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> EN MEDIO DE LA EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 QUE HA MOVILIZADO
A AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS MÉDICOS Y DE SEGURIDAD DE TODO EL PLANETA,
DIARIO EL OVALLINO LLEGA A SU EDICIÓN # 11.000 CON EL COMPROMISO INTACTO DE
INFORMAR Y SER LA VOZ DE LOS CIUDADANOS DEL LIMARÍ
09

CONFIRMAN 632 CONTAGIOS EN TODO EL PAÍS

REGIÓN DE COQUIMBO
CONTABILIZA SEIS
CASOS DE COVID-19

Con toque de queda y otras medidas el Gobierno extrema acciones para
enfrentar la pandemia. El nuevo caso en la región se presentó en la comuna
de Coquimbo, quien sigue el protocolo de hospitalización domiciliaria y
está en buen estado.
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CUARENTENA

Educación en
casa: Un desafío
en tiempos de
crisis
Ante la suspensión de las
clases, a comienzos de la semana pasada el Ministerio
de Educación entregó una
serie de orientaciones para
asegurar los aprendizajes
escolares en las casas. Sin
embargo, la duda que surge
es qué tan difícil puede ser,
tanto para los apoderados
como para los estudiantes,
llevar a cabo este proceso.

06-07
POR CORONAVIRUS

Feria Modelo
y Mercado
Municipal
reducen horarios
de atención

MUNICIPIO PLANTEA CONTROLES SANITARIOS EN PUNTOS DE ACCESO A LA COMUNA
> Hasta el viernes han sido vacunados contra la influenza más 18 mil ciudadanos de la población objetivo, es decir, embarazadas, niños
desde los 6 meses a los 11 años, además de adultos mayores y enfermos crónicos.
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Además, ambos recintos han
adoptado otras medidas preventivas como la sanitización
y limpieza de las instalaciones, esto a fin de prevenir
posibles brotes de contagio
en la comuna.
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

COVID-19: Un solo plan
Estamos todos preocupados y ocupados en enfrentar esta pandemia mundial. Lo hacemos primero
cuidándonos, para así cuidar a los que más queremos; también a nuestros vecinos, compañeros de
trabajo y a todo un país.
Sospecho que esta entre nosotros y esta mutando.
Para los que tenemos cargos de responsabilidad pública la obligación es el
doble: no solo no exponernos nosotros
y no exponer a los otros –la OMS nos
advirtió que los políticos estamos muy
expuestos a contagiar a los demás, por
gente con la que nos reunimos y saludamos -, sino por la necesidad de adoptar
decisiones oportunas, precisas y con
fundamento médico y científico. Dicha
responsabilidad se extiende también
a la necesidad de actuar con mesura
y de manera coherente, cediendo a la
tentación del populismo y el rédito
político de corto plazo.
Me preocupa en ese sentido la discordancia que hemos visto esta semana en
las opiniones públicas que ha manifestado la Autoridad Sanitaria, el Colegio
Médico, la OMS en Chile y los alcaldes.
En momentos en que la ciudadanía
más necesita recibir sólo UN mensaje,
entender cuál es el plan; hemos visto
con preocupación acusaciones cruzadas
entre alcaldes y el Colegio Médico por
una parte, y el Ministro de Salud por la
otra. Particularmente esas diferencias se
dan respecto de la opción de decretar
“cuarentena total” recomendada por el
Colegio Médico, apoyada por los alcaldes, pero desaconsejada por la OMS en
Chile. Obviamente existen soluciones
intermedias, como el Lockdown que es
el cierre perimetral de una zona, que

no es sinónimo de cuarentena masiva.
Lo que exigimos es que Gobierno,
Colegio Médico y la OMS se sienten a
una misma mesa y no se paren hasta
concordar UN solo plan para enfrentar
el COVID-19, dejando los protagonismos
de lado. Mientras tanto, la recomendación de “Quédate en Casa” debiera ser
la más prudente, sobre todo cuando
en la Región de Coquimbo aún podemos tener la trazabilidad de los casos
detectados.
Cada uno debe actuar con generosidad
desde el ámbito de su competencia. En
el Congreso ya aprobamos el proyecto
que permite evitar alzas en los precios
de medicamentos, y se llegó a un consenso de los partidos que suscribieron
el acuerdo por la Nueva Constitución
para postergar todo el calendario
electoral, partiendo por el plebiscito
del 26 de Abril. Lamentablemente
no hubo generosidad de la UDI para
votar nuestro proyecto que posterga
el pago del permiso de circulación, ni
del PC, el FA y el FRV para permitir la
votación telemática en el Congreso,
de manera que éste siga funcionando
(aún en cuarentena) en los proyectos
necesarios para enfrentar la pandemia.
Espero podamos tener los votos para
despacharlos en los próximos días,
junto con el proyecto de teletrabajo,
más necesario que nunca.

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:
EDITOR DE DISEÑO:
OFICINA OVALLE:
OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
SUSCRIPCIONES:

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Héctor Leyton A.
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

LAS OPINIONES VERTIDAS en esta sección son de exclusiva responsabilidad de su
autor. Diario El Ovallino se reserva el derecho de suprimir, extractar, resumir o
no publicar cartas o artículos que transgredan las disposiciones legales vigentes
o que afecten la dignidad, honra o privacidad de las personas.

EL OVALLINO LUNES 23 DE MARZO DE 2020

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Desde mediados de la semana pasada,
el Mercado Municipal y la Feria Modelo
de Ovalle ya han tomado una serie de
resguardos para proteger a trabajadores
y usuarios de posibles contagios por
el coronavirus. Una de las primeras
acciones ha sido la modificación en
los horarios, donde se han acortado
las jornadas de atención de público.
Así lo explica el encargado del
Departamento de Fomento Productivo
y Turismo, Eric Castro, quien enfatiza
en que “los lunes miércoles, viernes,
sábado y domingo se han reducido los
horarios hasta las 15:30 horas. La idea
es ir acotando más, pero por ahora sin
duda el llamado es a que todos tengamos la responsabilidad y el criterio de
hacer solo las comprar necesarias para
abastecerse. Aún no se ha restringido
la cantidad de personas que puedan
entrar al mismo tiempo al recinto,
pero todos los días estamos tomando
nuevas medidas, todo va a depender
de lo que se diga a nivel país y de como
evolucione la situación en la ciudad”.
En cuanto al funcionamiento del
Mercado Municipal, Guillermo
Fernández, encargado del recinto, señala que se está trabajando con un
horario especial que “comprende las
atenciones de personas desde el día
lunes a sábado de 8.00 a 16.30 horas
y el domingo de 9.00 a 14.00 horas,
estas medidas pueden variar considerablemente según vaya avanzando la
situación con el trascurso de los días.
Todos estamos atentos a los anuncios
que las autoridades realizan, como lo
fue el cierre de los locales de comida.
El mercado cuenta con 11, los que ya
cerraron sus puertas. Además, otro
trabajo intenso que hemos realizado
es que con cada locatario hemos hablado y entregado información sobre las
prevenciones que debemos tomar, ya
sean de autocuidado y protocolos de
higiene que se deben respetar”.
Otra de las medidas preventivas llevadas a cabo en ambos recintos es la
limpieza y desinfección diaria de los
espacios, además del constante llamado a la concientización de usuarios y
trabajadores que se encuentran en el
grupo de riesgo, tales como embarazadas, adultos mayores y enfermos
crónicos. “En el mercado se realizó una
sanitización en su interior y también en
lo que contempla el estacionamiento
de micros. Aquí trabajan alrededor de
dos a tres personas de la tercera edad,
a ellos les hemos sugerido que se queden en sus casas porque son quienes
mayormente están en peligro”, enfatiza
Fernández.
Por su parte, Cecilia Pizarro, presidenta
del sindicato minorista de la Feria Modelo
de Ovalle se refirió al funcionamiento
del recinto local, detallando que como
trabajadores “estamos tomando todas
las precauciones posibles. Desde mañana por obligación se debe atender
con guantes. Además diariamente
insistimos en el lavado de manos y en
el uso de mascarillas. Nuestro llamado
es a que las personas que vienen a
comprar también tomen conciencia
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POR CORONAVIRUS

FERIA MODELO Y MERCADO
MUNICIPAL REDUCEN
HORARIOS DE ATENCIÓN

Diversos operativos de sanitización se han llevado a cabo en ambos recintos, a fin de evitar brotes de contagios en la comuna.

Además, ambos recintos han adoptado otras medidas
preventivas como la sanitización y limpieza de las
instalaciones, esto a fin de prevenir posibles brotes de
contagio en la comuna.

EL OVALLINO

HORARIOS DE ATENCIÓN
MERCADO MUNICIPAL
Lunes a sábado: 8.00 a 16:30 horas.
Domingo: 9.00 a 14.00 horas.
agrega la representante.

porque muchos tosen o estornudan
cerca de nosotros, con los días les hemos ido enseñando que deben evitar
estas acciones dentro del recinto, pero
lo ideal es que la comunidad sepa qué
conductas debemos tener en cuanto
a higiene, ya que la idea es que nos
cuidemos entre todos”.
“Hemos podido ver durante estos días
que la gente que viene a la feria, no lo
hace a pasear, sino que a comprar lo
necesario, todo ha sido rápido, se abastecen y se van. Esperemos no ocurra
nada grave, nosotros tenemos toda la
disposición de acatar las medidas que
las autoridades estimen convenientes
para resguardar la salud de todos, si se
deben acortar más los horarios tendremos que hacerlo y colaborar, pero por
el momento todo ha funcionado bien
y de forma coordinada tanto con los
trabajadores como con las autoridades”,

“AHORA HEMOS PODIDO
VER DURANTE ESTOS DÍAS
QUE LA GENTE QUE VIENE
A LA FERIA, NO LO HACE
A PASEAR, SINO QUE A
COMPRAR LO NECESARIO,
TODO HA SIDO RÁPIDO, SE
ABASTECEN Y SE VAN”.
CECILIA PIZARRO
PRESIDENTA DEL SINDICATO MINORISTA DE
LA FERIA MODELO DE OVALLE.

PREVENCIÓN
Según indicó el seremi de Salud
Alejandro García en un punto de prensa
el viernes, no hay restricciones a nivel
de gobierno para las ferias. En medio
de las medidas fijadas por la autoridad,
García indicó que tanto las personas que
atienden los puestos de ventas como los
clientes, deben seguir las recomendaciones generales anunciadas para evitar
contagios por Covid-19, como “respetar
el metro de distancia y el lavado de
manos constante, además debemos
tener en cuenta que las mascarillas
no sirven para aquellas personas que
no tengan la enfermedad”.

VACUNACIÓN EN LA FERIA MODELO
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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Carta al Director : Falta de empatía

RICHARD ALEXIS ARAYA DÍAZ
PERIODISTA
(12.419.854-2)

El sábado pasado mi hermana
fue al supermercado Líder de
Ovalle. Eso fue cerca de las 13.30
horas, debido a la situación de
emergencia y llamado al auto-

cuidado llevó el carnet de
identidad de nuestro padre,
un adulto mayor de 80 años
con un enfermedad crónica y
otra de alto y delicado cuidado.
Obviamente no lo queremos
exponer y menos a que salga
a lugares de alta afluencia
de público (como lo es un
supermercado) para evitar
cualquier posible contagio.
Mi hermana quería pagar las
cuentas de mi padre por lo que
se acercó al área de servicios fi-

nancieros que están en el Líder,
donde la atendió un señor de
nombre Alexis, quien no fue
amable sino todo lo contrario,
no empático. Mi hermana solicitó con el carnet de mi padre
el estado de cuenta y pagar la
cuota mensual y obviamente
le sorprendió que le negaran
toda atención y que además le
exigieran que mi padre como
titular debía estar presente
para hacer ese trámite. Ella le
explicó que era por cuidarlo a

él, y que por eso era ella quien
estaba haciendo el trámite.
Argumento que inicialmente
no fue escuchado, petición
que no fue considerada, sin
ninguna posibilidad de generar
la protección que queríamos.
Le exigían la presencia de mi
padre en el lugar, cuando en
todos llaman a cuidar a los
adultos mayores. Después de
todas las molestias y presiones
le dieron la información.
En estos días de preocupación

nacional, donde el cuidado de
los adultos mayores es prioritario y la incertidumbre de
esta emergencia sanitaria es
real, definitivamente creo que
el supermercado debería revisar -en función a la pandemia
que vivimos- sus exigencias de
atención. Flexibilizar, como en
muchas partes de Chile se está
haciendo para la protección
de todos y no como ese día se
estaba haciendo, exponerlo
en algo que se puede evitar.

“CON CADA LOCATARIO
HEMOS HABLADO Y
ENTREGADO INFORMACIÓN
SOBRE LAS PREVENCIONES
QUE DEBEMOS TOMAR, YA
SEAN DE AUTOCUIDADO Y
PROTOCOLOS DE HIGIENE
QUE SE DEBEN RESPETAR”.
GUILLERMO FERNÁNDEZ
ENCARGADO MERCADO MUNICIPAL.

Durante la semana pasada, personal de
salud inició la campaña de vacunación
contra la influencia a nivel nacional.
Uno de los operativos comunales de
este plan se realizó en la Feria Modelo
de Ovalle, donde en primera instancia
y por pertenecer al grupo de más riesgos, se vacunó a todos los locatarios
pertenecientes a la tercera edad.
“Vamos a seguir con este plan de
vacunación, para que las personas no
tengan complicaciones con esta enfermedad ahora que se acerca el invierno,
lo que sería aún peor. En esta ocasión,
se vacunó a todas las personas de la
tercera edad que trabajan en la feria”,
apunta Eric Castro.
El encargado del Departamento de
Fomento Productivo y Turismo también
agrega que tanto en la Feria Modelo como en el Mercado Municipal, existe una

Tanto el Mercado Municipal como la Feria Modelo de Ovalle han acortado sus horarios de atención de público.
circular interna donde se le recomienda
a los adultos mayores y embarazadas
quedarse en sus hogares, “no podemos
ordenarles que se vayan, porque no
tenemos esa facultad y sabemos que
para muchos este trabajo es su único
ingreso económico, pero si hemos
recomendado que las personas mayores de 60 años permanezcan dos
semanas en cuarentena en sus casas
y que no vayan a trabajar, y si existe la
posibilidad de que un familiar pueda
ir por ellos, puede hacerlo. El llamado

es a cuidarse y a que se queden en sus
hogares por resguardo”.
Cabe recordar que quienes trabajen
tanto en la Feria Modelo de Ovalle como
también en el Mercado Municipal y
pertenezcan a alguno de los grupos
de riesgo, embarazadas, mayores de
60 años y enfermos crónicos, deben
concurrir a vacunarse contra la influenza si aun no lo han realizado.
Los operativos se están realizando
en cada CESFAM de la comuna y es
completamente gratuito.

EL OVALLINO

HORARIOS DE ATENCIÓN
FERIA MODELO DE OVALLE
Lunes: 6.30 a 15.30 horas.
Miércoles: 6.30 a 15.30 horas.
Viernes: 6.30 a 15.30 horas.
Sábado: 6.30 a 15.30 horas.
Domingo: 6.30 a 15.30 horas.
Martes y jueves: Cerrado.
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EMERGENCIA SE TRASLADARÁ EL JUEVES

Hoy comienza el traslado de pacientes
al nuevo Hospital Provincial de Ovalle
El último paso para el cambio
de casa del nosocomio
limarino comenzará esta
semana con cuatro fechas
de traslado de pacientes,
todo con el fin de dejar lo
antes posible las antiguas
dependencias para que en un
futuro funcionen como centro
de atención a pacientes con
COVID-19

Ovalle

Los equipos de salud del principal
recinto de salud de Limarí ya entrarán en la etapa final de su cambio
de dependencias, tras dos intensas
semanas de traslado que iniciaron
el 5 de marzo. Todo el proceso finalizará con el cambio de la Unidad de
Emergencia el día jueves 26, dando
paso después a la etapa de habilitación del antiguo recinto para que
se pueda habilitar como centro de
atención a pacientes con COVID-19.
Según el director del Hospital
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto
de La Vega, “esperamos trasladar
cerca de 120 pacientes desde nuestros
servicios de hospitalización desde
el 23 hasta el 26 de marzo, para eso
hemos trabajado en un plan de continuidad de recuperación de nuestros pacientes en el hogar, para así
minimizar al máximo el número de
personas que deberemos movilizar
en ambulancias”.
Con la finalización del cambio de
casa, los funcionarios del hospital
dejarán atrás el emblemático edificio
que por más de 50 años los albergó
para que el Ministerio de Salud lo
habilite como un centro de atención
para pacientes con COVID-19.

AGENDA POR DÍA
Es así que este lunes se dará el inicio al traslado con los servicios de
Pediatría y Neonatología, Ginecología
y el Pensionado Obstétrico, el martes
será el turno del servicio de Medicina;
mientras que Cirugía y la Unidad de
Pacientes Crítico (UPC) se trasladarán
el día miércoles.
Y el día jueves se hará el traslado de

Al menos 120 pacientes de diferentes áreas sarán trasladados a las nuevas instalaciones esta semana

“ESPERAMOS TRASLADAR
CERCA DE 120
PACIENTES DESDE
NUESTROS SERVICIOS DE
HOSPITALIZACIÓN DESDE
EL 23 HASTA EL 26 DE
MARZO, PARA ESO HEMOS
MINIMIZADO AL MÁXIMO EL
NÚMERO DE PERSONAS QUE
DEBEREMOS MOVILIZAR EN
AMBULANCIAS”
LORENZO SOTO DE LA VEGA
DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE
OVALLE
la Unidad de Emergencia, la cual a
contar de las 8 de la mañana comenzará a funcionar en los dos recintos,
el antiguo y el nuevo, para que a eso
de las 20 horas se haga la entrega de
turno en las nuevas dependencias.
Desde el recinto asistencial hicieron
énfasis en señalar que la Unidad de
Emergencia no dejará de atender
durante la fecha del traslado.
Respecto al reagendamiento de

EL OVALLINO
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Ambulancias del Hospital y de Samu laborarán esta semana en el traslado de los pacientes
hospitalizados al nuevo recinto
consultas médicas de pacientes en
este período por el traslado y por la
contingencia de los contagios por el
Nuevo Coronavirus, el Dr. Juan Pablo
Figueroa, encargado de habilitación
y traslado del nuevo hospital, dijo
que “ya a habíamos casi suspendido la atención del policlínico para
la ejecución del traslado y para el
reconocimiento de las nuevas áreas
y dependencias, considerando que
son instalaciones completamente
distintas”.
El profesional aclaró que la re-

programación de pacientes va a
depender más de las condiciones
de la emergencia sanitaria, que de
las condiciones del Hospital”.
El cambio de casa del principal
recinto de salud de Limarí comenzó
el 5 de marzo, con la llegada de los
primeros funcionarios pertenecientes
a áreas administrativas; por lo tanto,
la próxima semana será el broche de
oro de un largo proceso esperando
ampliamente por la comunidad y
los funcionarios y que dará inicio
a otra nueva
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Mineduc dispuso de la plataforma virtual Aprende en Línea para que estudiantes de todos los cursos puedan avanzar con sus materias escolares.
CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Desde el lunes pasado todos los establecimientos educacionales del país se
encuentran con las clases suspendidas, decisión que fue adoptada por el
Gobierno como una medida de precaución que busca que los niños, niñas y
jóvenes se mantengan resguardados
en sus hogares, a fin de evitar el brote
de nuevos contagios del coronavirus.
Si bien, los estudiantes no están
asistiendo de forma presencial a sus
escuelas, liceos y jardines infantiles,
el Ministerio de Educación implementó la plataforma de aprendizaje
online Aprendo en Línea (www.aprendoenlinea.mineduc.cl), y además, las
entidades educativas que cuentan
con aulas virtuales, han dispuesto
modalidades y la entrega de talleres
y material pedagógico a sus alumnos.
El sitio Aprendo en Línea, contempla
el currículum escolar de 1° básico a 4°
medio e incluye textos digitales de
todas las asignaturas, una biblioteca
escolar digital y material pedagógico
complementario como videos y textos
de profundización.
El llamado de las autoridades y cuerpos directivos de los establecimientos
educativos, es a que los estudiantes
que no cuenten con acceso a internet
desde sus domicilios, trabajen con
sus textos escolares de acuerdo a las
instrucciones realizadas por sus profesores. En caso que existan alumnos que
aún no tengan sus libros, el apoderado
debe acercarse al establecimiento y
solicitar un ejemplar impreso.
Mientras que para las unidades de
educación parvularia, diariamente
existen insumos para que las familias

EL OVALLINO

CORONAVIRUS

EDUCACIÓN EN CASA:
UN DESAFÍO EN TIEMPOS DE CRISIS
Ante la suspensión de las clases, a comienzos de la semana
pasada el Ministerio de Educación entregó una serie de
orientaciones para asegurar los aprendizajes escolares en las
casas. Sin embargo, la duda que surge es qué tan difícil puede
ser, tanto para los apoderados como para los estudiantes, llevar
a cabo este proceso.

puedan realizar actividades educativas
en la casa, a través de las páginas web
de Junji e Integra.

NUEVOS DESAFÍOS CON LA EDUCACIÓN
VIRTUAL
Todas las medidas adoptadas, buscan
garantizar el aprendizaje de los estudiantes en sus casas, a fin de evitar el
atraso en el avance de los contenidos
planificados para el año escolar, pero
qué tan difícil y perjudicial puede ser
el aprender las materias en la casa.
Felipe Matamala, es psicólogo, profesor, actor y comunicador, respecto
al panorama actual detalla que hoy
más que nunca es importante “tener

un trabajo de coordinación interconectado que va a servir para aplacar
los efectos que la falta de clases está
generando en los estudiantes. Si este
cierre se alarga por más de dos semanas, podría tener repercusiones
negativas a largo plazo. En la situación
que estamos no hay otra medida que
cerrar los centros educativos y sustituirlos por clases online, y entre los
efectos de esto está que una parte del
aprendizaje podría no recuperarse”.
En estas circunstancias, para el profesional, el camino a seguir para generar aprendizajes significativos que
realmente impacten en el desarrollo
de los estudiantes, es el correcto uso
de las plataformas digitales, incluso

“HOY LAS REDES SOCIALES
Y LAS PLATAFORMAS
VIRTUALES SON NUESTRA
GRAN HERRAMIENTA,
SI EN ALGÚN MOMENTO
FUERON CONSIDERADAS
COMO UN ARMA DE DOBLE
FILO, AHORA LAS PODEMOS
APROVECHAR Y OPTIMIZAR
AL MÁXIMO”.
FELIPE MATAMALA
PSICÓLOGO Y DOCENTE

las redes sociales, las que ayudarían
a entrar a los hogares de una forma
más cercana y potente.
“Debemos comenzar a utilizar las
tecnologías de la información y comunicación. Es importante incorporar a
diversos agentes de la cultura, música,
artes, ciencias para que utilicemos
plataformas como las redes sociales
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Hoy se cumple una semana de suspensión de clases presenciales a lo largo del país por el coronavirus.
y podamos ingresar con más fuerza al
interior de las casas, pero el gobierno
debe dar los recursos a aquellas familias
desfavorecidas que no cuentan con
internet y computadores”.
Finalmente Matamala profundiza y
detalla que detrás de cada crisis debemos entender que hay oportunidades,
y hoy existe una de “impulsar nuevos
estímulos fiscales. Una vez que vayan
reduciendo los contagios debemos
pensar en los campamentos académicos
de verano, para apoyar a los estudiantes
más rezagados, pero principalmente
debemos sustituir estas herramientas
y formar a los profesores en estrategias
tecnológicas. Hoy las redes sociales y
las plataformas virtuales son nuestra
gran herramienta, si en algún momento
fueron consideradas como un arma de
doble filo, ahora las podemos aprovechar y optimizar al máximo, siempre
y cuando formemos y capacitemos a
los profesores”.

EL ROL DE LOS APODERADOS
El compromiso y monitoreo de los
profesores y directivos es fundamental
para lograr aprendizajes reales y significativos en esta nueva modalidad
educativa que hoy viven los estudiantes
de todo Chile. De la misma manera, los
padres, apoderados y familias también
cumplen un rol importante, ya que por
ahora en ellos recae la responsabilidad
de que los escolares cumplan en las
casas con las actividades sugeridas
en cada asignatura.
Así lo detalla, Carmen Cortés, profesora de inglés en Ovalle, “creo que
en esta instancia los padres se darán
cuenta de lo importante que es el
profesor , ya que ahora no tenemos
como resolver dudas de forma presencial sobretodo en el caso de los
niños que poseen distintos ritmos de
aprendizaje, por lo que son los padres
y apoderados quienes cumplen un rol

fundamental en esta nueva modalidad. Muchos estudiantes no poseen
la disciplina de sentarse a estudiar y
dejar el celular por ejemplo de lado,
así que eso se deberá trabajar en casa
si realmente quieren avanzar”.
Nancy es madre de dos niñas, una
cursa actualmente 1° básico, y otra
5° básico en un colegio municipal
ovallino. En cuanto a cómo ha sido
el proceso de avanzar los contenidos
escolares en casa, detalla que “es complejo, pero no imposible. Con mi hija
más pequeña he debido prestar más
atención, están aprendiendo a leer y
es difícil por momentos lograr que
se concentre y me preste atención a
las instrucciones de las tareas y guías,
pero hemos avanzado a medida de
lo posible. Debemos saber que los
niños entienden todo, se encuentran
muy nerviosos y asustados ante esta
situación, por lo mismo no podemos
exigirles que estén completamente en
sintonía con las materias, no debemos
omitir ese factor que obviamente
afecta sus aprendizajes”.
“Además aunque lo quisiéramos,
muchos papás no tienen las mismas
herramientas, ni viven las mismas
realidades, por ejemplo en el curso
de mi hija no todos los niños cuentan con un computador en su casa,
por lo que, a través del whatsapp del
curso, hemos ido ayudando a esas
familias a enviar las guías y resolver
dudas. También muchos padres aún
se encuentran trabajando, por lo que
ahí el esfuerzo es el doble y sobretodo
en los cursos más grandes, no comprenden ellos tampoco las materias.
Si esto sigue, sería bueno buscar la
forma de que se genere más apoyo”,
agrega la apoderada.

OTROS SITIOS WEB ÚTILES PARA
ESTOS TIEMPOS
La Biblioteca Pública Digital (BPDigital)

“LOS NIÑOS ENTIENDEN
TODO, SE ENCUENTRAN
MUY NERVIOSOS Y
ASUSTADOS ANTE ESTA
SITUACIÓN, POR LO
MISMO NO PODEMOS
EXIGIRLES QUE ESTÉN
COMPLETAMENTE EN
SINTONÍA CON LAS
MATERIAS”.
NANCY
APODERADA OVALLINA.
es una iniciativa desarrollada por
el Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas, perteneciente a la Dibam.
Posee una plataforma web, además
de una aplicación móvil. El sitio es
gratuito y posee más de 12.000 libros
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digitales y audiolibros para todos los
públicos. Solo se debe realizar un
registro automático con el rut.

MISIÓN PARA APRENDER REPASANDO
(M.A.R.S) es una plataforma web
de acceso gratuito de la editorial SM,
dirigida a niños de enseñanza básica.
La aplicación cuenta con juegos y
desafíos que permite que los niños
refuercen los contenidos escolares.
Otra opción donde se podrá encontrar material de lectura muy diverso
es la Biblioteca Digital Mundial de la
Unesco. La plataforma es de acceso
gratuito y cuenta con más de 19 mil
recursos, entre los que se encuentran
textos, fotografías, videos, mapas,
material de historia, arte, filosofía,
literatura, matemática, entre otros.
Además de los clásicos libros de
contenidos pedagógicos que habitualmente se distribuyen en los colegios,
Editorial Santillana, cuenta con plataformas online educativas totalmente
gratuitas y con materiales idealmente
para niños de enseñanza básica.
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SE HAN SANITIZADO ÁREAS COMUNES DE LA CIUDAD

MUNICIPIO PLANTEA
CONTROLES SANITARIOS
EN PUNTOS DE ACCESO
A LA COMUNA
Ovalle

El alcalde 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 Jara, 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
Ovalle y sus habitantes debemos tener
garantías para que la comuna siga
funcionando y no tomar decisiones
que pueden afectar a la población”
Por otra parte, sostuvo que su labor
como alcalde “ha estado centrada en
coordinar diversos aspectos operativos
y sanitarios, básicos y necesarios, para
evitar la propagación de Coronavirus.
Entre ellos, la desinfección de la comuna, en especial aquellos lugares de alta
afluencia y circulación de personas,
de acuerdo al protocolo de limpieza y
desinfección de ambientes Covid-19”.
En el ámbito de la salud, el alcalde informó que hasta el viernes 20

Hasta el viernes han sido vacunados
contra la influenza más 18 mil
ciudadanos de la población objetivo,
es decir, embarazadas, niños desde
los 6 meses a los 11 años, además
de adultos mayores y enfermos
crónicos.

EL OVALLINO

El alcalde Claudio Rentería indicó que solicitó autorización para establecer el cierre del comercio local a las 16.00 horas
de marzo, 18.886 usuarios del grupo
priorizado para la campaña, han sido
vacunados contra la influenza, lo que
corresponde al 40% de la población
objetivo, es decir, embarazadas, niños
desde los 6 meses a los 11 años, además de adultos mayores y enfermos
crónicos.
“Estamos tomando todos los resguardos posibles para cuidar a las

ovallinas y ovallinos. Si bien a nivel
nacional no se ha decretado la cuarentena obligatoria, queremos insistir a
nuestra población que no esperemos
que se decrete esa medida para que
cada uno de nosotros tome conciencia y adopte las medidas desde ya y
de forma urgente, para detener el
avance de esta pandemia requerimos
del compromiso de todos.

La sanitización de diversos puntos de alta afluencia ha sido una de las labores municipales para evitar la propagación del Covid-19 EL OVALLINO
SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670
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TRAS 30 AÑOS DE LABORES

El Ovallino cumple 11 mil
ediciones publicadas
En medio de la emergencia por la pandemia del Covid-19 que ha movilizado a
autoridades y funcionarios médicos y de seguridad de todo el planeta, diario El
Ovallino llega a su edición # 11.000 con el compromiso intacto de informar y ser la
voz de los ciudadanos del Limarí
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ningún inicio es fácil, y el de Diario
El Ovallino hace poco más de 30
años tampoco lo fue. Su misión de
informar a la comunidad, ser la voz
de sus ciudadanos y ser contralores
de sus gobernantes se ha intentado
cumplir a cabalidad en las últimas
tres décadas.
Hoy lunes 23 de marzo de 2020
podemos decir con orgullo que al
llegar a nuestra edición # 11.000 hemos cumplido con nuestra misión.
Luego de tres décadas hemos logrado ser la voz de los ciudadanos
más vulnerables, los invisibilizados, los que requieren el apoyo
de autoridades e instituciones, los
que denuncian falencias, “los que
sobran”, los que exigen respeto y
dignidad.
Por otra parte hemos logrado ser
el apoyo de quienes apuestan por
crecer, tanto en emprendimientos,
como en las pequeñas y medianas
empresas que hacen de la provincia
su tierra fértil para florecer dando

su sombra y frutos a los habitantes
de esta tierra.
En estos momentos, en los que la
situación de pandemia por Covid-19
y cuando más se le exige responsabilidad y ecuanimidad a los medios
de comunicación establecidos, El
Ovallino es una herramienta de
información y educación a la orden
de la ciudadanía, sobre todo cuando
aparecen cuentas anónimas en redes
sociales que tienden a confundir con
publicaciones malintencionadas.
Por eso, tras 11 mil ediciones publicadas podemos decir con orgullo
que estamos cumpliendo nuestra
labor y estamos comprometidos
a seguir cumpliéndola por 11 mil
ediciones más, si es necesario.
De la misma manera debemos
agradecer a quienes han depositado
su confianza a nuestros lectores,
anunciantes, suplementeros y a
todos los funcionarios que han
contribuido en estas tres décadas
para hacer de El Ovallino el medio
de comunicación más emblemático
de la Provincia del Limarí.

6 últimas ediciones de ElOvallino publicadas

EL OVALLINO
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CONFIRMAN 632 CONTAGIOS EN TODO EL PAÍS

Ovalle

Considerando la evolución de la pandemia de COVID_19 en Chile, autoridades de salud anunciaron 11 medidas
adicionales para limitar el incremento
en el contagio de este virus, extremando
además las medidas de prevención al
interior de los equipos de trabajo del
Gobierno.
Una de estas medidas, anunciadas por
el Ministro de Salud, Jaime Mañalich,
es el decreto de toque de queda que
aplicará desde las 22 horas hasta las 5
de la mañana por un tiempo indefinido
a partir de hoy.
La Intendenta Lucía Pinto detalló que
“esta medida apunta a que la ciudadanía permanezca en sus casas para
mantener este aislamiento y evitar
la propagación del contagio, sin embargo, también tenemos que tomar
en cuenta medidas tan importantes
como es la prohibición de tránsito hacia las segundas viviendas que sean de
carácter vacacional, de las que tenemos
muchas en nuestra región, además
de que quienes hayan viajado a estas
vivienda vacacionales retornen a sus
residencias a más tardar el martes a
las 22 horas”.
Además de estas medidas, la Intendenta
detalló que desde el lunes se contará
con la implementación de los albergues
y recintos acondicionados para recibir
a quienes sean positivos en contagios
de COVID_19 y que no tengan un lugar
adecuado o que por una razón no puedan estar en sus hogares para cumplir
con la cuarentena.
“El Gobierno ha ido tomando paso a
paso todas las medidas necesarias, pero
que sin el autocuidado y la responsabilidad de todos no vamos a lograr el
objetivo que queremos. La principal
medida para cuidar y proteger la vida de
las personas tomando resguardos personales para cuidarnos estas próximas
semanas, que van a ser cruciales para
mantener una baja tasa de personas
que puedan contagiarse con COVID_19”,
agregó la autoridad regional.

TOQUE DE QUEDA
Respecto de la implementación del
toque de queda de carácter sanitario,
que permanece a la espera de su publicación oficial durante la tarde, el
Jefe de la Defensa Regional, General
Pablo Onetto “este toque de queda
será respetado mediante puestos de
control en distintas vías de acceso a
la ciudad, lugares de desplazamiento,
exceptuando de esta restricción los
vehículos de emergencia, como son
los vehículos municipales que van a
transportar muestras de exámenes
de laboratorio y que se encuentran
principalmente en la Ruta 5; los transportistas que llevan insumos básicos,
abastecimiento y mercadería y que
podrán usar las vías de despacho como salvoconducto individual y que es
por la noche puntual en la que debe
desplazarse”.

EL OVALLINO

Medidas sanitarias se han implementado en la región para detener el avance del Covid-19

REGIÓN DE COQUIMBO
CONTABILIZA SEIS
CASOS DE COVID-19
Con toque de queda y otras medidas el Gobierno extrema
acciones para enfrentar la pandemia. El nuevo caso en la región
se presentó en la comuna de Coquimbo, quien sigue el protocolo
de hospitalización domiciliaria y está en buen estado.
Además de los casos señalados, podrán transitar durante el horario de
restricción solo quienes se desplacen
con salvoconducto individual, el que
además es solo por la fecha solicitada.
Los salvoconductos serán otorgados
por Carabineros de Chile mediante
una plataforma electrónica, comisaría
virtual que se levantará durante la tarde
de hoy. Además, en casos especiales las
credenciales de trabajo funcionarán
como salvoconducto siempre que se
trasladen desde el trabajo al domicilio,
como es el caso de los funcionarios de

aeropuerto, mientras que los pasajeros
de aviones y buses podrán presentar
ticket de vuelo o pasaje.
Operadores de transporte terrestre
deberán obtener salvoconductos respectivos, mientras que el personal de
la salud podrá utilizar su tarjeta de
identificación personal.

OTRAS MEDIDAS
Las nuevas medidas anunciadas por
el nivel central son 11, entre las que
además están la cuarentena estricta

“EL GOBIERNO HA IDO
TOMANDO PASO A PASO
TODAS LAS MEDIDAS
NECESARIAS, PERO QUE
SIN EL AUTOCUIDADO Y
LA RESPONSABILIDAD
DE TODOS NO VAMOS A
LOGRAR EL OBJETIVO QUE
QUEREMOS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

establecida para la localidad de Puerto
Williams; aduana sanitaria mucho
más estricta en cruce de Estrecho de
Magallanes; endurecimiento en aduana
sanitaria en el acceso a Chiloé; cordón
sanitario alrededor de la ciudad de
Chillán; y la cuarentena obligatoria
para todo extranjero residente en Chile
o compatriota que regrese al territorio
desde el extranjero.
En la capital, se establecerá control
policial estricto, apoyado por fuerzas
armadas en Providencia, Las Condes y
Vitacura, que son el foco de expansión
más importante que tenemos en el país.
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LIONEL VARELA
La Serena

Durante e la noche del sábado el
gobernador de Choapa,Juan Pablo
Gálvez, informó que se trasladó a
la comuna de Salamanca, realizó
una denuncia contra una persona
la cuál no respetó la cuarentena por
haber estado de viaje al extranjero
con sospechosa de Covid-19.
“De inmediato tomé contacto con
la persona, y procedimos a efectuar
la denuncia, yo como autoridad y
como funcionario público, tengo
el deber ante la ocurrencia de algún delito de hacer la denuncia
correspondiente, es asi que nos
trasladamos a la SubComisaria de
Salamanca a efectuar la denuncia
por no respetar la cuarentena de
Coronavirus y exponer gravemente
la salud de los vecinos de la comuna de Salamanca y también a la
provincia de choapa” enfatizó el
Gobernador.
Asimismo, Juan Pablo Gálvez, realizó un llamado a la responsabilidad, además informó que “A esta
persona que lamentablemente
no cumplió con la cuarentena,
se expone gravemente, incluso a
penas de cárcel que van desde los
541 dias y multas que van hasta los
dos millones y medio de pesos”.
El gobernador indicó que “ya está
la denuncia en Carabineros y esta
institución procede a enviar esta
denuncia a la fiscalía de illapel,
para que efectúe las diligencias
necesarias para investigar la ocurrencia de este delito” puntualizó.

FISCALIZACIÓN POR MILITARES
Anoche el general Pablo Onetto.
Jefe de Defensa Nacional en la región, destinó un patrullaje por
las calles de la conurbación para
fiscalizar que se este cumpliendo
el cierre de cines; teatros, restaurantes, pubs, discotecas, eventos
deportivos independientes que
congreguen público.
El patrullaje se inició en el sector
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SOSPECHOSO TRAS VIAJE AL EXTRANJERO

DENUNCIAN A PERSONA
QUE NO CUMPLIÓ CON
CUARENTENA EN SALAMANCA

Patrullas militares recorrieron puntos especificos de la conurbación para supervisar la aplicación de la medida de cierre de locales.

Por su parte, en la conurbación de La Serena y Coquimbo
patrullas militares fiscalizaron anoche el cierre de locales
comerciales
de Las Compañías en La Serena,
donde se fiscalizaron los supermercados del lugar.

El contingente contó con alrededor de 40 militares divididos
en la capital regional y el puerto

EL OVALLINO

de Coquimbo.
El patrullaje en La Serena se efectuó por al centro de la ciudad ,
Ulriksen y el sector de La Florida
donde se pudo comprobar que
las personas acataron la medida,
encontrándose abierto solo los
locales que expenden comida por
delivery.

Suscríbase a diario El Ovallino
por: $50.000 Precio anual.
Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

(53) 2448272
(51) 2200400

VISITE:

12 / REGIÓN

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO LUNES 23 DE MARZO DE 2020

CAUTELANDO LA SEGURIDAD

COMBATIENDO EL “ENEMIGO INVISIBLE”

LAUTARO CARMONA

Uniformados cautelan la seguridad en medio de las medidas anunciadas por el Gobierno para
evitar contagios por Covid-19.

LAUTARO CARMONA

General Pablo Onetto entrega indicaciones para el recorrido en comunas de La Serena y
Coquimbo.

Durante más de dos horas un equipo periodístico de diario El Día acompañó a integrantes del Regimiento Coquimbo en uno de
los recorridos por los principales sectores de La Serena cautelando las áreas estratégicas y reforzando el mensaje que se debe
quedar en sus casas para enfrentar el coronavirus.
ELEAZAR GARVISO
La Serena

Son las 23: 00 horas del sábado
21 de marzo de 2020 y en el patio
del Regimiento Coquimbo, el co mandante Luis Sagas entrega las
últimas instrucciones a los soldados designados para el recorrido
nocturno por las principales calles
de La Serena y Coquimbo.
Esta labor la vienen desarrollando
desde la noche del viernes cuando el
Presidente Sebastián Piñera firmó el
decreto de Estado de Excepción de
Catástrofe para enfrentar en nuestro
país la pandemia del Coronavirus
que ha desatado la psicosis colectiva
de la comunidad.
La autoridad fue clara. Los instó
a prestar la mayor colaboración
a la población, pero también debían estar preparados cuando se
presentase alguna complicación.
Incluso, utilizando sus armas, “pero
sin apuntar a la cara”, les insistió.
Antes de partir, el general Pablo
Onetto, Jefe de la Defensa Nacional
en la Región de Coquimbo destacó
a diario El Día que estos recorridos
son parte de una planificación que
coordinan con Carabineros y la PDI.
“Estamos realizando seguridad
a algunas instalaciones que son
importantes dentro de la ciudad y
que Carabineros cautela durante el

día y nosotros reforzamos durante la noche cuando todos están
descansando y con Carabineros
potenciamos esa seguridad para que
la gente esté tranquila, sabiendo
que estamos en una emergencia
bastante compleja”, replicó.

EN VIVO Y EN DIRECTO
El recorrido fue seguido por un
equipo periodístico de diario El
Día, luego que el general Onetto
invitó a la prensa a presenciar la
actividad. Antes de subir a un camión militar nos entregan un casco
de protección y recomiendan estar
alerta por los saltos de la máquina.
Salimos de la unidad militar con
rumbo al sector Las Compañías
y las calles están prácticamente
desoladas. Sólo algunas botillerías
están abiertas.
Mientras nos trasladamos el sector norte el cabo segundo Matías
nos explica en directo a través de
nuestra plataforma de Facebook
Live que el objetivo de la iniciativa
y la importancia para los soldados
es estar en contacto con la comunidad. “La idea es otorgarle seguridad a la gente y que no ocurran
incidentes”, recalcó.
Su balance es alentador. Cree
que cada día las personas están

tomando mayor conciencia de lo
que significa un proceso de cuarentena. “Esperemos que la gente
siga respetando lo que significa el
autocuidado frente al coronavirus”.
Reconoce que en principio la población fue incrédula de los verdaderos
efectos e impacto. Incluso, cree
que alguna pensó que la pandemia nunca llegaría a Chile. “Pero,

con los días y el incremento de los
infectados ha ido tomando más
conciencia, más aún cuando se
conoció la muerte de la primera
personas”, puntualizó.
Está consciente que ahora el recibimiento ha sido distinto al que
enfrentaron tras el estallido social.
“Si bien no anda mucha gente en
las calles, pero hay de todo, quienes

MAYOR CONCIENCIA
Es pasada la media noche y la última parte del recorrido se concentró en las cercanías del Jumbo, locales de Avenida Balmaceda, Cuatro Esquina con El Milagro y
la última badajada fue en el sector de La Florida para retornar a las dependencias
del Regimiento Coquimbo cerca de las 01: 00 de la madrugada.
Como cierre y balance general, el comandante Sagas volvió a insistir en la tranquilidad de la jornada. “La población ha ido tomando conciencia de lo que estamos
viviendo como país, por lo tanto el balance me parece bastante positivo, porque
no ha existido ningún tipo de inconveniente y se han desarrollado las actividades
como están previstas y seguiremos apoyando la misión de la seremía de educación”.
La autoridad militar destacó que esta experiencia se transforma en un desafío para
la gente más joven, “principalmente para los soldados que vienen por un año y nos
colaboran con esta jornada que nos ha sido encomendada. Una de las cosas que
buscamos es presencia y dar seguridad a la población, para que podamos mantener
las cadenas de abastecimiento y principalmente los supermercados que fueron los
más afectados y que la comunidad tenga la tranquilidad que tendrá todo disponible
para mantener esta cuarentena si es que viene y tengan los elementos básicos para
mantenerse en sus hogares.
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LAUTARO CARMONA

Militares recorren las calles de La Serena este sábado 21 de marzo, en el contexto del Estado de Catástrofe por la emergencia del Covid-19.
te apoyan y otra que posee otro
pensamiento, incluso, con falta de
respeto. Pero, hoy en día nuestro
trabajo básicamente es resguardar y que las personas transiten
lo menos posible por las calles”.

APOYO MUTUO
En la salida del sábado se desplegó un contingente de cerca de

50 soldados tanto por La Serena
y Coquimbo.
La primera parada fue en el sector
de Avenida Islón con Nicaragua,
donde los soldados recorrieron e
inspeccionaron el funcionamiento
de las dos gasolineras existentes
en el lugar. La tónica fue la escaza
presencia de gente.
Posteriormente el recorrido se
extendió por las principales ca-

lles del centro de La Serena para
realizar la segunda detención en
el frontis del mall Puerta del Mar,
donde los conscriptos volvieron
a descender de los camiones y
desplegarse por las calles.
En el lugar el comandante Luis
Sagas destacó el accionar de la comunidad. “Hasta este minuto se ve
todo tranquilo, nos hemos acercado
a conversar con los guardias de

seguridad de los distintos supermercados. Hay poco movimiento
y la idea es volver a insistirle a las
familias que restrinjan su accionar,
se quede en la casa y cooperemos
todos para que este enemigo invisible lo podamos vencer. La gente ha
ido incrementando la conciencia
y eso favorece al cumplimiento de
los objetivos que tiene el Ministerio
de salud”, enfatizó.

LAUTARO CARMONA

LAUTARO CARMONA

El recorrido nocturno se concentró en los establecimientos estratégicos de La Serena y
Coquimbo.

La autoridad militar destaca que este tipo de actividades ex una experiencia que marca a los
soldados que llegan a realizar su servicio militar por un año.

14 / TIEMPO LIBRE

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO LUNES 23 DE MARZO DE 2020

elovallino

RED DE AGRICULTURA CASERA

“Locos de Patio” entregan consejos para
cultivar verduras en tu propio hogar
En medio de la cuarentena
nacional esta comunidad
oriunda de Ovalle da sus
recomendaciones para tener
y cuidar tu propio jardín de
plantas.

EL OVALLINO

Cajas de leche,
botellas, entre
otros envases
desechables
pueden ser utilizados como
maceteros

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El año 2016 en Ovalle dos amigos decidieron iniciar un estilo de vida de alimentación
más saludable, ya que las verduras actuales
de la industria son en su mayoría transgénicas y contaminadas por pesticidas.
De esta manera, Antonio Rodríguez y
Denisse Vásquez, psicólogo y educadora
de párvulo de profesión respectivamente,
encontraron solución en el autocultivo
dentro de sus casas.
Ambos no tenían grandes terrenos
de tierra ni tampoco el conocimiento
profundo acerca de agronomía, pero
eso no fue impedimento para intentarlo y así ir aprendiendo cada día más.
Con este primer paso al pasar los días
decidieron poner a disposición sus conocimientos y de esta manera crearon
una página en la plataforma Facebook,
para así crear una red para la producción de alimentos orgánicos caseros y
de esta manera promover un estilo de
vida saludable.
A esta página decidieron colocarle el
nombre de “Locos de Patio”, como un
juego de palabras de su pasión por la
agricultura casera con el popular dicho
chileno. Actualmente la página tiene más
de 2.400 seguidores, quienes no solo son
habitantes de la provincia del Limarí, sino
también personas provenientes de todo
el largo del país e incluso del exterior.
“Nosotros queríamos tener alimentación
segura, para eso la única forma que en-

contramos nosotros era plantar nuestro
propio alimento. Los dos vivíamos en casa,
entonces no teníamos grandes terrenos,
teníamos patios pequeños, pero de todas
formas logramos plantar hartas cositas,
así logramos plantar tomates y nuestras
propias hortalizas”, señala Antonio, fundador y actual administrador de la página.

AGRICULTURA EN CUARENTENA
Con la presencia del virus covid-19 en
todo el mundo y el país, las autoridades
de Chile han tenido que decretar como
medida de prevención una cuarentena,
la cual consiste en que todos los habitantes del país deben permanecer en
sus casas y salir solo de ser extremadamente necesario para evitar contagiarse y esparcir el virus a la misma vez.
En este contexto a muchos chilenos se
les acaban las ideas para mantenerse
ocupado dentro de sus casas con sus
familias, juegos de mesas, redes sociales, películas, etc. pronto entran en lo
monótono. Es ahí cuando la agricultura
casera se vuelve una opción fuerte y
sana de realizar.
“El tener tiempo de estar en la casa
es una oportunidad, una tremenda
oportunidad para hacer en tu casa, en

tu patio, en tu terraza. Hay un montón
de cosas que se pueden hacer para tener
alimentos” comienza diciendo Antonio
Rodríguez.
Él agrega que como primer consejo
hay que “buscar un pedacito de tierra,
en el patio o en macetas, y sembrar lo
que tengan a mano, cualquier verdura”.
Dentro de los vegetales más fáciles
de cultivar para empezar este estilo de
vida está el apio, ya que, según como
explica Antonio, este puede plantarse
con el tallo, “esos tallos que quedan
después de consumir se pueden poner
en agua o en un macetero y la planta
volverá a crecer, eso sirve mucho para
la gente que no tiene semillas. De esta
manera también sirven las zanahorias
y los repollos. Son bastantes fáciles de
plantar”, declara.
Además agrega que hay otro tipos de
plantas que son factibles de tener en
espacios reducidos, “tengo amigas que
tienen ciboulette en las ventanas de
sus casas, menta, yerbabuena, orégano,
incluso albahaca se pueden tener en las
terrazas, todos estos condimentos son
sencillos de plantar”, aclara el agricultor
aficionado.
En el caso de las frutas es un poco
más difícil, ya que los árboles ocupan

mucho más espacio y ahí dependerá
de cada hogar, sin embargo Antonio
destaca que hay algunos casos fáciles
de mantener sin grandes terrenos, “un
árbol de limón se puede tener en una
maceta, en una no muy pequeña pero
se puede tener en una terraza. También
hay unas frutas muy de moda que son
los golden berries, esas también se pueden tener en maceteros, al igual que las
frutillas, las cuales se tienen en pequeñas
jardineritas”.
Para la gente que tenga la posibilidad
de un patio más grande en su casa, la
recomendación es plantar granados y
almendros, los cuales son acorde al clima del valle del Limarí, y no consumen
tanta agua como otros árboles, como
los paltos y los nogales por ejemplo.
También los cítricos como naranjas y
mandarinas son buenas para cultivar
en la zona, además de las guayabas “como son árboles tropicales se dan bien,
porque el clima aquí normalmente es
caluroso”, precisa Antonio Rodríguez.
Desde la página “Locos de Patio”
también proponen el reciclaje y la
reutilización de otros objetos caseros
para utilizar como macetas, y así disminuir la generación de basura y la
contaminación del medio ambiente.
“Nuestra página propone usar lo que
uno tiene a mano, usar por ejemplo el
compost como tierra de hoja, usar los
envases desechables de leche, bebida
o tarros de pescado como maceteros.
La idea es ayuda a que todas esas cosas que terminarían en un basurero
puedan ser utilizadas para sembrar”.
Esta es una bonita iniciativa, la cual en
estos tiempos de cuarentena se vuelve
una opción muy factible e interesante
de realizar para todos los habitantes de
la provincia. Desde la página “Locos de
Patio” están abiertos a ayudar y responder
todas las consultas que la gente les deje
en su Facebook.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
12 AL 18 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 ESTRENO
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14 ESTRENO
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

@elovallino /

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

ECONÓMICOS / 15

elovallino

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: No le ayuda en nada que
se ahogue en un vaso de agua,
las cosas poco a poco comenzarán a mejorar entre ustedes.
Salud: Las complicaciones de
salud irán poco a poco desapareciendo. Dinero: Buenas
posibilidades de encontrar un
nuevo trabajo. Color: Rosado.
Número: 21.

CHAPULÍN COLORADO

07 La Red

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.30 Contigo CHV Noticias AM. 07.45 Contigo en la mañana. 13.00 CHV
Noticias tarde. 15.30 Victoria. 16.45 La divina
comida. 18.30 Pasapalabras.
20.30
22.15
22.30
23.15
01.30
01:45

CHV Noticias central.
El tiempo
Gemelas
Yo soy
CHV Noticias noche
Fin de transmisión

Libra
Amor: Entienda que el tiempo
no pasa en vano y que este
será su mejor aliado para
solucionar las cosas. Salud: No
se aleje de los suyos ya que
podrán ayudarle a enfrentar
ese estado depresivo. Dinero:
Responder a sus deudas debe
ser la prioridad este fin de
mes. Color: Lila. Número: 14.

Amor: Tenga cuidado con caer
en tentaciones que pueden terminar por arruinar la relación
que tiene. Salud: Es bueno que
salga a desconectarse un poco
del mundo. Dinero: No deje tareas inconclusas con el pretexto de culminarlas más adelante.
Color: Blanco. Número: 12.

Amor: Mantenga las cosas entre
ustedes como están para que así
todo vaya calmadamente consolidándose. Salud: Debe tratar
de eliminar definitivamente las
grasas. Dinero: Poco a poco irá
progresando en lo laboral. Color:
Morado. Número: 8.

Sagitario

Escorpión
Amor: Ser consecuente permite
que los demás también sientan
seguridad en usted. Eso fortalece la relación. Salud: Trotar
hace bien para la salud, le dará
vitalidad. Dinero: Recuerde que
los ahorros pueden terminar
ayudándole mucho en el futuro.
Color: Celeste. Número: 7.

Amor: Su alma no se debe
inundar de sentimientos de
odio, eso no ayuda a superar
las cosas. Salud: Cuidado, su
sistema digestivo, trate de alimentarse lo mejor que pueda.
Dinero: Analice cada variable
antes de aceptar cualquier trato. Color: Rojo. Número: 4.

Amor: El encuentro con el pasado puede dejarle un gusto interesante e inquietante. Tal vez
no sea malo dejarse llevar un
poco. Salud: Mantenga en alto
ese ánimo. Dinero: Enfóquese
en tratar de ahorrar la mayor
cantidad de recursos que pueda. Color: Azul. Número: 13.

Capricornio
Amor: Es importante que
proyecte mucho amor a los
demás para así recibir lo mismo
de parte de los demás. Salud:
No debe consumir alcohol en
exceso, sea prudente. Dinero:
Gaste lo justo y necesario
para su término de mes no sea
tan complejo. Color: Plomo.
Número: 18.

Virgo

Amor: No descarte esa idea de
iniciar un nuevo romance, esa
persona cercana a usted no le
es indiferente. Salud: Necesita
tener más control sobre sus
malos hábitos. Dinero: No
debe olvidar programar sus
finanzas para hacer frente a las
deudas pendientes. Color: Azul.
Número: 6.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: Si hace algo malo asuma
las consecuencias que pueda
haber. Trate por favor de no
hacerlo. Salud: No permita que
el sedentarismo sea más fuerte
que su deseo de tener una
buena salud. Dinero: Cuidado
con los gastos al ir finalizando
marzo. Color: Verde. Número: 2.

Piscis

Acuario
Amor: Es muy importante que
el romanticismo no se pierda
entre la pareja a pesar de los
años que transcurran. Salud:
Tenga cuidado con los síntomas
de la diabetes, disminuya el
consumo de alimentos azucarados. Dinero: Debe esforzarse
a cada momento. Color: Amarillo. Número: 10.

Amor: Es muy importante que el
romanticismo no se pierda entre
la pareja a pesar de los años
que transcurran. Salud: Tenga
cuidado con los síntomas de la
diabetes, disminuya el consumo
de alimentos azucarados. Dinero:
Debe esforzarse a cada momento. Color: Amarillo. Número: 10.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM. 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 A todo o nada. 16.30 Hercai.
17:45 Carmen Gloria a tu servicio. 19.15 Elif
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Hercai
23:40 José de Egipto
00.40
Medianoche
01.30 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 07.00 Just for laughs:
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación. 16.00
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
22.00
Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01.30
Expediente S
02.00
Sacúdete
03.00
Intrusos

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Meganoticias conecta. 13.00 Meganoticias
actualiza. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi tesoro. 17.00 Orgullo y pasión.
18.00 Segunda oportunidad. 18.45 El pañuelo rojo. 19.45 Las mil y una noches.
20.30 Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.30
Fatmagul
00.15
Yo soy Lorenzo
02.00
Fin de transmisión

13 TVUC
05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El
tiempo 15.30 Lo mejor-juego contra fuego. 17.00 Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00
Caso Cerrado.
21.00
22.30
22.35
23:30
01.00
02.00

Teletrece
El tiempo
Bailando por un sueño
Sigamos de largo
Los simpson
Fin de transmisiones

Solución

05 UCV TV
05:30 Somos un plato te despierta 06:25 El
tiempo 06:30 MILF 07:55 El tiempo 08:00 A3D
10:36 Falabella TV 14:40 Directo al corazón 15:15
No: 309 16:00 La bruja 17:00 Selim y Shara. 18:00
Me late 19:30 MILF 20.55 El tiempo 21:00 Infieles.
22:00 Cariño malo 23:00 Me late 00:00 Toc
Show 01:00 Somos un plato
02:00
Criminal Minds
03:00
Toc Show - Trasnoche
04:00
Me late
05.30
Somos un plato
te despierta

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 Cruz Verde
Vicuña Mackenna 56 F: 2 63 38 54

Dimas

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

06

27

PUNITAQUI

04

29

M. PATRIA

05

29

COMBARBALÁ 07

28

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

