

Una de las características de esta condi-
ción, es que paradójicamente afectaría 

y se enfermarían los animales más 
fuertes, los de mejor condición, porque 
son quienes más comen y más pueden 
segregar ese tipo de toxinas. 

“Los que están más gorditos son los 
que tienen mejor apetito, y esos son los 
que más comen del pasto silvestre, y 
son los que primero reaccionaron. No 
se mueren los animales más flacos, los 
más lentos o los más viejos, porque 
comen menos”, lo que también coinci-
diría con el escenario presentado este 
jueves en La Silleta.

EL COSTO DE LA VACUNA 
Al ser tan común la enfermedad, tam-

bién es común obtener una vacuna 
para ella, pero en el caso del rebaño 
afectado, por temas económicos so se 
habrían vacunado los animales en los 
últimos meses, dejándolos expuestos 
a este tipo de riesgos.

“Por la situación económica muchos 
crianceros optan por no vacunar a sus 
rebaños para ahorrarse ese dinero, pero 

los exponen a la Enterotoxemia. Por 
ejemplo cuando van a las veranadas, 
se les exige que vayan vacunadas, para 
que no se les enfermen ni contaminen 
los rebaños. Se les coloca las vacunas 
dos veces al año para que las cabras 
o las ovejas estén protegidas de esa 
enfermedad. Yo les pregunté y ellos 
me dijeron que hace tiempo que no las 
habían vacunado, cuando lo recomen-
dable es vacunarlas cada seis meses”, 
destacó el especialista.

Aunque no descartó que la causa de 
la muerte de parte del rebaño sea un 
veneno externo, para lo cual tienen que 
esperar los resultados de la necropsia 
realizada por los especialistas del SAG, 
destacó que muchos de las señales 
coinciden con una intoxicación por 
cambio de hábitos alimenticios.

“Un veneno puede matar a un animal 
inmediatamente según la cantidad 
consumida, muchos quedarían con 
secuelas. Nosotros hicimos una necrop-
sia y me di cuenta que tiene todos los 
síntomas de la Enterotoxemia, como 
inflamación del hígado, el intestino se 
pone negro, y el contenido de la guatita 
y estaba todo normal, mientras que 
si hubiese ingerido un veneno de uso 
agrícola hubiese algún olor químico, 
que no lo había, un poco avinagrado, 
pero es lo normal”, acotó el especialista.

Recomendó igual esperar el resultado 
de los especialistas del SAG tras la toma 
de muestras.

“LOS QUE ESTÁN MÁS 
GORDITOS SON LOS QUE 
TIENEN MEJOR APETITO, 
Y ESOS SON LOS QUE 
MÁS COMEN DEL PASTO 
SILVESTRE, Y SON LOS QUE 
PRIMERO REACCIONARON”
PATRICIO ROCO
,MÉDICO VETERINARIO
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Dos grandes proyectos esperan motorizar 
la economía de Combarbalá tras la pandemia

A PUNTO DE APROBARSE EN VIALIDAD Y CONSTRUCCIÓN

Si bien es una de las comunas 
menos golpeadas por el 
coronavirus, también ha 
recibido fuertes golpes 
económicos por la sequía y 
el estallido social, por lo que 
ha cifrado sus esperanzas 
en varios proyectos para 
reactivarse apenas supere la 
crisis sanitaria

Con poco que lamentar en materia 
sanitaria, Combarbalá igualmente 
ha sido tocada por una recesión eco-
nómica que golpea desde adentro, 
desde su corazón productivo. Por 
eso ha proyectado sus esperanzas en 
dos grandes proyectos que podrían 
reimpulsar la economía comunal, 
una vez superada la pandemia por 
Covid-19.

Consultado al respecto, el alcalde 
de la comuna, Pedro Castillo, explicó 
que son proyectos que se encuentran 
avanzados y en las últimas fases de 
su aprobación.

¿Cuál sería el trabajo a realizar 
para la comuna de Combarbalá, 
una vez superada la pandemia?

-“El rol del municipio es principal-
mente articulador, hay que recordar 
que por la distribución o cómo está 
organizado el país, las municipali-
dades no son gobiernos locales, no 
tenemos una capacidad que nos 
permita poner en marcha proyectos 
con financiamiento propio, aquí 
tiene que haber una articulación 
desde lo que va a llegar como apoyo 
desde el gobierno central, desde el 
gobierno regional y el aporte que 
hace el municipio, que tiene que 
ver básicamente con generar las 
condiciones para que pueda haber 
una reactivación económica”, explicó.

Indicó que el edificio Municipal se 
encuentra cerrado respecto a las aten-
ciones normales de público, aunque 
el personal ha seguido trabajando 
de manera prácticamente normal.

“Podemos evidenciar eso en la gran 
cantidad de obras de infraestructura 
que se están desarrollando en nuestra 
ciudad: pavimentos, obras civiles 
de distintas índoles, instalación 
de luminarias, y el inicio en poco 
tiempo de instalación de cámaras 
de seguridad”, adelantó Castillo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá La Ruta Manquehua – Punitaqui  podría ser pavimentada en sus tramos faltantes por una 

inversión de 16 mil millones de pesos, que reactivarían parte de la economía de la comuna.

CEDIDA

Refirió que a través de la Secretaría 
Comunal de Planificación han pro-
yectado varias obras de inversión 
que deberían iniciarse una vez que 
puedan generar una actividad laboral.

“Una de ellas tiene que ver con la 
remodelación de la alameda de la 
ciudad, un proyecto de intervención 
de cerca de cuatro mil millones de 
pesos que está en la etapa final de 
revisión del ministerio de Desarrollo 
Social, y que esperamos pueda obtener 
su Recomendación Satisfactoria (RS) 
en los próximos días, para pasar al 
Consejo Regional del que tenemos 
la certeza de que va a aprobar con la 
mayor premura esta iniciativa y así 
nosotros nos va a dar tiempo para 
poder generar todo el proceso admi-
nistrativo previo al inicio de obras”. 

Estimó que durante todo este año 
2020 no va a ser posible retomar 
completamente una condición de 
normalidad, por lo que a principios 
de 2021 ya se podría tener ese proyecto 

adjudicado a una empresa instalada 
en la comuna.

“Una obra de esa magnitud y de ese 
monto, evidentemente que genera 
un estímulo no solo para las personas 
que están directamente trabajando 
en las faenas, sino que estimula al 
sector comercio de manera indirecta, 
al sector turismo y hasta al sector 
alojamiento”.

Serían cuatro cuadras de interven-
ción, desde la Media Luna hasta la 
cancha de pasto sintético de la ciudad.

PUERTA DE ENTRADA
El edil también se refirió a una se-

gunda obra de gran magnitud en la 
comuna, que estaría en proceso de 
adjudicación, y la cual la Dirección 
General de Vialidad estaría sacan-
do las últimas observaciones de 
contraloría.

“Se trata del último tramo de la 
ruta D-605, que es el tramo que 

conecta a Manquehua con la co-
muna de Punitaqui, incluyendo la 
pavimentación de la Cuesta de Los 
Mantos. Esta obra bordea los 16 mil 
millones de pesos, dando empleos 
directos no solamente a la comuna de 
Combarbalá, ya que por su magnitud, 
también dará empleo a la comuna de 
Punitaqui. Pero es otra de las obras 
que nosotros estamos visualizando 
que mientras está culminando sus 
trámites administrativos estaría en 
condiciones de partir cuando las 
condiciones sanitarias lo permitan”.

Redondeó en unos 20mil millones 
de pesos en las dos obras de gran 
envergadura para la comuna

“EN LA REMODELACIÓN 
DE LA ALAMEDA SE 
INVERTIRÁN CERCA DE 
CUATRO MIL MILLONES 
DE PESOS Y ESTÁ EN 
LA ETAPA FINAL DE 
REVISIÓN DEL MINISTERIO 
DE DESARROLLO 
SOCIAL. ESPERAMOS 
PUEDA OBTENER SU 
RECOMENDACIÓN 
SATISFACTORIA EN LOS 
PRÓXIMOS DÍAS”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

Trabajando en proyectos que son financiados por la Subdere, en planes de mejo-
ramiento urbano, sedes sociales, canchas, 
También con recursos que nos están entregando el gobierno regional a través 
de los Fondos  Regionales de Inversión Local, Fril, que han permitido construir 
estaciones médico rurales que son dispositivos de salud para los lugares más 
apartados de la comuna y que ya tenemos en revisión tres proyectos más que 
esperamos en los próximos días sean aprobados por el gobierno regional para 
partir con sus licitaciones
La municipalidad ha trazado el camino de la estimulación económica a través de 
la generación de obras que son financiadas todas por el gobierno regional o el 
gobierno central aunque otras también con recursos propios.

ADICIONALMENTE COMO COMUNA ESTAMOS
TRABAJANDO EN OTRAS OBRAS DE INVERSIÓN.

Durante el mes de noviembre se tenía 
previsto un calendario de actividades 
aniversarias de la comuna que tuvo 
que ser suspendido por el estallido 
social, acordando en Concejo Muni-
cipal utilizar esos recursos para un 
programa de empleo que beneficiaría 
a 50 familias.
“Estamos desarrollando un programa 
de empleo para los sectores urbanos 
y rurales, en materia de mantención 
y ornato. Mientras esperamos el pro-
grama proempleo que fue anunciado 
por el Gobierno Regional en junio, por 
un monto de mil millones de pesos pa-
ra seis meses, que todavía no parte”. 

ANIVERSARIO 
POR EMPLEOS
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Terminaron las principales ligas futbolísticas en Europa, con 
campeones que generalmente son los mismos de siempre: Real 
Madrid, Juventus, Paris Saint Germain, Bayern Munich, Liverpool 
(pese a que hace veinte años no lograba un trofeo de este tipo).

No obstante, la acción continúa en los torneos continentales, 
que ya entraron en tierra derecha, con varios equipos ya clasi-
ficados a semifinales, tanto en la Champions League como en 
la Europa League.

En el máximo certamen de clubes del “Viejo Continente”, las 
sorpresas han estado a la orden del día, con el sorpresivo paso 
a la ronda de cuatro mejores del elenco alemán del Rassenball 
Leipzig, que dejó en la vereda al Atlético Madrid del “Cholo” 
Simeone, en un dramático final. 

Un desenlace similar al que tuvo como ganador al Paris Saint 
Germain frente al Atalanta. Hasta el minuto ’90, eran los berga-
mascos quienes estaban avanzando a una instancia inédita en 
su historia, pero el oficio de los parisinos, sostenidos por figuras 
de la talla de Neymar y Mbappé, marcó la diferencia sobre el 
epílogo, dando vuelta un 0-1 que parecía definitivo.

Por su parte, al cierre de esta columna, aún restaba saber el des-
tino de los equipos en que militan nuestros compatriotas Claudio 
Bravo y Arturo Vidal. Mientras el Manchester City debía sortear 
la valla del Lyon, cuadro que había marginado previamente de 
la competencia a la todopoderosa Juventus; el Barcelona tenía 
enfrente al Bayern Munich, antiguo equipo de “El Rey Arturo”, 
en un cruce que había dado bastante que hablar.

A su vez, en la Europa League ya están definidos los cuatro 
candidatos a la corona, también con presencia criolla, pues el 
Inter de Alexis Sánchez tendrá la opción de reverdecer laureles, 
cuando enfrente al Shaktar Donetsk ucraniano.

Por último, el Manchester United se verá las caras ante el Sevilla, 
por lo que de avanzar los lombardos y los “Diablos Rojos”, el des-
tino hará que “El Niño Maravilla” dirima la copa ante su exequipo. 

Un escenario hasta hace poco impensado, pero que sin duda 
habla del buen momento por el que atraviesa Alexis, más allá 
de la lesión muscular que sufrió en su último cotejo.

Veremos qué pasa, entonces, pues aunque la pasión de las 
gradas no esté presente, los máximos representantes de los 
clubes europeos, harán lo imposible por llevar a sus vitrinas las 
linajudas copas que están en juego.

Expectación en europa

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VENDO 

CAMIONETAS

Camioneta Mazda Pt50 4x4, 2015 
Unico Dueño $12.500.000 TEL.  
974248076

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

La autoridad sanitaria decretó la prohibición de funciona-
miento al Motel Fantasía, de propiedad de la concejala de 
La Serena Jocelyn Lizana. La información fue confirmada 
a El Día por la Seremi de Salud la tarde de ayer viernes. En 
entrevista con El Día TV, la autoridad y emprendedora local 
defendió el funcionamiento de su negocio, indicando 
que podía seguir operando por contar con patente de 
hotel. Por su parte, el teniente Maximiliano Arenas, vo-
cero de la Comisaría Virtual explicó este jueves a nuestro 
medio que hay “14 permisos disponibles en la página y 3 
salvoconductos y que ninguno de ellos permite la con-
currencia a un hotel o motel”. De hecho, también contó 
que oficiaron a la Seremi de Salud para que fiscalizara el 
funcionamiento del hotel/motel, “ellos deberán tomar 
cartas en el asunto”.

DECRETAN PROHIBICIÓN 
DE FUNCIONAMIENTO A MOTEL DE CONCEJALA

 EL DÍA

REGIONALES
HOMBRE INTENTA QUITARSE 
LA VIDA EN SU CELDA TRAS 
DETENCIÓN EN COQUIMBO

Sin lesiones y fuera de riesgo vital, 
se encuentra un  hombre que du-
rante la noche del jueves, protago-
nizó un llamativo procedimiento 
en Avenida El Sauce, en Coquimbo.   
El individuo, que fue detenido por trá-
fico de drogas, porte de arma de fuego, 
porte de arma blanca, e infracción al 
Artículo 318, intentó además evadir 
una fiscalización, dándose a la fuga 
durante aproximadamente una cuadra.  
Tras este escape, Carabineros de la 
Tenencia Coquimbo Oriente logró 
su detención, derivándolo al cuartel 
policial a la espera del control de deten-
ción establecido por el Fiscal de turno. 
Sin embargo, la historia estaba lejos de 
acabar, porque mientras eso sucedía, 
el hombre intentó atentar contra su 
vida, utilizando el elástico de su ropa 
interior para ahorcarse. Aquí, fue la 
rápida y oportuna reacción de los 
carabineros la que logró evitar una 
tragedia. Y es que, al percatarse del 
hecho, los uniformados reaccionaron 
prestándole los primeros auxilios 
de forma inmediata, a la espera del 
personal SAMU.

Como parte de la alianza de trabajo entre la Universidad de La Serena, a través de la 
Facultad de Ciencias, y la Dirección Regional SEN AME Coquimbo, se realizó el lanzamiento 
del programa de intervención educativo para la mitigación del COVID-19: “Capacitación 
epidemiológica en SEN A ME en contexto de Pandemia COVID-19, incluido seguimiento 
de casos y contactos y directrices para un protocolo”, a cargo de la casa de estudios, bajo 
la promesa ULS de compartir conocimientos que mejoran la vida. Esta instancia tiene 
como objetivo formar y educar a funcionarios y directivos de los 11 centros del SEN AME 
en la región, enfocado en el manejo adecuado de casos de COVID-19 presentes dentro de 
los centros. El programa de intervención es coordinado por las académicas Mg. Alejandra 
Alballay y Dra. Paola Salas, y se realiza en conjunto a la Oficina de Educación a Distancia 
ULS y al Núcleo de Investigación en Salud de la Facultad de Ciencias.

ULS Y SENAME INICIAN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
 EDUCATIVO PARA LA MITIGACIÓN DEL COVID-19
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Emprendedores locales podrán 
ofertar sus productos a todo el mundo

VENTAS A DISTANCIA

Desde este viernes los 
productores ofrecerán sus 
trabajos en Ovallecomercio.
cl que es la vitrina comercial 
de Ovalle, donde se puede 
encontrar la más amplia 
gama de productos de 
manufactura local y servicios 
de gastronomía y alojamiento.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Con el pago del retiro del 10% desde 
las AFPs, el bono a la clase media y a 
pocos días de la celebración del Día del 
Niño, esta semana se ha visto marcada 
por el incremento en el número de 
compras en bienes y servicios, tanto 
en forma presencial como en forma 
virtual. Y los emprendedores ovallinos 
no se quieren quedar atrás, por lo cual 
mediante el Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo del municipio de 
Ovalle crearon un sitio web donde la 
comunidad puede conocer de cerca 
a los distintos emprendimientos y 
servicios de la comuna.

Se trata de www.ovallecomercio.cl, 

sitio web que nace con el objetivo de 
crear una vitrina comercial en el mun-
do cibernético a microempresarios, 
productos típicos, piscos y vinos, y los 
servicios de gastronomía y alojamiento 
que se encuentran en la comuna.

Uno de los emprendedores locales 
es Rodrigo Venegas con Helixir Face, 
una crema de baba de caracol que ha 
expuesto su producto en varios países 
de Latinoamérica y que desde ahora 
tendrá una forma de acceder de mejor 
manera con sus clientes.

“Cuando me llamaron a participar 
de esta oportunidad no lo dude, tenía 
mis expectativas muy altas cuando me 
conversaron sobre el proyecto, pero al 
ver la forma de trabajo comenzando 
desde el fotógrafo profesional, quedé 
enormemente sorprendido. Por lo ge-
neral nosotros somos los que sacamos 
nuestras fotografías y ahora con esta 
oportunidad tendremos un pequeño 
portafolio a nuestra disposición para 
nuestras redes sociales, por esta razón, 
el valor agregado que viene con la pá-
gina OvalleComercio para nosotros los 
emprendedores es de mucha ayuda, 
ya que una linda fotografía nos ayuda 
mucho en nuestras ventas”, sostuvo.

Helixir Face ha expuesto sus bonda-
des en varios países como Colombia 
y México, mientras que en el comer-
cio interno, empresas de retail como 
Falabella han apostado por el esfuerzo 

del microempresario ovallino.
“Sabemos la necesidad que tienen los 

microempresarios de poder seguir tra-
bajando, es por esta razón que a través 
de Fomento Productivo y Turismo se 
ha creado este importante portal que 
permitirá poder mostrar los diferen-
tes productos que se elaboran en el 
territorio, y así la comunidad tendrá 
la posibilidad de conocer la amplia 
oferta que existe”, indicó el alcalde 
Claudio Rentería.

OvalleComercio cuenta con la más 
amplia oferta de productos que se 
elaboran en el sector, permitiendo a 
los usuarios de la página web poder 
conocer los distintos trabajos elabo-
rados en la zona, parte de la historia 
de cada emprendimiento y además, 
tienen la posibilidad de contactar de 
manera directa al vendedor.

Talhuen Truz, Productos San Javier, 
Helixir Face, Huerto Urbano, Suyay 
Chocolatería, Frutos del Encanto, 
Decocactus Mialondra y Mundo Marrón 
son parte del tremendo catalogo virtual 
que ofrece OvalleComercio.

“Desde el inicio de esta pandemia 
hemos querido ayudar en la difusión 
de los distintos emprendimientos que 
se elaboran en el territorio, así nació 
Mercadito Online y hoy tenemos el 
agrado de contar con la página web. 
Hacemos un llamado a toda la comu-
nidad a preferir los productos que se 
fabrican en la ciudad, ya no hay excusas, 
ahora con OvalleComercio.cl podrán 
conocer toda la oferta que poseen los 
productores locales”, sostuvo Eric Castro, 
encargado de Fomento Productivo y 
Turismo.

De cara a la celebración de los más 
pequeños este fin de semana, la invita-
ción es a visitar  www.ovallecomercio.
cl, un lugar donde podrás encontrar 
los mejores regalos para los niñas y 
niñas. o1002i

Estos son algunos de los productos que puedes encontrar en ovallecomercio.cl. CEDIDA

“EL VALOR AGREGADO 
QUE VIENE CON LA 
PÁGINA OVALLECOMERCIO 
PARA NOSOTROS LOS 
EMPRENDEDORES ES DE 
MUCHA AYUDA, YA QUE 
UNA LINDA FOTOGRAFÍA 
NOS AYUDA MUCHO EN 
NUESTRAS VENTAS”

RODRIGO VENEGAS
HELIXIR FACE
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