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RUBÉN QUEZADA CONSIDERA MUY DIFÍCIL CUMPLIR LA META ESTE AÑO

COLMED DESCARTA 
INMUNIDAD DE REBAÑO SEGÚN EL VISOR 

TERRITORIAL COVID

JUANA OLIVARES SE 
REUNIÓ CON SEREMI 
DE LA MUJER 

INSTANCIA VALORADA 
POR SUS PARTICIPANTES

> Los miembros de la Academia Municipal de Atletismo y club S-2000 regresaron a Ovalle con tres medallas en el primer torneo regional 
de la disciplina después de casi un año y medio. Un buen desempeño, considerando las complicaciones para poder entrenar.

ATLETAS LOCALES LOGRAN PRIMEROS LUGARES EN REGRESO A LAS COMPETENCIAS REGIONALES

El presidente del Colegio Médico regional sostuvo que las nuevas variantes 
del virus y el manejo de la pandemia en Chile hacen imposible que la crisis 
sanitaria vaya en retirada en nuestro país. Asimismo, sostuvo que es “poco 
seria” la forma en que las autoridades sanitarias han abordado la crisis. 03
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RECOMENDACIONES PARA UNA COMPRA SEGURA EN EL CYBERDAY
08

JORNADA COMERCIAL DIGITAL QUE SE DESARROLLARÁ DEL 31 DE MAYO AL 2 DE JUNIO
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

En Chile podemos tener muchas 
diferencias y múltiples visiones 
frente a la vida, pero si hay algo en 
lo que una gran mayoría concor-
damos, es que sólo en una tarea 
conjunta, donde cada chileno 
ponga lo mejor de sí, lograremos 
más rápidamente retornar a la 
normalidad; urgente no sólo para 
salir de esta larga pandemia que  

ha provocado un gigantesco 
daño a la salud de tantos, sino 
que también para poder abordar 
con prontitud y eficiencia, las 
innumerables carencias que 
por décadas han persistido en 
un importante segmento de 
nuestra sociedad; carencias que 
se mantenían invisibilizadas 
hasta que fueron ahogando a 
las familias, que  vieron como 
sus esfuerzos de años se venían 
abajo con la cesantía asociada 
a la pandemia, que se sumó a 
la inequidad que aún persistía 
en el esquema social.

Esta es la realidad que hoy 
tenemos; con un Gobierno que 
partió haciendo un diagnóstico 
muy claro, del camino técnico 

para lograr un desarrollo eco-
nómico que permitiera mejorar 
las carencias que se arrastraban 
de años anteriores; se puso 
énfasis en la  responsabilidad 
fiscal para mantener contro-
lado el IPC; se fijó el logro de 
soluciones efectivas y a largo 
plazo, pero bastó una pande-
mia mundial impensada y tal 
cómo  en muchos países, el 
foco de la preocupación cambió 
violentamente.

Sin duda esto significó que 
por primera vez muchos chi-
lenos conocieran los reales 
problemas de pobreza en in-
numerables familias; aquellas 
que viven  en campamentos y 
tomas; el endeudamiento y la 

frustración de los jubilados; las 
interminables esperas por una 
operación médica, mientras 
que una parte de esa socie-
dad sigue teniendo privilegios 
cada vez más inalcanzables. 
Tenemos una enorme tarea 
por delante, que no se solu-
ciona con anuncios de cam-
bios cargados de populismo 
de izquierda extrema que  ya 
sabemos que sólo sirven para 
aumentar las expectativas, 
sin generar cambios reales y 
concretos. 

El Gobierno  convocó a las 
Directivas  del Senado y la 
Cámara de Diputados, pa-
ra trabajar en un Marco de 
Entendimiento o Mínimos 

Comunes, que permita reforzar, 
ampliar y simplificar la Red de 
Protección Social y el apoyo 
del Estado a las familias y a 
las Pymes. El Proyecto envia-
do al Congreso establece un 
Ingreso Familiar de Emergencia 
IFE Universal, que llegará en 
forma simple y rápida a todas 
las familias del Registro Social 
de Hogares; además de crear 
un Bono o Cheque de Alivio 
para todas las Pymes. 

Esperamos que los parla-
mentarios verdaderamente 
preocupados de los chilenos 
lo aprueben, porque  significa 
una ayuda y un alivio urgente 
y necesario a las familias y a 
las Pymes del país. 

 Juntos buscando el mejor camino de recuperación

Cinco cuadrantes de la parte alta 
concentran 122 casos activos de Covid

SEGÚN LA PLATAFORMA DEL VISOR TERRITORIAL EN OVALLE

La herramienta que permite 
visibilizar el conteo de 
contagios por sectores de la 
ciudad, revela que la mayoría 
de los casos activos de 
Ovalle se concentran en las 
poblaciones ubicadas cerca 
de la entrada al área urbana

El Visor Territorial, una herramien-
ta digital del Ministerio de Bienes 
Nacionales, permite definir por áreas 
la cantidad de contagios activos que 
tiene una ciudad, por lo que los cua-
drantes pueden detectar los puntos 
más calientes y con mayor incidencia 
de contagios activos y recuperados 
de una ciudad.

En el caso de la comuna de Ovalle, 
los cuadrantes reflejan una diferen-
cia significativa entre las distintas 
zonas residenciales de la ciudad, ya 
que mientras en algunas no registran 
casos activos, en cinco cuadrantes 
de la parte alta de la ciudad reportan 
122 casos entre ellos.

Los cuadrantes con más casos, 33 y 
35 respectivamente, son los ubicados 
en la entrada de Ovalle, cercanos al 
Hospital Provincial de Ovalle, tanto 
en zonas como la Media Hacienda, 
Tuqui, La Paz, Mirador o Villa Agrícola.

Desde la población Damián Heredia 
hasta el polideportivo se pueden con-
tabilizar casi 60 contagios, reflejando 
en pocas cuadras una cuarta parte de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los cuadrantes pueden reflejar la cantidad de contagios activos que hay en las diferentes 
zonas residenciales de la ciudad

EL OVALLINO

los contagios activos de la comuna, 
que según el último reporte del Minsal, 
asciende a 196 casos activos.

PASE DE MOVILIDAD
Durante la entrega de un nuevo 

balance sanitario en relación a la 
situación local del Coronavirus, auto-
ridades hicieron un llamado a utilizar 
de manera responsable el nuevo Pase 
de Movilidad.

“A partir del pasado miércoles co-
menzó a funcionar el nuevo pase de 
movilidad que permite a las personas 
que hayan completado su esquema 
de vacunación desplazarse en una 

comuna en Cuarentena o Transición”, 
señaló el Seremi de Salud, Alejandro 
García.

En ese sentido, la autoridad sanitaria 
agregó. “El llamado que realizamos 
como autoridad sanitaria es hacer 
buen uso del pase, respetando siempre 
las medidas sanitarias preventivas y 
todas las regulaciones y restricciones 
del Plan Paso a Paso”.

BALANCE SANITARIO 
El informe para este 29 de mayo 

señala un nuevo fallecido a causa de 
Covid_19 a nivel regional de la comuna 
de Canela, mientras se informaron 

237 casos nuevos de Coronavirus 
en la región de Coquimbo.

“Son 56 casos de La Serena, 68 
de Coquimbo, 2 de Andacollo, 1 de 
Paihuano, 12 de Vicuña, 7 de Illapel, 
2 de Canela, 15 de Los Vilos, 11 
de Salamanca, 27 de Ovalle, 3 de 
Combarbalá, 13 de Monte Patria, 
12 de Punitaqui, 5 de otra región y 
3 sin notificar. Con esto, se contabi-
lizan 37.357 casos acumulados, con 
1.476 contagios activos”, finalizó el 
Seremi García. 

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de la Red Asistencial. “La 
Región de Coquimbo dispone de 134 
camas para paciente adulto en nuestra 
red. De este número, 12 pertenecen a 
la Unidad de Paciente Crítico, siendo 
6 camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), donde se encuentran 
los pacientes en condición de mayor 
gravedad, y 6 camas de la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI)”, indicó.

En cuanto al número de pacientes 
hospitalizados, el director detalló 
que “204 personas están internadas 
producto del Covid-19. De estos pa-
cientes, 89 permanecen en estado 
crítico en las Unidades de Cuidados 
Intensivos de nuestros hospitales y 
la Clínica Red Salud Elqui, y 80 se 
encuentran graves y conectados a 
un ventilador mecánico”. 

Finalmente, sobre el estado de los 
trabajadores de la salud de la región, 
se informó que 42 funcionarios, tanto 
de los hospitales como de la Atención 
Primaria de Salud, se encuentran 
afectados por el virus, siendo 24 
trabajadores de los hospitales y 18 
de la Atención Primaria de Salud.
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“Es muy difícil lograr 
una inmunidad de 

rebaño durante este 2021”

RUBÉN QUEZADA, PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO

El presidente del Colegio Médico regional sostuvo que las nuevas 
variantes del virus y el manejo de la pandemia en Chile hacen 
imposible que la crisis sanitaria vaya en retirada en nuestro 

país. Asimismo, sostuvo que es “poco seria” la forma en que las 
autoridades sanitarias han abordado la crisis.

La pandemia en Chile, y por supuesto 
en la provincia de Limarí, está lejos de 
terminar, al menos en el 2021. Asi lo 
considera el presidente regional del 
Colegio Médico, Rubén Quezada, quien 
afirma que los expertos que asesoran 
al gremio han analizado la situación, 
el ingreso de nuevas variantes de 
la enfermedad al país, además del 
manejito propio de la crisis sanitaria.

La región de Coquimbo vuelve a 
superar los 1.300 casos activos en 
promedio durante la semana, aspecto 
que preocupa al gremio, quien ha 
visto cómo se conoció que la Mesa 
Covid-19, que asesora al Gobierno 
para tomar determinadas medidas, 
no tiene actas de funcionamiento 
y se desconoce quiénes la integran.

- Esta semana se conoció que la Mesa 
Asesora Covid-19 no tiene actas ni se 
sabe quiénes son sus integrantes. 
¿Cuál es la mirada del Colegio Médico 
regional y si les preocupa este hecho 
cuando se proponen distintas medidas 
desde la región hacia el nivel central?

“El proceso de toma de decisiones en 
el manejo de esta pandemia ha sido 
una incertidumbre desde el primer día. 
Nosotros suponíamos que con el ex-
ministro Mañalich las decisiones –nos 
gustaran o no- las tomaba el mismo 
ministro junto con el Presidente. Sin 
embargo, con el paso del tiempo se 
planteó la instancia de asesoría a la 
Presidencia, pero nunca se transparentó 
quiénes la integran o cómo toman las 
decisiones, si es que las decisiones que 
se toman son mediante el consenso, 
en votación, si las personas que la 
integran son siempre las mismas o van 
cambiando. Entonces, frente a esta 
negativa de responder por parte del 
Gobierno, solicitamos que el Gobierno 
respondiera vía Transparencia y nos 
encontramos con la sorpresa que esto 
no está formalizado, ni regulado y no 
existe información para poder contrastar 
qué es lo que se está decidiendo en la 
pandemia más grande de los últimos 
cien años.

Nos parece poco seria la forma en 
que esto se está abordando y creemos 
que esto debe cambiar.  No podemos 
seguir con esta misma estrategia si 
tenemos estos niveles de resultados y 
si no sabemos cómo se están tomando 
las decisiones”.

- ¿Aún no mantienen reuniones for-
males con la seremía de Salud para 
trabajar en buscar soluciones para 
la pandemia en la región?

“El problema que hemos tenido dis-
tintas regiones es que las decisiones se 
toman desde el nivel central, por esta 
comisión que no sabemos quiénes son. 
Hemos vito que el cargo de intendente 
o de seremi de Salud no tienen mayor 
incidencia en el manejo integral de la 
pandemia. Vemos que las iniciativas 
radican en enviar mensajes, realizar 
inauguraciones, pero las decisiones 
de cómo se maneja la pandemia no 
se toman en esta región y no son de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La inmunidad de rebaño, prometida para el comienzo del segundo semestre, estaría lejos de 
concretarse durante este año.

EL OVALLINO

resorte de las autoridades locales. 
Lo vimos con el pase de vacaciones 
cuando la Intendencia tampoco podía 
regular o establecer cambios, porque 
son lineamientos del nivel central. 
Entonces, discutir la pandemia con 
las autoridades locales pareciera no 
tener mucho sentido, si no se cambia 
la forma de cómo se dan atribulaciones 
de manera colaborativa”.

- Entonces, ¿de qué manera ustedes 
como Colegio Médico regional apor-
tan para combatir esta pandemia?

“Como Colegio Médico regional nos 
reunimos en enero con el intendente, 
donde le presentamos un plan de 
acción de siete ejes, comenzando con 
la vacunación. El lanzamiento de la 
vacunación la hicimos en conjunto, 
pero en las otras propuestas que re-
querían un poco más de trabajo,  se 
fueron diluyendo en el camino y no 
se concretaron, como por ejemplo, 

siempre hemos solicitado que se au-
mente la cantidad de trazadores, que 
se involucren a las universidades en la 
trazabilidad o que haya un aumento 
de recursos en la atención primaria 
para realizar la labor de mejor manera. 
Que se mejore el trabajo en las resi-
dencias sanitarias que no superan el 
50% de la ocupación y sabemos que 
es una estrategia clave para cortar 
los contagios. Hemos propuesto, 
lo que finalmente se concretó, ser 
una región piloto con el uso de test 
de antígenos. Que se establezca un 
trabajo con la comunidad educativa 
para no ver escenas como lo vivido en 
marzo con la apertura apresurada de 
colegios y de cierres por contagios. 
Hemos planteado diversas propuestas, 
no hemos sido oídos por la autoridad 
y que hoy nos tienen con resultados 
que no son los mejores”.

- ¿Las autoridades sanitarias han 

podido controlar en algún momento 
la pandemia?

“La pandemia no estuvo controlada 
desde sus inicios. Tuvimos la primera 
ola bastante fuerte e intensa que 
pudo ser resistida con el aumento 
de la capacidad de hospitalización 
de pacientes en UCI. Después en el 
segundo semestre del año pasado 
tuvimos un descenso, pero tampoco 
tuvimos el control y rápidamente in-
gresamos a una segunda ola producto 
de una mayor movilidad en verano y 
esta tercera ola vendría con el invierno 
y las enfermedades respiratorias, 
además de esta fatiga pandémica que 
existe entre las personas. Vemos a las 
ciudades llenas, comercio ambulante 
y se debe comprender que es muy 
duro ver a los trabajadores de salud 
que salen de sus turnos y ver las 
calles repletas y el centro atiborrado 
de posibles pacientes. Es importante 
que las autoridades cuando tomen 
las decisiones, saber quiénes las 
toman y sean  decisiones apegadas 
a la realidad de la región y de sus 
personas, porque de pronto se habla 
de la actividad física o la avenida del 
Mar para poder correr para favorecer 
la salud mental de los habitantes, 
pero pareciera ser que se les olvida de 
todas aquellas personas que no usan 
la Costanera para correr, porque están 
trabajando y lo que más les preocupa 
en este momento es saber si podrán 
tener alimento para comer y resistir en 
pandemia. El manejo de la pandemia 
es para todos los estratos sociales, 
no solo para los más altos”.

- Y con este manejo de la pandemia, 
¿es posible proyectar que la pande-
mia vaya en retirada en este 2021?

“Los expertos que asesoran al Colegio 
Médico han planteado que es muy 
difícil lograr una inmunidad de rebaño 
durante este 2021. Mucho se discutió 
por parte de las autoridades que en 
abril, junio o agosto se podría lograr, 
pero hemos planteado que es muy 
difícil que se logre durante este año, 
y es posible que se logre en el 2022, 
solo si logramos detener el avance de 
las nuevas variantes. Sabemos que no 
solo nos enfrentamos al Coronavirus 
que conocimos durante el año pasa-
do, sino que hay distintas variantes 
provenientes desde otros países y 
que no hemos podido controlar, no 
sabemos si las vacunas que estamos 
utilizando tendrán el mismo efecto 
en estas nuevas variantes de la en-
fermedad. Serpa una situación que 
hay que estar observando y será im-
portante el rol de las autoridades en 
la comunidad. Todos los fracasos en 
la política, en la adherencia, terminan 
con pacientes que se enferman, se 
agravan y terminan en los hospitales. 
Además, en una información que 
estamos analizando, se ha visto un 
nuevo aumento de pacientes adultos 
mayores que están siendo internados 
en las UCI, que no habíamos visto hace 
dos meses atrás y eso nos preocupa 
mucho”. o1001i
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

estará en el Mercadito en la plaza 
los clientes pueden ir hasta el lugar 
a retirar su mercancía, todo eso nos 
permite generar ventas que quizás el 
resto de los días se nos disuelven y 
no podríamos tener”, señaló.

Destacó que esa vitrina pública es 
de gran ayuda y sirve para seguir en 
contacto con los clientes.

“Parte de tus clientes son clientes 
virtuales que se meten a redes sociales, 
revisan y pueden hasta comprar por 
internet Pero hay otro segmento de 
clientes que son los que están por la 
calle o les gusta más ver la mercancía 
en vivo y con estas vitrinas de feria 
los podemos captar”, indicó Pizarro.

Por su parte, la emprendedora de 
Mi Punto Crochet, Elizabeth Segovia, 
coincidió que la situación sanitara 

El retroceso de la comuna de Ovalle a 
la Fase 2 del Plan Paso a Paso conlleva 
a ciertas limitaciones en cuanto a la 
movilidad y al comercio, aunque tam-
bién la posibilidad de funcionamiento 
de diversas actividades siempre que 
se tomen los resguardos adecuados.

En ese sentido el encargado de la ofi-
cina de Turismo y Fomento Productivo 
de la Municipalidad de Ovalle, Erick 
Castro, explicó a El Ovallino que la pro-
puesta de Mercadito de Emprendedores 
que se ha instalado en la Plaza de 
Armas seguirá funcionando en fase 
de Transición, aunque aumentando 
los resguardos sanitarios.

“El Mercadito en Fase 2 lo vamos a 
mantener pero con mayores restriccio-
nes y controles, lo que vamos a exigir 
a los emprendedores es que estén 
todos vacunados y que posean ahora 
el pase de movilidad que confirma que 
completaron el ciclo de sus vacunas. 
Vamos a hacer algunos ajustes pero 
sí lo vamos a seguir desarrollando en 
la Plaza de Armas”, señaló Castro.

Destacó que el hecho de que sea al 
aire libre y que hayan mantenido los 
distintos mecanismos de resguardo 
sanitarios, tales como el uso del al-
cohol gel y el respeto a la distancia 
física, han podido seguir realizando 
la actividad. 

“El Mercadito le da un valor a los 
emprendedores al momento de mostrar 
sus productos y por eso lo vamos a 
seguir manteniendo”, destacó.

DE AYUDA
Una de las emprendedoras que par-

ticipa activamente en las actividades 
es Marlene Pizarro, emprendedora de 
Mundo Marrón, artesanías, flores y 
terapia, quien valoró la oportunidad que 
tienen para mostrar sus creaciones.

“Uno de los principales problemas 
para cualquier emprendedor es que 
el escenario (de la pandemia) es 
incierto y uno no puede planificar. 
Pero al permitirnos estar aunque sea 
un día a la semana en el Mercadito 
es muy positivo porque a nosotros 
nos complica el servicio de Delivery. 
Es muy complejo porque hay que 
buscar a alguien para la entrega y 
eso es un costo adicional que a veces 
no lo ve el cliente y se pueden perder 
una venta.  Así que tener un día de la 
semana en la cual uno anuncia que 

beneficio de las redes sociales. Pero 
es mucho mejor de manera presencial. 
Lo que nosotros podemos vender en 
un día en el Mercadito es a veces lo 
que vendemos en un mes en redes 
sociales”, aseguró la emprendedora.

Mercadito de Emprendedores 
se mantendrá en Fase 2 

aumentando sus resguardos

PARTICIPANTES VALORAN OPORTUNIDAD PARA MOSTRAR SUS PROPUESTAS

El Mercadito de la Plaza de Armas sigue siendo el salvavidas para muchos emprendedores de la comuna, por permitir un contacto directo con 
el cliente

EL OVALLINO

El programa para que los emprendedores locales puedan 
exponer y vender sus creaciones al público se mantendrá 
durante las próximas semanas. Los emprendedores valoraron 
la medida que les mantiene activos con sus clientes.

“PARTE DE TUS CLIENTES 
SON CLIENTES VIRTUALES 
QUE SE METEN A REDES 
SOCIALES, REVISAN Y 
PUEDEN HASTA COMPRAR 
POR INTERNET, PERO 
HAY OTRO SEGMENTO DE 
CLIENTES QUE SON LOS 
QUE ESTÁN POR LA CALLE 
O LES GUSTA MÁS VER LA 
MERCANCÍA EN VIVO”
MARLENE PIZARRO
EMPRENDEDORA

afecta al emprendedor por no poder 
tener al cliente frente a frente.

“Hay una gran diferencia entre 
mostrar el producto en el merca-
dito de la Plaza de Armas y mos-
trarlo en redes sociales. Al estar 
en forma presencial con un cliente 
obviamente ellos pueden ver cada 
producto y pueden diferenciar bien 
los colores, los tamaños porque mu-
chas veces los colores no son los 
mismos que en redes sociales. Otro 
tema que se nos dificulta el tema de 
las entregas, mientras uno esté allí 
en el Mercadito la persona puede 
llevárselo inmediatamente, lo que 
es un beneficio. Claro nosotros por 
redes sociales anunciamos qué día 
y desde qué hora vamos a estar y 
la gente se puede acercar y es un 
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Atletas locales logran primeros lugares 
en regreso a las competencias regionales

RETORNO A LAS PISTAS

Los miembros de la Academia 
Municipal de Atletismo y 
club S-2000 regresaron a 
Ovalle con tres medallas en 
el primer torneo regional 
de la disciplina después 
de casi un año y medio, 
producto de los efectos 
de la pandemia. Un buen 
desempeño, considerando las 
complicaciones para poder 
entrenar.

Con tres medallas colgadas y otras 
buenas marcas regresaron los atletas 
de la Academia Municipal de Atletismo 
y el club S-2000 desde el primer 
torneo regional organizado después 
de casi un año y medio.

El certamen se desarrolló en el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso de 
Coquimbo, donde estuvieron presen-
tes los clubes de atletismo regiona-
les, principalmente de las comunas 
de Coquimbo, La Serena y Ovalle. 
Organizado por la asociación atlética 
regional, el torneo incluyó las pruebas 
de velocidad, medio fondo y fondo, 
donde los ovallinos destacaron en 
algunas especialidades.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La Academia Municipal de Atletismo y club S-2000 obtuvieron tres medallas en el torneo 
regional disputado en Coquimbo. Felipe Vásquez y Jorge Pizarro se subieron al podio.

EL OVALLINO

Felipe Vásquez obtuvo un primer lugar en 400 metros y un segundo puesto en los 200 metros.

EL OVALLINO

Fue así como Felipe Vásquez se 
quedó con el primer lugar en los 400 
metros planos sin muchas dificul-
tades, al cronometrar 52 segundos. 
Asimismo, obtuvo el segundo lugar 
en los 200 metros planos con 23 
segundos. Además, Jorge Pizarro 
en los 800 metros planos se quedó 
también con el segundo lugar, todo 
un mérito para el deportista de Los 
Vilos que es entrenado a distancia 
por el adiestrador del club Alberto 
Perines.

El resto de los integrantes del club 
presentes en el torneo fueron Felipe 
Sierra en 200 metros, Felipe Gallardo 
en 100 y 200 metros y Sergio Mazuela 
en 800 y 3000 metros, quienes 
tuvieron destacados rendimientos 
a pesar de no conseguir podios, ya 
que pudieron bajar sus respectivas 
marcas.

“Anduvieron bien para ser un torneo 
después de mucho tiempo, nos pre-
paramos mejor, entrenamos de lunes 
a sábado, entrenando en el estadio y 
en la rampla. Seis días de entrena-
miento, mejorando y llegando mejor 

preparados. El trabajo está dando 
frutos y se está consiguiendo los ob-
jetivos. Este tiempo fue muy difícil de 
entrenar, el estadio nos está restando 
su espacio para entrenar dos días a 
la semana y el resto entrenando en la 
calle que nos legó el profesor Manuel 
Zavala. Ahora también entrenamos en 
la ciclovía de la avenida Costanera, 
tomando controles a los muchachos”, 
sostuvo Alberto Perines, entrenador 
de la academia y club.

Uno de los buenos resultados estuvo 
a cargo de Felipe Vásquez, quien 
destacó en los 400 metros. El an-
helo del deportista es poder bajar su 
marca en la distancia para optar a 
una selección nacional.

“Felipe Vásquez su objetivo es bajat 
los 50 segundos en 400 metros y 
para que pueda optar a una selección 
nacional en posta. Es el objetivo más 
grande a largo plazo, de aquí a un año. 
La idea es poder bajar esa marca para 
que pueda participar de un proceso 
de selección”, dijo su entrenador.

Por ahora no se avizoran próximas 
competencias para los miembros 
del club, pero se mentalizan para el 
segundo semestre del año, cuando en 
Valparaíso compitan en la tradicional 
Copa O’Higgins que se corre en el 
estadio Elías Figueroa Brander.

“Nos queremos preparar para la copa 
O’Higgins en octubre, en Valparaíso, 
organizado por la Federación con el 
club local y entre medio los mitting 
que se puedan realizar en Santiago. 
No es como antes que cada fin de 
semana había torneos en Santiago 
y ahora es muy esporádico competir 
por la pandemia, entonces es más 
complejo todo”, cerró Perines. o1002i
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
14:45 17:30 Hrs

SALA   1
MUJER MARAVILLA 1984
DOBLADA TE+7
14:20 17:50 Hrs

Humedal La Boca ubicado en Los Choros 
fue declarado Santuario de la Naturaleza

La comunidad agrícola 
presentó la iniciativa a 
la Secretaria Regional 
Ministerial del Medio 
Ambiente de la Región 
de Coquimbo, logrando 
con ello la protección 
oficial del Estado de Chile 
para un terreno de 1.129 
hectáreas.

El Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad presidido por la 
Ministra del Medio Ambiente, Carolina 
Schmidt, aprobó el pasado vier-
nes la declaración del humedal La 
Boca, ubicado en la localidad de 
Los Choros como Santuario de la 
Naturaleza, el área protegida abar-
ca dunas, paleodunas, conchales y 
borde costero rocoso, que forman el 
primer ecosistema costero de la red 
de humedales del centro sur de Chile.

Al respecto, la seremi del Medio 
Ambiente de la región de Coquimbo, 
Claudia Rivera, declaró “la aprobación 
en el Consejo de Ministros es un 
primer paso concreto para proteger 
este ecosistema, que además de su 
importancia para la biodiversidad y 
la ciencia, constituye un lugar de 
contemplación de la naturaleza, 
impactando positivamente en la 
calidad de vida de las personas”. 

Por medio de una licitación se ela-
boró un expediente, cuyo objetivo 
fue sistematizar la información de 
la biodiversidad y servicios ecosis-
témicos del lugar, con la finalidad de 

CEDIDA

El lugar es zona de descanso de aves migratorias, hábitat de aves residentes y constituye un refugio ante sequías prolongadas y eventos 
naturales extremos.

elaborar un informe técnico del área 
para ser postulado como Santuario de 
la Naturaleza. Este trabajo, iniciado el 
año 2019, fue adjudicado a Ecoterra 
ONG, quienes levantaron en terreno 
información biofísica, sociocultural, 
generando una propuesta de polígono 
de protección y un proceso de consulta 
a comuneros y actores locales clave.

ECOSISTEMA COSTERO
El humedal La Boca de la comuna de 

La Higuera es una propuesta basada 
en el Plan Nacional de Protección 
de Humedales 2018 – 2022, cu-
yo objetivo principal es “proteger la 
biodiversidad de humedales a nivel 
nacional, asociándolos a una categoría 
de área protegida que garantice su 
conservación y gestión a largo plazo”, 
que ya lleva más de 231 mil hectáreas 

protegidas, según cifras del Ministerio 
del Medio Ambiente. 

Este ecosistema se emplaza dentro 
del desierto costero de Los Choros con 
presencia de alto endemismo de flora y 
fauna, está inserta en una zona de tran-
sición florística y presenta diferentes 
ambientes o ecotopos (humedal, dunas, 
playas, paleodunas, matorral) de gran 
importancia ecológica. Se encuentra 
en un lugar de gran importancia para la 
conservación, dada la confluencia de 
diferentes factores biofísicos climáticos 
y oceanográficos, como la influencia 
de neblina, surgencias costeras y otros 
procesos que nacen de esta. Es una 
zona costera socioculturalmente im-
portante para la extracción de recursos 
marinos comerciales, con presencia de 
conchales y paleodunas con alto valor 
arqueológico prehispánico.

Posee un patrimonio natural y cultural 

relevante, como la presencia de 
conchales de pueblos preco-
lombinos (puntas de flecha) 
y sitios arqueológicos en el 
sector. Dentro de las especies 
que podemos destacar está el 
Roedor Endémico de las Dunas 
(Eligmodontia dunaris), el Palo 
Negro (Heliotropium stenophy-
llum), el Churqui (Oxalis gigan-
tea), el Zarapito de pico recto 
(Limosa haemastica), el Piquero 
(Sula variegata) y además es el 
límite norte de la distribución 
del Lucumillo (Myrcianthes co-
quimbensis) especie endémica, 
es decir, única en el mundo, que 
está en peligro de extinción y 
que se puede encontrar sólo 
en algunas áreas costeras de 
las comunas de Coquimbo, La 
Serena y La Higuera.

PERMITIRÁ PROTEGER LA BIODIVERSIDAD DEL LUGAR

EQUIPO EL DÍA
La Serena
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Autoridades de la Seremi de la Mujer y Sernameg valoraron la victoria de Olivares y conver-
saron acerca de los próximos desafíos en el área

CEDIDA

Autoridades del ministerio de 
la Mujer valoraron la victoria 
alcanzada en las urnas por la 
ex concejal independiente y 
conversaron sobre algunos 
programa sociales en la 
comuna que hasta ahora no 
se han aplicado

Destacan desafíos 
en materia de feminismo de 

alcaldesa electa de Río Hurtado

JUANA OLIVARES SE REUNIÓ CON SEREMI 
DE LA MUJER Y DIRECTORA DE SERNAMEG

Contadora Auditora de profesión, de 
oficio se denomina agricultora. Tiene 
dos hijos. Se considera feminista. Fue 
concejala por dos periodos. Dice ser 
una mujer luchadora y que tiene como 
objetivo defender los derechos de 
sus pares y que su  comuna avance 
en igualdad y equidad de género. 
Es Juana Olivares de la Rivera, jefa 
comunal electa de Río Hurtado, quien 
se convirtió el pasado domingo 16 
de mayo en la única mujer alcaldesa 
entre las 15 comunas que componen 
la región de Coquimbo.

Olivares de la Rivera vive en la lo-
calidad de Pichasca de Río Hurtado. 
Hasta allí llegó la seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género, Ivón Guerra junto 
a la Directora Regional de SernamEG, 
María Soledad Rojas, quienes la feli-
citaron y destacaron el rol que tendrá 
por ser la única alcaldesa de la región.

La  ed i l  se  presentó  como 
Independiente y junto a otros tres 
candidatos disputó la alcaldía rio-
hurtadina. Fue electa con 1.147 votos 
alcanzado el 45.83 por ciento de 
los sufragios y doblando a su más 
cercano perseguidor, Edgard Anjel, 
quien sumó 507 votos,  alcanzado 
el 20,26 por ciento.

“Es la única alcaldesa de la región 

y tiene desafíos enormes. Confiamos 
que podrá hacer un buen trabajo 
y sobre todo aplicar programas de 
SernamEG en su comuna que hasta 
ahora no existen. Como Gobierno y 
Ministerio queremos trabajar con 
los 15 alcaldes de la región, pero 
sin duda ella tiene un plus especial 
al ser mujer y creemos firmemente 
que Río hurtado va avanzar en mayor 
igualdad de derechos y oportunida-
des para mujeres como también en 
la generación de planes estrictos en 
erradicación de violencia de género”, 
explicó la seremi  de la Mujer, Ivón 
Guerra.

Por su parte,  la directora regional 
de SernamEG, María Soledad Rojas, 

Río Hurtado

la comuna y tal como se comprometió 
en su campaña, señalando que una de 
sus primeras acciones será levantar 
la Oficina Comunal de la Mujer.

“Es una visita relevante e importan-
te. Que venga hasta esta localidad 
la seremi y la directora a visitarnos, 
a conversar es muy valorable. La 
municipalidad no cuenta con Oficina 
de la Mujer y es uno de los desafíos 
que nosotros presentamos en el pro-
grama de trabajo y lo vamos hacer. 
Necesitamos que la mujer sea protegida 
y valorada, que se reconozcan, empo-
deren, que descubran sus habilidades 
y que las desarrollen. Nosotros como 
autoridades debemos acompañarlas 
durante este tránsito, entregarles 
herramientas para que así avancen en 
independencia y autonomía económica 
que es fundamental para que salgan 
del circulo de la violencia”, explicó.

agregó que “como Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género, 
contribuimos al  fortalecimiento de 
la autonomía femenina mediante 
la implementación de planes que 
promuevan su liderazgo, ejercicio 
ciudadano y participación en la to-
ma de decisiones en la sociedad. Y 
seguiremos avanzando con fuerza, ya 
que nuestro liderazgo y participación, 
son puntos vitales para el progreso 
en la equidad de género”.

ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA 
Olivares agradeció la visita de las 

autoridades, con quienes dialogó 
sobre sus desafíos en materia de 
mujer y de equidad  de género para 
Río Hurtado

Explicó que uno de sus ejes centrales 
será fortalecer el rol de las mujeres en 

OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante comercializadora 
del productor relacionado al 
riego en Ovalle busca: * ven-
dedor con experiencia, demos-
trable en ventas y atención 
al cliente. * Cajera tiempo 
completo, interesados enviar 
curriculum vitae a correo con-
tacto@lacasadelriego.net

Se requiere contratar cho-
fer con licencia A4 y Pioneta  

para reparto, contactarse a 
978904265 

120 Operarios packing turno 
noche enviar curriculum agro-
7postulacion@gmail.com F: 
AGRO7

Se necesita personal de tem-
porada de cosecha de cítricos. 
Llamar al  F: 961939613

Se necesita contratar Chef, 
Maestro de Cocina, Garzo-
nes, Garzonas y Mucamas, 
para cadena de hoteles en 

La Serena. Presentarse con 
currículum al día lunes 24 
de mayo de 2021 a las 10:30 
horas, en Hotel Serena Suite, 
ubicado en Ruta 5 Norte a un 
costado de Callegari y a pasos 
del Jumbo.

PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa en  sector 
centro de Ovalle en $500.000 
pesos, llamar a   990818947
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

En el Evangelio de hoy, Jesús al 
despedirse de sus discípulos, los 
envía, les da la misión universal de 
hacer discípulos y bautizar “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”. La misión fue cum-
plida por los discípulos y aún hoy, 

se está realizando por nosotros. 
Hemos sido bautizados “en el 
nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo”, en el nombre 
de la Trinidad. Los cristianos 
adoramos entonces a Dios uno 
y Trino como consecuencia de 
nuestra fe bautismal. Mateo 
concreta aquí todo el evangelio 
como en un tríptico funda-
mental: presentación de Jesús 
resucitado, investido de toda 
autoridad; la Iglesia que adora 
y vacila a la vez, representada 
por los discípulos; proyección 
misionera, en corresponden-

cia con el designio de las tres 
personas divinas. Es curioso 
advertir la importancia que 
el adjetivo “todo” tiene en el 
texto. Cuatro veces aparece, 
expresando una especie de 
“cuádruple totalidad”: el “poder 
total” del resucitado; mandato 
de evangelizar a “todos los 
pueblos”; exigencia de cumplir 
“todo lo mandado”; promesa 
de estar con ellos “todos los 
días” hasta el fin del mundo. 
Jesús envía a sus discípulos 
para que hagan discípulos y los 
consagren a este Dios Padre, 

Hijo y Espíritu Santo, A los 
nuevos discípulos no les ense-
ñarán una doctrina, sino “todo 
lo que él les mandó”. Y lo que 
Él mandó fue poner en práctica 
los “mandamientos mismos”, 
esto es, las bienaventuranzas, 
que han tomado el puesto de 
los antiguos mandamientos de 
Moisés. Con la práctica de las 
bienaventuranzas, nace una 
sociedad alternativa, austera, 
solidaria, cargada de amor y 
apertura, libre de autoritarismo 
y respetuosa de las diferencias. 
En esa sociedad estará por 

siempre presente Jesús, que 
ahora cumple la función de 
“Emmanuel” (Dios con noso-
tros): “Miren que yo estoy con 
ustedes cada día, hasta el fin 
del mundo”. Hoy más que nunca 
debemos volver a la mirada a 
Cristo.  Como escribió el Papa 
Francisco a los obispos de Chile: 
“Miremos a Cristo. Miremos su 
vida y sus gestos, especialmente 
cuando se muestra compasivo y 
misericordioso con los que han 
errado. Amemos en la verdad, 
pidamos la sabiduría del corazón 
y dejémonos convertir”. 

Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos
DOMINGO IV DE Pascua A. Juan 10, 1-10

Recomendaciones para una compra segura y 
evitar estafas durante este CyberDay

 ENTRE EL 31 DE MAYO Y EL 2 DE JUNIO

Una vez más, el país se 
apronta para una nueva 
versión de esta instancia 
tecnológica para comprar 
en línea, pero también una 
herramienta que, si no es 
usada correctamente, puede 
ocasionar más de un mal rato.

Entre este lunes 31 de mayo y hasta 
el miércoles 2 de junio tendrá lugar 
uno de los eventos más esperados 
por los consumidores y empresas, un 
nuevo CyberDay. Éste no solo será 
una oportunidad para los clientes que 
quieren comprar a mejores precios, 
sino que será una gran vitrina para 
los emprendedores y empresas más 
pequeñas.

La experta en marketing digital y CEO 
de la consultora DigitalBots, la publicista 
Karen Escobar, le  recomienda especial-
mente a los emprendedores, “ofrecer 
descuentos reales que signifiquen un 
verdadero beneficio para sus clientes, 
porque en estos eventos pueden atraer 
a una gran cantidad de personas que 
no conocen la marca y producto, y que 
luego se pueden transformar en clien-
tes recurrentes, y por otro lado, estar 
disponibles para responder consultas 
de sus clientes en esos días, porque las 
personas necesitan respuestas rápidas 
y resolver sus dudas antes de comprar 
un producto, ya sea a través de las 
redes sociales, un mail o un número 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

de teléfono. El cliente es el que elige 
cómo comunicarse y la marca debe 
responder rápido, sino, el cliente se 
frustra y busca en otro lado”. 

Otro punto importante para Escobar, 
es que si los emprendedores quieren 
que sus nuevos clientes perduren en 
el tiempo, deben cumplir con el tiempo 
estimado para el envío de los productos, 
el que ha sido el “talón de Aquiles” de 
las grandes compañías. “En este ítem 
del delivery, los más pequeños se han 
podido lucir durante esta pandemia. 
Muchos te envían los productos en 
24 horas y cumplen”, comenta.

“En un CyberDay las ventas pueden 
aumentar hasta seis veces lo que 
una empresa vende en un día normal, 
esto puede variar según el rubro, pero 
eso es un promedio entregado por la 
Cámara de Comercio de Santiago 
(CCS). El monto de las ventas del 
Cyberday 2020, alcanzó cerca de 
US$ 70 millones, un 60% más que 
el año 2019”, explica Karen.

Por esta importante cifra de posibles 
ventas para este nuevo Cyber, Karen le 
recomienda a las empresas pequeñas, 
medianas y grandes, automatizar la 
comunicación con los clientes y ges-
tionar los carritos abandonados. Así 
también es de suma importancia “medir 
todo lo que ocurre con tu empresas 
esos días y es muy bueno reunirse 
post evento para analizar lo que salió 
bien y lo que salió mal, para mejorar 
de modo que el próximo Cyberday sea 
mucho mejor”.

Agrega que es mejor escoger horarios 
de baja demanda para comprar, por 
ejemplo, en las mañanas muy temprano, 
de esa manera se evitan filas virtuales. 
También es recomendable revisar los 
precios antes del evento Cyberday para 
luego evaluar si existen descuentos 

aplicados que sean convenientes. “Si 
el cliente tiene la posibilidad de ver el 
producto con anticipación en tienda 
física, es ideal para comprar seguro 
y confiado en que será el producto 
deseado”, concluye.

EVITAR FRAUDES
Frente al riesgo de sufrir algún tipo de 

ciberestafa, es recomendable prevenir 
ingresando directamente a los sitios 
web de las marcas. De igual modo, 
siempre es mejor no pinchar ningún 
link ni banner llamativo que se reciba 
en correos electrónicos o que haya sido 
enviado a través de WhatsApp. Lo ideal 
es digitar uno mismo la dirección que 
necesite, como así también ocupar un 
dispositivo personal al momento de 
ejecutar la transacción. Hay que ase-
gurarse de que cuente con el antivirus 
actualizado, parches de seguridad 
del sistema operativo y que estén las 
aplicaciones al día. No está demás 
verificar que la tienda de interés esté 
reconocida por este encuentro virtual. 
Al pagar, se debe verificar que la web 
tenga el http y que cuente con el sím-
bolo del candado como evidencia del 
certificado digital de seguridad. Si se 
usa una tarjeta, ojalá sea siempre la 
misma para después poder comprobar 
el estado de la cuenta.

No hay que olvidar tampoco que el 
aumento del teletrabajo -producto 
de la pandemia- también ha causado 
brechas de seguridad al interior de las 
empresas, razón por la cual se están 
robusteciendo las claves de acceso. 
Es un hecho que las contraseñas 
son un gran resguardo y mantienen 
a salvo todos nuestros datos perso-
nales y el acceso a un determinado 

servicio; sin embargo, son también 
un espacio por donde puede atacar 
la ciberdelincuencia. Al respecto, hay 
que saber que existen tácticas para 
robarlas, como, por ejemplo, el phishing 
o la suplantación de identidad. Aquí 
el hurto funciona cuando se manda 
un correo electrónico que, al imitar el 
diseño de alguna institución, busca 
sustraer información confidencial. 
Ante esto, es fundamental habilitar 
la autenticación de dos pasos la cual 
exige introducir una segunda clave 
que llega por SMS.

Existen, además, otros hackeos, como 
el intento por descifrar una contraseña 
por repetición, hasta dar, por azar, con 
la cifra correcta. De ahí que muchos 
advierten la necesidad de usar claves 
complejas, omitiendo nombres y fe-
chas predecibles y, al mismo tiempo, 
añadiendo mayúsculas y minúsculas 
junto con símbolos y algunos números.

Por otro lado, está el keylogger, un 
tipo de programa que registra incluso 
lo tecleado desde un computador para 
luego mandar toda la información a 
otro servidor. Ahí se van también las 
contraseñas. El problema se agrava si 
es de los que usa una sola clave para 
varias cuentas, pues el ciberdelincuente 
tiene fácil acceso a todos los servicios. 
Una forma de evitarlo es usar un ges-
tor de contraseñas que administra y 
genera distintas combinaciones para 
cada prestación.

Por último, es muy importante tener 
en cuenta la importancia de prevenir 
antes que detectar, porque al detectar 
un malware en el sistema ya el daño ha 
sido producido, Aquí es clave entrenarse 
en buenas prácticas de seguridad y 
concientizar a todos quienes tenemos 
alrededor, porque el eslabón más débil 
es el humano”.
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