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PEDRO CASTILLO, ALCALDE DE COMBARBALÁ

“NOS ACERCAMOS A LAS CIFRAS 
QUE GATILLARÍAN LA CUARENTENA”

DEL NEGOCIO A SU HOGAR

Emprendedores ovallinos y el desafío de 
reinventarse en medio de la pandemia

> El 2017 el recinto tuvo nota roja, sin embargo, este año está dentro de los 10 resultados más altos del país para hospitales de alta complejidad.

HOSPITAL DE OVALLE SUPERA EL 90% EN EVALUACIÓN DEL MINSAL

REGIÓN REGISTRA 44 
NUEVOS CASOS DE COVID-19

> UN FUERTE LLAMADO A LA COMUNIDAD A REFORZAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 
REALIZÓ EL SEREMI DE SALUD, ALEJANDRO GARCÍA, AL ENTREGAR EL BALANCE SANITARIO 
REGIONAL DE COVID-19 DONDE SE ESTE MARTES SUMARON 1.720 CASOS TOTALES.

Los alcaldes solicitaron mediante una carta al gobierno central la aplicación de un confinamiento 
total para la región, considerando que comunas como Ovalle están experimentando un alza 
explosiva en los contagios y a números similares a los que vivieron Valparaíso y Viña del Mar cuando 
se les decretó la medida.

La pyme “Mc Lalo”, comenzó como un pequeño negocio familiar, el cual con el paso 
del tiempo se convertiría en un negocio ya posicionado en perla del Limarí, con más 
de 20 años en el rubro y con tres sucursales ubicadas en la comuna.
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SEGÚN PRONÓSTICOS DEL CEAZA

Provincia del Limarí despertaría 
con lluvia este miércoles
Desde la madrugada hasta las 9.00 horas se espera la precipitación de este 
miércoles en la provincia del Limarí. En precordillera y cordillera sería hasta 
un poco más tarde. 07
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Autoridad sanitaria critican 
comportamiento de la población: 
balance registra 44 nuevos casos

MEDIANTE INFORME DIARIO 

Un fuerte llamado a la 
comunidad a reforzar las 
medidas preventivas realizó 
el Seremi de Salud, Alejandro 
García, al entregar el balance 
sanitario regional de Covid_19 
donde se este martes 
sumaron 1.720 casos totales.

En la oportunidad, la Autoridad 
Sanitaria regional señaló que “se-
guimos viendo con preocupación 
el irresponsable comportamiento 
de gran parte de la población, per-
sonas que circulan sin las medidas 
preventivas por los centros de las 
ciudades, familias completas dan-
do paseos por la playa, reuniones 
familiares y sociales, donde no se 
respeta el distanciamiento social”.

Además, hizo un especial énfasis 
“a la comunidad de Coquimbo, La 
Serena y Ovalle, a extremar las medi-
das preventivas, porque vemos con 
preocupación las aglomeraciones y 
conductas de riesgo, principalmente 
en el centro de cada una de estas 
comunas”, sostuvo el Seremi García.

En cuanto al balance sanitario, la 
Autoridad de Salud informó que 
“tenemos 44 casos nuevos, de esta 
forma la región llega a los 1.720 ca-
sos confirmados. De estos, 1.127 se 
encuentran activos. En el desglose 
por comuna tenemos 12 nuevos casos 
en La Serena, 13 en Coquimbo, 02 en 
Illapel, 01 en Salamanca, 14 en Ovalle 
y 02 en Monte Patria”. 

MENOS DEL 1% DE LOS FUNCIO-
NARIOS DE SALUD CONTAGIADOS

Al referirse al número de traba-
jadores de salud contagiados con 
Covid_19 en la región, la doctora 
Pilar Jiménez, subdirectora (s) de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo comentó que “alcan-
zamos un total de 49 funcionarios, 

Región de Coquimbo

Seremi de Salud, Alejandro García, reforzó llamado al autocuidado. EL OVALLINO

lo que corresponde a menos del 1% 
de la dotación total del Servicio de 
Salud. Con respecto a los funcionarios 
de la Atención Primaria de Salud, 
tenemos 25 funcionarios positivos 
y en cuarentena a 126”. 

En relación al número de camas 
de la Red Asistencial de Salud, la 

doctora especialista en Salud Pública 
del Servicio de Salud señaló que de 
las 1.171 camas, el 59% se encuentran 
ocupadas, mientras que de las camas 
de la Unidad de Pacientes Críticos, 
la región mantiene 27 unidades 
disponibles, siendo 7 de ellas camas 
UCI y 20 UTI. o2002

Debido a que este lunes se confirmó el resultado positivo del examen PCR realizado 
a un contacto estrecho del seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, tanto el como la 
Intendenta Lucía Pinto, comenzarán con cuarentenas preventivas a la espera del 
resultado de sus exámenes PCR.
El vocero de Gobierno en la región suspendió sus funciones presenciales a fines 
de la semana pasada cuando comenzó con síntomas.
Tanto el Seremi como la Intendenta se encuentran en buenas condiciones genera-
les a la espera de la investigación epidemiólogica que realice la seremi de Salud.

INTENDENTA DE COQUIMBO Y SEREMI DE 
GOBIERNO INICIAN CUARENTENA PREVENTIVA

44 CASOS NUEVOS / 1.720 CASOS / 
1.127 ACTIVOS
DETALLE CASOS NUEVOS 
POR COMUNA:
• 12 La Serena
• 13 Coquimbo
• 02 Illapel
• 01 Salamanca
• 14 Ovalle
• 02 Monte Patria
Hospitalizados: 63 / 19 en Ventila-
ción mecánica
Residencias sanitarias:
159 personas alojadas.
35% de ocupación 

BALANCE SANITARIO:
MARTES 16 DE JUNIO
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“Nos estamos acercando a las cifras 
que gatilla la declaración de cuarentena”

ASEGURA ALCALDE DE COMBARBALÁ

Los alcaldes solicitaron 
mediante una carta al 
gobierno central la aplicación 
de un confinamiento total 
para la región, considerando 
que comunas como Ovalle 
están experimentando un alza 
explosiva en los contagios y 
a números similares a los que 
vivieron Valparaíso y Viña del 
Mar cuando se les decretó la 
medida.

Una de las autoridades que ha im-
pulsado la solicitud de cuarentenas a 
las autoridades sanitarias han sido los 
alcaldes, quienes de diversas formas y 
en diferentes tiempos han impulsado 
la medida que hasta el momento en la 
región no se ha materializado.

Es así como este viernes, los 15 alcaldes 
de la región mantuvieron una reunión 
vía videoconferencia para abordar la 
temática ante el explosivo aumento 
de contagios, tanto en la conurbación 
Coquimbo-La Serena como en Ovalle.

Y las cifras ya son alarmantes. Solo en 
Ovalle se han registrado 406 contagiados 
desde el inicio de la pandemia, mien-
tras que en la actualidad se mantienen 
activos 333 personas por Coronavirus, 
una situación que fue debatida por los 
jefes comunales.

En ese tenor y dada las medidas adop-
tadas por las autoridades sanitarias, es 
que los alcaldes redactaron una carta 
enviada al ministerio de Salud y al 
gobierno central para que decrete lo 
antes posible un confinamiento total 
para la región de Coquimbo.

Para el alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, es indispensable que cuanto 
antes las personas puedan permanecer 
en sus hogares.

“Espero que el cambio de gabinete 
signifique también un cambio de estra-
tegia. Se deben evaluar las cuarentenas 
en los sectores, con tal de cautelar de 
tener la mayor cantidad de personas en 
sus casas y sobre todo pensando que 
esta semana tendremos la aparición de 
otras enfermedades invernales, propias 
de las bajas temperaturas. Por tanto, es 
indispensable que las personas puedan 
quedarse en sus casas y que las medidas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los contagios en la región de Coquimbo alcanzan los 1.720 casos totales. EL OVALLINO

que tomen las autoridades sanitarias 
vayan en esa dirección”, sostuvo.

Para el jefe comunal de Combarbalá, 
Pedro Castillo, la región de Coquimbo 
está llegando a niveles muy similares a 
los de Valparaíso y Viña del Mar cuando 
se les decretó cuarentena, por lo que 
la región estaría en condiciones de 
entrar a un confinamiento de este tipo.

“Cuando vemos las tasas de con-
tagio en la provincia, exceptuando 
Combarbalá, las otras cuatro comunas 
superan los 200 enfermos por cada 100 
mil habitantes. Por lo que indica que 
nos estamos acercando a las cifras que 
gatilla la declaración de cuarentena, 
si comparamos por ejemplo con las 
cifras de Valparaíso y Viña del Mar, que 
tenían una cifra de contagio de 292 
por 100 mil habitantes y por las que 
se gatilló la cuarentena y la zona se 

está acercando a ese umbral”, detalla 
Castillo.

El mismo jefe comunal sostiene 
que la región está siendo presa de la 
centralización en las medidas para 
enfrentar la pandemia. “Una de las 
lecciones que deja la pandemia es 
resolver cómo avanzamos en una 
descentralización que sea efectiva para 
que las decisiones que se tomen y que 
ocurren en la región de Coquimbo se 
puedan definir localmente, porque 
muchas determinaciones pasan por 
tantos escritorios en Santiago no dan 
cuenta de la realidad que ocurre en los 

territorios. Difícilmente se conoce de 
La Serena y Coquimbo, y la realidad que 
ocurre al interior de la región muchas 
veces no se conversa”, afirmó.

Los municipios han recurrido incluso 
a la justicia para que la medida de confi-
namiento pueda aplicarse, no teniendo 
efecto en la Corte de Apelaciones de 
La Serena. De esta forma, sumado a las 
medidas tomadas por las autoridades 
regionales, los alcaldes consideran que 
enfrentan una pandemia con medidas 
que son insuficientes.

“Las medidas que por ahora está 
tomando el Gobierno son totalmente 
insuficientes y se requiere generar 
medidas de mayor profundidad, que 
vayan en la línea de la prevención, pero 
también poder enfrentar la pandemia 
en forma adecuada, ya que el nivel de 
contagios en la provincia es explosivo 
y está descontrolado, vemos a las au-
toridades preocupadas de dar cifras 
que solo servirán para la historia de 
contagiados del Covid, porque con los 
retrasos administrativos en toma de 
exámenes, cuarentenas preventivas y 
relato epidemiológico y el seguimiento, 
estamos hospitalizando la estrategia, 
tanto en los hospitales como en las 
casas, pero no estamos preocupán-
donos de la situación de contagio”, 
aseguró Ossandón.

Con el arribo del nuevo ministro 
de Salud, Enrique Paris, los alcaldes 
esperan que exista un cambio en la 
estrategia del gobierno para enfrentar 
la pandemia. o1001i

“ES INDISPENSABLE QUE 
LAS PERSONAS PUEDAN 
QUEDARSE EN SUS CASAS 
Y QUE LAS MEDIDAS QUE 
TOMEN LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS VAYAN EN ESA 
DIRECCIÓN”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

“UNA DE LAS LECCIONES 
QUE DEJA LA PANDEMIA 
ES RESOLVER CÓMO 
AVANZAMOS EN UNA 
DESCENTRALIZACIÓN QUE 
SEA EFECTIVA PARA QUE 
LAS DECISIONES QUE SE 
TOMEN Y QUE OCURREN EN 
LA REGIÓN DE COQUIMBO 
SE PUEDAN DEFINIR 
LOCALMENTE”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

asistencial en red y la calidad de la atención. 
Dentro de los indicadores más altos 

que el hospital consiguió destacaron: el 
equilibrio financiero, gracias una buena 
política de control presupuestaria; satis-
facción usuaria en áreas de hospitalización 
ambulatoria y la Unidad de Emergencia; y 
disminución en los tiempos de espera por 
consultas médicas nuevas, intervenciones 
quirúrgicas y por hospitalización desde 
la Urgencia.  

El director del hospital comentó que el 
haber obtenido este año una evaluación 
del 90,5% “ha sido producto de un trabajo 
coordinado, sistemático y en conjunto, 
entre todos los equipos de la institución, 
los gremios y la participación activa de los 
usuarios en nuestros planes de mejoras”.

2017: EL AÑO DEL PROMEDIO ROJO
La medición realizada por el Ministerio de 

Salud el año 2017, había ubicado al recinto 

local en el puesto 33, junto a otros 12 –de 57 
autogestionados-  que no lograron alcanzar 
el 75% de cumplimiento.

Esta revisión de desempeño institucional 
de los establecimientos autogestionados 
del Ministerio de Salud se lleva a cabo 
en todo Chile y el Hospital Provincial de 
Ovalle alcanzó el puesto número 6 a nivel 
nacional entre los 57 establecimientos de 
alta complejidad de la red asistencial. 

El director del Hospital de Ovalle, Lorenzo 
Soto de La Vega, señaló que “este es un trabajo 
que se ha venido realizando desde el año 
2018 y que hoy ha dado estos frutos positi-
vos para la institución, lo cual nos permite 
seguir complejizando los servicios que 
entregamos a nuestra población usuaria”.

Por su parte, el Claudio Arriagada, director 
del Servicio de Salud Coquimbo, destacó 
el buen resultado del nosocomio limarino 
comentado que “esto sin duda es algo his-
tórico para un hospital de nuestra región, 
por lo que enviamos nuestras felicitaciones 
a todo el equipo y les damos las gracias por 
su compromiso y entrega, ya que además 
están cumpliendo un rol fundamental 
en medio de esta emergencia sanitaria”.

El análisis estadístico donde se destacó 
el Hospital Provincial de Ovalle lo hace 
todos los años el Subdepartamento de 
Eficiencia Hospitalaria de la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales del Ministerio de 
Salud y corresponde a la gestión hecha 
durante 2019. Tiene como objetivo evaluar 
el desempeño institucional de los recintos; 
siendo un 75% de cumplimiento de los 
indicadores la cifra de corte para aprobar 
la evaluación. 

Esto permite que el Ministerio de Salud 
(MINSAL) haga un control de gestión de 
los 57 establecimientos de la red pública 
asistencial de alta complejidad, evaluando 
si cumplen con las metas definidas rela-
cionadas al desempeño institucional de 
los hospitales.

En la versión 2020 del instrumento de 
evaluación contiene 37 indicadores que 
tienen como objetivo medir el nivel de 
cumplimiento de la sustentabilidad fi-
nanciera, eficiencia operacional, gestión 

HOSPITAL DE OVALLE 
SUPERA EL 90% EN 
EVALUACIÓN DEL MINSAL

P: Dado los antecedentes: ¿cuáles áreas 
se reforzaron y cómo lo hicieron, para 
obtener este nuevo resultado?

“El año 2017 el Hospital Provincial sufrió 
un duro golpe, dado que su evaluación 
fue de un 74,44 % de cumplimiento en el 
análisis que hizo el MINSAL, cifra que se 
considera insuficiente. Por lo que desde 
el ministerio exigieron a la institución 
planes de mejora, sobre todo en la parte 
financiera, ausentismo laboral y tiempos de 
espera de hospitalización desde la Unidad 
de Emergencia. Es así que el año 2018 el 
Hospital tomó medidas, y se alcanzó un 
82,14%, cifra que demostró que los equipos 
de salud se involucraron en la resolución 
de las metas sanitarias y que la institución 
dio un golpe de timón respecto a cómo 
enfrentar esta medición ministerial”, indicó 
Soto a El Ovallino. 

Este año el Hospital de Ovalle alcanzó un 
90,5% de la aprobación de la evaluación, 
ubicándolo dentro de los 10 primeros 
hospitales de alta complejidad mejor 
evaluados en todo chile.

Sin embargo, el director del estableci-
miento, aseguró que “si bien el resultado 
es positivo e histórico para la institución, 
vamos a seguir trabajando en mejorar 
nuestros procesos de atención”.

HACE TRES AÑOS NO HABÍA LOGRADO ALCANZAR LA META

Hace tres años la evaluación colocaba al recinto local entre los 12 hospitales que no superaban la evaluación, mientras ahora se ubica en el 6to puesto nacional. EL OVALLINO

El 2017 el recinto tuvo nota roja, sin embargo, este año está 
dentro de los 10 resultados más altos del país para hospitales 
de alta complejidad.

“(EL RESULTADO POSITIVO) 
HA SIDO PRODUCTO DE UN 
TRABAJO COORDINADO, 
SISTEMÁTICO Y EN 
CONJUNTO, ENTRE TODOS 
LOS EQUIPOS DE LA 
INSTITUCIÓN, LOS GREMIOS 
Y LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE LOS USUARIOS”
LORENZO SOTO
DIRECTOR DEL HOSPITAL
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Entrega de cajas de alimentos 
alcanza un 68% de avance en Limarí 

RECUENTO A la fecha se han distribuido 
en total cerca de 11400 
cajas de alimentos en  toda 
la provincia de Limarí. Rio 
Hurtado ya logró la entrega de 
las 1.207 canastas al igual que 
Punitaqui.

A una semana de iniciada la entrega 
de “Alimentos para Chile” en la pro-
vincia de Limarí, ya se ha entregado 
un 68% del total de las 21.000 cajas que 
corresponden al territorio que com-
prende las comunas de Combarbalá, 
Monte Patria, Punitaqui, Ovalle y Río 
Hurtado.

Respecto del trabajo durante esta 
semana de entregas, el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza indicó que 
se ha realizado un recorrido por todas 
las comunas de la provincia, corro-
borando el correcto funcionamiento 
de los centros de acopio dispuestos 
por cada uno de los municipios. “En 
ese sentido estamos muy contentos 
como Gobierno porque estamos cum-
pliendo una labor muy importante 
en este tiempo de pandemia en que 
ha habido importantes problemas 
socioeconómicos en las familias y que 
ciertamente agradecen este apoyo”. 

Funcionarios municipales, de 
Gobernación y de las SEREMIS de 
Deporte, Agricultura, Minería, Energía 
y Justicia, se han desplegado por to-
dos los sectores de las comunas de 
la provincia de Limarí en un trabajo 
conjunto para entregar este beneficio 
consistente en 33 productos princi-
palmente de alimentos, pero además 
con implementos de higiene como 
jabón y shampoo. 

La modalidad de entrega ha sido re-
partiendo estos víveres directamente 
a los domicilios de las personas, para 
así evitar que los beneficiarios salgan 
de sus casas y se expongan a posibles 
focos de contagios de coronavirus.  
Para esto, el rol de las municipali-
dades ha sido fundamental, ya que 
las entregas se realizan en base a los 
informes sociales y el conocimiento 
del territorio de los gobiernos locales, 
quienes detallan los lugares don-
de se concentran las familias más 
vulnerables.

En tanto en la Municipalidad de 
Río Hurtado, ha logrado repartir du-
rante esta semana las 1207 cajas de 
alimentos que correspondían a su 
comuna, logrando el 100% de la ges-
tión en menos de 7 días al igual que la 
comuna de Punitaqui. Funcionarios 
se desplegaron entre los sectores 
más apartados e inhóspitos de esta 
comuna que destaca por ser 100% rural 
y que ha sido duramente afectada 
por la sequía.“Para nosotros como 
comuna, resultaba importantísimo 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

llegar lo antes posible con esta ayuda 
coordinada con el gobierno. Había un 
compromiso de todos, teniendo en 
cuenta nuestra dispersión geográfi-
ca, por lo mismo fuimos la primera 
comuna a nivel regional en cumplir 
esta misión de llegar con alimentos 
para Chile, a todas nuestras familias 

que cumplían con los requisitos de 
vulnerabilidad”, señaló al respec-
to el alcalde de Río Hurtado, Gary 
Valenzuela.

La autoridad comunal agregó además 
que “desde ya estamos viendo alter-
nativas adicionales para continuar 
asistiendo con recursos a nuestras 

familias si esta pandemia continúa”.
En cuanto a Ovalle, capital de la 

provincia de Limarí destaca la colabo-
ración de los transportistas escolares 
en el proceso de entrega de cajas de 
alimentos, proceso que inició en 
el Ovalle urbano para desplegarse 
posteriormente en las más de 150 
localidades rurales. 

En este sentido, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que “el pro-
ceso se ha desarrollado de forma 
ordenada, sin inconvenientes, y con 
la energía de muchos voluntarios 
que están contribuyendo con esta 
valiosa tarea, que permite llevar, 
directamente a los hogares, diversos 
productos que significan un apoyo 
para muchas familias”.

A la fecha se han distribuido en 
total cerca de 11400 cajas de alimen-
tos en la provincia de Limarí desde 
que comenzó su distribución el 8 
de junio.o2001

Ovalle 11.946 6277 52,50%    
Río Hurtado 1207 1207 100%    
Combarbalá 2156 1060 49%    
Monte Patria 3780 1546 40,90%    
Punitaqui 1710 1710 100%  

AVANCE DE ENTREGA POR COMUNA

Total de 
cajas

Provincia 
de Limarí

Repartidas 
a la fecha

Porcentaje 
de avance
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Emprendedores ovallinos y el desafío de 
reinventarse en medio de la pandemia

DEL NEGOCIO A SU HOGAR

La pyme “Mc Lalo”, comenzó 
como un pequeño negocio 
familiar, el cual con el paso 
del tiempo se convertiría en 
un negocio ya posicionado en 
perla del Limarí, con más de 
20 años en el rubro y con tres 
sucursales ubicadas en la 
comuna. 

Miles de emprendimientos se han 
visto seriamente afectados por la 
pandemia, específicamente los que 
se encargan de entregar servicios 
de gastronomía, ya que de acuerdo 
a la normativa sanitaria establecida 
por el gobierno, estos son los lugares 
que albergan un mayor número de 
personas, siendo así el contacto más 
estrecho entre estas. 

Es por esta razón, que muchas pymes 
dedicadas a este rubro, han perma-
necido con las puertas de sus locales 
cerradas. Dando como resultado una 
gran disminución en sus ingresos 
económicos, y a la vez implementan-
do el delivery como nueva estrategia 
de ventas. 

Tal es el caso Felipe Segovia Rojas 
(28 años), quien es el administrador 
del negocio “Mc Lalo”, conocido en 
tiempos pasados como el famosos 
“Carro Pepsi”. El cual  comenzó hace 
más de 20 años, y actualmente tie-
ne  tres sucursales gastronómicas 
en Ovalle, las cuales se encuentran 
haciendo repartos a domicilio en 
toda la comuna. 

Sin embargo, al igual que todos 
se han visto seriamente afectado 
por las pocas ventas, producto de la 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Felipe Segovia en uno de los puesto de Mc Lalo, el cual es más bien conocido como el “Carro 
Pepsi” de los semáforos de Magallanes Moure. 

EL OVALLINO

pandemia. 
“Claramente estamos viviendo un 

problema sistemático, que nos afecta 
a todos de una manera simultánea 
y palpamos como con el paso de los 
días la situación empeora, ya que las 
ventas de nuestros locales han ido 
disminuyendo de forma drástica, se 
vende menos, compramos menos, 
contratamos menos, situándonos en 
un escenario sumamente complejo”, 
comentó. 

Razón por la cual, este emprendi-
miento familiar ha tomado conciencia 
y tomó las precauciones para realizar 
sus repartos de forma responsable.

“Dentro de las medidas que aplica-
mos están las de sanitizar nuestros 
locales antes de cada apertura y 
posterior al cierre, tanto en su inte-
rior como en el exterior, utilizar los 

implementos de seguridad  como 
mascarillas, alcohol gel y guantes. 
Además, sugerimos a nuestros clientes 
el pago por medio de transferencias 
para evitar el contacto con el dinero. 
Y el lavado de manos en cada mani-
pulación de nuestros productos y 
mantener la distancia con nuestros 
clientes a la hora de atenderlos”, 
enfatizó. 

Asimismo, no solo en lo económico 
se ha visto afectado Felipe, sino que 
también en lo que es su vida personal, 
ya que la crisis del coronavirus ha 
sido un punto de suma importancia 
en lo que es la salud mental de todas 
las personas del país y el mundo. 

“Esto me ha generado un desgaste 
mental inmenso, se trabaja a un rit-
mo menos acelerado de lo habitual, 
pero al término de cada jornada se 

culmina en un cansancio tres veces 
mayor. El vivir este nivel de vacilación 
es sumamente complejo, se hace aún 
más difícil el tener que resignarte a 
no poder estar cerca de tu familia, sin 
poder abrazar ni demostrar afecto”, 
puntualizó. 

Por otro lado, está la incertidumbre 
de que esta situación termine lo 
antes posible, para poder volver a 
la normalidad y que de este modo 
haya una mejora económica en las 
pymes locales que tanto lo necesita, 
pero por sobre todo que ls personas 
se vuelvan a reunir con sus seres 
queridos.  

“Que cada uno de nosotros seamos 
seres con otra mirada a la vida, per-
sonas fuertes, capaces de disfrutar 
las cosas sencillas de lo que signifi-
ca vivir. Espero finalmente que un 
abrazo y un beso vuelvan a tomar 
el protagonismo entre las personas 
que se estiman y se quieren en este 
mundo”, finalizó.

 “LA PANDEMIA NOS ESTÁ 
IMPULSANDO AL DESAFÍO, 
NOS REINVENTAMOS 
Y CRECEMOS COMO 
EMPRESAS Y PERSONAS. 
LO IMPORTANTE PARA 
EL HOY ES ESTAR 
PRESENTE, MANTENIENDO 
ACTIVIDAD A PESAR DE 
LAS INCERTIDUMBRES 
Y HOSTILIDADES DEL 
MERCADO”. 
FELIPE SEGOVIA
EMPRENDEDOR.
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y mal 
estado, pago al contado. Compro 
vehículos con deudas, prendas y 
embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 
cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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MARIO BONILLA RAMÍREZ
GDJ LA SERENA 

Con esas dramáticas palabras comenzó 
su mensaje  un libre pensador uruguayo, 
que  días antes de fallecer víctima del 
corona virus , le envió a sus amigos.. 
Que poderosa imagen de cómo se nos 
ha trastocado el mundo: el beso como 
expresión de amor, cariño, amistad y 
pasión se transformó, producto de 
la pandemia, en un acto humano  a 
evitar, en algo sospechoso, en algo 
atemorizante. Lo anterior grafica el 
memento que estamos viviendo;  que 
a juicio del Gran Maestro de  Gran Logia 
de Chile es el preciso: “para reconocer 
lo infinitamente  débiles y vulnerables 
que somos….”Creyendo que somos 
superiores”; para “pensar que tenemos 
la oportunidad de ser mejores y tratar 
de comprender donde está lo bueno, 
donde está el bien .para aprender que 
solo la bondad supera nuestro primor-
dial egoísmo, codicia y ambición”; “ de 
pensar que nos debemos los unos a 
los otros” y termina diciendo que es la 
ocasión “que la ciencia sea escuchada 
por sobre la soberbia de las opiniones “

Es el “momento de los filósofos” co-
mo dijo un ministro de nuestro país, 
dándole la razón a todos aquellos que 
impugnaron con argumentos y vehe-
mencia las decisiones de autoridades 
educacionales de eliminar esa rama del 
saber humano del currículo escolar, 
porque precisamente, la vida entera 
es un desafío a la búsqueda de su com-
prensión, sentido y destino. La trilogía 
del Qué somos”, “De dónde venimos”  
y “Hacia dónde vamos”, preguntas 

acuciantes, que suelen pasar al desván 
de lo inútil, aparecen con toda la fuerza 
cuando sentimos que todo aquello 
en que habíamos creído: el bienestar 
constante, el consumo como norte, la 
acumulación de riqueza desenfrenada, 
en la superioridad de clase, raza y posi-
ción social, se nos derrumba , derrotada 
por un  organismo  que no vemos, pero 
que nos invade y nos mata.

Este es el momento de la conciencia, en 
la región  y el país  aumentan los casos 
de contagios cada día con su secuela de 
muertes,ante esta situación, tenemos  el 
mandato ético de cada uno de nosotros 
considerarnos una arma mortal, si, leyó  
bien, somos un arma mortal si no nos 
cuidamos, si faltando a la fraternidad 
nos exponemos innecesariamente al 
contagio ,transformándonos en men-
sajeros de la muerte, si, así tal como 
lee, me contagio y seré la mecha que 
iniciará una camino que tarde o tem-
prano llegará a alguien vulnerable que 
terminara en un ventilador mecánico 
y posiblemente muerto.

Es el momento entonces, de que 
entendamos que  solo integrándonos 
a una gran cadena de solidaridad, fra-
ternidad y de bien común consegui-
remos terminar con la propagación 
de la enfermedad y así el beso  dejará 
de ser una amenaza, para volver a ser 
lo que  siempre ha sido: expresión del 
más alto afecto humano.

ES LA HORA DE SER MÁS HUMANO 
QUE NUNCA Y MÁS HUMILDE QUE 
SIEMPRE.

“Cuando un beso se convierte 
en amenaza...”

EL OVALLINO

Desde la madrugada hasta las 9.00 
horas se espera la precipitación de 
este miércoles en la provincia del 
Limarí. En precordillera y cordillera 
sería hasta un poco más tarde.

Provincia del Limarí despertará 
con lluvia este miércoles

SEGÚN PRONÓSTICOS DEL CEAZA

Con un informe actualizado durante la 
mañana de este martes, los especialistas 
del Ceaza pronostican que las lluvias que 
se registrarán en la región durante este 
miércoles, durarán entre 4 a siete horas 
continuas lo que podría provocar crecidas 
repentinas de caudales e inundaciones 
en algunas zonas.

Igualmente estimaron que el horario de 
mayor intensidad de las precipitaciones 
en la provincia del Limarí, será desde 3.00 
hasta las 9.00 horas en la costa, de 5.00 
a 9.00 horas en los valles, de 7.00 a 11.00 
horas en la precordillera y de 8.00 a 13.00 
horas en la cordillera, donde además se 
espera nevadas de hasta 50cm. Fuera de 
este horario seguirá lloviendo, pero con 
menor intensidad, explicaron.

“Se espera la llegada de un sistema 
frontal activo a la Región de Coquimbo y 
a la provincia de Huasco (Atacama) du-
rante la madrugada del día miércoles 17 
de junio, el cual dejará precipitaciones 
moderadas a intensas y probables tor-
mentas eléctricas, además este sistema 
trae características de temporal, con 
vientos fuertes a intensos en toda la 
costa y moderados a fuertes en los va-
lles, principalmente en los más cercanos 
a la costa”, indicó el informe.

La isoterma 0ºC en toda la Región de 
Coquimbo estaría en torno a los 1.400 y 
1.600 metros de altitud.

MAREJADA 
 El Servicio Meteorológico de la Armada 

ha emitido un Aviso por fuerte oleaje 
en la Región de Coquimbo debido al 
temporal. La condición del mar para este 

miércoles es de marejadilla a marejada 
con rompientes en el borde costero.

El sistema frontal que afectará a la 
Región de Coquimbo ha tomado forma, 
y a este martes presentaba un frente frío 
definido. Durante la mañana del martes 
se encontraba a unos 500 km frente a la 
costa de la Región de Coquimbo.

Al ir avanzando la segundo frente frío 
hacia el continente se fusionará con el 
primer sistema frontal, potenciándose 
entre sí los efectos que traen. Ambos 
sistemas se encuentran asociados ac-
tualmente a un río atmosférico, con 
abundante agua precipitable, razón por 
la cual dejará abundantes lluvias.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Donan calefactores a 
hogar de ancianos de Ovalle

PARA PERMANECER ABRIGADOS EN INVIERNO

Además de las bajas temperaturas, el drama por el Coronavirus 
que está al acecho los obliga a tomar mayores resguardos, por 
lo que la ayuda fue bien recibida por la residencia de adultos 
mayores del Club de Leones.

En tiempos de crisis sanitaria y un 
invierno que no da tregua, bien resultan 
las colaboraciones, ayuda y coopera-
ciones que pueden entregar quienes 
más tienen a quienes más lo necesitan.

Por esto, un empresario local del 
rubro de las importaciones decidió 
ir en ayuda de quiénes más necesitan 
del calor para enfrentar las bajas tem-
peraturas que por estos días se sienten 
en la provincia.

“A mi edad y cuando puedo contribuir 
a algunas organizaciones, lo hago. No soy 
un gran filántropo, pero cuando puedo 
hacerlo, lo hago. Conocí a Christian de 
la radio y le comenté que de tanto en 
tanto hago donaciones. Le comenté 
que tuve a mi madre en un hogar por 
muchos años en Santiago y me pude 
dar cuenta en las condiciones en las que 
ella vivía y todo lo que vi me comencé 
a preocupar un poco más. Es un aporte 
muy humilde y personal mío”, cuenta 
Germán Trejo.

Y el contacto e intermediario para 
poder realizar la donación fue una 
radio local, Carnaval, quienes deter-
minaron que los calefactores podrían 
venir muy bien al hogar de ancianos 
del Club de Leones, que está ubicado 
en calle Libertad.

“Llegué a Germán por la gente que 
trabaja con él y escuchan la radio. Yo 
fui en ayuda de manera individual 
a la gente del circo Los Maluenda en 
Combarbalá y los trabajadores de don 
Germán me donaron cajones de verduras 
para los muchachos del circo. Luego fui 
a agradecerles y desde ahí nació este 
vínculo con don Germán y su familia.

Luego de una reunión, me comentó a 
qué se dedicaba e ir en ayuda de gente 
para ayudarlos, entregando calefac-
tores”, sostuvo Christian Gutiérrez, 
locutor radial.

Son cuatro calefactores de procedencia 
búlgara que Trejo importa directamente 
desde Europa del este y que vende a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Miembros de la radio entregaron los calefactores al hogar de ancianos. EL OVALLINO

reconocidas empresas en Chile.
Los calefactores irán en directo bene-

ficio de 26 abuelitos que residen en el 
hogar de ancianos, que cumple 62 años 
al servicio de la comunidad ovallina. Su 
directora, Patricia Verdugo, agradeció 
el gesto desinteresado del donante.

“Este invierno es distinto, muy frío, 
cumple con las condiciones para alber-
gar a nuestros residentes y no tenemos 
las condiciones de climatizar nuestro 
hogar, tenemos piso de cerámica, te-
nemos que sanitizarlo tres veces al día 
durante todo el año. Para ellos, que no 
tienen las defensas de personas más 
jóvenes, tener temperaturas más altas 
es muy importante y no tenemos las 
condiciones de tener un ambiente 
más cálido. Con esto, podemos racio-
nalizar su uso y dar abrigo a nuestros 
abuelitos”, dijo.

Un invierno particularmente crudo 
el que deben sortear los residentes 
del hogar. Además de las bajas tempe-

raturas, el drama por el Coronavirus 
que está al acecho los obliga a tomar 
mayores resguardos. Y por el momento 
lo han resistido de buena forma, ya que 
según la directora ningún abuelito se 
ha contagiado por Covid-19.

“En el hogar, nuestro equipo de trabajo 
atiende a nuestros residentes muy bien 
y nos ha permitido Senama contratar 
a profesionales quienes intentan pro-
longar la vida de nuestros abuelitos, 
como kinesiólogos, enfermeras, nutri-
cionista, fonoaudiólogas y podólogas. 
Co ello, antes de comenzar la pande-
mia, vimos de esto para prepararnos, 
creamos protocolos y lo activamos una 
semana antes de que se conocieran 
los casos, tomamos cuarentenas, lo 
publicamos en nuestras redes e infor-
mamos a nuestro familiares. Hacemos 
lo humanamente posible y gracias a 
las medidas, nuestros residentes están 
sanitos, sin problemas y los funciona-
rios igualmente”, expresó Verdugo.

“Trato de mantenerme en el anoni-
mato lo más que pueda, porque estas 
donaciones son más bien de carácter 
humano. Mi idea es hacer un humilde 
aporte en la vida de estas personas que 
están quizás en su última etapa de su 
vida y si puedo hacerlo, genial. Yo soy 
un adulto mayor y estoy recluido en 
estos momentos en mi casa, es un 
invierno particular, con enfermedades 
y bajas temperaturas”, terminó por 
comentar Trejo. o1002i

“ESTE INVIERNO ES 
DISTINTO, MUY FRÍO, 
CUMPLE CON LAS 
CONDICIONES PARA 
ALBERGAR A NUESTROS 
RESIDENTES Y NO TENEMOS 
LAS CONDICIONES DE 
CLIMATIZAR NUESTRO 
HOGAR”
PATRICIA VERDUGO
DIRECTORA HOGAR DE ANCIANOS

26
Adultos mayores residen en el hogar 
de ancianos del Club de Leones de 
Ovalle.


