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COLEGIO MÉDICO ADVIERTE DIFICULTAD EN LA REGIÓN

ALERTA ANTE OCUPACIÓN 
TOTAL DE CAMAS 
UCI EN HOSPITAL 
DE CONTINGENCIAS

> El contingente se sumó a los equipos que a partir del pasado sábado supervisan el uso de mascarillas, distanciamiento social, cumpli-
miento de cuarentenas y sanitario por parte de los locales comerciales y supermercados de la ciudad.

CIEN EFECTIVOS DEL EJÉRCITO REFUERZAN FISCALIZACIONES EN LA CIUDAD

NUEVOS CASOS POR COVID-19 
TOTALIZAN A 2.428 CONTAGIADOS

> ESTE LUNES, AUTORIDADES SANITARIAS INFORMARON DE 69 NUEVOS 
PACIENTES POR LA ENFERMEDAD. ADEMÁS, 78 PERSONAS SE ENCUENTRAN 
HOSPITALIZADAS, 32 DE ELLAS EN VENTILACIÓN MECÁNICA.

Hasta este lunes en el Hospital de Contingencia de Ovalle no existían camas 
disponibles para recibir a nuevos pacientes que requieran ventilación 
mecánica, un panorama que el Servicio de Salud reconoció como 
“delicado”, mientras el gremio sostuvo que advirtió la situación.
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DESTILANDO ESFUERZO 
Y SACRIFICIO 

SEGÚN ESTIMACIONES 
DEL CEAZA

Pymes rurales no 
se rinden frente 
al coronavirus 

Hasta 15 mm de 
lluvia podrían 
caer en Limarí 
este martes

Pedro Álvarez Muñoz, de la 
localidad  de Rapel en Monte 
Patria, lleva más de seis años 
dedicándose a la elaboración 
de su emprendimiento fami-
liar llamado: “Pisco Álmu”. 
Y comenta, que le ha sido 
muy dificultoso distribuir su 
producto a otras ciudades, ya 
que debido a las cuarente-
nas obligatorias y cordones 
sanitarios se ve totalmente 
limitado.   

Ceaza informó a través de sus 
canales digitales de un sistema 
frontal con precipitaciones, 
desde este martes.
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ROMINA NAVEA
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Nuevos casos por Coronavirus 
permiten totalizar a 2.428 contagiados

BALANCE COVID:

Los casos activos en la región ascienden a 1.069 personas. EL OVALLINO

Este lunes, autoridades 
sanitarias informaron de 
69 nuevos pacientes por la 
enfermedad. Además, 78 
personas se encuentran 
hospitalizadas, 32 de ellas en 
ventilación mecánica.

Junio es el mes del peak de contagios 
por Covid-19, de acuerdo a autoridades 
sanitarias y especialistas. Estas cifras 
toman cuenta de aquello, ya que este 
lunes informaron de 69 nuevos casos 
de la enfermedad en la region.

“De esta forma la región llega a los 
2.428 casos totales, de los cuales, 1.069 
se encuentran activos. En relación con 
el desglose por comuna de los nuevos 
contagios, podemos señalar que 22 co-
rresponden a La Serena, 17 a Coquimbo, 
2 a Illapel, 10 a Ovalle, 1 a Combarbalá, 
4 a Monte Patria, 2 a Punitaqui, 1 a otra 
región y otros 10 sin notificar”, explicó 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria también entregó 
los datos actualizados de la ocupación 
en las ocho Residencias Sanitarias de la 
región, “con 179 habitaciones ocupadas 
y 21 disponibles para casos confirma-
dos de COVID_ 19, contactos estrechos 
y casos sospechosos”, agregó García.

De esta forma, la comuna de Ovalle ha 
registrado a 544 personas con el virus 
desde que se contabilizó el primer caso, 
de los cuales 317 se mantienen como 
activos, la comuna de la región con 
mayor número de casos de este tipo. 
En términos regionales, 1.069 personas 
se encuentran activas por Coronavirus.

La red asistencial de salud cuenta con 
un total de 1.174 camas, con una ocupa-
ción general del 58%. “En cuanto a las 
camas disponibles en nuestra región, 
que considera a los diez hospitales y a 
la Clínica RedSalud Elqui, informamos 
que 474 de ellas se encuentran dispo-
nibles, siendo 24 camas de la Unidad 
de Pacientes Críticos. Estas camas se 
dividen en 7 de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que son aquellas que utili-
zan ventiladores mecánicos, y 17 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
precisó el Director (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González.

Ovalle

El seremi de Salud es el encargado de informar el avance de la pandemia en la región. EL OVALLINO

Además, se informó que dos pacientes 
de Iquique que fueron trasladados el 19 
de mayo al Hospital de Contingencia de 
Ovalle dejaron la residencia sanitaria. 

“Estas dos personas ingresaron con 
requerimientos de cuidados críticos 
producto del COVID_19, presentaron 
una buena evolución y mejoría ante la 

enfermedad, por lo que fueron dados de 
alta y continuaron su recuperación en 
una residencia sanitaria en La Serena. 
Es desde este recinto donde hoy han 
culminado su proceso y retornan a 
sus hogares en Iquique. Estamos muy 
contentos como equipo de salud por 
ellos y es un reconocimiento también 

a la red asistencial de la región y a los 
trabajadores, en este caso del Hospital 
de Ovalle”, especificó González.

ADUANAS SANITARIAS
El General Pablo Onetto, Jefe de la 

Defensa Nacional, precisó las cifras del 
fin de semana en las aduanas terrestres 
y aéreas de la región de Coquimbo. 
“Entre viernes, sábado y domingo, 159 
vehículos fueron devueltos desde las 
Aduanas Sanitarias terrestres, 112 desde 
Pichidangui, y 47 desde La Higuera. 
Además, 5 vuelos fueron inspeccio-
nados en este mismo período en el 
aeropuerto La Florida, con un total de 
225 personas fiscalizadas”, comentó.

Durante los últimos tres días, 1.087 
personas fueron fiscalizadas durante 
el toque de queda, con 181 detenidos 
por incumplir esta medida al no contar 
con salvoconducto. o1002

1.069
Personas se mantienen con el virus 
activo, de los cuales 317 corresponden 
a Ovalle.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La pandemia por Covid-19 en la zona 
no se detiene y cada día se contabilizan 
nuevos contagios. Este lunes, las autori-
dades sanitarias regionales informaron 
de 69 casos nuevos por Coronavirus en 
las distintas comunas de la región de 
Coquimbo.

Un panorama que no deja de mani-
festarse como exponencial, sobre todo 
en comunas como Coquimbo, Ovalle, 
La Serena y Monte Patria, territorios en 
los que la tasa de contagio por cantidad 
de habitantes es de preocupación para 
autoridades sanitarias, población y 
especialistas.

Sin embargo, otra de las preocupacio-
nes es el estado de la red asistencial, de 
los hospitales, que mantienen interna-
dos a pacientes Covid-19 que requieren 
cuidados médicos para sobrellevar la 
enfermedad. En la región se mantienen 
78 personas internadas en los cuatro 
recintos asistenciales destinados para 
enfrentar la pandemia, los cuales co-
rresponden al Hospital Provincial de 
Ovalle, Hospital de Contingencia de 
Ovalle (antiguo Antonio Tirado Lanas), 
Hospital de Coquimbo y Hospital de 
La Serena. Mientras que 32 personas se 
mantienen con apoyo de ventilación 
mecánica.

Pero lo más preocupante es la cantidad 
actual de camas UCI en los recintos de 
salud, que de acuerdo al Servicio de 
Salud Coquimbo existirían siete camas 
disponibles, lo que representa un 88% 
de ocupación, con un total de 57 camas 
con ventilación mecánica.

En detalle, existen 16 camas UCI en el 
Hospital de La Serena con dos camas 
disponibles; el Hospital de Coquimbo 
cuenta también con 16 camas, pero 
con una disponible; el Hospital de 
Contingencia de Ovalle se mantiene 
con un 100% de ocupación de sus ca-
mas críticas; y el Hospital Provincial 
de Ovalle, que cuenta con seis camas, 
existen cuatro disponibles. A estos 
recintos se suma la Clínica RedSalud 
de La Serena, que mantiene todas sus 
camas ocupadas.

“Es decir, al día de hoy (lunes) dispo-
nemos de siete camas de Unidad de 
Cuidados Intensivos en la red hospita-
laria, lo que sin duda es una situación 
delicada”, reconoció Edgardo González, 
director (s) del Servicio de Salud.

En cuanto a las camas de Cuidados 
Intermedios, de un total de 86 existen 
17 camas disponibles, lo que representa 
un 80% de ocupación.

Una situación que pone en alerta al 
Colegio Médico, sobre todo el caso del 
Hospital de Contingencia de Ovalle, 
el cual mantienen todas sus camas 
críticas ocupadas.

“Hemos advertido con las distintas 
comunidades científicas que precisa-
mente las camas críticas serían una 
dificultad importante en nuestra región, 
considerando que la red asistencial 
es pequeña. Por lo mismo, creemos 
que las medidas debieron haber sido 
tomadas cuando se les presentó a la 
autoridad medidas más intensas de 
control de la enfermedad”, sostuvo 
Rubén Quezada, presidente regional 

COLEGIO MÉDICO EN 
ALERTA ANTE OCUPACIÓN 
TOTAL DE CAMAS UCI

del Colegio Médico.
Reconoce que este escenario es conse-

cuencia del avance de la enfermedad, 
pero también de la falta de medidas 
concretas para evitar los contagios, 
donde –a su juicio- no se han tomado 
acciones más restrictivas, como las 
cuarentenas totales o parciales.

“Hemos dicho que la mejor herra-
mienta para enfrentar esta pandemia 
tiene que ver con todas las medidas que 
podamos tomar de carácter preventi-
vo, más que estar poniendo todos los 
esfuerzos en aumentar la capacidad 
de la red asistencial, que también es 
necesario. Es necesario, aumentar los 
ventiladores mecánicos, pero si nuestra 
estrategia está solamente en lo cura-
tivo y no hacemos la prevención de 
cortar los contagios, de detectarlos y 
aislarlos, no hay sistema de salud que 
pueda crecer tanto para absorber la 
demanda”, aseguró.

A fines de mayo, el Servicio de Salud 
comentó que estaban próximos a au-
mentar a 68 las camas UCI en la región, 
situación que por ahora no se ve ma-
terializada. o1001i

EN LA REGIÓN EXISTEN 7 DISPONIBLES

El Hospital de Contingencia de Ovalle se mantiene al ciento por ciento en sus camas críticas, mientras que el Hospital Provincial de Ovalle se 
mantienen cuatro camas disponibles.

EL OVALLINO

Hasta este lunes en el Hospital de Contingencia de Ovalle no 
existían camas disponibles para recibir a nuevos pacientes 
que requieran ventilación mecánica, un panorama que el 
Servicio de Salud reconoció como “delicado”, mientras el 
gremio sostuvo que advirtió la situación.

“AL DÍA DE HOY (LUNES) 
DISPONEMOS DE SIETE 
CAMAS DE UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS 
EN LA RED HOSPITALARIA, 
LO QUE SIN DUDA ES UNA 
SITUACIÓN DELICADA”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO

Siete
Camas que cuentan con ventilación 
mecánica están disponibles en toda la 
región de Coquimbo.
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Refuerzan con 100 efectivos del 
Ejército para fiscalizaciones en Ovalle 

PLAN OVALLE 

Cien son los efectivos del Ejército que llegaron a la ciudad de Ovalle para reforzar las medidas 
preventivas.

ROMINA NAVEA R. 

El contingente se sumó a 
los equipos que a partir del 
pasado sábado supervisan 
el uso de mascarillas, 
distanciamiento social, 
cumplimiento de cuarentenas 
y sanitario por parte de 
los locales comerciales y 
supermercados de la ciudad. 

Como “Plan Ovalle”, se dio el vamos 
durante el pasado sábado al refuerzo 
de medidas preventivas en la capital 
limarina tras los altos números de 
contagios que se han registrado en 
las últimas semanas. Con un total de 
317 contagios activos, Ovalle supera 
incluso a La Serena y Coquimbo. 

Tras este escenario, a través de un 
equipo mixto conformado por per-
sonal del Ejército, PDI, Carabineros 
y del Ministerio de Salud, este lunes 
llegaron 100 efectivos del Ejército a 
la ciudad para reforzar las labores 
preventivas. 

La delegada presidencial para la 
emergencia por COVID-19, Andrea 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Balladares, indicó que “este plan es 
parte de las medidas de prevención 
y aumento de fiscalización que es-
tamos aplicando en la comuna de 
Ovalle en particular, a solicitud de 
las autoridades locales, como son 
el alcalde y Gobernador. Aquí esta-
mos trabajando en equipos mixtos, 
quienes van a estar fiscalizando el 

cumplimiento de las medidas y 
aplicando la estrategia de las resi-
dencias sanitarias, para identificar 
casos positivos que se puedan aislar 
en estos recintos y así evitar que se 
contagien sus familias y el resto de 
la comunidad”.

Por otro lado, el Intendente (s), 
Gonzalo Chacón, destacó la impor-

tancia de implementar este plan en 
Ovalle, manifestando que “el objetivo 
es bajar los casos de coronavirus 
en la región de Coquimbo, por eso, 
hago un llamado a seguir tomando 
todas las medidas de resguardo, 
hacer eco de todas las normativas 
sanitarias, a ocupar mascarilla, al 
distanciamiento social y a salir de la 
casa si es estrictamente necesario”.

A la vez,  el Alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, reforzó el llamado a la 
comunidad. “Si no hay disposición 
de la comunidad de cumplir estas 
normativas, no vamos a llegar a buen 
término y al final vamos a tener que 
tomar otras medidas”.

SUMARIOS 
Durante estos primeros días de 

“Plan Ovalle”, se han iniciado tres 
sumarios sanitarios en el marco de 
las fiscalizaciones del Plan Ovalle.

Así lo explicó el Seremi de Salud, 
Alejandro García durante el balance 
de este lunes, “iniciamos sumario 
sanitario en una sala de juegos por 
incumplimiento de los protocolos 
definidos para este tipo de instala-
ciones y se constataron incumpli-
mientos que dieron inicio a otros dos 
sumarios sanitarios, por el no uso de 
mascarilla al interior de un restau-
rante y por la cantidad de personas 
y pérdida de distanciamiento social 
al interior de un supermercado”. o2001

El conductor falleció en el lugar tras la colisión. LAUTARO CARMONA

Persecución en Las Cardas termina con un hombre fallecido 
UN POLICÍA RESULTÓ HERIDO MIENTRAS REALIZABA LA FISCALIZACIÓN

La camioneta en la que se 
transportaba un hombre y una mujer, 
intentó evadir un control en el peaje 
luego de que un uniformado del OS7 
hallara marihuana al interior del móvil.

A eso de las 12 horas de este lunes, 
personal de Os7 realizó un control 
vehicular en el peaje Las Cardas  a la 
altura del kilómetro 36, cuando el con-
ductor de una camioneta, logró evadir 
control luego de que un funcionario 

policial encontrara marihuana en la 
parte trasera del automóvil, iniciando 
así una persecución en la ruta D-46. 

Producto de la fuga, el Carabinero que 
se encontraba fiscalizando arriba de la 
camioneta, resultó con una lesión de 
fractura expuesta en el tobillo.

El vehículo tras la huida, llegó hasta 
la ciudad de La Serena donde la policía 
utilizó su arma de servicio hiriendo al 
conductor, donde colisionó a la altura 
de Las Lomas con Bartolomé Blanche.

El conductor falleció en el lugar pro-
ducto de las lesiones, mientras que la 
mujer que lo acompañaba, según el 
parte policial, se habría dado a la fuga. 

El Fiscal de turno dispuso que detec-
tives de la Policía de Investigaciones 
(PDI) lleve adelante la investigación 
para esclarecer los hechos. o2002

ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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La minería será el sector que generará la 
mayor inversión en los próximos cinco años

SEGÚN MINISTRO PROKURICA

El secretario de Estado 
explicó que, según el catastro 
realizado por la Corporación 
de Bienes de Capital, la 
inversión en la industria 
podría llegar a los US$19.802 
millones. 

“Sin duda alguna la minería jugará un 
rol fundamental en la recuperación 
económica tras la pandemia”. Con esas 
palabras el ministro de la cartera, Baldo 
Prokurica, estimó que la minería será el 
sector que generará la mayor inversión a 
materializar en el quinquenio 2020-2024, 
con un monto equivalente a US$ 19.802 
millones, según datos del último informe 
del catastro de inversión, realizado por la 
Corporación de Bienes de Capital (CBC).  

El secretario de Estado señaló que 
“históricamente, la minería ha sido un 
pilar para el desarrollo económico y la 
generación de empleo en el país. Hoy, no 
es la excepción y, hasta el momento, es la 
actividad que menos impacto ha tenido 
a raíz de la propagación del Covid-19 y 
estamos seguros que, cuando finalice 
esta pandemia, será fundamental en 
la recuperación económica de Chile. 
Esto se reafirma con las cifras del último 
catastro de la Corporación de Bienes 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

La minería sería el sector económico con mayores posibilidades de inversión, aseguró el ministro Prokurica. EL OVALLINO

de Capital, ya que en el periodo 2020-
2024, minería será el sector con mayor 
inversión a materializar, alcanzando un 
34,9% del total nacional”.

La máxima autoridad de la industria 
destalló que durante este año, la inver-
sión a materializar en minería alcanzará 
los US$ 5.104 millones, situándose, de 
igual manera, como el sector con mayor 
inversión. Esto corresponde al 30,2% del 
total nacional. 

“La ejecución de proyectos en minería, 

requerirá mano de obra y se espera 
que el 2021 se registre la mayor genera-
ción de empleo para la construcción 
de estas iniciativas, con un promedio 
anual de 25.388 puestos de trabajo. Esto 
demuestra la importancia que tiene 
esta actividad, creando empleos de 
calidad, y aportando en el desarrollo 
económico de las regiones y de Chile”, 
explicó el ministro Prokurica.   

Entre los mayores proyectos mineros 
en desarrollo asociados al quinquenio 

2020-2024 destacan: Quebrada Blanca 
Fase 2, de Teck; Expansión Incremental 
Los Pelambres Fase 1, de Minera Los 
Pelambres; Desarrollo de infraestruc-
tura y mejoramiento de capacidad pro-
ductiva de Collahuasi; Proyecto Santo 
Domingo, de Minera Santo Domingo 
SCM; Proyecto Salares Norte, de Minera 
Gold Fields; Desarrollo Mantoverde de 
Mantos Cooper; Los Bronces Integrado 
de Anglo American; Rajo Inca y Proyecto 
Desarrollo El Teniente, ambos de Codelco. 

Fiscalía tendrá un plazo de 120 días para culminar la investigación. CEDIDA

Fiscalía formaliza a imputados por microtráfico 
BANDA DE SEIS DETENIDOSLas diligencias de investigaciones 

ocurrieron en los sectores de Los 
Leíces y La Chimba.

La Fiscalía Local de Ovalle for-
malizó en la investigación a seis 
sujetos, detenidos por el grupo 
Microtráfico 0 (MT0) de la Policía 
de Investigaciones de Ovalle.

Se les imputó el delito de micro-
tráfico y los sujetos resultaron con 
medidas cautelares de firma mensual 
y arraigo nacional.

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, explicó que “la fiscalía 
local de Ovalle junto con el equipo 
MT-0 gestionaron diversas diligen-
cias investigativas que culminaron 
con órdenes de entrada y registro 
en diversos domicilios ubicados 
en los sectores de Los Leíces y la 
Chimba”.

La PDI detuvo a los sujetos involu-
crados y encontró diversas especies 
como “coladores, tijeras, papeles 
recortados, pasta base de cocaína y 
marihuana”, añadió el fiscal Jiménez.

Luego de la formalización de la in-
vestigación, el Juzgado de Garantía 
de Ovalle concedió un plazo de in-
vestigación de 120 días.

Según antecedentes, durante tres 
meses el equipo investigativo de la PDI 
realizó diligencias de investigación y 
utilizando herramientas de análisis 
criminal e inteligencia policial que 
permitieron reunir evidencias que 
en tres inmuebles de la  comuna 
de Ovalle se estaba efectuando la 
comercialización de drogas en peque-
ñas cantidades, esto tras denuncias 
efectuadas por la comunidad.

Ovalle
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

De manera reiterada, las auto-
ridades han sido especialmente 
insistentes en señalar que la prin-
cipal responsabilidad para evitar 
la expansión incontrolable del 
coronavirus, está en manos de cada 
uno de nosotros,  que debemos 
tomar las medidas preventivas 
necesarias para evitar el contagio. 

Diariamente se van evaluando 
estos comportamientos, para 
decidir las acciones de control 
y prevención que se ponen en 
práctica.

Lamentablemente, una par-
te importante del avance que 
este virus ha tenido, se debe 
precisamente a que una gran 
cantidad de personas mantiene 
una actitud de irresponsabi-
lidad frente a las medidas de 
prevención dispuestas, lo que 
ha contribuido a propagar el 
contagio y afectar directamente 
la salud de las personas más 
vulnerables, con el enorme costo 
que esta actitud ha tenido en 
valiosas vidas humanas y en el 

agotamiento de los equipos de 
salud, que han cumplido un tra-
bajo titánico, en lo profesional 
y  lo humano. 

La situación ha llevado a que 
el Presidente Piñera promulge 
el proyecto de ley que modifica 
el Código Penal y aumenta las 
sanciones para quienes violen 
la cuarentena decretada por la 
pandemia del coronavirus, o 
infrinjan cualquier norma sani-
taria impuesta por la autoridad. 
Tal como el Primer Mandatario 
señaló, son personas  que “no 
tienen derecho a comprometer 
la salud y la vida de todos los 
demás por su conducta irres-
ponsable y egoísta”

Estas modificaciones contem-
plan  que las sanciones para quie-
nes incumplan la cuarentena o 
medidas sanitarias y que eran 
de 61 a 540 días o una multa de 
$300 mil a $1 millón, aumentan 
a  61 días a 3 años o a una mul-
ta de $300 mil a $10 millones. 
Igualmente se considera un 
agravante convocar a espectácu-
los, celebraciones o festividades, 
y se considera delito calificado 
para quien ponga en riesgo la 
salud pública, con penas de 541 
días a 5 años y multas de $ 1,2 
millones a $12,5 millones.

También se consideran san-
ciones para el empleador que 
ordena al trabajador a infringir 

las medidas sanitarias,  concu-
rriendo presencialmente al tra-
bajo. Es importante señalar que 
las cuarentenas han afectado a 
9 millones de chilenos, pero la 
irresponsabilidad de algunos,  ha 
hecho  necesario implementar 
mayores sanciones.

Debemos saber  que esta inicia-
tiva  por sí sola no permitirá dar 
cumplimiento a las cuarentenas 
y evitar la extensión del contagio; 
es un instrumento más, que 
contribuirá a hacer cumplir las 
medidas restrictivas que están 
en curso, pero el principal rol 
es de cada uno de nosotros, 
que debemos cuidarnos para 
así cuidar a los que nos rodean.

Incumplimiento de medidas sanitarias obliga a aumentar sanciones

Pymes rurales no se rinden frente al coronavirus 
DESTILANDO ESFUERZO Y SACRIFICIO 

Don Pedro, listo para hacer las entregas de su destilado a su fiel clientela. EL OVALLINO

Pedro Álvarez Muñoz, de la 
comuna de Rapel en Monte 
Patria, lleva más de seis años 
dedicándose a la elaboración 
de su emprendimiento 
familiar llamado: “Pisco 
Álmu”. Y comenta, que le 
ha sido muy dificultoso 
distribuir su producto a otras 
ciudades, ya que debido a 
las cuarentenas obligatorias 
y cordones sanitarios se ve 
totalmente limitado.   

Complejo ha sido el escenario para 
los comerciantes locales, ya que han 
visto como su emprendimientos 
decaen poco a poco. Y esto debido 
a la clara disminución de perso-
nas que hay en las calles, lo que da 
como resultado grandes pérdidas 
económicas.

Una situación más difícil aún la 
están viviendo las pymes que son del 
interior de la provincia del Limarí, 
ya que al ser lugares más rurales, les 
cuesta de gran manera distribuir 
sus productos a otras comunas y/o 
ciudades.  

Así lo está viviendo Pedro Álvarez 
Muñoz (48 años), quien hace más de 
seis años comenzó con su empren-
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dimiento- en la localidad de Rapel 
en Monte Patria- que lleva por nom-
bre “Pisco Álmu”. Este destilado es 
enviado a diferentes comunas de la 
región de Coquimbo y  también a la 
región metropolitana. Sin embargo, 
los envíos de su pisco se han com-
plicado de manera significativa, ya 
que se han visto limitados de gran 
manera, esto debido a las cuaren-
tenas obligatorias y los cordones 
sanitarios, dictados por el gobierno. 

“No hemos podido distribuir nues-
tros productos ni a Santiago, ni a 
ninguna otra comuna. Ni siquiera a 

hoteles, restaurantes, entre muchos 
más. Nos hemos limitado demasia-
do en lo que es nuestra capacidad 
para realizar la comercialización”, 
comentó. 

Asimismo, Don Pedro está tomando 
las medidas de seguridad correspon-
dientes para las entregas del “Pisco 
Álmu” a su fiel clientela, ya que si no 
las toma puede correr el riesgo de 
contagiarse él o sus compradores.

“Bueno, nuestra entregas las estamos 
realizando con trajes de seguridad, 
mascarillas y guantes quirúrgicos. 
Todo con la finalidad de que nuestros 

clientes reciban Pisco Álmu de manera 
segura, para así evitar todo tipo de 
futuros contagios, ya que debemos 
cuidar a nuestras familias”, enfatizó.  

Por otra parte, no solo el ámbito 
económico se ha visto azotado, sino 
que también la vida personal, ya 
que es bien sabido por todo que 
la cuarentena y el coronavirus, ha 
sucumbido la salud mental de gran 
parte de la población chilena. Es por 
esta razón que Pedro tiene un anhelo. 

 “Espero que la pandemia pase pron-
to, para que podamos salir adelante 
como país y como provincia, ya que 
son tiempos complicados para todos.. 
Y que a la vez, productivamente, 
podamos seguir creciendo, y que 
se pueda reaccionar favorablemen-
te frente a esta crisis. Además, de 
crecer en el desarrollo tecnológico 
de nuestra actividad y para de este 
modo darle más trabajo a muchas 
más personas”, puntualizó.

“NUESTRO QUERIDO 
PISCO, ESTÁ HACIENDO 
UNA PUESTA EN VALOR 
DE NUESTRA HERENCIA 
CULTURAL Y DARLA 
A CONOCER A LAS 
NUEVAS GENERACIONES 
ES FUNDAMENTAL 
PARA NOSOTROS COMO 
EMPRENDEDORES DE LA 
COMUNA DE RAPEL”
PEDRO ÁLVAREZ
EMPRENDEDOR
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

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

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

GENERALES

SERVICIOS

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Hasta 15 mm de lluvia podrían 
caer en Limarí este martes

SEGÚN ESTIMACIONES DEL CEAZACeaza informó a través de 
sus canales digitales que 
un sistema frontal con 
precipitaciones se desde este 
martes.

El Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas, Ceaza, informó que un 
nuevo sistema frontal que llegará a 
la provincia de Limarí.

Se espera la llegada de un sistema 
frontal de origen polar a las Regiones 
de Atacama y de Coquimbo, que pro-
vocará precipitaciones durante el día 
martes 23 comenzará a afectar con 
precipitaciones desde la provincia 
de Huasco hasta Limarí.

Detrás del primer frente frío ingre-
sará un segundo frente frío, el que 
permitirá que las precipitaciones se 
prolonguen hasta el miércoles 24, 
permitiendo que durante este día la 
precordillera de toda el área registre 
nevadas débiles entre Huasco y Limarí 
y normales a moderadas en Choapa.

La isoterma 0ºC llegaría hasta los 
1.100 metros de altitud durante el 
miércoles 24, registrándose nevadas 
desde esta altitud, mientras que 
aproximadamente desde los 900 
metros de altitud se estaría regis-
trando aguanieve.

Las precipitaciones de este evento 
meteorológico se concentrarán en 
los valles, en la precordillera y en la 
cordillera.

PRONÓSTICOS
Indicaron los especialistas del Ceaza 

que se esperan precipitaciones has-
ta los 4 mm en la zona costera de 
Limarí, mientras que en los valles 
podrían alcanzar entre 8 y 15 mm. 
En tanto en la precordillera el nivel 
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Las precipitaciones podrían extenderse hasta el miércoles, según las estimaciones de Ceaza. EL OVALLINO

de lluvia podría ubicarse entre los 
15 a 30 mm y el de nieve entre los 2 
y 5 cm, mientras que en la cordillera 
la nieve estaría estimada entre los 
30 y 40 cm.

Quien verá mayor registro pluvio-
métrico será la provincia de Choapa, 
que duplicará los niveles de Limarí. 
Se estima que en la zona costera 

Choapa registre entre 10 y 20 mm, 
mientras que en los valles pueden 
caer entre 20 y 40 mm y en la pre-
cordillera serían entre 20 y 30mm.

La nieve también se hará presente 
en Choapa, con registros que pu-
dieran alcanzar los 5 a 10 cm en la 
precordillera y entre los 30 a 40 cm 
en la cordillera.

40
Centímetros de nieve se pronostican 
para la cordillera
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Teletón Coquimbo dona kits para mejorar 
atención de pacientes críticos de Covid-19 

EN HOSPITAL DE OVALLE

La técnica decúbito prono es una posición anatómica del cuerpo humano que se utiliza como 
técnica de oxigenación y de protección pulmonar.

Diez son los kits que donó la Teletón para el Hospital de Ovalle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El instituto donó 10 equipos de posicionamiento prono al 
Hospital de Ovalle, los cuales sirven para la atención de 
pacientes con patologías respiratorias o con ventilación 
mecánica.

Una importante donación realizó 
el instituto Teletón de Coquimbo 
al Hospital de Ovalle para mejorar 
la atención de los pacientes que 
padecen Covid-19 y necesitan de 
cuidados especiales.

La donación consistió en 10 kits 
de posicionamiento prono, técnica 
que se utiliza para pacientes con 
patologías respiratorias agudas o 
que se les ha indicado ventilación 
mecánica.

La decúbito prono es una posición 
anatómica del cuerpo humano que 
se utiliza como técnica de oxige-
nación y de protección pulmonar 
que implica poner al paciente boca 
abajo, con el fin de que exista una 
adecuada circulación sanguínea y 
una mejor ventilación del pulmón.

Así lo explica Catalina Jauregui, 
coordinadora de Kinesiología de 
Teletón de Coquimbo, “la posición 
prono ayuda a evitar escaras y úlceras 
por presión, y además a mejorar la 
ventilación pulmonar. Es para pa-
cientes con Covid -19 o algún distrés 
respiratorio que tengan ventilación 
mecánica o bien el prono vigil, que 
no tienen ventilación mecánica, pe-
ro si ocupan oxígeno, así podemos 
prolongar el tratamiento con oxígeno 
antes la ventilación mecánica”. 

Esta donación se ha distribuido a lo 
largo de todo el país, originalmente 
desde la sede de Iquique, cuando el 
hospital de la ciudad solicitó ayuda 
a la institución Teletón para confec-
cionar estos elementos. 

Ante esto, Zoila Pedrero, directora 
de Teletón Coquimbo indicó la im-
portancia de esta técnica en tiempos 
de pandemia, “existe evidencia que 
mejorar la postura ayuda al trata-
miento del paciente; por una parte 
favorece la ventilación y por otra, 
la prevención de complicaciones 
posteriores de lesiones de piel por la 
postura que se mantienen durante 
tanto tiempo”. 

En tanto, Lorenzo Soto, director del 
Hospital Provincial de Ovalle agradeció 
la ayuda para el hospital limarino. 
“Agradecemos la donación que nos 
hace hoy el Instituto Teletón, ya que 
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irá en directo beneficio de nuestros 
pacientes que están pasando por 
enfermedades respiratorias como el 
COVID-19; estos elementos mejoran 
la atención que se les da a estas per-
sonas, ya que el posicionamiento en 
prono es una técnica que amerita 
de este tipo de cuidados para que 

sea más efectiva”
A su vez, el médico agregó que, “el 

gesto que Teletón hoy hace hacia 
nuestro hospital es símbolo de que 
es una institución que sabe lo que 
significa a solidaridad, sobre todo en 
tiempos difíciles como los que hoy 
atravesamos con la pandemia”. o2003

“ES PARA PACIENTES CON 
COVID -19 O ALGÚN DISTRÉS 
RESPIRATORIO QUE TENGAN 
VENTILACIÓN MECÁNICA O 
BIEN EL PRONO VIGIL, QUE 
NO TIENEN VENTILACIÓN 
MECÁNICA, PERO SI 
OCUPAN OXÍGENO, ASÍ 
PODEMOS PROLONGAR 
EL TRATAMIENTO CON 
OXÍGENO ANTES LA 
VENTILACIÓN MECÁNICA”.  

CATALINA JAUREGUI
COORDINADORA DE KINESIOLOGÍA DE TELE-
TÓN DE COQUIMBO


