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RECONOCEN BROTE “COMUNITARIO” DE TRABAJADORES DE LÍDER

DESTACAN BAJA EN 
CIFRA DE CUADRANTES 
ACTIVOS DE COVID-19

ENFERMEROS Y TENS

TRAZABILIDAD 
SUPERARÍA EL 96% 

Partieron a Punta 
Arenas ovallinos 
que asistirán 
a pacientes 
críticos

Región registra 
39 casos 
positivos de 
coronavirus en 
la última jornada

> Tanto en el acceso sur por Punitaqui, nororiente por Río Hurtado y oriente por Monte Patria, existen pasos sin bloqueos ni 
fiscalización, por los cuales automovilistas prefieren para evitar ser controlados. Autoridad dice que se levantaron algunos 
bloqueos después de Fiestas Patrias, mientras que han sorprendido a dueños de predios liberar sus terrenos para dar paso a 
quienes insisten en esquivar los puntos vigilantes.

ALERTAN SOBRE POSIBLES EVASIONES A CONTROLES POLICIALES PARA ACCEDER A OVALLE 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EN LÍNEA ABRE 
LA TEMPORADA DE PROYECTOS FONCREA

> HOY SE INAUGURARÁ LA PRIMERA CREACIÓN 
ARTÍSTICA DE LAS CINCO APOYADAS  POR EL 
FONDO CULTURAL LOCAL. SE TRATA DE LA 
EXPOSICIÓN ONLINE “DEMENCIA”.

El Seremi de Salud indicó que según el Visor Territorial, se ha logrado 
reducir de 35 a 19 los focos urbanos que se registraban al inicio del 
confinamiento de Ovalle. Señaló que tras una Búsqueda Activa de Casos 
habría detectado al menos cinco contagios positivos al interior del 
supermercado local, aunque serían en un contexto familiar y no laboral.

La delegación de ocho funcio-
narios, salieron este miércoles 
a las 16.00 horas a reforzar las 
labores del recinto médico 
de Magallanes.

La Red Asistencial cuenta con 
85 pacientes hospitalizados, 
de los cuales 30 se mantienen 
graves y conectados a venti-
lación mecánica.
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Partieron a Punta Arenas los funcionarios 
ovallinos que trabajarán con pacientes críticos

ANTE SOLICITUD DEL MINISTERIO DE SALUD

Los funcionarios ovallinos partieron este miércoles a reforzar las labores con pacientes 
críticos de la Región de Magallanes.

EL OVALLINO

La delegación de ocho funcionarios, 
entre enfermeros y TENS de Ovalle, 
partieron este miércoles a reforzar 
las labores del recinto médico de 
Magallanes, donde se está viviendo 
un momento difícil por los altos 
índices de contagios de Covid-19.

Escucharon el llamado y partieron en 
auxilio de quienes les requieren en el sur 
del país. Así podría describirse la decisión 
de los ocho funcionarios ovallinos que 
partieron este miércoles hacia la región de 
Magallanes a colaborar con la atención de 
los pacientes críticos de la zona, afectados 
por una segunda ola de Covid-19.

Es que ante la alta demanda de atencio-
nes de clínicas en el sur, el Ministerio de 
Salud coordinó entre distintos recintos 
asistenciales del país para que pudiesen 
apoyar al Hospital de Punta Arenas, es-
tablecimiento que está recibiendo un 
alto flujo de pacientes ante el aumento 
de contagios por COVID-19 en esa zona. 

La delegación está conformada por 
los enfermeros Francisco Herrera, Savka 
Rodríguez, Yohnnier Gómez y Camila Jamett; 
y a los técnicos en enfermería de nivel 
superior (TENS) Alfredo Pastén, Carmen 
Tabilo, Scarlet Hernández y Andrea Salas.

En el Hospital de Ovalle los funciona-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

rios se desempeñan en las Unidades de 
Paciente crítico y el pabellón, por lo que 
en la Región de Magallanes apoyarán en 
estas áreas por dos semanas inicialmente, 
según solicitó el MINSAL. 

Lorenzo Soto, director del Hospital de 
Ovalle, señaló que “esto lo hacemos porque 
sentimos un compromiso con el país, nos 
ponemos en el lugar de nuestros colegas 
de Punta Arenas, sabemos lo difícil que 
es contar con recurso humano en estos 
momentos de pandemia”

En ese sentido, el director del recinto 
comenta que “estoy seguro que si en 
algún momento nosotros requerimos 
del mismo apoyo, el resto de hospitales 
nos extenderán una mano como hoy lo 
estamos haciendo nosotros”.

Por su parte el director (s) del Servicio de 

Salud Coquimbo, Edgardo González, dijo 
que “esto es una muestra de que nues-
tro sistema de salud trabaja de manera 
coordinada, a pesar de las distancias” y 
aprovechó de agradecer el esfuerzo que 
están haciendo estas personas al viajar 
miles de kilómetros al sur, explicando 
que “están demostrando una tremenda 
vocación de servicio público al acceder 
voluntariamente a apoyar las atenciones 
en Punta Arenas”.

La enfermera Camila Jamett, enfermera 
que es parte de la delegación de apoyo a 
Punta Arenas, explicó que emprenderán 
esta travesía junto a sus compañeros 
porque “sentimos empatía con nuestros 
colegas del sur, sabemos lo que es trabajar 
en este virus y lo duro que puede ser para 
los equipos, es por eso que hoy estamos 

yendo a apoyarlos”. 
Por su parte, la TENS Andrea Salas, “trato 

de ponerme en el lugar de las personas 
que no creen las consecuencias de la 
pandemia, a ellos les digo que tienen que 
estar aquí donde las papas queman, que 
es precisamente donde iremos ahora a 
trabajar”. 

Los funcionarios que partieron al sur 
comentaron que en todo momento re-
cibieron el apoyo de sus familias para 
ser parte de esta aventura, sin embargo, 
comentan que siempre existe el miedo 
de trabajar luchando contra un virus que 
se ha llevado la vida de miles de chilenos.   

 “TRATO DE PONERME 
EN EL LUGAR DE LAS 
PERSONAS QUE NO CREEN 
LAS CONSECUENCIAS DE 
LA PANDEMIA, A ELLOS 
LES DIGO QUE TIENEN 
QUE ESTAR AQUÍ DONDE 
LAS PAPAS QUEMAN, 
QUE ES PRECISAMENTE 
DONDE IREMOS AHORA A 
TRABAJAR”
ANDREA SALAS
TENS

De los 85 pacientes que se encuentran hospita-
lizados en la región, 30 permanecen graves con 
ventilación mecánica.

CEDIDA

Región registra 39 casos positivos de Covid-19 en la jornada
TRAZABILIDAD REGIONAL DE CONTAGIOS CONFIRMADOS SUPERA EL 96%

La Red Asistencial cuenta con 85 
pacientes hospitalizados, de los 
cuales 30 se mantienen graves y 
conectados a ventilación mecánica.

Un total de 39 casos nuevos de Covid_19 
registró la región de Coquimbo este 
miércoles, según informaron las auto-
ridades de Salud en un nuevo reporte 
sanitario por la situación local de la 
pandemia. 

“De los nuevos casos, 7 son de la co-
muna de La Serena, 7 de Coquimbo, 1 
de Paihuano, 1 de Vicuña, 2 de Canela, 
4 en Los Vilos, 4 de Salamanca, 7 de 
Ovalle, 3 de Combarbalá, 2 de otras 
regiones y 1 sin notificación en el 
sistema Epivigila”, detalló el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

Con esto, la región totaliza 11.962 
casos acumulados, de los cuales 632 
se mantienen con contagio activo.

La Autoridad Sanitaria también 
entregó datos de la estrategia TTA 
(Testear, Trazar y Aislar). “En el testeo, 

se ha potenciado la Búsqueda Activa 
de Casos, con masivos operativos de 
toma de PCR en lugares estratégicos y 
principalmente con gran afluencia de 
público. En relación a la trazabilidad, 
hemos llegado a un porcentaje de 
un 96% en la notificación e investi-
gación en menos de 48 horas de un 
caso confirmado y la investigación 
e identificación de sus contactos”, 
precisó el Seremi García.

La doctora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, entre-

gó el balance de la red. “Hoy contamos 
con una dotación de 1.232 camas, de las 
cuales 324 se encuentran disponibles, 
lo que representa un 70% de ocupación. 
En relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos 
con 17 camas UCI y 23 UTI”, mencionó.

En cuanto a los pacientes hospitali-
zados por Covid_19, la autoridad del 
Servicio de Salud informó que hay 85 
personas internadas, 30 de las cuales 
están graves y conectadas a ventilación 
mecánica. Además, entregó el reporte del 
personal de salud afectado por el virus. 
“Actualmente hay 42 funcionarios del 
Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
que han dado positivo al virus, y 39 se 
encuentran en cuarentena preventiva. 
En cuanto a la Atención Primaria de 
Salud hay 12 funcionarios que han dado 
positivo al virus y 30 se mantienen en 
cuarentena”, finalizó.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

rritorial.cl) se pueden ver en tiempo 
real cuáles son los cuadrantes activos, 
además de la cantidad de personas y 
pacientes que están en cada una de 
ellas y obviamente su localización 
geográfica.

“Existían aproximadamente entre 30 
y 35 cuadrantes activos antes de partir 
la cuarentena en Ovalle, actualmente 
solo existen 19 cuadrantes activos, de 
los cuales la gran mayoría está entre 
amarillo y naranja, eso significa entre 

El Seremi de Salud Alejandro García 
confirmó este miércoles la existencia 
de un brote de contagio de Covid-19 
tipo “comunitario” y no laboral, al 
interior del Supermercado Líder en 
Ovalle, que habría detectado al menos 
a 11 trabajadores como casos positivos 
de la enfermedad.

Durante el reporte diario sobre la si-
tuación regional, el funcionario indicó 
a El Ovallino la existencia de un brote 
de la enfermedad entre trabajadores 
del supermercado.

“Sí, efectivamente existe un brote 
que es comunitario, lo que significa 
que las personas que trabajan en ese 
supermercado adquirieron la infección 
fuera del supermercado; no es un brote 
laboral, no es que haya infectado dentro 
del trabajo. Se enfermaron en focos 
distintos, en diferentes actividades 
familiares y de ahí llegaron al trabajo, 
y cuando se hizo la Búsqueda Activa de 
Casos (BAC), se detectaron cinco casos, 
y obviamente como es una búsqueda 
activa ellos no hacen cuarentena (a la 
espera del resultado)” señaló García. 

Destacó que la cuarentena en la espera 
de un resultado es cuando una persona 
tiene un síntoma, se considera un caso 
sospechoso o probable, más no aplica 
cuando se implemente una Búsqueda 
Activa de Casos.

La indicación es que no haga la cua-
rentena, obviamente que tenga los 
cuidados propios que debe tener quien 
se haga la prueba, como el cuidado hi-
giénico, el distanciamiento físico, que 
continúa igual para todos, pero con la 
única diferencia que no hace cuaren-
tena. Actualmente existen once casos 
activos en este supermercado y se está 
haciendo la investigación epidemioló-
gica y el aislamiento de los contactos 
estrechos y el trabajo epidemiológico 
actual en estos momentos”, señaló. 

DESDE ADENTRO
Trabajadores que prefirieron mante-

ner el anonimato para evitar posibles 
consecuencias, indicaron a El Ovallino 
que los días miércoles y jueves de la 
semana pasada se habrían realizado 
las pruebas a los trabajadores, aunque 
no se les indicó si era obligatoria o no 
la cuarentena mientras esperan el 
resultado respectivo.

Indicaron que antes las sanitizaciones 
al local no sería tan frecuentes como 
en los últimos días, y que llamaba 
la atención la utilización de utensi-
lios reutilizables y no desechables 
en el casino del local, siendo que lo 
recomendable sería la utilización de 
implementos plásticos.

Diario El Ovallino intentó obtener 
una respuesta de parte de la Empresa 
Líder, aunque nuevamente no fue 
posible obtenerla.

BROTES ACTIVOS
Consultado acerca de los focos de 

contagio activos en la comuna de Ovalle, 
García indicó que al ingresar a la pla-
taforma del Visor Territorial (visorte-

Seremi de Salud reconoce 
contagio de once trabajadores 
del Supermercado Líder

dos y siete personas con contagio activo 
por cada uno de estos cuadrantes que 
son de dos kilómetros a la redonda, 
y la minoría corresponden a zonas 
rojas”, destacó.

Resaltó que han disminuido muchos 
los cuadrantes en rojo, que mantienen 
entre 12 a 22 casos activos en cada uno 
de ellos, siendo que la gran mayoría de 
cuadrantes, 19 de los 35 contabilizados 
inicialmente, se encuentran ahora 
en la clasificación amarilla y naranja, 
encontrándose principalmente en la 
zona urbana de Ovalle. 

DESTACA LA BAJA DE BROTES POR CUADRANTES

El Visor Territorial ha mostrado la baja de los brotes por cuadrante para la zona urbana de Ovalle. De 35 se mantienen activos 19 tras seis 
semanas de confinamiento.

EL OVALLINO

La jornada de Búsqueda Activa de Casos habría detectado al 
menos cinco casos positivos al interior del recinto comercial, 
aunque la autoridad sanitaria destacó que contagios no 
serían en el contexto laboral. El Ovallino intentó conseguir 
una respuesta de la Empresa Líder, aunque sin éxito.

“SÍ, EFECTIVAMENTE 
EXISTE UN BROTE QUE 
ES COMUNITARIO, LO 
QUE SIGNIFICA QUE LAS 
PERSONAS QUE TRABAJAN 
EN ESE SUPERMERCADO 
ADQUIRIERON LA 
INFECCIÓN FUERA DEL 
SUPERMERCADO; NO ES 
UN BROTE LABORAL, NO 
ES QUE HAYA INFECTADO 
DENTRO DEL TRABAJO”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

11
Contagios de Covid-19 indicaron las 
autoridades entre trabajadores de 
Líder.
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Alertan sobre posibles 
evasiones a controles 
policiales para acceder a Ovalle

PREOCUPANTE SITUACIÓN

Tanto en el acceso sur por Punitaqui, nororiente por Río 
Hurtado y oriente por Monte Patria, existen pasos sin bloqueos 
ni fiscalización, por los cuales automovilistas prefieren para 
evitar ser controlados. Autoridad dice que se levantaron 
algunos bloqueos después de Fiestas Patrias, mientras que han 
sorprendido a dueños de predios liberar sus terrenos para dar 
paso a quienes insisten en esquivar los puntos vigilantes.

El pasado 22 de agosto comenzó a 
aplicarse la cuarentena total en la co-
muna de Ovalle, una medida restricti-
va que tiene por finalidad disminuir 
los desplazamientos de los habitan-
tes por la ciudad para, de esta forma, 
aplacar los contagios por Coronavirus 
experimentados.

Hasta el momento, los casos nuevos y 
activos de la enfermedad van en retroce-
so. Una buena noticia para la comunidad 
y que viene aparejada con la determi-
nación de aplicar el confinamiento 
en la zona. Pero para que esta medida 
de reducción de desplazamientos se 
aplique, tanto el personal del Ejército 
como de Carabineros y PDI están dis-
puestos en diferentes puntos de control 
en distintos accesos en la comuna de 
Ovalle, para controlar quiénes ingresan 
o salen de la comuna y si portan o no 
con sus respectivos permisos únicos 
temporales o colectivos.

Sobre todo en la jornada matutina, es 
posible advertir los tacos en los ingresos 
a la comuna, sobre todo en el acceso 
sur (desde Punitaqui) y en el acceso 
oriente (desde Monte Patria. Una espera 
que en cierta medida es comprendida 
por los pasajeros, pero que igualmente 
ocasionan cierta molestia por la demora 
en el ingreso a Ovalle.

“Hay mucho tiempo de espera, sobre 
todo porque hay mucha gente que 
saca en el mismo lugar su permiso, 
no lo tiene a mano. Por ejemplo, hoy 
(miércoles) salí a las 10.00 horas desde 
Barraza, llegué al control a las 10.20 horas 
y a Ovalle llegué a las 11.20 horas. Estuve 
como 50 minutos en el taco”, se queja 
David, quien viajó a Ovalle a realizar 
trámites esenciales.

Con estos hechos, desde Río Hurtado 
alertan sobre automovilistas que estarían 
evadiendo los controles policiales exis-
tentes, tomando otras rutas para llegar 
hasta el centro de la ciudad y circular 
sin jamás haber sido fiscalizados por 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Puente Fiscal se encuentro abierto, sin barreras, punto que conecta a los ingresos desde el sur y el oriente de la comuna. EL OVALLINO

personal del Ejército o Carabineros.
“La preocupación latente de muchos 

vecinos, donde hay sectores donde no 
existe control. Si bien existe un trabajo 
de la policías y Ejército en cuanto a la 
fiscalización de que ingresen a Ovalle 

con los respectivos permisos, también 
existe preocupación por ingresos que 
hoy no están siendo fiscalizados y no 
están cerrados, donde las personas 
pueden entrar o salir de la ciudad en 
cuarentena sin permiso alguno”, sostuvo 
el concejal riohurtadino Edgard Ánjel, 
quien recibió reclamos al respecto y él 
mismo observó estos hechos.

Existen automovilistas que están 
tomando la ruta que une el sector de 
Algarrobo, cercano al embalse Recoleta, 
y llegando a Huamalata, evitando pasar 
por el control de la ruta D-595, en el 
sector de Lagunillas.

En la ciudad existen seis puntos exter-
nos para el control de ingreso y salida, 
además de varios puntos de control diná-

micos en los que están trabajando, bajo 
coordinación del Gobierno, personal 
del Ejército, Policía de Investigaciones, 
Carabineros, profesionales del Minsal 
y también con apoyo de funcionarios 
del municipio de Ovalle.

Nos afecta a la comuna de Río Hurtado, 
tanto para quienes ingresan o salen de 
Ovalle, que es la única comuna de la 
región que se mantiene en cuarente-
na. He visto cómo transitan cerca del 
cruce Lagunillas, donde hay un desvío 
para acceder a Samo Bajo y luego a 
Huamalata”, cuenta el concejal.

Una situación que preocupa en el 
otro ingreso a la comuna de Ovalle. 
En el acceso sur a Ovalle, Carabineros 
y Ejército se ubican a fiscalizar en las 
cercanías a la rotonda de El Reloj. Sin 
embargo, unos 500 metros antes existe 
un camino alternativo para llegar a 
Ovalle que concluye en el Puente Fiscal 
y luego continúa en las interseccio-
nes de camino a Huamalata con calle 
Michelle Bachelet. Dicho recorrido no 
se encuentra bloqueado ni tampoco 
con fiscalización.

Mientras que otros usuarios denun-
cian que para aquellos que transitan 
por la ruta que une Monte Patria con 
Ovalle, existe un desvío por Huallillinga, 
que luego llega a la localidad de Santa 

120
Personas diarias en promedio ha de-
vuelto a Ovalle personal de Carabine-
ros y Ejército, personas que se dirigían 
hasta La Serena o Coquimbo.
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Catalina y que también concluye en 
el Puente Fiscal, evadiendo el control 
policial que se ubica a la altura del 
restorán Ángel Calameño.

Los mencionados caminos estuvieron 
bloqueados con barreras New Jersey, 
sobre todo durante las Fiestas Patrias. 
Sin embargo, la semana pasada se le-
vantaron las barreras, dejando libre el 
paso de vehículos por dichos caminos, 
sostuvieron desde el Ejército.

“La información que manejo es que se 
está trabajando con la gobernación en 
sectores que en algún momento fueron 
bloqueados y se estimó en su momento 
levantarlos, porque no existía mucho 
tráfico (vehicular) en esas zonas (…) 
y teníamos control en esos lugares. 
Mientras que del sector del Algarrobo, lo 
último que manejo es que ese camino 
estaba bloqueado. Pero todo esto es un 
trabajo que se realiza en conjunto con 
la gobernación y junto al Mop vamos 
haciendo un recorrido, porque esto 
es flexible, no es permanente y fijo”, 
señaló el delegado provincial del Jefe de 
la Defensa Nacional, el mayor Ricardo 
Cabezas.

La situación puede tornarse grave, 
porque podrían acceder a Ovalle perso-
nas que no cuentan con su respectivo 

permiso individual temporal.
“Los municipios han hecho esfuer-

zos maratónicos para levantar lo más 
pronto posible la cuarentena, pero 
ante esto es preocupante que puedan 
existir estos caminos y que no se esté 
–quizás- utilizando permisos, el esfuer-
zo es también del personal policial, 
quienes se turnan 24/7 en cada uno 
de los puestos de control, donde hay 
muchos de ellos que están alejados de 
sus familias y no podemos echar a la 
borda todo ese esfuerzo por personas 
que están ingresando a la ciudad sin 

sus permisos respectivos”, acota Ánjel, 
quien colabora con los vecinos de su 
comuna en la obtención de permisos 
individuales, en especial a aquellos 
que no cuentan con herramientas 
tecnológicas.

FISCALIZACIÓN
La gobernación de Limarí ha recibido 

denuncias de vulneración de cercos 
de predios privados en distintas oca-
siones, con el propósito de evadir los 
controles policiales establecidos por la 

autoridad. Además, se estudian otros 
antecedentes de hechos graves en 
proceso investigativo donde se han 
delatado el uso de maquinaria pesada 
en ciertas rutas con el fin de mover 
bloques o crear nuevos pasos.

“Las instituciones que hemos estado 
trabajando de forma coordinada y 
comprometida de manera permanente, 
como la Gobernación, el Municipio de 
Ovalle, Vialidad, Ejército, Carabineros y 
PDI, hemos analizado y reanalizado en 
forma constante todas estas acciones 
en la convicción que la modalidad de 
los bloqueos, era la mejor alternativa 
para intentar cumplir de la mejor forma 
los objetivos de resguardos necesarios, 
teniendo presente que no tendríamos 
la posibilidad de contar con todos 
los recursos humanos para cubrir la 
totalidad de los puntos de acceso de 
la ciudad de Ovalle”, sostuvo el gober-
nador de Limarí, Iván Espinoza.

Es más, las propias autoridades se 
habrían dirigido hasta un predio 
ubicado en las cercanías de El Reloj, 
donde se habría quitado los cercos 
correspondientes.

“Hace unas semanas, una persona 
abrió una cerca y dejó pasar a vehícu-
los, evitando el control policial. Nos 
acercamos, les dijimos que no puede 
volver a pasar, controlamos después 
dos veces por semana y no ha vuelto a 
pasar. Esto se suma a otras denuncias 
que hemos recibido”, contó Cabezas.

Es el Ejército junto con personal de 
vialidad quienes están a cargo de coor-
dinar y ejecutar las distintas barreras en 
caminos secundarios, en una realidad 
que es “dinámica y variable”, dicen las 
autoridades, ya que dependería de la 
realidad de ciertos sectores poblacio-
nes, denuncias, contagios, entre otros 
factores.

“Entendemos la incomodidad que 
merecen estas medidas restrictivas 
sin embargo la razón responde a un 
bien superior que es la salud de todos 
y por esta misma razón solicitamos a 
la población su comprensión y que 
continúen denunciando los malos 
comportamientos de las personas 
que no respetan estas medidas que 
benefician nuestro propio bien”, señaló 
el gobernador de Limarí.

OVALLINOS DEVUELTOS
La cuarentena total en Coquimbo y 

La Serena se levantó este lunes, lo que 
podría hacer presagiar que la comuna 
de Ovalle contaría con más personal 
fiscalizador del Ejército-. El delegado 
provincial militar informó que aumentó 
el personal de la rama castrense, pero 
que están enfocados en el control 
policial que se ubica en el peje de la 
ruta D-43, donde se han observado 
automovilistas y pasajeros con claras 
intenciones de visitar la conurbación, 
pero sin la documentación necesaria.

De esta forma, desde esta semana se 
han devuelto a Ovalle un promedio de 
120 personas diarias, quienes no cuen-
tan con los salvoconductos necesarios 
para trasladarse desde una comuna 
en cuarentena total a otra en Fase 2 o 
Transición. o1001i

En la ruta D-595 existe un control permanente para ingresar a Ovalle. EL OVALLINO

Ovalle es la única comuna de la Región de Coquimbo que se mantiene en cuarente-
na. Las fuerzas de seguridad e inspectores del Ministerio  de Salud se han manteni-
do realizando estrictos controles a la comunidad en diversos puntos de la comuna.
Al cumplir la sexta semana de confinamiento, el Intendente (s) de Coquimbo, 
Gonzalo Chacón, lideró un nuevo despliegue para constatar el cumplimiento de las 
medidas sanitarias y las restricciones propias de la cuarentena.
“En las primeras 48 horas de esta semana apenas tenemos 32 detenidos en 
diferentes barrios, lo que representa una cifra baja y refleja que la gente está 
respetando la cuarentena. Seguiremos fiscalizado a toda hora y todos los días. El 
llamado es a salir cuando es necesario y a hacer buen uso de los permisos, evitando 
contagios e infracciones”, indicó la autoridad.

INFRACCIONES

ZONA DE DEBATES

“Existe preocupación por ingresos 
que hoy no están siendo fiscaliza-
dos y no están cerrados, donde las 
personas pueden entrar o salir de 
la ciudad en cuarentena sin permi-
so alguno”

“Se está trabajando con la gober-
nación en sectores que en algún 
momento fueron bloqueados y se 
estimó en su momento levantarlos, 
porque no existía mucho tráfico 
(vehicular) en esas zonas”

EDGARD ÁNJEL RICARDO CABEZAS

CONCEJAL RÍO HURTADO DELEGADO PROVINCIAL EJÉRCITO

“Hemos analizado y reanalizado 
en forma constante todas estas 
acciones en la convicción que la 
modalidad de los bloqueos, era la 
mejor alternativa para intentar 
cumplir de la mejor forma los obje-
tivos de resguardos necesarios”

IVÁN ESPINOZA

GOBERNADOR DE LIMARÍ
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JUNTA ELECTORAL 
PROVINCIA LIMARI  

EXIJA
SÁBADO 3 DE OCTUBRE

PLEBISCITO 2020

OVALLE, BARRAZA, CERRILLOS DE TAMAYA, HURTADO, 
SAMO ALTO (RIO HURTADO), MONTEPATRIA, RAPEL, 

CARÉN, CHAÑARAL ALTO, EL PALQUI, COMBARBALÁ Y 
PUNITAQUI

DIARIO EL OVALLINO PUBLICARÁ LISTADO DE LOCALES 
DE VOTACIÓN, COLEGIOS ESCRUTADORES Y VOCALES 

DE MESA, DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSCRIPCIONES

La presidenta del CORE se refirió a la salida de la 
exintendenta regional, Lucía Pinto, indicando que le llamaba 
la atención que haya incumplido una norma de la República. 
Por otra parte, descartó que el proyecto que le costó el cargo 
a Pinto haya sido votado en el Consejo Regional, sin todos los 
antecedentes, como declaró un grupo de consejeros.

“El monto establecido para 
el proyecto es del municipio”

ADRIANA PEÑAFIEL, PRESIDENTA DEL CONSEJO REGIONAL

La presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel, se refirió a la salida 
de la exintendenta Lucía Pinto y señaló 
que le sorprendió que haya incumplido 
una norma de la República, como es la 
toma de razón de Contraloría.

De paso descartó que en el seno del 
CORE se haya votado el cuestionado 
proyecto sin contar con los antecedentes 
necesarios, tal como aseguraron algunos 
consejeros opositores a través de un 
comunicado. 

-¿Qué le parece que un grupo de con-
sejeros de oposición se desmarque  de 
la aprobación de los recursos para el 
centro deportivo San Ramón?

“Ellos lo que hicieron fue aprobar la 
iniciativa del ejecutivo e intendenta y 
que quedara en estudio en la comisión, 
esa fue la aprobación del acuerdo”.

-Pero ahora se están desmarcando 
de eso...

“Ese es un tema que tendrían que 
explicarlo, pero lo que ellos aprobaron 
en su oportunidad fue que quedara en 
la comisión en estudio”.

-¿Cree que hay un intento de sacar 
provecho político en esta declaración 
pública?

“Siempre hay política, este es un tema 
político. Importante es recordar que en 
el Consejo Regional somos autoridades 
electas por posturas y posiciones políti-
cas. El Consejo Regional es un organismo 

político y nosotros somos figuras polí-
ticas que estamos interviniendo en él”.

-¿Es efectivo que el proyecto fue pre-
sentado sin antecedentes y que había 
recibido el RS ese mismo día?

“No es efectivo que haya sido presentado 
sin antecedentes y le voy a explicar por 
qué. Porque en primer lugar, esto parte de 
una iniciativa de la municipalidad de La 
Serena, en que se postula este proyecto 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

la municipalidad, donde la municipa-
lidad coloca ese monto, pasa dentro 
del proceso al Ministerio de Desarrollo 
Social, que dirige el seremi Marcelo 
Telias,  y pasó a la evaluación social del 
proyecto, evaluado por profesionales 
y funcionarios de ese ministerio. Le 
otorga la rentabilidad social, que es el 
famoso RS con resultado satisfactorio. 
Por lo tanto, fue evaluado, fue analiza-
do y de allí pasa al Gobierno Regional  
que lo envía al Consejo y éste aprueba 
la prioridad que envía la intendenta. 
Ese es el procedimiento. Esto sale de la 
municipalidad, que quede muy claro, 
el monto establecido es del municipio”.

Ellos le pusieron el precio, pero lo 
aprobó el Consejo Regional...

“No, espérese, pasa por todas las  ins-
tancias técnicas. Por la evaluación de 
los profesionales a cargo. Como dije, 
fue enviado al Ministerio de Desarrollo 

por un monto sobre $10.000 millones. 
Ese proyecto postulado, como lo hacen 
todos los servicios y las municipalidades, 
fue remitido al Gobierno Regional, al 
área ejecutiva, que es donde está toda 
la responsabilidad del procedimiento 
administrativo. Lo analizó en su oportu-
nidad DIPLAN, donde había un director 
que era un profesional, José Cáceres,   
y esa iniciativa, que es un proyecto de 
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Social, ellos hacen todo el estudio y el 
análisis y dijeron ‘está conforme con 
todo el procedimiento que requiere 
para la obtención de la Rentabilidad 
Social’ (RS), lo devuelven al Gobierno 
Regional y la intendenta dice está den-
tro de mis prioridades, junto con otras 
más y remite la información para que 
nosotros aprobemos los recursos, pero 
habiendo pasado por todas las instancias 

de evaluación, eso es muy importante 
dejarlo claro”.

¿Cómo presidenta del CORE le com-
plican estos hechos para dirigir el 
consejo?

“Volviendo a lo que decía recién, aquí 
por supuesto que hay  planteamientos y 
posturas políticas y eso forma parte del 
ejercicio político en democracia. Aquí 
lo que importa es que se esclarezca lo 

que representó la Contraloría, que fue la 
omisión de un acto administrativo sin la 
toma de razón, habiendo intervención 
de recursos públicos, esos son los reparos 
que hace la Contraloría a la ejecutiva 
(intendenta) del Gobierno Regional”

-¿Cómo lo analiza usted, cree que 
fue un error que se cometió o fue un 
hecho calculado?

“Desde mi punto de vista, usted sabe 
que yo tengo experiencia en la adminis-
tración pública, por lo tanto, me llama 
la atención que no se haya cumplido, 
y ahí tiene que haber un apoyo de la 
asesoría jurídica, que no haya advertido 
una situación de esta naturaleza, que 
haya un incumplimiento de una norma 
de la República, que no le haya dado 
cumplimiento y no haya advertido la 
situación”.

-¿No cree que es raro que profesio-
nales de ese nivel no adviertan a la 
intendenta de que está dando un 
paso en falso?

“Por supuesto que sí, por algo hay una 
investigación en curso”.

-¿Este no es un hecho que sea solo de 
este consejo regional, en otras admi-
nistraciones también había votaciones 
divididas, cree que acá este grupo de 
consejeros no quiere verse salpicado 
por una situación  irregular?

“No, no puede ser normal, porque 
prácticamente todas las votaciones se 
dan por unanimidad. Le digo lo siguiente, 
en la votación, que es pública, fue 9 para 

la aprobación, porque estaban todos los 
antecedentes técnicos y las declaracio-
nes como he mencionado, y los otros 7 
aprobaron que quedara en estudio en la 
comisión. Esa fue la votación y eso fue 
lo que pasó. A continuación viene todo 
el procedimiento administrativo, por 
algo se llama Ejecutivo. Como nosotros 
no somos funcionarios públicos, no 
tenemos injerencia en todo lo que es 
la administración, tanto en recursos 
humanos como financieros y todo lo 
que interviene a posterior”.

-¿Fue correcta la renuncia de la inten-
denta Lucía Pinto frente a lo ocurrido o 
cree usted que debió seguir a la cabeza 
del Gobierno Regional y enfrentar el 
problema?

“Esta es una decisión de carácter perso-
nal de la cual no puedo opinar, porque 
aquí interviene un acto de voluntad que 
no está dentro de mi análisis”

-¿Tras este bochornoso hecho debería 
ser intendente o intendenta un mili-
tante de RN para alternar el poder?

“En ese aspecto, por supuesto que los 
partidos quieren tener a alguien de su 
militancia en los distintos puestos, pero 
tratándose de un cargo que depende 
de la exclusividad y la confianza del 
Presidente  de la República, evidente-
mente que cualquier aspiración que 
pudiese haber escapa en este caso de mi 
plena voluntad. Por lo tanto, tenemos 
que atenernos a lo que sea la decisión 
de la primera magistratura del país”.

Adriana Peñafiel explica el proceso que culminó en la rentabilidad social del cuestionado 
proyecto de San Ramón. 

LAUTARO CARMONA
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Exposición fotográfica 
en línea abre la temporada 
de Proyectos FONCREA 2020

EL PRIMERO DE CINCO PROPUESTAS GANADORAS

Este jueves 1 de octubre se inaugurará la primera creación 
artística de las cinco apoyadas  por el fondo cultural local. 
Se trata de la exposición online “Demencia” que se exhibirá a 
través de ovalleculturaplay.cl

Si bien la pandemia del Covid-19 ha 
complejizado el desarrollo de diversas 
actividades artísticas y culturales, los 
creadores ovallinos han buscado la 
forma de adaptarse a este nuevo es-
cenario. Muestra de ello son los cinco 
proyectos ganadores del Fondo de 
Creación y Producción (FONCREA) 
2020, que pese a la crisis sanitaria se 
continúan desarrollando.

Los recursos entregados por la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle el pasado 15 de julio permitió 
que se comenzaran a ejecutar acciones 
por parte de los equipos de trabajo 
de “Demencia: Exposición Fotografía 
conceptual sobre la demencia tipo 
Alzheimer”, representado por Javiera Paz 
Montecinos; “Producción Fonográfica 
Hesper banda”, postulado por Jorge 
Sebastián Cortés; Los Condenados “Soy 
de Ovalle”, un proyecto presentado 
por Diego Antonio González; “Todes”, 
de Carlos Navarro y el Cortometraje 
documental “Agua que no has de be-
ber...”, cuyo representante es Nicolás 
Hermosilla. 

A casi tres meses de la entrega de 
estos recursos los proyectos comien-
zan a tomar forma. Tal es el caso de la 
Banda Hesper que ya se encuentra en la 
producción fonográfica de lo que será 
su nuevo disco. Actualmente la banda 
cuenta con un 50 % de del proyecto listo, 
el cual considera la grabación de 10 te-
mas. “A pesar de que la cuarentena nos 
ha truncado los tiempos; ya contamos 
con las maquetas listas y próximamen-
te comenzaremos con los arreglos 
finales y la idea es iniciar pronto las 
grabaciones”. Así lo manifestó Cristian 
Vera, integrante de la banda y parte del 
equipo de trabajo, quien además detalló 
que debido a las condiciones “hemos 
estando presentando las ideas vía te-
letrabajo y también hemos tenido la 
oportunidad de juntarnos en el estudio 
en algunas ocasiones -tomando todas 
las medidas de seguridad que amerita 
la situación- lo que nos ha permitido 
avanzar en lo que será nuestro álbum”. 

Otro de los proyectos que se encuentra  
avanzando en sus procesos es el corto-
metraje “Agua que no has de beber...”, 
el cual plantea una reflexión acerca de 
la situación hídrica del valle del Limarí. 

Los creadores de esta pieza audiovisual 
buscan exhibir los cambios que ha 
sufrido este valle a lo largo del  tiem-
po, a través de la contemplación de la 
belleza natural que resiste a la deser-
tificación y las  huellas que ha dejado 
esta idea de progreso, contrastado con 
una invitación a la  reflexión proposi-
tiva de la audiencia a ser parte activa 
de las transformaciones  sustentables 
que el territorio necesita para seguir 
conviviendo en armonía con nuestro  
ambiente. 

A pesar de que no ha sido un camino 
fácil para este equipo,  los brazos no han 
decaído y las buenas noticias comien-
zan a llegar. Según comenta Nicolás 
Hermosilla, encargado del proyecto, 
“terminamos la etapa de preproducción 
y tenemos programado comenzar este 
fin de semana la etapa de rodaje en la 
que  recorreremos distintos lugares de 

Ovalle

EL OVALLINOPropuestas en fotografía, música y cortometrajes se impulsan desde Foncrea 2020.

la provincia no solo que evidencian 
el paso sequía sino que muestran la 
importancia del agua en la zona”.

DEMENCIA INAUGURAL
En el mes de la Salud Mental, se inau-

gurará esta exposición fotográfica que 
aborda la demencia tipo Alzheimer des-
de el imaginario del paciente diagnos-
ticado. Si bien inicialmente el proyecto 
“Demencia” comenzó como un deseo 
de documentar el comportamiento 
de un individuo con la enfermedad 
visto desde el rol de cuidador, este 
ángulo cambia debido a un nuevo 
entendimiento sobre el tema a través 
de la conversación propia de convivir 
diariamente.

Para Javiera Guerra, gestora del pro-
yecto, “Demencia” no es una editorial, 
“yo diría que es una serie de fotoarte, 
donde el vestuario, la luz, todo co-
munica. Y este trabajo nos ayudó a 

procesar y entender la individualidad 
y lo que pasa quien es diagnosticada 
con Alzheimer”.

Por su parte Matías Ignacio, quien 
forma parte de la dupla creativa del 
proyecto señaló que  “Demencia es 

la narración visual de vivir con un 
paciente tipo Alzheimer, en este caso 
es mi abuela paterna, Raquel, quien 
tiene esta enfermedad mental desde 
hace dos años y medio lo que nos 
motivó a desarrollar este proyecto. 
Sin embargo nos dimos cuenta que 
no podíamos exponerla y es cuando 
conocemos a Mónica Díaz quien trabaja 
en este proceso”. 

A partir de este jueves 01 de octubre 
esta muestra fotográfica estará disponi-
ble en la plataforma ovalleculturaplay.
cl; donde las audiencias podrán realizar 
un recorrido online detallado de cada 
fotografía y del trabajo global.

Para el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra que 
“proyectos postulados al FONCREA 
2020 puedan ejecutarse, a pesar de 
este panorama que estamos viviendo 
nos motiva a seguir trabajando de la 
mano de los artistas y creadores locales, 
quienes han buscado la manera y de 
seguir desarrollándose. En el caso muy 
específico de este programa, nosotros 
como Corporación estamos compro-
metidos no solo a través de la entrega 
de financiamiento sino con el apoyo 
de un equipo ejecutivo y técnico, a 
fin de garantizar el éxito conjunto de 
cada proyecto”.

“NOS MOTIVA A SEGUIR 
TRABAJANDO DE LA 
MANO DE LOS ARTISTAS 
Y CREADORES LOCALES, 
QUIENES HAN BUSCADO 
LA MANERA DE SEGUIR 
DESARROLLÁNDOSE”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL 


