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SON 70 CASOS EN LA REGIÓN

CONFIRMAN PRIMER 
CASO DE CORONAVIRUS 
EN PUNITAQUI

EN SANTA CRISTINA

ESTE MIÉRCOLES

Vecinos 
denuncian 
inconvenientes 
con suministro 
de agua potable

Bomberos de 
Punitaqui activa 
protocolo tras 
contagio de 
Covid-19

> Se trata del Catálogo Digital  que  reúne a usuarios que buscan vender sus productos. El espacio también incluye información sobre los 
métodos de comercialización y contactos disponibles

USUARIOS DE INDAP PODRÁN VENDER SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL

AUTORIDADES DESCARTAN PÉRDIDA DE 
TRAZABILIDAD EN PACIENTE DADO DE ALTA

>LA PERSONA  CON ALTA MÉDICA POR CORONAVIRUS  DESDE  EL HOSPITAL DE 
OVALLE MANIFESTÓ QUE NO MANTUVO CONTACTO CON NINGUNO DE LOS CASOS 
POSITIVOS EN LA ZONA, PERO EL SEREMI DE SALUD SE ENCARGÓ DE RATIFICAR QUE 
MANTIENEN CONOCIMIENTOS DE LA RED DE CONTAGIOS DE LOS CASOS.

El paciente masculino registra actividad laboral en el norte del país. Sin 
embargo, las autoridades informaron que investigan su forma de contagio. 
Con esto, ya son 10 casos positivos en la provincia de Limarí

Desde que inició la crisis sani-
taria, se han generado cortes 
del servicio dejando a las fami-
lias sin agua durante días. Los 
hechos responderían a una 
problemática que existe en 
el sector desde hace tiempo. 
Según lo señalado por la APR 
existen proyectos a ejecutar 
que entregarán soluciones 
definitivas

Durante el informe diario 
de este miércoles, se dio a 
conocer un nuevo caso en la 
provincia, el cual corresponde 
a la comuna de Punitaqui. El 
nuevo paciente es bomberos 
de la zona y al menos cinco 
voluntarios se mantienen en 
cuarentena. 
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Confirman primer caso positivo de 
Coronavirus en paciente de Punitaqui

SON 70 CASOS EN LA REGIÓN

En la provincia de Limarí son 10 los casos de Coronavirus, ocho de ellos en Ovalle, uno en Río 
Hurtado y uno en Punitaqui.

EL OVALLINO

El paciente masculino 
registra actividad laboral 
en el norte del país. Sin 
embargo, las autoridades 
informaron que investigan su 
forma de contagio. Con esto, 
ya son 10 casos positivos en 
la provincia de Limarí

En el tradicional punto de prensa de 
las autoridades regionales políticas 
y sanitarias, se informó que el caso 
positivo 70 de Coronavirus en la región 
corresponde a un paciente masculino 
de la comuna de Punitaqui.

Se trata del primer confirmado por 
Covid-19 que reside en la comuna de los 
molinos y el décimo en la provincia de 
Limarí, situación en evidencia preocupa 
a los habitantes de la comuna.

Por el momento, la Intendenta Lucía 
Pinto comunicó que se desconoce có-
mo el paciente de 35 años contrajo el 
virus. Lo que sí se dio a conocer es que 
el hombre registró una actividad labo-
ral en el norte del país, especulándose 
con que en esa zona habría contraído 
el virus, situación que no confirmaron 
las autoridades.

“Tiene antecedentes de trabajar en el 
norte del país. Se encuentra en inves-
tigación su forma de contagio, el cual 
una vez conocido se dará a conocer”, 
informó la Intendenta Lucía Pinto.

A la fecha son 1.511 los casos sospecho-
sos, de los que se han descartado 1.343 y 
hasta la hora del reporte 95 permanecían 
en proceso de diagnóstico.

 “Ya son 22 los pacientes que se han 
recuperado en nuestra región y al día 
de hoy no contamos con personas 
hospitalizadas ni fallecidas en nues-
tra Red Asistencial. Sobre la toma de 
muestras, hasta las 20 horas de ayer, 
recibimos 18 resultados, 11 de ellos 
procesados del laboratorio de Ovalle, 
y durante la jornada se tomó un total 
de 47 muestras a lo largo de la región”, 
detalló la autoridad regional.

Uno de los principales temas abordados 
durante la reunión de coordinación 
fue la alta concentración de personas 
que aún persiste en zonas céntricas, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La Intendenta Lucía Pinto confirmó el caso positivo en un paciente de Punitaqui. EL OVALLINO

además del aumento en el tránsito 
de vehículos hacia la región.

Al respecto, el General Pablo Onetto, 
Jefe de la Defensa Regional, dijo que 
“estamos trabajando en un tema que 

nos preocupa mucho, como es la alta 
concentración de personas en el cen-
tro de La Serena y Coquimbo. En este 
minuto estamos en un trabajo junto 
con la Seremi de Salud, inspeccionando 
los centros que han tenido mayor con-
fluencia de gente y vamos a coordinar 
con los municipios el reforzamiento 
de algunas medidas”.

Los casos aumentan, pero lentamente, 
a un menor ritmo que a nivel nacional. 
En Chile, la cifra ya se eleva a los 11.296 
casos, una cantidad de casos que no 

deja de preocupar, sobre todo cuando 
en las últimas horas se registraron 
464 nuevas personas contagiadas. 
Asimismo, lamentaron el fallecimiento 
de 13 personas, la cifra más alta desde 
que se inició la pandemia en el país, 
de los cuales nueve corresponden 
a personas fallecidas en la Región 
Metropolitana, una a la región del 
Biobío, una a la región de la Araucanía, 
una a la región de Antofagasta y una a 
la región de Valparaíso. De este modo, 
los fallecidos suman 160. o1001i

“TIENE ANTECEDENTES DE 
TRABAJAR EN EL NORTE 
DEL PAÍS. SE ENCUENTRA 
EN INVESTIGACIÓN SU 
FORMA DE CONTAGIO, EL 
CUAL UNA VEZ CONOCIDO 
SE DARÁ A CONOCER”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA

35
Años tiene el paciente contagiado con 
Coronavirus residente en la comuna 
de Punitaqui.



EL OVALLINO  JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Bomberos de Punitaqui activa 
protocolo tras contagio de Covid-19

ESTE MIÉRCOLES

Durante el informe diario 
de este miércoles, se dio 
a conocer un nuevo caso 
en la provincia, el cual 
corresponde a la comuna 
de Punitaqui. El nuevo 
paciente es bomberos de 
la zona y al menos cinco 
voluntarios se mantienen 
en cuarentena. 

Este miércoles la intendenta Lucia Pinto 
dio a conocer el nuevo informe tras la 
contingencia. En la jornada indico un 
nuevo contagio en la región, se trata de 
un paciente de 35 años de la comuna de 
Punitaqui, tras la información, rápida-
mente se activaron los protocolos en el 
cuartel de Bomberos de Punitaqui, ya 
que el paciente es parte del voluntariado 
de la institución. 

El Cuerpo de Bomberos de Punitaqui 
mantiene un estricto control frente a 
esta pandemia, tras no saber como ni 
donde pudo contraer el virus el volun-
tario, ya que además trabaja en minería 
faena norte del país.

Según la información recabada, este 
viernes el paciente llegó con sus días 
de descanso, asistiendo el domingo 
al Cesfam de la comuna a pesar de ser 
asintomático, llegando la noche de 
este martes el resultado de su examen 

positivo.
El comandante del Cuerpo de Bomberos 

de Punitaqui, Cristian Valdivia, señaló que 
ante esta situación, “están en cuarentena 
cinco voluntarios más la persona que 
dio positivo. Se están haciendo los test, 
uno de ellos se hizo una prueba rápido 
y salió negativo”. 

Durante este domingo participó de 
un rescate en un accidente vehicular 
manteniendo contacto con otros vo-
luntarios. Ante las medidas preventivas 
que se está desarrollando desde que 
comenzó la emergencia, el comandante 
indicó que, “nosotros tenemos nuestro 
protocolo: guantes y mascarillas desde 
que se sube al carro, se trabaja y luego 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Se realizó una fumigación especial al Cuerpo de Bomberos de Punitaqui según el protocolo 
nacional. 

EL OVALLINO (FOTO REFERENCIAL) 

El cuartel de Punitaqui en proceso de fumigación. 

CEDIDA

Así son algunas de las medidas de protección de los bomberos de Ovalle ante las emergencias de accidentes. CEDIDA

de eso se desinfecta y se botan lo que 
corresponde”. 

Otra de las acciones dentro del protocolo, 
Valdivia señaló que durante la tarde de 
este miércoles, “el Cuerpo de Bomberos 
de Coquimbo vendrá a de desinfectar el 
cuartel. Estamos llevando el protocolo 
nacional”, finalizó. 

Esta tarde se solicitó el apoyo al punto 
focal regional, el cual dispuso de la uni-
dad H2 Hazmat de Coquimbo quienes 
salieron en conjunto a K1 y J7 en apoyo a 
Punitaqui para realizar descontamina-
ciones correspondientes.

MEDIDAS EN OVALLE

En tanto, en Ovalle el comandante 
Segundo Ossandón también señaló que 
desde que comenzó la emergencia se 
tomaron las medidas correspondientes 
para prevenir cualquier contagio en los 
voluntarios durante las emergencias. “Cada 
Cuerpo de Bomberos tiene su protocolo, 
nosotros tenemos como medidas pre-
ventivas sobre todo para los accidentes 
vehiculares ya que es donde tenemos más 
contacto con las personas, ahí se usa una 
protección debajo del traje, que son de un 
material como de papel, usamos máscaras, 
lentes, protectores faciales para exponer 
lo menos posible a los voluntarios”. o2001
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Autoridades descartan 
pérdida de trazabilidad 
en paciente dado de alta

TOTAL DE CASOS SE ELEVA A 70 EN LA REGIÓN

Ahomer Ramírez, con alta médica por Coronavirus desde el 
Hospital de Ovalle manifestó que no mantuvo contacto con 
ninguno de los casos positivos en la zona, pero el seremi de 
Salud se encargó de ratificar que mantienen conocimientos de 
la red de contagios de los casos.

Este lunes el último paciente que 
continuaba hospitalizado en Ovalle 
salió de tal condición y fue dado de alta 
por los médicos. Se trata de Ahomer 
Ramírez, conductor de colectivos en 
Ovalle que logró ser estabilizado por el 
equipo médico del Hospital de Ovalle.

En la edición de este miércoles de El 
Ovallino, el paciente de 70 años contó 
su tiempo internado por Coronavirus, 
en una enfermedad que en la región de 
Coquimbo acumula a 70 contagiados y 
que en la jornada de ayer se confirmó 
el primer caso de la pandemia en un 
habitante de la comuna de Punitaqui 
(ver Recuadro).

Además, sostuvo que desconoce cómo 
contrajo el virus.

“Yo no he salido de Ovalle. Se supone 
que alguien que iba de paso por Ovalle 
me contagió. Eso es lo que suponen 
los médicos y yo también, porque yo 
no tengo relación con ninguno de los 
contagiados de la ciudad. No hemos 
podido descubrir cuál fue mi foco de 
contagio”, sostuvo el paciente.

Para esto, el propio Ramírez elabora 
una teoría al respecto.

“Solamente tenemos la teoría de que 
fue en el auto, de alguien que se subió 
y que sería portador del virus y que 
estaría de paso por Ovalle, porque yo 
no he tenido contacto con alguien que 
conozca que esté contagiado”, dijo.

De acuerdo al testimonio, se podría 
presumir que la trazabilidad del caso 
se perdería. Sin embargo, el seremi de 
Salud, Alejandro García, se encargó de 
descartar cualquier posibilidad de que 
se desconozca quién habría contagiado 
al chofer de colectivos.

“Los doctores o los médicos no son 
las personas que deben entregar la 
indicación hacia el paciente, sino es 
la seremía de Salud es la que realiza el 
estudio epidemiológico con la unidad 
respectiva del Departamento de Salud 
Pública de nuestra seremía.

Se mantiene la trazabilidad del caso 
y nosotros siempre vamos a mantener 
el estudio epidemiológico respectivo y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La intendenta Lucía Pinto informó de un nuevo caso positivo en la región, precisamente en la comuna de Punitaqui.
EL OVALLINO

respetando la Ley de Derechos y Deberes 
de los pacientes”, dijo el secretario 
regional ministerial.

Que se pierda la trazabilidad es una 
condición que no permite conocer 
quién contagió a un caso positivo de 
Coronavirus, situación que las autori-

dades regionales afirman que tienen 
controlado.

“Conocer la trazabilidad es muy im-
portante, porque permite controlar 
una situación a futuro. Lo que está 
ocurriendo hoy en día que -no sé si será 
el caso de esta persona de Ovalle- ha 
habido casos que se han registrado 
sin nexo, y quizás estamos entrando 
a una nueva fase del virus, donde hay 
una dispersión y propagación a nivel 
población del virus. Hay personas 
que son asintomáticas y ellas mismas 
pueden ser vector de contagio”, expre-
só Ximena Fernández, bioquímica y 
magister en epidemiología, docente 
de la U. Central de La Serena.

POCOS TESTEOS
Uno de los inconvenientes que ob-

serva la especialista es la cantidad 
de testeos o pruebas que se están 
realizando actualmente en la región 
de Coquimbo. Es más, de acuerdo a lo 
informado por la propia intendenta, 
durante las últimas 24 horas se tomaron 

47 muestras en la región, que fueron 
derivadas a sus análisis a los centros 
sanitarios correspondientes.

“Deberían hacerse más exámenes, 
porque hoy en día la detección es 
bastante baja en relación a la posible 
cantidad de infectados que haya real-
mente, por lo que la mejor estrategia 
para saber cómo evoluciona la curva 
es poder realizar la mayor cantidad de 
test posible. Es una tarea donde más 
estamos fallando y eso nos hace perder 
la visión de lo que está ocurriendo 
realmente. Mientras mayor capacidad 
de testeos tengamos, donde se hagan 
los test a personas sospechosas y su 
círculo cercano, vamos a poder controlar 
mucho más rápido esta pandemia”, 
sostuvo la especialista. o1001i

“SE MANTIENE LA 
TRAZABILIDAD DEL CASO 
Y NOSOTROS SIEMPRE 
VAMOS A MANTENER EL 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 
RESPECTIVO Y 
RESPETANDO LA LEY DE 
DERECHOS Y DEBERES DE 
LOS PACIENTES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“CONOCER LA 
TRAZABILIDAD ES MUY 
IMPORTANTE, PORQUE 
PERMITE CONTROLAR UNA 
SITUACIÓN A FUTURO”

XIMENA FERNÁNDEZ
BIOQUÍMICA Y EPIDEMIÓLOGA U. CENTRAL



EL OVALLINO  JUEVES 23 DE ABRIL DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Respecto a la situación de no contar con 
un suministro de agua estable, más ahora 
en esta crisis del Coronavirus, Maribel de-
claró que desde que inició la pandemia, 
el servicio se ha cortado en 3 ocasiones. 
“Se cortó esta semana y les llegó ayer 

Cortes, poco flujo y suciedad en el agua 
entregada, son algunos de los problemas 
con que deben lidiar los vecinos de la 
localidad de Santa Cristina. Los hechos 
desde hace tiempo afectan la vida diaria 
de las familias, pero con la llegada del 
Coronavirus se han agudizado.

Lorenza es una de las habitantes del lugar, 
ayer en la mañana se puso en contacto 
con Diario El Ovallino para relatar que 
durante esta semana la localidad estuvo 2 
días sin agua. “Es una situación que afecta 
a todo el pueblo. Ayer llegó el suministro 
después de que estuvo días cortado, es 
un problema constante y no nos avisan 
de las suspensiones para planificarnos. 
Necesitamos que se solucione realmente 
y terminen estos problemas que nos 
mantienen preocupados”.

Otro problema que denuncia Lorenza 
es que el agua no saldría limpia, sino que 
lo haría con un tono café, generando 
preocupación en las familias, “sale sucia, 
muchos ya no toman el agua por lo mis-
mo y compran bidones porque no saben 
qué es lo que puede contener, seguimos 
pagando por su tratamiento que no es 
barato. Muchas veces llega café o otras 
con mucho olor a cloro y color blanca, 
pasa de un extremo a otro, y se puede 
notar a simple vista”.

Margarita también es vecina de Santa 
Cristina y respecto a la problemática que 
existe con el agua, señala que los cortes 
son “repentinos, no se le entrega un aviso 
a la comunidad por lo que no alcanzamos 
a juntar nada. Ahora con todo lo que está 
pasando con el Coronavirus no podemos 
estar sin agua, necesitamos usarla el 
doble que antes. Siempre pasa lo mismo 
pese a que paguemos. Hemos hecho los 
reclamos, pero no nos dan una solución”.

POBLACIÓN VISTA HERMOSA
En la localidad de Santa Cristina existen 

dos poblaciones, Nuevo Amanecer y Vista 
Hermosa, los inconvenientes con el recurso 
hídrico se agudizan en este último sector, 
donde además existen problemas con la 
presión del agua, ya que el flujo que llega 
a los hogares es muy reducido. 

Así lo explica Maribel, quien es una de las 
vecinas del lugar, “la mayoría de las veces 
la población de abajo tiene agua, pero 
nosotros no. Según lo explicado por la 
APR existen problemas con la presión, por 
eso no llega hasta acá, esto lo arreglaron 
hace un tiempo, pero funcionó bien solo 
6 meses después se volvió a presentar el 
mismo problema. Es algo que siempre ha 
sido así, en el Año Nuevo estuvimos 4 días 
sin agua y para Fiestas Patrias estuvimos 
una semana, no hay soluciones reales y 
seguimos pagando por el servicio”. 

Vecinos denuncian inconvenientes 
con suministro de agua potable

o nada”, agrega. 

SOLUCIONES 
Dionisio Antiquera, Presidente del Comité 

de Agua Potable Rural de Cerrillos de 
Tamaya, también se refirió a la situa-
ción del agua potable en Santa Cristina, 
enfatizando en que existen proyectos 
ya adjudicados para mejorar el sistema 
del sector, pero que sus ejecuciones se 
encuentran paralizadas por el Coronavirus. 

“Asumí la presidencia del comité hace 9 
años, siempre ha existido ese problema 
porque la población se ubica en una parte 
más alta. Nosotros hemos hecho esfuerzos 
por mejorar la situación. Como directorio 
constantemente estamos trabajando en 
proyectos en beneficio de la gente, y hay 
uno que estaba por empezar a ejecutarse, 
pero por la pandemia se suspendió. Es un 
proyecto de 200 millones que incorpora 
varias acciones para optimizar la calidad 
de agua de ese sector”, detalló el dirigente”.

Además, Dionisio agregó que “como 
APR particular hicimos una inversión en 
cambiar el material de las tuberías para 
mejorar la cantidad y evitar roturas. Nos 
queda un sector por cambiar y estamos co-
tizando para pronto solucionar la situación. 
También, tenemos pendiente la entrega 
de unos estanques que conseguimos 
con el Gobierno Regional que ayudarán 
para cuando se corte y para aumentar el 
golpe de agua que mejorará la presión”. 

Sobre el último corte del servicio regis-
trado en la localidad de Santa Cristina, el 
presidente de la APR del sector apuntó a 
que “se debió a que se quemaron unas 
piezas eléctricas en la planta del sector 
de Las Sossas, eso generó la caída de unas 
piezas. Esto debía ser repuesto por CGE y 
ellos se demoraron 17 horas en reponernos 
la energía, realicé la denuncia. Yo llamé a 
todos lados, pero se demoraron en dar 
respuesta. Además de eso, se generó una 
rotura y no nos habíamos dado cuenta”. 

EN SANTA CRISTINA

Un proyecto adjudicado, que dará solución a los problemas, no ha podido ejecutarse por la 
emergencia sanitaria.

EL OVALLINO

Desde que inició la crisis sanitaria, se han generado cortes 
del servicio dejando a las familias sin agua durante días. 
Los hechos responderían a una problemática que existe en 
el sector desde hace tiempo. Según lo señalado por la APR 
existen proyectos a ejecutar que entregarán soluciones 
definitivas

“HAY UN PROYECTO QUE 
ESTABA POR EMPEZAR A 
EJECUTARSE, PERO POR LA 
PANDEMIA SE SUSPENDIÓ. 
ES UN PROYECTO DE 200 
MILLONES QUE INCORPORA 
VARIAS ACCIONES PARA 
OPTIMIZAR LA CALIDAD 
DE AGUA DE ESE SECTOR”, 
DETALLÓ EL DIRIGENTE”.

DIONISIO ANTIQUERA
VECINA DE SANTA CRISTINA.

“ES UNA SITUACIÓN QUE 
AFECTA A TODO EL PUEBLO. 
AYER LLEGÓ EL SUMINISTRO 
DESPUÉS DE QUE ESTUVO 
DÍAS CORTADO, ES UN 
PROBLEMA CONSTANTE Y 
NO NOS AVISAN DE LAS 
SUSPENSIONES PARA 
PLANIFICARNOS.
LORENZA
VECINA DE SANTA CRISTINA.

“ES ALGO QUE SIEMPRE 
HA SIDO ASÍ, EN EL AÑO 
NUEVO ESTUVIMOS 4 DÍAS 
SIN AGUA Y PARA FIESTAS 
PATRIAS ESTUVIMOS 
UNA SEMANA, NO HAY 
SOLUCIONES REALES Y 
SEGUIMOS PAGANDO POR 
EL SERVICIO”.
MARIBEL
VECINA DE SANTA CRISTINA

a las familias de la población de abajo, 
pero a nosotros no. Yo tengo un niño 
de 7 años, necesitamos intensificar el 
lavado de manos y la limpieza. Además, 
ya aburre el tema y cansa porque no se 
puede vivir bien así teniendo poca agua 
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Usuarios de INDAP podrán vender sus 
productos a través de plataforma digital

INICIATIVA INÉDITA EN LA REGIÓN

Se trata del Catálogo Digital  
que  reúne a usuarios que 
buscan vender sus productos, 
el espacio también incluye 
información sobre los 
métodos de comercialización 
y contactos.

Frente a la presencia del COVID – 19, los 
integrantes del mundo rural se plantean 
diversos desafíos. Uno de los más impor-
tantes es el ligado al área de la comercia-
lización de sus producciones.

Y es que la agricultura familiar campesina 
no puede parar. Su trabajo es esencial para 
continuar con la cadena de abastecimiento 
alimentario del país, es por eso que ante 
la contingencia de reinventar sus cana-
les de ventas, INDAP ha impulsado una 
iniciativa inédita para comercializar: un 
Catálogo Digital.

Con esta herramienta los usuarios de 
INDAP pueden atraer a clientes interesa-
dos en seguir contando con alimentos 
agropecuarios sanos, de calidad y con 
identidad local. 

Así lo ha experimentado el olivicultor 
de Ovalle, Adrián Tello, quien  manifestó 
que “este es un tremendo aporte que nos 
hacen a los campesinos para la difusión 
de nuestros productos y más durante este 
periodo del coronavirus. Si bien este catálogo 
es reciente, ha tenido buenos resultados, 
ya que me contactaron de Osorno para 
preguntar por mis productos. Realmente 
INDAP se la está jugando por nosotros, los 
pequeños productores”.

Sobre la iniciativa la intendenta Lucía Pinto, 
indicó que “es precisamente en momentos 
de crisis donde tenemos la oportunidad de 
ponernos a prueba y superar los desafíos, 
especialmente cuando queremos apoyar a 
nuestra economía regional. Por eso es tan 
importante este catálogo, una iniciativa 
inédita, que agrupa a usuarios de INDAP 
y en el que pueden seguir mostrando su 
trabajo, crear redes y entregar productos 
de primera calidad”.

El catálogo contiene también los teléfo-
nos de contacto, redes sociales, correos 
electrónicos y fotografías representativas 
de lo que ofrecen y se irá actualizando per-
manentemente con nuevas ediciones cada 
semana, incluyendo a otros usuarios, entre 
ellos crianceros, apicultores, floricultores 
y artesanos. Hasta el momento ya va en su 
segunda versión, lo que ha permitido difun-
dir el trabajo de 44 pequeños productores. 

Ovalle

La iniciativa entrega una opción para clientes interesados en alimentos agropecuarios sanos, 
de calidad y con identidad local. 

EL OVALLINO

El catálogo también incluye información sobre métodos de comercialización y datos de contactos. EL OVALLINO

“Nuestra idea es que más usuarios se 
vayan sumando a esta iniciativa que es-
tamos impulsando desde INDAP. Como 
consecuencia de lo que se vive en Chile y 
el mundo por el coronavirus la agricultura 
familiar campesina se las ha ingeniado para 
vender, utilizando las redes sociales como 
Facebook o aplicaciones como WhatAspp. 
Así pueden llegar a un mayor número de 
potenciales compradores”, dijo el Director 
Regional de INDAP, José Sepúlveda.

Mientras que el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, acotó que “son propues-
tas como estas las que relevamos, porque 

son una muestra de que como Ministerio, 
a través de INDAP, estamos impulsando 
mecanismos de diversa índole para apoyar 
a que el sector agropecuario genere ma-
yores recursos ante la contingencia que 
vivimos por la pandemia del coronavirus”.

El acceso a la primera edición del catálogo 
se encuentra en https://bit.ly/2x5xM1z y a 
la segunda en https://bit.ly/2KaQO9t.

Para hacer llegar al mayor número de in-
teresados INDAP ha desplegado su difusión 
a través de sus cuentas de Twitter (Indap_
Coquimbo), Facebook (IndapCoquimbo) 
e Instagram (IndapCoquimbo).

“ESTE ES UN TREMENDO 
APORTE QUE NOS HACEN 
A LOS CAMPESINOS PARA 
LA DIFUSIÓN DE NUESTROS 
PRODUCTOS Y MÁS 
DURANTE ESTE PERIODO 
DEL CORONAVIRUS”.
ADRIÁN TELLO
OLIVICULTOR DE OVALLE

“COMO CONSECUENCIA 
DE LO QUE SE VIVE EN 
CHILE Y EL MUNDO POR 
EL CORONAVIRUS LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA SE LAS HA 
INGENIADO PARA VENDER, 
UTILIZANDO LAS REDES 
SOCIALES”.
JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL DE INDAP.
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas 
en Huamalata para parcelar o 
agrícola 998010492

Parcelas 1 hectárea Llanos de 
La Chimba fono 993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

IVÁN ESPINOZA
EL GOBERNADOR DE LIMARI

El interés superior de hoy contempla una 
serie de nuevas condiciones, las cuales 
nos exigen a todos, una gran capacidad 
de adaptación. 

Prácticamente de un momento a otro, 
el interés superior, nos ha cambiado la 
vida y nos la transportado a una nueva 
cultura con condiciones insospechadas, 
alejándonos de algunas costumbres muy 
arraigadas como la forma de saludarnos y 
expresar nuestros respeto. Los efectos de este 
fenómeno los observamos en forma diaria 
tanto en nuestras actividades cotidianas 
como en nuestro ejercicio laboral, que aun 
manteniendo los objetivos esenciales, ha 
tenido que modificar fundamentalmente 
la forma de ejercerlo.

Este nuevo escenario se superpone al 
entorno ya cambiante que existía, donde 
los puestos de trabajo y los perfiles de los 
trabajadores no pueden ser estáticos sino 
que deben amoldarse  conforme a las 
necesidades que presenta el dinamismo 
actual. Por otra parte, la vida en sí, es un 
permanente aprendizaje, situación que 
exige a las personas tener una actitud 
positiva para enfrentar frecuentemente 
los nuevos desafíos que presenta la propia 
realidad que vivimos.

Claramente, en estos tiempos tanto la 
flexibilidad como la capacidad de adap-
tación son competencias consideradas 
esenciales. Lo que ocurre en cualquier orga-
nización, en términos de las características 
que debe tener una persona para que sea 
relativamente exitosa en su rol dentro de 
una organización, podríamos decir que 
básicamente son tres y se vinculan a la 
interacción que tiene el trabajador con los 
otros miembros de la organización. Puesto 
en términos simples la persona se relaciona 
con su jefe superior, con sus pares y con 

sus dependientes. Para con los dirigidos, la 
principal característica es el liderazgo; para 
con sus pares, la característica que prima es 
la capacidad de trabajar en equipo y para 
con su jefe, sin duda la característica más 
sensible es la adaptabilidad.

El fenómeno de la Pandemia que hoy afecta 
al mundo nos ha obligado a organizarnos 
de manera distinta y acomodarnos a las 
nuevas formas de trabajar, también nos 
ha obligado el uso más frecuente de la 
tecnología exigiendo mejores habilidades, 
especialmente para lograr comunicarnos 
de acuerdo a las nuevas necesidades. Pero 
además hemos tenido que asumir el im-
perativo de una nueva convivencia que 
requiere de características proporcionales 
a la capacidad de adaptación. Si se quisiese 
descubrir cuáles son los aspectos más im-
portantes que comprenden la capacidad 
de adaptarse, tendríamos que al menos 
mencionar el respeto, la tolerancia, la 
empatía, la cordialidad, el saber escuchar 
y comunicar, la flexibilidad, el espíritu ge-
neroso y colaborativo y la paciencia entre 
otros probablemente.

En el evento de tener que sugerir algunas 
recomendaciones para adaptarse a las 
nuevas condiciones de trabajo, indepen-
diente de las virtudes y características 
personales ya mencionadas, tendría que 
mencionar al menos las siguientes: No dejes 
la planificación de lado, la organización, 
debe considerar un lugar lo más cómodo 
posible para realizar su trabajo, evitando 
potenciales distractores y que las personas 
del entorno sepan que usted está trabajan-
do. Ordene las comunicaciones y use bien 
la tecnología. Finalmente no se olvide de 
las pausas activas que sin duda mejoran 
nuestras capacidades mentales, físicas 
y reducen considerablemente el estrés.

La adaptabilidad

El directorio de Blanco y Negro determinó acogerse a la Ley de Protección del 
Empleo, según dio a conocer el presidente Aníbal Mosa. “No fuimos capaces 
de convencer y hacer entender que esta situación no es originada por Colo 
Colo, sino que por un virus que tiene aquejada a toda la humanidad. Hubo un 
quiebre y los jugadores le dieron la espalda a la institución, estoy muy triste y 
desilusionado. Nos hemos visto obligados a recurrir a la Ley de Protección del 
empleo”, apuntó Mosa quien reiteró que los jugadores le dieron la espalda a la 
institución al no lograrse un acuerdo respecto a la baja de sueldos. Los futbo-
listas, en tanto, plantearon una modalidad donde aceptaban una rebaja de sus 
sueldos, aunque esos dineros debían ser devueltos en enero próximo. De hecho, 
el atacante Esteban Paredes, recalcó en Instagram, que si “a una empresa que 
tiene mala administración, fuera del pueblo juego gratis”.

Colo Colo se acoge a la Ley
de Protección del Empleo

Mike Tyson: 
“Brad Pitt me imploró que no le pegara”

El excampeón de los pesos pesados Mike Tyson, dio a conocer una de sus anécdo-
tas que aparecen en su libro “La Verdad Indiscutida” (Undisputed Truth), cuando 
encontró a su ex esposa, la actriz Robin Givens, con el famoso actor Brad Pitt. El 
diario Marca, en un perfil dedicado a las confesiones del boxeador, recordó que el 
incómodo momento, relatado por “Iron” Mike en el programa The Real, ocurrió 
a finales de 1989, cuando Tyson y Givens se encontraban en proceso de divorcio.

Tyson indica que, “yo estaba en un coma emocional, no tenía energías para 
pelear ni nada. Y Brad debió haber estado ebrio o algo parecido, pero me im-
ploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto. No 
fue la mejor manera, pero lo conocí y me pareció un tipo amigable”, detalló.

Además, entre risas, aclaró que “no estoy enojado con Brad, de ninguna manera, 
y no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”.

La actriz, años después de revelarse este incidente, sostuvo que nunca hubo 
posibilidad de una pelea y que el actor nunca le suplicó al boxeador por su 
integridad física.

 EL DÍA

POLIDEPORTIVO
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EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

zonas rezagadas sino que también 
a los habitantes de la región, debi-
do al nivel de cosecha alcanzado, 
algunos suelen  ser proveedores de 
restaurantes,  hoteles, supermer-
cados y ferias tanto en la provincia 
del Choapa como del Limarí. 

Así como el caso de la señora 
Claudia Olivares de la comuna de 
Punitaqui, que dice sentirse “be-
neficiada con este invernadero,  
porque me ha permitido cosechar 
todos mis productos. Incluso he 
tenido a rato más demanda en 
este periodo del coronavirus, ya 
que mis clientes vienen hasta el 
invernadero a comprar”. 

De esta forma, los agricultores que 
han cosechado toda la producción 
del verano con ganancias que su-
peran el 80% más en comparación 
a lo ganado en el verano de 2019 
con cultivos tradicionales a tierra. 
o2002i 

En Canela, Combarbalá, Monte 
Patria y Punitaqui, pertenecientes a 
zonas rezagadas, donde la brecha de 
desigualdad, aislamiento y  pobreza 
en comparación a otras comunas 
de la Región de Coquimbo es alta; 
se viene desarrollando el Programa 
de Gestión territorial de zonas re-
zagadas que tiene como finalidad 
mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los habitantes del territorio, 
en este contexto, el año pasado se 
puso en ejecución el programa de 
Introducción al Cultivo Hidropónico 
De Hortalizas Bajo Invernadero que 
fue ejecutado por INI A y financiado 
por Gobierno Regional. 

En el desarrollo de este programa 
se implementaron invernaderos 
con cultivos hidropónicos para 
aquellos agricultores que vivían 
en sectores con recursos hídricos 
limitados, ante la evidente crisis 
de agua que aún está presente. 
Los invernaderos entregados han 
permitido continuar el cultivo y 
cosecha de hortalizas, tomates 
cherry, berros y zapallitos italia-
nos, aun cuando el país enfrenta 
momentos de inestabilidad que 
afecta el ritmo de la vida cotidiana. 

Este tipo de producción permite 
tener un bajo consumo de agua, 
ya que los mesones de cultivo tie-
nen capacidad de hasta 300 litros 
de agua que se renueva por com-
pleto por cada periodo de cultivo 
finalizado que va desde 30 a 60 
días dependiendo de la especie 
y temporada, las condiciones de 
trabajo generan menor desgaste 
físico en comparación al tipo de 
producción tradicional a ras de 
suelo y los ingresos monetarios 
alcanzan hasta un 200% más que 
la cosechas de huerto.

Filomena Ayala de la localidad de 
Huentelauquén Sur señala que “el 
cultivo hidropónico es otra vida, 
nos permite ofrecer productos 
más sanos y en menor cantidad de 
tiempo, además de que casi no hay 
perdida de producción es sin duda 
un acierto contar con este tipo de 
invernadero en tiempos de crisis 
hídrica y social”.

Por otro lado, desde la comuna de 
Monte Patria la Daniela Zarricueta 
destaca que la hidroponía ofrece 
“una producción limpia y rápida 
que me ha permitido vender mis 
productos en la comuna de Ovalle”. 

Las ventajas de estos tipos de 
invernaderos no solo benefician a 
los agricultores de las comunas de 

Cultivos hidropónicos, producción eficiente 
para agricultores de zonas rezagadas

PRODUCCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS

El cultivo hidropónico ha sido una buena iniciativa para la actividad económica de algunos agricultores que han sido afectados con la sequía. 

CEDIDA

El trabajo para lograr estos cultivos se ha desarrollo en las comunas de Combarbala, Pu-
nitaqui y Monte Patria

CEDIDA

La Región de Coquimbo desde hace un tiempo viene arrastrando una crisis hídrica que ha 
afectado a bastantes agricultores en las comunas del Limarí y Choapa, a eso se sumó el año 
pasado la crisis política-social que sufrió el país y hoy la presencia de personas infectadas de 
COVID-19 ha dejado por aislamiento voluntario en casa en todo el país. 
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