DOMINGO 22 DE MARZO DE 2020

Edición 10.999 / Año XXX / 16 págs

AMBIENTALISTAS CELEBRARÁN EL DÍA
DEL AGUA CON TRANSMISIÓN RADIAL

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

$250

>ENTREVISTAS, TESTIMONIOS Y DISTINTAS
HISTORIAS QUE TIENEN QUE VER CON EL
LÍQUIDO PROMETEN LOS ORGANIZADORES DE LA
JORNADA
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CONTRA EL COVID-19

ALCALDES INSTAN AL
GOBIERNO A DECRETAR
CUARENTENA NACIONAL
Los jefes comunales de la provincia sostienen que es una medida necesaria
para permitir el resguardo de los habitantes en cada una de sus casas.
Además, sostienen que se debe garantizar el acceso al agua y la red de
abastecimiento.
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MIENTRAS ESPERAN
MEDIDAS OFICIALES

Comercio ovallino
apuesta por el
autocuidado
Tras analizar la situación de
emergencia y el autocuidado al que debe recurrir cada comerciante y cliente, la
Cámara de Comercio de Ovalle
se mantiene expectante por
las medidas que pueda aplicar el gobierno para detener
el avance del Covid-19 en la
población
06-07

CORONAVIRUS:

Cuánto tiempo
sobrevive el virus
causante
de covid-19
en distintas
superficies
DEFENSA NACIONAL DE COQUIMBO ENTREGA RECOMENDACIONES EN LA CONTINGENCIA
> Ante la emergencia sanitaria, son varias las medidas que sugieren las autoridades en el caso de acudir a supermercados y farmacias. El
llamado es a la calma, auto cuidado y responsabilidad. “Hay que tratar que esto se haga una costumbre social”, señaló el jefe de la Defensa
Regional, General Pablo Onetto.
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Mientras el nuevo coronavirus
(SARS-CoV--2) se expande por el
mundo, los científicos están
empezando a entender la capacidad de supervivencia y poder
infeccioso del patógeno fuera
03
del cuerpo humano.
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Cuaresma con un aliado inesperado
Cuaresma. A. Jn 9,1-41

22 de marzo 2020

El Evangelio de hoy nos trae el relato de la curación
del ciego de nacimiento, en donde se contrapone la
historia de un hombre ciego que llega a la luz física
y espiritual de la fe
Pa que estamos con cosa. el corona, me ha dejado en casa como rey
Mientras que los que se creían videntes y dueños de la luz, se hundieron
en las tinieblas más profundas. En
los fariseos se nota un proceso de
enceguecimiento, pues se niegan a
aceptar a Jesús como enviado, ante
la evidencia del milagro, porque esto
los desacreditaría ante el pueblo y
les haría perder sus privilegios. Jesús
pone en evidencia su verdadera ceguera, pues niegan obstinadamente
la realidad con tal de no perder sus
privilegios. Al no querer reconocer su pecado de insinceridad ante
la evidencia, rechazan la luz y se
convierten en ciegos para siempre,
esclavos de una ley cuyo espíritu
desconocen. Por su parte, el ciego se
convierte en un vidente para siempre, pues desde la sinceridad de su
corazón acepta la luz de la verdad.
Este es el efecto de la venida de Jesús:
quienes lo aceptan ven la luz y se
salvan. Quienes rechazan la verdad
y se obstinan en la mentira y en el
orgullo, se enceguecen y mueren.
El proceso del ciego de nacimiento
es una progresiva iluminación que
le fue llevando, poco a poco a la fe:
pasó de ser un hombre común a

ser un creyente, y en este sentido
el signo que hizo Jesús con él de
abrirle los ojos, no es más que la exteriorización de un proceso mucho
más hondo que se dio en el interior
del ciego de nacimiento. Este año
la Cuaresma ha encontrado en el
coronavirus un aliado inesperado
que la hace más real que en otras
ocasiones. El Miércoles de Cenizas
la comenzamos diciendo aquello de
“Recuerda que eres polvo y en polvo
te convertirás”. Esto para la mayoría
han sido solo palabras de un ritual
a las que no se les ha prestado ni
un minuto de atención. Esta es una
Cuaresma distinta. Está claro que la
historia la lleva El de Arriba. Hoy el
Evangelio nos invita a abrir nuestros
ojos para que abramos nuestros ojos
y miremos con los ojos de Dios para
que le miremos a Él. El ciego ha vivido un proceso: de las tinieblas a la
luz. Hoy nosotros, en estos tiempos
difíciles, en los que debemos estar
más unidos, como fruto de esta cuaresma, llegaremos a vivir un camino
similar y, mirando con los ojos de
Jesús nos cuidemos unos a otros, y
amemos con su corazón.
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CORONAVIRUS:

Cuánto tiempo sobrevive el virus
causante de covid-19 en distintas superficies
Mientras el nuevo coronavirus (SARS-CoV--2) se expande por el mundo, los científicos están empezando a entender la capacidad de
supervivencia y poder infeccioso del patógeno fuera del cuerpo humano.
EFE

Hasta este miércoles, el covid-19, la enfermedad que produce el virus y que fue
detectada por primera vez en Wuhan, China,
a fines de diciembre de 2019, había afectado
a más de 200 mil personas y causado más
de 8 mil muertes en 160 países, según la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La OMS advierte que una persona puede
contraer el virus al aspirar gotitas de las
secreciones que un paciente infectado
expulsa cuando tose o estornuda, y al
llevarse las manos a la cara luego de haber
tocado ciertas superficies en las que ha
caído el virus.

¿QUÉ LE HACE EL CORONAVIRUS AL
CUERPO?
Ahora un nuevo estudio publicado en
el New England Journal of Medicine este
martes arroja más luz sobre cuánto tiempo
puede mantenerse activo el SARS-CoV-2
en las secreciones y en cada una de estas
superficies.
El virus puede mantener su poder infeccioso por horas e incluso días, dependiendo
del material en el que se encuentre, según
los resultados de la investigación que realizaron el Instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de
Estados Unidos, los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades (CDC) de
EE.UU., la Universidad de California en
Los Ángeles y la Universidad de Princeton.

TRES DIAS
Para evaluar la supervivencia del SARS-CoV-2
en las secreciones de la tos y los estornudos,
los autores del estudio recrearon en sus
laboratorios las gotitas de estas sustancias
que expulsa una persona infectada.
El experimento mostró que un porcentaje
reducido del virus puede mantenerse activo
en las secreciones hasta por tres horas. Y
cada vez que alguien tose, puede producir
hasta 3.000 gotitas de secreciones, según
un estudio de 2009 de la OMS.
Los científicos también midieron la resistencia del SARS-CoV-2 en materiales como
el acero inoxidable, el plástico, el cartón y
el cobre.
5 consejos para trabajar desde casa durante la cuarentena por el coronavirus (y
no fracasar en el intento)
En el acero inoxidable y el plástico un
porcentaje del virus sobrevivió y conservó
su capacidad infecciosa hasta por tres días.
Estos hallazgos sugieren que el virus podría
permanecer esta cantidad de tiempo en
manijas de puertas, encimeras (o poyos)
plastificadas o laminadas y otras superficies duras.
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Ovalle comenzó con su sanitización en calles de la ciudad.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una medida que desde la semana pasada, tantos los alcaldes agrupados en la
Asociación Chilena de Municipalidades
(AChM) como el propio Colegio médico
a nivel nacional, están solicitando al
Gobierno. Los jefes comunales han solicitado de diversas formas que el Gobierno a
nivel central aplique en todo el territorio
nacional una cuarentena, para evitar la
propagación del Coronavirus.
La región ya acumula cinco contagios,
el último de un matrimonio de 43 y 44
años de edad residentes en Coquimbo
que se habría contagiado en el sur del
país. Por lo mismo, y por la creciente
curva ascendente de contagios a nivel nacional, es que los alcaldes de la
provincia también se han sumado a la
petición de otros jefes comunales para
solicitar la cuarentena nacional en todo
el territorio.
Uno de los más enfáticos ha sido el
alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo.
En su calidad de médico ha manifestado
que las autoridades gubernamentales
están en el deber de aplicar la cuarentena.
“Reafirmo que es necesaria una cuarentena nacional. El ministro Mañalich
intenta confundir a la ciudadanía, porque
está planteando la tesis de un toque de
queda nacional durante tres meses y
todos los problemas que eso significaría a la cadena de abastecimiento. Lo
que nosotros estamos pidiendo es una
cuarentena nacional, donde se debe
garantizar una cadena de distribución
de alimentos, que sea ordenada y que
permita el control efectivo en la ciudadanía de las Fuerzas Armadas para que
se restringa al mínimo la circulación de
personas, que se ordenen los accesos a
supermercados, farmacias y hospitales”,
sostuvo Castillo.
Además, critica al ministro de Salud,
Jaime Mañalich, quien calificó a los alcaldes
de “insensatos” al solicitar esta medida.
“El ministro hace ver esto mañosamente
como un toque de queda nacional, siendo que lo que pedimos es otra cosa. Me
pregunto cómo países de Sudamérica

CRISIS CORONAVIRUS

Alcaldes provinciales se resguardan
e insisten en que Gobierno decrete
cuarentena nacional
Los jefes comunales de la provincia sostienen que es una
medida necesaria para permitir el resguardo de los habitantes
en cada una de sus casas. Además, sostienen que se debe
garantizar el acceso al agua y la red de abastecimiento.

“CONSIDERO QUE ESTA
MEDIDA ES NECESARIA,
PERO IGUALMENTE
QUEDANDO ESTABLECIDO
EL MECANISMO DE
ABASTECIMIENTO PARA LAS
PERSONAS. RÍO HURTADO
TIENE UNA DISPERSIÓN
BASTANTE GRANDE Y
LAS COMPLICACIONES
CORRERÍAN POR EL
ABASTECIMIENTO”
FREDDY AGUIRRE
ALCALDE (S) RÍO HURTADO

como Argentina o Colombia la han
implementado y no ver cómo en Chile
se cree que no existe esta capacidad.
Han tratado a los alcaldes de irresponsables, insensatos, de populistas y eso

no contribuye en nada al momento que
estamos viviendo”, criticó.
Combarbalá tomó sus propias medidas
para resguardar a las personas, entre
ellas suspendió todas las actividades
y reuniones públicas para evitar aglomeraciones, como misas, actividades
deportivas, ferias libres, entre otras.
Mientras que el municipio adoptó sistema de turno en sus trabajadores y
llama a realizar trámites vía internet,
además de desinfectar puntos urbanos
y rurales, tales como postas, escuelas y
juntas de vecinos.
Este viernes, 166 alcaldes de Chile firmaron una carta solicitando la medida

2
Nuevos casos de Coronavirus se sumaron en la región de Coquimbo. Se
suman a los tres confirmados en esta
semana.

al Gobierno, dentro de las comunas
firmantes de la provincia solo se encontraban Combarbalá y Monte Patria.
Este último realiza desde esta semana
varias actividades con el fin de evitar
las aglomeraciones, entre ellas activar
la unidad crítica de salud y enfatizar el
proceso de vacuna contra la influenza,
entregar agua potable a sus distintas
localidades, recolección de residuos,
activar campañas de difusión a través de

MAÑALICH: ALCALDES POPULISTAS
Entrevistado en TVN, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, fue especialmente
duro con la pretensión de algunos alcaldes de establecer una cuarentena total al
explicar los riesgos de paralizar a la ciudad por completo.
“Lo que se está diciendo es absurdo, es una medida desproporcionada (...). Lo
que están proponiendo los alcaldes, unos con afanes populistas, otros con afanes
electorales sin ninguna duda, es una insensatez completa”, dijo Mañalich.
“Yo he hablado con muchas personas que claman por esta cuarentena total y no
tienen la menor idea de lo que están pidiendo”, agregó.
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redes sociales, perifoneo preventivo en
plazas y en el centro comunal, suspensión
de las ferias libres y autocuarentena del
edificio municipal.
El alcalde Camilo Ossandón señaló que
es “lo lógico” que el Gobierno adopte la
medida de cuarentena nacional.
“Hoy tenemos una barrera sanitaria,
pero más bien tiene un carácter cosmético, porque no existen los medios e
instrumentos para determinar que las
personas que ingresen a la región puedan
estar contaminados, ya que no existen
los instrumentos para determinar de
inmediato si una persona está contagiada o no. Mientras no haya trazabilidad
hay que incrementar las medidas y es el
momento oportuno para hacerlo”, dijo.
Además, el jefe comunal sostiene que
el Gobierno estaría más preocupado
de los efectos adversos en la economía
ante la crisis sanitaria. “Uno advierte una
decisión tradicional frente a una crisis,
‘cuidemos la economía, cuidemos esto
o lo otro’. Debemos cuidar la salud de las
personas y tenemos una responsabilidad como autoridades y hay que tomar
decisiones más duras”, indicó.
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ZONA DE DEBATES

PEDRO CASTILLO

CAMILO OSSANDÓN

MARTA CARVAJAL

ALCALDE COMBARBALÁ

ALCALDE MONTE PATRIA

CONCEJALA PUNITAQUI

“Me pregunto cómo países de
Sudamérica como Argentina o Colombia la han implementado y no
ver cómo en Chile se cree que no
existe esta capacidad. Han tratado
a los alcaldes de irresponsables,
insensatos, de populistas y eso no
contribuye en nada al momento
que estamos viviendo”

“Uno advierte una decisión tradicional frente a una crisis, ‘cuidemos la economía, cuidemos esto o
lo otro’. Debemos cuidar la salud
de las personas y tenemos una
responsabilidad como autoridades
y hay que tomar decisiones más
duras”

“Es irrisorio que le digamos a la
gente que se lave las manos con
agua y jabón, mientras que en el
sector rural hay muchos lugares
en que no reciben agua. En concejo hice énfasis en habilitar un pozo
en un sector de la comuna, un pozo
que cuenta con agua y que no se
ocupa”

PERMITIR EL ABASTECIMIENTO DE
LOCALIDADES RURALES
Tanto Punitaqui como Río Hurtado
cuentan con una dispersión geográfica
más alta a nivel regional. Sus extensos
territorios permiten que cada localidad
esté separada en kilómetros, la una con
la otra. Por lo mismo, en ambas comunas solicitan que se tome la opción de
cuarentena nacional, pero garantizando
las entregas de agua y abastecimiento.
“Considero que esta medida es necesaria,
pero igualmente quedando establecido
el mecanismo de abastecimiento para las
personas. Río Hurtado tiene una dispersión
bastante grande y las complicaciones
correrían por el abastecimiento. Nuestra
comuna depende del abastecimiento
principalmente de la ciudad de Ovalle y
ahí debemos ver que nuestra población
no quede desprovista de alimentos,
ya que nuestro sistema inmunológico
debe estar preparado con los alimentos
que consumamos”, dijo Freddy Aguirre,
alcalde (s) de Río Hurtado.
“Es irrisorio que le digamos a la gente
que se lave las manos con agua y jabón,
mientras que en el sector rural hay muchos lugares en que no reciben agua.
En concejo hice énfasis en habilitar un
pozo en un sector de la comuna, un pozo
que cuenta con agua y que no se ocupa
para usarlo para el uso de agua potable.
Lamentablemente este pozo se está per-

EL OVALLINO

La Intendenta Lucía Pinto confirmó a dos nuevos casos en la región, mientras que descartó
la aplicación de la cuarentena.
diendo por no uso. Pido a las autoridades
para que se pueda habilitarlo y enfrentar
esta emergencia sanitaria”, comentó la
concejala de Punitaqui, Marta Carvajal.
Los alcaldes se cuadran con sus pares
a nivel nacional, quinees exigen que la
autoridad del Gobierno decrete cuarentena en todo el país.

OVALLE DA A CONOCER MEDIDAS
COMUNALES
Durante la tarde de este sábado, el alcal-

de de Ovalle, Claudio Rentería, informó
sobre diversas medidas adoptadas por el
municipio local, las que fueron informadas mediante oficio al Jefe de la Defensa
Nacional para la región de Coquimbo,
General Pablo Onetto, dado que es la
autoridad designada y encargada de la
zona de catástrofe en nuestro territorio
regional. Entre ellas, se informa que a través del Departamento de Salud Municipal,
se dispuso de equipos profesionales y
técnicos e implementos de seguridad
para realizar controles sanitarios preventivos en cuatro sectores de acceso de la
comuna. En el documento, también se
solicita autorizar el establecer el cierre
del comercio local a las 16.00 horas, con
la excepción de farmacias y servicios de
emergencia. El alcalde de Ovalle, quien
se ha mostrado favorable a la idea de
tomar medidas locales de resguardo
de la población, señaló que “ya solicité
la autorización de estas medidas, ya
que Ovale y sus habitantes debemos
tener garantías para que la comuna siga
funcionando y no tomar decisiones que
pueden afectar a la población”.
Hasta el término de esta edición, el
municipio esperaba la determinación
del Jefe de la Defensa Nacional respecto a
las medidas que impulsará el municipio
de Ovalle. o1001i

COLEGIO MÉDICO INSISTE EN APLICAR MEDIDA
El presidente regional del Colegio Médico, Rubén Quezada dice no entender por
qué el Gobierno no actúa con mayor rapidez, y pidió más fluidez en la información
entregada por la seremía de Salud a nivel local.
En ese escenario, Quezada sostiene que la gente definitivamente no está respetando las indicaciones de quedarse en sus casas y en este contexto, nadie les puede
dar la seguridad que se requiere. “En esta situación, a este nivel necesitamos
restringir el contacto entre las personas para evitar los contagios. Creemos que
es fundamental decretar la cuarentena para no estar lamentándolo en un par de
semanas”, expresó.

En Combarbalá también sanitizaron las calles.

EL OVALLINO
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Advierten que el estAdo no hA ofrecido gArAntíAs económicAs

Comercio ovallino apuesta
por el autocuidado mientras
esperan medidas oficiales
Tras analizar la situación de
emergencia y el autocuidado
al que debe recurrir cada
comerciante y cliente,
la Cámara de Comercio
de Ovalle se mantiene
expectante por las medidas
que pueda aplicar el gobierno
para detener el avance del
Covid-19 en la población
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque los llamados al autocuidado y
a quedarse en casa han sido constantes
por parte de autoridades e instituciones, la realidad ovallina de los últimos
días dista mucho del ideal en casos de
cuarentena total.
Cientos de compradores en las calles
y el comercio abierto, aunque tomando resguardos, hablan de una ciudad
que no ha entendido los verdaderos
alcances que tiene en la población una
pandemia como la del Covid-19.
Comerciantes, aunque con precauciones en la venta y servicios de su
oferta, esperan medidas de parte del
gobierno para poder actuar en los días
siguientes. Así lo explicó a El Ovallino el
presidente de la Cámara de Comercio
de Ovalle, Washington Altamirano,
quien especificó que actualmente se
encuentran en etapa de educación y
autocuidado.
“Nosotros como Cámara hemos dado
instrucciones a nuestros asociados a
través de whatsapp, porque no queremos
convocar a reuniones en nuestra sede.
Por lo que hemos dado las instrucciones
de autocuidarse en todos los negocios,
que la gente no se aglomere, sino que
puedan atender a pocas personas, con
resguardos para la gente que trabaja,
con alcoholgel y otras medidas dentro
de los locales, mientras no se diga que
hay que cerrar”, indicó el líder gremial.
Destacó que hasta el momento no
está paralizado el comercio y el transporte está funcionando, por lo que la
gente que necesita comprar algo, sale

ovAllino
En los últimos días se ha visto un normal desenvolvimiento de la ciudad, lo que contrasta con el resguardo que se debería mantenereldurante
una pandemia

“Detrás De caDa
negocio, hay
trabajaDores, familias
y compromisos que
Deben ser atenDiDos. la
mayoría Del comercio
estableciDo en ovalle,
que son meDianos y
pequeños comerciantes
vienen con problemas
De hace meses”
Washington altamirano
presidente de la Cámara de ComerCio
de ovalle

y lo compra.
“Si el gobierno decreta el cierre, tendrán que cerrar. Obviamente los res-

el ovAllino

Comercios e instituciones advierten sus resguardos para evitar la propagación del Covid-19
toranes, pubs, cines, casinos, tuvieron
que cerrar porque suponen que las
personas estarían allí mucho tiempo
en un lugar cerrado, pero es distinto a
cuando la persona va al supermercado,
a una ferretería o a una tienda y sólo

va a comprar algo puntual”, advirtió.
Rescató que lo importante es autocuidarse, lavarse las manos, manteniendo
la distancia entre las personas y todo
lo que significa preocuparse por uno
y por los demás.
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Instituciones bancarias atienden a un número determinado de personas al interior de la sede, pero afuera el público debe mantener sus medidas personales
“La gente debería salir a lo que es
necesario, a comprar lo necesario, pero no salir por salir, porque la idea es
quedarse en su casa. El problema de
la salud es muy complicado, por eso
nosotros estamos preocupados por
la gente que trabaja con nosotros, a
quienes les debemos ofrecer todo tipo
de seguridad, tratando de asegurarlos
en todo lo que sea posible”.

esperanDo Decretos
Advirtió el líder gremial que a pesar de
que están trabajando con resguardos,
también esperan que en cualquier
momento el gobierno pueda decretar
la cuarentena obligatoria, pero que

solución con provecho
Indicó Altamirano que hay instituciones bancarias que ofrecen una solución al
problema de falta de liquidez, pero sacando provecho sumando intereses que a su
juicio no deberían aplicar.
“El banco al que fui, me ofreció correrme tres cuotas para el final del pago, lo que
me pareció una buena medida, pero estaba condicionado a firmar un nuevo crédito
con una tasa al 0.6 por ciento, lo cual es ilógico, porque deberían correr las tres
cuotas, manteniendo el mismo porcentaje de interés. Yo considero que esa es una
sinvergüenzura”, acusó Altamirano.
Refirió que hay comerciantes que reciben cheques, y ellos deben depositarlos.
Hay muchos que piden a los proveedores que les corran los cheques, pero los
proveedores tampoco pueden hacerlo porque ellos también tienen compromisos,
por lo que el cheque quedaría en modo de “protesta” con una solución pendiente.

el ovAllino

Comerciantes recomiendan salir solo a comprar lo estrictamente necesario, sin niños ni
adultos mayores

venga acompañada de ciertas medidas
de apoyo.
“Detrás de cada negocio, hay trabajadores, familias y compromisos que
deben ser atendidos. La mayoría del
comercio establecido en Ovalle, que son
medianos y pequeños comerciantes
vienen con problemas de hace meses.
Si mañana el gobierno decreta la cuarentena total, se envía al trabajador a
su casa, pero no se le paga, porque se
trata de una situación excepcional,
porque entre empleador y trabajador
dejan de tener compromiso laboral
por el tiempo que dure la cuarentena.
Pero si el negocio está funcionando
algo está entrando y se le puede pagar
al trabajador”, indicó.
Reconoció que hay gente que no
tiene para abastecerse por 15 días, y
si lo tienen no podrían reabastecerse
más adelante si no registran ingresos
en esas dos semanas.
“Es un problema que se debe estar

analizando a nivel nacional, y el Estado
no tiene los recursos como para mandar a todos para la casa y que les pueda
pagar a todos. Y es que igual tienen que
seguir funcionando los hospitales, las
farmacias, algo de transporte tiene que
funcionar, porque no se puede dejar
desabastecida a las ciudades, tienen
que funcionar las grandes cadenas
que abastecen a los comercios”.
Hizo un aparte con el sector agrícola que no puede ni debe detenerse,
pero se preguntó qué pasaría con
esa producción que tienen que llevar a las ciudades y a las cadenas de
abastecimiento.
“No se puede perder la agricultura
ni dejar de abastecer a las grandes
ciudades. Por lo que es un tema súper
complicado, no se puede mandar a
todos para la casa así como así. Hay que
hacer un plan con el agricultor, con el
que está exportando. Porque tampoco
podemos tener una economía con un
país en quiebra”
Consultado sobre la posibilidad de
que desde la Cámara de Comercio pudieran plantear algún tipo de turnos
de trabajo, como los que aplican las
farmacias, Altamirano fue tajante al
responder que no es una opción viable.
“Eso no podría funcionar. Eso no lo
van a respetar. Mientras una autoridad
no lo decrete, no se podría aplicar un
plan así. La única forma sería que el
Estado decrete una medida de apoyo
a los comerciantes. Mientras tanto nos
queda preocuparnos entre nosotros,
mirar al del frente, sabiendo que no
podemos llevar la vida normal que
llevábamos antes, tratando de salir lo
menos posible a la calle, manteniendo la distancia entre las personas y
tomando todos los resguardos”.
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SI PUEDES, QUÉDATE EN CASA

Defensa Nacional de Coquimbo
entrega recomendaciones para
quienes asistan a espacios públicos
Ante la emergencia sanitaria
de COVID-19, son varias las
medidas que sugieren las
autoridades en el caso de
acudir a supermercados y
farmacias. El llamado es
a la calma, auto cuidado y
responsabilidad. “Hay que
tratar que esto se haga una
costumbre social”, señaló el
jefe de la Defensa Regional,
General Pablo Onetto.
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La situación ante la cuarentena preventiva que se vive en el país y la región ha sido escenario de bastantes
comentarios en redes sociales ante
el comportamiento que ha tenido la
comunidad con la emergencia que se
vive a nivel mundial.
Chile ha sido uno de los países que
aún no ha tomado la decisión de mantener cuarentena total, es por ese
motivo, que a pesar de las insistentes
recomendaciones de las autoridades
sanitarias, varias personas han estado
circulando libremente por las calles
con pocos resguardos ante el posible
contagio del COVID- 19, generando
varias instancias de aglomeración.
Mediante esto, la Jefatura de la Defensa
Nacional de Coquimbo, emitió un
comunicado para que la comunidad
mantenga los resguardos correspondientes y así evitar la propagación
del virus.
“Dentro de la compleja situación
producida por COVID-19, las recomendaciones de autocuidado realizadas
por las autoridades sanitarias, se hace
un llamado a la comunidad a evitar
actividades sociales, frecuentar lugares
nocturnos y masivos, mantener en sus
hogares en familia y preferir los servicios a domicilio de comidas y otros”.
A su vez, el documento enfatiza en las
medidas individuales. “Como una forma
de reducir las posibilidades de propagación del virus ante el contacto con
posibles portadores, manteniendo un

Varios supermercados se mantienen en estas condiciones tras la emergencia sanitaria.

ROMINA NAVEA R.

“HAY QUE TRATAR QUE
ESTO SE HAGA UNA
COSTUMBRE SOCIAL, QUE
NO EXISTA NECESIDAD DE
HAYA UN MILITAR O UN
CARABINERO AL LADO DE
UNA PERSONA PARA QUE
LE DIGA QUE POR FAVOR
MANTENGA LA DISTANCIA”.
CEDIDA

JEFE DE LA DEFENSA REGIONAL

Carabineros realizan perifoneo en lugares donde se generen aglomeración de personas.

GENERAL PABLO ONETTO.

asilamiento y distanciamiento social,
principalmente evitando frecuentar
lugares y espacios que generalmente
poseen una alta concurrencia, especialmente los fines de semana”.

Es por ello que la Jefatura de la Defensa
Nacional de Coquimbo, hace un llamado a la ciudadanía a “mantener la
calma y el orden ante la contingencia
que se vive y reitera la disposición
de las fuerzas armadas, de Orden y

Seguridad de proteger a la ciudadanía”.

QUÉ HACER AL ACUDIR A UN ESPACIO PÚBLICO
Las medidas preventivas básicas
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que se deben considerar una vez que
se necesite salir para abastecerse de
alimentos o medicamentos, es elaborar
una lista de los elementos necesarios.
Esto reducirá el tiempo de comprar.
Evitar las aglomeraciones al exterior
de supermercado, respetando la distancia física de un metro al esperar el
ingreso. Otras de las instrucciones es
mantener la distancia al interior del
supermercado de un carro a diferencia
de otra persona.
Se recomienda que sólo una persona
del grupo familiar realice las compras,
esto reducirá y evita nuevos posibles
contagios.
El llamado a la compra responsable
es fundamental, ya que en varios recintos se restringen las cantidades de
algunos productos por persona. A la
vez, realizar pago con tarjetas y/o cajas
de autoservicio, permite reducir la
posibilidad de contagio con o hacia el
personal del supermercado. Por último
las compras online, son el mejor método para evitar las aglomeraciones,
quien pueda realizar estas compras
se sugiere esta modalidad.

LLAMADO AL AUTOCUIDADO
Respecto a las instrucciones de
perifoneo, desde la Defensa Regional,
se emitió a todos los municipios,
policías y Gobernación Marítima,
un bosquejo de locución cuando se
vea gente que no está respetando la
distancia social en la calle.
En este sentido, el jefe de la Defensa
Regional, general Pablo Onetto, explicó
en la conferencia de prensa de este
sábado que estas acciones preventivas se realizan como “advertencias
mediante megáfonos para que la
gente haga su distancia. Ha costado mucho, sobre todo en algunos
supermercados que ya los tenemos
identificados mantener la distancia
en las filas”.
A su vez, el jefe de Defensa, indicó
que ante las aglomeraciones en supermercados, “nosotros ya hemos
coordinado con los gerentes de esos
supermercados, que ellos nos ayuden
y nos cooperen no solo en el ingreso
y funcionamiento adentro, sino que
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CEDIDA

La distancia social o física es de mínimo un metro.

también en la ordenanza de cómo
va la fila hacia afuera”.
“Hay que tratar que esto se haga
una costumbre social, que no exista
necesidad de haya un militar o un
carabinero al lado de una persona
para que le diga que por favor mantenga la distancia. Tiene que haber
una cultura social, que las personas
ya comiencen a modificar sus costumbres”, sostuvo el jefe regional.

CIERRE LOCALES NOCTURNOS
A partir de este viernes, dispuso
a nivel nacional el cierre de cines,
teatros y lugares análogos; pubs,
discotecas, cabarets, clubes nocturnos, gimnasios abiertos al público,
además de la prohibición de atención
de público en los restaurantes, los
que solo podrán expedir alimentos para llevar; del mismo modo, la
celebración de eventos deportivos,
profesionales y aficionados, todas
estas medidas a partir de las 00:00
del 21 de Marzo de 2020 y hasta un

plazo indefinido”.
Respecto de las funciones de apoyo
prestadas por las Fuerzas Armadas,

el General Pablo Onetto, enfatizó que
“nosotros hemos asumido ciertas
funciones con el fin de habilitar a
Carabineros y PDI para que puedan
cumplir otras funciones. Por ejemplo,
anoche realizamos las fiscalizaciones
de restaurantes, pubs y lugares de
aglomeración de personas, verificando el cierre establecido a nivel
nacional. Esto se cumplió en un 100%
y queremos agradecer a los locatarios
porque estaba todo cerrado, salvo
los lugares de delivery, que pueden
seguir funcionando”.
Ante la misión de este estado constitucional y trabajo que se realiza
en las fronteras regionales, Onetto
explica que la efectividad que se busca
con toda estas medidas es, “mantener la cadena de abastecimiento, la
infraestructura critica para que la
ciudad pueda seguir funcionando,
mantener los centros de acopio para
que la gente tenga la tranquilidad de
que eso va a seguir funcionando -y
así va a hacer- y todo eso va en pos
de que Carabineros pueda seguir en
el orden público e Investigaciones,
darle todo el apoyo a la seremía de
Salud quienes llevan la estrategia de
esta emergencia y podamos cumplirlo
de la mejor manera posible”. o2001i
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La Cámara de Diputados aprobó este
miércoles el proyecto de ley que permitiría congelar precios de medicamentos e insumos médicos durante
la emergencia sanitaria que desató el
coronavirus en el mundo y en Chile.
Con ningún voto en contra, la iniciativa pasa a segundo trámite al Senado
durante esta semana.
La mañana de este martes, el diputado de la Región de Coquimbo, Sergio
Gahona, junto a otros ocho parlamentarios: Ricardo Celis (PPD), Andrés Celis
(RN), Miguel Crispi (RD), Iván Flores
(DC), Amaro Labra (PC), Claudia Mix
(Comunes),Patricio Rosas (IND) y Víctor
Torres (DC), presentaron el proyecto
que prohíbe el aumento de precios
por la actual alerta que afecta a nuestro
país con la expansión del Coronavirus
(COVID-19).
El proyecto de ley busca modificar
el artículo 94 bis del Código Sanitario
que deje explicito que en el caso de
una alerta sanitaria, epidemia o pandemia declarada por la Organización
Mundial de la Salud, las farmacias y
almacenes farmacéuticos no podrán
aumentar los precios de los productos
farmacéuticos, productos alimenticios
ni tampoco de los dispositivos de uso
médico que sirvan para la prevención
y el tratamiento de las enfermedades
relacionadas con la alerta sanitaria,
epidemia o pandemia.
Lo anterior también será aplicable
a los establecimientos comerciales
que vendan productos alimenticios
y dispositivos de uso médico.
“Todos hemos sido testigos del abuso
que han cometido algunas farmacias y
establecimientos comerciales respecto
a los precios de algunos productos,
especialmente aquellos relacionados
con toda la crisis sanitaria que tenemos
por el Coronavirus, hemos visto como
el alcohol gel y las mascarillas han tenido precios groseramente abusivos”,
enfatizó el diputado de la Región de
Coquimbo, Sergio Gahona.
Agregó que “queremos hacer esto
extensivo a todos los lugares y locales
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Cámara de diputados

Aprueban proyecto de ley
que impide aumentar precios
por alerta del Coronavirus
La iniciativa modificaría el artículo 94 bis del código sanitario prohibiendo que las farmacias y
establecimientos comerciales abusen del valor de sus productos.

eL oVaLLiNo

La iniciativa espera prohibir a las farmacias y almacenes farmacéuticos el alza de precios es sus productos, sobre todo en los de necesidad
sanitaria ante la emergencia.
que vendan los productos de primera
necesidad antes una pandemia o alerta

sanitaria. Lo que queremos hacer es parar,
frenar estos abusos que se producen
en todas las partes de Chile”, finalizó
el diputado Sergio Gahona.

En Chile la situación de emergencia ha
reflejado una importante diferencia en
los precios donde farmacias y tiendas
comerciales han subido el precio del
alcohol gel, mascarillas y diversos productos relacionados con la prevención

y el tratamiento de dicho virus.
En países como Puerto Rico, Argentina,
Honduras, Francia han congelado el
precio de dichos elementos con el objeto de facilitar el acceso igualitario de
toda la población.o2002
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Ministro Mañalich confirma primer
fallecido por Covid-19 en Chile
Se trata de una mujer de
82 años, residente de la
comuna de Renca de la región
metropolitana

y fallece en el día de hoy, a las 12:20 horas”.

Manejo coMpasivo

BIO BIO
Santiago

Durante este sábado el ministro de Salud,
Jaime Mañalich, confirmó a través de su
Twitter que se registró el primer deceso
en Chile por Covid-19.
Se trata de una mujer de 82 años, que
según dijo, se encontraba postrada, por lo
que se optó por “un manejo compasivo”.
En primera instancia, a través de twitter el
ministro señaló: “Tenemos que lamentar el
primer fallecido en Chile por Covid-19. Mujer
de 83 años, postrada, en la que se optó por
un manejo compasivo”, señaló Mañalich.
Posteriormente, en un punto de prensa,
el ministro precisó que se trata de “una
mujer de 82 años con múltiples patologías,
postrada, residente de la comuna de Renca
de la región Metropolitana, que el día 17
recién pasado, hace cuatro días, consultó
en un servicio de urgencia de la comuna”.
“A pesar de que su sintomatología no era
severa, se sospechó, de acuerdo a protocolos,
se estimó necesario hacer el examen de
coronavirus, el que fue informado como
positivo el mismo día 17”, explicó.
Asimismo,agregóque“lapacientepresentó

eL oVaLLiNo

En definitiva su evolución no es satisfactoria y fallece en el día de hoy, a las 12:20 horas”.
al día siguiente, 18, síntomas un poquito
más acentuados, y por ese motivo fue
evaluada y hospitalizada desde el servicio
de urgencia del Hospital San Juan de Dios
en la parte poniente de la ciudad”.
“Ese día ingresó al servicio de urgencias a
las 15:00 horas, la paciente tuvo un cuadro
relativamente benigno a pesar de su condición de base que incluye una enfermedad
pulmonar obstructiva crónica”, adujo.

Finalmente, aclaró que a raíz de los hechos, incluso se consideró “durante el
día de ayer la posibilidad de trasladarla
hasta una hospitalización domiciliaria. La
paciente empeora y se toma una decisión
de cuidados paliativos, de no ingresarla a
una Unidad de Tratamiento de Cuidados
Intensivos (UCI) y menos (…) entubarla o
conectarla a un ventilador mecánico. En
definitiva su evolución no es satisfactoria

El expresidente del Colegio Médico, Enrique
Paris, explicó el manejo compasivo de
un paciente, señalando que se trata de
minimizar los tratamientos invasivos en
pacientes que están con complicaciones
severas.
“Algunas familias y algunas personas con
mucha consciencia, antes de enfermarse,
dejan por escrito o solicitan, o la familia
solicita que no se someta a estas personas
a tratamientos extremos”, detalló en conversación con Canal 13.
Asimismo, señaló que, a pesar de no
tener la información completa, cree que
“probablemente (la mujer) falleció no en
un hospital y ni en una clínica, y si falleció
en una clínica o en un hospital falleció
tranquila, sin entubarla, sin meterla a una
UCI, sin meterle catéteres y conectarla a
ventilación mecánica”.
“Eso es manejo compasivo, cuanto tu
decides, dado a la enfermedad de base,
probablemente, de la persona o la edad,
o lo que ha decidido la persona en vida
o la familia, no entrar a la UCI, no hacer
métodos invasivos, no prolongar la vida
con métodos extraordinarios, siempre
manteniendo a la persona abrigada, con
alimentación, con líquidos y sin dolor y
con tranquilidad. Probablemente eso es
lo que se optó en este caso”, adujo.

iNterNaCioNaL

Gobierno boliviano decreta cuarentena total desde hoy
BIO BIO
Bolivia

El gobierno interino de Bolivia decretó
este sábado una cuarentena total en el
país para frenar el contagio del coronavirus, medida que entrará en vigencia a
partir del domingo.
“Desde el domingo a las cero horas
entra en vigencia la cuarentena total en
todo el país. Es una decisión dura pero
necesaria para el bien de todos”, dijo la
presidenta Jeanine Áñez en un mensaje
al país, que registra hasta el momento
19 casos confirmados.
La medida implica que “debemos estar
en la casa las 24 horas del día” porque “es
el camino para vencer al coronavirus”.
Solo una persona por cada familia podrá
salir para hacer compras en centros de
abastecimiento que atenderán diariamente hasta mediodía.
A partir de este sábado se aplica el cierre de fronteras aéreas y terrestres y fue

limitado el transporte interdepartamental
de pasajeros.
Se prohíbe asimismo la circulación de
vehículos públicos y privados, con excepción de aquellos que trasladen suministros.
En tanto, el ministro de Hidrocarburos,
Víctor Zamora, aseguró “el abastecimiento
del combustible líquido y de gas para la
población esta garantizado. No va a existir
ninguna falta de combustible”.
En los últimos días, líderes políticos, autoridades regionales, asociaciones médicas e
instituciones del país sumaron sus pedidos
para que el gobierno central dispusiera
cuarentena total para contener la pandemia.
Desde mediados de semana, en Bolivia ya
regía una cuarentena limitada con medidas
como la reducción de la jornada laboral y
prohibiciones a la circulación nocturna.
Áñez indicó que en los siguientes días se
activarán varias ayudas para las ciudadanía
como el pago de un bono para las familias,
rebaja de las tarifas de servicios básicos, la

El gobierno interino de Bolivia decretó
este sábado una cuarentena total en
el país para frenar el contagio del
coronavirus, medida que entrará en
vigencia a partir del domingo.

prohibición del servicio de Internet y
respaldos económicos para las pequeñas
y medianas industrias.
Por su parte, los directores del mayor
Complejo Hospitalario público de La Paz
emitieron un preocupante comunicado reportando la carencia de insumos
para enfrentar la pandemia y la falta
de preparación del personal médico,
lo que cuestiona el contenido de la
propaganda oficial que asegura que el
país está en condiciones para encarar
la emergencia.
“No contamos con los insumos mínimos

como gorras, barbijos (mascarillas), botas,
lentes, batas, y menos aún con insumos
de alta gama como son los medicamentos
de terapia intensiva. Nos mandan a la
guerra sin armas, nos condenan a luchar
en condiciones desfavorables”, advirtió el
comunicado.
Como ejemplo, citaron que desde hace
dos meses, la unidad de terapia intensiva
del Hospital de Clínicas no funciona y está
cerrada por falta de recursos humanos
calificados. Se lamentó además que el
Gobierno haya amenazado al personal de
salud con despidos y sanciones penales
si incumple las disposiciones oficiales
Previamente al anuncio presidencial,
el gobierno suscribió acuerdos con asociaciones de vecinos de la ciudad de El
Alto, aledaña a La Paz, que por dos días
consecutivos protagonizaron acciones
violentas en rechazo a las restricciones a
la circulación de personas que impuso el
gobierno para prevenir el contagio.
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EN LAS PÁGINAS WEB DE COQUIMBO Y LA SERENA

LA CUARENTENA SE PASA CON ENTRETENCIÓN
Coquimbo Unido y CD La
Serena, buscando hacer mas
llevadera la cuarentena de
sus hinchas y aficionados,
y a la espera de que el virus
del covid-19 sea neutralizado,
subieron amenos
pasatiempos a sus páginas
web.
CARLOS RIVERA V.
La Serena

La carencia de fútbol profesional ha hecho
que los videos, entretención y la lectura
deportiva, comiencen a ganarse un lugar
importante en los hinchas que han decidido respetar la cuarentena en sus hogares,
buscando respetar al prójimo y de manera
especial a sus seres queridos. El respeto al
llamado general hecho por los mismos
jugadores, que pasan a convertirse en
voceros oficiales de las respectivas instituciones, tiene más efecto del que realizan
las mismas autoridades.
Al cumplirse este domingo los primeros
siete días desde que los clubes se sumaron
a la campaña de respetar la cuarentena
en sus domicilios, donde deben realizar
un entrenamiento teledirigido, han sido
los aficionados, quienes, a través de sus
páginas web, se han podido entretener.
CD La Serena subió a sus páginas un rosco,
novedosa y simpática iniciativa emulando al popular programa de Chilevisión,
Pasapalabra, buscando recordar a exjugadores e ídolos de los papayeros a lo largo
de su historia.
La iniciativa tuvo una gran aceptación en

TOMEMOS CONCIENCIA,
ESTO NO ES UN JUEGO,
SI TODOS PONEMOS DE
NUESTRA PARTE, LO
SACAMOS ADELANTE”.
PAULI PINTO
JUGADORA ED CDLS

los aficionados, quienes están a la espera que
salga una nueva letra y así llenar el tiempo
en el aislamiento social. Para ello se hace
oficial la pregunta y los aficionados tienen
la posibilidad de escribir sus respuestas
en los comentarios #vamosCDLS, #quedateencasa, #nosonvacaciones.
Hasta el momento de realizar esta nota
ya habían realizado las preguntas con respuestas de las letras A a la G, encontrándose
una altísima participación con un alto
grado de conocimiento de los aficionados:
A: Apodo del arquero que vistió la camiseta
de CDLS en 2011; B Jugador CDLS 2013-2014
hoy comentarista en CDF; C Nombre del
trofeo logrado por la selección de La Serena
tras obtener tres torneos nacionales; D Ex
jugador de CDLS más conocido como el
“Goleador de las Malvinas; E Goleador de CD
La Serena en la temporada 1995; F, Debutó
en el profesionalismo en la última fecha
ante Everton y Único arquero goleador de
CDLS en una temporada.
Y eso no ha sido todo. A través de la misma página del club, se envían mensajes
de las jugadoras de la rama femenina
y de los futbolistas del primer equipo,
insistiendo en respetar en sus hogares el
tiempo de cuidado que, de acuerdo a la

CDLS

El rosco de los granates emulando al programa Pasapalabra que hace viajar a sus hinchas desde las
letras A a la Z con nombres de ídolos de ayer y hoy del elenco papayero.
curva ascendente de casos que se dan en
el país, podría prolongarse por una nueva
o más semanas.
“Tomemos conciencia, esto no es un
juego, si todos ponemos de nuestra parte,
lo sacamos adelante”, fue uno de los mensajes que dejó la ‘’Pauli’’ Pinto, una de las
porteras del equipo, mientras entrenaba en
el patio de su casa. Igual mensaje se pudo
conocer de los emblemáticos Rodrigo Brito
y Enzo Ruiz, ambos capitanes del primer
elenco serenense, quienes reiteran en el
autocuidado y respeto a las normas de
privación, acatando el estado de catástrofe
que hizo oficial el presidente de la república,
Sebastián Piñera.

COQUIMBO UNIDO
En Coquimbo Unido, en tanto, a través de
su página web y como una manera de darle
entretención a los hinchas Piratas, subieron
un entretenido puzzle, donde se esconde
el nombre de cinco canciones insistiendo
en el hecho de que #YoMeQuedoEnCasa.
Asimismo y con el fin de que la comunicación a distancia sea más aurinegra subieron
unas pegatinas para ser descargadas con
el sticker-pack de Coquimbo Unido para
usarse en Whatsapp. De hecho se agrega
la https://getstickerpack.com/stickers/
coquimbo-unido-2020, para du descarga.

COQUIMBO UNIDO

La comunicación a distancia es más llevadera en los piratas con las pegatinas para ser descargadas con el sticker-pack de Coquimbo Unido.

COQUIMBO

El puzzle de los aurinegros donde llaman a encontrar cinco canciones.
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RADIO TRICAHUE DE MONTE PATRIA

Ambientalistas
celebrarán el
Día del Agua con
transmisión radial
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la celebración del Día Mundial del
Agua, el equipo de Radio Tricahue indicó
que ha preparado una transmisión especial para Monte Patria que bien podría
considerarse como una “marcha radial”
para concientizar a la población sobre las
causas y consecuencias del uso y abuso del
recurso hídrico en la región y en la comuna.
“Este domingo 22 de marzo de 2020, entre las 11:00 y las 17:00 hrs, no te pierdas la
transmisión de nuestro programa especial
por la conmemoración del Día Mundial del

Entrevistas, testimonios
y distintas historias que
tienen que ver con el líquido
prometen los organizadores
de la jornada
Agua en www.radiotricahues.cl” invitaron
los organizadores.
La actividad podrá escucharse a través
de la señal en línea de la emisora desde

CEDIDA

La actividad iniciará a las 11.00 horas de este domingo
las 11.00 horas by se extenderá hasta las
17.00 horas.
“Entre varias organizaciones ambientales de la provincia del Limarí y la Radio
Tricahues de Monte Patria, nos hemos
organizado para transmitir un programa
especial dedicado al Agua, donde podrás

escuchar relatos, historias y testimonios
de quienes habitan los valles del Limarí y
otros lugares de nuestro hermoso territorio.
Además, escucharemos buena música
en una amena conversación con actores
relevantes en la defensa del agua y el buen
vivir”, aseguraron los productores.

GRATUITOS PARA LA COMUNIDAD

Universidad comparte conocimientos
a través de cursos online masivos
En total serán 500 cupos para cada
uno de los cinco cursos que dictará
la Oficina de Educación a Distancia
del plantel estatal, dirigidos para
aquellos estudiantes que están en
sus casas por motivo del periodo de
cuarentena y aislamiento social.

Ovalle

La Universidad de La Serena ofrecerá
a la comunidad 5 cursos online de carácter gratuito, enfocados en entregar
una herramienta educativa durante el
periodo de cuarentena y aislamiento
social producto de los casos de COVID-19
en el país.
Los cursos de la Oficina de Educación a
Distancia ULS que se llevarán a cabo son
Astronomía general aplicada a los cielos
de la Región de Coquimbo, Astronomía
y sociedad: Etno y Arqueoastronomía,
Introducción al Cálculo Universitario,
Química general universitaria y
Aprendizaje Autónomo. Cada uno de
ellos tendrá 500 cupos y estarán abiertos

CEDIDA

Un total de 500 cupos para cinco cursos ofrece la universidad para esta contingencia de aislamiento social
a la participación de la comunidad.
La inscripción a estos se inició este
jueves 19 de marzo, mientras que de

cada curso comienza el martes 24 de
marzo.
Para inscribirse y obtener más infor-

mación de cada uno de ellos, ingresar
a la página web http://mooc.userena.
digital/.

14 / CULTURA
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Los videojuegos son una de las formas
de ocio más populares en la era digital. Y,
con varios países alrededor del globo en
cuarentena o animando a la población
a pasar tiempo en el hogar, su uso se ha
intensificado más si cabe.
Por ejemplo, la plataforma Steam ha
roto su récord de jugadores al registrar
una cifra de 19,728,027 simultáneamente
en un día este mismo mes de marzo. Y
todo apunta que superarán los 20 millones muy pronto.
Pero, aunque sea una afición más común
entre los jóvenes, hay títulos para todas
las edades: niños, mayores, o incluso, la
familia al completo, pueden disfrutar de
juegos con los que compartir tiempo
en común y divertirse sin necesidad de
salir de casa.
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una de las formas de ocio más populares en la era digital.

Videojuegos para divertirse en familia
ra y el avatar, permite a los jugadores
competir para ver quién realiza la mejor coreografía (siempre de canciones
muy populares), siguiendo los pasos
del muñeco que aparece en pantalla.

ROCKET LEAGUE

SUPER MARIO PARTY
¿Quién no conoce a Super Mario? El
fontanero italiano es uno de los personajes más icónicos no solo de Nintendo,
sino del mundo de los videojuegos. Y,
entre la ingente cantidad de títulos que
lo tienen como protagonista, destacan
para jugar en familia los de la serie “Super
Mario Party”.
La última entrega está disponible para
Nintendo Switch, y permite divertirse a
la vez a hasta cuatro jugadores, que podrán disfrutar de los diversos minijuegos
con los que grandes y pequeños podrán
cooperar o competir.

CATASTRONAUTS
Para lanzarse en familia a conquistar el
espacio no hace falta salir de casa, porque
“Catastronauts” está disponible tanto
para ordenadores como para consolas
de sobremesa, y permite hasta cuatro
jugadores simultáneos en cada partida.
El argumento de este videojuego es
simple: inscritos en la flota espacial, los
jugadores deberán enfrentarse a peligros
e invasores de todo tipo, cuidar y reparar su nave, evitar llamaradas solares, y
mucho más.

SINGSTAR
¿A quién no le gusta cantar? Pues con
la serie de videojuegos “Singstar”, de
Playstation, montarse un karaoke en casa
es muy sencillo. Hasta cuatro personas

efe

Imagen del juego “Super Mario Party”. Viajar al espacio en familia, convertirse todos en
miembros de un equipo de cocina, conducir karts, jugar al fútbol desde vehículos, o competir
al karaoke o bailando; son algunas de las posibilidades que los videojuegos ofrecen para la
diversión en el hogar.

Ya sea porque estén con cuarentena, o sencillamente para
aprovechar el tiempo en casa con la familia, son muchos los
títulos para todas las edades que permiten disfrutar en unidad
desde su hogar.
pueden jugar, cogiendo micrófonos y
mandos para ver quién es la Estrella
del Canto.
De las diversas entregas que hay del
juego (algunas temáticas sobre grupos
como Queen o Mecano, y otras popurris
diversos de Pop, Rock, o música latina),
destacan las de Disney para los más
pequeños.
Para quienes encuentren la propuesta
algo obsoleta, existen alternativas como “Let’s Sing” para Nintendo Switch
o UltraStar para ordenadores.

HASBRO FAMILY FUN PACK
Los juegos de tablero siempre han sido
una opción para entretenerse en familia:
Monopoly, Scrabble, Trivial, Risk… Pero,

¿y si todos pudieran estar reunidos en
un formato digital, sin ocupar espacio,
y accesibles desde la videoconsola?
Es la apuesta de los videojuegos de
Hasbro, que reúnen sus títulos de mesa
más populares para que, sea todos en
el sofá o en línea, la familia al completo
pueda jugarlos ya sea con las normas
clásicas o creando sus propias reglas.

JUST DANCE
Además de cantar, los amantes de la
música pueden hacer otra cosa: bailar. Es
lo que ofrecen los juegos de “Just Dance”.
La última entrega, “Just Dance 2020” está
pensada tanto para videoconsolas como
para Google Stadia.
El juego, mediante el uso de la cáma-

Ya sea desde el ordenador o desde las
principales videoconsolas, Rocket League
es un clásico cuyo éxito perdura. Y es
que aunque ya tiene casi cinco años a
sus espaldas, sigue sumando jugadores
y manteniendo una fanbase.
¿La premisa? Es una mezcla de fútbol
y juego de coches, porque conduciendo
el vehículo hay que golpear una enorme bola y meter gol. Niños y mayores
pueden jugar en equipo o competir,
sea entre ellos o contra los adversarios
de internet.

CRASH TEAM RACING
La saga “Crash Bandicot” es una de las
más famosas y divertidas de PlayStation y
de los juegos de plataformas, protagonizada por un simpático bandicut oriental
cuyo nombre da título al videojuego. Él
y el resto de personajes de la serie son
los que aparecen en este juego.
Y es que “Crash Team Racing” es un
videojuego de carreras en karts que
permite a toda la familia, en dos modos
de juego, ir superando desafíos motores
cada vez más enrevesados.

OVERCOOKED
También disponible para todas las plataformas (ordenadores y videoconsolas),
este juego ofrece una apuesta distinta al
resto de los de la lista: las cuatro personas
que lo jueguen deben transformarse en
el mejor equipo de cocina.
Así, asumiendo cada uno un rol, se trata
de hacer una buena gestión de recursos
y un reparto de tareas, sea conjuntas o
individuales, óptimo. Y es que aunque
no lo parezca, es un exigente título y,
además, según se avanza las cocinas van
cambiando de escenario y volviéndose
más complejas y rocambolescas.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CartELEra
19 aL 25 mar/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs
*horarIo sóLo sÁbado, domINgo y fEstIvos

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14
21:45 Hrs

UNIDOS
DOBLADA TE
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE
DOBLADA M 14
21:00 Hrs

* Los horarIos EstÁN sujEtos a modIfICaCIóN *
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PROPIEDADES
CASAS

La Serena casa solida esquina
4 dormitorios, living comedor,
cocina amoblada, cerámicas,
protecciones, rejas, antejardón, entrada auto, cerca a
supermercados y servicentro,
$70.000.000. 9-94636940
TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas
en Huamalata para parcelar
o agrícola 998010492

VEHÍCULOS
VENdO - AuTOmóVil

Kia rs 2004 vendo vehículo
en buen estado, alza vidrios
eléctricos, espejo retrovisores eléctricos, A/C, se vende
por renovación, valor conversable. $2000000 F: lramos_gabriel@hotmail.com
Hyundai Santa Fe 2012 petrolero 3 corridas asiento 2.2 cc
132.000 Kms. $7700000 F:
997467840
Chevrolet Aveo 2007 remato
perfecto estado, todo al día,
particular, 130.000 kilómetros,
$2.700.000. F: 956167532,
512-462280
Chevrolet Corsa 2006 diesel, muy económico, 20 KM
x litro, $1.800.000. Tratar: F:
992598827
Toyota Yaris 2008 colectivo
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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.

1,5, buen estado mecánico,
trabajando, auto con patente
conversable $20.000.000. F:
995409031
Vendo taxi básico Nissan
V-16, año 2007, trabajando
$18.500.000, F: 993594738
VENdO - FuRgóN

Kia Besta 2.7 1999 para 12
pasajeros funcionando, atrasado 2 años, detalles mínimos, $950.000. F: 994507821
VENdO - TOdO TERRENO

Suzuki Vitara JX 1997 poco
uso, nunca jepeado. Tratar:
F: 992598827
Hyundai Terracan 2.9 cc
2007 excelentes condiciones,
papeles al día, $6.200.000
conversable. F: 999177316 953958318
COmpRO - VEhíCulOS

***Autokarino *** vende,
compra al contado vehículos.
Balmaceda Nº 1325 La Serena.
www.autokarino.cl, Fono F:
51 2 213758
Compro vehículos, buenos,
malos, fundidos, endeudados,
atrasados F: 944738589

OCUPACIONES
SE NECESiTA

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998

GENERALES
VENdO

Vendo sepultura Parque La
Foresta, 3 capacidad. F:
994458127
Vendo patente supermercado y alcoholes, Coquimbo.
$12.000.000 Conversable F:
+56997566151 +56999001684
Leña de eucaliptus a domicilio. Por sacos o camionadas
F: 997748499
Vendo sepultura en el Parque
La Cantera. F: 988690579
Lavapelos marca GAMA, de
loza, sillón de cuero, estructura metática, $350000. F:
995409031
CApACiTACióN

Clases particulares, personalizadas Matemáticas, Física,
Química, Inglés y Biología. F:
+56999493863
SERViCiOS

Reparo compro refrigerados
y lavadores, aire a. garantía.
F: 991043786
Abogados Iquique/Santiago.Facilidades pago. www.
abfam.cl www.abogadasos.
cl F: +56945231753
Eléctrico, instalaciones,
regularizaciones, planos,
TE1, proyectos, asesorías,
domiciliarias, comerciales
e industriales. Invierta bien,

SALA 1
Open plaza, Ovalle
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UNIDOS
DOBLADA TE
*12:50 15:20 17:45 Hrs

realice sus trabajos con
personal certificado y con
experiencia. F: +56962894139
Arquitecto diseña y construye
con sus ideas obras nuevas
terrazas ampliaciones segundo piso especialidad metalcon rapido termico almejor
precio cotice anteproyecto
sin costo +569 78908717 F:
proyectosparavivir@gmail.
com
Instalador Eléctrico Autorizado SEC, realiza TE-1, empalmes, proyectos F: 992496817
Constructora, ampliaciones y
remodelaciones, presupuesto
gratis Empresaconstructorahp.cl correo:msuribe@uc.cl
+56 9 53392507 F: Mario
Fosas sépticas. Instalación,
sistema moderno, rapidez,
seriedad F: 944738589
***OGS*** ofrece servicios
de construcción, remodelaciones, techumbres, pinturas, pisos, gasfiteria. F:
998739123
***trabajos rápidos y garantizados en construcción***
techumbres, pavimentos,
cerámicos. remodelaciones
y otros F: 996340769

LEGALES

Gestión, Administración y
consultas a F: +56999493863

EXTRACTO

Alerta Sanitaria en Chile,
Somos Rest911 Urgencias
Medicas Domiciliarias y
estamos presente en Las
Serena y Coquimbo , tenemos un Plan a tu medida,
Nuestro Servicio Cumple con
todas normas del ministerio
de Salud, Nuestros Médicos
están facultados para emitir
Receta Medica / Justificativo
Medico / Licencia Medica en
Caso que se requiera, contamos con médicos Pediatras
y Medicina General, uno de
nuestros objetivos es llegar
a toda la Población por lo
mismo Nuestro compromiso
es no cuestionar la edad y
la ficha clínica que pudiese
padecer cada cliente, invierte y asegura a tu Familia por
un costo muy por debajo de
los principales competidores, no cobramos insumos,
evita la saturacion de la
urgencia publica y/o privada que se estima que estará
superado en su limite. dudas
consultas al +56954029970
- +56991762471 - Únicos
Números autorizados para
contratar y/o consultar F:
954029970

REMATE. TERCER JUZGADO
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en Gabriela Mistral n° 95,
Ovalle, rematará el 27/MARZO/2020, a las 12:00 horas,
inmueble correspondiente
departamento N°402 de la
Torre A3 del Edificio Condominio Mirador, Ovalle, rol de
Avalúo 170-54, el cual forma
parte del inmueble de mayor
cabida correspondiente a saldo o resto del Lote A de los en
que se subdividió el Lote B,
ubicado en el sector Sur del
camino de Ovalle a Sotaqui,
Comuna de Ovalle, Provincia
de Limarí, inscrito a fojas
1434 V., N ̊ 2168 del Registro
de propiedad el CBR de Ovalle,
correspondiente al año 2015
a nombre de MIRADOR OVALLE SPA. MÍNIMO SUBASTA: $
31.012.981. Interesados deberán consignar previamente el
10% del mínimo de la subasta,
mediante vale vista bancario
a la orden del Tribunal tomado en Banco Estado. Bases
causal Rol C-10-2018, “COLIL
/ CONSTRUCTORA URBANA
LIMITADA”. PEDRO MONDACA CONTRERAS. Secretario
Subrogante. 10/03/2020.

Vuelve
a
la
naturaleza

retiro basura cachureos y
ramas F: 950066742

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

Limpieza alfombras, tapices,
higenización baños, pintura
casa, deptos. F: 962740468

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Asesoría Pymes, Control de

SALA 2

SALA 3

BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*13:00 15:30 18:00 Hrs

EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE+7
17:20 Hrs
SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*12:30 15:00 Hrs

CARTELERA
19 AL 25 MAR/2020
*hoRARio sóLo sÁbAdo, doMiNgo y fEsTivos

* Los hoRARios EsTÁN sujETos A ModifiCACióN *
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TV ABIErTA

Horóscopo

DEsTAcADo

Aries

Tauro

Géminis

Cáncer

Leo

21 de marzo al 20 de abril.

21 de abril al 20 de mayo.

21 de mayo al 21 de junio.

22 de junio al 22 de julio.

23 de julio al 22 de agosto.

Amor: Trate de no juzgar a los
demás sin antes saber el detalle de lo ocurrido. Salud: Buscar
un rato de esparcimiento
ayudará a que su estrés disminuya. Dinero: Busque la manera
de solucionar los conflictos
en su trabajo. Color: Violeta.
Número: 2.

YO SOY
02 Chilevisión

02 Chilevisión
07.00 Informerciales 08.00 Pabellón de la
Construcción TV. 08.15 Boing 09.30 Cine.
11.15 Cine. 13:15 CHV Noticias tarde 15.00
Sabingo. 17.45 Chv Deportes
20.00
21.30
21.45
01.15
02.00

CHV Noticias
El tiempo
Yo Soy
Chilevision Noticias noche
Cierre transmisiones

Libra
Amor: Lo que haya ocurrido
antes debe quedar definitivamente en el pasado, es la
única forma de superar las
cosas. Salud: Es importante
que busque distracciones que
le alejen de la rutina de todos
los días. Dinero: Cuidado con
involucrarse en negocios.
Color: Café. Número: 4.

Amor: La franqueza evita dolor
en el futuro. No olvide esta
premisa ya que le ayudará más
adelante. Salud: Si sigue con
esos arrebatos de carácter su
sistema nervioso se dañará.
Dinero: Analice muy bien si
es prudente endeudarse en
este momento. Color: Gris.
Número: 10.

Amor: Cuando hay amor todo
puede ser solucionado si es
que el orgullo es dejado de
lado. Salud: Las molestias de su
organismo son de importancia,
no las minimice. Dinero: No dude
en que tiene la capacidad para
enfrentar cualquier reto. Color:
Rojo. Número: 9.

Sagitario

Escorpión
Amor: El norte de este día debe
ser la resiliencia, para que pueda
salir adelante después de este
mal momento vivido. Salud: Evite
cualquier discordia que le haga
pasar un mal rato. Dinero: No
ocupe por completo sus ahorros,
guarde algo de recursos. Color:
Granate. Número: 23.

Amor: Entienda que, hablando
las cosas, tiene una mayor
probabilidad de que las cosas
se soluciones entre ustedes.
Salud: Tenga cuidado con
dejarse inundar por el rencor.
Esto siempre termina dañando
su salud. Dinero: Para alcanzar
el éxito debe esforzarse. Color:
Blanco. Número: 5.

Amor: Si continúa sacando a
relucir cosas que ya pasaron
en el pasado, difícilmente las
cosas evolucionarán bien. Salud: Cuidado con el sobrepeso.
Dinero: Cualquier negocio que
estén ofreciendo no debe ser
tomado en cuenta si las cosas
no son transparentes. Color:
Morado. Número: 6.

Capricornio
Amor: Aunque las cosas a veces
se vean tremendas hay que
confiar en la buena estrella que
ilumina el pensamiento y guía
hacia el camino correcto. Salud:
Tenga cuidado y haga caso a
los llamados de atención que su
organismo le está dando. Dinero: Día tranquilo. Color: Naranjo.
Número: 12.

Virgo

Amor: Durante el día de hoy
deberá poner todo de su parte
con el objeto de evitar malos
entendidos con los suyos.
Salud: Tenga cuidado con sufrir
lesiones este día. Dinero: Debe
ayudar a la suerte para que esta se presente en su vida. Color:
Azul. Número: 7.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Si desea llegar a ser
un mejor ser humano, es muy
importante que aprenda de
los errores que ha cometido.
Salud: Es importante que escuche de vez en cuanto lo que
su organismo le quiere decir.
Dinero: Cuidado con gastar más
de lo que gana. Color: Verde.
Número: 1.

Piscis

Acuario
Amor: Cada momento que comparte con los suyos permite
que los lazos afectivos se fortalezcan. Salud: Ojo con los cálculos biliares. Dinero: Si tiene una
actitud responsable, la probabilidad de tener problemas en su
trabajo serán mínimas. Color:
Amarillo. Número: 8.

Amor: Si deja que los demás
entren en su vida, más fácilmente
podrá sanar la herida que quedó
en su corazón. Salud: Recuerde
la importancia de controlar
periódicamente la salud de su organismo. Dinero: Haga valer sus
capacidades en el trabajo. Color:
Calipso. Número: 33.

FALUcHo Y pEró

04 Televisión Nacional
07.30 Santa Misa. 08.30 Lleve de lo bueno.
10.00 Semana 24. 12.30 Clase turista. 13.30
24 horas tarde. 14.30 Comparte la cultura.
19.00 Super cine.
21.00 24 horas Central
22.10 TV Tiempo
22.15 Estado nacional
00:00 Mea culpa
02.00 TV Tiempo
02.15 Cierre de transmision

Hay que emplear el razonamiento lógico y
la observación, sin recurrir a complicados
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin
repetir números dentro de ellas. Tampoco
pueden repetirse estos números en las
filas y las columnas.

07 La Red
06.00 Chapulín Colorado 07.30 Hola Chile.
12.00 Intrusos. 14.30 Vivir Bien. 15.30 Sin
tu mirada. 17.00 Mujer casos de la vida
real.18.15 Como dice el dicho. 19.15 La Rosa
de Guadalupe. 21.00 Me robó la vida
22.00
00.00
01.30
02.30

Mentiras verdaderas
Así somos
Expediente S
Hablando de la vida

11 Mega
07.00 Meganoticias plusprime. 08.00 Cake Boss.
09.00 A orillas del río. 10.00 La vuelta a la manzana. 11.00 La celebración. 12.00 Comer y sanar.
13.00 Meganoticias actualiza. 17.00 Lo mejor,
Eres mi tesoro. 19.00 Cine familiar.
21.00
22:30
00:30
01.15

Meganoticias prime
¿Quién quiere ser
millonario?
Crash
Yo soy Lorenzo (RR)

13 TVUC
06:30 Santa Misa 07.00 Travesía 13C 09.30
Café Social. 10.00 Teletrece a lahora. 11.00
Mesa central. 13.00 Teletrece tarde. 15.00
Bailando por un sueño-lo mejor. 17.00
MasterChef Celebrity-lo mejor. 19.00 Lugares que Hablan (R)
21.00
22.25
22.30
02.30

Teletrece
El tiempo
Master Chef Celebrity
Fin de transmisión

Solución

05 UCV TV
07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15
Eurocopa 2016 17.30 Lorena 19.00 Caminando Chile. Microprograma 19.33 Lorena
19.30 A cada quien con su santo
20.30
Amor sincero
21.30
Juegos prohibidos
22.30
Cine Prime
00.30
Lo que la gente cuenta
01.20
División de Robos
y homicidios

pUZZLE

sANTorAL

sErVIcIos

sUDoKU

Bomberos Punitaqui
CarabinerosCombarbalá
Bomberos Combarbalá
Carabineros Pichasca
Conaf
Investigaciones
Fonodrogas
violencia intrafamiliar
Ambulancia
Bomberos
Carabineros
Carabineros M Patria
Bomberos M Patria
Bomberos El Palqui
Carabineros Punitaqui

731017
453068
741020
453085
130
134
135
149
131
132
133
453051
712256
711012
453078

FArMAcIA TUrNo
Farmacia Alejandro Rodriguez
Benavente 82

Matilde

cLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

06

25

PUNITAQUI

07

28

M. PATRIA

07

28

COMBARBALÁ 09

27

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

