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ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE LA SERENA

PRIMER CONTAGIO DE
CORONAVIRUS EN LA
COMUNA DE OVALLE
El caso es de una corresponde a una mujer de 53 años, mientras su
esposo e hijo obtuvieron resultado negativo a la enfermedad. En
Coquimbo se suma un hombre de 52 años con antecedentes de
viaje a Europa. Todos los casos regionales se encuentran cursando la
enfermedad en sus hogares y en buenas condiciones, indicaron las
03-04
autoridades

Funcionarios de Indap
introducen Recurso de
Protección exigiendo cuarentena
A pesar de que desde las instancias superiores del
Indap decidieron reducir el número de funcionarios en labores presenciales, desde la Asociación de
Funcionarios consideraron insuficiente la medida y
buscan en tribunales una cuarentena total. 05

PANDEMIA

Trabajadores exigen medidas
básicas de seguridad
Frente a los posibles contagios del Covid-19,
trabajadores de Tasui y Sodimac Ovalle, evidenciaron la falta de insumos de protección ante la
emergencia sanitaria. Mascarillas y alcohol gel,
son los implementos que más escasean durante
las jornadas labores.
08-09

MUNICIPIOS APLICAN
CONTROLES SANITARIOS

EL OVALLINO

> PUNITAQUI, OVALLE, RÍO HURTADO
Y COMBARBALÁ IMPLEMENTARON
BARRERAS EN LOS ACCESOS A
SUS COMUNAS COMO MEDIDA DE
PREVENCIÓN ANTE EL PRIMER CASO
DE CORONAVIRUS EN LA PROVINCIA.
POR SU PARTE, MONTE PATRIA NO
INFORMÓ SOBRE UN EVENTUAL
CERCO PREVENTIVO.
06-07
SÍGUENOS
EN FACEBOOK

/riquisimoovalle

Riquísimo

Restaurant & Sandwichería

CALLE COQUIMBO 136, OVALLE. TELÉFONO: 53-2632670
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A cuidarnos y enfrentar juntos
el COVID 19 y sus efectos
Si sigues así, el virus te dará en HD.

Debemos seguir la medidas de autocuidado, el lavado de manos, mantener distancia con otras personas, cumplir la cuarentena en caso de sospecha o contagio y
quedarnos en casa si es posible.
Chile y, por cierto, la Región de
Coquimbo se han visto enfrentados
en muy poco tiempo a tres golpes
muy duros. En primer término, una
larga sequía que mantiene en vilo a
nuestros productores y atravesando
por una grave situación a diversas
comunidades.
Luego, tuvimos el estallido social,
surgido en Octubre y que puso de
manifiesto el malestar de los chilenos
ante la desigualdad en el acceso a bienes y servicios elementales, como el
agua, la salud o la educación, los bajos
sueldos y pensiones, y, en general,
un maltrato y abuso permanente y
sistemático.
Más recientemente, la pandemia del
COVID 19 nos ha comenzado a golpear
duramente, con cientos de casos que
se multiplican día a día y cuyas consecuencias son aún imprevisibles.
Ante ello, es necesario, en primer

término, redoblar los esfuerzos para
proteger la vida y la salud. Debemos
seguir la medidas de autocuidado, el
lavado de manos, mantener distancia
con otras personas, cumplir la cuarentena en caso de sospecha o contagio
y quedarnos en casa si es posible.
Esperamos que el Gobierno lo haga
obligatorio para minimizar el tránsito
de personas y evitar la propagación.
Al mismo tiempo, debemos hacernos
cargo de dar tranquilidad a los chilenos
acerca de su situación económica.
Serán meses muy duros. El Gobierno
ha anunciado algunas medidas para
aliviar deudas tributarias y proteger
el empleo y los ingresos.
Algunas, tendremos que discutirlas
en el Congreso, ocasión en que esperamos ampliarlas, por ejemplo para
entregar soluciones a los trabajadores
independientes, al sector turístico y a
muchos pequeños emprendedores.
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SE ELEVAN A 11 LOS CASOS EN LA REGIÓN

Confirman primer contagio
de Coronavirus en Ovalle
El caso es de una
corresponde a una mujer de
53 años, mientras que en
Coquimbo se suma un hombre
de 52 años con antecedentes
de viaje a Europa. Todos
los casos regionales se
encuentran cursando la
enfermedad en sus hogares y
en buenas condiciones.

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Durante la mañana de este martes
la autoridades sanitarias confirmaron
un total de 922 casos positivos de
Covid-19 en todo el país, mientras
que en la Región de Coquimbo se
sumaron dos nuevos casos, con lo
que el total regional se eleva a 11 personas contagiadas, quienes están en
buena condición general, cursando
la enfermedad en sus hogares.
La intendenta regional, Lucía Pinto,
indicó a través de un contacto en
streaming que “tenemos dos nuevos
casos confirmados desde la tarde
de ayer, se trata de un hombre de 52
años de la comuna de Coquimbo y
con antecedentes de viaje a Europa,
mientras que el segundo es una mujer

EL OVALLINO

El primer caso positivo reportado en Ovalle se dio a conocer la noche del lunes a través de redes sociales, por los mismos familiares de la
dama ovallina.
de 53 años de Ovalle, quien estuvo
en contacto con viajeros que venían
desde España. Entre las 11 personas de
la región que han dado positivo de
Covid-19 hay siete mujeres y cuatro
hombres”.
La autoridad regional agregó que lo
más importante es el autocuidado
y la responsabilidad en cada una
de las indicaciones entregadas a la
comunidad para limitar el contagio.

SALUD EN OVALLE
Sobre la preparación de la red asistencial para enfrentar este virus, la
autoridad regional recordó que hace

“TENEMOS DOS NUEVOS
CASOS CONFIRMADOS
DESDE LA TARDE DE AYER,
UNO ES DE UNA MUJER DE
OVALLE, QUIEN ESTUVO EN
CONTACTO CON VIAJEROS
QUE VENÍAN DESDE
ESPAÑA”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

poco más de un mes partió el traslado anticipado de pacientes a las
nuevas dependencias, proceso que
finalizará el 30 de marzo. “El antiguo
hospital de Ovalle será equipado
para atender los casos de contagios,
que tengamos principalmente en
esta comuna y provincia de Limarí.
Quiero transmitir tranquilidad a la
comunidad, porque este no es el único
hospital que tendremos habilitado,
en la región estamos equipando los
hospitales de La Serena y Coquimbo
que podrán recibir a pacientes que
deban ser hospitalizados debido a
CONTINÚA EN PÁGINA 04
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El primer caso positivo reportado en Ovalle se dio a conocer la noche del lunes a través de
redes sociales, por los mismos familiares de la dama ovallina.
Coronavirus”, agregó.
Durante los próximos días se seguirá
reforzando los mecanismos de diagnóstico, pues, como explicó el Seremi
de Salud, Alejandro García, “todas las
patologías infecciosas tienen sus cifras
negras, pacientes contagiados que
están en fase asintomática. Lo que
nosotros debemos hacer es que esta
cifra negra se diluya y es por eso que

estamos montando todos los dispositivos necesarios desde el punto de
vista de salud, tanto a través de los
test PCR, como los test rápidos que
van a estar en la región durante la
próxima semana”.

COSTO DEL EXAMEN
El ministro de Salud, Jaime Mañalich,

TRANQUILIDAD Y RESGUARDO
A través de sus cuentas digitales, y siendo que la familia de la dama contagiada
es laboralmente activa en diferentes ámbitos del comercio y el transporte, el sindicato de la Línea 69 aclaró que ningún conductor de esa línea estaría contagiado
con coronavirus.
“Estimados usuarios como Sindicato debemos informarles que efectivamente se
confirmó un caso de Coronavirus en la señora esposa de uno de nuestros conductores, quien a su vez, no estaba trabajando como conductor hacía más de una
semana desde que optamos la decisión de cerrar temporalmente el Sindicato, además el conductor y su hijo arrojaron negativo en el examen de este virus. Nuestra
preocupación igual está con ellos y deseos que esto pase pronto y vuelvan a estar
con bien”, indicaron a través de un comunicado firmado por el presidente de la
línea, Cristian Pinto y la directiva de la gremial.
Refirieron que como medida de seguridad y protección hacia pasajeros y conductores, habrían entregado mascarillas y guantes, y que con la confirmación del
resultado positivo estarían extremando las medidas de seguridad.

elovallino

anunció durante la mañana de este
martes la fijación de un precio máximo
para el examen PCR de coronavirus.
“De acuerdo a la legalidad vigente,
hemos dispuesto fijar un valor máximo de 25 mil pesos, descontadas las
coberturas que los sistemas de salud
-sobre todo isapres- tengan para ese
examen”, precisó en conferencia de
prensa.
Lo anterior, “en el entendido que
se está anexado a porcentaje y normalmente lo que debería pagar una
persona que tuviera un plan mediano
en isapre sería un máximo de cinco
mil pesos con este precio fijado”,
detalló.
En tanto, advirtió que dicha medida
va a ser efectiva dentro de la jornada,
cuando sea publicado formalmente
en el Diario Oficial.
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“TODAS LAS PATOLOGÍAS
INFECCIOSAS TIENEN SUS
CIFRAS NEGRAS, PACIENTES
CONTAGIADOS QUE ESTÁN
EN FASE ASINTOMÁTICA. LO
QUE NOSOTROS DEBEMOS
HACER ES QUE ESTA CIFRA
NEGRA SE DILUYA Y ES
POR ESO QUE ESTAMOS
MONTANDO TODOS LOS
DISPOSITIVOS NECESARIOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

CARABINERO EN CUARENTENA
Tras la confirmación del positivo resultado para coronavirus, por parte de una
dama de 53 años que atiende un local de abarrotes en la comuna, vecinos de la
población Mirador han tomado previsiones y algunos han concurrido a los centros
asistenciales a manifestar contacto con la persona.
Un Sargento segundo de la partición de Ovalle, de iniciales L.O.R.C, indicó que al
conocer la confirmación del resultado, asistió al Servicio de Urgencia del Hospital
de Ovalle, donde le indicaron una cuarentena por 14 días a contar del mismo martes
en horas de la madrugada, cuando fue atendido, aunque no presentara síntomas.
La medida se tomó porque el uniformado es vecino de la dama y acostumbra
comprar en el negocio que ella atiende.

CIERRE PREVENTIVO

Siendo que el hijo de la dama con resultado positivo es trabajador de una cadena
de supermercados a nivel nacional, desde esa organización indicaron a El Ovallino
a través de un comunicado que el cierre de la tienda el día martes, sería solo de
manera preventiva.
“Hemos tomado conocimiento que un familiar de uno de nuestros colaboradores
del local de Tottus Ovalle fue diagnosticado positivo para Covid-19. El trabajador
también se realizó el examen y resultó negativo. Frente a esta situación, activamos
e implementamos todos los protocolos de prevención y seguridad en coordinación
con la autoridad sanitaria, lo que implica la identificación de las personas que estuvieron en contacto con el colaborador, además de disponer cuarentena preventiva
para todas ellas”, indicaron.
Advirtieron además que se decidió el cierre del local durante jornada del martes
para realizar el proceso de higienización del local.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien en las diversas oficinas regionales del Indap, son menos los
funcionarios que están atendiendo
al público, desde la asociación que
los agrupa consideran insuficiente
la medida y consideran que no debe
estar ninguno en terreno ni atendiendo al público.
Por ello, y advirtiendo que agotaron
todas las instancias para lograr la cuarentena en seguridad, la presidenta
de la Asociación de Funcionarios de
Indap para la región de Coquimbo,
Tonya Romero Rojas, indicó a El Ovallino
que decidieron optar por una medida
judicial que les ampare.
“A nivel nacional ya hemos sido tres
asociaciones regionales de funcionarios de Indap que han interpuesto
una medida similar: la Metropolitana,
Araucanía y Coquimbo. Lo que estamos
buscando nosotros con este Recurso
de Protección es que los tribunales
le indiquen a los Jefes de Servicio
que detengan la atención presencial, no sólo para el resguardo de los
funcionarios, sino también para la
protección de los usuarios, porque
lamentablemente muchos no han
tomado conciencia de la gravedad de
la situación”, indicó Romero.
La medida, solicitada a la Corte de
Apelaciones de La Serena identificada
como Protección 441-2020, intentaría
evitar la atención al público en las oficinas en trámites que no se justifican.
“Hemos atendido a usuarios o solicitantes por cosas mínimas, o por
trámites que pueden hacer por internet, los están haciendo en la oficina,
exponiéndose ellos mismos al contagio
de Coronavirus. Hemos atendido a
usuarios o productores interesados
en acreditarse en estos momentos,
que no son trámites urgentes sino que
pueden esperar a que la contingencia
se supere, pero lamentablemente
mientras haya oficinas abiertas vamos
a tener circulación de personas”.
Reconoció que hay una orden para
reducir el número de trabajadores
que deben hacer labores presenciales
en la oficina, pero que esa medida no
es suficiente tomando en cuenta la
gravedad de la situación.
“Nosotros no deberíamos tener a
ningún funcionario en las oficinas,
ya que no somos un servicio esencial
que no pueda detenerse. Ya hemos
agotado el diálogo con las autoridades, así que nuestro último recurso
es recurrir a los tribunales, porque
ya se lo hemos pedido de diferentes
maneras, pero como ya no hay un
entendimiento tuvimos que recurrir
a tribunales”, indicó.
Refirió que algunos usuarios informan
que deben ir a la oficina a solicitar
un crédito o a buscar información
de cómo va su proceso de crédito,
pero que eso no justifica una visita
a la oficina ya que, se puede hacer
en línea.

TURNOS ÉTICOS Y TELETRABAJO
En tanto desde el Instituto de
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Funcionarios de Indap indican que sus labores no son consideradas esenciales que justifiquen actividades presenciales durante la contingencia
por Coronavirus

Funcionarios de Indap
introducen Recurso de
Protección exigiendo
cuarentena
A pesar de que desde las instancias superiores del Indap
decidieron reducir el número de funcionarios en labores
presenciales, desde la Asociación de Funcionarios consideraron
insuficiente la medida y buscan en tribunales una cuarentena
total
Desarrollo Agropecuario definieron
algunas medidas enfocadas a prevenir
el contagio del Covid-19, indicando que
a nivel nacional ya se ha dispuesto la
modalidad de trabajo remoto para una
importante cantidad de funcionarios
—aquellos que están en el grupo de
riesgo y a quienes sus jefaturas así lo
han determinado—. Asimismo, se ha

promovido la atención a distancia
(online o vía telefónica) y en caso
que concurra público a las oficinas
se elaboró un estricto protocolo que
especifica el número de usuarios que
pueden ingresar al mismo tiempo,
la distancia que se debe mantener y
la instrucción del lavado de manos
entre cada atención, por mencionar

algunos puntos.
Todo ello ahora se reforzó con una
resolución firmada por su Director
Nacional, Carlos Recondo, la cual
establece un plan de contingencia
para sus direcciones regionales y
agencias de áreas, el cual identifica
las tareas críticas que se deben seguir
desarrollando, y cómo se van a realizar,
y también detalla un plan de acción
para la atención de los usuarios.
Al respecto, el Director Regional de
INDAP, José Sepúlveda, puntualizó que
lo que el servicio busca es asegurar
que tanto el recurso humano como
logístico “se encuentre disponible,
pero siempre procurando el garantizar la salud de las personas y el
principio de continuidad que rige a
todos los servicios públicos. Por eso
hemos considerado una dotación
presencial mínima diaria de funcionarios, con turnos éticos rotativos
y con una definición de las labores
que deben cumplir, ya sea en el caso
de las direcciones regionales como
de las agencias de áreas que INDAP
tiene en todo el país. Pero lo más
importante es que les solicitamos a
nuestros usuarios y usuarias que solo
vayan a nuestras oficinas en casos
estrictamente necesarios”.
Sepúlveda igualmente indicó que
a través de las redes sociales de la
institución se han publicado gráficas
con los teléfonos de contactos de las
oficinas locales.
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MEDIDAS DE SALUD

Municipios aplican controles sanitarios
como barrera ante posibles contagios
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Pasó lo que nadie quería que ocurriera
en la comuna de Ovalle. Este martes,
la intendenta regional, Lucía Pinto,
confirmó el primer caso de Coronavirus
en la comuna de Ovalle. Se trata de una
mujer de 53 años que ya se encuentra
realizando cuarentena en su hogar.
Con esta información y con la autorización del Jefe de la Defensa Nacional
de la región, el general Pablo Onetto, los
municipios regionales comenzaron a
habilitar diversos controles sanitarios
a todas aquellas personas que ingresen
a sus respectivas comunas.
Y la provincia no es la excepción,
ya que al menos cuatro de las cinco
comunas de Limarí cuentan con los
profesionales y personal idóneos para
tomar resguardo ante quienes por
diversas razones deseen ingresar a
cada comuna.
Una de las comunas provinciales que
comenzó a habilitar estas barreras fue
Punitaqui. En la ruta que une Punitaqui
con Ovalle se instaló personal del
Cesfam de la comuna para tomar la
temperatura.
“Es generar un control, es generar
solidaridad y cuidarnos. La idea es
que la gente se mantenga en casa y
no salga a la calle, y si tiene que salir
al trabajo o por obligación, nosotros
estamos tomando la temperatura e
instando a las personas a que se vayan a sus casas, a tomar cuarentena,
a cuidarse y a estar en familia. Porque
el único antídoto que tenemos hoy
es mantener cuidado en nuestros
hogares”, dijo Carlos Araya, alcalde
de Punitaqui.
Sin embargo, debido a lo complejo
de los requerimientos en los puestos
de control permiten que Punitaqui se
mantenga con una sola barrera, que
está ubicada en el sector de El Hinojo,
en el ingreso norte a la comuna.

OVALLE
A partir de este martes, la comuna de
Ovalle tomó sus resguardos para tener
cierto control en quienes ingresen hasta
la ciudad. Control de temperatura, breve
cuestionario al conductor y acompañantes, y la sanitización exterior de
los vehículos, son parte del protocolo
que el equipo de Salud Municipal está
implementando en dos puntos de
acceso a la comuna, como lo son los
peajes de Socos y en la ruta D-43; una
labor preventiva que también cuenta
con apoyo de Carabineros.
“En ellos controlamos temperatura,
descartamos que los ciudadanos no

En el peaje del sector de Pejerreyes, en la ruta D-43, el municipio de Ovalle determinó uno de sus puntos de control sanitarios.

Punitaqui, Ovalle, Río Hurtado y Combarbalá implementaron
barreras en los accesos a sus comunas como medida de
prevención ante el primer caso de Coronavirus en la provincia.
Por su parte, Monte Patria no informó sobre un eventual cerco
preventivo. El alcalde combarbalino, Pedro Castillo, insiste en
que el Gobierno decrete cuarentena nacional.

“SANITIZAREMOS LOS
LUGARES PÚBLICOS,
COMO LOS SECTORES MÁS
URBANIZADOS Y TAMBIÉN A
LO LARGO DE LA COMUNA.
TENEMOS APOYO DE
ALGUNAS AGRÍCOLAS DE
LA COMUNA, TENIENDO UN
TRABAJO MANCOMUNADO,
PORQUE ESTO ES TAREA DE
TODOS”
FREDDY AGUIRRE
ALCALDE (S) RÍO HURTADO

presenten síntomas de patologías
respiratorias que se puedan asociar
a covid 19; todo ello con un equipo
de salud integrado por enfermeras,
kinesiólogos y TENS”, explicó Diana
Salfate, coordinadora del SAR Marcos
Macuada y encargada de los operativos
sanitarios preventivos.
El horario de funcionamiento de estos
controles se inicia a las 05.00 hasta las
21.00 horas, en horario continuado y
con distintos turnos profesionales.
Todos los controles deben cumplir
con las mismas normas, de acuerdo
al instructivo emanado por el ministerio de Salud. Es decir, contar con
un cierto número de profesionales
de la salud, higiene en cada uno de
ellos, además del vestuario e implementos sanitarios. Así también con
baños químicos para quienes estén
trabajando en cada control sanitario,
alimentación para cada uno de ellos

EL OVALLINO

y el apoyo de Carabineros.
El alcalde Rentería reiteró, una vez
más, el llamado al autocuidado de la
ciudadanía para enfrentar esta pandemia, ya que si bien estamos implementando un plan de emergencia,
“ninguna medida es tan eficaz como
el mantenernos en nuestros hogares,
evitar contacto con otras personas, y
si deben hacerlo, que lo hagan con los
protocolos preventivos de salud que
se han entregado a la comunidad”.

COMBARBALÁ ES MÁS CRÍTICO
En tres puntos de Combarbalá se están
aplicando los controles preventivos. En
específico, en el sector de Medialuna,
en la ruta que une con Punitaqui;
otro en la localidad de San Marcos,
en la ruta que une con Monte Patria;
mientras que en el sector de Chingal
se habilitó el tercero, en la carretera
que une a Combarbalá con Canela.
“El lunes recibimos la determinación
del general Onetto para instalar los
controles sanitarios, con tres principales
accesos. Estas medidas implementadas
se suman a otras como que a partir
de mañana se suspende atención de
público en el municipio, se suspende
el pago del permiso de circulación,
funcionaremos con servicios críticos
en el municipio, sigue el retiro de
la basura y trabajamos de manera
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“HAY CONDICIONANTES
ECONÓMICAS QUE VAN
ENLENTECIENDO LA
MEDIDAS SANITARIAS. EL
MINISTRO DE ECONOMÍA
HA MANIFESTADO QUE
ES IMPOSIBLE DETENER
EL PAÍS, QUE NO SE
PUEDE PARALIZAR
COMPLETAMENTE”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

EL OVALLINO

La comuna de Combarbalá también realiza controles sanitarios, que incluyen sanitización a
los vehículos.

01
Caso de Coronavirus se registra en la
provincia de Limarí. Se trata de una
mujer de 53 años que reside en Ovalle.

coordinada con el hospital local ante
posibles casos de Coronavirus”, dijo el
alcalde Pedro Castillo.
En su condición de médico, el jefe
comunal considera que aún son insuficientes las medidas adoptadas
por el Gobierno y el Estado para evitar
la propagación del virus. Es más, el
día domingo interpuso un recurso
de protección ante los tribunales de
justicia para solicitar que se decrete
a la comuna en cuarentena por las
autoridades respectivas.
“He sido partidario de que se decrete
una cuarentena nacional y es una determinación que debe tomar el Gobierno.
Lo hacemos porque Combarbalá tiene
el porcentaje más alto de adultos
mayores en la región, sumado a los
pacientes con enfermedades crónicas,
habla de un 30% de la población de
grupo de riesgo, por eso es necesario
decretar la cuarentena con presencia de

personal militar que permita ordenar
el acceso a los servicios, al comercio, a
la alimentación, a medicamentos y a
la atención de salud”, explicó.
Pero va más allá. Señala que hay
condicionantes económicas que toma
en cuenta el Gobierno para no tomar
medidas sanitarias drásticas.
“Nos enteramos por la prensa que
en una comuna pequeña como San
Pedro de La Paz en la región del Biobío
se decretó cordón sanitario, lo mismo
pasa en Chillán, pero no se toma la
misma decisión con las comunas
del sector oriente de Santiago que
tienen más de la mitad de los casos de
Coronavirus de todo el país, todavía
no tienen restricción de movimiento. A mi juicio hay condicionantes
económicas que van enlenteciendo
la medidas sanitarias. El ministro
de Economía ha manifestado que es
imposible detener el país, que no se
puede paralizar completamente, pero
vemos países de Sudamérica y Europa
y que sí lo han hecho”, precisó.

RÍO HURTADO
Mientras que Río Hurtado aún no
materializa la puesta a punto de los
controles sanitarios, pero de hacerlo

los instalará en tres accesos a la comuna. El principal estará ubicado
en la ruta que los une con Ovalle, en
el sector de Tahuinco. Los otros dos
accesos estarían ubicados en la ruta
que los une con Vicuña y otro en la
carretera que se dirige hasta la comuna de Andacollo, en la denominada
ruta Antakari.
“Funcionarios municipales realizan
perifoneo en distintos sectores de
la comuna, informando a la comunidad para que tomen las medidas
pertinentes y prevengan este virus.
Instalaremos un control en el acceso
de la comuna, siendo apoyados por el
Cesfam de Pichasca, sanitizaremos los
lugares públicos, como los sectores más
urbanizados y también a lo largo de la
comuna. Tenemos apoyo de algunas
agrícolas de la comuna, teniendo un
trabajo mancomunado, porque esto
es tarea de todos”, dijo Freddy Aguirre,
alcalde (s) de Río Hurtado. o1001i

RESOLUCIÓN QUE PERMITE LOS CONTROLES
El Jefe de la Defensa Nacional en la zona, el general Pablo Onetto, resolvió que los municipios
de la región de Coquimbo pueden aplicar controles sanitarios en los ingresos a sus respectivas
comunas.
En la Resolución Exenta N°05 firmada este lunes 23 de marzo, ante “la expresa solicitud de los
alcaldes de las distintas municipalidades que componen la región de Coquimbo para establecer un punto de control voluntario y preventivo de salud de personas que pudiesen presentar
síntomas del nuevo Coronavirus”, comienza el documento oficial.
La resolución del jefe de la Defensa Nacional para la región de Coquimbo, Pablo Onetto, sostuvo
que accedieron a la solicitud de los jefes comunales para la instalación de puestos de control
de salud voluntario y preventivo en sus respectivas comunas.
“Dichas municipalidades serán las responsables de establecer un sitio amplio e iluminado que
cumpla con todas las normativas sanitarias de prevención por el brote del nuevo Coronavirus,
siendo responsabilidad de dichas entidades edilicias proveer los medios humanos y logísticos
para la instalación de los puestos de control de salud”, dice el documento.
El documento remarca que “bajo ninguna circunstancia podrá limitarse la entrada o salida de
las personas a cualquiera de las comunas que sean parte de la jurisdicción de las municipalidades, ni tampoco el tránsito de ellas”.
De esta forma, los puestos de salud no pueden prohibir el libre tránsito vehicular ni de las
personas.

08 / CRÓNICA
ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Cerca de 30 trabajadores que realizan
la recolección de residuos de la comuna,
durante la mañana de este martes, se
movilizaron tras la falta de implementos de seguridad y prevención ante el
inminente contagio del Covid -19.
Según los testimonios recabados, el
personal no cuenta con mascarillas y
alcohol gel para las jornadas laborales
frente a la emergencia sanitaria que
enfrenta el país por la enfermedad.
“Decidimos irnos a paro porque no
tenemos las condiciones laborales
para trabajar. Todos estamos preocupados porque no queremos exponer
a nuestras familias al contagio. Dimos
aviso a Operaciones y nos mantendremos movilizados”, indicó uno de los
trabajadores.
“Hace tres semanas atrás se les avisó lo
que se veía venir sobre esta pandemia
y no hicieron nada sobre la protección
de nosotros. No han dado mascarilla,
tampoco alcohol gel, cero preocupación
por nosotros”, manifiestan.
Ante esta realidad, los trabajadores
señalaron que “se acordó llegar a un
paro porque no hay preocupación por
nosotros y sobre todo ahora que hay
contagios en Ovalle”.
Según los testimonios, la respuesta
desde la empresa fue insatisfactoria
ante las reiteradas peticiones. “Nos
dijeron que tenían seis mascarillas y
dos tubos de alcohol gel y somos 70
trabajadores. Eso no sirve de nada,
siguen dejándonos de lado”, asegura
uno de los trabajadores.
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EN OVALLE

Trabajadores de Ovalle
se movilizan por medidas
básicas de seguridad

EMPRESA ENTREGÓ INSUMOS
Por dos horas se mantuvo el paro de
trabajadores, donde se logró la repartición de los insumos de seguridad e
higiene suficientes para el buen funcionamiento del a jornada laboral.
El jefe de Operaciones, Carlos Cortes,
señaló al diario El Ovallino que, “la
situación surgió porque no tenían
mascarillas y alcohol gel, pero dentro
de dos horas a dos horas y media, los
implementos fueron entregados a
los trabajadores y comenzaron sus
labores”, afirmó.

TRABAJADORES
AMONESTADOS EN SODIMAC
Hace varios días que los trabajadores
de la empresa Sodimac de Ovalle, han
demostrado su descontento exigiendo
mejoras en las condiciones laborales
ante esta emergencia sanitaria. El pasado miércoles 18 de marzo, el Gobierno
tomó la decisión luego de la reunión
entre el ministro de Economía, Lucas
Palacios, con la Cámara Nacional de
Comercio (CNC) y la Cámara de Centros
Comerciales. En la instancia se acordó
el cierre desde el jueves 19 de marzo
de los malls a lo largo del país, con
excepción de los supermercados, farmacias, bancos y las tiendas que entregan
insumos para la construcción y el hogar. Tras esta medida, los trabajadores
se mostraron preocupados ante esta
decisión, tomando en cuenta, hasta

El paro se prolongó por dos horas, donde los trabajadores lograron los insumos correspondientes.

EL OVALLINO

Frente a los posibles contagios del Covid-19, trabajadores de
Tasui y Sodimac Ovalle, evidenciaron la falta de insumos de
protección ante la emergencia sanitaria. Mascarillas y alcohol
gel, son los implementos que más escasean durante las
jornadas labores.

además la argumentación de la amonestación, “la empresa ha tomado la
medida de enviar a sus hogares a todos
los trabajadores de alto riesgo, esto
implica contar con una menor dotación para poner en funcionamiento
al tienda”.

ese entonces la falta de insumos de
protección.
Mediante las redes sociales, rápidamente se difundieron publicaciones
que dan cuenta de los hechos, donde
incluso, un grupo de trabajadores decidió paralizar sus labores en pasado
19 de marzo.
Hace pocas horas, la realidad que
mostraban los empleados de Sodimac
Ovalle a través de las redes sociales, el
usuario de Facebook, Fernando García
evidenciaba un documento que corresponde a una Carta de Amonestación
por parte de la empresa.
El escrito detalla los motivos que
llevaron a la advertencia debido a la
movilización del pasado 19 de marzo,

La misma publicación de Facebook,
muestra una de las mascarillas que los
trabajadores han tenido que utilizar
mediante las jornadas laborales. Con
telas, papel y elásticos, se realizaron los
implementos de seguridad de manera
improvisada, donde la comunidad
mostró su descontento y repudio por el
accionar, tras tratarse de una empresa
que distribuye insumos de seguridad
y prevención.
El diario El Ovallino intentó comunicarse con la empresa, en donde indicaron
extraoficialmente que las mascarillas
artesanales, “fueron utilizadas en un
corto periodo de tiempo, debido a
que no se encontraba el stock en ese
momento. Para el turno de la tarde,

“SE ACORDÓ LLEGAR A
UN PARO PORQUE NO
HAY PREOCUPACIÓN POR
NOSOTROS Y NUESTRAS
FAMILIAS, SOBRE TODO
AHORA QUE HAY CONTAGIOS
EN OVALLE”
TRABAJADOR TASUI OVALLE

MASCARILLAS IMPROVISADAS
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los implementos ya habían sido distribuidos a los trabajadores”.
Mediante la carta de amonestación,
indicaron que “el documento fue entregado debido a que esta persona,
firmo su entrada a la jornada laboral,
pero no ingresó a la tienda a realizar
sus labores en la fecha indicada”.
Hasta cierre de esta edición, no pudimos contactarnos con los trabajadores
involucrados.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD
Ante esta realidad, existe una normativa que regula y exige a los empleadores
la protección de los trabajadores según
el Código del Trabajo.
La ley 21.012 en el artículo 184, garantiza la seguridad de los trabajadores
en situaciones de riesgo y emergencia:
“El empleador estará obligado a tomar
todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los
trabajadores, informando de los posibles
riesgos y manteniendo las condiciones
de higiene adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también
los implementos los implementos
necesarios para prevenir accidentes
y enfermedades profesionales”.

USUARIO FACEBOOK FERNANDO GARCÍA

Las mascarillas fueron creadas con género, papel y elásticos de billetes.

CRÓNICA / 09
El 9 de junio de 2017, se publicó en
el Diario Oficial la Ley N° 21.012, la incorporación de un nuevo artículo al
Código del Trabajo, el artículo 184 bis,
el cual expresa, “Adoptar medidas
para la suspensión inmediata de las
faenas afectadas y la evacuación de los
trabajadores, en caso que el riesgo no
se pueda eliminar o atenuar”.
Incluso el trabajador “tendrá derecho a interrumpir sus labores y, de
ser necesario, abandonar el lugar de
trabajo cuando considere, por motivos
razonables, que continuar con ellas
implica un riesgo grave e inminente
para su vida o salud. El trabajador que
interrumpa sus labores deberá dar
cuenta de ese hecho al empleador
dentro del más breve plazo, el que
deberá informar de la suspensión de
las mismas a la Inspección del Trabajo
respectiva”.
A su vez, el artículo indica que, “Los
trabajadores no podrán sufrir perjuicio
o menoscabo alguno derivado de la
adopción de las medidas señaladas en
esta norma, y podrán siempre ejercer
la acción contenida en el Párrafo 6° del
Capítulo II del Título I del Libro V del
Código del Trabajo (Procedimiento de
Tutela Laboral)”. o2001i
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HUSO HORARIO

Gobierno confirma
fecha de inicio del
horario de invierno
BIO BIO
Santiago

En poco más de una semana culminará
el denominado “horario de verano” y
comenzará el “horario de invierno”.
El Gobierno confirmó la fecha de inicio -establecida por decreto- y detalló
que en el contexto de la pandemia
este nuevo huso horario podría ser de
mucha utilidad.
El próximo sábado 4 de abril casi todos los chilenos tendrán que retrasar
en una hora sus relojes conforme a
lo estipulado en el Decreto Supremo
N°1286.

EL “HORARIO DE INVIERNO” SE
EXTENDERÁ POR CINCO MESES.
Qué hacer con el reloj el 4 de abril
-Ese día, en Chile Continental (desde

El ministro de Energía Juan
Carlos Jobet indicó que el
cambio será beneficioso
para quienes trabajen
fuera de casa en medio
de la emergencia por el
coronavirus.

El “horario de invierno” se extenderá por cinco meses.
esas dos zonas no deberán modificar
sus relojes.
-En Chile Insular Occidental -Rapa
Nui e Isla Salas y Gómez- cuando sean
las 22:00 hora local, pasarán a huso
horario UTC-6, y deberán atrasar los
relojes en una hora.

Arica y Parinacota hasta Aysén) a las
24:00 hora local, se pasará al huso
horario UTC-4, o sea, se deberá atrasar
los relojes en una hora.
-En tanto, en la región de Magallanes
y la Antártica Chilena se mantendrá el
huso horario UTC-3. Quienes viven en

“SERÁ ÚTIL”
El ministro de Energía, Juan Carlos
Jobet, confirmó la vigencia del decreto
que establece las fechas de cambio de
hora en Chile; e indicó que el contexto de la pandemia no es razón para

ESTE MARTES

modificarlo.
El secretario de Estado explicó que
incluso este cambio será beneficioso,
ya que se aprovechará la luz del día
desde más temprano.
“Dada la contingencia del Covid-19,
más luz en la mañana ayudará a quienes están realizando actividades muy
valiosas fuera de casa en momentos
como estos”, dijo a diario El Mercurio.
Jobet agregó que como se oscurecerá
antes, ello ayudará a que las personas
que salen vuelvan a sus hogares más
temprano y eviten actividades “que
no son imprescindibles al atardecer”.

LA MAÑANA DEL MARTES

Presidente Piñera promulga proyecto
de teletrabajo y trabajo a distancia

Ministro Mañalich anuncia
fijación de precio máximo
para examen de Covid-19

Piñera destacó que la herramienta
permitirá descongestionar las
ciudades, el transporte público
y, en particular en el contexto
del coronavirus, entregará más
seguridad a los trabajadores.

BIO BIO
Santiago

BIO BIO
Santiago

El presidente Sebastián Piñera
promulgó durante la tarde de este
martes el proyecto de teletrabajo
y trabajo a distancia.
En concreto, luego que ayer lunes
la iniciativa completara su trámite
en el Congreso, que inició su camino en mayo del año pasado por
iniciativa del Ejecutivo.
Desde su oficina en La Moneda,
el mandatario firmó la nueva normativa en contacto a distancia con
la ministra del Trabajo, María José
Zaldívar; el subsecretario del Trabajo,
Fernando Arab; además de dos
personas que cumplen funciones
gracias al teletrabajo.
En suma, Piñera destacó que la

CEDIDA

CEDIDA

El presidente Sebastián Piñera promulgó durante la tarde de este martes el proyecto
de teletrabajo y trabajo a distancia.
herramienta permitirá descongestionar las ciudades, el transporte
público y, en particular en el contexto del coronavirus, entregará
más seguridad a los trabajadores.
En tanto, según detalló Zaldívar,
la propuesta establece que los
insumos necesarios para desempeñarse desde la casa deben ser con
cargo al empleador y, además, con
derecho a desconexión posterior

al horario de trabajo.
Asimismo, si un trabajador registra un accidente laboral en el
hogar, recibirá el respaldo de la
mutualidad respectiva en las mismas condiciones que si acudiera
presencialmente al trabajo.
Con todo, de común acuerdo con
el empleador, el trabajador puede
retornar a la jornada normal si así
lo decide en el futuro.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció
durante la mañana de este martes la fijación
de un precio máximo para el examen PCR de
coronavirus.
“De acuerdo a la legalidad vigente, hemos
dispuesto fijar un valor máximo de 25 mil pesos,
descontadas las coberturas que los sistemas
de salud -sobre todo isapres- tengan para es
examen”, precisó en conferencia de prensa.
Lo anterior, “en el entendido que se está
anexado a porcentaje y normalmente lo que
debería pagar una persona que tuviera un
plan mediano en isapre sería un máximo de
5 mil pesos con este precio fijado”, detalló.
En tanto, advirtió que dicha medida va a
ser efectiva dentro de la jornada, cuando sea
publicado formalmente en el Diario Oficial.
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LUNES Y VIERNES DESDE LAS 19.00 HORAS

Nuevo programa radial enfatiza su
programación en los deportes locales
“Expreso Deportivo” ya está
en el aire de la 90.7 FM de la
Radio Río.

“TRATAMOS DE HACER LO
MEJOR POSIBLE, EN UN
PROGRAMA QUE INFORMA
CIENTO POR CIENTO
NOTICIAS DEPORTIVAS
DE OVALLE Y SUS
ALREDEDORES, SIGUIENDO
A LOS DEPORTISTAS
OVALLINOS REPARTIDOS
POR CHILE”

Ovalle

Con tres semanas al aire en la Radio
Río 90.7 FM, Nelson Gallardo y compañía
enfatizan en los deportes locales en su
nueva apuesta radial. Se trata de “Expreso
Deportivo”, programa con cobertura
deportiva que dos veces por semana
entrega información a los auditores.
En esta apuesta se subieron al vagón el
mismo Gallardo, quien acumula años
de experiencia frente a los micrófonos
en la zona, además de contar con un
amplio recorrido por los medios de
comunicación ovallinos. Gallardo lidera
el grupo y encabeza las transmisiones
en estudio y también en exteriores
que –por el brote de Coronavirus en
el país- deberá guardarse un tiempo y
esperar el inicio de las competencias
que aún se mantienen en duda.
Acompañan al conductor Luis Olivares,
Sergio Cortés, Marcelo del Villar, Ramón
Sert Bielsa y Waldo Pastén, quienes
entregan sus conocimientos deportivos, analizan el acontecer deportivo y
entregan información fidedigna a sus
auditores.
“Hemos tenido buena llegada en la
gente que nos sigue. Tenemos una fiel
sintonía, independientemente en el
medio de comunicación que realicemos
nuestra labor. Nos mandan saludos,
información a nuestras redes sociales,
hay una comunicación muy bonita con

NELSON GALLARDO
EXPRESO DEPORTIVO

02
Nelson Gallardo lidera el programa Expreso Deportivo.
ellas, la gente en la calle nos pregunta
sobre el programa y nos felicitan, además
de darnos aliento en cada una de sus
palabras. Tratamos de hacer lo mejor
posible, en un programa que informa
ciento por ciento noticias deportivas
de Ovalle y sus alrededores, siguiendo
a los deportistas ovallinos repartidos
por Chile”, manifestó Gallardo.
Una de las características del programa son sus transmisiones en vivo.

EL OVALLINO

Luis Olivares, reportero del programa,
destacó el cariño con la que realizan sus
transmisiones “nosotros con mucho
cariño hacemos esas transmisiones
para la gente que no puede ir al estadio por algún motivo y ahí estamos nosotros para llevarles todos los
acontecimientos de boxeo, ciclismo,
básquetbol, algún campeonato que
se haga en los colegios, en fin todo lo
que encierra la actividad deportiva en

Ediciones semanales tiene el programa Expreso Deportivo, lunes y viernes
a las 19.00 horas.
general en Ovalle”, agregando que está
feliz de “que estemos insertándonos
en una nueva emisora que acaba de
salir al aire”.
Todos los lunes y viernes, desde las
19.00 horas, podrán sintonizarlos en
la Radio Río 90.7 FM, donde se podrán
enterar de los pormenores del deporte
ovallino, provincial y regional, al más
puro estilo del vagón noticioso. o1002i

HAY TEMOR POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO CON CDF

ANFP suspende sus competencias de forma indefinida
BIO BIO
Santiago

El presidente del ente rector del balompié nacional, Sebastián Moreno, mandó
una circular a los clubes dando a conocer
la paralización de manera indefinida
de las competencias. Inicialmente, el
organismo con sede en Quilín había
suspendido la actividad por 14 días.
En el documento, la ANFP da a conocer
también el complejo escenario si no se
sigue jugando, en relación a la posibilidad de no recibir los dineros del CDF.
“El Ministerio de Salud, mediante resolución exenta N°200 de 20 de marzo

La Asociación Nacional de Fútbol
Profesional (ANFP) decidió suspender
las ligas profesionales de forma
indefinida, debido a la propagación del
coronavirus en el país, y exteriorizó su
inquietud ante la posibilidad de no poder
cumplir con el contrato con el CDF.
del presente, que dispuso una serie de
medidas por el brote del virus Covid-19,
se dispuso, entre otras, la suspensión
de los eventos deportivos profesionales

y amateurs, de forma indefinida, hasta
que las condiciones epidemiológicas
permitan la supresión de esta medida“,
sostiene el escrito.
Ante esto, “los partidos de los campeonatos nacionales de fútbol, en todas
sus series y categorías, se encuentran
paralizados por expresa petición de la
autoridad nacional competente“.
“La suspensión en la actualidad es
indefinida, y en tanto las condiciones
epidemiológicas no permitan la reanudación de los campeonatos”, sentencia
el oficio.
Además, Moreno expresó a los clu-

bes su preocupación por el futuro de la
actividad. “La situación del país podría
dificultar el cumplimiento de algunos
de los puntos establecidos en el contrato
de televisación de nuestra Liga. Esa es
una de las materias en las que estamos
trabajando, con el objeto de visibilizar
el cumplimiento integral del contrato”,
expresó.
“Las conversaciones con Turner han
sido oportunas y muy útiles, y creemos
que es necesaria una mirada conjunta
de la actividad para abordar y defender
adecuadamente los intereses de los clubes”, apuntó.
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POR PANDEMIA MUNDIAL

Cecilia Pérez valora postergación de
los JJOO de Tokio: “Es la decisión correcta”
La Ministra del Deporte
explicó que “este cambio de
fecha no modificará en nada
nuestro compromiso por
seguir apoyando a nuestros
deportistas con los recursos
necesarios y el criterio de
flexibilidad para quienes
reciben la Beca Proddar”.

Santiago

Luego de la determinación tomada el
lunes pasado por el Gobierno de Japón
y el Comité Olímpico Internacional, en
relación con “reprogramar los Juegos
Olímpicos de Tokio para una fecha
posterior a 2020, pero no más tarde
que el verano de 2021”, la Ministra
del Deporte, Cecilia Pérez, valoro la
determinación porque “es la decisión
correcta para proteger la salud de los
deportistas y respetar el principio de
justicia deportiva”.
El comunicado oficial del Comité
Olìmpico Oficial explica que “en las
circunstancias actuales y basados en
la información proporcionada por la
Organización Mundial de la Salud, el
Presidente del COI y el Primer Ministro
de Japón han concluido que los Juegos

CEDIDA

“valoramos que el COI y el Comité Organizador de Tokio hayan respetado el principio de justicia
deportiva y se priorice, por sobre todo, proteger la salud de los deportistas”, agregó Cecilia Pérez.
de la XXXII Olimpiada en Tokio deben
reprogramarse para salvaguardar la
salud de los atletas, todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y
la comunidad internacional”.
Para la máxima autoridad del deporte chileno, “con más de 380 mil

contagiados a nivel mundial y 185
países afectados por esta pandemia
del COVID-19, el aplazamiento de
Tokio 2020 era la determinación que
el mundo del deporte, pero especialmente los deportistas que sueñan
y se preparan toda una vida para

competir en los Juegos Olímpicos,
estaba esperando.”
Cecilia Pérez agregó que “valoramos
que el COI y el Comité Organizador
de Tokio hayan respetado el principio
de justicia deportiva y se priorice,
por sobre todo, proteger la salud de
los deportistas y asumir con responsabilidad los alcances de una fiesta
deportiva que históricamente moviliza
a miles de turistas, voluntarios de la
sociedad civil, medios de comunicación y la comunidad internacional”.
En el caso de los deportistas chilenos,
la Ministra Cecilia Pérez enfatizó que
“este cambio de fecha no modificará en
nada nuestro compromiso por seguir
apoyando a nuestros deportistas con
los recursos necesarios y el criterio
de flexibilidad para quienes reciben
la Beca Proddar. Entendemos que el
Coronavirus ha afectado la preparación de los atletas, sus calendarios de
competencia y hasta su vida familiar,
por lo que nuestros equipos técnicos
están monitoreando sus condiciones
actuales y han mantenido permanente contacto con los deportistas
del Team Chile y el Team Para Chile”.
En este sentido, son 68 los deportistas
chilenos que se encuentran cumpliendo cuarentena voluntaria u obligatoria
en nuestro país, luego de regresar
desde distintos lugares del mundo.
De ese total, son 18 los deportistas
que realizan cuarentena voluntaria
en la Residencia del Centro de Alto
Rendimiento del Estadio Nacional.

EL JUGADOR MANIFESTÓ SU PREOCUPACIÓN POR EL MANEJO DE LA PANDEMIA

David Pizarro aseguró que el Gobierno ocultó información sobre Covid-19
Pizarro, de 41 años, vivió las páginas
más importantes de su carrera en
Italia, donde jugó con el Udinese, el
Inter de Milán, con el que fue campeón
de Italia en 2006, el Roma, con el que
ganó dos Copas Italia, y el Fiorentina.

EFE
Valparaiso

El exjugador David Pizarro expresó este
martes su preocupación por el brote
del coronavirus en Chile y consideró
que “hubo información importante
no dicha” por parte de “quienes están
guiando” el país.
“La situación en Chile no es muy buena. Desde el 18 de octubre, hasta hace
algunos días había manifestaciones,
ahora a todo esto se sumó la pandemia.
Me da mucho miedo por quienes nos
están guiando, el presidente (Piñera),
el ministro de salud (Jaime Mañalich),
hubo información importante no dicha”, aseguró Pizarro en declaraciones
a la televisión italiana “Sky Sport”,
conectado desde Valparaíso.
“Nuestro miedo es por la transparen-

CEDIDA

cia, que lamentablemente no te deja
la tranquilidad necesaria. Menos mal
que esta semana hubo noticias del
colegio de doctores y ahora estamos
más informados, más tranquilos.
El camino a seguir es el mismo que
están siguiendo en Italia”, prosiguió.
Pizarro, de 41 años, vivió las páginas
más importantes de su carrera en Italia,

donde jugó con el Udinese, el Inter de
Milán, con el que fue campeón de Italia
en 2006, el Roma, con el que ganó dos
Copas Italia, y el Fiorentina.
El excentrocampista dijo que el equipo que más se quedó en su corazón es
el Roma y lamentó el hecho de que el
gran grupo humano que se creó en el
vestuario romanista entre 2006 y 2012
no hay tenido la alegría de conquistar
un Scudetto.
También aseguró que la camiseta de
un club italiano que guarda con más
cariño es la del Milan de Paolo Maldini.
“La camiseta de Paolo Maldini es la
que guardo con más cuidado, la tengo
escondida en mi casa. Es la de su último
partido en San Siro. Fuimos aguafiestas,
porque ganamos nosotros”, afirmó el
chileno.
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EL SEXTO DE SU DISCOGRAFÍA OFICIAL

Lady Gaga pospone el lanzamiento
de su nuevo disco por el coronavirus
Chromatica estaba
programado para el 10 de
abril, pero “simplemente no
me parece correcto lanzar
este álbum con todo lo que
está sucediendo durante
esta pandemia global”, dijo la
artista.

EFE
EE.UU.

La cantante Lady Gaga anunció este
martes la decisión de posponer la publicación de su nuevo álbum “Chromatica”
de forma indefinida, ya que tenía previsto
lanzarlo el 10 de abril en coincidencia
con un concierto sorpresa en el festival
Coachella, pospuesto por la crisis del
coronavirus.
“Después de mucha deliberación, he
tomado la difícil decisión de posponer
el lanzamiento de ‘Chromatica’”, anunciaré una nueva fecha pronto”, dijo la
artista en sus redes sociales.
Según Gaga, la publicación de su nuevo
disco iba a estar acompañada “de muchas
sorpresas”, como un concierto secreto
en Coachella, el festival primaveral que
tuvo que ser pospuesto hasta otoño por
el COVID-19, como tantos otros eventos.
“Este es un momento agitado y aterrador para todos nosotros, y aunque
creo que el arte es una de las cosas más
fuertes que tenemos para brindarnos
alegría y curación en momentos como este, simplemente no me parece
correcto lanzar este álbum con todo
lo que está sucediendo durante esta
pandemia global”, justificó la autora

La popular cantante también debió retrasar el lanzamiento de su nueva producción por la pandemia del Coronavirus.

“ESPERO QUE CUANDO
SALGA EL ÁLBUM...
PODAMOS BAILAR
JUNTOS, SUDAR JUNTOS,
ABRAZARNOS Y BESARNOS,
Y HACER QUE SEA LA
CELEBRACIÓN MÁS
RIMBOMBANTE DE TODOS
LOS TIEMPOS. Y HASTA QUE
LLEGUE ESE MOMENTO,
¡TODOS A QUEDARSE EN
CASA!”
LADY GAGA
CANTANTE

de éxitos como “Bad Romance” y “Born
This Way”.

PARA DESPUÉS
Además, la estrella ha cancelado las
actuaciones de su espectáculo en Las
Vegas (Nevada, EE.UU.) programadas
del 30 de abril al 11 de mayo, aunque
añadió que espera que sus espectáculos agendados para finales de mayo
“puedan continuar”.
“También espero que podamos vernos en mi gira ‘Chromatica Ball’ este
verano”, insistió.
Gaga anunció su próximo disco a
comienzos de marzo, apenas unas
semanas antes de que se declarase
al coronavirus como pandemia y se
iniciara una serie de cancelaciones de
eventos al tiempo que los ciudadanos
de gran parte del mundo se confinaron
en sus casas.

CEDIDA

“Espero que cuando salga el álbum...
podamos bailar juntos, sudar juntos,
abrazarnos y besarnos, y hacer que sea
la celebración más rimbombante de
todos los tiempos. Y hasta que llegue
ese momento, ¡Todos a quedarse en
casa!”, pidió Gaga.
Después de un parón de más de tres
años en el que Gaga fue nominada al
Óscar, ganó un Globo de Oro y compuso una de las bandas sonoras más
exitosas de la década, la artista volvió
al pop más inmediato y bailable con
“Stupid Love” el primer sencillo del
álbum pospuesto.
Se trata de la primera canción original que Gaga publica -exceptuando
las composiciones para la película
“A Star is Born”- desde su álbum intimista “Joanne”, de 2016, y el primer
tema completamente pop desde que
lanzara “Artpop” en 2013, tras éxitos
como “Poker Face” o “Born This Way”.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra oficina:
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ESTE LUNES

Muere a los 89 años la actriz
Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé
Su hijo, el cantante Miguel
Bosé, lo confirmó a través de
su cuenta oficial de Twitter
con un escueto mensaje:
“Queridos amig@s ... os
comunico que mi madre Lucía
Bosé acaba de fallecer. Ya
está en el mejor de los sitios”.

Ovalle

La actriz Lucía Bosé falleció a los 89
años, según confirmaron a Efe fuentes
familiares, que no precisaron la causa
de la muerte, aunque algunos medios
apuntan a que fue por coronavirus.
Su hijo, el cantante Miguel Bosé, lo
confirmó a través de su cuenta oficial
de Twitter con un escueto mensaje:
“Queridos amig@s ... os comunico que
mi madre Lucía Bosé acaba de fallecer.
Ya está en el mejor de los sitios”.
Y uno de los primeros en reaccionar,
también en Twitter, fue Alejandro Sanz.
“Maestra en el arte de ser tú misma.
Descansa en paz mi querida Lucía Bosé”,
escribió el cantante español.
Nacida en Milán el 28 de enero de 1931,
Bosé se hizo muy popular tras casarse
con el torero Luis Miguel Dominguín,
con quien tuvo tres hijos: Miguel, Paola
y Lucía.
Pero antes de aquella boda, en 1955,
Lucía Bosé era una de las actrices más
respetadas de Italia y había participado
en títulos como “Crónica de un amor”
(1950), y “La señora sin camelias” (1953),
ambas de Michelangelo Antonion, o
“Tres enamoradas” (1951), de Luciano

CEDIDA

Lucía Bosé fue una de las actrices más respetadas de Italia y había participado en títulos como “Crónica de un amor” (1950), y “La señora sin
camelias” (1953), ambas de Michelangelo Antonion, o “Tres enamoradas” (1951), de Luciano Emmer.

“QUERIDOS AMIG@S ... OS
COMUNICO QUE MI MADRE
LUCÍA BOSÉ ACABA DE
FALLECER. YA ESTÁ EN EL
MEJOR DE LOS SITIOS”.
MIGUEL BOSÉ
CANTANTE

Emmer.
En 1955 se estrenó la película más
importante de su carrera, “Muerte de
un ciclista”, dirigida por Juan Antonio
Bardem. Fue precisamente durante su
estancia en España para el rodaje de
este filme cuando conoció a Luis Miguel
Dominguín en una fiesta celebrada en
la Embajada de Cuba.
Siguió con su carrera cinematográfica
a las órdenes de cineastas como Luis
Buñuel (“Así es la aurora”, 1956), Jean
Cocteau (“El testamentoi de Orfeo”, 1960)
o Federico Fellini (“Fellini Satiricon”,
1969).
Pero el gran papel de su vida fue el de
“La señora García se confiesa”, la serie
escrita y dirigida por Adolfo Marsillach,

coprotagonista además de la historia.
Su fuerte personalidad y su temprano
divorcio en una España franquista (fue
en 1968), hicieron de ella un personaje
habitual de las revistas de los años
sesenta y setenta.
La actriz se fue alejando de las pantallas en los años ochenta y se centró
en la pintura y en su faceta espiritual.
Llegó a abrir un museo dedicado a los
ángeles y se trasladó a vivir a la pequeña
localidad segoviana de Brieva.
Su última aparición pública, con el
característico pelo azul de sus últimos
años, fue el 15 de marzo en la final
de “Prodigios”, el programa de TVE
presentado por su gran amigo Boris
Izaguirre.

CINE

SALA 1
CITY POINT

CARTELERA
19 AL 25 MAR/2020

SONIC, LA PELÍCULA
DOBLADA TE
*11:00 15:40 Hrs
GRANDES ESPIAS
DOBLADA TE7+
13:20 18:00 Hrs
EL LLAMADO SALVAJE
DOBLADA TE7+
20:20 Hrs
*HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

SALA 2

SALA 3

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

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

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN *
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REQUIERO CONTRATAR

Busco personal para Pizzeria
Ovalle 53 2629998
¡¡Declárate en quiebra /
Quiero mi quiebra!! Si estas
embargado, desempleado, o
ya no puedes seguir pagando
tranquilamente tus deudas;
Puedes acceder a este importante beneficio y así eliminar
tus deudas y salir de “Dicom” y
evitar el remate de tus bienes.
Llámenos al fono: (+569) 6320
8779; Oficinas en todo Chile .
(Consulta gratis).
Consulta Jurídica Gratis: Estudio Jurídico “Abogados y Cia”:
Especialistas en Derecho de
Familia, Laboral y Civil. (Divorcios, Alimentos, Cuidado Personal, Visitas, Despidos, Autodespidos, Cobranzas laborales,
Indemnizaciones etc). (Abogados con presencia nacional)
fono: (+569) 6320 8779
Se necesitan conductores para
GLP. Enviar CV, certificado de
antecedentes, hoja de vida
conductor, licencia y rut. F:
e.hidalgo@ixxos.cl
Necesito chofer para taxi
bus con recorrido La Serena
Coquimbo. F: 997414825
Se requiere vendedora para
trabajo estable de muy buena
presencia ojala con licencia B.
Enviar currículum con fotografía no importa si es extranjera.
constructorakafram@gmail.
com

elovallino.cl /

@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.

Se requiere personal en oficina técnica para constructora.
Enviar currículum con pretensiones de renta. constructorakafram@gmail.com
Se requiere administrativo
y finanzas para empresa de
construcción. Enviar currículum con pretensiones de renta en especial que sea mujer.
constructorakafram@gmail.
com
Dibujante proyectista ofrece
sus servicios también de alarife
y chofer traslado de personas
vehículo propio. F: 9-57713278
Se necesita chofer clase A-4,
presentarse lunes 23 de marzo, en calle 12 de febrero 1489
Coquimbo a las 15:00 hrs. Se
atenderá ´por orden de llegada. F: postulanteferreteria@
gmail.com
Se necesita Chofer para
camión con Licencia Profesional A4 y/o A5, con Carné de
Operador Grúa Pluma y Rigger.
Contacto 944995177
Para importante empresa se
requieren los siguientes cargos: Asistente Administrativo.
-Analista Contable (contador
auditor o ingeniero comercial).
- Ingeniero en prevención de
Riesgo. Requisitos: Experiencia en el rubro de minería,
transporte u otras empresas
afines comprobable. Alto nivel
de iniciativa y proactividad.
Manejo avanzado de computación con énfasis en excel.
Manejo de normas Iso. Lugar

de trabajo Coquimbo. Enviar Cv
con pretensiones de renta a: F:
contacto@escuelasistemica.cl
Oficina contable requiere
alumno en practica en el area
, enviar curriculum a smpcontador@gmail.com F: smpcontador@gmail.com

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como
secretaria ejecutiva computacional contable. F: 941101123
Me ofrezco como asesora
del hogar puertas afuera.
Con recomendaciones. F:
962204406

Alumnos en práctica Diseño,
Administración e Informática.
Encargado Taller. Operadores
gráfica. Licencia conducir.
RRSS. Marketing digital. www.
nacerpublicidad.cl F: vuskeda@gmail.com +56990154248

Sra. ofrece servicio de sanitizado a todo tipo de superficies,
muebles y muros F: 979561034

Necesito señoritas para trabajar como garzonas en local
nocturno Nigth Club Coquimbo,
F: 990420406-955168364

Vendo sepultura Parque La
Foresta, 3 capacidad. F:
994458127

Empresa necesita: Ingeniero
Comercial o Industrial con
experiencia comprobable en
manejo de equipos, área Operaciones, Finanzas, Recursos
Humanos-Comercial y Marketing. Curriculum a: curriculumpersonal4region2020@gmail.
com
Informe Comercial (Dicom)
Gratis, agendar reunión en los
fonos: (+569) 9820 8551 - (51
2) 674677
Empresa seguridad requiere
guardias mayores de 38 años,
sólo con OS10 vigente, para
sectores puertas del mar,
cisterna y bosque San carlos, sueldos entre 350 Y 380
líquido. Diferentes turnos F:
+56988075421

SALA 1
OPEN PLAZA, OVALLE
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UNIDOS
DOBLADA TE
*12:50 15:20 17:45 Hrs

GENERALES
VENDO

abfam.cl www.abogadasos.cl
F: +56945231753
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

Vendo patente supermercado y alcoholes, Coquimbo.
$12.000.000 Conversable F:
+56997566151 +56999001684

Fosas sépticas. Instalación,
sistema moderno, rapidez,
seriedad F: 944738589

Leña de eucaliptus a domicilio. Por sacos o camionadas F:
997748499

***OGS*** ofrece servicios de
construcción, remodelaciones,
techumbres, pinturas, pisos,
gasfiteria. F: 998739123

Vendo sepultura en el Parque
La Cantera. F: 988690579
Lavapelos marca GAMA, de
loza, sillón de cuero, estructura metática, $350000. F:
995409031

***trabajos rápidos y garantizados en construcción***
techumbres, pavimentos,
cerámicos. remodelaciones y
otros F: 996340769

Limpieza alfombras, tapices,
higenización baños, pintura casa,
deptos. F: 962740468
Asesoría Pymes, Control de Gestión, Administración y consultas
a F: +56999493863

LEGALES
EXTRACTO

Remate ante Juez Arbitro
Carolina Adaos Valenzuela, en
Vicuña Mackenna 370, Oficina 3-E, Ovalle, se rematará 14
Abril 2020, a las 12.00 horas, el
Sitio diecinueve, de la manzana T, Población Tongoy, ubicado en Tongoy, comuna de
Coquimbo inscrito fojas 13965
N°7168 Registro de Propiedad
Conservador de Bienes Raíces
Coquimbo, año 2015; mínimo
subasta $ 66.153.134; precio
debe pagarse dentro de 5 días
hábiles contados desde subasta; interesados hacer posturas deberán depositar cuenta
corriente N° 740140237-8 Banco Santander a nombre de Juez
Arbitro, por valor equivalente al
10 % del mínimo fijado para la
subasta, demás antecedentes
en expediente caratulado “Drullinsky con Drullinsky” Actuario

Vuelve
a
la
naturaleza

SERVICIOS

Reparo compro refrigerados y
lavadores, aire a. garantía. F:
991043786

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

Abogados Iquique/Santiago.Facilidades pago. www.

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

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: El peor error que puede
cometer es tratar de involucrarse con personas que ya tienen un compromiso sentimental, es llamar a los problemas.
Salud: Cuide más su estómago.
Dinero: No puede darse el gusto
de estar despilfarrando los recursos al ir finalizando el mes.
Color: Lila. Número: 8.
JUEGO CONTRA FUEGO

13 TVUC

02 Chilevisión
05.30 Primera Página. 06.15 Contigo CHV Noticias AM. 07.30 Contigo en la mañana. 12.45 CHV
Noticias tarde. 15.15 Victoria. 16.45 La divina
comida. 18.30 Pasapalabras
20.30 CHV Noticias central.
22.00 Gemelas
22:30 Yo soy
00.30
CHV Noticias noche
01.00
Fin de transmisión

Libra
Amor: Alimentar los vínculos
afectivos que hay entre usted
y su pareja es un trabajo
diario. Salud: Evite los excesos
durante algunos días. Dinero:
Sería buena que cuidar a su
dinero ya que en cualquier
momento pueden aparecer las
vacas flacas. Color: Amarillo.
Número: 25.

Amor: Para alcanzar el éxtasis
en el amor lo primero que
debes hacer es no medir tanto
la forma en la cual usted se
entrega. Salud: Trate de no
desperdiciar sus ratos de
descanso. Dinero: Aproveche
bien la ayuda que terceros le
pueden entregar. Color: Naranjo. Número: 4.

Amor: Piense un poco en esa
persona y dele la oportunidad de
ser feliz en otra parte. Salud: La
salud mental no debe menospreciarse ya que es incluso más importante que la física. Dinero: Lo
laboral estará estable y tranquilo.
Color: Negro. Número: 1.

Sagitario

Escorpión
Amor: No debe auto limitar sus
sensaciones ya que sin darse
cuenta le está alejando de la
persona que usted quiere. Salud:
Cuidado con esos cuadros
respiratorios. Dinero: Aproveche
de mostrar sus habilidades en su
lugar de trabajo. Color: Salmón.
Número: 16.

Amor: Tenga cuidado ya que
encontrarse con lobos vestidos
de ovejas es muy fácil. Salud:
Tenga cuidado con la cantidad
de calorías que consume, evite
aumentar tanto de peso. Dinero: En el trabajo y los negocios
hay que pensar bien las cosas.
Color: Violeta. Número: 27.

Amor: Piense muy bien las
cosas para evitar cometer
los mismos errores de antes.
Aprenda de la experiencia. Salud: Salir a caminar puede ayudar enormemente a bajar su
estrés. Dinero: Pierda el miedo
a independizarse laboralmente.
Color: Marengo. Número: 26.

Capricornio
Amor: Tenga claro lo que implica el comprometerse sentimentalmente, esto no es un juego
y menos si se trata de sentimientos. Salud: Sería bueno que
bajara un poco el ritmo. Dinero:
No cometa el error de pedir
dinero para darse solo gustos.
Color: Blanco. Número: 9.

Virgo

Amor: Escuchar los consejos de
los miembros más viejos de su
familia puede aportarle cosas
increíbles. Salud: Tenga cuidado con desgastarse físicamente. Dinero: En relación a sus
sueños debe ser el esfuerzo
que usted ponga para lograrlos.
Color: Ocre. Número: 18.

23 de agosto al 22 de sept

Amor: No se aleje de los suyos
ya que son el puntal fundamental de su vida. Aunque no
lo crea los necesita. Salud:
Consumir tanta bebida energética afecta enormemente
a su corazón. Dinero: Gastos
inesperados al ir avanzando la
segunda mitad de marzo. Color:
Celeste. Número: 14.

Piscis

Acuario
Amor: La prioridad de este
día debe estar enfocada en
aceptar, es decir, aceptar que
las cosas a veces no son como
a uno le gustaría. Salud: Las
defensas de su organismo no
están del todo bien, tenga cuidado. Dinero: Aplazar más ese
proyecto no está bien. Color:
Rojo. Número: 12.

Amor: La persona que esté a su
lado debe aceptarle tal y cual
usted es, no debe ponerle ningún
tipo de condición. Salud: Las
cosas no andan bien con su organismo, trate de tener cuidado.
Dinero: Invierta en cosas que
sean prioridad en su hogar. Color:
Gris. Número: 7.

FALUCHO Y PERÓ

04 Televisión Nacional
06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00
24 Tarde 15:30 Hercai 16.30 Elif. 17:40 Carmen Gloria a tu servicio. 19.20 Todo o nada
21.00 24 horas Central
22.30 TV Tiempo
22.40 Hercai
23:40 José de Egipto
00.40 Medianoche
01.15
TV Tiempo
01.30 Cierre de transmision

07 La Red
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.

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 Cita a ciegas. 16.00 Punto
noticias. 16.45 Mujer, casos de la vida real. 21.00
Rosa Tijeras.
22.00
Mentiras verdaderas
00.45 Así somos
02.15
Expediente S
02.45
Sacúdete
03.45
Mentiras verdaderas
05.15
Fin de transmisiones

11 Mega
05.45 Meganoticias amanece. 06.30
Meganoticias conecta. 12.00 Hora de jugar. 13.00 Meganoticias actualiza. 15.15
El tiempo. 15.20 Verdades ocultas. 16.20
Eres mi vida. 17.15 Eres mi tesoro. 18.00
Orgullo y pasión. 19.00 Nuevo Sol. 20.00
Yo soy Lorenzo.
21.25
Meganoticias prime
22:25
El tiempo
22:30
100 días para enamorarse.
23.15
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 Juego contra fuego. 17.00
Papi Ricky. 19.00 Los 80. 20.00 Caso cerrado.
21.00 Teletrece
22.25 El tiempo
22.30 Bailando por un sueño
00.30 Sigamos de largo
01.30 Los simpson
02.30 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

FARMACIA TURNO
Cruz Verde
Benavente 1

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

Anunciación

CLIMA
CIUDAD

MIN

MAX

OVALLE

09

25

PUNITAQUI

09

28

M. PATRIA

09

30

COMBARBALÁ 14

30

Fuente:
http://www.ceazamet.cl

