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EXIGEN SOLUCIONES

PREOCUPACIÓN POR INSEGURIDAD 
EN GALERÍA ALAMEDA DE OVALLE

PIÑERA ALUDIÓ A RAZONES ECONÓMICAS PARA EL CAMBIO

Comandos locales critican posibilidad de 
postergación de Plebiscito de octubre

> A través de una encuesta virtual, y aunque no es vinculante, apoderados de la provincia habrían indicado su disposición a no enviar a sus hijos a clases mientras no estén 
las condiciones de salubridad adecuadas. Gremio docente estima que en cuatro meses sería prudente el retorno a clases.

DOCENTES ESTIMAN QUE “AGOSTO ES FECHA ADECUADA PARA VOLVER A CLASES”

MÁS DE 360 MUESTRAS DE COVID- 19 
SE HAN REALIZADO EN LA PROVINCIA 

> DESDE QUE COMENZÓ LA EMERGENCIA SANITARIA HASTA LA FECHA,  
DIEZ HAN SIDO LOS CASOS POSITIVOS QUE SE HAN REGISTRADO EN EL 
TERRITORIO Y DOS HAN SIDO DADOS DE ALTA. 

Varios disturbios y temor se viviría en el sector tras el comportamiento de una mujer que 
evidencia graves problemas mentales. La administración indicó que tras varios intentos por 
socorrerla a través de las entidades públicas, aún sigue sin resolver el problema.

Desde “anidemocrático” y una “frase desafortunada” consideran en grupos locales por 
el Apruebo. Por su parte, el presidente regional UDI considera que un cambio solo se 
podrá realizar por razones sanitarias, mientras que el diputado Fuenzalida concuerda 
con la visión del Mandatario.
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REDES SOCIALES Y TRUEQUES COMO ESTRATEGIA

¿Cómo el emprendimiento local 
se adapta a la cuarentena?
La tecnología es el salvavidas al que han recurrido los emprendedores locales 
en tiempos de pandemia, utilizando las vitrinas virtuales, las ventas a través 
de la web, y hasta las páginas de trueque para obtener beneficios. 08
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88
Resultados envió el laboratorio del 
Hospital de Contingencia de Ovalle.

Ovalle

cas, que prontamente llegará a esa 
comuna.

MÁS DE 500 CASOS NUEVOS
El Ministerio de Salud (Minsal) in-

formó la mañana de este martes que 

Una Pesquisa Activa 2.0 dio a conocer 
la Intendenta Lucía Pinto durante 
el balance regional por contagios 
de Coronavirus. Una acción que va 
orientada a incrementar la toma 
de muestras no sólo a los grupos de 
mayor riesgo, también a aquellos que 
presenten bajo riesgo de infección.

Al respecto dijo que “vamos a am-
pliar la toma de exámenes en las 
personas que presenten síntomas 
como pérdida de olfato, pérdida del 
gusto, dolores de tórax, pigmentación 
azul en la piel o diarrea, extendiendo 
el estudio de los casos confirmados 
para incluir a todos aquéllos que ni 
siquiera sean considerados como 
contactos estrechos”.

Esta nueva medida, acotó la 
Intendenta Pinto, trabajará de forma 
paralela a lo que ya está desarrollan-
do la ambulancia de SENDA con los 
grupos más vulnerables, agregando 
con esta Pesquisa Activa 2.0 un rango 
de acción hacia los recintos de mayor 
afluencia de público, por ejemplo, en 
los supermercados.

“Estas medidas van a seguir avanzan-
do y se seguirán ampliando dentro 
de la próxima semana. Ya que como 
hemos señalado, y como ha dicho 
el Ministro de Salud, la mejor forma 
de prevenir es el testeo”, sostuvo la 
jefa regional.

Además, la Intendenta de Coquimbo 
destacó en el informe diario que la 
zona se mantiene con 74 casos con-
firmados, al no reportarse nuevos 
contagios y subrayó que “tenemos 43 
personas recuperadas al día de hoy, 
lo que representa que un 58% de los 
afectadas han sido dados de alta. Si 
hacemos una fotografía al día de hoy, 
nuestra región tiene más personas 
en recuperación de aquellas que 
están con un contagio activo, que 
actualmente son 31 personas”.

En cuanto a las tomas de muestras, 
este lunes se realizaron 117 exámenes 
lo que representa un incremento de 
143% respecto a los testeos hechos el 
día anterior, y se recibieron 88 resulta-
dos de los enviados al laboratorio del 
Hospital de Contingencia de Ovalle.

Finalmente, anunció que el Ministerio 
de Salud proporcionará a la región 
de un hospital de campaña con 100 
camas clínicas de hospitalización y 
que estará instalado en la comuna de 
La Serena, por lo que se está evaluando 
el terreno más adecuado para poder 
implementarlo.

Esto se suma al Hospital de Campaña 
de Illapel, con otras 20 camas clíni-

Ampliarán toma de muestras por 
coronavirus a los grupos de bajo riesgo

se reportaron 552 nuevos casos de 
Covid-19, con lo que el total nacional 
llega a los 14.365 contagios.

De acuerdo al tradicional balance 
desde La Moneda, nueve personas 
fallecieron en las últimas horas: cin-
co en la capital y otras cuatro en las 
regiones de Valparaíso, Bío Bío, Los 
Ríos y Los Lagos.

Así, el total de decesos asciende a 207.
En tanto, 75 contagiados están en 

estado crítico.
Así las cosas, se repite la mayor alza 

diaria reportada el sábado recién pa-
sado por el ministro Jaime Mañalich 
durante la visita a Punta Arenas.

Del total de contagiados, se anotaron 
7.710 pacientes recuperados (53,7%) y 
6.448 activos (44,8%)

Asimismo, 55 laboratorios informa-
ron la realización de 4.930 exámenes, 
lo que se llega a un total de 166.165.

El corte de las cifras se realiza a 
las 21:00 horas del día anterior, es 
decir, los números dados a conocer 
durante esta jornada corresponden 
a los casos confirmados hasta ayer 
lunes a esa hora.

CIFRA DE MUERTES POR COVID-19 LLEGA A 207 A NIVEL NACIONAL

Aunque la región no registró casos positivos de coronavirus los anuncios del martes, el país tuvo la cifra más alta de contagios alcanzados en 
un día.

EL OVALLINO

Mediante una nueva estrategia, se realizarán exámenes 
a todas aquellas personas que presenten síntomas 
respiratorios, aumentando los contactos de los casos 
confirmados. Aunque la región no registró casos positivos, a 
nivel nacional repitió el alza más alta de casos.

“VAMOS A AMPLIAR LA TOMA 
DE EXÁMENES EN LAS 
PERSONAS QUE PRESENTEN 
SÍNTOMAS COMO PÉRDIDA 
DE OLFATO, PÉRDIDA DEL 
GUSTO, DOLORES DE TÓRAX, 
PIGMENTACIÓN AZUL EN LA 
PIEL O DIARREA”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL
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364 muestras de Covid- 19 se han 
realizado en toda la provincia de Limarí

RECUENTO LOCAL

El 23 de marzo se informó sobre el primer caso positivo en Ovalle. EL OVALLINO

Desde comenzó la emergencia 
sanitaria hasta la fecha,  diez 
han sido los casos positivos 
que se han registrado en 
el territorio y dos han sido 
dados de alta. Respecto al 
último caso confirmado, 
durante esta semana, 
familiares del paciente dieron 
negativo en los exámenes. 

Hace seis días que se informó del último 
contagiado de Covid- 19 en la provincia 
de Limarí. Rápidamente se activaron 
todos los protocolos de emergencias 
que fueron desde la sanitización del 
Cuerpo de Bomberos de Punitaqui, 
-debido a que el paciente es parte de los 
voluntarios de la institución-, hasta los 
exámenes de rigor a los integrantes de la 
familia y compañeros de voluntariado. 

“Todos los que estuvieron contacto 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

conmigo los informé al seremi, no se 
me escapó ninguna persona, todos 
están en la espera del resultado”, indicó 
el paciente en una edición anterior del 
diario El Ovallino.

Finalmente esta semana se dio a co-
nocer el resultado de estos, arrojando 
negativo para todos los integrantes que 

se realizaron el examen en la comuna 
de Ovalle. 

Según información entregada por 
el Servicio de Salud de Coquimbo, 
actualmente en toda la provincia de 
Limarí, son 364 muestras que se han 
realizado desde que comenzó la emer-
gencia sanitaria en Chile. Cabe destacar 

que si alguna persona de la provincia 
se tomó el examen en otra comuna 
(por ejemplo en la Clínica Elqui) no 
aparecerá en este registro.

De todas las muestras ya mencionadas, 
10 han dado positivo en la provincia 
donde ocho pertenecerían a la ciudad 
de Ovalle, uno en Río Hurtado y uno en 
Punitaqui. Hasta el momento, son dos 
las personas que fueron dadas de alta 
luego de contraer el virus.

NACIONAL
De acuerdo a la última información 

del Minsal sobre el covid-19 a nivel 
nacional, hay un total de 14.365 casos 
confirmados. Por otro lado, también 
se actualizó la cifra de personas hos-
pitalizadas y en estado crítico.

En las últimas 24 horas, nueve personas 
fallecieron por covid-19. Cinco vivían 
en la región Metropolitana y el resto 
en Valparaiso, Biobío, Los Ríos y Los 
Lagos. Por lo que los fallecidos desde 
el inicio de la pandemia en Chile son 
207 personas.

Actualmente hay 428 personas in-
ternadas en cuidados intensivos por 
covid-19, de las cuales 317 están con 
ventilación mecánica, y 75 en estado 
crítico.o2002

Este martes el Concejo Municipal aprobó los proyectos para organizaciones sociales de la comuna. 
CEDIDA

Concejo Municipal aprobó más de 16 millones para organizaciones sociales locales
EN OVALLE

En la sesión de éste martes 28 de 
abril, el Honorable Concejo Municipal 
aprobó recursos por $16.891.386 
para iniciativas presentadas por 
organizaciones de la sociedad civil 
al Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo. 

El Concejo Municipal aprobó 
$16.891.386, a través del Fondo de Libre 
Disponibilidad, para financiar iniciati-
vas de organizaciones sociales locales. 
Se trata de un total de 4 proyectos, 
donde destacan dos iniciativas que 
permitirán a los Comités de Agua 
Potable Rural de Barraza y Cerrillos de 
Tamaya, construir estructuras para la 
instalación de grupos electrógenos, 
lo que garantizará una producción 
y distribución continua de agua po-
table, que se ha visto afectada por 
interrupciones de energía eléctrica 
con los riesgos sanitarios que ello 
implica. Con ambos proyectos, se 
verán beneficiadas más de cinco mil 
personas de ambas localidades.

Por otro lado, también fue benefi-
ciado el Club Deportivo Punilla que 
podrá construir servicios sanitarios, 
camarines y duchas, fortaleciendo 
la capacidad de realizar actividades 
recreativas y comunitarias en el fu-
turo. Por último, el Grupo Folklórico 
Los Nogalinos de la localidad de Los 

Nogales, gracias a estos fondos, podrá 
adquirir nuevas indumentarias para 
desarrollar sus actividades artísticas.

El alcalde Claudio Rentería sostuvo 
que uno de los principales propósitos 
del municipio de Ovalle “es apoyar 
con recursos, la gestión de las diversas 
organizaciones sociales que se man-
tienen activas en la comuna”. 

En lo que respecta al detalle de las 
iniciativas estas son, el Grupo Folclórico 
Los Nogalinos con su proyecto “Nuevas 
indumentarias para nuestro grupo”, 
quienes se adjudicaron $1.489.900, ade-
más, del Club Deportivo Punilla que pre-

sentaron a iniciativa “Implementación 
de Servicios Sanitarios, duchas y cama-
rines para nuestro club deportivo” y 
lograron la aprobación de $5.901.486. 
A esto se suman, el Comité de Agua 
Potable Rural de Cerrillos de Tamaya, 
quienes podrán instalar un generador, 

gracias al financiamiento municipal que 
alcanzó los $5.000.000 y el Comité de 
Agua Potable Rural de Barraza, con su 
proyecto denominado “Construcción de 
instalaciones para grupo electrógeno” 
se adjudicó la suma de $4.500.000. o2003

Ovalle 
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Preocupación de locatarios por 
inseguridad en Galería Alameda 

DENUNCIA CIUDADANA

Los locatarios ya se muestras preocupados por la situación. (Foto Referencia) EL OVALLINO

Varios disturbios y temor 
se viven en el sector tras 
el comportamiento de una 
mujer que evidencia grave 
discapacidad mental. La 
administración indicó que 
tras varios intentos por 
socorrerla a través de las 
entidades públicas, aún sigue 
sin resolver el problema.

Hace varios días que los locatarios y 
clientes de la conocida “Galería Azul” 
(Galería Alameda), se encuentran 
preocupados por la situación que 
se vive luego de que una mujer que 
estaría en situación de calle y con 
evidentes signos de una enfermedad 
mental, provocaría el temor de los 
clientes e inseguridad en las personas  
que constantemente se encuentran 
en el lugar. 

Wladimir Rodríguez, administrador 
de la galería indicó que han sido varios 
los intentos para ir en ayuda de la mujer 
y a la vez solucionar la problemática 
que mantienen. “Hemos recurrido a 
Carabineros, la Municipalidad, también 
se llamó una ambulancia, pero nadie 
hace nada por ella. Anda sin mascarilla, 
se mete a los locales y atemoriza a la 
clientela, la gente tiende a rechazarla 
y a irse de ahí”, explica.

Por otro lado, el afectado señala 
que no solo existe inquietud por los 
disturbios que ocasiona el lugar y el 
nulo diálogo que se puede generar 
con ella, sino que además no cuenta 
con protecciones sanitarias ante la 
emergencia. “Puede ser un foco de 
contagio. No tiene ningún trato, no se 
puede mantener un diálogo con ella 
y no respeta nada. Ella instaló hace 
10 días, pide plata a las personas que 
están esperando los buses. Tiende a 
comprar y anda dando vuelta todo 
el día, intentamos hablar pero no 
entiende nada, no se puede interac-
tuar, anda sola y apareció de la nada”, 
sostiene el administrador. 

A su vez, Rodríguez plantea esta si-
tuación como una problemática que 
no solo involucra al entorno del local 
comercial, sino que también como 
un tema social. “Hay varias cosas; 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

La “Galería Azul” quede al costado del Espejo de Agua de la Alameda en calle Ariztía Oriente. EL OVALLINO

nos corre la clientela, puede ser un 
foco de contagio y como sociedad, 
qué podemos hacer nosotros, es 
un ser humano que necesita ayuda 
en esas condiciones, alguien puede 
agredirla”, concluye. 

DISPACIDAD MENTAL EN PERSO-
NAS CON SITUACIÓN DE CALLE 

Hoy son pocas las políticas públicas 
que existen ante las necesidades 

que se requieren en la salud mental 
en Chile. Según el informe del Plan 
Nacional de Salud Mental 2017-2025, 
“el gasto público en salud en el país 
es muy bajo en relación a los países 
desarrollados y en salud mental 
llega sólo al 2,4% del gasto total, muy 
lejos de la recomendación mínima 

de la OMS”.
Según el Segundo Catastro Nacional 

de Personas en Situación de Calle19, 
realizado en el año 2011, el 16.6% de 
las personas encuestadas declararon 
tener una dificultad psiquiátrica, 
mental o intelectual de carácter 
permanente. o2001i

“HAY VARIAS COSAS; NOS 
CORRE LA CLIENTELA, 
PUEDE SER UN FOCO 
DE CONTAGIO Y COMO 
SOCIEDAD, QUÉ PODEMOS 
HACER NOSOTROS, ES 
UN SER HUMANO QUE 
NECESITA AYUDA EN ESAS 
CONDICIONES, ALGUIEN 
PUEDE AGREDIRLA”
WLADIMIR RODRÍGUEZ
ADMINISTRADOR GALERÍA ALAMEDA. 
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Docentes estiman que “agosto es 
fecha adecuada para volver a clases”

APODERADOS ADVIERTEN EN ENCUESTA QUE NO ENVIARÍAN A SUS HIJOS A CLASES

La encuesta realizada por el gremio docente, aunque no es vinculante, es una herramienta estadística, indicaron los docentes.

Para el gremio docente, el regreso a clases 
podría producirse en agosto, según estén 
dadas las condiciones.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A través de una encuesta 
virtual, y aunque no es 
vinculante, apoderados de la 
provincia habrían indicado 
su disposición a no enviar a 
sus hijos a clases mientras 
no estén las condiciones de 
salubridad adecuadas. Gremio 
docente estima que en cuatro 
meses sería prudente el 
retorno a clases.

Tras cerrar la encuesta publicada y 
entregada por el Colegio de Profesores a 
través de sus redes sociales y contactos, 
una mayoría significativa de los partici-
pantes indicaron no estar de acuerdo 
con el regreso a clases mientras dura la 
pandemia por Covid-19 y no se reduzca 
el número de contagios en el país.

Aunque la herramienta no es vin-
culante de ningún modo, sería un 
sondeo válido para poder plantear la 
posición de apoderados y docentes de 
cara a un eventual regreso a clases en 
condiciones no seguras.

“Frente a las más de dos mil personas 
que completaron la encuesta, nosotros 
nos debemos ceñir a los números que 
dicen que más de un 98% de quienes 
participaron están diciendo que no 
van a enviar a sus niños a los estable-
cimientos, si es que se mantiene el 
planteamiento absurdo del gobier-
no”, indicó a El Ovallino el presidente 
del Colegio de Profesores del Limarí, 
Rogelio Pizarro.

“Esto refleja lo que también se había 
evidenciado en encuestas regionales, 
nacionales, que se habían hecho an-
te un eventual regreso a clases en el 
corto o mediano plazo. Aunque no es 
vinculante, es un elemento que debe 
tomarse en cuenta porque es una es-
tadística y un insumo que tiene que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
La Serena

ser considerado en la provincia y en 
la comuna”, estimó. 

Consultado por la propuesta que 
analiza el ejecutivo y la que estudie 
el gremio docente nacional, Pizarro 
indica que los profesores advierten 
que el regreso presencial no sería en 
el corto ni en el mediano plazo.

“Nosotros como gremio (nacional) 
estamos planteando que en agosto 
sería tal vez una fecha adecuada para 
regresar a clases, considerando cómo 
se va comportando esta pandemia en 
Chile, y se podría retomar las clases 
con un semestre comprimido”, para 
garantizar el año escolar.

PEDAGOGÍA A DISTANCIA
Consultado por la situación actual 

del ambiente educativo y las clases a 
distancia y Pizarro indicó que en ningún 
lugar del ordenamiento organizacional 
del país aparecen las clases a distancia 
y las clases remotas.

“Es una medida bien extraña, indepen-
diente que se haya aprobado en medio 
de esta pandemia, y aun cuando la ley 
establece el teletrabajo, ni siquiera 
en la eventualidad de que se aplicara 
en el ambiente educativo, no se han 
cumplido los criterios mínimos para 
poder cumplir con esa ley. Algunos 
docentes tratan de hacer trabajo vir-
tual y de manera remota, pero con las 
dificultades propias de la limitación 

de que no todos los estudiantes tienen 
la capacidad como para poder ser par-
tícipe de este tipo de clases”.

Refirió que primero habría que hacer 
un catastro sobre las capacidades de 
docentes y alumnos para poder ver 
clases a distancia, tomando en cuenta 
no solo los recursos técnicos, sino la 
preparación de unos y otros, toman-
do en cuenta que la pedagogía es un 
proceso eminentemente presencial.

Indicó el dirigente gremial que todavía 
esperan respuesta a la solicitud envia-
da al Municipio respecto de la confor-
mación de la Mesa de Educación por el 
Covid-19 que podría generar un espacio 
de diálogo que pueda tomar decisiones 
en medio de la pandemia.
¿Por qué el Colegio de profesores no 
toma la iniciativa de convocar a esa 
mesa de diálogos?
-“Nosotros lo hemos pensado, si no 
tenemos respuesta de la alcaldía 
tendríamos que ver de qué manera po-
demos organizarnos con el resto de la 
sociedad civil y establecer los espacios 
en los que podamos dialogar y tomar 
medidas”.

MESA EN SUSPENSO
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Comandos locales critican posibilidad de 
postergación de Plebiscito de octubre

SEBASTIÁN PIÑLERA ALUDIÓ A RAZONES ECONÓMICAS PARA EL CAMBIO

Desde “anidemocrático” y 
una “frase desafortunada” 
consideran en grupos locales 
por el Apruebo. Por su parte, 
el presidente regional Udi 
considera que un cambio 
solo se podrá realizar por 
razones sanitarias, mientras 
que el diputado Fuenzalida 
concuerda con la visión del 
Mandatario.

Lo deslizó el Presidente Sebastián 
Piñera en una entrevista televisiva a 
una cadena informativa internacional. 
La posibilidad de postergar el Plebiscito 
para redactar una nueva Constitución 
en el mes de octubre se convierte en 
un tema de discusión en el ambiente 
político nacional, mientras que en la 
zona no es la excepción.

“No se ha discutido (una postergación), 
se acaba de postergar porque el Plebiscito 
era el 26 de abril, que como le acabo de 
mostrar coincide casi con el punto más 
álgido de la pandemia del Coronavirus en 
Chile. Se postergó para octubre, pero yo 
pienso, y estamos especulando, de que 
quizás la recesión económica va a ser 
tan grande, va a poner tantos desafíos a 
todos los países, incluido Chile, que este 
es un tema que quizás se va a volver a 
discutir”, dijo Pinera a CNN en Español.

Ante esto, los comandos locales sostie-
nen que tal declaración no resolvería los 
problemas que el país arrastraba hasta 
antes de la pandemia y que un posible 
cambio solo se produciría si la crisis 
sanitaria continúa.

“Creo que la fecha del plebiscito la re-
suelve el Parlamento y no el Presidente 
Piñera. Es antidemocrático sugerir que 
por crisis económica podría cambiarse 
la fecha. Creo que si la crisis sanitaria 
fuera grave en ese entonces se podría 
reevaluar para cuidar de todos”, dijo 
Yaskaner González, comando del Apruebo 
en Punitaqui.

Por su parte, Wladimir Pleticosic del 
Apruebo en Ovalle sostiene que es pre-
ocupante los comentarios del Presidente 
ante una recesión económica.

“Me preocupa que el Presidente esté tan 
desconectado con la realidad que Chile 
está viviendo y espero que sus asesores 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Presidente Sebastián Piñera generó debate ante sus declaraciones. EL OVALLINO

puedan tener mayor cuidado con estos 
comentarios. Si el Plebiscito fue pos-
tergado para octubre, se hizo solo por 
una cuestión sanitaria que tenía toda 
lógica, pero que eso no significa que el 
modelo político y económico que Chile 
solicitó en las calles sea expuesto por 
la voluntad del Mandatario”, sostuvo el 
exgobernador de Limarí.

Por su parte, los partidarios oficialis-
tas consideran que las declaraciones 
del Presidente se deben observar con 
altura de miras y no caer en la “histeria 
colectiva”.

“Es bien prematuro para debatir  an-
te un eventual cambio de fecha del 
Plebiscito. Creo la salud de los chilenos 

es lo primero y lo importante es saber 
cómo se comportando la pandemia 
en los distintos períodos, porque más 
allá de tener un peak, en el mundo 
se comportado en oleadas y que ca-
da cierto tiempo aumentan los casos 
contagiados. Por lo tanto, cada caso 
debe evaluarse en su minuto y hoy no 
es tiempo en hablar en un cambio de 
fecha”, sostuvo Óscar Tapia, presidente 
regional de la Udi.

El presidente regional oficialista es mé-
dico de profesión, por lo que considera 
que en caso de evaluarse una nueva 
fecha, ésta debe realizarse a partir de 
julio, donde debe primar los criterios 
sanitarios.

Una postura similar al del Presidente 

Piñera la tiene el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida. El parlamentario cree que 
la opinión del Mandatario interpreta lo 
que la mayoría de las personas percibe.

“Debemos poner el foco en los temas 
de salud y en los temas económicos. 
Tenemos 200 mil personas desem-
pleadas, con una recesión que se viene 
complicada, tenemos una pandemia 
que no va a terminar en octubre y lo que 
el Presidente hace es poner en realidad 
lo que otros quieren poner en teoría. El 
Plebiscito es difícil de realizar desde el 
punto de vista sanitario y económico, 
ya que esos recursos se pueden ocupar 
en materia de empleo y salud”, aseguró.

A pesar de las críticas y defensas a 
las declaraciones de Sebastián Piñera, 
para Pleticosic fueron un comentario 
desafortunado, el cual pide mayor ri-
gurosidad en sus palabras.

“Creo que fue un comentario desafor-
tunado y preocupa que él no revise lo 
que dice. Creo que no es el sentimiento 
mayoritario del sector al que representa 
ni del gobierno en general. Creo que 
fue una respuesta impulsiva y en estas 
materias es necesario que pueda tener 
prudencia para evitar este tipo de dudas 
en las personas y en quienes lideran 
este proceso de cambio”, dijo.

Con todo, la fecha del Plebiscito se man-
tiene por ahora para el 25 de octubre, a no 
ser que la pandemia del Coronavirus o al-
guna decisión del Ejecutivo o Parlamento 
diga lo contrario. o1001i

“CREO QUE LA FECHA DEL 
PLEBISCITO LA RESUELVE 
EL PARLAMENTO Y NO 
EL PRESIDENTE PIÑERA. 
ES ANTIDEMOCRÁTICO 
SUGERIR QUE POR CRISIS 
ECONÓMICA PODRÍA 
CAMBIARSE LA FECHA”
YASKANER GONZÁLEZ
COMANDO APRUEBO

“EL PLEBISCITO ES DIFÍCIL 
DE REALIZAR DESDE EL 
PUNTO DE VISTA SANITARIO 
Y ECONÓMICO, YA QUE ESOS 
RECURSOS SE PUEDEN 
OCUPAR EN MATERIA DE 
EMPLEO Y SALUD”

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI
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Iluminan sector de la Avenida 
Manuel Peñafiel de Ovalle

LLEGÓ LA LUZ

Un mes se cumplió desde que los pro-
fesores del Polideportivo Ángel Marentis 
Rallín iniciaran las clases a distancia, una 
modalidad necesaria ante la emergencia 
sanitaria que vive el país, donde el confi-
namiento ha sido el llamado a mantener.

Muchos no han podido realizar sus ru-
tinas normales, pues no pueden asistir al 
gimnasio, ni salir a correr o ejercitarnos en 
lugares públicos. El día lunes se imparte la 
clase de H.I.I.T, el martes de GAP, miércoles 
de Acondicionamiento Físico, jueves de 
entrenamiento Full Body y viernes de 
Yoga. Las jornadas tienen un promedio 
de duración de 45 minutos y son transmi-
tidas por el fanpage de Facebook Ilustre 
Municipalidad de Ovalle y del mismo 
Polideportivo, cuyas clases están dirigidas 
para niveles básicos, medios y avanzados.

“Buscar iniciativa para que las personas 
pudieran practicar deporte desde sus casas, 
considerando que no se puede salir del 
hogar. El ejercicio se vio afectado, muchas 
personas que tienen el hábito de entrenar 
se pierde, ya que el 90% de las personas 
que asisten van por salud y la idea de no-
sotros es generar que las personas hagan 

Profesores llaman a 
seguir entrenando en 
las clases a distancia

OTRO GIRO DEL DEPORTE

Las clases “online” a través del 
Facebook del Polideportivo Ángel 
Marentis Rallin acumulan un mes, 
período en el cual suman cientos 
de adeptos que desde sus casas 
continúan entrenando.

RODOLFO PIZARRO S.
Santiago

actividad física”, comentó Mauricio Rojas, 
profesor de acondicionamiento físico.

Las clases diarias se transmiten en vivo 
a las 10.00 horas, con una repetición de la 
misma a las 17.00 horas. La modalidad de 
Facebook permite que las personas ven y 
practiquen las rutinas en el horario que 
estimen conveniente, ya que el material 
audiovisual queda registrado.

La ansiedad, la ganas de salir y de realizar 
nuestra vida cotidiana son parte de las 
situaciones más frecuentes que viven 
las personas en medio de la cuarentena. 
Es por esta razón, que una de las clases 
será de Yoga, dirigida por la profesora 
Mónica Erraz, quien sostuvo que es muy 
importante esta disciplina “porque relaja, 
calma la mente, ayuda a la concentración, 
mantenerse activos y estar en paz”.

Los profesores son Francisca Echeverría 
G.A.P, Gerardo Cortes  técnico deportes 
acondicionamiento físico y HIIT, Iván 
Bugueño técnico deporte e instructor 
yoga, Juan Pablo González preparador 
físico entrenamiento full body, Mónica 
Erraz profesora de yoga, Maximiliano Díaz 
profesor cheerleaders, y Mauricio Rojas de 
acondicionamiento físico.

El profesor Rojas adelantó que también 
los profesores del Cendyr impartirán cla-
ses a distancia, donde se sumarán otras 
disciplinas deportivas, mientras que en 
las instalaciones del Polideportivo está 
próxima a realizarse las clases de aerobox, 
para todos aquellos que acostumbraban a 
entrenarse en las instalaciones del recinto 
deportivo, pero que ahora por razones 
de la crisis sanitaria deben ejercitarse en 
casa. o1002i

La iniciativa, que forma parte 
del Plan de Espacios Públicos 
Seguros de la Subdere, tuvo 
una inversión de $24 millones 
y consistió en la instalación de 
18 postes y 37 luminarias del 
tipo Led.

El proyecto se concretó, gracias 
a la postulación que realizó el 
municipio de Ovalle y el finan-
ciamiento de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional (SUBDERE). 
La iniciativa, que tuvo una inver-
sión cercana a los 25 millones 
de pesos, permite darles mayor 
seguridad a los vecinos de la 
población Vista Hermosa.  

Más iluminada y segura se 
encuentra la Avenida Manuel 
Peñafiel de Ovalle, en el área 
cercana a la población Vista 
Hermosa, gracias a un proyecto 
que fue elaborado y postulado 
por el municipio local, el cual 
recibió el financiamiento de 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE). 

La iniciativa, que forma parte 
del Plan de Espacios Públicos 
Seguros de la SUBDERE, tuvo una 
inversión de $24.947.000 y consis-
tió en la instalación de 18 postes 
y 37 luminarias del tipo Led, que 
generan mayor luminosidad y 

Ovalle

menos gasto de energía. El objeti-
vo central del financiamiento es 
recuperar lugares que presentan 
cierto grado de vulnerabilidad o 
están eriazos, para convertirlos 
en lugares seguros y aptos para 
la recreación de las familias.  

“Estamos muy contentos con el 
financiamiento de este proyecto, 
porque para nosotros es esencial 
recuperar los espacios públicos 
y transformarlos en áreas amiga-
bles y aptas para la recreación, 
sobre todo para nuestros niños. 
Es muy reconfortante transitar 
por la Avenida Manuel Peñafiel 
y ver esta área completamente 
iluminada” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.

Recordemos, que el municipio 
de Ovalle se adjudicó 10 iniciativas 
de este plan de la SUBDERE, que 
alcanza una inversión que supera 
los 391 millones de pesos, donde 
se incluye este proyecto y se suma 
el mejoramiento de la plaza de 
la población Manuel Lobos y la 
iluminación del parque Pedro 
Alfonso Barrios. 

Para definir los lugares que re-
cibieron este financiamiento, se 
hizo un trabajo conjunto entre el 
municipio de Ovalle, la SUBDERE 
y Carabineros, para realizar un 
catastro de los lugares que se 
debían intervenir. 

En total fueron 43 iniciativas, las 
cuales favorecieron a las comunas 
de Ovalle, La Serena y Coquimbo, 
por un monto de 2 mil millones 
de pesos.
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¿Cómo el emprendimiento 
local se adapta a la cuarentena?

REDES SOCIALES Y TRUEQUES COMO ESTRATEGIA

Mivemial ha apostado incluso al trueque para mantener sus piezas a la orden del público que 
revisa sus redes sociales.

Mundo Marrón es un emprendimiento local que ha potenciado sus herramientas digitales en tiempos de pandemia.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Si bien no pueden hacer los Mercaditos 
presenciales en la Plaza de Armas, si hay 
uno permanente en la web. Es que para 
los emprendedores locales a pandemia 
es una oportunidad para explorar las 
tendencias digitales de promoción y 
venta de productos.

Dos experiencias locales así lo 
manfiestan.

Miguelina Miranda, de Mivemial 
Manualidades, realiza elementos de-
corativos –mandalas y atrapasueños- 
que al no ser de primera necesidad 
obviamente han bajado las ventas.

“Mi mayor venta era en ferias y mer-
caditos, por lo que me he tenido que 
adaptar, a mí no me gustaba mucho 
la tecnología, porque me he adaptado 
a las redes sociales y han subido algo 
mis ventas, pero como he respetado 
la cuarentena total, no salgo ni a la 
esquina”, indica Miranda.

No obstante ha seguido vendiendo 
su producción.

“Cuando me sale una venta grande 
pago a un asistente de Mercaditos Ovalle, 
o gente que hace envíos y pagando un 
porcentaje lo llevan hasta el destino, 
o gente que lo encarga y luego lo va a 
buscar a la puerta de mi casa”, contó. 

Indicó que gracias a algunos ahorros ha 
podido mantenerse, aunque también 
debe buscar una opción de obtener 
liquidez por su producción.

Refirió que además se ha promocio-
nado en una página de redes sociales 
dedicada al intercambio o trueque de 
mercancía y que ha podido canjear 
algunas de sus artesanías por víveres 
de diversos tipos.

“Me ha funcionado, porque en lugar de 
comprarlo en el supermercado, he po-
dido cambiar alimentos por algunos de 
mis atrapasueños. El tiempo de encierro 
me ha servido para seguir produciendo, 
porque como tenía bastante material 
no he detenido la producción. Así que 
cuando podamos salir a los mercaditos, 
yo tendré bastante producción para 
mostrar”, contó.

Comentó que también he aprovechado 
el tiempo para ponerse más al día con 
las redes sociales. “Lo que me ha ayuda-
do con el acercamiento de mi público 
a las redes sociales. Me preguntan, me 
hacen pedidos y he podido responder 
y ponerme al día. Los atrapasueños 
pequeños los vendía en exposiciones 
y feria, pero los grandes han salido más 
por redes sociales, ya que por encargo 
son más grande, más elaborados y por 
supuesto más costosos. Ahora por el 
Día de las Madres ya me han hecho un 
par de encargos”, comentó.

MÁS DIGITALIZACIÓN 
Por su parte Marlene Pizarro, del em-

prendimiento Mundo Marrón, espe-
cialistas en artesanías sanadoras y 
terapias complementarias, indicó que 
si ya antes habían explorado las redes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sociales y la tecnología web, ahora es 
una herramienta que les da casi el 100% 
de sus ingresos.

“Ha sido complejo, nos hemos teni-
do que adaptar, tuvimos que cerrar 
la consulta donde hacíamos terapia, 
porque había que priorizar el tema de 
los costos, y tratar de potenciar la pla-
taforma virtual, y ver cómo reinventar 
el negocio y salir adelante”, comentó.

Recordó que es una característica del 
emprendedor tratar de reinventarse 
constantemente, sobre todo ante las 
adversidades, indicando que sus dos 
entradas principales de dinero se han 
visto afectadas por la pandemia: las 
terapias y las ventas de artesanías en 
el Mercadito.

“Ahora tratamos de mantener actua-
lizadas nuestras plataformas digitales, 
dedicándonos a la página web, para 
que podamos hacer terapias on line. 

Como yo trabajo con las cartas florales 
necesito interactuar con mis pacientes, 
pero estamos buscando la manera de 
hacerlo a distancia”.

Indicó que no solo usan las plataformas 
como vitrina de muestra, sino también 
han podido sacar más provecho de la 
página web, para realizar compras y 
transacciones virtuales a través de esa 
herramienta.

“La web la hemos tenido desde hace 
tiempo, pero ahora hemos tenido que 
potenciarla, se vuelve indispensable, por-
que nuestro ingreso ahora está siendo 
100% por las ventas que hemos hecho a 
través de las redes sociales y la página 
web. Por lo que hay que mantenerlas 
actualizadas y con contenido al día”.

Ahora le dedican mucho más tiempo 
al contenido de las redes sociales y a 
su web mundomarron.cl desde donde 
comparten sus contenidos.

“HE APROVECHADO EL 
TIEMPO PARA PONERME 
MÁS AL DÍA CON LAS REDES 
SOCIALES. LO QUE ME HA 
AYUDADO A ACERCARME A 
MI PÚBLICO”
MIGUELINA MIRANDA
MIVEMIAL MANUALIDADES

“LA TECNOLOGÍA SE VUELVE 
INDISPENSABLE, PORQUE 
NUESTRO INGRESO AHORA 
ESTÁ SIENDO 100% POR 
LAS VENTAS QUE HEMOS 
HECHO A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES Y LA 
PÁGINA WEB”
MARLENE PIZARRO
EMPRENDIMIENTO MUNDO MARRÓN

La tecnología es el salvavidas al que han recurrido los 
emprendedores locales en tiempos de pandemia, utilizando 
las vitrinas virtuales, las ventas a través de la web, y hasta las 
páginas de trueque para obtener beneficios.


