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AUMENTA EL NÚMERO 
DE FUNCIONARIOS CONTAGIADOS

TRABAJADORES 
DE LA SALUD 
RECLAMAN 
NO SER 
ESCUCHADOS

> Las precipitaciones que –por momentos- fueron copiosas, se prolongaron hasta 
las 14.00 horas en algunos sectores de la provincia que no registraron hechos para 
lamentar, aun cuando el agua caída estuvo dentro de lo proyectado, no así la nieve 
que se esperaba que fuera mayor.

HASTA 15 MM DE AGUA Y 8 CM DE NIEVE 
CAEN EN LA PROVINCIA

El presidente de la Fenats regional denuncia 
que no se estarían realizando examen PCR a 
trabajadores que han mantenido contacto 
directo con pacientes Covid-19, mientras 49 
funcionarios en la región han dado positivo 
al test. 03

08

La difícil tarea de fiscalizar 
en el cordón sanitario 

> JOSÉ GATICA (27 AÑOS), PASÓ DE SER ENTRENADOR EN SU PROPIO 
BOX A SER FISCALIZADOR DE AUTOMÓVILES EN EL CORDÓN SANITARIO 
UBICADO EN SOCOS. TODO ESTO DEBIDO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN 
ECONÓMICA QUE AQUEJA AL PAÍS Y EL MUNDO. 06

DETECTADOS POR CAN ANTIDROGAS

TRAS NEVADA EN LA ZONA

Formalizan a 
cuatro detenidos 
por tráfico de drogas 
en Las Cardas

Ocho mineros quedaron aislados 
en la provincia ante el temporal

Uno de ellos mantenía una orden de detención, la cual comenzó a cumplir condena 
luego de la audiencia. A través de un control en el sector, los cuatro sujetos fueron 
descubiertos por el can detector de drogas de la OS7 de Carabineros.

Se tratarían de seis trabajadores de la mina San Félix en Río Hurtado y dos 
en la comuna de Monte Patria en la minera Los Pingos. El seremi de Minería, 
Roberto Vega confirmó que todos se encontraban bajo buenas condiciones 
en espera del despeje de camino.

EL OVALLINO
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Más de 30 casos y un nuevo fallecido 
por Covid-19 reportó la Región de Coquimbo 

PROVINCIA SUMÓ DOS CASOS 

Por primera vez en semanas 
la comuna de Ovalle no 
reportó nuevos casos de 
coronavirus en el reporte 
diario. Hasta la fecha, la zona 
totaliza 717 casos totales de 
personas contagiadas, de los 
que 306 se han recuperado 
y 5 han fallecido por esta 
enfermedad.

Con el reporte de un nuevo fallecido 
partió este miércoles 3 de junio el 
balance regional por coronavirus, 
en el que también se dio cuenta de 
31 nuevos casos confirmados en las 
tres provincias.

Dicho reporte fue entregado por el 
Seremi de Gobierno Ignacio Pinto, 
quien, respecto a la persona fallecida, 
dijo que “se trata de una persona de 
61 años residente de la comuna de 
Coquimbo, quien falleció hace unos 
días en su domicilio, a cuya familia 
y cercanos enviamos nuestras más 
sinceras condolencias”. 

“Respecto de los contagios, tenemos a 
1 persona de La Serena, 22 de Coquimbo, 
3 de Andacollo, 1 de Paihuano, 1 persona 
de Los Vilos, 1 de Salamanca, 1 de Monte 
Patria y una persona de Punitaqui”, 
agregó el vocero regional.

Asimismo, enfatizó que tal como 
procede en cada uno de los casos 
sospechosos de COVID-19, el paciente 
fallecido cursó su enfermedad bajo 
permanente supervisión, observación 
y acompañamiento de profesionales 
de la salud.

Sobre el estado actual de la red asis-
tencial, el Seremi Pinto informó que 
“se mantienen 28 personas hospita-
lizadas por Coronavirus, de las que 9 
permanecen conectadas a ventilación 
mecánica. Del total de hospitalizados, 
8 están en el Hospital de La Serena, 
6 en el Hospital de Coquimbo, y 14 
permanecen en el hospital de con-
tingencia de Ovalle”. 

CAMBIOS DE CRITERIO
Por su parte, el Seremi (s) de Salud, 

Roberto Villalobos, recordó que se han 
aplicado cambios en el criterio para 

Ovalle

Autoridades regionales lamentaron la muerte de un nuevo paciente por Covid-19, cuyo resultado del examen habría llegado varios días después 
de su deceso.
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determinar casos activos y casos de 
personas fallecidas por Coronavirus. 
En este sentido sostuvo que “va a co-
rresponder que en el certificado de 
defunción se señale la causa de muerte 
por COVID-19, o tener un examen de 
PCR positivo o que el resultado esté 
en espera. Estos nuevos criterios se 
van a traducir, probablemente, en un 
aumento de fallecidos registrados a 
nivel nacional”.

Respecto de la disponibilidad de 

camas de la red asistencial, el Director 
(s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, detalló que “la 
ocupación de camas de rotación es 
de un 61%, quedando disponibles 396 
camas generales, mientras que en las 
camas críticas hay un 71% de ocupación, 
contando con 14 camas UCI y 20 camas 
UTI. Además, informar que desde hoy 
la Clínica Elqui empezará a recibir 
pacientes críticos de toda la región, 
incluyendo personas con síntomas 
respiratorios que se puedan relacionar 
con coronavirus, sin distinguir entre 
afiliación a Isapre o Fonasa”.

Y es que en marzo, este recinto de 
salud privado ya se había puesto 
a disposición de la red asistencial 
pública para apoyar las atenciones 
de los usuarios de la región durante 
la emergencia sanitaria.

Sobre las residencias sanitarias de la 
región, estas presentan una ocupación 
del 33%, con 206 camas disponibles, 
mientras que se sigue incrementan-
do esta oferta, en la línea de reforzar 
la estrategia de internar en estos 
establecimientos a personas sospe-
chosas, confirmadas y contactos por 
COVID-19 para dar respuesta a una 
mayor demanda.

87 MUERTES EN UN DÍA
Con 87 muertes en 24 horas, Chile 

volvió a superar el máximo diario de 
fallecidos por coronavirus, según el 
informe emitido este miércoles por 
el Ministerio de Salud.

De los nuevos decesos, 33 corresponden 
a personas con síntomas que perdieron 
la vida con un test de PCR pendiente, 
de acuerdo al cambio metodológico 
adoptado por el Minsal que permite 
ajustarse a criterios internacionales.

Asimismo, se reportaron 4.942 nuevos 
infectados, con lo que el total de conta-
giados desde el inicio de la pandemia 
asciende a 113.628.

En total 1.275 personas han perdido 
la vida por el virus.

La región Metropolitana concentró 
nuevamente casi la totalidad de los 
nuevos contagios, con 3.997. Mucho más 
atrás le siguen Maule (214), Valparaíso 
(174) y Bío Bío (133).

Existen 21.605 casos activos, bajo el 
nuevo criterio adoptado por el Minsal.

1.218 pacientes se encuentran conec-
tados a ventilación mecánica y 339 en 
estado crítico de salud. Por segundo 
día consecutivo no se informaron los 
“recuperados”.

“DEL TOTAL DE 
HOSPITALIZADOS, 8 
ESTÁN EN EL HOSPITAL 
DE LA SERENA, 6 EN EL 
HOSPITAL DE COQUIMBO, 
Y 14 PERMANECEN 
EN EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA DE OVALLE”.
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO



EL OVALLINO  JUEVES 4 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

hacer una pesquisa a la totalidad de los 
funcionarios no podríamos. Entonces, 
son seis mil trabajadores en la región 
y no habría capacidad para responder 
con la oferta actual de exámenes”, dijo 
González en el punto de prensa de hoy.

Eso sí, Ugarte recalca que no están 
pidiendo exámenes PCR a los cerca 
de 7 mil trabajadores de la salud de 
la región, sino en las unidades críti-
cas y servicios más complejos como 
Pediatría, la Uci Pediátrica, Urgencias 

Uno de los problemas que ha genera-
do la pandemia es la exposición de los 
trabajadores de la salud de hospitales 
al mantener estrecha cercanía con pa-
cientes Covid-19. Y esto ha provocado que 
cerca de 49 funcionarios pertenecientes 
a los nueve hospitales de la región se 
mantengan como contagiados.

Esa es la cifra que maneja la Federación 
Regional de Trabajadores de La Salud, 
Fenats, un número que impacienta a 
los funcionarios que trabajan directa-
mente en los cuidados y recuperación 
de los contagiados, desde aquellos que 
se practican el examen de PCR como los 
28 pacientes internados en los cuatro 
hospitales de la región.

Con tales funcionarios contagiados 
conocidos, desde Fenats regional es-
peran que las autoridades sanitarias 
autoricen exámenes de PCR a aquellos 
funcionarios que trabajan directamente 
con los contagiados.

“El nivel de contagio ha ido creciendo 
y con esto el nivel de exposición de los 
funcionarios. Es una realidad que está 
dada por la estrategia de la autoridad 
sanitaria para enfrentar esta pandemia. 
Es decir, hay un aumento sostenido 
de contagios y evidentemente eso va 
generando una presión sobre el siste-
ma asistencial”, dice Mauricio Ugarte, 
presidente regional de Fenats.

Ugarte señala que hay funcionarios 
que se han contagiado porque no tienen 
los elementos de protección personal 
suficientes y aquellos que tienen con-
tacto estrecho (con pacientes) no se les 
estaría realizando el test y son enviados 
a cuarentenas domiciliarias.

“Lo que nosotros reclamamos es la 
incertidumbre con la que se va ese 
trabajador a su domicilio, se va a su 
casa sin saber si va contagiado o no. 
Y es ahí donde nosotros pedimos un 
examen de salida y también de ingreso, 
porque esa persona debe venir limpia 
a trabajar. Esos exámenes no están pro-
tocolizados, están muy restringidos, los 
hospitales no pueden transformarse en 
focos de contagio y eso requiere que 
los trabajadores debieran estar libres 
de contagio”, solicita Ugarte.

Ante esta situación, el director subro-
gante del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, manifestó que “he-
mos tomado conocimiento de la pre-
ocupación de ellos por los trabajadores, 
que además compartimos, como el 
déficit de elementos de protección 
personal fue evidente y se ha trabajado 
mucho en eso (…) Al tener una canti-
dad de exámenes restringida, y se ha 
priorizado por los casos sospechosos 
en los servicios de urgencia y los tra-
bajadores tienen una prioridad, pero 

“EL SERVICIO DE SALUD NO 
NOS ESTÁ ESCUCHANDO”

y los sectores de Cuidados Intensivos 
e Intermedios. “Y cuando se produzca 
un contagio determinado, con nombre 
y apellido, y tenemos un universo de 
personas afectadas, a ellos hay que 
practicarles el examen”, sostuvo.

Una situación que continúa crítica, 
conociendo que en Chile los contagios 
ascienden hasta este miércoles a 113.628 
casos positivos en todo el país. o1001i

TRABAJADORES DE RECINTOS ASISTENCIALES

Trabajadores de la salud agrupados en Fenats solicitan que se practique exámenes PCR a funcionarios con contacto directo con pacientes 
Covid-19.

EL OVALLINO

El presidente de la Fenats regional denuncia que no se 
estarían realizando examen PCR a trabajadores que han 
mantenido contacto directo con pacientes Covid-19, mientras 
49 funcionarios en la región han dado positivo al test.

“LO QUE NOSOTROS 
RECLAMAMOS ES LA 
INCERTIDUMBRE CON 
LA QUE SE VA ESE 
TRABAJADOR A SU 
DOMICILIO, SE VA A SU 
CASA SIN SABER SI VA 
CONTAGIADO O NO”
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE REGIONAL FENATS

En este mismo tenor, la Fenats regional responsabilizó al seremi de Salud, Alejan-
dro García, por los contagios ocurridos en los trabajadores de la salud y la falta de 
elementos de protección personal.
“Mientras aumentan los contagios entre los funcionarios, hay incertidumbre 
respecto de contagiar en sus casas. Nosotros hacemos responsable al seremi de 
salud, Alejandro García, le pedimos que se haga cargo y asuma su responsabilidad, 
entendiendo que la trazabilidad no se está realizando al interior de los Hospitales, 
solicitamos su renuncia”, afirmó Ugarte.

PIDEN RENUNCIA DE GARCÍA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Ocho mineros quedaron aislados en la 
provincia ante el temporal de este miércoles

HABRÍA HASTA 35 CENTÍMETROS DE NIEVE 

Se tratarían de seis 
trabajadores de la mina San 
Félix en Río Hurtado y dos en 
la comuna de Monte Patria 
en la minera Los Pingos. El 
seremi de Minería, Roberto 
Vega confirmó que todos se 
encontraban bajo buenas 
condiciones en espera del 
despeje de camino.

Este miércoles, a raíz del frente cli-
mático que sorprendió a la región, 
seis mineros de la minera San Félix 
de Pichasca en Río Hurtado, corres-
pondiente a uno de los turnos de la 
faena, quedó aislado debido a la nieve 
caída en el sector durante la jornada.

El seremi de Minería, Roberto Vega, 
confirmó la situación en donde indicó 
durante la mañana del miércoles que 
los seis trabajadores, “estarían aisla-
dos pero no atrapados producto del 
intenso temporal que está afectando 
la región”.

El sector tendría cerca de 35 centí-
metros de nieve que habría hecho 
intransitable el camino, donde a su 
vez la autoridad regional sostuvo que,  
“los mineros cuentan con víveres para 
alimentación. La máquina excavadora 
-la cual ellos utilizan para la faena-, 
estaría limpiando el camino una vez 
que el temporal amaine”.

CONFUSIÓN 
Desde un comienzo se comentó que 

a través de una denuncia realizada 
por parte de uno de los familiares los 
afectados, daban cuenta de la situa-
ción en la comuna de Monte Patria, 
pero rápidamente se corroboró la 
información en donde se afirmó que 
los primero mineros aislados serían 
de Río Hurtado. 

Así lo afirmó el gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza. “Teníamos una infor-
mación distorsionada que venía de 
una denuncia en Llay LLay. Hoy día, 
a través de las gestiones tanto del 
municipio como de Sernageomin, ya 
tomaron contacto con los afectados, 
son seis mineros que están más o 

ROMINA NAVEA R
Ovalle

Mediante el mal tiempo en la cordillera, ocho mineros quedaron aislados en las faenas de San Félix y minera Los Pingos. (Foto Referencial)
EL OVALLINO

menos en la zona colindante entre 
las comunas de Río Hurtado y Monte 
Patria. Es una empresa minera de 
Monte Patria”, explica la autoridad 
provincial. 

A su vez, el seremi confirmó el 
aislamiento de otros dos mineros 
pertenecientes a la faena Los Pingos, 
los que se mantendrían en buenas 

condiciones. “Al igual que la gente 
de San Félix, cuentan con todas las 
condiciones en el campamento para 
poder pasar el temporal”. 

Avanzado el día, Vega informó que 
luego de contactar con los represen-
tantes legales de la minera San Félix, 
“nos señalaron que se encuentran en 
muy buen estado de salud (seis mi-
neros), que están en un campamento 
que cumple todas las condiciones 
para poder capear el frente de mal 
tiempo y estarían con víveres”. 

“La orden de la empresa es que tan 
pronto las condiciones climáticas 
así lo permitan, iniciar el despeje de 
camino para así poder retornar a la 
ciudad de Ovalle”, agregó el seremi. 

Ante esta situación, la autoridad 
regional señaló que pudo reunirse 
con representantes de la pequeña 
minería con el fin de coordinar me-
didas en caso de futuros eventos. 
“La idea fue ver la situación y fijar 
un mejor grado de comunicación en 
el futuro y ver este tipo de sucesos”. 

Frente a este tipo de evento meteo-
rológicos, Vega explicó que “es muy 
común que los mineros se aíslen en 
la cordillera producto del corte de los 
caminos, pero tan pronto terminan 
los eventos y se hacen los despeje 
del camino ellos puede retornar a la 
normalidad de las faenas”. o2001

“LOS MINEROS CUENTAN 
CON VÍVERES PARA 
ALIMENTACIÓN. LA 
MÁQUINA EXCAVADORA 
-LA CUAL ELLOS UTILIZAN 
PARA LA FAENA-, ESTARÍA 
LIMPIANDO EL CAMINO UNA 
VEZ QUE EL TEMPORAL 
AMAINE”
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

“SON SEIS MINEROS QUE 
ESTÁN MÁS O MENOS EN LA 
ZONA COLINDANTE ENTRE 
LAS COMUNAS DE RÍO 
HURTADO Y MONTE PATRIA”

IVÁN ESPINOSA
GOBERNADOR DE LIMARÍDos

serían los trabajadores de la minera 
Los Pingos que también quedaron ais-
lados por el frente climático. 

Seis
trabajadores de la minera San Félix 
quedaron aislados durante la mañana 
de este miércoles por el temporal. 
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Cualquier persona puede enviar los registros al 
número + 56 9 34446740 y/o al correo sacfi_co-
quimbo@minpublico.cl

CEDIDA

Fiscalía crea correo y whatsapp para envíos de videos de robos y uso de armas

REGIÓN 

La idea es contribuir de mejor manera 
a las investigaciones y determinar a 
los responsables de hechos criminales

La  Unidad de Análisis Criminal y Focos 
Investigativos de la Fiscalía Regional 
dispuso de un correo electrónico y un 
número de la red social whatsapp con 
el objetivo que la comunidad pueda 
enviar antecedentes sobre hechos 
de robos que afecten a personas y el 
uso de armas.

Para aquello, la comunidad puede 
realizar el envío del material de todo 
tipo de robos, sean éstos con intimi-
dación, violencia, robos en lugares 
habitados, no habitados, etcétera, así 
como de la fabricación, transporte, 

posesión y tenencia ilegal de armas 
de fuego y municiones.

Cualquier persona puede enviar los 
registros al número + 56 9 34446740 
y/o al correo sacfi_coquimbo@min-
publico.cl.

CONFIDENCIALIDAD
Eduardo Yáñez, fiscal jefe de la Unidad 

de Análisis Criminal y Focos Investigativos 
de la Fiscalía Regional, explicó que “bajo 
reserva de identidad, estaremos reci-
biendo en estos instrumentos videos, 
fotografías o capturas de pantallas de 
redes sociales en los cuales se hayan 
captado delitos de robo o de uso de 
armas de fuego”, dijo.

Por su parte, el fiscal de focos del Limarí, 
Jaime Rojas, añadió que las personas 
pueden “tener la tranquilidad que sus 
antecedentes se tendrán en forma segura 
y su identidad reservada”, dijo.

Este foco se pudo extender hasta la 
comuna de Ovalle y además proyectar 
otras investigaciones durante este año.o2003

Región de Coquimbo

Formalizan a 
cuatro detenidos 
por tráfico de drogas 
en Las Cardas 

POLICIAL 

Las especies que fueron incautadas en el procedimiento de la OS7 de Carabineros de Coquimbo. 

Franco logró detectar las drogas al interior del vehículo en el peaje de Las Cardas

EL OVALLINO
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Uno de ellos mantenía una orden 
de detención, la cual comenzó 
a cumplir condena luego de la 
audiencia. A través de un control en 
el sector, los cuatro sujetos fueron 
descubiertos por el can detector de 
drogas de la OS7 de Carabineros.

A través de un control carretero reali-
zado por personal de Carabineros del 
OS7 de Coquimbo junto al can detector 
de drogas “Franco” en el sector del Peaje 
Las Cardas, permitió establecer el tras-
lado ilegal de drogas desde la comuna 
de Ovalle hacia Coquimbo.

La información entregada por la poli-
cía, indicó que durante la revisión del 
vehículo, el cual se trasladaba con cuatro 
ocupantes en su interior, la destreza de 
perro logró determinar la existencia de 
una sustancia ilegal en el interior del 
móvil, el cual al ser revisado, permitió 
incautar la cantidad de 47 gramos de 
pasta base de cocaína, la cual sería co-
mercializada en la comuna de Coquimbo.

EFICIENCIA DEL CAN
Desde el OS7 de Carabineros de 

Coquimbo, señalaron que “la preparación 
de nuestros canes detectores de drogas 
durante su adiestramiento, les permite 
diferenciar e identificar distintos olores 
pertenecientes a sustancias ilícitas, lo 
cual facilita su búsqueda, especialmente 
cuando estas las ocultan el interior de 
automóviles”.

FORMALIZACIÓN
A raíz del procedimiento, los cuatro 

ocupantes fueron detenidos en el lugar 

Ovalle

por infracción a la Ley 20.000. Uno de 
los involucrados mantenía una orden 
de detención vigente del Tribunal de 
Garantía de Coquimbo por otros delitos.

Finalmente se llevó a cabo la forma-
lización de los cuatro imputados. La 
audiencia se llevó a cabo en el Juzgado 
de Garantía de Ovalle, en donde tres 

de los involucrados quedaron bajo las 
medidas cautelares de arraigo nacio-
nal, mientras que el cuatro implicado 
que mantenía la orden de detención 
pendiente, entró a cumplir la condena 
luego de la formalización por el delito 
de tráfico de drogas. La investigación 
quedó fijada en 120 días.o2002
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La difícil tarea de fiscalizar 
en el cordón sanitario 

NULA ESTABILIDAD LABORAL EN TIEMPOS DE PANDEMIA José Gatica (27 años), pasó 
de ser entrenador en su 
propio box a ser fiscalizador 
de automóviles en el cordón 
sanitario ubicado en Socos. 
Todo esto debido a la difícil 
situación económica que 
aqueja al país y el mundo. 

Complejo es el escenario laboral que 
se vive actualmente, tanto en Chile 
como en el mundo entero. Esto debido 
al brutal virus que se encuentra en el 
diario vivir de los seres humanos 

Y es que muchas personas se han 
visto en la obligación de buscar nuevas 
opciones laborales, ya que sus antiguos 
trabajos no daban abasto en sus que-
haceres económicos. 

Tal es el caso de José Gatica Soto, quien 
hace unos meses tenía un box de en-
trenamiento de metodología crossfit 
llamado “One Box”, el cual pensaba 
re-impulsar este año. Un proyecto que 
debido ser congelado debido a la crisis 
sanitaria. 

“Se suponía que en marzo iniciábamos 
un nuevo proyecto que consistía en 
mejorar los servicios que antes impartía-
mos, ya que formaríamos un centro de 
entrenamiento y medicina deportiva, en 
el cual se impartirían clases de crossfit 
y entrenamiento funcional, además 
de servicios clínicos de kinesiología y 
nutrición. Pero eso se paralizo debido 
al virus”, comentó. 

Sin embargo, optó por buscar otras 
opciones laborares, para así lograr tener 
otros ingresos monetarios. Y también, 
contribuir de forma positiva con to-
do lo que está ocurriendo con lo del 
coronavirus. 

“Hoy mi ética y vocación como 
Kinesiólogo me tiene trabajando en la 
primera línea tratando de contribuir con 
esta etapa y difícil pandemia. Cumplo 
funciones en los cordones sanitarios 
donde intentamos pesquisar casos 
sospechosos o declarados de personas 
con covid-19, que puedan venir de otras 
regiones o comunas externas a la nuestra, 
con el fin de poder frenar la cantidad 
de casos de contagio que tenemos en 
nuestra comuna”, puntualizó. 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

José trabajando en la fiscalización de conductores en el cordón sanitario de Socos. EL OVALLINO

Asimismo, explica cómo están aca-
tando las normas los conductores que 
circulan por las carreteras de la región, 
específicamente donde José trabaja.

“Si cumplen con las medidas sanitarias. 
Ya es frecuente verlos utilizar mascarillas 
a pesar de que no vengan acompañados 
en sus vehículos particulares. En el caso 
de la locomoción colectiva muchos 
comenzaron a disponer de alcohol 
gel para los usuarios y exigir el uso de 
mascarillas para poder subir”, aseguró. 

Por otro lado, José se preocupa de acatar 
en su totalidad las normas sanitarias, 
ya que él trabaja significativamente 
con el contacto entre personas. 

“Intentamos mantener la distancia 
con las personas que controlamos, 
no tocar las superficies de los autos, 
camiones o buses a los cuales subimos 
a controlar, además del uso de masca-
rilla donde siempre ocupo mascarilla 

desechable y sobre ella mi mascarilla 
personal de género impermeable, mica 
de protección facial y guantes de látex 
que cambiamos periódicamente para 
evitar contagios”, puntualizó.

A pesar de lo difícil que se ve el pano-
rama, no pierde la esperanza de que 
esto vaya a cambiar y se podrá lograr 
una relativa normalidad acorde a los 
tiempos que se están viviendo hoy 
en día. 

“Mi anhelo es poder contribuir a 
mejorar o ayudar a cada persona que 
lo necesite a poder sobrellevar es-
ta nueva normalidad que llego para 
quedarse. Creo que tendremos que 
aprender a vivir por un largo tiempo 
con esta nueva forma de vida, hasta 
que se encuentre la cura la para este 
virus, por lo que es fundamental poder 
apoyar a las personas que lo necesiten 
con generosidad y empatía”, finalizó.

“EN EL CORDÓN 
SANITARIO ESTAMOS 
CONSTANTEMENTE 
EDUCANDO A LOS 
CONDUCTORES O 
PASAJEROS DE 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 
CON RESPECTO A NORMAS 
SANITARIAS Y CUIDADOS 
PERSONALES PARA LA 
PREVENCIÓN DEL VIRUS”

JOSÉ GATICA
FISCALIZADOR PREVENTIVO. 
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  FRANCISCO 
JAVIER CARVAJAL VEGA”, Rol 
C-1.361-2019, se rematará el 22 
de Junio del 2020  a las 11:00 hrs. 
en Secretaría del Primer Juzgado 

de Letras Civil de Ovalle, inmueble 
consistente en la casa y sitio ubi-
cada en Calle Elsa Omón N° 550, 
que corresponde al sitio ocho 
de la manzana tres, del Conjun-
to Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa,  de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493  Nº 
665 del Registro  de Propiedad 
del Conservador  Bienes Raíces 

de Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $61.571.664.- Intere-
sados presentar vale vista del 
Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 
condiciones señaladas en la cau-
sa. ISABEL MARGARITA ROJAS 
TORRES SECRETARIA TITULAR

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ 

La mayoría de los gobiernos ha ido 
adoptando drásticas políticas de 
contención sanitaria para atenuar 
la propagación de la pandemia que, 
si lo sumamos al natural temor de la 
ciudadanía, ha tenido un significativo 
impacto sobre el funcionamiento 
de la economía. Las medidas como 
el cierre de fronteras, la distancia so-
cial, la suspensión de actividades de 
establecimientos educacionales, las 
barreras y controles sanitarios y las 
cuarentenas, entre otras, han provocado 
una necesaria paralización de varios 
sectores productivos, afectando con 
distintas complejidades a las organi-
zaciones afectadas.

El mantener una política monetaria 
estable otorga la  posibilidad de atenuar 
los efectos negativos de la economía. 
Es claro que los desequilibrios entre 
la producción y la demanda generan  
inflación, que normalmente se mani-
fiesta en un aumento generalizado y 
sostenido de los precios de bienes y 
servicios existentes en el mercado. 

El control de la inflación y la eficacia 
de funcionamiento del sistema finan-
ciero son los objetivos que permiten 
crear un entorno predecible para una 
adecuada toma de decisiones, condi-
ciones necesarias para administrar 
correctamente los ciclos económicos, 
para poder generar así, las bases para 
un crecimiento sostenido del país.

La regulación de la cantidad de di-
nero en circulación y el crédito en la 
economía, es atribución del Banco 
Central, haciéndolo de tal manera 
que sea suficiente para que personas, 
empresas e instituciones, puedan 

realizar sus propias transacciones.  A 
través de distintas operaciones, dicha 
entidad, influye sobre la tasa de inte-
rés de préstamos interbancarios de 
tal manera de conformar la política 
adecuada.

Nuestro escenario económico ha 
sufrido un deterioro con la propa-
gación del Coronavirus las que se  
han visto reflejadas en la caída de 
las bolsas y los precios de los activos, 
provocando una recesión económica 
que lo más probable es que exista una 
contracción del PIB y un deterioro del 
mercado laboral. 

Es corriente que las economías emer-
gentes frente a situaciones como de 
crisis como las que el mundo vive,  
sufren depreciación de sus monedas, 
la fuga  de capitales y complejas caídas 
de las bolsas  y los consecuentes au-
mentos en los indicadores de riesgo. 

La nueva Red de Protección Social 
que ha implementado el Gobierno 
para estos tiempos difíciles que vive 
nuestro país, otorga protección a cerca 
de 10 millones de compatriotas que, 
sin duda la necesitan y con urgencia. 
Ninguna Red de Protección Social podrá 
remplazar a un país que sea capaz de 
volver a crear empleos, mejorar los 
salarios, generar oportunidades para 
las mipymes y recuperar la inversión.

Estas medidas buscan preservar la 
correcta transmisión de la política 
monetaria y facilitar que el crédito 
fluya hacia empresas y personas que 
requieren de financiamiento para su-
perar esta compleja etapa, reduciendo 
así sus efectos sobre el empleo, los 
ingresos y el bienestar de los hogares. 

Pandemia Social y Política Monetaria

Comandante de los Bomberos 
de la comuna ríohurtadina 
explicó a El Ovallino que el 
protocolo de atención exige 
que todos los procedimientos 
se tomen considerando los 
casos como contagiados, 
aunque no lo estén en 
realidad.

“Nos informaron después del 
accidente que sería un caso 
positivo para Covid-19”

BOMBEROS DE RÍO HURTADO TRAS RESCATE DE ACCIDENTADO

El domingo 24 de mayo las alarmas 
solicitaban a los Bomberos de Río 
Hurtado auxiliar a los ocupantes de 
dos vehículos que protagonizaron un 
accidente vial en el sector el Chañar, 
del que luego uno de los conductores 
falleciera. 

Este lunes los uniformados de la 
comuna recibieron la notificación 
de que el examen PCR de la persona 
que falleciera luego en el Hospital de 
Ovalle, resultó positivo para Covid-19, 
aunque el comandante de la estación 
descartó la realización de la cuarentena 
gracias a los resguardos que habrían 
tomado.

“Efectivamente la persona que falleció 
resultó positivo para Covid-19, pero 
nosotros tomamos los resguardos 
porque mantenemos un protocolo 
que es a nivel nacional sobre las me-
didas a seguir, porque cada persona 
que nosotros vayamos a rescatar, en 
la situación que sea, siempre vamos 
a considerar como que esa persona 
está contagiada, aunque no lo esté. 
Por eso tomamos absolutamente todas 
las medidas y los resguardos”, explicó 
a El Ovallino el comandante Eduardo 
Valenzuela.

“Con la persona fallecida no tuvimos 
contacto, porque ya lo había sacado el 
personal de Salud. Tuvimos contacto 
con el acompañante del vehículo 
(padre del conductor), y mantuvimos 
desde el principio hasta el final del 

procedimiento todos los resguardos 
necesarios”.

Refirió el directivo que luego del 
procedimiento, se desecharon todos 
los elementos de contacto (guantes y 
mascarillas) y que sanitizaron tanto 
la unidad de traslado, como los uni-
formes de los voluntarios.

“Fumigamos con amonio cuaternario 
todo el equipo, así que las medidas que 
utilizamos fueron extremas”, señaló.

Al llamado acudieron cinco volunta-
rios, más el comandante y el maquinista.

“Como tomamos todas las medidas 
de seguridad no hubo necesidad de 
tomar cuarentena, además ninguno 
de los voluntarios ha manifestado sín-
tomas relacionados a la enfermedad”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Con 15 mm de agua y hasta 8 cm 
de nieve caen en la provincia

PARA MITIGAR LA SEQUÍA

Las precipitaciones que –por momentos- fueron copiosas, se 
prolongaron hasta las 14.00 horas en algunos sectores de la 
provincia que no registraron hechos para lamentar, aun cuando 
el agua caída estuvo dentro de lo proyectado, no así la nieve 
que se esperaba que fuera mayor.

Y hasta que llegó la lluvia tan esperada 
por los habitantes de Ovalle y de las 
localidades que sufren con los embates 
de la sequía. Pasadas las 06.00 horas 
de este miércoles se dejaron caer las 
primeras gotas de precipitaciones 
que alivian en parte la cruda escasez 
hídrica que vive la región, en particular 
los sectores del secano.

A medida que avanzaba la jornada, 
sectores de la capital provincial co-
menzaban a humedecerse y generar 
algunos inconvenientes ya clásicos en 
algunas calles, como es el caso de la 
intersección de las calles Benavente 
y Tocopilla, un clásico a la hora del 
anegamiento, donde los transeúntes 
debían esquivar aquella esquina y los 
conductores transitar con precaución.

Hasta las 17.30 horas de este miérco-
les, en Ovalle cayeron 12.7 milímetros, 
cuya medición se realiza en el sector 
de Talhuén por parte del Centro de 
Estudios Avanzados de Zonas Áridas, 
Ceaza. Mientras que en Algarrobo Bajo 
se registraron 15.6 mm de agua caída, 
al igual que en Peña Blanca, donde 
cayeron 18.2 mm, lugar en que se re-
gistró el mayor registro de este frente 
lluvioso. Por su parte, la comuna de 
Combarbalá registró 16.8 mm, agua que 
viene bien ante las alicaídas cuentas 
y el panorama de sequía existente en 
dicho territorio.

“Respecto a la cantidad de lluvia 
caída en la provincia de Limarí, ésta se 
concentró en los valles intermedios, 
podríamos decir que en el centro y 
sur de la provincia, ya que hacia el 
norte, en la comuna de Río Hurtado, 
las lluvias fueron más débiles, como 
en el sector de Lavaderos, en Hurtado 
han registrado 2.3 mm, mientras que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En la ciudad de Ovalle se registraron 12.7 milímetros de agua caída. EL OVALLINO

en Quebrada Seca (hacia la costa) se 
registraron 9.4 milímetros”, comentó 
Luis Muñoz, meteorólogo del Ceaza.

Los chubascos y algunas precipita-
ciones caídas no habrían revestido 
mayor peligro para los habitantes de 
la zona. En el caso de la comuna de 
Río Hurtado, tuvieron inconvenientes 
con mineros aislados en el sector de 
Maitenes de Serón.

“Estábamos muy al tanto de este 

frente de mal tiempo que llegaría a 
nuestra región. Por lo mismo, dispu-
simos de inmediato una preparación 
de nuestras maquinarias para dejarlas 
listas a la demanda que se produzca 
en nuestra comunidad. No solo eso, 
sino que también a nuestros equipos 
del Departamento Social para estar 
activamente pendientes de las situa-
ciones delicadas que se puedan pro-
ducir desde nuestra comuna. Pueden 
ser aislamientos, movimientos de 
sedimentos u otros accidentes que 
puedan producir”, comentó Freddy 
Aguirre, alcalde (s) de la comuna y 
encargado de emergencias.

NIEVE MENOR A LA 
PRONOSTICADA

La nieve caída es uno de los fenóme-
nos climatológicos esperados por los 

habitantes de la región, ya que en ella 
se guardan las esperanzas de que se 
mantenga agua en la cordillera para 
mitigar los efectos de la sequía. Sin 
embargo, de acuerdo a los pronós-
ticos ésta no fue la esperada, donde 
en algunos sectores de la cordillera 
cayeron cerca de 8 centímetros. De 
igual forma se dejó ver un blanco 
paisaje en sectores como El Maitén, 
en Monte Patria, yen otros sectores 
del valle de Cogotí, en Combarbalá.

“Se han registrado nevadas más dé-
biles de lo esperado en la cordillera 
de la provincia de Limarí. La estación 
Tascadero en Monte Patria cayeron 
entre seis y siete cm de nieve, mien-
tras que en la estación El Polvo ha 
registrado cerca de 8 cm de nieve, 
en un registro hasta las 15.00 horas 
de hoy (miércoles), mientras que en 
la cordillera de Río Hurtado solo ha 
registrado 0,5 cm de nieve”, detalló 
el meteorólogo.

Por su parte, desde Onemi regional 
informaron que se monitoreó el paso 
de las lluvias y en términos de afecta-
ción hubo 2.366 hogares sin suministro 
eléctrico entre Combarbalá y Monte 
Patria, otros 1.221 en la comuna de 
Ovalle, y 3.125 en Canela, los que fue-
ron solucionados mayoritariamente 
durante la mañana. o1002i

Ocho
Centímetros de nieve se registraron en 
la estación meteorológica El Polvo, en 
la cordillera de la provincia de Limarí.




