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ADVIERTE EPIDEMIÓLOGA

AUMENTAR TEST PARA 
PESQUISAR MEJOR 
EL CORONAVIRUS

PRESENTADO 
PLAN ECONÓMICO

HASTA EL MARTES 97 
CASOS EN LA REGIÓN

Monte Patria 
recurrirá a 
instituciones 
públicas para 
enfrentar sequía 

De los seis 
nuevos casos 
de Covid en la 
región, dos son 
de Ovalle

> El sindicato de transporte escolar, uno de los rubros más golpeados en los últimos seis meses, activó sus alarmas y se manifestó este 
martes con una caravana para llamar la atención de las autoridades en la búsqueda de ayuda económica. El gobernador se comprometió 
a “gestionar para crear instrumentos” de apoyo.

TÍOS DE FURGONES ESCOLARES: “MANIFESTAREMOS HASTA TENER UNA SOLUCIÓN”

MÁS DE 16 MIL PENSIONADOS 
RECIBIRÁN EL BONO INVIERNO 

> EL PAGO DE ESTE BENEFICIO ES PARA AQUELLAS 
PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS Y QUE RECIBAN 
PENSIONES IGUALES O INFERIORES A 166 MIL PESOS.

La especialista estima como positivo el aumento de pruebas en personas 
para detectar el Covid-19 y remarca que por esta razón se han detectado 
más casos confirmados de la enfermedad en la última semana.

La municipalidad ideó un Plan 
Económico y de Inversión Social, 
cuya finalidad es enfrentar la 
coyuntura y los efectos de la 
escasez hídrica en la comuna. 
Este martes el alcalde busca-
ba la aprobación del Concejo 
Municipal para recurrir a la 
banca, pero los concejales de-
clinaron su apoyo.

Hasta la fecha, 66 pacientes han 
sido dados de alta y dos perma-
necen internados en recintos de 
salud, uno en La Serena y otro en 
Coquimbo.
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“TENEMOS 6 NUEVOS 
CASOS DE CONTAGIOS, 
CORRESPONDIENTES A 
UNA PERSONA DE 84 AÑOS 
DE LA SERENA; DOS DE LA 
COMUNA DE OVALLE –DE 
38 Y 41 AÑOS-; UNA DE 
COQUIMBO DE 77 AÑOS; 
UNA MUJER DE LA COMUNA 
DE CANELA, DE 16 AÑOS; Y 
UN MENOR DE 11 AÑOS DE 
LA SALAMANCA”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIÓN DE COQUIMBO.

TOTAL: 22.016 personas contagia-
das 1.373 casos nuevos (1.317 sinto-
máticos y 56 asintomáticos)
Fallecidos: 275 personas (cinco 
nuevos)
Recuperados: 10.710 personas
COQUIMBO: 97 casos (6 nuevos)
OVALLE: 2 casos
SALAMANCA: 1 caso
LA SERENA: 1 caso
COQUIMBO: 1 caso
CANELA: 1 caso 

CASOS DE CORONAVIRUS 
EN CHILE CONFIRMADOS

SEIS NUEVOS CASOS DE COVID 
EN LA REGIÓN: DOS SON DE OVALLE

HASTA EL MARTES 97 CASOS EN LA REGIÓN

Hasta la fecha, 66 pacientes 
han sido dados de alta y dos 
permanecen internados en 
recintos de salud, uno en La 
Serena y otro en Coquimbo.

A 97 ascienden los casos confirmados 
en total de personas contagiadas con 
COVID- 19, luego que la Intendenta de la 
Región de Coquimbo, Lucía Pinto, diera 
a conocer un nuevo balance sanitario.

Y es que en el informe diario comunicó 
que, “tenemos 6 nuevos casos de contagios, 
correspondientes a una persona de 84 
años de La Serena; dos de la comuna de 
Ovalle –de 38 y 41 años-; una de Coquimbo 
de 77 años; una mujer de la comuna de 
Canela, de 16 años; y un menor de 11 años 
de la Salamanca. Todos se encuentran 
haciendo cuarentenas en sus hogares”.

Además de los casos, la Intendenta Pinto 
también señaló que respecto al plan de 
Pesquisa Activa 2.0, este martes ya salieron 
a terreno los dispositivos móviles para 
tomar muestras en lugares de mayor 
concurrencia de público.

Al respecto, dijo que “comenzamos 
en un Supermercado de la comuna 
de Coquimbo, en los que esperamos 
recibir 60 test durante el día. Todo esto, 
va orientado a las personas que tienen 
mayor riesgo y mayor contactos con el 
público”.

“Esta salida a pesquisar se continuará 
realizando en los próximos días, en otros 
puntos de la región. Pronto estaremos 
en la comuna de Salamanca y en otras 
localidades de la provincia del Choapa, y 
también en las comunas de Elqui, prin-
cipalmente, en la ciudad de La Serena”, 
agregó la Intendenta Pinto.

Entre otros antecedentes, la autoridad 
regional comunicó que en las últimas 
24 horas se realizaron 238 exámenes, 
la mayor  cifra hasta la fecha, mientras 
que se recibieron 155 test ya procesados.

Ovalle

La intendenta Lucía Pinto anunció el inicio de despliegue en equipos móviles para incrementar tomas de exámenes. EL OVALLINO

La región reporta además de 66 personas 
recuperadas, es decir que han recibido su 
alta médica, y dos personas internadas, 
uno en el hospital de Coquimbo y otro 
en el hospital de La Serena, estables y 
que no han requerido de ventilación 
mecánica.

NACIONAL 
El Ministerio de Salud (Minsal) informó 

la mañana de este martes que se repor-
taron 1.373 nuevos casos de Covid-19, con 
lo que el total nacional llega a los 22.016.

De acuerdo al último balance, 1.317 casos 
son sintomáticos y 56 asintomáticos, 
y por lejos se concentran en la región 

Metropolitana (1.179), seguido mucho 
más atrás por Antofagasta (51) y Tarapacá 
(27) y La Araucanía (21).

De acuerdo al tradicional balance desde 
La Moneda, 5 personas fallecieron en las 
últimas horas: 3 en la región Metropolitana 
y 2 en la región de Valparaíso.

Así, el total de decesos a nivel nacional 
llega a los 275.

En tanto, a la fecha hay 11.030 casos 
activos y 10.710 personas recuperadas. En 
total, se han realizado 222.095 exámenes, 
7.964 en las últimas 24 horas.

Asimismo, 356 personas se encuentran 
conectadas a ventilación mecánica in-
vasiva por Covid-19 y 77 están en estado 
crítico a raíz del virus. o2002

Foto 1: La intendenta Lucía Pinto anun-
ció el inicio de despliegue en equipos 
móviles para incrementar tomas de 
exámenes. Cedida

Frase: “Tenemos 6 nuevos casos de 
contagios, correspondientes a una per-
sona de 84 años de La Serena; dos de la 
comuna de Ovalle –de 38 y 41 años-; una 
de Coquimbo de 77 años; una mujer de 
la comuna de Canela, de 16 años; y un 
menor de 11 años de la Salamanca. Todos 
se encuentran haciendo cuarentenas en 
sus hogares”. Lucía Pinto, Intendenta 
Región de Coquimbo.

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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Tíos de furgones 
escolares: 

“Manifestaremos hasta 
tener una solución”

DAN PLAZO DE UNA SEMANA PARA RECIBIR RESPUESTA POSITIVA

Una extensa caravana amarilla recorrió las calles de Ovalle llamando la atención acerca de 
su reclamo.

Este martes los transportistas se reunieron con el Gobernador Espinoza buscando apoyo para 
sortear u complicada situación.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El sindicato de transporte escolar, uno de los rubros más 
golpeados en los últimos seis meses, activó sus alarmas y 
se manifestó este martes con una caravana para llamar la 

atención de las autoridades en la búsqueda de ayuda económica. 
El gobernador se comprometió a “gestionar para crear 

instrumentos” de apoyo.

No han sido meses fáciles para 
muchos sectores, y ellos lo saben 
en primera persona.

A los tíos de los furgones escolares les 
tocó sortear la suspensión de clases 
tras el estallido social de octubre, y 
apenas regresaban a las labores, a 
principios de marzo la pandemia 
por Covid-19 obligó a suspender las 
clases presenciales. De nuevo tocó 
guardar el transporte amarillo a la 
espera de nuevas labores.

Buscando un salvavidas a su situa-
ción familiar y colectiva, los integran-
tes del Sindicato de Transportistas 
Escolares de Ovalle encendieron los 
motores y recorrieron las calles de la 
ciudad en una caravana que buscó 
llamar la atención de las autoridades, 
clamando por apoyo para llegar al 
momento cuando se reinicien las 
clases presenciales.

La caravana de este marte llegó 
hasta la Gobernación provincial, 
donde entregaron una carta diri-
gida al Presidente de la República 
buscando apoyo para sobrevivir a 
la contingencia.

Tras la reunión, el presidente del 
gremio transportista indicó a El 
Ovallino que la acción la tomaron 
porque no pueden aguantar más el 
hecho de no tener un ingreso regular.

“La pandemia económica que nos 
tocó a nosotros nos ha afectado 
más que a los demás, porque hace 
seis meses que no recibimos plata, 
no tenemos entradas económicas” 
indicó Plaza. 

“Cuando ya vimos que las cosas se 
venían un poco oscuras, gestionamos 
con la Intendenta Lucía Pinto para 
ver de qué manera podríamos recibir 
un subsidio, pero jamás tuvimos 
respuesta, ni positiva ni negativa”, 
contó.

Agregó que la semana pasada sos-
tuvieron una reunión a distancia 
con la Ministra de Transporte, Gloria 
Hutt, a quien también le expusieron 
la situación que atravesaban. La 
débil respuesta que obtuvieron no 
los convenció. 

“La ayuda serviría para nosotros que 
somos 97 miembros del sindicato, 
pero también para quienes trabajan 
con nosotros, asistentes y conduc-
tores, quienes estamos cesantes 
y sin esperanzas de regresar a las 
labores. La ministra dijo que solo 
podía gestionar con otro ministerio, 
pero que la solución no estaba en 
sus manos”, resaltó.

Advirtió que las autoridades les 
han hecho ver el limbo en el que se 
encuentran, ya que no pertenecen 
al 40% vulnerable, pero tampoco son 
microempresas o pymes como para 
recibir subsidios o bonos.

“Nos plantearon que pidiéramos un 
préstamo bancario, pero cómo nos 
vamos a ahorcar con un préstamo 
en nuestras condiciones”. 

Consultado acerca de los resultados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

de la reunión que sostuvieron con 
el gobernador Espinoza, el dirigente 
advirtió que recibieron “la típica res-
puesta de la autoridad y la misma que 
hemos recibido en otras ocasiones: 
‘vamos a gestionar’. Hoy (martes) 
dejamos una carta al presidente y 
esperamos tener respuesta en los 
próximos días, máximo una sema-
na, de lo contrario vamos a seguir 
manifestándonos hasta que nos 
den una solución, pero tranquilos 
no nos vamos a quedar”.

Mientras tanto, Plaza y el resto de 
los transportistas escolares saben 
que el regreso a clases al 100% no 
sería antes de agosto, y que no tie-
nen otras opciones laborales en sus 
condiciones.

CREANDO INSTRUMENTOS
En tanto el Gobernador del Limarí, 

Iván Espinoza, advirtió que desde 
su despacho se ha canalizado las 
inquietudes para obtener soluciones.

“Nosotros hemos tenido un con-
tacto bastante frecuente con los 
dirigentes del trasporte escolar. Ellos 
(los transportistas) son una organi-
zación más que está sufriendo esa 
consecuencia, nosotros nos hemos 
juntado varias veces y hemos ido 
canalizando esta inquietud y esta 
problemática, a los órganos técnicos 
para poder crear los instrumentos 
que no existen directamente, para 
poder ayudarlos”.

Indicó que mantienen contacto 
con el Ministerio de Economía, ana-
lizando la situación para crear los 
instrumentos de ayuda. 

“El Estado ha estado creando y 
generando los instrumentos para 
diferentes tipos de sectores, y ellos 
caen en eso. Por eso nosotros lo que 
estamos haciendo es gestionando 
ante los ministerios más específi-
cos, en este caso el de Economía, 
para poder conseguir las mejores 
alternativas de ayuda para quien 
lo necesita”, explicó.

“CUANDO YA VIMOS QUE LAS 
COSAS SE VENÍAN UN POCO 
OSCURAS, GESTIONAMOS 
CON LA INTENDENTA 
LUCÍA PINTO PARA VER DE 
QUÉ MANERA PODRÍAMOS 
RECIBIR UN SUBSIDIO, 
PERO JAMÁS TUVIMOS 
RESPUESTA”
PATRICIO PLAZA
PRESIDENTE TRANSPORTE ESCOLAR OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

sostuvo Ossandón.
De esta forma, el municipio deberá 

fortalecer lazos con instituciones 
públicas (como recurrir a fondos 
del Gobierno Regional y del Consejo 
Regional), y empresas privadas para 
encontrar recursos.

A pesar de esta determinación del 
concejo, continuarán con la otra parte 
del plan, que tiene relación con la 
restructuración del presupuesto muni-
cipal. Además, en los próximos días se 
hará entrega del financiamiento para 
más de 566 Becas al Mérito Académico 
para todos aquellos estudiantes que 
han cumplido con la entrega de la 
documentación que se ha requerido. 
Esta inversión municipal que supera 
los 145 millones de pesos favorece 
con montos de hasta 300 mil pesos 

Después que casi la totalidad de los 
municipios de la región expresaran 
al Gobierno Regional la necesidad 
de recursos frescos para enfrentar la 
crisis sanitaria, el municipio de Monte 
Patria ideó un plan económico para 
enfrentar este problema. Sumado a la 
grave sequía que afecta al territorio, 
desde el municipio plantearon la 
urgencia de encontrar más recursos.

La noche de este lunes, el alcalde 
Camilo Ossandón comunicó el Plan 
Económico y de Inversión Social, 
que tiene por objetivo ir en ayuda 
de las familias de la comuna que se 
han visto afectadas por la sequía y 
por la reciente crisis sanitaria por 
Coronavirus.

Una gran parte de las municipalidades 
del país han evidenciado problemas 
económicos por la falta de ingresos 
y han solicitado al Gobierno la in-
yección de mayores recursos. Desde 
el municipio anuncian tomar otras 
vías alternativas de financiamiento 
para poder realizar cada uno de los 
proyectos que tienen planificados.

Frente a esto, el edil señaló que 
no pueden seguir esperando a que 
llegue la ayuda desde el gobierno 
central, por lo que “propondremos al 
Concejo Municipal una modificación 
presupuestaria, que nos permita 
reasignar partidas y prioridades, y 
haremos el giro hacia la inversión 
pública y social”.

Una de las formas de financiamiento 
que tiene este plan es recurrir a la 
banca privada para la solicitud de 
créditos a través del leaseback. Señaló 
que actualmente el municipio se en-
cuentra en buena forma económica-
mente para poder solicitar préstamos 
a entidades bancarias, que permitan 
generar inversión, idea que será pro-
puesta por la autoridad comunal en 
el próximo concejo municipal. La 
tramitación de un Leaseback sería por 
un total de 1.800 millones de pesos, 
los cuales serán pagados en un plazo 
máximo de diez años.

“Nuestro municipio es uno que 
tiene pocos recursos. Sin embargo, 
durante estos últimos años hemos 
sido responsables y ordenados con 
nuestras finanzas y con esto podemos 
hacer una proyección de endeuda-
miento para invertir en las familias 
de Monte Patria, hacer que existan 
nuevas oportunidades de trabajo y 
con esto a la vez, mitigar los efectos 
de ha dejado la pandemia y la sequía”.

Sin embargo, en el Concejo Municipal 
de este martes, los integrantes no 
dieron su voto positivo a la forma de 
financiamiento.

“El municipio de Monte Patria ga-
nando $640 mil, se iba a endeudar en 
$20 mil. A algunos les pareció que esa 
cantidad era mucha. Afortunadamente, 
y a diferencia de otros municipios 
que solicitan este instrumento para 
efectos de poder pagar deudas, noso-
tros queríamos esto para la inversión, 
porque entendemos que cuando 
la inversión privada disminuye, el 
Estado debe poner un poco más”, 

Municipio recurrirá a instituciones 
públicas y privadas para enfrentar 
sequía y crisis sanitaria

a los estudiantes de la  educación 
superior beneficiados.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
En materia de ejecución de pro-

yectos el alcalde de Monte Patria 
se refirió a las grandes, medianas y 
pequeñas obras que la comuna de 
Monte Patria espera concretar en los 
próximos meses, como el proceso de 
construcción del Centro Comunitario 
de Rehabilitación que representa una 
inversión de más de 1.500 millones 
que generará mano de obra en Monte 
Patria. También el inicio de obras 
como el Cesfam de Carén, el Jardín 
Infantil de Los Tapia y el Estadio del 
Pueblo de Chañaral Alto. 

“Si el inicio de todas esas obras se 
concreta, más las actuales obras de 
infraestructura, podremos generar 
una serie de fuentes de trabajo, lo que 
significará empleo para Monte Patria, 
en los ámbitos de la construcción, el 
alojamiento, la prestación de servicios 
de alimentación, y una serie de otros 
empleos que se generan de forma 
simultánea”, sostuvo el alcalde, quien 
este martes junto a funcionarios mu-
nicipales entregaron alimentos para 
ganado caprino y cajas de alimentos 
a crianceros de la comuna. o1001i

MONTE PATRIA

Funcionarios municipales comenzaron a entregar ayuda para enfrentar la sequía en la zona. EL OVALLINO

La municipalidad ideó un Plan Económico y de Inversión 
Social, cuya finalidad es enfrentar la coyuntura y los efectos 
de la escasez hídrica en la comuna. Este martes el alcalde 
buscaba la aprobación del Concejo Municipal para recurrir a 
la banca, pero los concejales declinaron su apoyo.

“DURANTE ESTOS 
ÚLTIMOS AÑOS HEMOS 
SIDO RESPONSABLES 
Y ORDENADOS CON 
NUESTRAS FINANZAS 
Y CON ESTO PODEMOS 
HACER UNA PROYECCIÓN 
DE ENDEUDAMIENTO PARA 
INVERTIR EN LAS FAMILIAS 
DE MONTE PATRIA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
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Transporte colectivo de Ovalle 
se adherirá a acciones nacionales

SIN PARO BUSCARÁN APOYO PARA SORTEAR CRISIS ECONÓMICAEl presidente de la Asociación 
de Taxis Colectivos de 
Ovalle descartó llamar a la 
paralización del transporte 
o a manifestaciones 
multitudinarias, aunque 
se plegarán a decisiones 
nacionales en la búsqueda 
de apoyo económico para 
sortear la crisis.

Si bien el paro como medida de pre-
sión y protesta siempre está sobre 
el tapete, en estos momentos es la 
última opción. La primera: enviar una 
carta al presidente y otras autoridades 
nacionales buscando ser tomados en 
cuenta para recibir los bonos y ayudas 
financieras que les ayuden a sortear 
la crisis económica arrastrada por el 
coronavirus.

El presidente de la Asociación de Taxis 
Colectivos de Ovalle, Cristian Pinto, indicó 
que en los próximos días entregarán 
una carta al gobernador, dirigida al 
presidente, buscando visibilidad ante 
la contingencia.

-¿Desde Ovalle se adherirán a las movi-
lizaciones nacionales?

“Ya bastante tenemos con el tema 
de la pandemia, algo que no nos ha-
bía ocurrido. Nuestra gente, la que 
ha tenido que salir a trabajar sí o sí, 
sin otras opciones, merece un mejor 
apoyo. Son muchos conductores de 
vehículos y propietarios quienes han 
salido a trabajar y tampoco sería justo 
para el usuario, que también sale por 
necesidad, que nosotros paralicemos 
las acciones en estos momentos”, es-
timó Pinto.

Indicó que por lo momentos no habrá 
una acción que rompa la poca rutina 
que poco a poco regresa a la ciudad

“Como nosotros no debemos a nues-
tros usuarios por el momento nosotros 
solamente vamos a entregar la carta 
este jueves, que es una acción a nivel 
nacional. Y que por el tema de evitar 
las aglomeraciones sería inconsecuente 
convocar a una acción entre muchas 
personas. Si lo que estamos buscando 
es evitar los contagios por coronavirus, 
sería irresponsable de nuestra parte 
convocar a movilizaciones donde no se 
van a respetar ni si quiera el metro de 
distancia, ni las condiciones mínimas 
para tratar de mantener controlada 
esta pandemia”, comentó.

Destacó así que lo más justo es que 
los dirigentes entreguen la carta perso-
nalmente en la gobernación, evitando 
aglomeraciones innecesarias, y que por 
lo tanto no habrá paro de transporte 
en la provincia. 

“Si ya de por sí el movimiento está 
detenido, nosotros no debemos su-
marle más. Porque quien sale a trabajar 
es porque de verdad lo necesita. Si no 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El transporte público local se adherirá a las acciones que toman los gremios a nivel nacional, aunque evitarán llamar a paros y concentraciones.
EL OVALLINO

tenemos algún tipo de respuesta no 
descartamos otro tipo de acciones, 
porque ya llevamos 45 días y no hemos 
tenido respuesta por el bono Covid y las 
otras asignaciones planteadas. Quizás 
luego busquemos otra manera de 
abordar esto, pero por este momento 
no es la manera porque hay que ser 
prudente para enfrentar el escenario 
de la pandemia”.

EMPATÍA
Pinto, presidente de la Línea 69 y de 

la asociación que agremia a poco más 
de mil vehículos de ocho líneas locales, 
advirtió que se requiere de la solida-
ridad de todos para superar la crisis.

Como mensaje a los agremiados y a 
los usuarios, refirió que “hay que ser 
más empático y entender que todavía 

viene la parte más fuerte que es el 
invierno. Si no creamos conciencia 
nosotros, después no nos andemos 
quejando cuando nos seamos capaces 
de controlar la pandemia. Cuando uno 
se cuida, uno cuida a las personas que 

uno quiere, por lo tanto el llamado es 
a mantener la distancia y los cuidados. 
Nuestros conductores unas las mas-
carillas y es lo que le pedimos a los 
usuarios, que se protejan ellos y nos 
protegemos todos”.

“NO SERÍA JUSTO PARA EL 
CONDUCTOR NI PARA EL 
USUARIO, QUE TAMBIÉN 
SALE POR NECESIDAD, QUE 
NOSOTROS PARALICEMOS 
LAS ACCIONES EN ESTOS 
MOMENTOS”
CRISTIAN PINTO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TAXIS 
COLECTIVOS DE OVALLE
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“Mientras más test se hagan, 
vamos a pesquisar mucho mejor”

EPIDEMIÓLOGA XIMENA FERNÁNDEZ

La epidemióloga Ximena Fernández considera positivo la mayor cantidad de testeos en la 
región.

EL OVALLINO

La especialista estima como 
positivo el aumento de 
pruebas en personas para 
detectar el Coronavirus 
y remarca que por esta 
razón se han detectado 
más casos confirmados de 
la enfermedad en la última 
semana.

Este martes se confirmaron seis nuevos 
casos por Coronavirus en la región de 
Coquimbo. Dos de los casos positivos 
reside en la comuna de Ovalle, por lo 
que la comuna ya suma a 12 personas 
que el algún momento desde que se 
inició el brote ha permanecido con el 
virus, con un total de 97 casos positivos 
por Covid-19.

Las cifras de contagiados son un alivio 
para la región, ya que de todas en el país 
se ubica en el segundo lugar con menos 
casos positivos, detrás de la región de 
Aysén con 7 casos. Sin embargo, no 
es una cifra para relajarse, sino para 
mantener los cuidados y medidas de 
protección.

Con todo, en la jornada de este martes 
las autoridades regionales informaron 
también que hasta el lunes a las 21.00 
horas se habían realizado 238 exáme-
nes, lo que a juicio de la epidemióloga 
de la Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, es una cifra positiva.

“Es una cifra razonable, y por lo que han 
indicado las autoridades es que se han 
descartado un gran número de casos 
sospechosos, por lo que constituye una 
cifra alentadora para la región y lo que 
se observa responde a esa estrategia de 
la autoridad sanitaria”, sostuvo.

Para complementar a la especialista, 
las mismas autoridades informaron 
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que hasta la fecha existen 2.634 casos 
totales acumulados, de los cuales se 
han descartado por completo a 2.059 
personas.

Junto con ello, Fernández menciona 
que mientras “más exámenes podamos 
realizar, siempre vamos a pesquisar 
mucho mejor y detener la forma de 
contagio. En eso no cabe ninguna 
duda”, señaló.

En otras cifras, las autoridades recibie-
ron 155 test procesados por parte del 
laboratorio biomolecular implementa-
do en el Hospital Provincial de Ovalle.

Ahora, para la especialista las actuales 
cifras de casos positivos se refieren a 
un aumento en los test realizados por 
la autoridad sanitaria.

“Todas estas estrategias que han ido 
desarrollando como el distanciamiento 
social y la cuarentena han ido dismi-
nuyendo esta curva de contagio. Lo 
que está ocurriendo hoy es que con 
mayor posibilidad de testeo se están 
detectando más gente y aumentando 
más casos positivos. Hoy por hoy, que 
han aumentado la cantidad de test 
ocurre se ve este peak el que se espe-

raba originalmente, pero responde 
también a la tasa de testeo. Por otro 
lado, es importante destacar que sí 
están aumentando los contagios, por-
que aunque ahora tenemos más test, el 
porcentaje de positividad es mayor al 
que existía hace semanas atrás. Es decir, 
de cien test nueve eran positivos y hoy 
llegan a ser cerca de 16 a 20 casos de 
positividad”, explica la epidemióloga.

Con todo, Fernández estima que 
con el correr de las semanas comien-
cen a disminuir los casos activos por 
Coronavirus, para que en el mes de 
agosto se presenten un reducido nú-
mero de casos. o1002i

“LO QUE ESTÁ OCURRIENDO 
HOY ES QUE CON MAYOR 
POSIBILIDAD DE TESTEO SE 
ESTÁN DETECTANDO MÁS 
GENTE Y AUMENTANDO MÁS 
CASOS POSITIVOS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO

La actual presidenta del partido en la comuna, 
Mónica Vergara, junto con el presidente nacio-
nal, Mario Desbordes.

CEDIDA

Renovación Nacional cumple 33 años con cambio en presidencia comunal
ANIVERSARIO

Mónica Vergara reemplaza a Max 
Aguirre como presidenta comunal.

El partido oficialista Renovación 
Nacional cumplió el pasado miércoles 
33 años de existencia y sus militantes 
en la comuna festejaron virtualmente 
su aniversario.

Y este nuevo cumpleaños lo hace 
con un cambio en su presidencia 
comunal. El partido en Ovalle estaba 
liderado por Max Aguirre, quien dio 
un paso al costado. Por lo que desde 
fines de abril asumió la vicepresidenta 
Mónica Vergara, quien fue elegida por 
los miembros activos.

“El desafío del partido en tiempos 
de Coronavirus, aseguran, es apoyar 
a las autoridades regionales, quienes 
“han trabajado de manera bastante 
exigida en el último tiempo, tanto los 
ministros, las autoridades sanitarias 
y todo lo que dice relación con los 
ciudadanos del país. Nosotros apo-
yamos en nuestra posición, porque 

abordamos temas partidarios”, sostuvo 
Carlos Bugueño, miembro de la directiva 
comunal de RN.

Si bien queda cerca de 11 meses para 
las elecciones municipales y concejales 
en el país, el partido volvería a apoyar 
al actual alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, para un tercer período, aunque 
deben cumplirse algunos protocolos 
del partido.

“Como partido apoyamos irrestricta-
mente la gestión del alcalde Rentería, 
pero el apoyo formal se hará cuando 
los plazos legales y electorales así lo 
ameriten, pero no dudo que será el 
nuestro candidato. Su buena gestión en 
la comuna le da la seguridad de tener 
una reelección exitosa”, comentó Patricio 
Bolvarán, presidente distrital de RN. o1003i

Ovalle

29
De abril se fundó Renovación Nacional.

Doce
Casos positivos de Coronavirus se han 
detectado en la comuna de Ovalle des-
de que se inició el brote en la región.
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Parcelas 1 hectárea Llanos de La 
Chimba fono 993488015

Líquido terreno 16 hectáreas en 
Huamalata para parcelar o agrí-
cola 998010492

VENDO CASA

Casa 151.87 mts2, sector Fundina 
Rio Hurtado llamar 968681146

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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En medio de la pandemia la norma obliga a utilizar mascarillas en el transporte público y 
locales comerciales.

CEDIDA

Se realizará un estricto 
control en el transporte 
público y en lugares de 
afluencia de público para 
evitar contagios de Covid-9.

Endurecerán 
sanciones a quienes 
no usen mascarilla en 
transporte público

EN MEDIO DE PANDEMIA 

Un refuerzo en materia de fiscalización 
y endurecimiento de las sanciones 
ante incumplimiento de las medidas 
preventivas anunciaron desde la Seremi 
de Salud de la región de Coquimbo. 

La medida busca disminuir la trans-
misión de Covid_19 en la población 
y así evitar nuevos contagios, por lo 
que se actuará con mayor fuerza para 
inspeccionar el uso obligatorio de 
mascarilla en el transporte público y 
en recintos cerrados, el cumplimien-
to de medidas de distanciamiento 
social y revisar que se cumplan todos 
los protocolos de higiene preventiva 

en lugares de afluencia de público o 
laborales.

“Desde el 7 de abril comenzamos a 
realizar controles al transporte público 
y privado remunerado en toda la región 
de Coquimbo, para fiscalizar en las 

La Serena

Seremi de Salud, y en conjunto con 
Carabineros y Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones. 

Además, a la fecha, se han cursado 
9 sumarios sanitarios en la región de 
Coquimbo por incumplimiento de 
medidas preventivas en locales de 
elaboración de expendio de alimentos, 
lugares de trabajo, comercio y servicios 
con atención a público.

calles y en los terminales de buses el 
cumplimiento del uso obligatorio de 
mascarilla. Hasta la fecha registramos 
un total de 437 controles a personas por 
profesionales de la Seremi de Salud y 158 
controles reportados por Carabineros 
de Chile”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García. 

Estos controles fueron realizados 
por las oficinas comunales de la 
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Ovalle

Previsional Solidario de Vejez (APSV) 
o que reciban pensiones mínimas 
con Garantía Estatal y pensionados 
de Dipreca, Capredena, el Instituto 
de Seguridad Laboral y mutualidades 
de la Ley de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales.

 “Sabemos que con este apoyo no 
solucionamos todos los problemas 
y necesidades, pero este es un alivio 
urgente para quienes más lo necesitan, 
al igual que cada una de las medidas 
que estamos implementando como 
parte de la Red de Protección Social 
Fortalecida que estamos construyendo 
a través de medidas como el aumento 
de las Pensiones del Pilar Solidario, la 
ley de Protección del Empleo o el Bono 
Covid, entre otras medidas”, agregó la 
jefa regional.

En cuanto a la forma de pago de este be-
neficio, el Seremi del Trabajo y Previsión 

El beneficio Bono Invierno ya comenzó 
a pagarse este 4 de mayo y en la Región 
de Coquimbo serán unas 58 mil las 
personas que recibirán este bono, en 
tanto en provincia de Limarí son 16.564 
y Ovalle 10.360. 

En este sentido, la Intendenta Lucía 
Pinto informó que “este año, al igual 
que los anteriores, entregaremos el 
Bono Invierno a 58.881 adultos mayores 
pensionados de nuestra región quienes 
recibirán un aporte que alcanza los 
$64.549, beneficiando a nuestros pen-
sionados mayores de 65 años. Este es un 
nuevo apoyo que estamos entregando 
como Gobierno a las familias de nuestra 
región en tiempos complejos como es 
esta emergencia sanitaria por Covid 19”.

Precisamente, entre los requisitos para 
recibir este bono, están: ser mayor de 
65 años, recibir pensión igual o infe-
rior a $166.191 e incluye a pensionados 
que cumplen los requisitos de edad, 
monto de pensión y que pertenecen 
Instituto de Previsión Social incluidas 
personas con Pensión Básica Solidaria, 
pensionados de Sistema de AFP, siem-
pre que además perciban el Aporte 

MÁS DE 16 MIL PENSIONADOS 
RECIBIRÁN EL BONO INVIERNO EN LIMARÍ 

Social, Matías Villalobos, explicó que 
“no se requiere postulación previa ni 
trámite adicional, pues se incluye en 
el pago de su beneficio mensual, y en 
la fecha de pago que cada persona ya 
tiene asignada durante el mes de mayo”.

Al mismo tiempo la autoridad del 
Trabajo realizó un llamado a los adul-
tos mayores a evitar que se trasladen 
a cobrar sus pensiones de manera 
presencial, para aquello el Instituto 
de Previsión Social IPS adoptó una 
serie de medidas a fin de otorgar un 
poder a un tercero para el cobro de 
las jubilaciones.

“En caso que un adulto mayor requiere 
otorgar un poder para que otra persona 
pueda hacer el cobro de beneficios, se 
ha habilitado un call center en el 101, 
para agendar una video llamada, en 
conjunto con el pensionado y el apo-
derado, para poder obtener un poder 
de forma remota y así evitamos que se 
realice un traslado innecesario”, explicó 
el Seremi Matías Villalobos.

Para obtener mayor información, los 
pensionados sólo deben consultar en 
www.chileatiende.cl o llamar 600 440 
0040. o2001

EL PAGO ES AUTOMÁTICO

Más de 10 mil personas serán beneficiadas en Ovalle. EL OVALLINO

El pago de este beneficio es para aquellas personas mayores 
de 65 años y que reciban pensiones iguales o inferiores a 166 
mil pesos. 

“NO SE REQUIERE 
POSTULACIÓN PREVIA NI 
TRÁMITE ADICIONAL, PUES 
SE INCLUYE EN EL PAGO DE 
SU BENEFICIO MENSUAL, Y 
EN LA FECHA DE PAGO QUE 
CADA PERSONA YA TIENE 
ASIGNADA DURANTE EL 
MES DE MAYO”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL


