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PARA FRENAR CONTAGIOS DE COVID-19

MÁS RESTRICCIONES 
BUSCAN MINIMIZAR 
DESPLAZAMIENTOS

Crianceros de Punitaqui 
esperan medidas más 
efectivas ante la sequía

Almacenes de poblaciones 
intentan esquivar los 
efectos de la crisis 

Suspendida la fecha 
del Rally Mobil en Ovalle 

Especialistas en salud primaria y en epidemiología afirman las 
nuevas medidas del Ministerio de Salud permitirían una reducción 
en la movilidad, aunque dependerá de la capacidad para fiscalizar. 
Por otra parte, destacaron el cierre de fronteras.

La crisis hídrica ha pegado tan fuerte a los crianceros 
que la mayoría ha tenido que reducir sus rebaños 
para poder mantenerlos Dirigentes invitan a fun-
cionarios de gobierno a ser más empáticos para 
revisar las prioridades del campo.

Con una merma en sus ventas, los pequeños al-
macenes vecinales siguen de pie buscando ser 
una alternativa ante los supermercados. Son sin 
duda  garantes del cumplimiento de las normas 
sanitarias ante sus vecinos.

Si bien, la organización del evento deportivo 
tenía considerada a la capital limarina para la 
fecha que se desarrollaría entre el 28 y el 30 de 
mayo, la contingencia sanitaria y el cuidado de la 
salud de las personas, primaron para suspender 
la competencia.  
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ASISTENCIA EN AGUA Y FORRAJE

RELATOS EN LA PANDEMIA

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA
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COMERCIANTES EN MONTE PATRIA 
SEÑALAN PÉRDIDAS DE HASTA UN 70% 

> BOTILLERÍAS Y MINIMARKETS HAN EVIDENCIADO UNA BAJA EN 
SUS VENTAS, DEBIDO AL DESCENSO EN LA MOVILIDAD. LA COMUNA 
SE MANTIENE CONFINADA DESDE EL 11 DE MARZO. 02
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tarios, que es la menor concurrencia 
al centro de Monte Patria de adultos 
mayores. Y es que es habitual que en 
las comunas rurales de la región que 
la población de personas mayores 
ocupe un gran porcentaje en cada 
zona, ya que por lo menos el 30% de 
los habitantes superan los 65 años y 
en el caso montepatrino habitan las 
distintas localidades rurales, convir-
tiendo a la cabecera comunal en un 
centro de abastecimiento.

“Por lo general se ve un rato que ha-
cen trámites, pero después se pierden 
todo el día. Esta es nuestra primera 

cuarentena, pero nunca pensamos el 
impacto que tendríamos. Esperemos 
que esto no dure mucho tiempo, 
porque de lo contrario vamos a morir 
varios”, afirma la locataria.

Otro de los aquejados por la situa-
ción es Víctor Contreras, quien con su 
botillería Manhattan también señala 
un descenso en sus ventas al borde 
del 70%. Y su situación fue peor aún, 
ya que durante ocho días mantuvo 
su local cerrado al no contar con el 
permiso necesario para abrir en cua-
rentena, situación que pudo remediar 
tras la publicación de una ordenanza 

El 11 de marzo se inició por primera 
vez la cuarentena total en la comuna 
de Monte Patria. Una medida drástica 
de confinamiento para los habitantes, 
quienes desde esa fecha tuvieron que 
amigarse de la plataforma Comisaría 
Virtual y sacar algunos de los permisos 
individuales para poder desplazarse 
al interior de la comuna.

Las autoridades sanitarias tomaron 
la determinación de aplicar esta me-
dida, debido al aumento explosivo de 
casos que hasta esa fecha se elevaban 
hasta los 83. Con todo, este tipo de 
acciones tienen sus consecuencias, 
una de ellas la viven los comerciantes 
de la cabecera comunal, quienes han 
debido lidiar con la baja presencia 
de personas en las calles y, con esto, 
menor clientela que ingresa hasta 
sus negocios.

Uno de los afectados es el minimarket 
MyM, que siendo una tienda esencial, 
ha debido sortear la baja afluencia de 
personas por las calles de Monte Patria, 
lo que se traduce bajas las ventas.

“Ha sido terrible, nos ha afectado 
mucho la cuarentena, estamos real-
mente afectados y más encima con 
la medida de la semana pasada de 
venta por delivery, nos costó mucho 
más. Está muy compleja la situación, 
estamos complicados y esto nos ha 
pegado muy fuerte”, manifestó Marcela 
Cortés, propietaria del minimarket 
ubicado a metros de la Plaza de Armas.

Durante este mes, Marcela afirma que 
por lo menos recibió un 70% menos de 
lo recaudado en un mes habitual, sin 
cuarentena. Afirman que el impacto 
de esta medida ha sido fuerte para los 
comerciantes.

La baja movilidad presentada en 
las últimas semanas en la comuna 
está inmersa dentro de otro de los 
factores que han golpeado a los loca-

municipal que le permitió abrir su 
negocio en cuarentena.

“Saqué el cálculo y nosotros nos fui-
mos a pérdidas en unos 50%. Tuvimos 
que cerrar durante unos días y mientras 
tramitamos una ordenanza municipal 
pudimos funcionar ahora. Nosotros 
estamos en desmedro de la situación, 
ya que ellos venden variedades de 
alcohol. Además, hay menos personas 
circulando en las calles de la comuna 
y se nota”, dice.

Contreras lo ejemplifica en que si 
un día cualquiera puede vender $100 
mil en sus productos, durante la cua-
rentena esta cantidad bajó en torno 
a unos $50 mil pesos. “Es un ejemplo 
eral y que me está pasando, no solo a 
mí, sino también a otros locatarios, 
como los restoranes. Las peluquerías 
están mal, ya que ellos no pueden 
abrir, al igual que las librerías y pa-
queterías. Es una situación compleja, 
esperando que esta situación mejore, 
esperando también que disminuyan 
los contagios”, expresó el también 
presidente de los comerciantes de la 
cabecera comunal de Monte Patria.

Los comerciantes están a la espera 
que mejore la realidad epidemiológica 
en la comuna que comienza a mostrar 
signos de recuperación, donde de los 
83 casos activos iniciales, hasta este 
jueves se mantenían 37 personas con 
el virus. o1001i

Comerciantes en Monte Patria 
señalan pérdidas de hasta un 70%

VENTAS POR CUARENTENA

Locatarios enfrentan un difícil presente debido a las restricciones de movilidad que la autoridad sanitaria implementó para controlar los 
contagios de covid-19.

EL OVALLINO

Botillerías y minimarkets 
de la cabecera comunal 
han evidenciado una baja 
en sus ventas, debido al 
descenso en la movilidad. 
La comuna se mantiene en 
confinamiento desde el 11 de 
marzo, situación que inquieta 
a los locatarios.

“HA SIDO TERRIBLE, NOS 
HA AFECTADO MUCHO LA 
CUARENTENA, ESTAMOS 
REALMENTE JODIDOS Y MÁS 
ENCIMA CON LA MEDIDA 
DE LA SEMANA PASADA DE 
VENTA POR DELIVERY, NOS 
COSTÓ MUCHO MÁS”
MARCELA CORTÉS
MINIMARKET MYM

“SAQUÉ EL CÁLCULO Y 
NOSOTROS NOS FUIMOS A 
PÉRDIDAS EN UNOS 50%. 
TUVIMOS QUE CERRAR 
DURANTE UNOS DÍAS Y 
MIENTRAS TRAMITAMOS 
UNA ORDENANZA 
MUNICIPAL PUDIMOS 
FUNCIONAR AHORA”
VÍCTOR CONTRERAS
BOTILLERÍA MANHATTAN
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Para Peñailillo “aún queda una am-
bigüedad para definir qué es un rubro 
esencial, a pesar del párrafo que emitió 
la Secretaría de Comunicaciones del 
Gobierno. Se tendría que acotar más, ser 
más explícito en su definición y no se 
hace alusión en forma completa. Quizás 
en los decretos que se puedan conocer 
durante el fin de semana haya alguna 
definición más explícita, pero eso es 
uno de los problemas de generar este 
tipo de medidas y que se den a través 
de la prensa, porque hay poco tiempo 

de reaccionar, generándose mayor am-
bigüedad”, señala el médico.

A partir de este fin de semana, eso 
sí, todas las personas en comunas en 
Fase 1 podrán solicitar solo un permiso 
individual temporal, aunque le resten 
dos permisos semanales. “Esta medida 
viene como respuesta a que durante 
los fines de semana son cuando más 
se mal utilizan los permisos, lo que 
podrían generarse reuniones sociales, 
fiestas, entre otros. Puede ser una buena 
medida, pero no sé si va a ayudar real-

La realidad pandémica en Chile y en 
la región es grave. Solo en la región de 
Coquimbo se acumulan 1.206 casos de 
Covid-19 activos, mientras que los fallecidos 
ascienden a los 518 a causa del virus que 
se torna cada día más mortal.

Desde la academia, especialistas en 
epidemiología y la comunidad científica 
solicitaban mayor rigurosidad en las 
acciones de control a la crisis, por lo que 
este jueves el Ministerio de Salud anunció 
diversas medidas para reducir la movili-
dad en comunas en fases 1 (Cuarentena) 
y 2 (Transición).

Una de las más destacadas es el cierre 
de fronteras durante todo el mes de abril, 
medida que comenzará a regir desde el 
lunes 5 de a las 05.00 horas.

“Si lo vemos a nivel país, la estrategia 
que será más efectiva será el cierre de 
fronteras, porque siempre ha habido 
muchos desplazamientos, personas que 
cumplían las cuarentenas, se han ido de 
vacaciones o por trabajo y vuelven con 
contagios. Por lo que esta medida es muy 
buena y necesaria”, valora la epidemióloga 
Ximena Fernández, docente en la Ucen 
región de Coquimbo.

De igual forma considera el médico 
asesor del municipio de Ovalle y presi-
dente del capítulo IV de salud primaria 
del Colegio Médico, Diego Peñailillo, quien 
considera que estas medidas avanzan en 
el sentido correcto.

“Sin embargo, son medidas reactivas. 
Todos los procesos tienen una oportu-
nidad de perfeccionamiento, pero con 
respecto a la salud de la población en 
Chile, estos procesos deben ser tomados 
con la premura suficiente. Si bien esta 
medida va en el sentido correcto, hu-
biera sido más adecuado haber tomado 
medidas con anterioridad a la situación 
actual que estamos viviendo. Pudo ser 
antes”, afirmó.

Las otras medidas a aplicarse en comu-
nas en Fase 1 y 2 son que se eliminarán 
de manera temporal los giros esenciales 
para operar a tiendas de “ventas al por 
menor de prendas y accesorios de vestir”, 
“calzados en comercio especializado”, 
“ventas al por mayor de perfumes, tocador 
y cosméticos, entre otros”.

Además, se restringirá la definición de 
“bienes esenciales de uso doméstico”. 
Por tanto, se entenderá por bienes y 
servicios imprescindibles que tienen 
por fin ser utilizados por las personas 
dentro del domicilio, en comunas en 
Fase 1 o 2, los alimentos, medicamentos, 
artículos de aseo y de higiene personal, 
el teletrabajo, la educación a distancia; 
y la conservación, seguridad y funciona-
miento del inmueble.

mente a disminuir la movilidad durante 
el fin de semana, lo mismo ocurre con 
el toque de queda que se amplía para 
reducir actividades de esparcimiento”, 
comenta Fernández.

La epidemiología sostiene que “la única 
manera de evitar la transmisión viral 
es reduciendo la movilidad, eso hay 
que tenerlo muy claro, independiente 
de cualquier cosa, incluso las vacunas. 
Pero también está el tema que necesitan 
movilizarse para conseguir dinero, ali-
mentar a sus familias. Desde lo práctico 
lo mejor sería cerrar todo, pero no se 
puede”, asegura.

Los profesionales aúnan criterios en 
que ninguna de estas medidas tendrá 
efecto si es que no existe una rigurosa 
fiscalización, lo que, por lo pronto, parece 
una tarea compleja, ya que los equipos 
fiscalizadores en la zona son escasos. o1002i

Nuevas medidas ayudarían “en parte” 
a reducir nuevos contagios

ANTE ALZA EXPLOSIVA DE CASOS

Cierre de fronteras nacionales, extender el horario del toque de queda y limitar los Permisos Únicos Colectivos fueron las medidas restrictivas 
adicionales emanadas desde el Ministerio de Salud.

EL OVALLINO

Especialistas en salud primaria y en epidemiología afirman 
que las nuevas restricciones del Ministerio de Salud 
permitirían una reducción en la movilidad, aunque dependerá 
de las fiscalizaciones. El cierre de fronteras, por otra parte, 
destaca como la gran herramienta para no contraer nuevas 
cepas.

“LA ÚNICA MANERA DE 
EVITAR LA TRANSMISIÓN 
VIRAL ES REDUCIENDO 
LA MOVILIDAD, ESO HAY 
QUE TENERLO MUY CLARO, 
INDEPENDIENTE DE 
CUALQUIER COSA, INCLUSO 
LAS VACUNAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCENEl reporte sanitario de este jueves informó el fallecimiento de 10 personas a causa 

del virus, cuatro con residencia en La Serena, tres de Coquimbo, uno de Illapel, uno 
de Ovalle y uno de Combarbalá. “Razón por la cual enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a familiares y seres queridos”, puntualizó la autoridad sanitaria.  
En relación con el detalle de casos nuevos, 72 residen en La Serena, 52 de Coquim-
bo, 1 de Andacollo, 3 de Paihuano, 5 de Vicuña, 7 de Illapel, 13 de Los Vilos, 5 de 
Salamanca, 22 de Ovalle, 1 de Monte Patria, 2 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 2 de 
otra región y 3 sin notificación en el Sistema Epivigila.

10 MUERTOS EN NUEVO BALANCE REGIONAL
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Crianceros de Punitaqui esperan 
medidas más efectivas para 

sortear la sequía

REBAÑOS REQUIEREN DE ASISTENCIA EN AGUA Y FORRAJE

La crisis hídrica ha pegado tan fuerte a los crianceros de la 
comuna punitaquina que la mayoría ha tenido que reducir 
sus rebaños para poder mantenerlos con lo poco con lo que 
cuentan. Dirigentes del rubro invitan a funcionarios de gobierno 
a ser más empáticos y recorrer la comuna para revisar las 
prioridades del campo.

Las ayudas llegan, pero no son sufi-
cientes. Esa es una de las conclusiones 
a las que llega Abelina Araya Villegas, 
dirigente de los crianceros de Punitaqui, 
quien explicó a El Ovallino que si bien 
están en permanente contacto y co-
municación con las instituciones de 
apoyo al rubro agropecuario, estima 
que falta empatía para ponerse en el 
lugar del criancero en estos tiempos 
de crisis hídrica y de pandemia.

“Nosotros estamos en una gestión 
caprina junto con el Indap y otros pro-
gramas para poder ayudar de manera 
más afectiva a nuestros crianceros, 
pero no han sido suficientes estos pro-
gramas. El ambiente hídrico nos tiene 
muy preocupados, porque el criancero 
depende de lo que queme su cabrita 
en el cerro y no es suficiente en estos 
tiempos, porque los cerros no tienen 
nada y para el productor todavía no es 
tan fácil cambiarse a cabras que estén 
estabuladas”, señaló Araya.

Explicó que el giro a la estabulación, 
o a la especialización de un rebaño en 
establos, también implica costos que el 
pequeño productor no puede cubrir, y 
que para ello se han planteado diversos 
programas con oficinas del gobierno, 
pero que éstas no van a la velocidad 
de las necesidades del productor en 
el campo.

“La cabra de buena raza está muy cara, 
así que el criancero debe quedarse con 
su rebaño tradicional y le ha sido muy 
difícil siquiera poder mantener a su 
rebaño. Hasta lágrimas han corrido por 
esas mejillas porque ya no hallan qué 
hacer. Muchos han tenido que reducir 
sus rebaños”, indicó.

ZAPATOS LIMPIOS
Una de las solicitudes de la dirigente 

gremial, es poder contar con los fun-
cionarios de las distintas particiones 
gubernamentales que se dedican al 
trabajo agrario, pero en terreno, donde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Crianceros de la comuna de Punitaqui han visto una reducción en sus rebaños debido a la crisis hídrica y a la lenta respuesta de las autoridades. EL OVALLINO

se arrean las cabras y se cuaja el queso, 
para que puedan vivir la realidad de 
cada productor y así, tomar decisiones 
en consecuencia.

“Desde hace mucho tiempo le estoy 
diciendo a los funcionarios que tienen 
que salir al campo, porque la gente 
de una oficina no sabe lo que sufre el 
trabajador del campo. Así que quieren 
hacer un catastro desde una oficina y 
no es así, deben salir al campo y ver 
la realidad del criancero. Deben ensu-
ciarse de vez en cuando los zapatos 
para conocer el trabajo que se tiene 
que hacer en el campo”, invitó Araya.

Señalo que otro factor que ha jugado 
en contra de los pequeños producto-
res es la pandemia, ya que no pueden 
reunirse y buscar soluciones, lo que 
les tiene muy aislados ya que muy 
pocos manejan la tecnología como 
para reunirse de manera virtual.

“Cada criancero está sobreviviendo 

como podemos, yo lo hablo como una 
criancera más. Porque en realidad hay 
muchas cosas que hay que aclarar con 
las oficinas del gobierno”, destacó.

AGUA Y FORRAJE
Consultada sobre la prioridad que 

requieren sortear los productores del 
campo, Araya no duda ni un segundo 
en responder: “Necesitamos agua y 
forraje”.

Indicó que muchos de los crianceros 
han visto morir a muchos de sus anima-
les por la falta de líquido. “Hay muchas 
norias de nuestros compañeros, en 
toda la comuna de Punitaqui, que se 
han secado y ya no cuentan con una 
gota, lo que también ha afectado a los 
agricultores. Por lo menos el Municipio 
nos está aportando agua para beber, 
pero es para las familias, lo que no es 
suficiente para los rebaños”, puntualizó 
la dirigente.

Advirtió que por esa situación se 
está levantando el catastro de cuántos 
crianceros en realidad son y con cuánto 
rebaño cuentan, para poder tomar 
las medidas específicas y puntuales.

Destacó que con un conteo mal hecho 
se pueden tomar medidas erradas, 
por lo que insistió en la verificación 
en terreno de cuántos crianceros son 
y cuáles son sus necesidades.

“ASÍ QUE QUIEREN HACER 
UN CATASTRO DESDE 
UNA OFICINA Y NO ES ASÍ, 
DEBEN SALIR AL CAMPO 
Y VER LA REALIDAD 
DEL CRIANCERO. DEBEN 
ENSUCIARSE DE VEZ EN 
CUANDO LOS ZAPATOS 
PARA CONOCER EL 
TRABAJO QUE SE TIENE 
QUE HACER EN EL CAMPO”
ABELINA AYARA
DIRIGENTE DE CRIANCEROS DE PUNITAQUI
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“UNO HACE UN PEDIDO Y 
LUEGO NO LLEGAN TODOS 
LOS PRODUCTOS, SÍ HEMOS 
NOTADO QUE HAY ALGUNAS 
FALLAS AL RESPECTO. NOS 
DICEN QUE LAS EMPRESAS 
NO ESTÁN TRABAJANDO A 
TODA SU CAPACIDAD”
CLAUDIA TABILO
ALMACÉN DON FERNANDO

Almacenes de poblaciones 
intentan esquivar los 
efectos de la crisis 

RELATOS EN LA PANDEMIA

Con una merma en sus ventas, los pequeños negocios 
vecinales siguen de pie buscando ser una alternativa ante los 
supermercados.

Estantes que pudieran estar más lle-
nos, señalética que marca el aforo y las 
ganas de llegar al fin de mes y seguir 
contando, es la realidad de los peque-
ños almacenes familiares que están 
sembrados en todos los sectores de 
la zona urbana. Aunque todos acusan 
algunas particularidades, muchos coin-
ciden en que la pandemia ha afectado 
el flujo de compradores y las ventas de 
sus productos.

“Sería muy malagradecida si dijera 
que nos ha ido mal. Pero sí hay días 
que son un poquito más lentos que 
antes, sobre todo cuando estamos en 
cuarentena. Los otros días sí hay un 
poco más de movimiento, lo que sí a 
veces la gente prefiere comprar varias 
cosas aquí que tener que ir a un super-
mercado y gastar uno de los permisos”, 
señaló la encargada del Almacén Don 
Fernando, Claudia Tabilo, quien agregó 
que el negocio cuenta con poco más 
de dos décadas de formado. 

Explicó Tabilo que todavía a un año 
de decretada la pandemia todavía debe 
indicarle algunas medidas de autocui-
dado a algunos vecinos que llegan sin 
cumplir las normas.

“Debemos ser rígidos y decirle a la 
gente que no los vamos a atender si 
no se ponen la mascarilla, no dejamos 
entrar a nadie que no tenga su masca-
rilla, incluso los adultos mayores que 
llegan sin ella debemos decirles que 
es por su seguridad”, indicó.

Un problema que ha notado Tabilo 
es que el abastecimiento si bien no 
ha fallado, si se ha visto disminuido 
en algunos momentos.

“Uno hace un pedido y luego no llegan 
todos los productos, sí hemos nota-

do que hay algunas fallas al respecto. 
Nos dicen que las empresas no están 
trabajando a toda su capacidad o que 
estarían faltando algunos insumos, 
pero no siempre abastecen como uno 
lo solicita”, indicó.

NACIDO EN PANDEMIA
Con unos pocos meses de estar abier-

to, la verdurería Jireh, ubicada frente 
al Estadio Diaguita, nació como una 
opción de Julio César Buriticá, por 
intentar tener una entrada económica 
en medio de la incertidumbre de la 
crisis sanitaria.

“Tenemos como cinco o seis meses 
solamente, ya que a mí no me dan 
trabajo por la edad. No ha sido fácil 
pero tratamos de adaptarnos a las 
normativas y tratar de cada día tener 
algo más para ofrecer a los clientes. 
Muchos creen que uno trata de en-
riquecerse con este negocio y lo que 
quiere cobrar muy caro, pero uno lo 
que busca es meter una cosa nueva 
cada día”, señaló.

CEDIDA

Don Fernando el propietario del almacén y Claudia Tabilo la encargada, señalaron que si bien los días son lentos se pueden mantener con las 
ventas.

LENTITUD
Ubicado en la Población Fray Jorge, el 

almacén El Águila ha notado una baja 
en la afluencia de los compradores 
desde que inició la pandemia.

“Antes de la pandemia había un 

poquito más de movimiento, se ha 
notado que con la pandemia todo está 
más lento porque están colocando 
muchas restricciones. Mucha gente no 
quiere sacar un permiso para venir a 
un almacén, y prefiere no venir porque 
gastaría un permiso para venir hasta 
acá”, indicó Hugo Muñoz, propietario 
del negocio.

Con respecto al respeto de la gente 

por las medidas sanitarias señaló que 
sienten un aburrimiento por las me-
didas, pero que en su negocio igual 
hacen cumplir las normas.

“Cuando uno hace un pedido de 
repente no te traen todas las cosas 
tampoco, porque no hay producción 
para cubrirlos a todos, y si no hay, no 
la mandan, tenemos que quedarnos 
con lo que hay”, indicó.

Julio César Buriticá, maneja un almacén que nació en medio de la pandemia. CEDIDA
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Alertan por riesgo de robos a negocios
EN SEMANA SANTA

De acuerdo a lo señalado por 
una compañía de seguridad, 
este tipo de delitos se 
concretan principalmente 
durante estas fechas, 
llegando a un 33% según 
datos a nivel regional. 
Las autoridades advierten 
que hay riesgos, por lo 
que Carabineros subrayó 
que cuenta con un plan de 
contingencia a desarrollar en 
conjunto a los departamentos 
de seguridad de los 
municipios.

Son días que invitan a la tranquilidad en 
la Región de Coquimbo, considerando la 
pandemia, la cuarentena, la Semana Santa 
y un fin de semana largo que, debido a 
las condiciones sanitarias, poco insta a 
la movilidad de parte de las personas, 
menos de los turistas, que en tiempos 
pasados nos visitaban aprovechando el 
prolongado descanso.

Sin embargo, las condiciones han va-
riado, puesto que muchos negocios no 
funcionarán ni hoy ni menos el fin de 
semana, producto de las restricciones 
conocidas, las que se incrementarán a raíz 
de las mayores limitaciones a actividades 
no esenciales.

Acotándonos específicamente a los días 
de Semana Santa, de acuerdo al estudio 
realizado por la empresa Alarmas Verisure, 
un 62% de los delitos a nivel país ocurren 
específicamente en comercios durante 
estas fechas, concentrándose mayoritaria-
mente en los días domingo, de 18:00 a 22:00 
horas y de 04:00 a 06:00 de la madrugada.

En ese contexto, Carlos Cifuentes, director 
de Operaciones de la empresa, subrayó 
que “comparativamente al año pasado, 
a inicios de abril el comportamiento no 
varía mucho respecto de los tres primeros 
meses del año, donde la balanza se inclina 
levemente a los hogares, aunque siguen 
siendo los robos a locales comerciales los 
que lideran la tendencia delictual”.

De acuerdo a ese mismo estudio, en 
la Región de Coquimbo, los intentos de 
robos se dan principalmente en hogares, 
con un 67%, versus un 33% en negocios. 

Sin embargo, Carabineros maneja otros 
antecedentes y prepara diferentes medidas 

Desde la policía uniformada, señalan que estos hechos no tuvieron una alta incidencia durante el año pasado. EL DÍA

de prevención para este fin de Semana 
Santo que será distinto.

UNA PROBLEMÁTICA INTEGRAL
El capitán Rodrigo Bolívar, de la prefectura 

de Carabineros Coquimbo, se refirió a las 
estadísticas de la temporada anterior, 
en conversación con El Día. “Respecto 
a Coquimbo, Vicuña y sus alrededores, 
en el año anterior tuvimos 16 robos a 
casas particulares, esto desde Viernes 
Santo y hasta el domingo. En cuanto 
a locales comerciales, en su amplitud, 
hubo siete casos registrados, lo que es 
un porcentaje bajo, los que ocurrieron 
en proporciones similares durante cada 
día, por tanto según nuestros datos no 
se focalizan sólo al día domingo como 
señaló la empresa”, acotó.

Según la autoridad policial, el robo a 
comercios afectó principalmente en 2020 
a “empresas constructoras y también a 
otros establecidos, por lo que nosotros 
como Carabineros durante este fin de 

semana, junto con el trabajo realizado 
por el Ejército, PDI y el Gobierno, estamos 
trabajando para prevenir el delito y es-
pecialmente para controlar la situación 
sanitaria”, enfatizó. 

EN LA SERENA Y COQUIMBO
Desde el Departamento de Seguridad 

Ciudadana del Municipio de La Serena, su 
director, Gonzalo Arceu, señaló respecto 
de esta problemática que la coordina-
ción para este fin de semana ya está en 
marcha. “Nuestras cámaras de televi-
gilancia estarán funcionando durante 
las 24 horas, conectados con la Central 
de Comunicaciones de Carabineros y 
con una sala espejo municipal. Además, 
hemos coordinado patrullajes preven-
tivos durante todo este fin de semana, 
con énfasis en el casco histórico de la 
ciudad y en otros sectores, acciones que 
se complementan con las de las fuerzas 
de orden y seguridad”, añadió.

Para Arceu, es muy importante que los 

dueños de locales tomen sus precauciones, 
“sobre todo en cuanto al funcionamiento 
de sus cámaras de seguridad, las que de-
ben estar siempre funcionando, lo que 
va a ser respaldado por nuestras cámaras 
de vigilancia municipal, que han sido re-
cuperadas en su mayoría luego de haber 
sido vandalizadas tras el estallido social. 
También es fundamental estar atentos a 
que los accesos a cada lugar estén bien 
seguros”, explicó. 

En tanto, Francisco Opazo, encargado 
de Seguridad Ciudadana del Municipio 
de Coquimbo, agregó que “Carabineros 
y funcionarios reforzaron sus labores 
en materia de prevención en días pre-
vios, conversando con los locatarios. En 
efecto, hoy (ayer) tuvimos una reunión 
con la Cámara de Comercio, para dar-
les a conocer los planes que estamos 
adoptando. Implementaremos servi-
cios extraordinarios que se traducirán 
en patrullajes durante mañana, tarde 
y noche, sincronizados con todos los 
sectores, tanto de manera diurna como 
nocturna”, concluyó. 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

JUNTO CON EL EJÉRCITO, 
LA PDI Y EL GOBIERNO 
ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA PREVENIR EL DELITO 
Y ESPECIALMENTE PARA 
CONTROLAR LA SITUACIÓN 
SANITARIA” 

CAPITÁN RODRIGO BOLÍVAR
DE LA PREFECTURA DE COQUIMBO

Desde la empresa Verisure, su director de Operaciones, Carlos Cifuentes, re-
comendó que si un local comercial o casa particular cuenta con una alarma 
instalada, no debe olvidar conectarla y mantener actualizados sus datos.
Asimismo, señaló que se debe avisar al proveedor de alarma si hay algún corte 
programado en el suministro eléctrico o telefónico, para así evitar inconve-
nientes
Además, recomendó que se dé cuenta si habrá una ausencia prolongada (de 
más de 48 horas) en el inmueble pese a las cuarentenas. 
Adicionalmente, instó a mantener actualizada la aplicación móvil de la alarma. 
“Si sale, cuide de no dejar dinero en efectivo ni objetos valiosos en su casa o 
departamento. Cuidar el acceso a las ventanas, especialmente, si vive en casa 
o en el primer piso de un edificio”, concluyó Cifuentes.

RECOMENDACIONES A TOMAR EN CUENTA
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LEGALES

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques núme-
ros 8511565, 8511566, 8511571, 
8511581 y desde N° 8511583 
hasta N° 8511614, de la cuenta 
corriente 976680170 del banco 
Sacotiabank

EXTRACTO

Ante Primer Juzgado de Letras 
La Serena, Los Carrera Nº 420, 
en juicio ejecutivo, Rol Nº 
4787–2018, caratulada “BANCO 

DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
MIHOC GARRIDO, VICENTE”, se 
rematará el próximo   21 de 
abril del 2021, a las 12:00 horas, 
inmueble consistente en Lote 
Cuarenta y Tres B, que forma 
parte del Lote Cuarenta y Tres, 
de los en que se subdividió el 
predio común denominado 
Higueritas Unidas, comuna de 
Ovalle, Provincia del Limarí, 
Cuarta Región. El dominio se 
encuentra inscrito a nombre 
del referido deudor a fojas 
822 Nº 1149, del Registro de 
Propiedad del Conservador 

de Bienes Raíces de Ovalle, 
correspondiente al año 2.014; 
se rematará por el mínimo 
de $2.638.524.- El precio se 
pagará de contado, en plazo 
de tres días desde la subasta. 
Todo postor, para tomar parte 
de la subasta, deber rendir cau-
ción por un valor equivalente 
al 10% del mínimo establecido 
para la subasta, en vale vista 
DEL BANCO DEL ESTADO a la 
orden del Tribunal.  Bases y 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. MONICA DEL CARMEN 
ABALOS DIAZ

Suspendida la fecha del Rally Mobil en Ovalle 
CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

El evento deportivo estaba planificado para celebrarse del 38 al 30 de mayo si las condiciones 
lo permitieran.

EL OVALLINO

Si bien la organización 
del evento deportivo tenía 
considerada a la capital 
limarina para la fecha 
que se desarrollaría entre 
el 28 y el 30 de mayo, la 
contingencia sanitaria y el 
cuidado de la salud de las 
personas, primaron para 
que el municipio de Ovalle 
suspendiera la competencia. 

Ovalle no será parte de la programa-
ción del Rally Mobil. Así lo indicaron 
desde el municipio local, puesto que 
la contingencia sanitaria y el cuidado 
que deben mantener las personas para 
disminuir los índices de contagio de 
Covid-19, primaron para que desde 
la administración local tomaran la 
decisión de suspender el evento de-
portivo, que se realizaría entre el 28 
y 30 de mayo. 

El pasado 26 de enero se aprobó por 
mayoría en el Concejo Municipal el 
desarrollo de este evento, pero “se hizo 
en un contexto distinto, nos encon-
trábamos en Fase 3 y además, en todo 
momento se indicó que la realización 

Ovalle

del evento estaba condicionada a la 
situación sanitaria. Nuestro escenario 
ahora es grave y no están dadas las 
condiciones para apoyar esta actividad 
en la fecha programada. Además, no 
sabemos qué sucederá en ese momen-
to con respecto a la pandemia, por 
lo que creo que la mejor decisión es 
suspender el evento hasta que estén 
dadas las condiciones sanitarias en la 
comuna y en el país” indicó el alcalde 
(S) de Ovalle, Héctor Vega Campusano. 

Cabe mencionar que actualmente 
Ovalle se encuentra en cuarentena 
total, con 180 casos activos de Covid-19, 
“situación que nos hace enfocarnos en 
nuestras labores propias establecidas 
en la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, como lo es resguar-
dar la salud pública, la prevención de 
riesgos, y la prestación de auxilio en 
caso de emergencia. Creo que en estos 
momentos debemos centrarnos en 
trabajar en la contingencia sanitaria, 

apoyar la labor médica y garantizar un 
correcto proceso de vacunación para 
nuestra comunidad, esta es nuestra 
prioridad ahora. Le informamos nuestra 
decisión a la organización del evento, 
encabezada por Felipe Horta, y espe-
ramos, a futuro, poder retomar las 
conversaciones y evaluar la ejecución 
de esta importante iniciativa deportiva, 
que tuvo mucho éxito en Ovalle, pero 
siempre que las condiciones sanitarias 
así lo permitan”, agregó Vega.

Recordemos que esta competencia se 
realizó con gran éxito en la comuna el 
21, 22 y 23 de junio de 2019, lo que trajo 
consigo una alta cantidad de fanáticos 
“tuercas” de varias partes de nuestro 
país, quienes disfrutaron de una de 
las competencias más importantes 
del mundo del automovilismo.

“CUANDO SE APROBÓ SE 
HIZO EN UN CONTEXTO 
DISTINTO, NOS 
ENCONTRÁBAMOS EN FASE 
3 Y ADEMÁS, SE INDICÓ 
QUE LA REALIZACIÓN 
DEL EVENTO ESTABA 
CONDICIONADA A LA 
SITUACIÓN SANITARIA”
HÉCTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE (S) DE OVALLE
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Dirigentes de la salud denuncian malas 
condiciones de ambulancias

EN PLENA CRISIS SANITARIA

Representantes de la Fenats y la 
Confusam afirman que los vehículos 
de emergencia no solo presentan 
problemas en su estructura, sino 
que algunos incluso no cuentan 
con oxígeno para atender casos de 
gravedad. Los funcionarios de la 
salud llamaron a las autoridades a 
hacerse cargo del problema.

Dirigentes de la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud (Fenats), 
y de la Confederación Nacional de 
Funcionarios de la Salud Municipal 
(Confusam), denunciaron las malas 
condiciones en las que, afirman, se 
encuentran las ambulancias de la 
zona, las que incluso presentarían 
serias falencias para trasladar enfer-
mos graves.

Carlos Fustes, presidente de los tra-
bajadores de la Salud Primaria de La 
Serena, mencionó que muchos de 
estos vehículos “están en deplorables 
condiciones” y son “inseguros” tanto 
para los funcionarios como para los 
pacientes. Además, muchos de los 
vehículos estarían en talleres mecáni-
cos, por lo que la disponibilidad para 
trasladar usuarios se estaría viendo 
limitada.

“No queremos que haya algún falle-
cido o algún accidente grave donde 
tenga que resolverse por otras razones. 
Queremos adelantar esto y que la 
comunidad sepa que nosotros esta-
mos velando, más que nada, por la 
seguridad de ellos”, sostuvo.

Una situación que confirma también 
la presidenta de la Fenats regional, 
Karin Espinoza. La dirigente recalcó los 
pacientes Covid con complicaciones 
necesitan ser trasladados con urgencia, 
pero “muchas veces las ambulancias 
están con los neumáticos lisos y el 
riesgo es demasiado”.

Por otro lado, lamenta que muchos 

de los proyectos del Gobierno Regional 
“se bajaron”, por lo que plantea que 
las autoridades “no consideraron 
la importancia de esta pandemia 
y la necesidad que tenemos de las 
ambulancias”.

“Todos los días suenan las sirenas 
en las calles, ese es un traslado de 
pacientes, pero es una ambulancia 
linda solo por fuera, porque por den-

tro hasta parchadas están. No tienen 
absolutamente nada y hasta los fun-
cionarios corren el mismo riesgo que 
el paciente (…) nuestras asistencias 
públicas están totalmente colapsadas 
y cuando llega un paciente tiene que 
esperar aproximadamente una hora 
dentro de las ambulancias y no todas 
traen oxígeno, que es un punto súper 
importante”, sostiene.

Otro dirigente de la Fenats, Mauricio 
Ugarte, cuestionó que se destinaran 
más de cinco mil millones de pesos 
para seguridad en la región, pero no 
para mejoras en servicios del área de 
la salud. “Necesitamos al menos 30 
ambulancias ya en la región, porque 
esto también es una amenaza de 
colapso”, sostuvo.

El también candidato a constituyen-
te llamó “más allá de las diferencias 
políticas” a que todos los actores se 
involucren en una solución definitiva. 
“Primero, liberar los proyectos que 
ya estaban aprobados en el FNDR. El 
último proceso de entrega de ambu-
lancias para la región fue dado en el 
contexto del programa de gobierno de 
Michelle Bachelet, que entregó 1.900 
ambulancias al país en un proceso 
de cuatro años”.

Quien también abogó por una so-
lución es el consejero regional y can-
didato a gobernador regional, Javier 
Vega, quien calificó como una “política 
inoperante y nefasta” la gestión del 
Gobierno, que a su juicio “ha tenido 
en agobio la primera línea de la salud”.

“Está causando los primeros estragos 
y los resultados se ven en la evidencia 
de un alto contagio, además de la 
falta de infraestructura e insumos en 
la salud pública. Nosotros tenemos 
un convenio en el CORE, el que tenía 
el año 2020 la priorización de tres 
ambulancias para Canela, Punitaqui 
y Coquimbo, pero lamentablemente 
la política del gobierno central, el 
Decreto 707 que hizo que el Ministerio 
de Hacienda redujera los recursos de 
la región y los tomara, generó que se 
paralizaran todas las compras de vehí-
culos del ámbito público y eso frenó la 
priorización que el Consejo Regional 
había hecho. Hemos solicitado que se 
revise el convenio de salud”.

Zona de debates

“Están en deplorables condiciones y 
muchas de ellas son inseguras, tanto 

para los funcionarios como para 
los pacientes. Esto viene a traer un 
problema mayor y no queremos que 
haya algún fallecido o algún acciden-
te grave donde tenga que resolverse 

por otras razones”

CARLOS FUSTES
DIRIGENTE SALUD PRIMARIA

“Nosotros tenemos un convenio en el 
CORE, el que tenía el año 2020 la prio-

rización de tres ambulancias para 
Canela,  Punitaqui y Coquimbo, pero 

la política del gobierno central generó 
que se paralizaran todas las compras 

de vehículos”

JAVIER VEGA
CONSEJERO REGIONAL

“Sabemos que el Gobierno Regional 
tiene proyectos que se bajaron y no 
consideraron la importancia de esta 
pandemia y la necesidad que tene-
mos de las ambulancias (...) no tie-
nen absolutamente nada y hasta los 
funcionarios corren el mismo riesgo 

que el paciente”

KARINA ESPINOZA
DIRIGENTA DE LA FENATS REGIONAL

“Necesitamos a lo menos 30 ambu-
lancias ya en la región, porque esto 
también es una amenaza de colapso 

y más allá de las diferencias políticas, 
queremos llamar a  todos los actores 
para que se involucren en una  solu-

ción definitiva”

MAURICIO UGARTE
DIRIGENTE DE LA FENATS NACIONAL

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

30
ambulancias se necesitarían hoy en la 
región, según dirigentes de la salud.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


