
Desde este miércoles los distintos locales de expendio de comida podrán 
volver a la atención presencial, pero solo al aire libre y con un 25% de su 
aforo normal. A pesar de esto, la mayoría aún no se adecua a la nueva 
modalidad. Los recintos en la comuna de Ovalle no podrán abrir mientras 
estén en cuarentena.
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EN COMBARBALÁ, MONTE PATRIA, PUNITAQUI Y RÍO HURTADO

RESTAURANTES DE LIMARÍ 
SE ALISTAN PARA UNA 
REAPERTURA PARCIAL

PABLO HERMAN:

POLICIAL

“El enlace de 
Río Hurtado será 
financiado para 
el año 2022”

Mujer que habría 
sido agredida 
por su pareja 
se encuentra 
internada grave 

> Tras llevar un registro durante varias semanas casi en blanco con respecto a casos activos de coronavirus, la comunidad combarbalina 
parece haberse confiado y relajado las medidas, ya que en los últimos 15 días pasaron de cero a tener hasta 16 casos. Actualmente mantie-
nen 13 pacientes con la enfermedad activa.

JORNADAS SIN CASOS DE COVID HABRÍA GENERADO CONFIANZA EN COMUNIDAD DE COMBARBALÁ

OVALLE ENTRE LAS 15 COMUNAS CON 
MÁS CASOS ACTIVOS DE COVID-19 

> HASTA EL 30 DE AGOSTO, LA CAPITAL LIMARINA SE POSICIONABA COMO UNA 
DE LAS 20 COMUNAS CON MÁS CONTAGIOS ACTIVOS EN EL PAÍS, SUPERANDO 
INCLUSO A LA SERENA Y COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA.

El seremi del MOP comentó 
que las obras sobre nivel en 
el enlace de la ruta D-43 con el 
cruce a Río Hurtado tendrían 
apoyo económico para dos 
años más

La Fiscalía local de Ovalle y la 
Bricrim están investigando el 
hecho, donde además el fiscal 
del caso, ordenó medidas 
de protección y seguridad 
para mujer que habría sido 
atacada.
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Ovalle dentro de las 15 comunas con 
mayores contagios activos en el país 

SEGÚN INFORME EPIDEMIOLÓGICO DE MINSAL

Hasta el 30 de agosto, la capital 
limarina se posiciona como la 
segunda comuna de la región con 
más casos activos, superando 
incluso a La Serena y comunas de 
la Región Metropolitana. En tanto el 
seremi de Salud, Alejandro García 
señaló que este escenario “es lo que 
debería suceder en el punto de vista 
epidemiológico en nuestra zona”. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El informe de epidemiología del Minsal indicó que Ovalle se encuentra en la posición 15 del 
ránking de comunas con más casos activos. 

EL OVALLINO

“ES LO QUE DEBERÍA 
SUCEDER EN EL PUNTO DE 
VISTA EPIDEMIOLÓGICO EN 
NUESTRA ZONA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Hasta este miércoles se registran 10.124 casos acumulados en la Región de Coquim-
bo, de los cuales 1.229 se encuentran activos. En el último informe regional, las 
autoridades regionales reportaron 112 nuevos contagios por Covid_19. El desglose 
por comuna registra a La Serena con 47 casos, luego a Ovalle 25, Coquimbo con 
16, 5 a Andacollo, 1 a La Higuera, 3 a Paihuano, 4 a Vicuña, 4 a Illapel, 2 a Los Vilos, 
2 a Monte Patria, 2 a Punitaqui y un caso sin notificación en el sistema Epivigila.
Por su parte, la Subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, se refirió al número de camas disponibles actualmente en la 
región. “Hoy la ocupación de camas alcanza un 74%, ya que, de las 1.202 camas 
de dotación actual, 237 se encuentren disponibles. En cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, contamos con 15 camas UCI y 12 UTI”, señaló.

25 NUEVOS CASOS EN OVALLE 

NÚMERO DE CASOS ACTIVOS

Este miércoles fue publicado el informe 
epidemiológico COVID-19 número 47, el 
cual corresponde a un análisis descriptivo 
de los casos notificados en el país, cuya 
información es proporcionada por el 
sistema de vigilancia epidemiológica de 
la cartera sanitaria. 

El documento de 107 páginas, devela la 
realidad nacional de los casos con confir-
mación de laboratorio que se presentan 
según “fecha de inicio de síntomas (para 
casos sintomáticos), notificación (para 
casos asintomáticos) o toma de muestra 
(para casos no notificados) hasta el 30 
de agosto”.

El escenario para Ovalle se muestra 
sorpresivo tras ser la comuna número 
15 con más casos activos a nivel país, 
donde incluso supera a comunas como 
Santiago y La Serena, zonas con mayor 
número de población. 

Desde el 23 de agosto que la comuna 
limarina superaba a la capital regional 
en casos activos. Una dura realidad con-
siderando que Ovalle solo tiene 121 mil 
habitantes, en comparación a los 250 
mil habitantes serenenses. Así se man-
tiene el conteo hasta este miércoles, en 
donde la variación aún apunta a Ovalle 
como la segunda comuna de la región 
con mayores casos activos después de 
Coquimbo. 

Frente a este caso, el seremi de Salud, 
Alejandro García se refirió en el punto 
de prensa del informe regional de este 
miércoles, para aclarar el panorama de 
la comuna en donde aseguró que no 

existe una exposición de casos en la 
región, sino que más bien se trata de 
una reacción “esperable”, en términos 
epidemiológicos.

“Desde el punto de vista de enfermeda-
des respiratorias, la zona norte siempre 
tiene un retraso, obviamente por el tipo 
de geografía y clima. Las regiones del norte 
siempre han destacado porque vienen 
con un retraso bastante importante 
que puede ser de dos a tres semanas, 
es esperable que sigan apareciendo 
algunos casos”, sostuvo el seremi ante la 
explicación de aumento de casos activos. 

A la vez, el seremi negó el aumento 
explosivo de casos en la región, aseguran-
do que este concepto se aplica cuando 
“aparecen de dos casos a 50, en este caso 
es aritmético, se van sumando, y aquí no 
son exponencial”. 

Ante la realidad del territorio y el nú-
mero de casos activos hasta la fecha, 
García reiteró, “es lo que debería suceder 
en el punto de vista epidemiológico en 
nuestra zona”. 

Ovalle fue la última de las tres comunas 
de la región de Coquimbo en entrar 
cuarentena, en donde este viernes ya se 
cumplen dos semanas desde la medida 
sanitaria. 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Sanguchería Simple acumula más 
de tres años complaciendo el paladar 
de los habitantes de Punitaqui y sus 
alrededores. Últimamente, la pandemia 
por Coronavirus los golpeó doblemen-
te, porque además de cerrar su local 
por las razones sanitarias, uno de sus 
propietarios se mantuvo enfermo, por 
lo que durante tres meses estuvieron 
cerrados al público.

Después de la recuperación, decidieron 
volver a la cocina y volver a la venta de 
su carta rica en sánguches con estilo 
propio, mediante la opción de retiro en 
el local. Y ahora con el nuevo dictamen 
de las autoridades sanitarias, eso sí, ven 
un poco lejos en el corto plazo volver 
a la atención presencial en su local.

“Nosotros solo trabajamos con retiro 
en el local. La idea es que algún día vol-
vamos al trabajo presencial, pero por 
ahora es complicado, porque mi esposo 
es enfermo crónico y cualquier contagio 
podría ser grave para él. Preferimos en 
esta oportunidad  por ahora mante-
nernos tal cual estamos trabajando”, 
dijo Carola Castillo, propietaria de la 
sanguchería.

Desde este miércoles, los restoranes, 
cafés y locales de comida rápida pueden 
reabrir sus locales, pero con estrictas 
medidas de higiene y distanciamiento, 
y para algunas comunas de la provincia. 
Solo podrán reabrir restoranes en las 
comunas de Río Hurtado, Punitaqui, 
Combarbalá y Monte Patria, mientras 
que Ovalle deberá dejar su período de 
cuarentena y avanzar hasta la Fase 3 del 
plan “Paso a Paso” del Gobierno.

Los locales con expendio de alimen-
tos podrán atender solo en espacios 
abiertos mediante garzones, con una 
distancia mínima de 2 metros lineales 
entre mesas o hasta el 25% de aforo al 
aire libre.

Mientras que en la comuna de 
Combarbalá, cerca del 50% de sus locales 
de este tipo cuentan con terraza para 
recibir a los comensales de acuerdo 
a las nuevas disposiciones sanitarias. 
Uno de ellos es el restorán Crup-Chup, 
que se ubica en plena plaza de armas 
y se especializa en pizzas.

“Tengo patio y una terraza, y podré 
atender presencialmente. La pandemia 
nos castigó mucho a los restoranes. 
Esto nos viene bien, pero todo este 
regreso paulatino a la normalidad hay 
que tomárselo con calma, ya que la 
salud está primero y hay que tomar 
todos los resguardos antes de abrir”, 
dice Alfredo Michea, propietario del 
restorán, quienes piensan en reabrir 
la próxima semana.

“La mitad de los restoranes estarían 
habilitados para la atención presencial, 
mientras la otra mitad no podría por 
distintos factores de infraestructura. 
Existen 20 locales de este tipo como res-
toranes, cafés y comida rápida. Algunos 
locatarios se han podido adecuar al 
sistema delivery, con publicaciones en 
redes sociales, nosotros como oficina 
compartimos sus publicaciones, tam-
bién a través de la difusión de radio FM, 
donde promocionan sus proyectos, en 
un tiempo donde ha sido complejo para 

Restoranes de la provincia 
se alistan para reapertura 
parcial de sus locales

el rubro”, dijo Yerko Gómez, encargado 
de la oficina de cultura y turismo del 
municipio de Combarbalá.

Para que estos locales puedan fun-
cionar, deberán cumplir con las es-
trictas medidas sanitarias expuestas 
en el Protocolo de funcionamiento de 
Restaurantes y Cafés publicado en el 
sitio web del Ministerio de Economía, y 
que exige, por ejemplo, el uso de mas-
carilla tanto por parte de clientes como 
trabajadores, distanciamiento físico de 
al menos un metro lineal demarcado 
en los lugares donde se formen filas, 
limpieza y desinfección permanente 
de lugares de trabajo, herramientas 
de trabajo y espacios de atención al 
público, entre otras descritas en el 
documento oficial.

Otra adecuación al Plan Paso a Paso, 
referida a restaurantes, cafés o lugares 
análogos, es el aumento de aforo para 
cuando las comunas pasen a los Pasos 
4 y 5, donde se permitirá la atención de 
público en el interior de sus instalacio-
nes, mediante un aforo de 50% o de 2 
metros entre mesas en el Paso 4, y de un 
aforo de hasta un 75% en el Paso 5. o1002i

EN COMBARBALÁ, MONTE PATRIA, PUNITAQUI Y RÍO HURTADO

Por el momento, la Sanguchería Simple no abrirá su terraza par la atención presencial. EL OVALLINO

Este miércoles los distintos locales de expendio de comida 
podrán volver a la atención presencial, pero solo al aire libre 
y con un 25% de su aforo normal. A pesar de esto, la mayoría 
aún no se adecúa a la nueva modalidad.

“ESTO NOS VIENE 
BIEN, PERO TODO ESTE 
REGRESO PAULATINO A 
LA NORMALIDAD HAY QUE 
TOMÁRSELO CON CALMA, 
YA QUE LA SALUD ESTÁ 
PRIMERO Y HAY QUE TOMAR 
TODOS LOS RESGUARDOS 
ANTES DE ABRIR”

ALFREDO MICHEA
RESTORÁN CRUP-CHUP

25%
Del aforo en terrazas o al aire libre po-
drán atender en los restoranes de las 
comunas de Río Hurtado, Combarbalá, 
Monte Patria y Punitaqui.
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En estado grave se encuentra M.T, 
pareja de un conocido pintor de la 
ciudad de Ovalle, quien desde este 
lunes es investigado por violencia 
intrafamiliar. Las denuncias ciu-
dadanas comenzaron a difundirse 
rápidamente por las redes sociales 
durante este martes, publicaciones 
que acusarían al sujeto de haber 
atacado a su pareja este lunes 31 
de agosto. 

La mujer fue trasladada al hospital 
de Ovalle luego de los hechos que 
aún se investigan, siendo derivada 

Investigan a pintor 
ovallino por presunta 
agresión contra su pareja 

a la Unidad de Cuidados Intensivos 
del hospital de La Serena, tras la 
gravedad de su estado, mantenién-
dose fuera de riesgo vital. 

Según la información recabada, 
la victima mantenía un delicado 
estado de salud, el cual se habría agu-
dizado con la agresión denunciada. 

En tanto, la Brigada criminalística 
de la PDI de Ovalle y la Fiscalía local 
se encuentran investigando los 
hechos. A su vez, el fiscal de  turno, 
Herbert Rohde, ordenó medidas de 
protección como rondas periódicas 
de Carabineros.

Tras esta denuncia, desde la Fiscalía 

POLICIAL

La víctima se encuentra grave en la Unidad de Cuidados 
Intensivos de La Serena. La Fiscalía local de Ovalle y 
la Bricrim están investigando el hecho, donde además 
el fiscal del caso, ordenó medidas de protección y 
seguridad para mujer que habría sido atacada.

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

indicaron que la causa fue derivada a 
“Uravit (Unidad Regional de Atención 
a Víctimas y Testigos), quién tomó 
el caso para su evaluación desde el 
punto de vista proteccional, repa-
ración y derivación a centros de la 
red”, explicaron desde la Fiscalía.

PROTECCIÓN A LA VICTIMA 
Mientras dura la investigación, 

la Unidad Regional de Atención a 
Víctimas y Testigos, trabaja en la 
intervención evaluando  las me-
didas de protección y gestionando 
las derivaciones a los centros de 
la mujer. 

La labor de esta área, es evaluar el 
riesgo a que puedan estar expuestas 
las personas a causa del delito o 
de su participación en el proceso 
penal e implementar las medidas 
de protección y/o apoyo que resul-
ten necesarias para su seguridad; 
y para facilitar su participación en 
el proceso.

La Fiscalía se encuentra investigando la participación del artista visual ovallino en los hechos. CEDIDA

El anuncio se había hecho a través de 
las redes oficiales del Gobierno Regional 
y minutos después la información fue 
bajada.

Seremi aclara 
que no se 
levantarán 
cuarentenas: 
“fue un error de 
conceptos”

EN FIESTAS PATRIAS

La Seremi de Salud aclaró este miércoles 
que no se levantarán las cuarentenas para 
Fiestas Patrias, contradiciendo la infor-
mación entregada a través del fanpage 
oficial del Gobierno Regional Coquimbo, 
donde se anunció la medida.

El seremi Alejandro García indicó que 
se trata de un permiso especial que es-
tará disponible en la Comisaría Virtual, 
para permitir reuniones en comunas 
confinadas, una determinación que se 
anunció a nivel nacional.

Consultado por la información que 
se mantuvo publicada durante varios 
minutos, García señaló que no se sus-
penderán las cuarentenas y dijo que se 
revisarían las redes sociales para aclarar 
la información.

Posteriormente el equipo de comunica-
ciones de la Seremi de Salud Coquimbo 
explicó que se trató de “un error de 
conceptos”, por lo que el confinamiento 
no se verá interrumpido, pero si se dará 
espacio a pequeñas reuniones.

PERMISOS Y RESTRICCIONES
Según lo detallado por el Gobierno, 

durante los días 18, 19 y 20 de septiembre 
se permitirán reuniones con un máximo 
de 5 personas en espacios cerrados y 10 
en lugares abiertos, en las comunas de 
La Serena, Coquimbo y Ovalle.

Dentro de las medidas para prevenir 
contagios de Covid-19, no se podrá realizar 
fondas y eventos. Además, se mantendrá la 
prohibición de traslados interregioanles.

La Serena

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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“Muchos días sin casos de Covid comenzó 
a generar tranquilidad en la comunidad”

PEDRO CASTILLO, ALCALDE DE COMBARBALÁ, ANTE EL ALZA DE CONTAGIOS

Pedro Castillo, alcalde de Combarbalá, indicó que en diversas ocasiones el reporte muestra 
una cifra de contagios diferente al de la información entregada en la infografía.

EL OVALLINO

Tras llevar un registro 
blanco con respecto a casos 
activos de coronavirus, 
la comuna combarbalina 
parece haberse confiado y 
relajado las medidas, ya que 
en las últimas dos semanas 
pasaron de cero a tener 
hasta 16 casos. Actualmente 
mantienen 13 pacientes con 
coronavirus activo.

En poco más de dos semanas la comu-
na de Combarbalá pasó de no registrar 
casos activos de Covid-19 a contabilizar 
hasta 16 contagios, con reportes que 
goteaban uno, dos y hasta tres casos 
diarios.

A pesar de que las vías de acceso a la 
comuna mantienen rígidos controles 
para el ingreso, verificando temperatura 
y sanitizando a los vehículos que entran 
desde Monte Patria o Punitaqui, por 
alguna grieta pudo colarse de nuevo 
el virus a la comuna, y aunque la tra-
zabilidad es alta, los casos activos se 
mantienen sobre la decena.

Consultado al respecto, el alcalde 

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

combarbalino, Pedro Castillo, indicó 
a El Ovallino que pudiera tratarse de 
un exceso de confianza de la comuni-
dad al ver que durante varios días se 
mantuvo la pizarra en blanco.

“El hecho de que durante tantos días 
hayamos presentado cero casos, co-
mienza a generar en la ciudadanía una 
sensación de tranquilidad, de que la 
enfermedad se empieza a superar y 
por eso es que se hace tan necesario 
recalcar los mensajes a los vecinos 

sobre la relevancia que cobra el hecho 
de poder mantener las medidas que 
hemos implementado en nuestra 
comuna”.

Indicó que uno de los factores que 
suman casos a la comuna, y que han 
planteado al seremi de Salud, Alejandro 
García, “sin recibir respuesta”, es que la 
distribución de casos en la comuna se 
anuncia en el reporte una cifra, y luego 
aparece otra diferente en la infografía 
que se entrega a los medios de comu-

nicación y la comunidad.
“Ya nos pasó hace varios días atrás 

cuando nos sumaron tres casos que 
no estarían en el reporte, pasando de 
13 a 16, y en reporte diario no aparecían. 
Hoy (ayer) miércoles, se informó que 
Combarbalá tenía cero casos, pero en 
la infografía aparecía uno más del que 
tenía ayer. Yo le envié un mensaje al 
seremi  de Salud (Alejandro García) y 
no he tenido respuesta todavía”, señaló.

Indicó que la mayoría de los pacien-
tes de la comuna está cumpliendo 
su cuarentena en sus domicilios con 
síntomas leves, y que no cuentan con 
casos graves, excepto uno que requirió 
de apoyo en el hospital local.

“EL HECHO DE QUE 
DURANTE TANTOS DÍAS 
HAYAMOS PRESENTADO 
CERO CASOS, COMIENZA 
A GENERAR EN LA 
CIUDADANÍA UNA 
SENSACIÓN DE 
TRANQUILIDAD, DE QUE LA 
ENFERMEDAD SE EMPIEZA 
A SUPERAR”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

La actividad fue propicia para adelantar traba-
jos en materia de equidad de género de diversos 
programas locales.

CEDIDA

Limarinas se reúnen de manera virtual con Ministra de la Mujer 
CONVERSATORIOS SOBRE PROGRAMAS DE EQUIDAD DE GÉNERO

La jornada fue parte de la agenda que 
llevó a cabo la Secretaria de Estado 
en la región donde compartió con 
participantes de los Programas de 
SernamEG .

Hasta la comuna de Ovalle llegó la 
Ministra de la Mujer y Equidad de 
Género Monica Zalaquett Said, pa-
ra para concretar una agenda que 
comenzó con un encuentro virtual 
con mujeres participantes de los 
Programas “Mujeres Jefas de Hogar” 
y “Mujer, Sexualidad y Maternidad” 
del SernamEG, los que contribuyen 
al fortalecimiento de la autonomía 
económica y física de las mujeres, 
para más tarde visitar el Centro de la 
Mujer Sayén, el que brinda atención, 
orientación y apoyo psicosocial y 
jurídico a víctimas de violencia. 

El objetivo era conocer de prime-
ra fuente el trabajo desarrollado en 
materia de autonomía femenina en 
la Provincia de Limarí y cómo las mu-

jeres han  sobrellevado la emergencia 
sanitaria, transformando la imposibi-
lidad de reunirse presencialmente, 
en una oportunidad de consolidar 
sus habilidades digitales. 

Al respecto, la Ministra Zalaquett 
afirmó “ha sido un conversatorio muy 
enriquecedor, conociendo lo que estos 
programas han significado en la vida 
de muchas mujeres, ayudándolas a 
reinventarse, a emprender, a quererse, 
a reconocerse, a cuidar su cuerpo y su 

mente” y agregó “por otro lado, nuestra 
visita al Centro de la Mujer Sayén, me 
permitió conocer a sus profesionales 
y a una de sus usuarias. Una profesora 
que gracias a este gran equipo, salió del 
círculo de la violencia, una mujer capaz 
que tiene todo un futuro por delante”.

Por su parte, la Seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género Ivón Guerra, señaló 
que “la ministra pudo conocer de mi 
primera fuente el gran trabajo de los 
programas de SernamEG en Ovalle y 
también de uno de los dispositivos”.

Daisi García Fernández, participante 
del Programa “Mujeres Jefas de Hogar” 
destacó “este programa me ha encantado 
porque me ayuda a desarrollarme como 
mujer, empoderadarme  y fortalecer mis 
habilidades. Estoy contenta y llena de 
expectativas”.

Ovalle
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“Para ser bien realista, estimo que el enlace 
de Río Hurtado será financiado para el año 2022”

PABLO HERMAN, SEREMI DEL MOP:

El seremi del Mop, Pablo Herman , indicó que se iniciarían mejoramientos de la ruta y a largo 
plazo un sobre nivel.

EL OVALLINO

El seremi de Obras Públicas 
comentó que las obras 
sobre nivel en el enlace de 
la ruta D-43 con el cruce a 
Río Hurtado tendrían apoyo 
económico para dos años 
más, pero que antes se 
realizará un mejoramiento 
en dicho sector para aplacar 
sus deficiencias. Además, 
sostuvo que las obras de la 
ruta Manquehua-Punitaqui se 
iniciarían durante noviembre.

Hace algunas semanas comenzaron 
los trabajos de pavimentación de la ruta 
D-595 en la comuna de Río Hurtado. La 
red troncal vial comienza a completarse 
en el tramo Serón-Hurtado, generando 
alivio en la comunidad, porque per-
mitirá una mejor conectividad con la 
cabecera comunal. Mientras que hace 
unos pocos días atrás, a través de la 
seremía de Obras Públicas se conoció 
que en el último trimestre del año se 
licitará el tramo faltante de la red entre 
Hurtado y Las Breas, completando de 
esta forma la pavimentación principal 
en la comuna.

En este contexto, el seremi del ramo, 
Pablo Herman, abordó diferentes obras 
en proyectos y otras en ejecución que se 
materializan en la provincia de Limarí, 
entre los que destacan los trabajos en 
Manquehua y Punitaqui, los mencio-
nados en Río Hurtado y los trabajos en 
el actual enlace de la ruta D-43 que une 
Ovalle con Río Hurtado.

“Visitamos las obras que estamos 
empezando a ejecutar entre Serón y 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle Hurtado. Les comentamos al alcalde 

sobre la licitación en el último trayecto 
entre Hurtado y Las Breas, de esta ma-
nera, poder generar la pavimentación 
de toda esa red troncal. Las Breas es un 
sector muy aislado y viene muy bien 
para toda la comunidad del sector alto. 
Además, de toda la inspección en los 
APR de ese sector. Estamos ejecutando 
del APR Chañar Hurtado y vamos a lici-
tar la conservación del APR Las Breas”, 
sostuvo Herman.

Con todo, otra de las necesidades de 
la comunidad riohurtadina es el actual 
enlace de la ruta D-43 con la ruta D-595 
que une Ovalle con Río Hurtado. En la 
actualidad, conductores y usuarios de 
la ruta se quejan de la peligrosidad para 
acceder al camino principal, debido 
a las condiciones topográficas y de 
velocidad.

“Sacamos recursos desde trabajos en 
Pan de Azúcar, en Coquimbo. De esta 
manera, vamos a poder contar con 
recursos y generar un mejoramiento 
en ese enlace en el corto plazo, porque 
en el largo plazo estamos analizando 

un paso sobre nivel en el sector”, dijo 
el seremi.

- Específicamente, ¿en qué consiste 
ese mejoramiento del enlace?

“Tiene relación con la señalética, tam-
bién con la extensión de la pista de 
aceleración. Ese sector es muy complejo, 
porque se trasladan vehículos desde 
Ovalle, pasa luego por una loma, vienen 
autos desde Huamalata. Entonces, ese 

sector hay que rebajar esa loma para tener 
una mejor visual y, además, la gente de 
Río Hurtado que quiera moverse hacia 
La Serena, se podría despejar un sector 
para poder antes ese cruce.

Este proyecto es de mejoramiento 
que tendría un costo de cerca de $130 
millones, a diferencia del proyecto 
final que estamos esperando el diseño, 
cercano a los $3 mil millones”.

- ¿Para cuándo se estimaría el inicio 
de los trabajos?

“Para los trabajos de mejoramiento del 
enlace, espero que se inicien en diciem-
bre de este año. Puede ser antes, pero 
eso dependerá de Contraloría General 
de la República y de la concesionaria, 
si es que hacemos un trato directo o 
una licitación”.

- ¿De dónde saldrían los recursos 
para las obras del enlace sobre nivel 
en ese sector?

“Estamos tratando de colocar los re-
cursos para el 2021, pero no tenemos 
certezas. Para ser bien realistas, estimo 
que esta obra será financiada para el 
año 2022, porque además tenemos 
que generar el diseño, lo que tenemos 
actualmente es un anteproyecto. Esto 
será generado con los recursos del 
Ministerio de Obras Públicas”.

- ¿Y en qué estado se encuentra el pro-
yecto de pavimentación del tramo de 
la ruta entre Manquehua y Punitaqui 
y para cuándo se estima el inicio de 
los trabajos?

“El proyecto aquel es altamente espera-
do. Estamos a la espera de la adjudicación. 
Hemos tenido algunos problemas con 
Contraloría, porque hay dos puentes en el 
proyecto, y como el proyecto es antiguo, 
no se exigieron actualizar a la norma 
actual y hoy estaríamos realizando las 
observaciones a Contraloría. Estimamos 
que el proyecto de Punitaqui-Manquehua, 
la adjudicación con toma de razón de 
Contraloría saldría durante el mes de 
octubre y las obras comenzarían en 
noviembre, prolongándose los trabajos 
en 18 meses, es decir, para finalizar a 
comienzos del 2022”. o1001i

“ESTIMAMOS QUE EL 
PROYECTO DE PUNITAQUI-
MANQUEHUA, LA 
ADJUDICACIÓN CON TOMA 
DE RAZÓN DE CONTRALORÍA 
SALDRÍA DURANTE EL 
MES DE OCTUBRE Y LAS 
OBRAS COMENZARÍAN EN 
NOVIEMBRE”
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SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
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Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 
985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 

House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Dpto. Avda del Mar amoblado 
hasta diciembre $250.000,  F: 
995642860

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
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569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

Uno de los mayores obstáculos para la con-
secución del bien común o lograr un objetivo 
superior, es un fenómeno llamado insularidad 
que existe en menor o mayor grado en todas las 
instituciones, con especial acento en el sector 
público.

En alta administración, la insularidad en la 
gestión se refiere a un comportamiento organi-
zacional donde cada unidad de una institución, 
ya sea departamento, división u otra, trabajan 
privilegiando los objetivos o intereses de esa 
unidad, no necesariamente mirando en dirección 
de los intereses institucionales.

Estudios realizados en muchas instituciones 
públicas de países latinoamericanos, demuestran 
que este fenómeno se encuentra absolutamente 
generalizado. Cada unidad en una institución, 
funciona como una isla, siendo su extremo 
negativo, cuando entre las unidades trabajan 
con antagonismo, más bien incomunicados y 
muchas veces duplicando o interfiriendo las 
funciones entre ellas.

Siendo los orígenes y las causas de este problema 
complejas y multifactoriales, este fenómeno cla-
ramente se transforma en un gran obstáculo para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales 
toda vez que es muy difícil alinear el trabajo de 
las unidades en torno al objetivo institucional.  

Para lograr alinear los esfuerzos organizacionales 
entorno a un objetivo superior o un bien común, 
es necesario observarlo desde dos perspectivas las 
cuales deberían articularse entre ellas. En primer 
lugar desde una óptica directiva, la cual debería 
garantizar un tipo de liderazgo que sea capaz de 
mantener la unidad permanente y continua de 
propósitos sin perder nunca el objetivo superior. 
Todo ello a fin de generar las condiciones para 
que los miembros de las distintas unidades, se 
involucren en el logro de los objetivos de la orga-

nización alineándose con las políticas, estrategias 
y los procesos de tal manera de alcanzar los ob-
jetivos organizacionales. Por otra parte tenemos 
la óptica de las personas, bajo la perspectiva de 
las competencias técnicas y profesionales, más  
el personal compromiso con la organización, 
todo lo cual, es indispensable para aumentar las 
posibilidades de logros organizacionales.

Vivimos como país una contingencia que nos 
ha impuesto un claro objetivo superior que es 
proteger la salud de todos. La salud como bien 
común prioritario sin objeción, nos obliga a todos, 
especialmente a los servicios públicos alinearse 
en torno a ese importante objetivo. La pregunta 
es en qué medida podemos cumplir este desafío, 
toda vez que las causas del fenómeno tienen 
profundas raíces culturales y políticas, por lo 
que la solución no es nada de simple. 

Todo tiempo de cambios convulsivos exige una 
clara visión de valores por parte de las personas 
en toda organización, independientemente si son 
directivos, líderes o colaboradores. Los grandes 
propósitos como los actuales, requieren de una 
perspectiva clara de valores a fin de que sean 
realmente útiles como referente para alinear 
todo tipo de acción y prácticas administrativas 
de tal manera de potenciar el trabajo de todos 
los miembros de la organización en función del 
bien común. 

Junto con recomendar el mejor esfuerzo a todas 
las organizaciones, debemos sumar este mismo 
propósito los servidores públicos, pero con un 
especial llamado a la clase política y a los parla-
mentarios que desde su instancia deliberante 
en materias públicas, desarrollen sus roles con 
mucha responsabilidad dado que naturalmente 
ejercen gran ascendencia en grupos sociales y 
políticos, afectando directamente la conducta 
de las personas.

La insularidad 

Entre las principales determinaciones está el 
hecho de que las familias se pueden reunir en 
un grupo máximo de 5 personas en espacios 
cerrados y 10 en áreas abiertas.

Gobierno anuncia 
medidas para las 
Fiestas Patrias

PROHIBIDAS LAS FONDAS EN EL PAÍS

En el balance de este miércoles, el Ministerio de 
Salud dio a conocer nuevas medidas restrictivas 
en torno al fin de semana del 18 de septiembre.

La subsecretaria de Prevención del Delito, 
Katherine Martorell, fue la encargada de anun-
ciar el panorama que ocurrirá este año debido 
a la pandemia.

Entre las determinaciones principales está la 
prohibición de organizar fondas en todo el país, 
y que se autorizará la visita a familiares con un 
máximo de 5 personas en lugares cerrados y hasta 
10 personas en espacios abiertos, sin importar el 
estatus de confinamiento de la comuna.

Para ello, las personas deberán solicitar un 
permiso en la página de Comisaría Virtual de 
Carabineros, que se podrá pedir para el 18, 19 o 
20 de septiembre sin importar si la comuna está 
en cuarentena o no.

CORDONES SANITARIOS
Las autoridades nacionales implementarán 

cordones sanitarios que impedirán accesos y 
salidas a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, 
Gran Concepción, Temuco y Padre Las Casas, que 
regirán desde el jueves 17 de septiembre a las 
18:00 horas hasta el domingo 20 a las 23:00 horas.

Los cordones sólo podrán cruzarse con motivo 
de una atención médico impostergable, funerales 
o trabajos esenciales.

Ovalle
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con dos años laborando en Sercotec 
teniendo la función de asesorar a 
emprendedores de cualquier área, 
Dominique Ireland conoce la im-
portancia del acompañamiento 
profesional a la hora de desarrollar 
un emprendimiento o propuesta 
de negocio.

Los asesores del Centro de Negocios 
ubicado en Ovalle anualmente se en-
carga de atender a unos cien clientes, 
entre quienes llegan con una idea 
en mente, hasta quienes buscan 
apoyo para consolidar un proyecto 
en marcha.

“Cada día uno puede tener unas 
cuatro o cinco reuniones con cada 
uno de los usuarios del sistema, son 
reuniones de aproximadamente una 
hora y lo que buscamos es aplicar 
estrategias para que cada empren-
dimiento pueda caminar y crecer 
por sí solo”, indicó Ireland. 

Señaló que en un principio tienen 
que diferenciar los tipos de clientes, 
principalmente entre Emprendedores 
y Empresarios. Los emprendedo-
res son los que no tienen un inicio 
de actividades ante el Servicio de 
Impuestos Internos, y a ellos se les 
asesora, por ejemplo, en la elaboración 
de su plan o modelo de negocios. 
Una vez que ya están consolidados 
en ese aspecto, se les apoya en la 
formalización de su propuesta con 
trámites que tienen que derivar en 
la patente o resolución sanitaria, si 
la requirieran.

“En cuanto a lo que son las asesorías 
enfocadas en los empresarios, se ve 
cuál es la problemática que tienen  
hoy en día y se trabaja en base a eso, 
o se hace un plan de trabajo con el 
empresario y se va viendo el desarrollo 
de las herramientas que tienen que 
ver con mercadeo, contabilidad de 
la empresa, sistema de administra-
ción y otras actividades vinculadas”, 
destacó la asesora.

PROFESIONALISMO 
Señaló la ejecutiva que para ser 

asesores les exigen tener un grado 
educacional universitario, manejo del 
área de negocios y complementar esa 
formación con capacitación constante, 
además de estar pendientes de las 
temáticas y tendencias actuales en 
temas de emprendimiento.

“Al menos de cuatro a seis veces 
al año estamos asistiendo a capa-
citaciones o bien realizando algún 
diplomado con respecto a una pro-
blemática en específico, o hasta 
internamente nos preparamos con 
material nuevo, sobre todo en mate-
ria tributaria que ha tenido muchos 
cambios últimamente”.

CARA A CARA
Uno de los desafíos que ha tenido 

que enfrentar el equipo en tiempos 
de pandemia, es el hecho de hacer 
las reuniones de manera remota, ya 
que un una reunión presencial estaría 

Destacan la capacitación 
como clave del éxito de 

los emprendedores

contraindicada por normas sanitarias. 
“No ha sido fácil adaptarse, pero ya 
le estamos tomando el ritmo”.

-¿Qué tan difícil puede ser tra-
bajar con el emprendedor de la 
provincia?

“No es complejo, nosotros no tra-
tamos de imponer algo a las perso-
nas, lo que sí hacemos es formar un 
equipo junto al emprendedor o al 
empresario. En ese aspecto nosotros 
en las primeras reuniones tratamos 
de generar ese ambiente de confianza 
con la persona y el resultado es que 
la persona asimila mejor qué puede 
mejorar de su propuesta de negocios”.

Destacó que el clima de confianza 
que puedan lograr desde el principio 
es fundamental. “Porque luego es 
complejo trabajar con la persona 
si no logras tener una sintonía con 
el cliente. Luego uno demuestra 
coherencia con los conocimientos 
que va adquiriendo a lo largo de la 
capacitación, y eso le da confianza 
al cliente”, puntualizó. 

DOMINIQUE IRELAND, ASESORA DE EMPRESARIOS

Dominique Ireland, en fotografía de archivo, destaca la importancia de las asesorías profesionales para los emprendedores que apuestan por 
levantar sus negocios.

EL OVALLINO

Parte del trabajo de los consejeros de Sercotec es formar 
un equipo y ganarse la confianza de sus “clientes” o 
emprendedores, para poder construir juntos un plan de 
negocios que sea exitoso y rentable.

Aunque reconoce que disfruta cuando a todas sus clientas les va bien, Ireland 
destaca una en específico que le ha agradado mucho su éxito.
“Se trata de María José Araya, de Paskigarage, quien llegó al Centro a través de 
una actividad de fortalecimiento empresarial femenino, con una idea de negocio 
y yo la tomé como mi clienta. Ella tiene conocimiento en el área de la mecánica y 
hace poco logró adjudicar un fondo Abeja de Sercotec con el que pudo financiar 
su taller y llevar a cabo las mantenciones de vehículos, mejoró el tema publicitario 
desarrollando una página web para su empresa y participó de charlas y es súper 
motivacional, porque habla mucho del empoderamiento femenino en el emprendi-
miento. Es un orgullo y que sea mujer y que le esté saliendo todo bien en un área 
que igual es compleja, que es la mecánica. Ha sabido sortear los obstáculos y ha 
sido también por el apoyo del Centro de Negocios”, resalta la asesora.

ORGULLO FEMENINO


