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PRIMEROS SEIS DÍAS DE CONFINAMIENTO

AUMENTAN LOS PERMISOS 
DIARIOS A MEDIDA QUE 
AVANZA LA CUARENTENA

SUBSISTIENDO 
JUNTO A SUS VECINOS

TRAS LESIÓN DE UNO 
DE SUS FUNCIONARIOS

Almacenes de 
barrio son el 
desahogo de 
los grandes 
supermercados 

Trabajadores 
de Tasui llaman 
a la precaución 
por residuos 
domiciliarios

> El Subsecretario Arturo Zúñiga recorrió la tarde de este jueves los dos hospitales de la ciudad y revisó los equipos y procesos junto a autori-
dades regionales y locales. Relató a El Ovallino sus impresiones acerca del futuro de la cuarentena que recién comienza en la comuna.

BAJAR LOS CONTAGIOS “DEPENDE DEL COMPORTAMIENTO DE LA CIUDADANÍA”

PANDEMIA EN LA COMUNA OVALLE REGISTRA UN 
81,9% DE COBERTURA DE TESTEO EN TRAZABILIDAD

> DICHO PORCENTAJE ES MENOR AL PROMEDIO REGIONAL (88.8%). 
LA SITUACIÓN SE AGUDIZA CUANDO SE TOMA LA PROPORCIÓN DE 
CASOS NUEVOS INVESTIGADOS ANTES DE 48 HORAS QUE FUE DE 173 
PERSONAS (71,8%).

Hasta este jueves se habían solicitado un total de 46 mil permisos en la 
Comisaría Virtual, siendo un incremento progresivo que comenzó con 5 
mil solicitudes y que hasta ayer se habían pedido 11 mil diarios. Mientras 
que los detenidos por no portar este documento asciende a 133 personas.

Las pequeñas tiendas en zonas 
residenciales son el salvavidas 
para quienes deciden no trasla-
darse hasta los grandes super-
mercados, logrando que el pesi-
mismo inicial de los pequeños 
comerciantes se transforme en 
resignación por las “regulares” 
ventas de mercadería.

Durante el año, ya son cinco los 
recolectores que han sufrido 
lesiones de diversa considera-
ción en la comuna de Ovalle. 
A pesar de las campañas que 
se realizan para incentivar el 
cuidadoso tratamiento para 
desechar elementos cortopu-
zantes, la falta de consciencia 
persiste.
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Debido a la pandemia de la COVID-19, 
se espera que la economía mundial se 
contraiga fuertemente, en un 3 %, en 2020, 
constituyendo la peor recesión desde la 
Gran Depresión.

Uno de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible (ODS 17) nos recuerda la rele-
vancia de las alianzas públicas y público-
privadas no sólo para superar la pandemia, 
sino también para lograr el desarrollo 
sostenible, ya sea a nivel local, regional 
o nacional.

En la base de las alianzas está la conver-
gencia, que es la propiedad de dos o más 
cosas de concluir en un mismo punto, 
es decir, la capacidad de aunar miradas, 
capacidades y esfuerzos diferentes en 
torno a un desafío común.

En la reactivación económica tendremos 
la gran oportunidad de acelerar el logro 
de los ODS y en especial no dejar a nadie 

atrás, construyendo una economía cir-
cular, sostenible en inclusiva, poniendo 
foco en las regiones, en las pymes, en la 
innovación y la adopción de tecnología, 
aprovechando las oportunidades de la 
cuarta revolución industrial. 

Y es posible la reactivación económica 
de manera sostenible o son objetivos 
divergentes?

  Si, es posible poner los esfuerzos en 
alcanzar el desarrollo sostenible, es el 
mismo efecto que logramos al ver con 
nuestros ojos: son diferentes pero cuando 
miran a un mismo punto construyen 
una única imagen.

 Esta capacidad de convergencia, se 
pondrá a prueba en esta reactivación, 
si somos capaces de enfocarnos en un 
mismo punto, más allá de nuestras des-
confianzas y diferencias, superaremos el 
desafío de convergencia que enfrentamos.

Desafío de Convergencia
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Efecto en la escolaridad

A casi seis meses de la llegada del virus 
a Chile, miramos con preocupación su 
impacto devastador. Nadie ha quedado 
ajeno a la realidad epidemiológica que 
vive el mundo entero. Mientras la comu-
nidad científica apuesta por encontrar 
un antídoto, la sociedad se adapta a la 
nueva normalidad.

Uno de los efectos negativos de la crisis 
sanitaria se relaciona con los resultados 
de aprendizaje y escolaridad en el país. 
Y es que un reciente estudio realizado 
por el Ministerio de Educación y el Banco 
Mundial devela que los estudiantes 
podrían perder hasta un 88% de los 
aprendizajes.

El sondeo de la cartera detalla que 
la situación se podría dar si es que la 
interrupción de clases presenciales 
continuara por 10 meses, lo que afectaría 
en mayor medida a los alumnos de me-
nores recursos. En tanto, la escolaridad 
presentaría un retroceso de 1,3 años. 

El documento consigna que “esta pér-
dida es superior a la reducción de un 
año completo porque el cierre de las 
escuelas no solo impacta en la pérdida 

de aprendizajes, sino que también genera 
la pérdida de conocimientos adquiridos 
previamente”, lo que a su vez dificultará 
la adquisición de conocimientos a futuro. 

El escenario es complejo. Sin embargo, 
tal como indica Emanuela Di Gropello, 
gerente de educación para América Latina 
del Banco Mundial, la crisis puede ser una 
oportunidad para fortalecer los sistemas 
educativos y dar respuesta a las miles de 
necesidades de la comunidad escolar. 

Para  nadie es un secreto que la emer-
gencia acentuó la brecha digital que 
existía en Chile, afectando principal-
mente a los estudiantes de localidades 
rurales, quienes en muchos casos se 
han visto imposibilitados de acceder a 
las clases online. Es ahí donde se debe 
poner el foco. 

Además de trabajar en innovaciones 
tecnológicas en pos de adaptarnos a la 
nueva forma de educar, este debe ser un 
momento de análisis y reflexión, donde 
queden al descubierto las falencias del 
sistema. Las autoridades y sostenedores 
tienen la posibilidad de mejorar las 
estructuras.

La crisis puede ser una oportunidad para fortalecer los sistemas edu-
cativos y dar respuesta a las miles de necesidades de la comunidad 

escolar.
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La trazabilidad es parte de la nueva estrategia del ministerio de Salud para enfrentar la 
pandemia.

CEDIDA

Dicho porcentaje es menor al promedio regional (88.8%). La 
situación se agudiza cuando se toma la proporción de casos 
nuevos investigados antes de 48 horas fue de 173 personas 
(71,8%), Es decir, que de 241 casos nuevos, 173 se pudo 
determinar su trazabilidad en casos que se registraron entre el 
15 al 21 de agosto, semana en la que se decretó al cuarentena 
total para la comuna.

Ovalle registra un 81,9% 
de cobertura de testeo 
en trazabilidad

INDICADRES EN CORONAVIRUS

La comuna de Ovalle avanza en su con-
finamiento total decretado durante la 
semana pasada. Se aproxima a cumplir 
la primera semana de cuarentena, pero 
este tiempo aún no es suficiente para 
determinar sus efectos o si ha dado 
resultado para evitar mayores contagios.

Este jueves, las autoridades sanitarias 
comunicaron que 27 nuevas personas 
se contagiaron por Coronavirus en las 
últimas 24 horas, totalizando 199 casos 
nuevos en los últimos siete días. Una 
cifra que no es para nada halagüeña y 
que podría determinar un tiempo más 
prolongado en la aplicación de esta 
drástica medida.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Es decir, cuántas personas han logrado 
identificar los trazadores como contacto 
estrecho -supuestamente- en menos de 
48 horas. En este sentido, la comuna de 
Ovalle registra un 2.8, es decir, que se ha 
logrado trazar a menos de tres contactos 
estrechos de cada contagiado, cuando 
la Organización Mundial de la Salud 
recomienda que sea a diez personas.

Mientras que la proporción de casos 
nuevos investigados antes de las 48 horas 
fue de 173 personas (71,8%), de un total 
de 241 casos nuevos que se registraron 
entre el 15 al 21 de agosto, semana en la 
que se decretó al cuarentena total para 
la comuna. Por su parte, la trazabilidad 
prospectiva bordea el 87%.

De igual forma, ambos porcentajes 
en la comuna son menores al pro-
medio regional, con un 79,9% y 89,8%, 
respectivamente.

“Este aumento no es tan exagerado 
desde el punto de vista epidemiológico, 
se ha mantenido en forma constante, 
no ha habido un aumento exponencial, 
yo diría que se va cargando e la misma 
cantidad de pacientes positivos de forma 
diaria y si es un aumento es leve. Este 
87% es bueno de seguimiento de los 
contactos, cabe destacar que el segui-
miento y trazabilidad regional es más 
del 90% antes de las 48 horas. Además, se 
abrió una tercera residencia sanitaria en 
Ovalle, teniendo una mayor capacidad 
de aislamiento. El testeo ha aumentado 
en más del 300%, la trazabilidad del 87% 
y aumentado el aislamiento, podemos 
decir que estamos bien equipados 
para responder de forma efectiva a la 
cuarentena en Ovalle”, sostuvo el seremi 
de Salud, Alejandro García.

El ministerio de Salud reconoce que 
la cifra es menor en algunas comunas, 
“ahí estamos haciendo un trabajo con la 
atención primaria, la Seremi de Salud, 
para que cuando se notifique el caso 
confirmado se identifique a aquellos 
contactos estrechos”, dijo la subsecretaria 
de Salud, Paula Daza, este miércoles.

La comuna de Ovalle se enfila a cumplir 
su primera semana de cuarentena total, 
una realidad que por el momento no se 
prevé término en las próximas sema-
nas, considerando el aumento estable 
de los casos nuevos y la trazabilidad 
registrada. o1002i

Sin embargo, uno de los puntos tras-
cendentes para evitar posibles contagios 
es la trazabilidad. El ministerio de Salud 
elaboró el Plan de Testeo, Trazabilidad 
y Aislamiento (TTA)

En particular, se trata del primer reporte 
que aborda la situación específica de 
la estrategia (TTA), pues los anteriores 
habían sido incorporados dentro de los 
informes epidemiológicos entregados 
cada semana, y en esta ocasión entregó 
un indicador clave: la proporción de 
contactos identificados por caso.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para prevenir el avance de la pandemia y 
resguardar a quienes sí están cumpliendo 

Este jueves se cumplió el sexto día de 
cuarentena total en la comuna de Ovalle 
y cerca de 121 mil habitantes comienzan 
a familiarizarse con la Comisaría Virtual, 
instancia en la que los propios residentes 
de la comuna deben acceder en caso de 
salir de sus hogares.

Para aquello, la plataforma y las autori-
dades sanitarias permiten solicitar dos 
permisos señales para abastecerse, realizar 
trámites, asistencia médica, asistencia a 
funerales, mudanza, entre otros.

Con todo, el primer día de cuarentena 
(sábado 22de agosto) registró que se 
solicitaron 5.392 permisos en la comu-
na de Ovalle para realizar las compras, 
adquisición de bienes y/o servicios y 
otras materias. Con el paso de los días, 
lentamente fueron aumentando estas 
solicitudes, pasando de los 6.470 permisos, 
para llegar a este jueves a las 11.249 solici-
tudes. De esta forma, el total de permisos 
acumulados en seis días de cuarentena 
corresponde a 46.790 permisos.

“Es poca la cantidad, pero eso ya habla de 
que la gente ya está utilizando el sistema 
de la Comisaria Virtual, está utilizando 
los permisos y prácticamente no se han 
presentado mayores problemas. Ahora 
bien, dependiendo del tipo de trámites 
que necesita realizar las personas, estos 
permisos pueden ir aumentando diaria-
mente, tal como sucedió en La Serena 
y Coquimbo”, señaló Julio Mardones, 
capitán de Carabineros encargado de 
la Comisaría Virtual en la región.

Una realidad muy distinta, por sobre 
todo la cantidad de habitantes, ocurre 
en ambas ciudades de la región que 
también se mantienen en cuarentena. 
En la conurbación registran en promedio 
30 mil solicitudes diarias por comuna, 
una realidad que espera que en Ovalle 
no se repita.

“Durante la primera semana comienza 
el impacto de la cuarentena, sobre todo 
que en Ovalle la cuarentena comenzó 
un sábado, donde no hay muchas acti-
vidades a realizar, salvo la adquisición de 
bienes esenciales. Ahora se está viendo 
la tendencia al alza, porque la gente 
temen necesidad de salir, es un tema 
que ha pasado a nivel nacional y que 
no es nuevo. La idea es combatir las 
irresponsabilidades que se generan, 
porque después se comienza a utilizar 
irresponsablemente, donde en Ovalle no 
ha ocurrido”, sostuvo Mardones.

El permiso por adquisición de bienes 
básicos lleva la delantera, mientras que 
los trámites bancarios y actividades 
financieras siguen en el segundo lugar, 
seguido por permisos de asistencias 
de salud.

CONTROLES Y FISCALIZACIONES
En cuanto a los controles y fiscalizaciones 

a transeúntes y automovilistas, en seis 
días de cuarentena se han realizado 11 mil 
controles con 133 detenidos por infrac-
cionar el artículo 318 de la ley sanitaria 
por poner en riesgo la salud pública.

“Las fiscalizaciones serán cada día más 
rigurosas en la medida que sea necesa-
rio, porque como Carabineros estamos 
utilizando todos nuestros recursos tanto 
humanos como logísticos disponibles 

Aumentan los permisos 
diarios en Ovalle a medida 
que avanza la cuarentena

EN LOS SEIS PRIMEROS DÍAS DE CONFINAMIENTO

Más de 46 mil permisos se han solicitado en la Comisaría Virtual en Ovalle durante esta cuarentena.
CEDIDA

Hasta este jueves se habían solicitado un total de 46 mil 
permisos en la Comisaría Virtual, siendo un incremento 
progresivo que comenzó con 5 mil solicitudes y que hasta 
ayer se habían pedido 11 mil diarios. Mientras que los 
detenidos por no portar este documento asciende a 133 
personas.

“AQUELLA PERSONA QUE 
SALGA DE SU DOMICILIO, 
APARTE DE CONTAR CON 
SU DOCUMENTACIÓN 
RESPECTIVA, DEBE 
CONTAR CON LAS MEDIDAS 
SANITARIAS NECESARIAS, 
PORQUE ESTAR AL 
EXTERIOR DE SU HOGAR 
ES UN RIESGO PARA LA 
SALUD PÚBLICA Y LA 
ÚNICA MANERA DE SALIR 
DE ESTA CUARENTENA 
ES PREOCUPÁNDONOS DE 
NOSOTROS MISMOS”

JULIO MARDONES
CAPITÁN COMISARÍA VIRTUAL

correctamente todas aquellas medidas 
sanitarias”, sostuvo este miércoles el 
Prefecto Luis Ramírez.

La buena noticia es que en compara-
ción a casos en Coquimbo y La Serena, 
no se han registrado hasta el momento 
falsificación de permisos temporales. 
“Es una realidad que se está experimen-
tando recién al día 26 de cuarentena 
en La Serena y Coquimbo. Esto depen-
derá con el correr de los días, ya que se 
analizan otros patrones de conducta 
de las personas en cuarentena y en 
Ovalle estamos recién comenzando 
con esta medida de confinamiento”, 
dijo Mardones. o1001i

5 Mil
Permisos temporales individuales se 
solicitaron en el primer día de cuaren-
tena en Ovalle. Mientras que hasta este 
jueves se pidieron 11 mil permisos en 
las últimas 24 horas, confirmando el 
aumento gradual del documento.
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Una serie de Elementos de Protección Personal 
(EPP) recibieron los distintos gremios de 
transporte público que operan en la región de 
Coquimbo. La medida es parte de las acciones 
que se desarrollan para frenar el avance de los 
contagios por coronavirus, considerando el flujo 
de usuarios de este tipo de locomoción.

Los kits contemplan la entrega de mascarillas, 
guantes, alcohol gel y elementos para la sanitización 
de los vehículos. De esa forma unas 8000 personas 
de toda la región que se desempeñan en la 
conducción de buses, minibuses y taxis-colectivos 
podrán desarrollar su trabajo con mayor seguridad.

Esta iniciativa fue financiada por los 
fondos sociales de emergencia que 
dispuso el Gobierno Regional y el proce-
so de adquisición y entrega coordinado 
por la Cámara Regional de Turismo. 

     El trabajo de los conductores de la 
locomoción colectiva es primordial para 
mantener las facilidades de desplazamiento 
de tantas personas que deben seguir 
trabajando. Por eso se destinaron recursos 
para la adquisición de estos kits que permiti-
rán realizar viajes más seguros, puesto que se 
reducirá el virus en paneles, asientos, tubos y 
ventanas de los vehículos, mitigando los 
riesgos para choferes y usuarios” 

El análisis de los productos a adquirir se hizo 
en coordinación con los gremios de transpor-
te regional y las autoridades del área, y su 
entrega se realizará considerando a las tres 
provincias de la región de Coquimbo.

Para el seremi de Transportes y Telecomuni-
caciones, Juan Fuentes, el proyecto “servirá 
mucho para que el transporte público mayor 
y menor, tanto los conductores como los 
pasajeros, tengan más seguridad a la hora de 
trasladarse en la locomoción colectiva. 
Sabemos que el transporte público no 
puede parar, por eso, debemos tomar las 
medidas de prevención posibles para dismi-
nuir los riesgos de contagio”.   

Además, para asegurar que los trabajadores 
utilicen de manera correcta los EPP el Minis-
terio de Transportes se encargará de fiscalizar 
tanto en la vía pública como terminales. “Nos 
hemos coordinado con la autoridad sanitaria y 
Carabineros, para fiscalizar el correcto uso de 
la mascarilla que es obligatorio en el transpor-
te público para conductores y pasajeros. 
Llamamos a que las personas tomen todas las 
medidas de prevención si es que necesitan 
salir de sus casas, más allá de las multas, es de 
vital importancia el autocuidado para resguar-
dar nuestra salud”, agregó el seremi.

Desde el Consejo Regional, el presidente de la 
comisión de ordenamiento territorial e infraes-
tructura, explicó que además de estos produc-
tos, se asignaron 5.000 cajas de alimentos. “Así 
que espero que estén satisfechos los dirigentes 
que han estado en una situación bastante 
critica, pero es lo que podemos hacer como 
Gobierno Regional por ahora", dijo.
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destaca Lucía Pinto, 
intendenta de Coquimbo.

Un total de 100 nuevos contagios de coronavirus se registraron en la región en la última 
jornada

CEDIDA

La Red Asistencial registra 
127 personas hospitalizadas 
por la enfermedad, 35 de las 
cuales permanecerían en 
estado grave y conectadas a 
ventilación mecánica 

Seis personas fallecidas y 
100 casos nuevos de Covid 
se informan en la región 

OVALLE REGISTRA 27 NUEVOS CONTAGIOS

En un nuevo balance sanitario, las autori-
dades de la región de Coquimbo informaron 
seis personas fallecidas y 100 casos nuevos 
de Covid este jueves.

“Hoy tenemos que informar seis perso-
nas fallecidas a causa del Covid_19 en la 
región de Coquimbo, dos de ellas pertene-
cientes a la comuna de La Serena, tres de 
Coquimbo y una de Los Vilos, por lo cual 
expresamos las condolencias a familiares 
y seres queridos”, comentó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

En cuanto al detalle de los 100 casos nuevos, 
8 corresponden a La Serena, 40 a Coquimbo, 
8 a Los Vilos, 27 a Ovalle, 2 a Combarbalá, 13 
a Monte Patria, 1 a otra región y 1 caso sin 
notificación en el sistema Epivigila. Con 
esto, se totalizan 9.551 casos acumulados 
y 1.319 de ellos con contacto activo.

Al cumplirse el primer mes de cuarentena 
en la conurbación La Serena – Coquimbo, 

la Autoridad Sanitaria realizó un balance 
sobre la situación epidemiológica. “Los 
casos activos de la comuna de Coquimbo 
se han mantenido en forma constante, 
sin tendencia a la disminución, por el 
contrario, con una leve tendencia a au-
mentar. A diferencia de los casos activos 
de la comuna de La Serena donde a los 12 
días de cuarentena (10 de agosto) comien-
zan a disminuir en forma considerable 
y constante, manteniéndose una leve 

Ovalle

Coquimbo, señaló que “127 pacientes se 
encuentran hospitalizados por Covid_19, 
35 de ellas en estado grave y conectadas a 
ventilación mecánica”.

En relación con la disponibilidad de camas, 
la doctora Jiménez, señaló que se cuenta con 
22 camas UCI y 11 UTI, lo que representa un 
75 % y 85% de ocupación, respectivamente. 

Finalmente, señaló que, sobre el perso-
nal de salud afectado por el virus, hay 161 
funcionarios del Servicio de Salud y de los 
10 hospitales han dado positivo y 149 se en-
cuentran en cuarentena. Mientras que en 
la Atención Primaria 40 funcionarios están 
contagiados y 48 en cuarentena. 

tendencia a la disminución”, puntualizó 
el Seremi García.

En cuanto al balance de la Red Asistencial, 
la doctora Pilar Jiménez, Subdirectora de 
Gestión Asistencial (S) del Servicio de Salud 

27
Nuevos contagios de Covid se regis-
traron en Ovalle
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El tiempo para bajar los contagios “dependen 
del comportamiento de la ciudadanía”

SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES, ARTURO ZÚÑIGA, EN OVALLE

El Subsecretario nacional de Redes Asistenciales Arturo Zúñiga, de visita en la ciudad, estimó que el tiempo de la cuarentena en Ovalle dependerá del comportamiento de los ciudadanos

CEDIDA

El funcionario nacional recorrió la tarde de este jueves los 
dos hospitales de la ciudad y revisó los equipos y procesos 
junto a autoridades regionales y locales. Relató a El Ovallino 
sus impresiones acerca del futuro de la cuarentena que recién 
comienza en la comuna

En su segunda visita a la región 
desde que asumió sus funciones, 
el Subsecretario Nacional de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga, reco-
rrió los hospitales Provincial y de 
Contingencia de Ovalle supervisando 
las labores y equipos dispuestos en 
estos centros asistenciales para com-
batir el avance del covid-19.

Tras el recorrido explicó a El Ovallino 
sus impresiones acerca de la cuaren-
tena Total en Fase 1 que fuera recien-
temente declarada en la comuna.

-Tomando en cuenta que la cuaren-
tena apenas comenzó en Ovalle la 
noche del viernes, y con respecto al 
tiempo de entrega de los resultados 
para los pacientes ¿En cuánto tiem-
po se podría comenzar a notar una 
baja en la cantidad de contagios en 
la comuna de Ovalle?

-“Su pregunta debe ser de las más 
difíciles de contestar, porque eso 
no depende solamente de nuestro 
discurso ni depende del tiempo que 
se demore el laboratorio, sino que 

también depende del comporta-
miento de la ciudadanía, y eso es algo 
que es imposible de predecir. Pero lo 
que sí estamos haciendo y que va a 
ayudar muchísimo a que el descenso 
en cifras ocurra más temprano que 
tarde, es en aumentar la capacidad 
de procesamiento de muestras”.

Señaló que recién visitaron la tarde 
de este jueves el Laboratorio instalado 
en el Hospital de Contingencias, don-
de está el nuevo robot que permite 
duplicar la cantidad pruebas PCR 
procesadas. 

“Hoy día en la Región de Coquimbo 
se procesan entre 800 y mil muestras. 
Hace poco tiempo atrás, solamente 
realizábamos 200. Y eso es porque 
hay un trabajo planificado que ha 
permitido que podamos hacer una 
búsqueda activa de casos, que hoy es 
casi del 50% de los test que se toman 
diariamente, y que tienen una posi-
tividad de un 4-5%, y eso que antes 
no lográbamos identificar, hoy día 
están siendo identificados y lo más 
importante es que están siendo ais-
lados y encuestados para identificar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sus contactos estrechos”.
-Y en la experiencia de otras comu-

nas que también han ido a cuaren-
tena ¿En cuánto tiempo han bajado 
sus contagios de Covid-19?

-“Tenemos ejemplos muy cercanos 
en la región metropolitana donde 
estuvieron meses ‘encuarentenados’, 
y hay un ejemplo en el norte del país 
donde incluso después de haber 
decretado cuarentena tuvieron un 
aumento mucho más significativo 
que los casos que han ocurrido acá en 
la región de Coquimbo. Por lo tanto 
el llamado es a mantener todas las 
medidas de autocuidado para poder 
reducir cuanto antes los contagios”.

Afirmó que las tasas de incidencias 
de otras regiones superan con creces 
lo que se ha visto en esta región, y que 
uno de los factores claves para bajar 

esos indicadores son los cuidados 
personales.

-¿Siendo Ovalle una comuna pe-
queña, cuál sería el escenario que 
enfrentará Ovalle en las próximas 
semanas? 

-“No va a cambiar mucho la tarea, 
nosotros no medimos el número total 
de contagios, nosotros medimos la 
tasa de incidencia, y eso se ajusta a la 
población, por lo tanto mi respuesta 
no cambia si es una comuna de cien 
mil o de ciento cincuenta mil. Los 
procesos han sido tan diferentes y 
desconocemos tanto de este virus 
todavía que es imposible poder decir 
cuánto va a durar. Lo único que sí 
puedo asegurar es que si la ciuda-
danía toma todas las medidas de 
autocuidado, es más probable que 
sea más corta la cuarentena”.

Durante el recorrido que hiciera el subsecretario Zúñiga valoró el esfuerzo del 
equipo médico y las decisiones para aumentar la capacidad de respuesta instalada 
en la provincia.
“No nos hemos dado cuenta de la magnitud de esta pandemia, pero tampoco nos 
hemos dado cuenta de la magnitud de lo que se ha hecho aquí en la región de Co-
quimbo, especialmente aquí en Ovalle, que con dos hospitales lograron aumentar 
las camas por cuatro veces. La región tenía en un inicio solamente 22 camas crí-
ticas, hoy día contamos con 87 camas, siendo que es la región que por habitantes 
tiene menos camas en el país”, indicó Zúñiga.
Refirió que hay un trabajo planificado dentro de los hospitales  para atender la 
contingencia, explicando que en la región, mientras más avanzan los contagios, 
más preparados están para atender a los pacientes.

OVALLE CUADRUPLICADO



EL OVALLINO  VIERNES 28 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Trabajadores de Tasui hacen 
llamado a la precaución al 
manipular residuos domiciliarios

DURANTE LA SEMANA UN RECOLECTOR SUFRIÓ GRAVE CORTE EN LA PIERNA

Durante el año, ya son cinco los recolectores que han sufrido 
lesiones de diversa consideración en la comuna de Ovalle. 
A pesar de las campañas que se realizan para incentivar el 
cuidadoso tratamiento para desechar elementos cortopuzantes, 
la falta de consciencia persiste. 

La recolección de residuos domésticos 
es sin duda uno de los servicios indis-
pensables en la comunidad, donde a 
pesar de la pandemia y las medidas de 
cuarentena, siguen operando día a día. 

La manipulación de elementos corto-
punzantes es una problemática cons-
tante entre los trabajadores, siendo 
uno de los factores de riesgos más altos 
en rubro. A pesar de las campañas de 
concientización por parte de las em-
presas de recolección, las prácticas de 
la comunidad siguen siendo negativas. 

El pasado jueves, en la ciudad de 
Ovalle, uno de los recolectores sufrió un 
grave accidente en una de sus piernas, 
donde al retirar una de las bolsas con 
vidrios provocó un corte profundo el 
que necesitó seis puntos para suturar 
la herida. 

El jefe de Operaciones de Tasui Ovalle, 
Carlos Cortés sostuvo que esta situación 
mantiene preocupados a los trabaja-
dores. “Este año tenemos contabiliza-
das cinco personas que han sufrido 
accidentes con vidrios en las bolsas. 
Los trabajadores se han lesionado las 
piernas, los brazos y manos. El problema 
permanente es la falta de preocupación 
en los residuos cortopunzante”, explica 
el encargado. 

Es por ese motivo que desde la empresa, 
reiteraron el llamado a la responsabi-
lidad que debe tener la comunidad 
mediante el tratamiento de eliminación 
y cómo envolver los desechos. “Hemos 
realizado difusión por varios medios 
para concientizar a las personas de 
los riesgos que generan los residuos 
como vidrios, latas, jeringas e incluso 
cerámicos, que también provocan 
daños. Cuando estos desechos son al-
macenados en bolsas, los recolectores 
se pasan a llevar”, manifiesta Cortés. 

Ante el procedimiento de los desechos, 
el jefe de Operaciones aconseja que 
estos elementos, “sean depositados 
en botellas en el caso de las jeringas 
y luego desecharlas, lo mismo con las 
cerámicas y vidrios echarlas en caja e 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

: El llamado es a tener mayor precaución a hora de desechar elementos cortopunzante. EL OVALLINO

identificar que hay en las bolsas”.
Dentro de los peligros que corren 

los trabajadores de recolección con 
los residuos quirúrgicos, según pro-
fesionales de Gestión Ambiental y 
Sustentabilidad Hospitalaria en Ovalle, 
existen riesgos de contraer enferme-
dades como tuberculosis, chagas, y 

otra clase de bacterias, virus y agentes 
biológicos que pueden ser mucho 
más agresivos que el propio VIH, que 
también podría transmitirse con este 
tipo de residuos. 

PREVENCIÓN EN LA PANDEMIA 
Dentro de las precauciones que deben 

tener los trabajadores de Tasui, además 
se suma el cuidado ante el contagio 
de Covid-19. Ante este situación, Cortés 
enfatizó que las medidas sanitarias 
en este punto han sido favorables. 
“Entregamos todos los implemen-
tos de sanitización como alcohol gel, 
mascarillas, guantes. La prevención 
la hemos tratado muy bien, no ha 
habido casos de Covid-19 entre los 
trabajadores”, asegura.

“Llamo a la preocupación de la gente. 
La verdad de las cosas es que esto a 
nosotros nos perjudica enormemente 
y son accidentes que no podemos 
prevenir desde Tasui. Lo único que 
podemos hacer es realizar campañas 
y llamados a la consciencia”, finalizó 
Cortés.

“LOS TRABAJADORES 
SE HAN LESIONADO LAS 
PIERNAS, LOS BRAZOS 
Y MANOS. EL PROBLEMA 
PERMANENTE ES LA 
FALTA DE PRECAUCIÓN 
EN LOS RESIDUOS 
CORTOPUNZANTE”.
CARLOS CORTÉS
JEFE OPERACIONES TASUI OVALLE.

1. Si en el domicilio se generan residuos como agujas, bisturí o algún elemento 
corto punzante, se deberá almacenar en una botella de 500 cc que tenga tapa, al 
ser eliminada se debe enrollar en cartón y colocar cinta adhesiva alrededor, para 
evitar que estos elementos traspasen el contenedor.  
2. Si debe cambiar apósitos que se encuentran empapados con sangre, sabanillas, 
pañales, etc, estos deben ser eliminados en doble bosa y en lo posible deben ser 
selladas con cinta adhesiva evitando que ingresen moscas o insectos.  
3. Todas las ampollas, frascos o envases de vidrio  correspondientes a medica-
mentos se deben eliminar en una caja de zapatos cerrando la tapa con cinta ad-
hesiva, para evitar el riesgo de accidentes con funcionarios, niños, mascotas, etc. 
 4. Mantenga siempre el basurero alejado de las mascotas y niños que puedan botar 
los residuos. El ideal es que estén siempre tapados.

CÓMO DESECHAR RESIDUOS CORTOPUNZANTES 
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Almacenes de barrio son el desahogo 
de los grandes supermercados 

SUBSISTIENDO JUNTO A SUS VECINOS 

Anibal Salfate y Abdolina Ángel, de la Carnicería y Rosticería La Perla, reconocen ser un 
salvavidas para los vecinos, sobre todo adultos mayores, de su sector.

CEDIDA

Las pequeñas tiendas en 
zonas residenciales son el 
salvavidas para quienes 
deciden no trasladarse hasta 
los grandes supermercados, 
logrando que el pesimismo 
inicial de los pequeños 
comerciantes se transforme 
en resignación por las 
“regulares” ventas de 
mercadería. 

Con cientos de pequeñas tiendas y alma-
cenes familiares sembrados en todas las 
comunidades y poblaciones de la ciudad, es 
impensable su protagonismo en tiempos 
de cuarentena total para aliviar la tensión 
en cuanto al abastecimiento familiar.  

En los últimos días cuando se requiere de 
un permiso para trasladarse por la ciudad, 
los almacenes de barrio se han convertido 
en un alivio de los grandes supermercados, 
sirviendo a sus vecinos en tiempos de 
confinamiento. 

 Abdolina Ángel y Aníbal Salfate son pro-
pietarios del almacén familiar Carnicería y 
Rosticería La Perla, enclavado en el corazón 
de la población Fray Jorge, en la calle Luis 
Orrego Luco.   

Explican a El Ovallino que la situación no 
ha sido tan mala como esperaban para esta 
semana, aunque advierten que lo compli-
cado es que los adultos mayores que viven 
cerca del negocio no tienen ahora como 
llegar, pues muchos no saben cómo sacar 
el permiso en internet.  

“Si no tienen teléfono inteligente, ni tienen 
internet ¿Cómo van a solicitar el permiso? 
Mientras los más jóvenes sacan su permiso 
hacen alguna compra en otro lugar y luego 
compran acá en la tienda algunas cosas 
específicas”, indicaron.  

Los comerciantes sienten que de alguna 
manera su negocio descongestiona los 
supermercados, ya que muchos compran 
lo necesario del día sin tener que recurrir 
a la zona comercial de Ovalle.  

“Las compras aquí son pequeñas, son 
para ‘marcar el paso nomás’. Al principio 
pensamos que no vendría nadie, pero poco 
a poco han venido a comprar” explicaron.  

Una opción que dan los comerciantes para 
evitar el congestionamiento en su local es 
que los vecinos los pueden llamar y hacer 
un pedido para pasar a retirarlo luego. Con 
ello se evitan exponer en un largo período.   

Consultados acerca de si el pedido lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Doña Leonidas Montalbán admite que aunque las ventas no han sido tan malas como ella esperaba, ni tan buenas como en otras ocasiones .
CEDIDA

reciben a través de la aplicación Whatsapp, 
sonríen y explican que todo es por llamadas, 
porque “ni nosotros le pegamos a eso”. 

 

NI BUENO NI MALO 
 Por su parte Leonidas Montalbán, pro-

pietaria del almacén La Veguita, explica 
que “nos ha ido regular, ni bueno ni malo, 
porque la gente se quedó muy abastecida 
antes de la cuarentena, además de las cajas 
que les llegaron a las familias, así que es muy 
poco lo que se está vendiendo. Pensamos 
que nos iba a ir peor. No nos ha ido tan mal, 
porque algo se vende”, explica Montalbán. 
Reconoce que su tienda sirve como desaho-
go de los supermercados, para quienes no 

pueden ir hasta un negocio grande. “No se 
amontonan aquí, pero de alguna manera 
sirve para resolver compras pequeñas. No 
ha sido tan malo, porque algo se vende”. 

 Indicó que un par de vecinos que son 
adultos mayores han solicitado el servicio 
de delívery, o entrega en casa en las últimas 
semanas, pero no es la generalidad, son 
sólo casos muy contados, y son vecinos 
de mucha confianza por el tiempo de 
residencia.  

Igual experiencia cuenta Miguel Fernández, 
propietario del almacén Ajna, ubicado en 
avenida La Chimba, quien comenta que, 
aunque las visitas a su negocio han bajado 
en los últimos días, todavía se mantiene 
vendiendo sobre todo los productos que 
hornea en el sitio, y por el que los vecinos 
de la zona ya le conocen. 

 

NI TAN RESIDENCIAL 

En tanto Angélica Morgado, propietaria del 
almacén Angelmo en calle Socos, explica en 
su caso que aunque todavía vende “algo”, 
es muy poco lo que despacha.  

“Nos han bajado las ventas, y esperába-
mos eso. Yo sabía que iban a bajar, pero 
igual abrimos porque siempre podemos 
vender algo”, indicó.  

Explicó que su negocio no está en una 
zona netamente residencial, y que están 
muy cerca del área comercial, por lo que 
la mayoría de la mercadería que vende 
con sosas menores y casi siempre a los 
peatones eventuales, muy poco a los pocos 
vecinos que quedan en la zona.  

“Se le vende es al que va pasando, tene-
mos muy pocos vecinos. Como estamos 
tan cerca de los supermercados la gente 
prefiere comprar allá”. 

La experiencia del fin de semana de 
Miriam Araya, propietaria del Bazar 
Susy, ubicado en calle Lord Cochrane 
al lado del Liceo Politécnico, marcó el 
inicio de semana. 
Araya buscó orientación de los 
carabineros, quienes indicaron que 
siempre que fueran del pasaje no 
tendrían mayores problemas en la 
salida, pero siempre que asistieran 
con sus mascarillas y sus resguardos. 
“Se ha visto poca gente, el fin de 
semana no se vio nadie. Por lo general 
compran las cositas menores. Yo me 
informé bien y como somos nosotros 
los propietarios no tenemos problema 
en tener abierto el negocio”, señaló. 

INFORMADA  
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Punitaqui, Ovalle y Canela son las comunas 
con mayor tasa de mortalidad en la región

SEGÚN ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO

Pese a la cuarentena que se vive en las ciudades con más casos 
activos de Covid-19, los contagios en la región no han disminuido 
y la curva se ha mantenido en una meseta. Por esta razón, el Dr. 
Fernando Carvajal de la UCN, elaboró un informe epidemiológico 
de la realidad local, donde destacó que la letalidad de la zona 
estaba bajo el promedio nacional. Asimismo se refirió a la 
búsqueda activa de casos, la que a su criterio debiese aplicarse 
en personas sintomáticas para evitar un descenso artificial de 
las cifras.

Conocer la realidad local se hace 
necesario para definir los siguientes 
pasos  y acciones en esta crisis sa-
nitaria, especialmente en una zona 
que vive etapas de la enfermedad 
muy distintas a la capital, razón por 
la que el Dr. Fernando Carvajal, MG 
en Epidemiología y académico del 
Departamento de Salud Pública de la 
Universidad Católica del Norte, elaboró 
un informe de la evolución del virus 
en la región a la semana 33, es decir 
del 9 al 15 de agosto. En conversación 
con El Día compartió algunas de sus 
principales conclusiones.

“Una de las características especiales 
que ha tenido esta pandemia es que 
tiene comportamientos distintos en 
las regiones y justamente ese es el 
objetivo esencial del trabajo, tratar 
de resumir y de poner en perspectiva 
que es lo que ha pasado en la región 
respecto a la pandemia”, señaló el 
profesional.

Explicó que uno de sus objetivos era 
condensar la información que circula 
sobre el coronavirus, analizarla y de-
terminar cuál era la tendencia y qué 
ocurría con el paso del tiempo.

Sobre la dinámica de la infección 
indicó que en la zona no se han re-
gistrado grandes peaks de contagio, 
fluctuando diariamente con altos y 
bajos, pero sin dar señales de dismi-
nución, transformándose la curva 
en una meseta con una dinámica 
de transmisión acelerada, pese a la 
cuarentena, la que al momento del 
estudio llevaba dos semanas en la 
conurbación.

“En relación a la tasa de incidencia, 
desde la semana 28-29 que no hemos 
mejorado a pesar de que cuando se 
hizo la evaluación llevábamos dos 
semanas de cuarentena, y en vez de 
mejorar estamos igual o peor”, precisó.
Ahora con 31 días de confinamiento la 
situación no se contiene y los casos se 
mantienen con la misma tendencia.

Respecto a la capacidad hospitalaria, 
expresó que esta ha sido fuertemente 
exigida por el aumento en la deman-
da de camas UCI, tanto de pacientes 
Covid-19 como con otras patologías, 
lo que ha obligado a cuadruplicar su 
capacidad, pasando de 22 a 87, realidad 
que ha influido en los bajos índices 
de letalidad de la región.

“Los pacientes que han ocupado 
las camas UCI no solo son pacientes 
covid. Lo que ha logrado verse es que 
los pacientes no covid son muy impor-
tantes y casi el 50% de los cupos, por 

lo tanto eso demuestra dos cosas, en 
primer lugar que la dotación original 
de camas que había en la región era 
insuficiente para nuestra necesidad 
basal y por otro lado, se demuestra 
que los pacientes que están llegando 
a la UCI lo están haciendo más tarde y 
cuando ya están con complicaciones”.

LETALIDAD BAJO 
EL PROMEDIO 

Bajo el promedio nacional en tér-
minos de letalidad se posiciona la 
región de Coquimbo según el estudio 
realizado por el profesional,  una 
señal que demostraría la capacidad 
de respuesta del sistema de salud de 
aumentar los sobrecupos de camas 
críticas para no saturar el sistema.

“Eso ha ido aumentando paulatina-
mente, en la medida que tenemos 
más sobrecarga claramente esto va a 
ir aumentando. La tasa de letalidad 
en la región está en 1,2 y en el país 
está alrededor de 2,7. Tenemos una 
baja letalidad aun y ojalá que eso se 
mantenga”.

Por otro lado, el informe expuso 
que las comunas de la región con 
mayores tasas de mortalidad son 
Punitaqui, Canela y Ovalle, mientras 
que la que mayor tasa de contagio 
tiene por cantidad de habitantes son 
La Higuera, Ovalle y Coquimbo.

UNA PARADOJA
Como una paradoja definió Carvajal 

la situación de contagios, ya que pese 
a que la positividad ha ido disminu-
yendo en la región respeto a su cifra 
más alta (30%), el número de casos no 
ha bajado, transformándose la curva 
regional en una meseta.

“Es importante insistir en este 
momento que debiese haber una 
búsqueda activa pero sobre perso-
nas sintomáticas no sobre personas 
sanas, hay un riesgo ahí en algunos 
indicadores que se usan para calcu-
lar el porcentaje de positividad de 
las PCR y que nosotros hemos visto 
que en este último tiempo se ha ido 
disminuyendo, pero el número de 
casos va aumentando”.

Una positividad que habría varia-
do por el alza en cantidad de PCR 
realizados, indicó que “si hago más 
exámenes y lo hago en población 
sana por una cuestión matemática 
va a bajar el índice de positividad, 
sin embargo el número de pacientes 
confirmados cada día va subiendo”.

Agregó que actualmente era un mis-
terio conocer el número de personas 
con coronavirus y calcula que podrían 
haber entre dos a tres más contagios 
por cada caso confirmado.

“Esto nos refleja de alguna manera 
que hay pacientes no diagnosticados 
y que están dando vuelta por ahí”.

CÓMO MEJORAR
El médico explicó que había dos 

aspectos esenciales para el control 
de la pandemia, uno de ellos tenía 
que ver con el autocuidado, donde 
habría que destacar tres estrategias 
de control, el lavado de manos, uso 
de mascarilla y distanciamiento fí-
sico, y por otro lado la respuesta del 
sistema de salud.

Asimismo, indicó que para un en-
frentamiento efectivo de la enferme-
dad se requería adecuar las estrate-
gias a nivel regional y comunal, con 
presencia de los diversos actores, 
reenfocando el plan TTA de Testeo-
Trazabilidad-Aislamiento a uno con 
mayor participación de los equipos 
de Atención Primaria, de los alcaldes 
y de la comunidad organizada.

“Lo que tenemos que hacer es 
tratar de cortar la cadena de 
contagio y eso implica sos-
pechar activamente, buscar 
activamente la sintomatología 
de los pacientes con antece-
dentes de contacto e inmedia-
tamente, al sospechar,  iniciar 
el aislamiento”.

DR. FERNANDO CARVAJAL
MG EN EPIDEMIOLOGÍA Y ACADÉMICO DEL 
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA UCN

PROTAGONISTA

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

La jornada de ayer en el reporte sanitario regional se informó de 6 fallecidos, dos 
personas de La Serena, 3 de Coquimbo y 1 de Los Vilos, además de 100 nuevos 
contagios, llegando a 9.551 casos acumulados, 1.319 de ellos activos.
De los nuevos casos, 8 corresponden a La Serena, 40 a Coquimbo, 8 a Los Vilos, 27 
a Ovalle, 2 a Combarbalá, 13 a Monte Patria, 1 a otra región y 1 caso sin notificación 
en el sistema Epivigila. 
Por otro lado, 127 pacientes se mantienen hospitalizados, 35 de ellos graves y 
conectados a ventilación mecánica.
En relación a la ocupación de camas, se informó que hay disponible 22 UCI y 11 UTI, 
lo que representa un 75 % y 85% de ocupación, respectivamente. 
En cuanto a funcionarios de salud contagiados se reportó a 161 trabajadores del 
Servicio de Salud y de los 10 hospitales y 40 en la Atención Primaria.

SEIS FALLECIDOS Y 100 NUEVOS CONTAGIOS
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El Plebiscito Constituyente del 25 de octubre dará 
inicio a un intenso calendario electoral en Chile, 
marcado, eso sí, por la incertidumbre que genera la 
pandemia del Covid-19.

El miércoles 26 de agosto comenzó 
el periodo oficial de propaganda pa-
ra la consulta vinculante donde la 
ciudadanía podrá decidir si aprueba 
o rechaza una nueva Constitución 
Política para Chile. 

De esta forma se dio inicio, en medio 
de una inédita emergencia sanitaria, 

al espacio donde los comandos bus-
carán llegar a la comunidad con sus 
argumentos. 

Debido a lo mismo, las elecciones 
que estaban pactadas para este año 
debieron ser reprogramadas debido 
al avance del coronavirus en el país, 
lo que aumentó la cantidad de veces 
en que las y los chilenos deberán ir a 
las urnas el próximo año.

Calendario eleccionario 2020-2021

Primarias presidenciales y par-
lamentarias.

Elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de consejeros 

regionales.

Segunda vuelta de las elec-
ciones presidenciales (de ser 

necesaria).

 04
julio 2021

21
noviembre de 2021

19
diciembre de 2021

Plebiscito Constitucional de Salida. 
Se aprueba o rechaza el texto de la 

nueva Constitución (dependiendo de 
los resultados del Plebiscito Nacional 

2020).

1°
semestre 2022

Plebiscito constitucional.
 Primarias municipales y de gobernado-

res regionales. Elecciones Municipales (alcaldes y 
concejales), gobernadores regionales y 
convencionales constituyentes (si gana 

la opción Apruebo en el plebiscito).

Segunda vuelta de elecciones de gober-
nadores regionales (de ser necesaria).

25 
octubre de 2020

29
noviembre de 2020

11
abril de 2021

09
mayo de 2021

5 de septiembre

20 de octubre

24 de octubre

1 de octubre

3 de octubre

26 de agosto
Se inició el periodo de propagan-
da electoral. Las radios comen-
zaron a emitir seis spots diarios 

con información electoral de 
utilidad ciudadana.

22 de octubre
A la medianoche de jueves a 

viernes, se termina todo tipo de 
propaganda electoral y finaliza la 
franja gratuita de propaganda en 

canales. 

23 de octubre
Se prohíbe reunión pública de 

carácter electoral. Fuerzas Ar-
madas y Carabineros asumen el 

resguardo del orden.

25 de septiembre
Comienza la emisión de la fran-

ja de propaganda gratuita en 
canales de televisión de libre 

recepción.

10 de octubre
Se publican nóminas de vocales 
reemplazantes para las mesas 
de sufragios y miembros de los 

colegios escrutadores.

25 de octubre
Día del plebiscito. A las 08:00 se 

deben reunir los vocales para 
constituir las mesas.

El Servel comunicará a delegados 
provinciales y municipios, la lista 

de los locales de votación que 
deberán ser habilitados.

Servel publica facsímil de las 
cédulas de votación. Vence plazo 
para publicación de disposicio-
nes para el resguardo del orden 

público.

A las 15:00 horas, los vocales de 
mesa se reúnen para constituirse 
en el sitio que se les haya fijado 

para su funcionamiento.

Se darán a conocer cómo serán 
las cédulas de votación y los da-

tos que contendrán.

Se darán a conocer la lista con 
los vocales de mesa para las 
elecciones, quienes además 

serán avisados por carta certi-
ficada.

Las  fechas claves del ciclo electoral 2020-2022
CORRE EL RELOJ

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

EMPLEOS

OCUPACIONES

Auxiliar de Aseo de lunes a viernes de 
08.00 a 17.00 horas $ 390.000.- guardia de 
reemplazo, 18.000  por turno, Solo Ovalle  
961252035

LEGALES

AVISO LICITACIÓN PRIVADA

En procedimiento arbitral “Ramirez con 
Godoy”, seguido ante Juez Partidor don 
Ariel Gonzalez Carvajal, se acordó licita-
ción privada para vender los siguientes 

inmuebles: 1.- Inmueble Ubicado en calle 
Radoslav Razmilic N°1420, Loteo Altomar, 
Antofagasta, superficie 255 mts2, edifi-
cación 179,9 mts2, inscrito a fijas 4526 Vta 
N°5001, Registro Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces Antofagasta, año 2009 Rol de 
Avalúo 2912-20, Comuna de Antofagasta. 
Precio mínimo: $ 275.190.670.  2.-  Inmue-

ble ubicado en Calle Regimiento Arica N° 
6362, La Serena, superficie 776,62 mts2, 
edificación superficie 150 mts2, edificación 
bajo terreno 114 mts2, inscrito a fojas 5803 
N°4524, Registro Propiedad Conservador de 
Bienes Raíces de La Serena, año 2011. Rol 
de Avalúo 3906-5, Comuna de La Serena. 
Precio mínimo $ 289.313.793.  Interesados 

presentar ofertas a email: agonzalez@gjcia.
cl, favor de entregar propuestas antes del 
31 de agosto 2020. Propuestas deberán 
contemplar pago contado al momento de 
suscripción de contrato de compraventa, 
aceptándose procedimiento de escritura-
ción bancaria, en evento de comprador con 
crédito hipotecario.

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

“Vamos Chilenos”, la campaña solidaria 
que busca ayudar a 100 mil adultos mayores

18 Y 19 DE SEPTIEMBRE

Con Don Francisco como 
rostro, Vamos Chilenos es 
la apuesta solidaria que se 
llevará a cabo el próximo 
18 y 19 de septiembre desde 
el Teatro Teletón, y donde, 
además de ayudar a los 
grupos más vulnerables 
en esta pandemia, se 
homenajeará a quienes han 
continuado con sus labores 
esenciales.

Unas fiestas patrias diferentes es la 
propuesta de Don Francisco para este 
2020, un año marcado por la crisis 
sanitaria que ha significado el desme-
dro económico de miles de familia, 
especialmente de adultos mayores 
en situación de vulnerabilidad.

Es por eso que su convocatoria es a 
vivir una jornada de alegría y ayuda a 
través de la campaña solidaria “Vamos 
Chilenos”, la cual fue lanzada ayer 
jueves con la presencia virtual de 
diario El Día y que pretende ayudar 
a 100 mil adultos mayores.

“Queremos ir en ayuda de un grupo 
de adultos mayores pero principal-
mente queremos honrarlos en esta 
oportunidad, son los que peor lo 
han pasado en esta pandemia, los 
que están en el mayor riesgo, así que 
espero que todos nos colaboren, que 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

Tras el éxito de la Teletón en su versión remota, Don Francisco anunció una campaña solidaria en ayuda de los adultos mayores afectados en 
medio de la crisis. 

 EL DÍA

todos nos ayuden, que todos sean 
nuestros voceros de aquí al día en 
que hagamos este programa” fueron 
las palabras de Mario Kreutzberger.

El animador, más conocido como 
Don Francisco, estará junto a rostros 
televisivos en el Teatro Teletón el 
próximo 18 y 19 septiembre en un 
programa especial, que además de 
recaudar fondos, busca homenajear 
a los héroes de la pandemia y a quie-
nes se han visto más perjudicados.

“Tenemos que reconocer a los traba-
jadores esenciales, queremos hacerle 
un homenaje muy especialmente a 
la gente de la salud pero también a 
los basureros, a quienes entregan 

insumos, en los supermercados, etc.” 
agregó el animador.

Kreutzberger contó que la ayuda se 
canalizará a través de la fundación 
Conecta Mayor de la Universidad 
Católica, y a diferencia de la Teletón, 
esta campaña no cuenta con una 
meta fijada en dinero, sino que espera 
poder beneficiar a 100 mil adultos 
mayores. 

Para eso los equipos estarían traba-
jando en un botón digital por la que 
se podrían realizar las donaciones, 
por lo que llaman a las familias desde 
sus casas pero también a las grandes 
empresas a aportar este próximo 18 
y 19 de septiembre.

La campana contará con la cola-
boración del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA), La Asociación 
Chilena de Municipalidades (ACHM), 
La Asociación de Municipalidades 
de Chile (AMUCH), La Asociación de 
Municipalidades Rurales de la Región 
Metropolitana (AMUR), Asociación 
Nacional de la Prensa de Chile (ANP) 
y AGTEVE.

De momento el programa se realizaría 
desde las 22:00 horas del viernes 18 
y desde las 21:00 horas el sábado 19. 
Será televisado, sin embargo podrá 
contar con la presencia en vivo de 
bandas, cantantes y comediantes, tanto 
nacionales como internacionales.   



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: En algún momento la 
vida nos sorprende, en espe-
cial cuando se tiene un buen 
corazón. Salud: Una agüita de 
melisa será ideal para calmar 
un poco su estado de nervios. 
Dinero: Trate de comenzar 
bien el día en su trabajo y no 
pierda el tiempo. Color: Lila. 
Número: 8.

Amor: No deje que la desconfianza 
perturbe día a día su mente, eso no 
le hace nada bien a usted. Salud: Es 
importante que se acerque a Dios y 
le pida fuerzas para salir adelante. 
Dinero: Evite conflictos con su equi-
po de trabajo, así podrán alcanzar 
mejores resultados. Color: Ámbar. 
Número: 21.

Amor: Si tiene todo claro en el 
corazón, entonces las demás 
personas no tienen nada más 
que opinar. Salud: Las tensiones 
acumuladas del mes de agosto 
comenzarán a reflejarse en 
su salud. Dinero: Actúe con 
resiliencia para así superar el 
mal momento. Color: Celeste. 
Número: 9.

Amor: Debería analizar muy 
bien si vale la pena perder has-
ta su familia por culpa de un 
amor. Tal vez hay algo que aun 
usted no ve. Salud: No enfrente 
sus problemas de salud en la 
más completa soledad. Dinero: 
Aunque la cosa se vea difícil 
usted debe seguir luchando. 
Color: Rosado. Número: 4.

Amor: No es bueno que se aleje 
tanto de la gente que usted 
aprecia, el aislarse no le hace 
bien. Salud: Debe poner más 
atención a esos malestares pa-
ra evitar problemas más graves. 
Dinero: No desperdicie una bue-
na oportunidad, en especial en 
este tiempo donde son escasas. 
Color: Morado. Número: 3.

Amor: El amor verdadero no busca 
hacer daño, respeta y acepta las 
diferencias de la otra persona. 
Salud: Toda mala energía debe 
ser repelida por usted, cuídese de 
personas así. Dinero: El éxito está 
en sus manos y no deje que alguien 
le impida alcanzarlo. Color: Café. 
Número: 1.

Amor: Si usted no buscó los 
problemas, entonces debe 
quedarse tranquilo/a, pero si no 
fue así entonces haga lo posible 
por solucionar las cosas. Salud: 
Si desea recuperarse totalmente 
es importante poner de su parte. 
Dinero: Si aún puede ahorrar 
algo, entonces hágalo. Color: Gris. 
Número: 22.

Amor: Hágase respetar y no 
permita que quien está a su lado 
coarte su libertad de decidir 
hacia donde desea dirigir su vida. 
Salud: Iniciar la jornada con buen 
ánimo ayudará más de lo que 
cree. Dinero: Haga las cosas con 
seguridad y no dude tanto. Color: 
Rojo. Número: 6.

Amor: Nada malo ocurrirá si se 
sincera con esa persona sobre sus 
sentimientos. Salud: Cuidado con 
los cólicos estomacales. Dinero: To-
me los resguardos necesarios para 
que los últimos días de agosto no 
sean tan caóticos en lo financiero. 
Color: Granate. Número: 14.

Amor: Para que se dé cuenta 
de las cosas es importante que 
las vea por usted mismo/a, así 
nadie le vendrá con cuentos. 
Salud: Malestares cervicales 
como consecuencia de lo 
ajetreado que ha sido el mes 
de agosto. Dinero: Usted puede 
sortear los obstáculos. Color: 
Azul. Número: 10.

Amor: De usted dependerá ver 
si acepta o no esa nueva opor-
tunidad que le está dando esa 
persona. Salud: Tenga mucho 
cuidado con sufrir lesiones en la 
zona cervical, es muy peligroso. 
Dinero: Aproveche bien sus des-
trezas para aumentar tus ingre-
sos. Color: Verde. Número: 5.

Amor: Aún es tiempo de recapa-
citar y enmendar el camino. Evite 
a toda costa volver a caer en 
los mismos errores del pasado. 
Salud: Sugestionarte tanto no le 
ayuda en nada a salir delante de 
sus problemas. Dinero: El triunfar 
depende de usted. Color: Fucsia. 
Número: 2.

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 03 19

PUNITAQUI 05 19

M. PATRIA 08 19

COMBARBALÁ 07 18

Farmacia San Juan
Balmaceda 438

Agustín

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

POBRE GALLO
11 MEGA

07.00 Contigo CHV Noticias AM. 08.30 Contigo 
en la mañana. 13.00 Chv Noticias. 15.30Con-
tigo en Directo. 16.30 La divina comida. 18.30 
Pasapalabras

20.30        CHV Noticias central.
22.30         Podemos Hablar (HD)
00.45        La noche es nuestra
01:30         Fin de transmisión

07.00 El Chapulín Colorado 08:00 Popcorn TV 
08:30 Swiss Nature Labs 09:00 Falabella TV 11:00
Vencer el miedo 12:00 Mujer, casos de la vida 
real 13.00 Como dice el dicho. 14.30 La Rosa de 
Guadalupe. 15:30 La tarde de hola Chile. 18.30 
Hola Millones. 19.00 La Rosa de Guadalupe. 

21.00  Rosario Tijeras
22:00  Mentiras verdaderas
00.00 Así somos
01:30 Grandes mentiras verdaderas
02:30 La tarde con Hola Chile

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
07.00 24 AM 08:30 Muy buenos días 13:00 24 Tarde 
15:30 Aquelarre. 17.00 La chúcara 18.00 Carmen Gloria 
a tu servicio 19.00 Noticias 24 19:30 Moisés y los 10 
mandamientos.

20:30  24 horas central
22:35  TV Tiempo
22:40  Cine: Diario de una pasión
01.00 El día menos pensado
02.00 TV Tiempo
02.15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

07.00 Teletrece A.M. 08.30 Bienvenidos, 
cada uno cuenta. 13.00 Teletrece Tarde. 
14.30 Eltiempo. 14.35 Brujas. 15.25 Caso 
Cerrado. 18.20 Aqui somos todos. 

20.30        Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Grandes Eventos.
01.30  Fin de transmisiones

07:00 Meganoticias conecta 08.30 Mucho gus-
to. 12.00 La hora de jugar. 13:00 Meganoticias 
Actualiza 15:30 Amanda. 16.45 Eres mi tesoro.  
17.20 Eres mi vida. 18.10 Insensato corazón. 19.00 
Pobre gallo. 19.45 Papá a la Deriva.

21.00 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22:30 Morande con Cía.
00.15 Cine transnoche.

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 
fi las y las columnas.

S
ol

uc
ió

n
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Aumentar la capacidad productiva de las pymes de las comunas 
de Combarbalá, Monte Patria, Canela y Punitaqui, para que puedan 
crecer, desarrollarse y dar un valor agregado a sus territorios,es la 
apuesta que Corfo, a través del Programa Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas y el Gobierno Regional, pone disposición para 
desarrollarlas capacidades productivasde los emprendimientos y 
contribuir a la reactivación económica.
Así, potenciar los sectores identitarios  de estas comunas se 
transforma en una prioridad para el desarrollo de nuevos mercados 
y para eso ya se están ejecutando diversas iniciativas que buscan 
la recuperación económica durante y después de la pandemia. Por 
ejemplo,en el sector caprino a través  del Programa Territorial 

Integrado homónimo se están  fortaleciendo las competencias de los 
crianceros, por medio de una estrategia que tendrá  un gran  impacto 
en la comunidad a través de la generación de nuevos productos 
derivados de la carne y leche caprina. 
Impacto que también buscamos a través de la vinculación de éste con 
otros sectores como el turismo, agricultura y minería para así ofrecer 
una oferta diferenciadora que ponga en valor sus territorios y 
contribuya al desarrollo de nuevos emprendimientos y capital de 
trabajoa través de programas orientados a fomentar redes, competiti-
vidad e innovación.
Estamos en tiempos difíciles, pero eso no ha sido limitante para seguir 
apoyando la materialización de esta nueva oferta, y para eso  hemos 

debido ajustarnos a esta realidad, por ejemplo a través de capacita-
ciones virtuales y la conexión con entidades expertas colaboradoras-
para ir ampliando los conocimientosen los  sectores productivos.
Queremos rescatar las vocaciones productivas y para eso es 
fundamental generar un trabajo entre diversas instituciones para que 
las pymes puedan cumplir sus sueños  a través de iniciativas innova-
doras y con identidad territorial que ayuden a la reactivación econó-
mica; aumenten la productividad y generen capacidades que 
permitan a los emprendimientos tener las competencias para ir 
desarrollando más y mejores productos, servicios y procesos, 
mejorando la calidad de vida a más de 50 mil habitantes de territorios 
aislados, pero de grandes oportunidades, de nuestra región.

   

GREGORIO RODRÍGUEZ, 
DIRECTOR REGIONAL DE CORFO

Impulsando la 
competitividad en 
zonas de oportunidades

Rezagadas 
Zonas 



con productos típicos 
de Zonas Rezagadas

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN SALSA DE CLEMENTINAS

Lenguado al Horno con Chirimoyas
Disponer los filetes de lenguado en una fuente tipo budinera. Salpimentar los 
filetes de pescado.
Reservar pescado en frío.

APARTE
Pelar la chirimoya sacando todo lo verde o café de la superficie, cortar en 
rebanadas medianas, sacar las pepas. Poner sobre el pescado la mitad de la 
mantequilla en pequeños trozos, sobre esto, poner la chirimoya, por último poner 
sobre la chirimoya, el resto de la mantequilla en pequeños trozos.
Llevar al horno ya caliente por 6 a 8 minutos a 180° C.

Calentar sartén a fuego suave, y poner a derretir 40 gramos de mantequilla, 
agregar el azúcar, cuando se haya disuelto, agregar el vinagre, revolver, luego 
agregar el jugo de las clementinas, salpimentar.
Diluir la maicena en un poco de agua, y espesar la salsa ligeramente.
Sacar del horno el pescado, poner en plato y cubrir con la salsa de clementinas

y salsa de Clementinas (4 personas)

2 PROGRAMA GESTIÓN TERRITORIAL ZONAS REZAGADAS 

Ricardo Soto Aguilar, Docente del Área Gastronomía de 
INACAP La Serena e investigador y asesor gastronómico.

Estas recetas fueron aportadas por expertos gastronómicos, utilizando ingredientes 
con productos típicos que forman parte de la identidad de las comunas que perte-
necen a Zonas Rezagadas.

INGREDIENTES 
SALSA DE 
CLEMENTINAS

• 800 gramos de Lenguado 
(4 filetes de 200 gramos c/u)
• 2 Chirimoya medianas maduras pero firme
• 40 gramos mantequilla
• Sal
• Pimienta

• 40 gramos de mantequilla
• 2 cucharadas de azúcar
• 3 cucharadas de vinagre blanco
• 250 cc Jugo de Clementinas (colado)
• 5 gramos de maicena
• Sal
• Pimienta



Paté de nueces
y queso de cabra

con salsa de cerezas

INGREDIENTES:
• 250 gramos de Nueces limpias para molienda
• 50 gramos de nueces para tostar y trozar
• 50 gramos de queso de cabra rallado fino
• 6 hojas de Albahaca
• 150 cc aceite de oliva
• Sal a gusto

PREPARACIÓN:
Poner a hervir agua con una pizca de sal, pasar por agua hirviendo las hojas de 
albahaca, sacar y poner en agua con hielo. Reservar. 
Cortar en trozos delgados.
En un sartén tostar levemente los 50 gramos de nueces trozadas, retirar y 
enfriar.
En un procesador de alimentos u otro aparato, poner las nueces y las hojas de 
albahaca trozadas, moler lentamente para que no tome temperatura, a medida 
que se muele incorporar de apoco el aceite de oliva, hasta que obtenga la 
consistencia adecuada.
Retirar del aparato eléctrico, incorporar ciboulette, queso de cabra rallado, las 
nueces tostadas y trozadas.
Rectificar de sal.
Servir con tostadas de pan integral u otro de su gusto.

Cabrito adobado, 
asado al horno 

INGREDIENTES:
• 1 Pierna de Cabrito
• 1 diente de ajo
• 50cc pisco
• 50 cc aceite de maravilla 
• ½ unidad de  Cebolla en trozos gruesos
• 100 cc Agua
• Sal
• Comino a gusto 

INGREDIENTES SALSA:
• 200 gramos de Cerezas sin su hueso
• 50 cc de Pisco
• 1 cucharadita de azúcar
• 1 Pizca de canela molida
• 1 Clavo de olor
• 20 gramos de mantequilla
• 1 Cucharadita de  aceite de maravilla
• 100 gramos de cebolla en cubos pequeños
• 1 cucharada de vinagre tinto
• 250 cc Caldo o agua
• 1 Pizca de Pimienta negra

PREPARACIÓN:
Limpiar la pierna de cabrito del exceso de grasa.
Secar bien con papel.
Con un cuchillo pequeño, hacer algunas incisiones para que penetre el adobo.
Hacer adobo en una licuadora: poner el ajo, cebolla, el aceite, pisco y condimen-
tos, que quede homogéneo y fino.
Mezclar el adobo por toda la pierna de cabrito, poner en fuente, tapar con papel 
aluminio y reposar por tres horas mínimo.
Pre calendar el horno a 250° °C.
Introducir el cabrito adobado al horno por diez minutos, luego bajar horno a 170° C, 
dar cocción por una hora y treinta minutos.
Cada veinte minutos rociar con el jugo de la cocción. A la mitad de la cocción dar 
vuelta la pierna, para que el dorado sea parejo, seguir rociando su jugo cada 
veinte minutos.
Los diez a veinte, últimos minutos subir el horno a 220° C para producir el dorado.
Retirar del horno y reposar unos minutos, antes de cortar o porcionar.
Servir con su salsa de Cerezas caliente encima.

PREPARACIÓN SALSA:
Primeramente deshuesar las cerezas y cortar por la mitad.
Macerar con azúcar, pisco, pizca de canela y un clavo de olor, por unos veinte 
minutos.
Poner en una sartén, un trozo de mantequilla y el aceite, a fuego suave.
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(4 personas)

(4 personas)



PREPARACIÓN:

Atardecer 
limarino 

PREPARACIÓN:
• 90 cc. de pisco reservado Cogotí transparente
• 30 cc.Simpleysyrup
• 1 limón sutil entero
• 3 cubos de hielo
• Mezclar en la juguera y servir.

Pisco 
Sour
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Sebastián Campos,Barmanager de Pisco 
y fundador de @eventos_barmovil.  
Realiza talleres de Mixología, capacitaciones, 
asesorías y eventos. 

Instagram:  @eventos_barmovil 
E-mail:       seba.camposch@gmail.com

GENTILEZA RECETA:

• 1.5oz Pisco Cogoti reservado transparente
• 1oz Aperol 
• 1oz Jugo de Pomelo
• Top Agua tónica 
• Abundante hielo en cubo
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