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Debido a la cuarentena pre-
ventiva que se vive en el país, 
la Universidad de La Serena 
entrega capacitaciones que 
se podrán desarrollar desde la 
comodidad del hogar.

INDICÓ DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL DE OVALLE

PACIENTE CON COVID-19 SE 
ENCONTRARÍA 
“RELATIVAMENTE ESTABLE”

Desestiman 
idea de cierre 
temprano del 
comercio

DESARROLLAN PROTOCOLO 
ANTE AUMENTO DE CASOS POR 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

> EN OVALLE SIGUEN FUNCIONANDO DISPOSITIVOS PARA APOYAR A MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. LA AYUDA SE CENTRA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS 
LÍNEAS TELEFÓNICAS PARA IR EN APOYO DE LAS MUJERES DE LA PROVINCIA, 
ADEMÁS DE LAS ASESORÍAS JURÍDICAS Y APOYO PSICOLÓGICO.

Advirtió el directivo que se han seguido con todos 
los protocolos médicos para su caso y que está 
siendo evaluada constantemente. Este sábado, el municipio de 

Ovalle elevó la solicitud de cierre 
anticipado de las tiendas del 
centro de la ciudad al Jefe de 
la Defensa Nacional. Sin em-
bargo, el militar no tendría las 
facultades para hacerlo y solo 
se remitió a una resolución del 
ministerio de Salud que prohíbe 
el funcionamiento de restoranes, 
pubs, cines y otros locales de 
entretención. 
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PARA EVITAR 
AGLOMERACIONES

Universidad 
de la zona 
imparte cursos 
gratuitos para la 
comunidad 

EDUCACIÓN EN LÍNEA
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> Por tercer año consecutivo, los creadores artísticos de Ovalle contarán con la posibilidad de postular al Fondo de Creación y Producción 
“Foncrea2020” que abrió su convocatoria el pasado mes.

FONCREA AMPLÍA SU CONVOCATORIA HASTA FINALES DE ABRIL
13



El  jueves recién pasado, los chilenos 
conocimos a través del Presidente  Piñera, 
que entraría en vigencia el Estado de 
Excepción Constitucional de Catástrofe 
por 90 días, ante la emergencia gene-
rada por el preocupante avance del 
coronavirus, con cifras de contagiados  
que van en constante aumento cada 
día. Durante el  Estado de Excepción  
funcionará un Comité Operativo de 
Emergencias, que ayudará a definir 
todos los pasos a seguir para enfren-
tar la crisis sanitaria que implica esta 
pandemia mundial. 

A partir de esta medida, se designa-
ron 16 Jefes de la Defensa Nacional  a 
cargo de las  regiones, que velarán por 
el orden público, además de  apoyar 
a las labores sanitarias trabajando en 
cooperación directa con el Sistema de 
Salud, además de entregar aproximada-
mente 700 camas y habilitar hospitales 
de campaña, siendo una fuerza más 
sanitaria que militar durante el tiempo 
que se requieran sus funciones.

Este Estado de Emergencia faculta a 
que las Fuerzas Armadas colaboren en  
la protección de las fronteras del país, 
las que fueron cerradas  para cualquier 
ingreso extranjero, con las excepciones 
del ingreso de suministros y alimentos. 
Principalmente  estarán distribuidas 
en los pasos fronterizos no autorizados 
y además tendrán  una colaboración 
directa con otras fuerzas de orden en 
el caso que se aplique cuarentena a 

una ciudad o Región.
Permite también que los Jefes de 

Defensa Nacional designados, asuman 
el mando de las Fuerzas Armadas y de 
Orden y Seguridad Pública para velar 
por el orden público,  en un trabajo 
conjunto  con el respectivo Intendente 
de cada región, quien será la autoridad 
coordinadora de la ejecución de las 
acciones, planes y programas, tanto de 
los bienes como de personas afectadas 
por la catástrofe.

Tienen además la responsabilidad de 
controlar la entrada y salida de la zona 
declarada en Estado de Catástrofe y el 
tránsito en ella, además de dictar me-
didas para la protección de las obras de 
arte y de los servicios de utilidad pública, 
centros mineros, industriales y otros. 
Igualmente es su responsabilidad entre 
otras, ordenar el acopio, almacenamiento 
o formación de reservas de alimentos, 
artículos y mercancías que se precisen 
para la atención y subsistencia de la 
población en la zona.

Tal como lo señaló el Presidente Piñera, 
el Estado de Excepción Constitucional 
además restringir las reuniones para 
evitar aglomeraciones; establecer cua-
rentenas o toques de queda y resguardar 
el cumplimiento de estas medidas de 
aislamiento social, que sólo tienen 
como objetivo que cuidemos nuestra 
salud y sobre todo, la de las personas 
más vulnerables…hoy la tarea es que 
nos cuidemos entre todos.

¿Por qué Estado de Catástrofe?
Durante el  Estado de Excepción  funcio-

nará un Comité Operativo de Emergencias, 
que ayudará a definir todos los pasos a se-
guir para enfrentar la crisis sanitaria que 

implica esta pandemia mundial. 
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Paciente hospitalizada con Covid-19 se 
encontraría “relativamente estable”

INDICÓ DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL DE OVALLE

Advirtió el directivo que se 
han seguido con todos los 
protocolos médicos para 
su caso y que está siendo 
evaluada constantemente. 
Laboratorio para confirmar 
Coronavirus podría instalarse 
en el antiguo recinto de salud.

Ante la pandemia de Covid-19, que 
amenaza la salud de miles de ciudada-
nos en todos los rincones del mundo, 
el llamado es al autocuidado y a seguir 
rigurosamente los protocolos médicos 
determinados por las autoridades.

En ese sentido el subdirector mé-
dico y director (s) del Hospital de 
Ovalle, René Cevo Salinas, indicó a El 
Ovallino que en la comuna se siguen 
estrictamente los protocolos para 
casos sospechosos y el único caso 
confirmado de la enfermedad en la 
comuna.

Al ser consultado sobre los resguardos 
y las medidas adoptadas para proteger 
tanto al personal del hospital como 
a los pacientes en el proceso de mu-
danza y por la contingencia en medio 
de la pandemia de Covid-19, el galeno 
indicó que han recibido de parte de 
las autoridades a nivel nacional las 
normas y procedimientos a aplicar 
en estos casos.

“En primer lugar debo señalar que 
el Ministerio de Salud ha establecido 
una serie de protocolos basados en la 
medicina sobre la cual hay evidencia 
sólida para el manejo de la infección 
por el nuevo Coronavirus, y estos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Hospital de Ovalle aseguró tomar todos los resguardos necesarios para combatir la expansión del Covid 19 en la comuna. EL OVALLINO

protocolos señalan claramente cuáles 
son los elementos de protección que 
deben tener los distintos miembros 
del equipo de salud, ya sean los que 
están en el área cercanos a residentes 
los que están en contacto directo con 
el paciente y aquellos que tienen que 
intervenir o hacer algún procedimien-
to con el paciente, del mismo modo 
establece ciertas condiciones para 
que las personas se atiendan estén 
separadas por una cierta distancia, 
circulen por determinados pasillos y 
no se crucen con otras personas si es 
que tienen algún síntoma respiratorio, 
y todo esto siguiendo los lineamientos 
del Ministerio de Salud”, indicó Cevo.

Aseguró que el personal que labora 
en el recinto de salud está siendo 
capacitado constantemente en el 
manejo de estos pacientes con esta 
patología, sobre todo para identificar 
los casos sospechosos o que ameriten 
hacer una cuarentena preventiva.

“Desde el Ministerio de Salud nos 
han enviado toda la documentación 
y protocolos necesarios para identi-
ficar a estos pacientes y esta infor-
mación además ha sido socializada 
con todos los equipos clínicos para 
su conocimiento, también es impor-
tante señalar que estos protocolos se 
revisan diariamente y se les hace las 
modificaciones que sean necesarias 

en relación a las medicinas que va 
indicando cambios y la información 
que va saliendo y que se puede certi-
ficar desde el punto de vista clínico”.

Destacó que el equipo de salud se 
esmera en adaptar estos protocolos 
a la realidad local, siguiendo la línea 
de fidelidad nacional

-¿Cuál es el protocolo que tiene 
que seguir un ciudadano que tenga 
síntomas sospechosos de que pueda 
tener esta enfermedad en Ovalle? 
¿Qué debe hacer?

Cualquier persona que no presente 
ningún tipo de síntoma respiratorio 

CONTINÚA EN PÁGINA 04
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o ningún tipo de malestar general lo 
más recomendable es que si tiene 
cualquier duda al respecto comience 
un proceso de cuarentena voluntaria, 
de catorce días en su casa, para evitar 
contagiar al resto de la población.

Si en estos días de cuarentena esta 
persona comienza a presentar o a 
sentir algún síntoma como fiebre, 
dolor de cabeza, dolores corporales, 
malestares en las vías respiratorias, tos, 
sensación de cansancio o dificultad 
para respirar debe acudir al centro 
de salud más cercano para evaluar 
su condición.

No es necesario que venga a la ur-
gencia del Hospital de Ovalle, debe 
acudir a su centro más cercano, y 
hacer los exámenes correspondientes 
para descartar la presencia de este 
virus. Debo recordar que la atención 
primaria, los distintos consultorios 
y establecimientos asociados a la 
atención primaria también cuentan 
con los medios para poder tomarse 
los exámenes de detección del nuevo 
Coronavirus.

Lo fundamental es hacer la respec-
tiva cuarentena para mantener el 
aislamiento social y evitar así la pro-
pagación del nuevo coronavirus  y 
evitar contagiar al resto en caso que 
esta persona pudiese ser portador de 
la enfermedad.

-¿Cuántos exámenes o test se ha-

cen en el Hospital de Ovalle para 
descartar o confirmar el Covid-19? 

Debo señalar que el Ministerio 
de Salud y el Servicio de Salud de 
Coquimbo nos ha surtido ampliamen-
te de los elementos necesarios para 
tomar los exámenes. Actualmente la 
cantidad es de alrededor de cinco o 
seis exámenes al día. Es importante 
destacar que como por lo pronto estos 
exámenes deben ser enviados a la ciu-
dad de San Felipe para ser analizados, 
estamos enviando un vehículo con la 
cantidad de exámenes que tengamos, 
cada cuatro horas. Es decir se toman 
los exámenes que haya en ese lapso, 
sale el vehículo. A las cuatro horas  
sale otro vehículo con los nuevos 
exámenes que se hayan recolectado 
en ese lapso, y así sucesivamente. Por 
eso es que a veces hay personas que 
deben esperar hasta cuatro horas para 

poder ser ingresadas o ser liberadas 
de su evaluación en urgencias.

El Servicio de Salud Coquimbo ha 
hecho un importante esfuerzo para 
conseguir un equipo de evaluación 
y detección de este virus y el cual 
será instalado en las dependencias 
del laboratorio del antiguo Hospital 
de Ovalle, para así poder acelerar la 
evaluación de nuestros pacientes de 
la provincia y de la región y poder 
tener resultados mucho más rápi-
dos de modo tal de poder iniciar los 
procedimientos que sean necesarios 
en nuestros pacientes, mucho más 
rápidamente. 

-¿Con respecto al caso que ya está 
confirmado en la ciudad de Ovalle se 
puede hacer una búsqueda de la per-
sona que la pudo haber contagiado?

La evaluación de la cadena de contac-
tos, es decir el seguimiento epidemio-

lógico corresponde a otra autoridad, 
no corresponde al Servicio de Salud ni 
al Hospital de Ovalle, ese seguimiento 
corresponde al Seremi de Salud, y son 
ellos los responsables de establecer 
este seguimiento y las acciones que 
ellos determinen realizar. De todas 
maneras nosotros mantenemos un 
estrecho contacto con nuestro seremi 
de Salud, intercambiando continua-
mente la información aportándole a 
ellos la información que tenemos y 
ellos a su vez completando la nuestra.

-¿Cómo se encuentra la paciente 
en el Hospital

Lo primero que debemos aclarar 
al respecto es que esta enfermedad 
puede presentar cambios impor-
tantes de un día a otro, incluso de 
horas, por lo tanto no es correcto 
hacer un pronóstico a largo plazo, 
lo que sí podemos asegurar es que 
la paciente en estos momentos se 
encuentra relativamente estable, 
recibiendo todos los cuidados nece-
sarios, comenzó todos los protocolos 
de tratamiento con medicamentos 
para esta enfermedad. Ella es una 
persona relativamente joven, sin 
otras enfermedades importantes 
asociadas, por lo tanto su condición se 
ha mantenido relativamente estable, 
y está siendo evaluada permanente-
mente, hora tras hora, para ver cuál 
es su real condición, y en caso de 
presentar cualquier tipo de cambio, 
éstos serán tratados y atendidos de 
manera rápida y oportuna.

Vale destacar que la mujer de 53 
años se encuentra hospitalizada en 
la sede antigua, y técnicamente sería 
la primera paciente del hospital de 
campaña habilitado para atender a 
los pacientes con Covid-19

“ELLA ES UNA PERSONA 
RELATIVAMENTE JOVEN, 
SIN OTRAS ENFERMEDADES 
IMPORTANTES 
ASOCIADAS, POR LO 
TANTO SU CONDICIÓN 
SE HA MANTENIDO 
RELATIVAMENTE ESTABLE, 
Y ESTÁ SIENDO EVALUADA 
PERMANENTEMENTE”
RENÉ CEVO
DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL DE OVALLE

La mañana de este jueves la Intendenta de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, 
entregó un nuevo reporte del avance del coronavirus en la zona, informando que 
en las últimas horas se confirmó un nuevo caso de Covid-19.
Se trata de una mujer de 30 años de la comuna de Los Vilos, quien tiene anteceden-
tes de un viaje a Europa. Se encuentra en buenas condiciones de salud, cumpliendo 
cuarentena obligatoria en su hogar.
Hasta el momento, la región suma 13 casos de la enfermedad de un total de 1.306 
en todo el territorio nacional.
En tanto, la máxima autoridad regional se refirió a la importancia de la Aduana 
Sanitaria en el peaje de Pichidangui en Los Vilos, asegurando que ha permitido 
contener el avance del Covid-19.
“Se han detectado casos sospechosos importantes, hemos realizado un control 
exhaustivo de las personas. La barrera ha impedido que el virus vaya avanzando 
rápidamente”, destacó.
En la misma línea, agregó que el balance es positivo, ya que “se ha mantenido la 
frecuencia de contagios”, lo que no significa que “no vamos a tener más casos”.  

NUEVO CASO EN LA REGIÓN

El autocuidado y el aislamiento son parte de las recomendaciones que hacen desde el Ministerio de salud. EL OVALLINO
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Ovalle

de Gobierno porque son varias las 
inquietudes sobre esta situación que 
estamos viviendo a nivel mundial, 
nacional y local. Sin duda que como 
gremio nos estamos ocupando y 
preocupando principalmente de la 
salud de todos los trabajadores del 
sector agrícola para que esta  cadena 
de abastecimiento se prolongue a lo  
largo del tiempo con todos los cuida-
dos y de manera muy responsable, 
es por eso que a través del Comité 
de Abastecimiento y Alimentos de 
la Seremi de Agricultura, hemos 
trabajado en ciertos protocolos, 
entregando recomendaciones para 
el funcionamiento del campo y salas 
de proceso, estamos disponibles 
para recibir todo tipo de inquietu-

La Sociedad Agrícola del Norte se 
refirió a la situación que se vive en 
el país y la importancia de brindar 
la seguridad a los trabajadores en 
coordinación con las autoridades 
regionales pertinentes, con quienes 
se trabajaron y validaron protocolos 
y recomendaciones ante la pandemia 
mundial. 

La agricultura es fundamental como 
base para el alimento y está conside-
rada como una unidad crítica ante 
esta emergencia sanitaria, por ende, 
se hacen todos los esfuerzos y trabajo 
en unidad para mantener la línea de 
abastecimiento de alimentos claves 
para población.

Al respecto la presidenta de la 
SAN, María Inés Figari, sostuvo que 
el gremio participa del Comité de 
Abastecimiento y Alimentos por la 
grave situación del Covid-19 o más 
conocido como coronavirus, convo-
cado por el Seremi de Agricultura y 
donde participan el SAG,  Pisco Chile 
AG, ASOEX, Colegio de Agrónomos 
y Capel.

“Hemos analizado como tema fun-
damental el resguardo de la salud 
de los trabajadores en la línea de 
alimentos, logística en el sector agrí-
cola, que está en pleno trabajo con 
las cosechas de verduras y también 
la uva pisquera. Próximamente tam-
bién comenzamos la temporada de 
cítricos y frutos secos, por esta razón 
desde el comienzo de esta pandemia 
recomendamos realizar un plan de 
contingencia para cada empresa en 
relación a su realidad con medidas 
sanitarias, donde se insistió que el 
lavado de manos es fundamental. 
Trabajando unidos podremos salir 
de este desafío”.

También desde la Asociación Gremial 
se indicó que es importante una 
serie de indicaciones en el lugar 
de trabajo como es mantener la 
distancia entre personas, aumentar 
turnos,mantener puntos de lavados 
de manos, que el personal de oficina 
acceda al teletrabajo, el control de 
accesos para mantener la trazabi-
lidad y por sobre todo apoyar a los 
contratistas que mantengan sistemas 
de higienización en buses, mantener 
distancias recomendadas por la 
autoridad sanitaria entre las perso-
nas, tomar temperatura , si existen 
personas con resfrío es mejor enviar 
a casa y realizar día a día un listado 
de ingreso y salida de las personas. 

Todas estas recomendaciones an-
teriores son un ejemplo para aplicar 
con el objetivo de realizar trazabilidad 
por eventual contagio y entregar 
seguridad a la gente. En definitiva, 
realizar el autocuidado y la eduación 
en ello es fundamental para cuidar 
a nuestros colaboradores. 

COORDINACIÓN VITAL
Por su parte la secretaria ejecutiva 

de la S A N, Daniela Norambuena, 
agregó que por la emergencia “es 
fundamental la coordinación entre 
los  agricultores y diferentes actores 

Agricultores coordinan 
acciones para no 
suspender abastecimiento

des y canalizarlas a las autoridades 
respectivas; debemos ser muy res-
ponsables en esto, por sobre todo 
cuidar la vida de las personas”.

Desde el sector agrícola se han 
presentado inquietudes urgentes 
para tener contacto directo con 
el sistema de salud para atender 
consultas o validar estos planes de 
contingencia dentro de las agrícolas, 
plantas, etc. 

También se planteó la urgente capa-
citación a los contratistas para evitar 
contagios dentro de los trabajadores 
agrícolas, por ello, se envió una soli-
citud al Seremi de Trabajo y Previsión 
Social para el refuerzo que se necesita 
con los contratistas, ya que poseen 
los listados de estas empresas en la 
zona. “También estamos trabajando 
en un protocolo agrícola estándar 
para ser distribuido entre todos los 
agricultores sobre coronavirus y las 
acciones a efectuar ante un caso”, 
agregó Norambuena.

ESTRICTAS MEDIDAS POR CORONAVIRUS

La producción, manejo y abastecimiento de los alimentos es fundamental durante una época de crisis, por lo que implica correctos protocolos 
tanto para los trabajadores, como para la carga.

EL OVALLINO

Desde la gremial agrícola destacaron los esfuerzos que se 
han realizado para mantener el protocolo que garantice la 
salud de los trabajadores y el abastecimiento de alimentos

“HEMOS ANALIZADO COMO 
TEMA FUNDAMENTAL EL 
RESGUARDO DE LA SALUD 
DE LOS TRABAJADORES EN 
LA LÍNEA DE ALIMENTOS, 
LOGÍSTICA EN EL SECTOR 
AGRÍCOLA, QUE ESTÁ EN 
PLENO TRABAJO CON LAS 
COSECHAS DE VERDURAS”
MARÍA INÉS FIGARI
PRESIDENTA DE LA SAN
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Desestiman idea de 
cierre temprano del comercio

MEDIDA QUE BUSCABA EVITAR AGLOMERACIONES

Los trabajadores no han tenido “buenos tiempos”. EL OVALLINO

Este sábado, el municipio de Ovalle 
elevó la solicitud de cierre anticipado 
de las tiendas del centro de la ciudad 
al Jefe de la Defensa Nacional. 
Sin embargo, el militar no tendría 
las facultades para hacerlo y solo 
se remitió a una resolución del 
ministerio de Salud que prohíbe el 
funcionamiento de restoranes, pubs, 
cines y otros locales de entretención. 
Mientras que la Cámara de Comercio 
sostiene que medida atenta contra 
quienes trabajan el “día a día”

El pasado sábado, el municipio de 
Ovalle solicitó dos medidas al Jefe de 
la Defensa Nacional en la región, el 
general Pablo Onetto, para enfrentar el 
Coronavirus, pandemia que en la región 
ya acumula 13 infectados y con un caso 
en la capital de la provincia de Limarí.

En aquella solicitud enviada por 
correo electrónico, el jefe comunal, 
Claudio Rentería, informó que a través 
del Departamento de Salud municipal, 
dispusieron de equipos profesionales 
y técnicos e implementos de seguridad 
para realizar controles sanitarios pre-
ventivos en cuatros sectores de acceso 
a la comuna.

Si bien en un primer momento le 
habrían señalado al edil que esta acción 
no podía ser permitida por el general 
en la zona, este lunes el mismo gene-
ral 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 distin-
tas municipalidades que componen 
la región de Coquimbo para estable-
cer 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 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Autoridades habían planteado el cierre anticipado del comercio, idea que no prosperó, por ahora. EL OVALLINO

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 alcalde de Ovalle señaló que “ya 

solicité la autorización de estas me-
didas, ya que Ovalle y sus habitantes 
debemos tener garantías para que la 
comuna siga funcionando y no tomar 
decisiones que pueden afectar a la 
población”.

La segunda medida tiene un tenor 
más restrictivo que la primera, ya que 
el jefe comunal solicitó el cierre del 
comercio en la ciudad. Desde las 16.00 
horas, todos los locales comerciales, a 
excepción de farmacias y servicios de 
urgencia, deberán cerrar sus puertas 
a la atención del público, pedía en su 

oportunidad el alcalde.
Sin embargo, el Jefe de la Defensa 

Nacional desatinó esta medida a apli-
car. Este jueves en el diario punto de 
prensa de las autoridades regionales, 
el general Onetto dijo que “no se le 
negó el permiso. Lo que se le dijo al 
alcalde de Ovalle fue que eso ya está 
dispuesto en la resolución sanitaria 
N°200 del ministerio de Salud y a la 
resolución exenta N°03 del Jefe de la 
Defensa Nacional. Ahora lo importante 
es que eso se cumpla y mediante el rol 
fiscalizador que nos van a cooperar cada 

“LA MAYORÍA DE LOS 
COMERCIANTES VIVEN 
DEL DÍA A DÍA Y LO QUE 
VENDEN INMEDIATAMENTE 
LO VAN A DEPOSITAR A 
SUS PROVEEDORES Y 
HAY GENTE QUE APENAS 
ESTÁN VENDIENDO 
PARA PAGARLES A SUS 
TRABAJADORES, MUCHOS 
ESTÁN CAYENDO EN 
CESACIÓN DE PAGO”

WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO OVALLE
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uno de los municipios, poder hacer las 
denuncias correspondientes a aquellas 
que no las cumplen”.

De esta forma, y ateniéndose a la re-
solución sanitaria firmada el pasado 
20 de marzo por el Ministro de Salud, 
Jaime Mañalich, entre las medidas sa-
nitarias por el brote de Coronavirus en 
el país fueron el cierre de cines, pubs, 
teatros, discoteques, clubes nocturnos. 
Asimismo, se prohíbe la atención de 
público en los restoranes, los que solo 
podrán vender alimentos “para llevar”.

CÁMARA DE COMERCIO 
PREOCUPADA

La medida del cierre del comercio 
en forma anticipada es una facultad 
exclusiva del Presidente de la República. 
Los alcaldes no tienen las herramientas 
legales para hacerlo, por esto, los ediles 
recurrieron al Jefe de la Defensa Nacional, 
quien es el nexo entre las determinacio-
nes gubernamentales debido al Estado 
de Excepción Constitucional en el que 
se encuentra el país.

La medida del cierre a las 16.00 horas 
que no se cumplirá –por el momento- 

sería una medida que no ayudaría al 
pequeño comercio local ovallino, según 
señala el presidente de la Cámara de 
Comercio, Washington Altamirano.

Para aplicar esta medida, Altamirano 
preveía ciertas complicaciones, como 
las aglomeraciones.

“Se habló en un momento de reducir 
los horarios de trabajo, pero hacerlo 
significa que por ejemplo en un su-
permercado, farmacias o pernos, se 
nos va a llenar de gente, habrá más 
aglomeraciones en los locales comer-
ciales. Lo ideal sería que esos lugares 
puedan cerrar el domingo, para que esa 
gente pueda descansar. De eso estamos 
preocupados, que no se corte la cadena 
de abastecimiento, ya que eso sería 
peor el escenario. Esa es la posición 
que tenemos como Cámara”, sostuvo.

Entre otros puntos, argumenta que 
los comerciantes viven del “día a día” 
de sus ventas y que desde octubre del 
año pasado acarrean bajas ventas.

“La mayoría de los comerciantes viven 
del día a día y lo que venden inme-
diatamente lo van a depositar a sus 
proveedores y hay gente que apenas 
están vendiendo para pagarles a sus 
trabajadores, muchos están cayendo 
en cesación de pago, con cheques pro-
testados. Y esto no es de ahora, ya que 
venimos desde octubre. Los bancos 
no han sido tan flexibles como hemos 
esperado”, dijo.

Sin embargo, si la autoridad guberna-
mental determina el cierre anticipado 
del comercio, la Cámara acatará la 
decisión.

“Si la autoridad decide que debemos 
cerrar, lo vamos a hacer, pero los alcaldes 
no miran los problemas que se pueden 
acarrear. Las ventas son bajas, pero uno 
atiende, porque la gente del campo 
viene y necesitamos atenderlas. Nos 
debemos a los clientes, también para 
no entorpecer el ritmo de la economía 
en Chile. Pero si nos dicen que debemos 
cerrar, lo vamos a hacer”, manifestó.

Expertos en materias laborales in-
dican que a fines de mes –cuando el 
INE entregue las cifras de desempleo 
en Chile- éste no advertirá las conse-
cuencias del Coronavirus en materia 
de empleo, ya que febrero significó una 
reactivación. Pero muy probablemente 
sea el mes de abril el indicador de los 
efectos de la pandemia. o1001i

 El comercio ambulante también se ve afectado por las consecuencias del virus. EL OVALLINO

16:00
Horas fue la hora de cierre del co-
mercio propuesta por el municipio de 
Ovalle. Sin embargo, esta idea fue des-
estimada por las autoridades.

“OVALLE Y SUS 
HABITANTES DEBEMOS 
TENER GARANTÍAS PARA 
QUE LA COMUNA SIGA 
FUNCIONANDO Y NO TOMAR 
DECISIONES QUE PUEDEN 
AFECTAR A LA POBLACIÓN”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE

El Senado declaró 
inadmisible la 
postergación, por lo que 
los automovilistas deberán 
esperar si el proceso se 
extiende.

Postergación de 
pago de permiso de 
circulación en suspenso

TRÁMITES DE MARZO

En una medida que habían impul-
sado algunos alcaldes y diputados 
sobre la idea de postergar el pago del 
permiso de circulación, este anunció 
queda en suspenso, ya que el Senado 
lo declaró inadmisible.

Según el documento oficial pre-
sentado luego de la votación, “el 
Senado, como Cámara Revisora, ha 
declarado inadmisible el proyecto 
de ley que faculta a los concejos 
municipales para prorrogar la ob-
tención o renovación del permiso 
de circulación de los vehículos que 
indica, correspondiente al Boletín 
N° 13.308-06.

En consecuencia, de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 15, in-
ciso segundo, de la Ley Orgánica 
del Congreso Nacional, procede la 
formación de una Comisión Mixta 
para resolver la dificultad suscitada 
entre ambas Cámaras, relativa a la 
admisibilidad de la iniciativa”.

De esta forma, el trámite pasó a 
la mencionada Comisión Mixta. En 
caso que se vuelva a rechazar, se 
mantendrá como fecha límite el 
próximo 31 de marzo.

De igual forma, el municipio de 
Ovalle comunicó que el próximo 4 
de mayo se restablecerá la atención 
de público por parte de la Dirección 
de Tránsito Municipal, para que los 
usuarios y propietarios de vehículos 
menores tengan la posibilidad de 
pagar el Permiso de Circulación de 

manera presencial y hacer trámites 
relacionados con este documento 
obligatorio.

“Hemos tomado esta decisión, como 
medida preventiva, con el fin de evi-
tar las aglomeraciones de personas 
y proteger a nuestra comunidad y a 
nuestros funcionarios municipales 
frente al Coronavirus” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

El único trámite que deberán rea-
lizar los automovilistas antes del 31 
de marzo, será la compra del Seguro 
Obligatorio de Accidentes Personales 
(SOAP). 

“Las personas que tengan que hacer 
trámites, como por ejemplo, perdi-
da de su licencia, que tengan que 
hacer los exámenes para sacar por 
primera vez su licencia de conducir 
o para los usuarios de otras comunas 
que quieran cancelar su permiso 
de circulación en Ovalle, deberán 
esperar hasta el 4 de mayo, porque 
son trámites presenciales” indicó el 
director (s) de Tránsito Municipal, 
Patricio Maurín. o1002i

Ovalle
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Desarrollan protocolo ante 
aumento de casos por 
violencia intrafamiliar en 
contexto de cuarentena

CONTINGENCIA 

En Ovalle siguen funcionando dispositivos para apoyar a mujeres víctimas de violencia. La 
ayuda se centra el funcionamiento de las líneas telefónicas para ir en apoyo de las mujeres de la 
provincia, además de las asesorías jurídicas y apoyo psicológico. 

A raíz de la emergencia por el Covid-19 
y el llamado a cuarentena voluntaria 
de las familias en Chile, el Ministerio de 
la Mujer y la Equidad de Género inició 
un protocolo de acción ante posibles 
aumentos de violencia intrafamiliar 
que puedan ocurrir en este proceso de 
cuarentena por el Coronavirus.

Este protocolo del Ministerio de la Mujer 
se levanta a raíz de la preocupación de 
los casos de violencia de pareja en el 
contexto de cuarentena voluntaria.  La 
experiencia internacional indica que, 
en situaciones de estrés y presión, que 
causa la cuarentena, las mujeres tienen 
más probabilidades de ser víctimas de 
agresiones o vulneraciones por parte 
de sus parejas.

Así lo afirma ONU Mujeres, organismo 
de Naciones Unidas especializado en el 
desarrollo y promoción de la igualdad 
de género, advirtió de esta situación 
luego de ver como en China, Corea, 
Italia y Francia aumentó la violencia 
doméstica.

Al respecto, la directora regional para 
las Américas y el Caribe de la entidad, 
María-Noel Vaeza, aseguró en EFE que 
“el hecho de que el hombre no tenga 
acceso a fuentes de trabajo, tenga ma-
yores frustraciones por el hecho de no 
poder proveer para su familia y carezca 
de distracciones como el deporte, va 
a aumentar la violencia doméstica”.

Asimismo, un estudio de caracteriza-
ción del femicidio en Chile, realizado 
por el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género evidencia que el momento 
donde hay mayor ocurrencia de femi-
cidios es durante los fines de semana. 

Ante la baja local, estos hallazgos 
podrían significar que existe un au-
mento de la violencia intrafamiliar 
cuando existe una mayor convivencia 
en el hogar, situación que podría darse 
hoy en el contexto de Coronavirus y la 
cuarentena que estamos viviendo en 
Chile. Sin embargo, también hay que 
considerar que la mayor ocurrencia 
de femicidios puede estar vinculada a 
otros factores tales como una mayor 
ingesta de alcohol y/o de drogas durante 
el fin de semana.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

El plan de contingencia, busca resguardar a cada una de las mujeres que están expuestas durante la medida preventiva. El Ovallino (Referencial) 
EL OVALLINO
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Ante esto, la seremi de la mujer y la 
Equidad de Género, Ivón Guerra esta-
bleció junto a la directora Regional 
de SernamEG, María Soledad Rojas un 
protocolo de emergencia ante alguna 
situación de violencia contra la mujer 
durante estos días de emergencia donde 
la mayoría de los servicios públicos no 
está atendiendo de forma presencial, 
pero si a través de vía telefónica u online.

“El Coronavirus nos está planteando 
múltiples desafíos. Son momentos 
difíciles para Chile y sabemos que la 
necesidad de hacer cuarentena y de 
estar en nuestras casas, con nuestras 
familias, a veces en espacios más pe-
queños, podría generar situaciones 
de mayor riesgo para las mujeres de 
sufrir violencia. Por lo mismo junto a 

SernamEG seguimos atentos y activos 
para abordar alguna emergencia y 
activar nuestros protocolos”, explicó 
la seremi de la mujer.

La autoridad regional, además agregó 
que los dispositivos de  violencia de 
SernamEG siguen activos, “no se está 
atendiendo de manera presencial en la 
mayoría de los servicios públicos. Sin 
embargo, hay teletrabajo, comunica-
ción online y en algunos casos de ser 
necesarios turnos éticos de atención 
presencial para emergencias extremas. 
Las mujeres no están solas”. 

“Hago un llamado a que denuncien 
cualquier tipo acto de violencia tanto en 
la PDI, Carabineros o Fiscalía. Nuestros  
Centros de la Mujer siguen activos para 
apoyarlas y tenemos el fono orientación 

1455 que funciona todos los días las 24 
horas”, concluyó Guerra.

En la provincia de Limarí, existen dos 
dispositivos del Ministerio de la Mujer 
que están a cargo de SernamEG; uno 
es el Centro Sayén que apoya, orienta y 
asesora jurídicamente a mujeres de la 
provincia que son víctimas de violencia 

intrafamiliar. El otro dispositivo, es la 
Casa de Acogida que acoge o resguarda 
a mujeres víctimas de violencia de 
pareja que se encuentran en situación 
de riesgo grave y/o vital. Ambos dis-
positivos siguen en funcionamiento, 
uno de manera remota como lo es el 
Centro Sayén.o2001i

En países como China, Corea, Italia y Francia aumentó la violencia doméstica durante la cuarentena. EL OVALLINO

• Refuerzo de la atención y la difusión del número de orientación 1455 para mujeres 
víctimas de violencia.
• Aumento de turnos para garantizar una efectiva atención 24-7. 
• Activación de protocolos para que dispositivos (Centros de la mujer y Casa de 
Acogida) del Ministerio y SernamEG no queden paralizados debido a la cuarentena. 
Atención remota, vía teléfono, en caso de ser necesario.
• Continuidad atención en Casas de Acogida, el 100% de ellas está operativa, pero 
con restricción de visitas y salida de mujeres y niños. Todas cuentan con los de-
bidos protocolos y recomendaciones de la autoridad de salud.
• Coordinación con las organizaciones públicas (Carabineros, PDI, Ministerio Públi-
co y Poder Judicial) que intervienen en la atención de violencia para resguardar la 
atención en períodos de emergencia.
• Lanzamiento de una campaña de sensibilización para que mujeres que no hayan 
sufrido violencia, detecten este tipo de situaciones en tiempos de cuarentena.

PLAN DE CONTINGENCIA MINISTERIO
 DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
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Universidad de la zona imparte 
cursos gratuitos para la comunidad

COVID-19

Los interesados deben dirigirse a la página http://mooc.userena.digital/ y registrarse con 
su correo electrónico

EL OVALLINO

Debido a la cuarentena 
preventiva que se vive 
en el país, la Universidad 
de La Serena entrega 
capacitaciones que se 
podrán desarrollar desde la 
comodidad del hogar. Los 
cursos buscan apoyar en las 
áreas de astronomía, química, 
matemáticas y hábitos de 
estudio.

Debido a la emergencia sanitaria  las 
medidas preventivas que se han aplicado 
en  el país ante la pandemia del virus 
COVID-19, la Universidad de La Serena  
a través de la Oficina de Educación 
a Distancia (OED), como parte de su 
compromiso territorial, ha puesto a 
disposición de la comunidad regional 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

una serie de contenidos y recursos 
multimedia  en diversos ámbitos del 
conocimiento.

El primero de estos son los MOOC 
(Massive Online Open Course), cursos 

masivos desarrollados por profesiona-
les con soporte en la plataforma de 
educación a distancia más potente de 
la actualidad EDX, y que cuentan con 
algunas temáticas de interés general. 

Estos cursos buscan apoyar en las áreas 
de astronomía, química, matemáticas 
y hábitos de estudio, los cuales tienen 
como fin apoyar especialmente a los 
estudiantes del sistema escolar y a toda 
la comunidad en general.

Los cursos estarán abiertos y son 
completamente gratuitos, para los 
interesados deben dirigirse a la página 
http://mooc.userena.digital/ y regis-
trarse con su correo electrónico y ya 
podrán optar al curso que deseen de 
forma gratuita. 

Además la ULS ha puesto a disposi-
ción un repositorio audiovisual en el 
cual que las personas podrán apreciar 
diversas charlas y material registrado 
en diversas actividades, para conocer 
más está disponible la página http://
media.userena.digital/.

Finalmente, la ULS comenzó su oferta 
formativa 2020 de diplomados a distan-
cia, en los cuales las postulaciones ya 
están abiertas, quienes deseen com-
plementar sus estudios desde casa 
y conocer todos los diplomados que 
actualmente se están impartiendo de-
ben dirigirse al sitio http://diplomados.
userena.digital/ donde podrán obtener 
toda la información que necesitan. o2002

Raúl Castillo fue un destacado dirigente depor-
tivo y maestrancino de la ciudad de Ovalle. 

CEDIDA

Gran pesar por el fallecimiento de reconocido 
ovallino deportista y maestrancino 

COMUNIDAD OVALLE

Raúl del Rosario Castillo Castillo 
falleció la mañana de este miércoles a 
sus 90 años. 

Un fuerte legado ha dejado Raúl del 
Rosario Castillo Castillo; un padre 
ejemplar de ocho hijos abuelo de 
20 nietos, bisabuelo de 18 bisnietos, 
y tátara abuelo de tres tataranietos, 
quién dejó de existir la mañana de 
este miércoles en su domicilio. 

Hoy la familia Castillo Cerda lamenta 
la partida de su patriarca. Raulito o 
el Patagua como le decían sus cono-
cidos, trabajó en la Maestranza de 

Ferrocarriles en Ovalle por varios 
años, además fue conocido por la 
comunidad por su desempeño co-
mo deportista en las disciplinas del 
fútbol y el básquetbol, logrando ser 
un reconocido dirigente deportivo.

“Trabajador esforzado e incansable, 
siempre lo primero era su familia, hoy 
ha emprendido el viaje a la eternidad. 
En tiempos complicados queremos 
entregar este humilde homenaje a 
este hombre que siempre quiso lo 
mejor para su familia y para quien 
necesitara de su persona, orgullosos 
de haberlo tenido con nosotros, se 
nos fue un grande; grande en valo-
res, grande en sacrificios y grande 
en amor, mucho amor”, señala la 
familia de Raúl Castillo. o2003

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Si presenta alguno de estos síntomas, diríjase al Servicio de 
Urgencia más cercano alertando sobre ellos.
Si tiene dudas comuníquese con Salud Responde,
disponible las 24 horas del día.

Región de Coquimbo suma un nuevo caso COVID-19
LA EXPANSIÓN EN CHILE
Así avanza el virus por el país.
El país han fallecido 4 personas,
todos adultos mayores.

Chile

1306
Arica y Parinacota: 
3 casos (1 caso nuevo)
Tarapacá: 
5 casos (1 caso nuevo)
Antofagasta: 
20 casos (1 nuevo)
Atacama: 
1 caso
Coquimbo: 
13 casos (1 nuevo)
Valparaíso: 
44 casos (12 nuevos)
Metropolitana: 
746 casos (64 nuevos)
O’Higgins: 
14 casos (3 nuevos)
Maule: 
31 casos (1 nuevo)
Ñuble: 
114 casos (3 nuevos)
Biobío: 
109 casos (14 nuevos)
Araucanía: 
111 casos (37 nuevos)
Los Ríos: 
14 casos (3 nuevos)
Los Lagos: 
60 casos (16 nuevos)
Aysén: 
2 caso (1 nuevo)
Magallanes: 
19 casos (6 nuevos)

COQUIMBO      9
LA SERENA     1

OVALLE        1

SALAMANCA   1

LOS VILOS      1

EN LA REGIÓN
hasta las 21:00 horas
del 25 de marzo 2020

> BALANCE NACIONAL

casos más que 
el día de ayer

164
pacientes 
recuperados

33
Fallecidos

4

SÍNDROMES RESPIRATORIOS MÁS COMUNES

Común  A veces  Leve  Raro

RESFRIADO  GRIPE          CORONAVIRUS

Fiebre

Cansancio

Tos

Estornudo

Dolores de cuerpo

Mocos y estornudo

Dolor de garganta

Diarrea

Dolor de cabeza

falta de aire

Inicio gradual
de sintomas

Inicio repentino
de síntomas

Síntomas leves 
a severos

(Generalmente seca) (Generalmente seca)

RECONOZCA LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS

Fiebre alta
sobre 38°C

Tos Difi cultad
respiratoria 600 360 7777

(En bebés)

FUENTE MINSAL.CL
INFOGRAFIA: HÉCTOR LEYTON A.

13
Casos

9
mujeres

4
Hombres
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El Leeds United informó que los jugadores del club, 
el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Bielsa y el 
equipo directivo del club ofrecieron suspender de forma 
voluntaria el pago de sus sueldos.

La solidaria medida apunta a garantizar que todo el 
personal que no sea de fútbol en el cuadro inglés puedan 
recibir el pago de sus remuneraciones, debido a la crisis 
por la pandemia del coronavirus.

Leeds en un comunicado detalló que “la falta de parti-
dos, la cancelación de eventos, el impacto en los ingresos 
adicionales y el cierre del mercado de financiamiento del 
fútbol le costará al club varios millones de libras cada mes”.

El mediocampista Luis Jiménez, de los registros de Palestino, 
aseguró estar aún en condiciones de ser un aporte en la 
selección chilena y espera ser llamado por Reinaldo Rueda 
para los próximos desafíos.

En diálogo con el CDF, el experimentado volante declaró 
que “yo estoy a disposición de la selección y sería lindo para 
los últimos años de mi carrera. Creo que sería la guinda de 
la torta”.

Consultado el por qué no fue convocado cuando jugaba en 
Emiratos Árabes y en Qatar, el ‘Mago’ señaló que “creo que 
es la falta de conocimiento del medio”.

“En un momento llegamos a ser cuatro jugadores en Medio 
Oriente. Mi equipo iba primero y yo estaba jugando bien, 
siendo humilde, pero no me llamaban”, agregó.

EL ‘MAGO’ JIMÉNEZ NO SE OLVIDA DE LA ROJA: “ESTOY 
A DISPOSICIÓN... SERÍA LA GUINDA DE LA TORTA”

LIDERADOS POR BIELSA: PLANTEL DEL LEEDS NO 
COBRARÁ SUELDO PARA AYUDAR ANTE EL CORONAVIRUS

“AVÍSENLES QUE NO TIENEN 
SUPERPODERES”: CLAUDIO 
BRAVO DISPARÓ CONTRA 
ALCALDES QUE SE EXPONEN EN TV

Claudio Bravo, portero del 
Manchester City, utilizó sus redes 
sociales para criticar la labor de 
algunos alcaldes durante los úl-
timos días, específicamente por 
sus apariciones en programas de 
televisión.

El excapitán de la selección chilena 
señaló vía Twitter: “Avísenle a algunos 
alcaldes que NO! tienen superpo-
deres. Que manera de exponerse 
en todos lados, a algunos les gusta 
poco (la televisión y las cámaras)”.

Además, el formado en Colo Colo 
hizo un llamado a utilizar la tec-
nología y trabajar desde la casa, en 
caso de tener la opción para hacerlo, 
como una forma de prevenir los 
contagios por Coronavirus.

Los cuestionamientos de Bravo 
se dan luego de que la Contraloría 
General de la República emitiera un 
dictamen en donde señalaron que 
los alcaldes y alcaldesas no debieran 
participar de forma permanente y 
estable en programas de televisión, 
lo que ha generado críticas por parte 
de las autoridades comunales. CEDIDA

CEDIDA

POLIDEPORTIVO

Desde la ANFP sostienen que es muy probable que el tradicional certamen no se dispute este 
año.

CEDIDA

Luego de que la ANFP 
confirmara la suspensión 
hasta nuevo aviso de los 
campeonatos nacionales por 
la pandemia del coronavirus, 
varias son las dudas que 
surgen respecto al futuro del 
fútbol en nuestro país.

Aseguran que torneo no se disputará 
este año a la espera de retomar el fútbol

¿ADIÓS COPA CHILE?

Cuándo volverán los torneos, qué 
tanto se verán afectados los clubes, 
qué ocurrirá con los dineros del Canal 
del Fútbol (CDF) son algunas de ellas.

Por lo anterior, es que este jueves se 
reunirán de manera virtual todos los 
presidentes de equipos del fútbol local 
con la ANFP para, entre otras cosas, 

BIO BIO
Santiago

definir lo que viene.
Los más optimistas apuntan a que el 

Campeonato Nacional volverá el 8 de 
mayo. Por el contrario, lo más pesimis-
tas creen que a principios de junio la 
pelota volvería a rodar en nuestro país.

Cuando se retome el fútbol afectará, 
por ejemplo, a la Copa Chile. Según El 
Mercurio, desde la ANFP sostienen que 
es muy probable que el tradicional 
certamen no se dispute este año.

“Hay que ver cuánto tiempo tenemos 
para comprimir el fixture. En el peor de 
los casos, si el fútbol no vuelve en mayo, 
podríamos proponer que se suspenda 
o la copa o modificar el formato del 
torneo nacional”, indicaron desde la 
ANFP al citado medio.

Sebastián Moreno, mandamás de la 
ANFP, comentó por su parte que “es un 
tema que tenemos que analizar con la 
Federación y los clubes. Queremos que 
se cumplan todos los compromisos en 
la medida que exista autorización. La 
salud es lo más importante”.
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Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

Foncrea amplía su convocatoria 
hasta finales de abril

FONDOS CULTURALES

Las bases y ficha de 
inscripción se encuentran 
disponibles en la página web 
del organismo cultural.

Por tercer año consecutivo, los crea-
dores artísticos de Ovalle contarán con 
la posibilidad de postular al Fondo de 
Creación y Producción “Foncrea2020” 
que abrió su convocatoria el pasado 
mes, aunque es esta ocasión y debido 
a la suspensión de actividades cultu-
rales y de asistencia a los usuarios por 
las medidas sanitarias derivadas de la 
pandemia de Coronavirus, el plazo de 
recepción de proyectos se extendió 
hasta el 30 de abril.

El fondo dirigido a las disciplinas de 
Música, Artes Visuales, Artes audiovi-
suales y Artes Escénicas de la ciudad 
de Ovalle tiene por objetivo entregar 
financiamiento total o parcial para la 
creación y producción de proyectos 
artísticos de cada una de las discipli-
nas mencionadas anteriormente, que 
aporten al desarrollo de la producción 
artística e industrias creativas de la 
comuna de Ovalle.

Esta convocatoria entrega un máxi-
mo de 2 millones 500 mil pesos por 
proyecto adjudicado y un total de 
12 millones 500 mil pesos para este 
fondo, cuyos  recursos contribuirán 
al financiamiento de las propuestas 
que contemplen un tiempo de reali-
zación y ejecución hasta noviembre 

Ovalle

La pieza teatral “Julio, una obra bárbara para niñ@os bárbar@s” fue una de las que recibió el auspicio de Foncrea en la edición 2019 EL OVALLINO

de este año.

REALIDAD TRAS LA IDEA
En el caso de la música este fon-

do financiará la grabación de obras 
musicales o producción de un disco, 
mientras que en las Artes visuales 
será para la creación de una serie, en 
los ámbitos de: pintura, escultura, 
grabado, fotografía, cerámica, dibujo, 
collage, técnicas mixtas, instalaciones 
y en el caso de mural será la creación 
de una obra con esta técnica.

Por su parte en el género audiovi-
sual los recursos están dirigidos a la 
producción de un cortometraje (29 
minutos máximos) en los géneros 
documental y ficción; y en las Artes 

escénicas buscamos la creación y 
producción de un montaje escénico 
(50 minutos, mínimos).

En la última edición del fondo 
cultural, los cinco proyectos que 
se adjudicaron la ayuda fueron la 
grabación y producción del primer 
disco de la banda D-43 en el área 
de Proyecto musical, las obras “La 
Estación” memoria de una comuni-
dad, y “Julio, una obra bárbara para 
niñ@os bárbar@s” como Proyectos 
escénicos, la exposición fotográfica 
“Qidam, migrantes en Ovalle”, una 
mirada a través de la fotografía do-
cumental contemporánea de Oskar 
Huerta como Proyecto fotográfico, y 
el apoyo al cortometraje “Desde tu 
sombra”, como proyecto audiovisual.

02
millones 500 mil pesos por proyecto 
adjudicado y un total de 12 millones 
500 mil pesos, entrega como máximo 
esta convocatoria.
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CINE

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

CITY POINT

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/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

SALA   1
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*12:00 14:30 17:00 19:25 Hrs
BLOODSHOT
SUB. M 14
21:45 Hrs

SALA   2
UNIDOS
DOBLADA TE 
*11:40 14:00 16:20 18:40 Hrs
EL HOMBRE INVISIBLE 
DOBLADA  M 14
21:00 Hrs

SALA   3

Levantan catastro de actores culturales 
afectados por la crisis sanitaria

DESDE EL MINISTERIO DE LAS CULTURAS

el seremi de la cartera, 
Francisco Varas, reconoce 
que si bien será un año difícil 
para el sector artístico, están 
trabajando para ir en ayuda 
de los talentos nacionales y 
locales.

Sin duda el mundo del arte ha sido 
uno de los grandes damnificados de 
la crisis sanitaria que vive Chile. Hoy, 
con más de 10 casos de Covid-19 en la 
región de Coquimbo, todos los centros 
culturales permanecen cerrados, al 
igual que otros recintos que puedan 
significar un riesgo de contagio.

Lo cierto es que el escenario es com-
plejo para los artistas y gestores de 
la zona, quienes han visto con pre-
ocupación cómo se han cancelado 
cientos de eventos e intervenciones. 
La mayoría de ellos, trabajadores in-
dependientes, cumplen cuarentena 
en sus hogares sin recibir ingresos.

La cartelera está en pausa y el seremi 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 
Francisco Varas, está consciente que 
será un año difícil, sin embargo ase-
gura que están trabajando para ir 
en apoyo de los talentos nacionales, 
regionales y locales afectados por la 
contingencia del virus chino.

De hecho, según cuenta a El Día 

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

La Biblioteca Regional Gabriela Mistral es uno de los centros culturales que permanece cerrado por el coronavirus. EL OVALLINO

“estamos levantando un catastro 
de todos nuestros actores culturales 
para conocer de manera focalizada 
la realidad de cada uno y así en un 
futuro ver las opciones de generar 
planes de ayuda para que sigan desa-
rrollándose, lo que es muy importante 
para la región”.

Sin ir más lejos, el pasado lunes el 
Ministerio de las Culturas anunció 
que distribuirá 15 mil millones de 
pesos al sector artístico, para lo cual 
se reformularán algunos programas. 
Los recursos irán dirigidos principal-
mente a la adquisición de contenidos 
culturales, fomento de la creación y 
protección de espacios.

Al respecto, la ministra de la carte-
ra, Consuelo Valdés, explicó que “lo 
primero que hemos tratado de hacer 

ante la contingencia es diagnosti-
car y alinear los recursos en razón 
de las necesidades. Lo anterior, sin 
afectar ningún fondo existente. Esta 
reorientación busca generar un apoyo 
necesario tanto para los creadores 
como para las instituciones”.

LLAMADO A LA CALMA

Pese al adverso panorama, la autori-
dad regional confía en que no será un 
año “muerto” en materia cultural. “En 
algún minuto la crisis tiene que pasar 
y de a poco continuaremos con la vida 
normal. Y junto con eso podremos 
sacar adelante el talento del sector 
cultural y artístico, trabajando con 
más fuerza”, com

En este sentido, reconoció que es 
difícil pedirle calma a los artistas, pero 
insistió en aquello, argumentando 
que “el ministerio se está haciendo 
responsable de generar un plan de 
acción para trabajar con el gremio. Los 
invitamos a visitar nuestra página web 
y contestar la encuesta para conocer 
más detalles de su quehacer”.

Nuevo plan ante crisis sanitaria 
distribuirá aproximadamente 15 mil 
millones de pesos al sector artísti-
co y cultural

EL DATO
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OCUPACIONES

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 impor-
tante 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: Estu-
dio Jurídico “Abogados y Cia”: 
Especialistas en Derecho de 
Familia, Laboral y Civil. (Divor-
cios, Alimentos, Cuidado Per-
sonal, Visitas, Despidos, Auto-
despidos, Cobranzas laborales, 
Indemnizaciones etc). (Aboga-
dos 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 fotogra-
fía no importa si es extranjera. 
constructorakafram@gmail.
com

Se requiere personal en ofici-
na técnica para constructora. 
Enviar currículum con preten-
siones de renta. constructo-
rakafram@gmail.com

Se requiere administrativo 
y finanzas para empresa de 
construcción. Enviar currícu-
lum con pretensiones de ren-
ta 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 mar-
zo, en calle 12 de febrero 1489 
Coquimbo a las 15:00 hrs. Se 
atenderá ´por orden de llega-
da. F: postulanteferreteria@
gmail.com

Se necesita Chofer para 
camión con Licencia Profe-
sional A4 y/o A5, con Carné de 
Operador Grúa Pluma y Rigger. 
Contacto 944995177 

Para importante empresa se 
requieren los siguientes car-
gos: Asistente Administrativo. 
-Analista Contable (contador 
auditor o ingeniero comercial). 
- Ingeniero en prevención de 
Riesgo. Requisitos: Experien-
cia en el rubro de minería, 
transporte u otras empresas 
afines comprobable. Alto nivel 
de iniciativa y proactividad. 
Manejo avanzado de compu-
tación 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 smpcon-
tador@gmail.com F: smpcon-
tador@gmail.com

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

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

Empresa necesita: Ingeniero 
Comercial o Industrial con 
experiencia comprobable en 
manejo de equipos, área Ope-
raciones, Finanzas, Recursos 
Humanos-Comercial y Marke-
ting. Curriculum a: curriculum-
personal4region2020@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 car-
los, sueldos entre 350 Y 380 
líquido. Diferentes turnos  F: 
+56988075421

EMPLEO BUSCAN

Se ofrece para trabajar como 
secretaria ejecutiva computa-
cional contable.  F: 941101123

Me ofrezco como asesora 
del hogar puertas afuera. 
Con recomendaciones.  F: 
962204406

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

GENERALES

VENDO

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

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

Leña de eucaliptus a domici-
lio. Por sacos o camionadas  F: 
997748499

Vendo sepultura en el Parque 
La Cantera.  F: 988690579

Lavapelos marca GAMA, de 
loza, sillón de cuero, estruc-
tura metática, $350000.  F: 
995409031

SERVICIOS

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

Abogados Iquique/Santia-
go.Facilidades pago. www.

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

Arquitecto diseña y construye 
con sus ideas obras nuevas 
terrazas ampliaciones segun-
do piso especialidad metalcon 
rapido termico almejor precio 
cotice anteproyecto sin costo 
+569 78908717 F: proyectospa-
ravivir@gmail.com

Instalador Eléctrico Autorizado 
SEC, realiza TE-1, empalmes, 
proyectos  F: 992496817

Constructora, ampliaciones y 
remodelaciones, presupuesto 
gratis Empresaconstructorahp.
cl correo:msuribe@uc.cl +56 9 
53392507 F: Mario

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

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

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

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

Asesoría Pymes, Control de Ges-
tión, Administración y consultas 
a  F: +56999493863

VEHÍCULOS

VENDO - AUTOMÓVIL

Hyundai Santa Fe 2012 petro-
lero 3 corridas asiento 2.2 cc 
132.000 Kms.  $7700000 F: 
997467840

Chevrolet Aveo 2007 remato 
perfecto estado, todo al día, 
particular, 130.000 kilómetros, 
$2.700.000.  F: 956167532, 512-
462280

Chevrolet Corsa 2006 die-
sel, muy económico, 20 KM 
x litro, $1.800.000. Tratar:  F: 
992598827

Toyota Yaris 2008 colectivo 
1,5, buen estado mecánico, 
trabajando, auto con patente 
conversable $20.000.000.  F: 
995409031

Vendo taxi básico Nissan 
V-16, año 2007, trabajando 
$18.500.000,  F: 993594738

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
26 MAR AL 01 ABR/2020

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS

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

SALA   3SALA   2
BLOODSHOT
DOBLADA M 14
*13:00 15:30 18:00 Hrs

SALA   1
UNIDOS
DOBLADA TE 
*12:50 15:20 17:45 Hrs

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



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. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

Amor: Ojo con hacer mal uso de 
sus habilidades de conquista, 
eso el universo termina por 
castigarlo. Salud: Cuidado con 
los accidentes durante sus 
horas de trabajo. Dinero: No 
importa la tarea que realice, 
si pone su corazón en ello 
alcanzará el éxito. Color: Lila. 
Número: 9.

Amor: Ser más cariñoso/a con 
su pareja permitirá aquí esta/e 
también comience a actuar de 
la misma manera. Salud: No 
empeore más sus nervios de-
jándose llevar por los arranques 
de ira. Dinero: Cuidado con 
dejarse llevar por las ofertas 
demasiado buenas. Color: Perla. 
Número: 7.

Amor: Un mal entendido al iniciar 
el día puede ser fácilmente solu-
cionado si es que pone un poco 
de su parte. Salud: Haga un poco 
de deporte. Dinero: De ahora en 
adelante deberá ponerse las pilas 
para que las cosas funcionen 
bien. Color: Calipso. Número: 3.

Amor: Debe entender que en 
los temas del amor no siempre 
se triunfa, de esta derrota debe 
tratar de aprender una lección. 
Salud: Debe analizar cuáles son 
sus costumbres ya que más de 
alguna puede dañar su salud 
en el futuro. Dinero: No deje de 
trabajar duro. Color: Burdeos. 
Número: 8.

Amor: Es normal sentir dudas o 
celos, pero es importante que 
los mantenga bajo control para 
no generar mayores problemas. 
Salud: Trate de alejarse de 
cualquier situación que genere 
una alteración en sus nervios. 
Dinero: Debe esforzarse más. 
Color: Marrón. Número: 37.

Amor: Prepárese emocional-
mente ya que se vendrán cam-
bios en usted y de estar muy 
preparado/a. Salud: Malestares 
en la cabeza como consecuen-
cia de las últimas tensiones 
que ha tenido. Dinero: Deje 
que la creatividad le inunde 
de ideas nuevas. Color: Fucsia. 
Número: 1.

Amor: Restringir el afecto ha-
cia los demás tarde o tempra-
no trae algún tipo de conse-
cuencia. Salud: No haga mucha 
fuerza, le podría afectar su 
espalda. Dinero: Tenga cuidado 
con mezclar los problemas 
personales con su trabajo 
ya que esto no corresponde. 
Color: Verde. Número: 21.

Amor: El conversar con su almo-
hada le puede ayudar a aclarar 
bastante su mente. Salud: Tenga 
cuidado con consumir bebidas 
energéticas a sabiendas que su 
presión no está del todo bien. 
Dinero: Debe ser responsable y 
no cometer faltas en su trabajo. 
Color: Azul. Número: 21.

Amor: Estos desencuentros se 
pueden solucionar si es que da 
su brazo a torcer y logra en-
tender las necesidades de su 
pareja. Salud: Baje un poco el 
ritmo que lleva. Dinero: Aléjese 
de cualquier discusión o mal-
entendido en su área de traba-
jo. Color: Café. Número: 27.

Amor: Las dificultades se 
enfrentan con tolerancia y po-
niéndose en el lugar de la otra 
persona. Salud: Revise muy bien 
sus hábitos ya que ese exceso 
de cansancio no es un buen 
síntoma. Dinero: Abusar de 
su suerte en lo económico es 
muy riesgoso. Color: Terracota. 
Número: 2.

Amor: El temor no le conduce 
a nada, deje que su pareja 
inunde de amor su corazón 
para que su relación mejore. 
Salud: No debe abusar de su 
buena condición. Dinero: Tenga 
cuidado con abusar del apoyo 
que los demás le pueden dar 
en el trabajo. Color: Rosado. 
Número: 6.

Amor: Cada momento que pase 
con los suyos debe ser mágico. 
Disfrútelo al máximo. Salud: No 
trasnoche tanto o esto le pasara 
la cuenta. Dinero: No olvide que 
la responsabilidad en el trabajo 
no se delega, asuma sus errores. 
Color: Rojo. Número: 18.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 25

PUNITAQUI 10 27

M. PATRIA 12 28

COMBARBALÁ 11 27

Salcobrand
Vicuña Mackenna 46

Alejandra

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

MORANDÉ CON CIA.
11 MEGA

05.45 Primera página 06:15 Contigo CHV 
Noticias A.M.  07:30 Contigo en la mañana
13.00 CHV Noticias tarde 15:30 Victoria 
16:45  La divina comida. 18.30 Pasapa-
labra Kids
20.30 CHV Noticias
21.30  El tiempo
21.45 PH: Podemos hablar
23.45 La noche es nuestra
00.45  CHV Noticias noche
01.15 Cierre transmisiones

06.00 Chapulín Colorado 07.00 Just for laughs: 
Gags. 07.30 El abogado 08.00 Hola, Chile. 13.00 
Tu casa club. 14.30 Caer en tentación.  16.00 
Punto noticias. 21.00 La esclava blanca.
22.00        Mentiras verdaderas
00.00       Así somos
01.30        Expediente S
02.00        Sacúdete
03.00        Mentiras verdaderas
04.30        Así somos

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

04 Televisión Nacional

06:30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 
24 Tarde 15:30 Hercai 16:30 Elif 17:45 Car-
men Gloria a tu servicio 19:20 A todo o 
nada
20.30      24 horas Central
21.20      TV Tiempo
22:40     Cine: “Forrest Gump”.
00:30     El día menos pensado
01:30     TV Tiempo
01:45      Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

05.45 Infórmate en un 3x3. 06.30 Tele-
trece A.M. 08.00 Bienvenidos, cada uno 
cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 15.25 El 
tiempo 15.30 Juego contra fuego. 17.00 
T13 te acompaña. 20.00 Caso cerrado.
21.00         Teletrece
21.30 El tiempo
22.30 MasterChef Celebrity
00.30 Cierre transmisiones

05.45 Meganoticias amanece. 06.30 Me-
ganoticias conecta. 08.00 Mucho gusto. 
13.00 Meganoticias actualiza. 15.20 Ver-
dades ocultas. 16.20 Eres mi tesoro. 17.00 
Orgullo y pasión. 18.15 Nuevo Sol.  19.30 
Las mil y una noches. 19.15 Avance Mega-
noticias. 19.50 Yo soy Lorenzo
21.00 Meganoticias prime
22:15 Morande con Cía.
00.00  Genios de la carne
01.00 Fin de transmisión

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

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.
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