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SÚPER LUNES TRAS SEIS SEMANAS EN CONFINAMIENTO

OVALLE EN TRANSICIÓN

SEREMI DE SALUD SOBRE FASE 2

“Serían al menos dos semanas 
para saber si avanza o retrocede”

MÉDICOS PIDEN MANTENER 
HOSPITAL DE CONTINGENCIA PARA 

ATENCIONES POSTERGADAS 

> RECIENTEMENTE SE CONFIRMÓ EL CIERRE DEL CENTRO DE SALUD 
PARA FINES DEL MES DE OCTUBRE. EL GREMIO SOSTIENE QUE EL LUGAR 
PODRÍA SER UTILIZADO PARA CIRUGÍAS ELECTIVAS Y ATENCIONES DE 
POLICLÍNICO QUE NO SE HAN PODIDO REALIZAR POR LA PANDEMIA. 

Las autoridades solicitaron mantener las medidas de higiene y distanciamiento físico en el inicio de 
la Fase 2 o de Transición del Plan Paso a Paso, a pesar de los buenos números que exhibe hoy la capital 
de la provincia de Limarí.  En tanto, los comerciantes establecidos de rubros no esenciales advertían 
optimismo y prudencia en una nueva oportunidad por mantener abiertos sus negocios.

Alejandro García señaló que en los próximos 14 días debería seguir bajando la cantidad 
de casos nuevos y activos para poder pasar a Fase de Preparación.
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ESTE MIÉRCOLES EVALUARÁN OPCIONES

INCERTIDUMBRE EN AMBULANTES 
ANTE TRUNCADO RETORNO 
Comerciantes con permisos precarios no pudieron instalarse en sus puestos 
habituales, por lo que estudiarán alternativas junto al municipio. 06

RODOLFO PIZARRO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y más tarde dos motos. Nosotros en 
los días previos a la cuarentena estu-
vimos en contacto con autoridades de 
Carabineros, con el prefecto específica-
mente, quien ha mantenido vigilancia 
permanente en la zona”, señaló.

En tanto. el comisario de la Tercera 
Comisaría de Carabineros, Nibaldo Lillo 
indicó que las fiscalizaciones serán tan 
exhaustivas como lo fueron durante 
la cuarentena. “Nosotros mantendre-
mos a nuestro personal y vamos a ser 
intransigentes con las fiscalizaciones 
y las personas que no cumplan serán 
detenidas e infraccionadas, y que no 
quepa ninguna duda de que daremos 
cuenta a la Fiscalía, si es que el caso así 
lo requiere”, agregó. 

Con un escenario que no se veía desde 
hace seis semanas, cuando los altos ín-
dices de contagios de Covid-19 obligaron 
a decretar la fase 1 de confinamiento 
total en la comuna, Ovalle lució este 
“Súper Lunes” una gran movilidad 
vehicular y peatonal en las principales 
arterias del centro de la ciudad.

Desde tempranas horas del día largas 
filas y aglomeraciones se hacían visibles 
a las puertas de servicios públicos, 
entidades bancarias, farmacias y, so-
bre todo, en los grandes y pequeños 
comercios de rubros no esenciales, 
que durante el último mes y medio se 
vieron impedidos de abrir sus puertas 
en medio del confinamiento.

La gran movilidad de peatones y pú-
blico contrastaba con días anteriores 
en los que se hacía necesario gestionar 
un permiso en la plataforma de la 
Comisaría Virtual de Carabineros para 
realizar dos diligencias a la semana. 
Sin esa restricción, desde este lunes 
las calles intentaron recuperar parte 
del tiempo y los ingresos perdidos.

El comercio local establecido vio 
este avance a la etapa 2 del Plan Paso 
a Paso como una nueva oportunidad 
para mantener las puertas abiertas, 
pero respetando en todo momento 
las normativas sanitarias vigentes.

“Lo que hemos visto es que la gente 
que anda por Benavente transita con 
su mascarilla, todos están respetando 
las normas y eso es bueno para todos. 
Para nosotros los comerciantes es muy 
bueno, porque casi cumplimos dos 
meses sin poder trabajar ni producir, 
aunque igual tengamos que pagar 
arriendo e imposiciones de nuestros 
trabajadores, así que poder abrir es algo 
positivo para todos”, indicó Heriberto 
Pizarro, propietario de Comercial Eryto.

Pizarro señaló que al estar dos meses 
con los candados cerrados, significa 
pagar por ese período un arriendo del 
que no se está obteniendo ganancia 
alguna y sin recibir ningún tipo de 
apoyo del Estado.

Consultado sobre el comportamiento 
del público y la clientela, indicó que 
lo considera positivo y que, de seguir 
así, se podría pasar a otra etapa del 
desconfinamiento.

“Yo encuentro que la gente se ha 
portado bien, al menos en lo que es 
la Calle Benavente, porque entre los 
comerciantes tenemos clara la película, 
así que yo creo que no hay necesidad 
de estarle insistiendo  a la gente sobre 
los cuidados necesarios porque aquí 
nadie se ha visto sin mascarilla. Todos 
estamos claritos en lo que tenemos que 
hacer”, refirió el comerciante con casi 
cinco décadas de trayectoria.

SEGURIDAD EN LA FASE
Con respecto a la supervisión por parte 

de organismos de sanidad y seguridad, 
el comerciante indicó que durante el 
día se notó la presencia de los fiscali-
zadores civiles y policiales destinados 
a esa populosa zona comercial.

“Pasaron fiscalizadores con militares, 
luego pasaron los policías en bicicletas 

Comerciantes advierten 
optimismo y prudencia 
en el inicio de la Fase 2

TRANSICIÓN

En la etapa de Transición se mantiene 
la cuarentena los días sábado, domingo 
y festivos, mientras que en el resto de la 
semana se permite el desplazamiento 
solo entre comunas que se encuentren 
en el paso 2. Además, se mantiene la 
cuarentena obligatoria para los mayores 
de 75 años, aunque existe un permiso 
especial para que los adultos mayores 
puedan salir durante 60 minutos, tres 
veces por semana. 

Está prohibido el traslado a la se-
gunda vivienda, el funcionamiento 
de clubes y centros de día de Adultos 
Mayores, cines, teatros y similares. A 
estos se suman restoranes, cafés, pubs, 
discotecas y gimnasios.  

En lo que respecta a actividades de-
portivas, estas se permitirán en lugares 
abiertos con un máximo de 10 perso-
nas. Asimismo, se podrá participar en 
eventos sociales y recreativos con un 
máximo 20 personas en lugares abiertos 
y 10 en lugares cerrados (adicionales 
a las de la residencia).

“SÚPER LUNES” EN OVALLE

Largas filas en servicios públicos y bancarios, además del comercio establecido, se notaron la mañana de este Súper Lunes en Ovalle. EL OVALLINO

El avance al paso de Transición en la comuna de Ovalle logró 
eliminar la restricción de apertura al comercio no esencial 
desde este lunes, lo que se reflejó en una gran cantidad de 
usuarios y clientes en las principales calles de la ciudad.

“YO ENCUENTRO QUE LA 
GENTE SE HA PORTADO 
BIEN, AL MENOS EN LO QUE 
ES LA CALLE BENAVENTE, 
PORQUE ENTRE LOS 
COMERCIANTES TENEMOS 
CLARA LA PELÍCULA. TODOS 
ESTAMOS CLARITOS EN LO 
QUE TENEMOS QUE HACER”

HERIBERTO PIZARRO
COMERCIANTE DE BENAVENTE
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Vuelven las aglomeraciones a Ovalle en 
el primer día de desconfinamiento

AUTORIDADES ANALIZARON EL ESCENARIO EN PRIMER COMITÉ DE EMERGENCIAS DESDE EL LIMARÍ

Las autoridades solicitaron 
mantener las medidas de 
higiene y distanciamiento 
físico en el inicio de la Fase 
2 o de Transición del Plan 
Paso a Paso, a pesar de los 
buenos números que exhibe 
hoy la capital de la provincia 
de Limarí.

Este no fue un lunes cualquiera. 
Después de 40 días, la comuna de Ovalle 
dejó atrás la cuarentena total para 
avanzar a la Fase 2 del Plan Paso a Paso 
del Ministerio de Salud, situación que 
aprovecharon las autoridades políticas 
y sanitarias para realizar el primer 
Comité de Crisis en desconfinamiento 
en la capital de la provincia de Limarí.

En dicha instancia, la Intendencia 
regional, gobernación provincial, muni-
cipio, autoridad sanitaria, Carabineros 
y Ejército, abordaron la realidad ova-
llina en el contexto de pandemia por 
Coronavirus y proyectaron las medidas 
a realizar en la fase de Transición en la 
que se encuentra la ciudad.

Uno de los puntos en cuestión fue el 
alto número de personas circulando 
por las calles principales del centro 
cívico comunal, una realidad que no 
se veía desde el 21 de agosto, un día 
antes a la aplicación de la cuarentena, 
siendo un panorama ya previsto por 
las autoridades.

“Como era sabido, este lunes la gente 
salió a la calle para realizar sus trámites, 
ya que aquellos que se mantuvieron en 
confinamiento en un cien por ciento, 
estaban desesperados en sus casas”, 
sostuvo Claudio Rentería, alcalde de 
Ovalle.

El personal fiscalizador de la Seremi 
de Salud, en conjunto con Carabineros 
y el Ejército, continuó realizando ins-
pecciones y observando la cantidad 
de personas en las calles presentes 
principalmente en el paseo peatonal 
y calle Benavente.

“(Hubo) mayor flujo de personas en 
las calles vehiculares y peatonales. 
Mucho flujo en el paseo peatonal, en 
calle Benavente y Feria Modelo, pero allí 
están los inspectores de salud, siendo 
acompañados por nosotros, Carabineros 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Al mediodía de este lunes, así lucía el paseo peatonal de calle Vicuña Mackenna, evidenciándose el alto flujo de transeúntes por la principal 
arteria de Ovalle.

EL OVALLINO

y PDI, haciendo una fiscalización para 
que se cumplan los aforos y las medidas 
dispuestas por el Ministerio de Salud”, 
dijo el delegado provincial del jefe de 
la Defensa Nacional, Ricardo Cabezas.

LOS NÚMEROS
En la misma reunión se destacaron 

los efectos de la cuarentena en Ovalle, 
que propinó la medida de avanzar a 
Fase 2 del Plan Paso a Paso. Con un 
peak de 317 casos activos, durante los 
días 28 y 29 de agosto, Ovalle dejó el 

confinamiento con 118 casos activos 
hasta este lunes, cifras que fueron 
destacadas por la autoridad de salud, 
agradeciendo a los habitantes de la 
comuna por tales registros.

“Hoy contamos con un 93.7 de tasa de 

contagios por cada 100 mil habitantes, 
con 118 casos activos en la comuna, lo 
que es una cifra bastante favorable. 
Esperamos que este indicador siga 
disminuyendo para pasar rápidamente 
a Fase 3. Debe pasar al menos dos se-
manas en esta fase para reconsiderar 
si avanza o retrocede y esto depende 
de la comunidad”, comentó Alejandro 
García, seremi de Salud en la región.

Sin embargo, el avance a la fase de 
Transición, donde hay libre desplaza-
mientos de las personas por la comuna y 
solo se restringe el movimiento durante 
los fines de semana, no significa que 
la pandemia haya concluido. De tal 
forma que se mantienen las medidas 
de higiene, distanciamiento físico y 
fiscalizaciones en las calles de la ciudad.

“Las fiscalizaciones van a continuar, 
nosotros en conjunto con las auto-
ridades seguiremos controlando a 
locales comerciales para que sigan 
con todas las normativas sanitarias, 
además inspeccionando el uso de 
mascarillas, porque hay un grupo de 
personas que comenzará a relajarse 
con las medidas, con la idea de que las 
personas entiendan que la pandemia 
continúa”, solicitó a los habitantes el 
intendente (s) Gonzalo Chacón.

El descenso de casos activos, aumento 
en la trazabilidad y la baja positividad 
de los exámenes de PCR, entre otros 
factores, podrán permitir que Ovalle 
siga avanzando de fase en el Plan Paso 
a Paso, que contempla medidas menos 
restrictivas a medida que descienden 
los contagios. o1001i

“LA GENTE SALIÓ A LA 
CALLE PARA REALIZAR 
SUS TRÁMITES. AQUELLOS 
QUE SE MANTUVIERON 
EN CONFINAMIENTO EN 
UN CIENTO POR CIENTO, 
ESTABA DESESPERADOS EN 
SUS CASAS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

“LA IDEA ES QUE LAS 
PERSONAS ENTIENDAN QUE 
LA PANDEMIA CONTINÚA”
GONZALO CHACÓN
INTENDENTE (S) DE COQUIMBO

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, pidió expresamente a los habitantes de la 
comuna a restringir al máximo las salidas de los hogares, evitando las aglomera-
ciones que se puedan conformar en el centro de la ciudad.
“Les voy a pedir a los vecinos de nuestra comuna y a los de las comunas aledañas 
(…) el autocuidado y mantener el uso de la mascarilla, que tengamos distancia-
miento, que nos llevamos las manos cuando corresponda. Que la gente cuando sal-
ga a la calle se restrinja, que no salga en familia, que lo haga con responsabilidad, 
para poder pasar de la Fase 2 a la Fase 3. Estamos trabajando con las autoridades, 
quienes nos han entregado los lineamientos”, solicitó.

LLAMADO DEL ALCALDE
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Médicos piden mantener Hospital de Contingencia 
para atenciones postergadas por pandemia

PARA ATENCIÓN DE PACIENTES SIN COVID

Este fin de semana se confirmó el cierre del centro de salud 
para fines del mes de octubre, aunque la fecha está sujeta a 
evaluaciones, dependiendo del desarrollo de la emergencia 
sanitaria. El gremio médico sostiene que el lugar podría ser 
utilizado para cirugías electivas y atenciones de policlínico que 
no se han podido realizar.

Luego del anuncio realizado por el 
Colegio Médico regional ante el cie-
rre del Hospital de Contingencia de 
Ovalle, novedad que fue confirmada 
en la última reunión en la Mesa Social 
Covid, resurgen varias interrogantes 
frente a la necesidad prevista por el 
gremio una vez terminada la pan-
demia, en donde la permanencia 
del recinto vendría a amortiguar 
las atenciones postergadas  por la 
emergencia sanitaria. 

“Tenemos una serie de listas de 
espera, patologías postergadas y 
cirugías pendientes, que vamos a 
tener que realizar. Los pabellones 
y los policlínicos de los hospitales 
también tienen que resguardar las 
seguridad en términos de aforo de 
salas de espera”, explica el presidente 
del Colegio Médico, Rubén Quezada, 
luego de conocerse los motivos del 
cierre.

Al respecto, en el punto de prensa 
de este viernes, la subdirectora de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez, 
confirmó que esta fecha (30 de oc-
tubre) está dentro de los planes de 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Hasta este 30 de octubre sería la fecha de cierre del Hospital de Contingencia de Ovalle. EL OVALLINO

vamos a tener que enfrentar en los 
próximos meses tiene que ver con la 
pandemia, sino que también con una 
serie de prestaciones postergadas que 
no se han podido realizar”, sostiene 
el presidente del gremio médico.

Esto, tras las necesidades que siguen 
existiendo y se potenciarán luego 
de la pandemia. “Tenemos ya una 
infraestructura insuficiente que será 

aún más escasa con los resguardos 
que hay que tomar y con el aumen-
to de demanda que vamos a tener.  
En ese sentido, tanto el hospital 
de Contingencia, como el Hospital 
Modular, deben seguir funcionando, 
si no, vamos a tener una segunda 

crisis sanitaria derivada de estos 
problemas de la postpandemia”, 
precisa Quezada.

Actualmente en este hospital traba-
jan 277 funcionarios que se despliegan 
por los servicios clínicos de Medicina, 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
y de Pacientes Críticos, junto con 
otras unidades de apoyo encargadas 
de mantención y administración.

Durante su instalación, se han aten-
dido hasta la fecha a 403 pacientes, 
de los cuales 12 se mantienen en la 
UCI, cinco en UTI y otros cuatro en 
la unidad de Medicina. 

El total de camas que mantiene el 
recinto de salud es de 21 camas de 
Unidad de Cuidados Intensivos, 11 de 
Terapia Intensiva y 15 de Medicina. 

FINANCIAMIENTO DEL HOSPITAL
Según Quezada, el presupuesto mi-

nisterial del Hospital de Contingencia 
llegó hasta mediados del mes de 
septiembre, en donde “el Servicio 
de Salud ha tenido que asumir con 
fondos propios el financiamiento por 
este periodo y ya se nos ha comuni-
cado que no tienen los recursos para 
seguir sosteniendo esto. Lo están 
evaluando, pero principalmente 
en función de la demanda Covid”, 
asegura.

“TENEMOS UNA SERIE 
DE LISTAS DE ESPERA, 
PATOLOGÍAS POSTERGADAS 
Y CIRUGÍAS PENDIENTES 
QUE VAMOS A TENER 
QUE REALIZAR. LOS 
PABELLONES Y LOS 
POLICLÍNICOS DE LOS 
HOSPITALES TAMBIÉN 
TIENEN QUE RESGUARDAR 
LAS SEGURIDAD EN 
TÉRMINOS DE AFORO DE 
SALAS DE ESPERA”

RUBÉN QUEZADA
PDTE. REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO

403
pacientes han sido atendidos desde 
el inicio de la pandemia en el Hospital 
de Contingencia de Ovalle, entre ellos, 
personas de otras regiones. 

cierre, pero sujeta a evaluación. 
Sin embargo, en el caso que exista 

una reactivación del virus en la región 
o se mantenga una alta cantidad 
de pacientes internados, el hospi-
tal no se cerraría. “Hemos estado 
trabajando en un plan de cierre del 
hospital, trabajando con el equipo 
directivo y estamos viendo un plan 
de despoblamiento del recinto, se-
gún la disponibilidad y la realidad 
epidemiológica (regional)”, expresó 
la autoridad. 

Ante el eventual cierre, Quezada 
sostuvo que “nos llama mucho la 
atención de que luego de la visita del 
subsecretario de Redes Asistenciales 
-donde se celebró el trabajo de los fun-
cionarios y el aumento que habíamos 
tenido en la capacidad asistencial-,  
prontamente se esté reduciendo, 
sobretodo porque no todo lo que 
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“Mejoría debe mantenerse al 
menos dos semanas para 
evaluar avance de fase”

ALEJANDRO GARCÍA, SEREMI DE SALUD

El seremi de Salud, Alejandro García, detalló los indicadores que Ovalle debe mejorar para avanzar en el Plan Paso a Paso, recalcando la im-
portancia de mantener las medidas para prevenir contagios.

EL OVALLINO

La autoridad sanitaria comentó a El Ovallino que la comuna debe 
seguir bajando la cantidad de casos nuevos y activos, aumentar 
la trazabilidad y disminuir la ocupación de camas UCI para pasar 

a fase de Preparación. 

Ovalle cumplió este lunes su primer 
día oficial sin cuarentena total, una 
medida que fue levantada por las au-
toridades del Ministerio de Salud, de-
bido al descenso en los casos nuevos 
y activos de personas con Covid-19 en 
las últimas semanas.

Con estas cifras, sesionó el comité de 
crisis regional, enfocado en la realidad 
ovallina (Ver página 3), donde se felicitó 
el comportamiento de los habitantes, 
pero llamaron a mantener las medidas 
de higiene y distanciamiento físico.

En este contexto, el seremi de Salud, 
Alejandro García, sostuvo la importancia 
de este avance para Ovalle.

“Pasar de Fase 1 a Fase 2 es un avance 
importante para la comunidad. Con 
todo el análisis epidemiológico que 
se realiza en los comités de crisis, en 
conjunto con el Ministerio de Salud, se 
tomó esta determinación, porque han 
bajado la cantidad de casos activos y 
nuevos que aparecen diariamente. 
Hoy contamos con un 93.7 de tasa de 
contagios por cada 100 mil habitantes 
y con 118 casos activos en la comuna, 
lo que es una cifra bastante favorable. 
Esperamos que este indicador siga 
mejorando para pasar rápidamente 
a Fase 3. Deben pasar al menos dos 
semanas en esta fase para reconsiderar 
si avanza o retrocede y esto depende 
de la comunidad”, señaló.

- ¿Cuáles son los primeros desafíos 
para la propia autoridad, pero tam-
bién para las personas, en un día 
donde se ha visto un incremento de 
transeúntes en las calles?

“El llamado a la comunidad es a que 
no baje la retaguardia. Obviamente, 
después de un mes y medio de confi-
namiento, es lógico que las personas 
quieran salir. Evidentemente habrá 
mayor congestión y mayor aglomera-
ción de personas, pero el llamado es 
que mantengan el distanciamiento, 
ya que la cuarentena efectiva se basa 
en mantenerse en sus casas y en el dis-
tanciamiento, por lo que solicitamos 
tengan cuidado, utilicen las mascarillas, 
cuidado en las filas, que se mantengan 
al menos un metro de distancia entre 
personas, además del lavado de manos 
e higiene”.- ¿Qué índices epidemio-
lógicos deben mantenerse para no 
retroceder a cuarentena y seguir 
avanzando a la Fase 3 de Preparación?

“Lo principal es que la cantidad de casos 
activos debe disminuir, hoy tenemos 
118, lo que podríamos decir es que es el 
punto de partida y esperamos bajar de 
los 100 (casos) y mantenerse por tres a 
cuatro semanas con esta disminución. 
Lo otro es la cantidad del Re (número 
de reproducción efectivo), que es la 
capacidad que tiene una persona de 
infectar a otra. Esta debe ser menor a 
1 por cada habitante y sería ideal que 
estuviera en 0.8 o 0.7, por lo que son 
bastante parámetros para tener en 
cuenta y sobre todo los casos nuevos 
que vayan apareciendo.

La estrategia TTA (Testear, Trazar y 
Asilar) es fundamental. Vamos a seguir 
testeando todos los días en distintos 
lugares y vamos a cambiar la metodo-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

logía, ya que no solo nos acercaremos 
a las zonas rojas o candentes de casos 
positivos, sino también donde hay 
mayor cantidad de gente, como en las 
afueras de un mall, de un banco, o en 
zonas turísticas”.

- Desde el Colegio Médico y espe-
cialistas indican que la clave en este 
momento para Ovalle es seguir au-
mentando la trazabilidad. En este 
sentido, se entiende que mientras 
existan menos casos es más sencillo 

trazar los nuevos y a sus contactos. 
¿Cómo se aplica esto a la realidad 
ovallina?

“Mientras una mayor cantidad de 
personas esté contagiada, es un trabajo 
más arduo, porque hay que buscar a 
cada uno de sus contactos y puede 
que la trazabilidad disminuya, porque 
es mucha la carga de trabajo. Sin em-
bargo, si somos capaces de mantener 
una tasa de positividad baja, habrá 
menos contagiados y menos contac-
tos estrechos. Como Ministerio de 
Salud debemos trabajar en mantener 
o mejorar la trazabilidad por sobre el 
90%, como ocurre en nuestra región”.

- ¿Qué indicadores deben mantener 
Ovalle, Coquimbo y La Serena, comunas 
que avanzaron a la Transición, para 
pasar a la Fase 3 o de Preparación?

“De acuerdo a la red asistencial, la 
ocupación de camas UCI debe ser 
menor al 85%, todo lo relacionado 

con el Re efectivo que debe ser un in-
dicador menor a 1.0, los casos activos 
deben mantenerse en disminución 
progresiva por al menos dos a tres 
semanas, la trazabilidad por sobre 
el 90%, y otros parámetros, como los 
casos nuevos que van apareciendo 
y los casos activos. Hay indicadores 
que se han dado en la región que son 
bastante buenos, pero hay otroa que 
mantener y en eso es la comunidad 
la responsable”. o1002i

“HOY TENEMOS 118 CASOS 
ACTIVOS. PODRÍAMOS 
DECIR QUE ES EL PUNTO 
DE PARTIDA Y ESPERAMOS 
BAJAR DE LOS 100 (CASOS) 
Y MANTENERNOS POR TRES 
A CUATRO SEMANAS CON 
ESTA DISMINUCIÓN”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

18
Casos activos por Covid-19 se man-
tienen en la comuna de Ovalle hasta 
este lunes.
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Incertidumbre en vendedores ambulantes 
ante truncado retorno a sus labores

SE REUNIRÁN CON AUTORIDADES ESTE MIÉRCOLES PARA DISCUTIR UNA SOLUCIÓN

Comercio ambulante con permiso precario no pudo instalarse este lunes y mantendrá una 
reunión en los próximos días para explorar alternativas.

EL OVALLINO

Comerciantes con 
permisos precarios no 
pudieron instalarse en sus 
acostumbrados lugares la 
mañana de este lunes ante 
la prohibición de parte de las 
autoridades. Este miércoles 
llevarán a cabo una reunión 
con autoridades municipales 
para explorar una solución al 
problema.

La normativa de que los vendedores 
ambulantes con permisos municipales 
precarios no podrían instalarse en sus 
lugares acostumbrados, anunciada la 
mañana de este lunes, detuvo el deseo 
de estos de volver a la actividad comercial 
después de al menos seis semanas de in-
actividad por la cuarentena total en Ovalle.

Una veintena de comerciantes auto-
rizados que buscaban reinstalarse en 
distintas aceras de Benavente, Ariztía y 
otras calles céntricas de la ciudad, al verse 
imposibilitados por las autoridades, deci-
dieron trasladarse hasta las instalaciones 
de la Municipalidad en busca de alguna 
respuesta a su solicitud de mantenerse 
en actividad.

Aunque la reunión fue corta y “explorato-
ria”, entre comerciantes y representantes 
municipales, se llegó al acuerdo de realizar 
otra reunión la mañana de este miércoles 
en la búsqueda de un acuerdo que satisfaga 
a cada una de las partes.

Desde la casa consistorial han plantea-
do la posibilidad de habilitar un terreno 
recientemente intervenido en la avenida 
La Feria, entre el supermercado Líder y 
el Servicio de Alta Resolutividad Marcos 
Macuada, en el que prometen contaría en 
un corto o mediano plazo con agua pota-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ble, servicios higiénicos y otros servicios.
Dicha propuesta no ha terminado de ser 

aceptada por todos los comerciantes con 
permisos, quienes insisten en volver a las 
calles, aunque se mostraron de acuerdo en 
participar en una mesa de conversación 
esta misma semana para exponer sus 
puntos de vista y discutir las alternativas.

SIN IMPEDIMENTOS
El representante del sindicato de co-

merciantes autorizados Los Lobos del 
Limarí, Bladimir Mieres, explicó a El 

Ovallino que la idea es buscar puntos 
en común que les permitan mantener 
su oficio activo en las calles de la zona 
céntrica de la ciudad, toda vez que no 
estaría prohibida por instancias sanita-
rias, sino por disposiciones municipales.

“Lo que queremos es que nos dejen 
trabajar porque somos más de 130 fa-
milias que trabajamos en el pequeño 
comercio y no hemos tenido ventas 
en los últimos meses”, explicó Mieres.

Señaló que la propuesta de la avenida La 
Feria no sería viable en el futuro cercano 
y que no todos están en posibilidad de 

“arriesgarse” a trasladarse a un lugar que 
no garantice la visita del público.

ALZA EN EL DESEMPLEO
En tanto, el presidente Provincial de la 

Central Unitaria de Trabajadores (CUT), 
Ricardo Rojas, indicó que negar la po-
sibilidad autorizar la fuente laboral de 
los pequeños comerciantes de calle se 
incrementarían las cifras de desempleo 
en una comuna con números tan ajus-
tados como la de Ovalle.

“Estamos muy preocupados porque 
eso va a incrementar todavía más los 
números de cesantía en la comuna, 
siendo que uno de los compromisos 
que se adoptaron era que se les iba a 
dar permiso para trabajar hasta el 31 
de diciembre de este año, mientras 
discutían alguna alternativa”, indicó el 
dirigente gremial. 

“LO QUE QUEREMOS ES 
QUE NOS DEJEN TRABAJAR 
PORQUE SOMOS MÁS DE 130 
FAMILIAS QUE TRABAJAMOS 
EN EL PEQUEÑO COMERCIO 
Y NO HEMOS TENIDO 
VENTAS EN LOS ÚLTIMOS 
MESES”
BLADIMIR MIERES
SINDICATO DE COMERCIO AMBULANTE CON 
PERMISOS “LOS LOBOS DEL LIMARÍ”

(53) 2448272     
(51) 2200400
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de junio 
de 2020, 3° Juzgado de Letras de 
Ovalle, ordenó remate para el día 
20 de octubre de 2020, a las 12:00 
horas, en dependencias del Tribu-
nal, ubicado en Gabriela Mistral N° 
95, Ovalle, del inmueble ubicado en 
Rapel, comuna de Monte Patria, 

Provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo, inscrito a fojas 108 N° 
125 del Registro Propiedad de Ova-
lle del año 2011, superficie aproxi-
mada de 6,68 hectáreas, Rol de 
Avalúo Fiscal N° 61-2 de la comuna 
de Monte Patria. Mínimo subasta: 
$19.797.745.- Interesados deberán 
acompañar vale vista bancario a 
la orden del 3° Juzgado de Letras 
de Ovalle, RUT N° 60.304.023-6, 
por el 10% del valor de la subasta, 

es decir, por $1.979.774.- El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuenta 
corriente del Banco Estado N° 
13300058692, del Tribunal. Demás 
bases en Secretaría del Tribunal 
autos Rol C-79-2016, caratulados 
“Sociedad Agrícola Carrizal Ltda. 
con Díaz”. Secretario.

Especialistas explican cómo actuar ante una fuga de 
gas tras emergencia que movilizó a Bomberos

ESTE DOMINGO EN LA POBLACIÓN 21 DE MAYO

Bomberos atendió la madrugada de este domingo una fuga de gas en la población 21 de Mayo 
y advirtió cómo proceder ante este tipo de situaciones.

EL OVALLINO

Los voluntarios detectaron 
que la sustancia se 
desprendía desde una cañería 
en la unión de un calefont de 
una vivienda. Expertos llaman 
a ventilar espacios para luego 
evacuar y no buscar por 
medios propios el origen de la 
fuga.

La madrugada del domingo Bomberos 
de Ovalle concurrió a un llamado 
de vecinos, quienes alertaron por 
un fuerte olor a gas en el pasaje Luis 
Uribe de la población 21 de Mayo.

A la llegada de los voluntarios se 
realizó el monitoreo del sector, ubi-
cado a metros de avenida La Feria, 
confirmando con instrumentos la 
presencia de gas en el sector. Luego 
de varios minutos, los bomberos 
solicitaron revisar casa por casa para 
llegar al punto de fuga, logrando en 
una de ellas dar con la mayor concen-
tración de gas, el cual se desprendía 
de una de las cañerías a la altura de 
la unión del calefont. 

Una vez encontrado el punto de fuga, 
se procedió al cierre del suministro 
y a la ventilación del ambiente en la 
vivienda para dar por finalizada la 
emergencia, no sin antes informar 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

e instruir a vecinos de qué hacer 
cuando esto vuelva a suceder.

RIESGOS INVISIBLES
Los escapes de gas se suelen pro-

ducir por descuido o por un mal 
mantenimiento de la instalación. 
Dependiendo del tamaño de la fu-

ga, un escape de gas puede acabar 
en asfixia, intoxicación por inhalar 
monóxido de carbono, incendios e 
incluso explosiones. 

Los gases que se utilizan en casa 
pueden ser de dos tipos: uno es el gas 
natural, que es una mezcla de gases 
ligeros que se obtienen directamente 
de yacimientos, pero el más recurrente 

en la zona es el gas de GLP, que son 
los gases licuados del petróleo, como 
el butano y el propano.

¿CÓMO RECONOCER 
UN ESCAPE DE GAS?

Especialistas en Prevención de Riesgos 
explican que los mismos usuarios 
de gas pueden reconocer si existe 
una fuga, fijándose en una serie de 
aspectos relacionados con ese tipo 
de emergencias.

Olor característico: ninguno de los 
gases que se utilizan de manera do-
méstica (el gas natural, el butano o 
el propano) tiene olor propio. Por 
eso, los proveedores le añaden un 
componente llamado mercaptano 
que permite su reconocimiento en 
caso de fuga.

FRENTE A UN ESCAPE DE GAS
Si la fuga es pequeña primero hay 

que ventilar la casa abriendo ventanas 
y contraventanas, y retirar también 
las cortinas, para que pueda circular 
la máxima corriente de aire posible. 
En el caso de que se trate de un esca-
pe de butano o de propano, se debe 
abrir también las puertas, ya que 
estos gases pesan más que el aire y 
se quedan cerca del suelo. 

En caso de que se haya detectado una 
fuga grande lo primero es evacuar la 
vivienda lo antes posible, sin intentar 
encontrar el origen, pues se podría 
sufrir un desmayo por el exceso de 
inhalación de monóxido de carbono.
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que solicita una preaprobación recibe 
la respuesta de manera rápida. En el 
caso de BancoEstado es en el día hábil 
subsiguiente.

Dicha preaprobación es un cálculo 
de capacidad que tiene un cliente para 
el pago de un eventual crédito hipote-
cario de determinadas características 
y, a fin de evitar rechazos posteriores, 
se recomienda que la información 
entregada sea veraz, de manera que el 
resultado sea fiel reflejo de la realidad.

Esta se puede solicitar para averiguar 
hasta qué monto de crédito podría 
optar la persona en un determinado 
banco según su situación de ingresos. 
Además, algunas inmobiliarias solici-
tan un certificado de preparobación 
para acceder a la reserva de una pro-
piedad y la firma de una promesa de 
compraventa.

¿Sabías que en el mes de agosto se 
registró un considerable incremento 
en las solicitudes de preaprobaciones 
de créditos hipotecarios?

En ese mes se realizaron cerca de 6.550 
peticiones ante las entidades bancarias, 
frente a las 4.437 de julio.

Estas cifras, plasmadas en un estudio 
llevado a cabo por el portal de propie-
dades Enlace Inmobiliario, indican 
que el impacto de las cuarentenas y la 
necesidad de tener mejores espacios 
para vivir o trabajar desde el hogar, 
han influido al momento de hacer 
este trámite.

A su vez las inmobiliarias están ofre-
ciendo descuentos de hasta el 20% en 
el valor de las viviendas, facilidades 
de pago en el pie, y asesorías directas 
para conseguir que el banco apruebe 
los recursos.

En este sentido es importante saber 
cuáles son los puntos que evalúan, para 
qué sirve una preaprobación y en qué 
casos se pide.

PRIMER PASO EN EL 
PROCESO DE COMPRA

Consultados al respecto, desde Banco 
Estado explicaron que el objetivo de 
una pre aprobación es determinar si 
un cliente tiene un flujo de ingresos 
suficientes para asegurar el pago de un 
eventual crédito hipotecario.

La diferencia respecto a una “aproba-
ción definitiva” consiste en que en esta 
última se debe acreditar la información 
utilizada para la evaluación, entregan-
do toda la documentación requerida 
que permita verificar los ingresos y la 
fuente laboral.

En este sentido, es clave dar siempre 
información veraz, de forma que el 
cálculo que haga el banco no se vea 
afectado posteriormente al entregar 
los documentos de acreditación de 
ingresos.

Es por ello que la preaprobación es 
solo un primer paso. Posteriormente se 
debe realizar el proceso de evaluación 
de la capacidad de pago luego de que el 
cliente entregue todos los documentos.

“Finalmente, se debe realizar el estudio 
de títulos de la propiedad objeto de la 
compraventa, con el fin de verificar que 
no existan problemas para la transfe-
rencia de un dueño a otro. En ambas 
instancias de evaluación, el crédito 
podría ser rechazado”, indicaron desde 
la gerencia de la entidad.

ENTREGAR INFORMACIÓN VERAZ
Es importante destacar que un cliente 

Aumentan solicitudes de créditos 
hipotecarios en pandemia

LAS TASAS DE INTERÉS
El Banco Central informó que la tasa de 

interés llegó a un promedio de 2,55 por 
ciento entre el 1 y el 7 de septiembre. El 
nivel más bajo de los últimos 6 meses, 
según reseñan medios nacionales.

Según fuentes de BancoEstado, el au-
mento o la baja de estas tasas depende 
de una serie de variables económicas en 
donde las más importantes son: el nivel 
de tasas de interés del Banco Central 
de Chile  y/o de la Tesorería General de 
la República, la volatilidad de los mer-
cados, las expectativas económicas y 
la percepción de riesgo que tienen los 
distintos agentes del mercado

Entonces ¿se podría decir que son 
buenas las condiciones para comprar 
en este momento?

“La portabilidad financiera y el foco 
en la reactivación económica del país 
han configurado un escenario muy 
atractivo para quienes deseen adquirir 
una propiedad. En este sentido, existe 
una variada oferta de tasas de interés 
y de condiciones de financiamiento 
para que todas las personas que cuen-
ten con el ahorro suficiente puedan 
concretar la adquisición de su nueva 
casa”, dijeron desde BancoEstado.

MÁS DE SEIS MIL PETICIONES SE REALIZARON EN AGOSTO

El Banco Central informó que la tasa de interés llegó a un promedio de 2,55 por ciento entre el 1 y el 7 de septiembre. El nivel más bajo de los 
últimos 6 meses, según reseñan medios nacionales.

PEXELS

En la medida que las inmobiliarias entregan facilidades y 
descuentos para que los clientes puedan adquirir casas o 
departamentos en época de pandemia, además del acceso a 
los ahorros previsionales, el interés por invertir en este rubro 
o plantearse la alternativa de comprar va en aumento.

La Serena

LA PORTABILIDAD 
FINANCIERA Y EL FOCO 
EN LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DEL PAÍS 
HAN CONFIGURADO UN 
ESCENARIO MUY ATRACTIVO 
PARA QUIENES DESEEN 
ADQUIRIR UNA PROPIEDAD”
GERENCIA DE BANCO ESTADO


