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CASI 50 CASOS DE DIFERENCIA CON REPORTE DE SEREMI DE SALUD

DEIS INFORMA 74 MUERTES 
POR COVID POSITIVO Y 
SOSPECHOSO EN LA REGIÓN

Violencia en calles de Ovalle: 
¿Aumenta la sensación 
de inseguridad?  

> ESi bien es un cauce natural de aguas de lluvias, desde hace uno cinco años el Pasaje Cristóbal Colón es la boquilla 
del embudo que se forma en la parte alta de la ciudad, inundando varias de las casas de la zona y siendo un riesgo 
para todos los vecinos. Desde la municipalidad aseguraron estar desarrollando un plan que daría una respuesta 
definitiva a la problemática.

VECINOS DE POBLACIÓN CANIHUANTE EXIGEN SOLUCIÓN 
A “CASCADAS” QUE SE PRESENTAN CON CADA LLUVIA

ASISTIR A LA 
MATERNIDAD EN 
TIEMPOS DE COVID-19 
> LA MATRONA SCARLET 
FUENTES Y LA TÉCNICO EN 
ENFERMERÍA ANA MARIA ESTAY, 
SE DESEMPEÑAN ARDUAMENTE 
EN EL INGRESO DE MATERNIDAD 
DEL HOSPITAL PROVINCIAL DE 
OVALLE, Y COMENTAN CUÁLES 
SON LOS NUEVOS PROTOCOLOS 
QUE SE DEBEN UTILIZAR CON LAS 
PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN 
EMBARAZADAS EN MEDIO DE ESTA 
PANDEMIA. 

Cifras disímiles a las entregadas por la seremía de Salud, la cual 
comunica de 26 fallecimientos en la región. La diferencia radica en 
que el Gobierno informa con resultado de examen de PCR, mientras 
que la repartición del Minsal agrega a los positivos, los casos por 
sospecha.

En menos de una semana, tres hechos de violencia 
se han registrado en la comuna; riñas en centro de 
Ovalle y balaceras a plena luz del día son las pro-
blemáticas en donde la comunidad exige mayor 
fiscalización en hechos delictuales.
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TRAS ÚLTIMOS INCIDENTES

HÉROES EN LA PANDEMIA

EL OVALLINO

PLAN OVALLE REGISTRA 23 SUMARIOS SANITARIOS

Hasta $50 millones en multas para 
empresas que violen medidas sanitarias
Durante el último fin de semana se continuaron realizando diferentes fiscalizaciones a 
empresas y comercios en el marco del Plan Ovalle. Autoridades indican que las multas 
van desde una a mil UTM en caso de confirmar la infracción. 06

REPORTE COVID-19

Región alcanza supera 3.500 
casos totales por Coronavirus
Este lunes, la seremía de Salud informó de 111 nuevos casos de la enfermedad, 
de los cuales 18 corresponden a la provincia de Limarí. 02
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Ovalle

Este lunes, las autoridades sanitarias 
regionales informaron de 111 casos 
nuevos de Covid_19 se registraron 
en la región de Coquimbo tras un 
nuevo balance sanitario entregado 
por las autoridades de Salud.

“Así llegamos a 3.545 casos acumu-
lados totales, de los cuales 856 se en-
cuentran activos, es decir, que pueden 
transmitir la enfermedad”, señaló el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

En cuanto al detalle de casos nue-
vos por comuna, 29 corresponden a 
La Serena, 30 a Coquimbo, cuatro a 
Vicuña, 10 a Illapel, uno a Canela, tres 
a Los Vilos, cinco a Salamanca, 16 a 
Ovalle, dos a Monte Patria y 11 casos sin 
notificación en el sistema Epivigila.

La autoridad sanitaria reiteró el 
llamado a extremar las medidas pre-
ventivas para evitar nuevos contagios.

“Seguimos viendo con preocupación 
algunas situaciones que se repiten, 
principalmente los fines de sema-
na. Grupos de personas realizando 
deporte sin mascarilla en la Avenida 
del Mar o grandes aglomeraciones 
en cementerios, ferias libres, zonas 
céntricas y centros comerciales. Es 
por esto que quiero ser enfático en 
extremar las medidas preventivas, 
el uso obligatorio de la mascarilla, 
el lavado constante de manos con 
agua y jabón y el distanciamiento 
social. Solo de esta manera podremos 
evitar nuevos contagios y frenar la 
propagación de este virus”, destacó 
el seremi García.

AUMENTAN EN 20 CAMAS 
LA DOTACIÓN DE ILLAPEL

Antes de comenzar con el balance 
de la red asistencial, la Subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez, 
destacó la habilitación del Puesto 
de Atención Médico Especializada 
(PAME) del Ejército de Chile, estructura 
que amplía la capacidad de camas y 
de consultas de especialidad para 
todos los usuarios en la provincia 
del Choapa.

“Este recinto considera 20 camas 

Región supera los 3.500 
casos totales por Coronavirus

básicas y 10 monitores de signos vi-
tales, los que fueron facilitados por 
el Ejército y la Red Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, equipa-
miento que contribuirá a complejizar 
las atenciones dentro del recinto, 
disminuyendo los traslados de los 
pacientes hacia los hospitales más 
complejos como Ovalle, La Serena y 
Coquimbo, y dándole a la población 
del Choapa la oportunidad de aten-
derse en un recinto cercano a sus 
familiares”, señaló.

En cuanto al número de camas dis-
ponibles en la región, actualmente se 
registran 424, de las cuales 33 pertene-
cen a la Unidad de Pacientes Críticos: 
10 de la Unidad de Cuidados Intensivos 
y 23 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio. Y en relación a los pa-
cientes hospitalizados por Covid_19, 
hasta la fecha hay 82 personas inter-
nadas en los 10 hospitales y clínica 
de la región, de las cuales 34 están 
graves y conectadas a ventilación 
mecánica. o1002

BALANCE COVID_19

Este lunes se habilitó el Puesto de Atención Médico Especializada (PAME) del Ejército de Chile en Illapel.

La región cuenta con 856 casos activos por Coronavirus.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este lunes, la seremía de Salud informó de 111 nuevos 
casos de la enfermedad, de los cuales 18 corresponden a la 
provincia de Limarí.

“SEGUIMOS VIENDO CON 
PREOCUPACIÓN ALGUNAS 
SITUACIONES QUE SE 
REPITEN, PRINCIPALMENTE 
LOS FINES DE SEMANA. 
GRUPOS DE PERSONAS 
REALIZANDO DEPORTE 
SIN MASCARILLA EN LA 
AVENIDA DEL MAR O 
GRANDES AGLOMERACIONES 
EN CEMENTERIOS, FERIAS 
LIBRES, ZONAS CÉNTRICAS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

146
Casos activos por Coronavirus se 
mantienen en Ovalle.
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DEIS informa 74 muertes por Covid 
positivo y sospechoso en la región

CORONAVIRUS

Cifras disímiles a las 
entregadas por la seremía 
de Salud, el cual comunica 
de 26 fallecimientos en la 
región. La diferencia radica 
en que el Gobierno informa 
con resultado de examen 
de PCR, mientras que la 
repartición del Minsal agrega 
a los positivos, los casos por 
sospecha.

Este domingo se publicó el 31° in-
forme epidemiológico del ministerio 
de Salud por Coronavirus. En él se 
informa también del tercer reporte 
del Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) del minis-
terio de Salud con cifras de fallecidos.

Según se informó, hasta las 15:30 
del 3 de julio de 2020, había 10.159 
muertos por coronavirus en Chile. 
La cifra se desglosa en 7.057 víctimas 
con examen PCR confirmado y 3.102 
muertes sospechosas.

Una cifra muy distinta a la comunicada 
por el ministro de Salud, Enrique Paris, 
quien sostuvo que mediante el reporte 
sanitario diario, las defunciones en 
Chile corresponden a 6.384 decesos.

Pero, ¿qué ocurre en la región de 
Coquimbo?

Cifras disímiles a las entregadas por 
la seremía de Salud en contraste al 
informe del DEIS, quien registra a la 
región con 74 fallecidos, de los cuales 
31 corresponde a casos por Covid- po-
sitivo mediante un examen de PCR, 
mientras que los otros 43 corresponde 
a casos sospechosos de la enfermedad.

Desde el inicio de la pandemia en 
Chile, el DEIS lleva el conteo de los 
decesos de acuerdo a las directrices 
de la OMS, que pide incluir tanto los 
casos certificados con Covid positivo 
como aquellos que se rotulan como 
sospechosos o atribuibles al virus. Esto, 
a diferencia de la cifra que reporta a 
diario el Minsal, que considera solo 
los decesos en los que hay un examen 
de detección de Covid con resultado 
positivo.

“El ministerio de Salud trabaja con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cifras distintas de fallecidos entre la seremía de Salud y el DEIS del Minsal. EL OVALLINO

distintas bases de datos, y tal como fue 
anunciado por el ministro (Enrique 
Paris). La base oficial es el DEIS que 
es el Departamento de Estadística 
e Información de la Salud, el cual 
recopila toda la información que 
nosotros alimentamos por parte de 
los servicios de salud y de las seremías 
de Salud, que lleva todas las enferme-
dades de notificación obligatorias. 
Ellos analizan, certifican depuran 
y entregan la información hacia la 
comunidad, la cual es accesible para 
todas las personas”, dijo el seremi de 
Salud, Alejandro García.

El seremi sostuvo que ambas cifras 
son correctas, pero que la repartición 
ministerial solo comunica los casos 
confirmados por Covid-19, entre es-
tas cifras se encuentran 26 personas 
fallecidas en toda la región.

“El Registro Civil tiene 74 casos de 
personas fallecidas relacionadas con 
Covid-19. Sin embargo, tenemos noso-
tros cifras de 26 personas fallecidas en 
nuestra región, en las cuales tenemos 
el certificado de defunción y el resul-
tado de PCR positivo. Por tanto, por 
PCR positivo son 26 personas. Pero 
existen 48 personas en sospecha, 
en donde única y exclusivamente 
existe un certificado de defunción 
que dice, por ejemplo, ‘x persona 
falleció por insuficiencia respiratoria 
y tiene sospecha de Covid’, pero esas 
sospecha no está certificada por un 
resultado de laboratorio y eso es lo 
que informa el ministerio: el global 

de fallecido, de las cuales 26 tienen 
su resultado positivo por PCR y las 
otras 48 tienen relación con Covid”, 
explicó García.

Las cifras disímiles se explican, según 
el ministerio, por los datos proporcio-
nados por el Registro Civil, la notifica-
ción de enfermedades obligatorias del 
Minsal y los datos que proporcionan 
los laboratorios, en cuanto al resultado 
del examen de PCR.

Cifras que generan confusión en la 
opinión pública y que el ministro Paris 
comentó este lunes que “las cifra de 
fallecidos confirmados dadas por el 
DEIS son de 7.057, no de 10 mil. Los 
3.102 (…) son los probables, es decir 
que están en estudio. No han sido 
confirmados”.

“En otras palabras, nosotros informa-
mos los fallecidos con PCR positivo 
y el DEIS y el Registro Civil el global 
de casos sospechosos. En ambas si-
tuaciones, ambas informaciones 
están correctas, es solo la interpre-
tación que se toma acá en la región 
de Coquimbo”, afirma García.

Lo cierto es que para la seremía de 
Salud existen 26 fallecidos por Covid-19 
en la región de Coquimbo, mientras 
que para el DEIS del Minsal se reportan 
74 muertos, misma cantidad que se 
informa a la Organización Mundial 
de la Salud, OMS. o1001i

“NOSOTROS INFORMAMOS 
LOS FALLECIDOS CON PCR 
POSITIVO Y EL DEIS Y EL 
REGISTRO CIVIL EL GLOBAL 
DE CASOS SOSPECHOSOS. 
EN AMBAS SITUACIONES, 
AMBAS INFORMACIONES 
ESTÁN CORRECTAS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

3.903
Casos totales por Coronavirus men-
ciona el informe epidemiológico del 
Minsal para la región de Coquimbo.
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Violencia en calles de Ovalle: 
¿Aumenta la sensación de inseguridad?

LAS ESTADÍSTICAS SEÑALAN UNA BAJA EN LAS DENUNCIAS  

La balacera se registró la mañana de este sábado en la Villa El Portal.

Otro de los hechos de violencia se registró en una de las calles aledañas a la Alameda. El jueves, una riña sorprendió a los transeúntes y conductores que transitaban por 
las calles Ariztia Poniente y Libertad.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En menos de una semana, 
tres hechos de violencia se 
han registrado en la comuna; 
riñas en el centro de Ovalle 
y balaceras en plena luz del 
día, son las problemáticas 
en donde la comunidad exige 
mayor fiscalización en hechos 
delictuales. 

Durante la última semana, varios hechos 
de violencia de han registrado en la capital 
provincial. A través de las redes sociales, 
las evidencias de riñas e incluso balaceras, 
han puesto en la opinión pública la sen-
sación de inseguridad que hoy atreviera 
la comunidad.  

Uno de ellos se registró la tarde del jueves, 
cuando  dos sujetos en plena vía pública 
en el sector de la Alameda de Ovalle, se 
increparon y se comenzaron a golpear 
en medio de los vehículos que transita-
ban por Ariztia Poniente con Libertad. El 
video rápidamente se comenzó a viralizar, 
mostrando la riña en las redes sociales, 
causando diversas opiniones. Otro de los 
casos fue en una de las calles aledañas en la 
Alameda, cuando dos sujetos comenzaron 
a golpearse a plena luz del día.  

Durante el pasado sábado, a eso de las 
11:00 horas, vecinos de la Villa El Portal 
atemorizados daban cuenta de disparos 
hacia el interior de una casa en el sector. El 

Ovalle

vídeo de una de las cámaras de vigilancia, 
captó el momento en donde uno de los 
ocupantes de una camioneta color gris 
disparó directamente hacia la vivienda 
aledaña, donde también propinó algunos 
disparos al aire, para luego huir. 

El subprefecto de Servicios, Teniente 
Coronel Luis Martínez, señaló que efec-
tivamente existe una denuncia formal 
en donde la Fiscalía solicitó la orden de 
investigar el caso. “El día de hoy (lunes), 
la Fiscalía dio la orden de investigar y 
Carabineros ya tiene identificado al vehículo 
y los autores. Hay una denuncia de apro-
piación indebida del vehículo en donde 
sería de una familiar de los involucrados 
en los disparos. Los dos ocupantes del 

vehículo  tienen antecedentes penales”, 
señaló el funcionario policial.

En cuanto a la sensación de inseguridad 
que se mantienen a través de estos hechos, 
el comandante Martínez indicó que las 
estrategias preventivas se han intensificado, 
lo que también estadísticamente refleja 
una baja de las denuncias de hecho de 
connotación delictual. “Entendemos que 
hay una cifra negra en donde las personas 
no denuncian por varios motivos; temor 
o desconfianza en la justicia, pero a nivel 
estadístico, existe una baja en los delitos 
a nivel provincial”. 

Mediante las medidas, Martínez indicó 
que, “tenemos varios servicios imple-
mentados; rondas nocturna y aumento 

de gente durante el día”.

¿CÓMO OPERA EL PLAN 
OVALLE EN ESTE CONTEXTO?

Desde la Gobernación Provincial de 
Limarí, el gobernador Iván Espinoza, señaló 
que el Plan Ovalle, “tiene como énfasis 
la fiscalización más frecuente y estricta, 
tuvo su génesis y contexto en la Pandemia 
(…) Claramente hay un estrecho vínculo 
del citado plan con el orden y también 
la seguridad. Es oportuno expresar que 
con o sin Pandemia, la seguridad de las 
personas y el orden público ha sido una 
prioridad para este nuestro Gobierno y en 
esta perspectiva se diseñan las estrategias 
para aplicar conforme a la contingencia”.

En cuanto a la realidad estadística, el 
gobernador explicó que, “por otra parte, 
también estamos consciente que la exis-
tencia del coronavirus, no ha anulado ni 
los accidentes ni tampoco las acciones 
delictuales. Por ello, existen constantes 
esfuerzos para poder entregar mayor 
seguridad a las familias y un ejemplo 
de ello son las diarias rondas nocturnas, 
especialmente en horarios de toque de 
queda, lo cual ha tenido un efecto positivo 
en la sensación de seguridad”. 

A su vez, el gobernador realizó un llamado 
a la comunidad a denunciar los hechos de 
delincuencia. “Estamos conscientes que 
pueden ocurrir situaciones de alteración 
al orden público, razón por la cual, una 
vez más, reiteramos el llamado a las per-
sonas a hacer las denuncias cuando sean 
víctimas o testigos de un hecho delictual, 
ya que es la denuncia el principal insumo 
para que las policías puedan operar de 
manera más eficiente en el control de 
estas situaciones”. o2001i
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Vecinos de población Canihuante exigen solución 
a “cascadas” que se presentan con cada lluvia

AUTORIDADES ASEGURAN TRABAJAR EN UNA RESPUESTA PERMANENTE

Si bien es un cauce natural de 
aguas de lluvias, desde hace uno 
cinco años el Pasaje Cristóbal Colón 
es la boquilla del embudo que se 
forma en la parte alta de la ciudad, 
inundando varias de las casas de la 
zona y siendo un riesgo para todos 
los vecinos. Desde la municipalidad 
aseguraron estar desarrollando 
un plan que daría una respuesta 
definitiva a la problemática.

Si bien es uno de los canales naturales 
de la bajada de aguas de lluvia, desde hace 
unos cinco años se han convertido en la 
boquilla del embudo por donde descargan 
sus aguas muchos pasajes y poblaciones 
de la parte alta de la ciudad.

Los vecinos del pasaje Cristóbal Colón 
de la población Canihuante se llevan las 
manos a la cabeza cada vez que escuchan 
un pronóstico de lluvia, porque saben que 
automáticamente deben prepararse para 
anegaciones al interior de cada casa y de 
aceptar la imposibilidad de entrar o salir 
de cada una de las residencias mientras 
dure la lluvia y hasta un par de horas luego 
de que culmine.

Y es que aunque es lógico que una escali-
nata urbana sea paso obligado de aguas de 
precipitaciones, el problema se ha tornado 
de normal a riesgoso desde hace unos cinco 
años, cuando la construcción de dos con-
dominios residenciales y la ampliación de 
otras poblaciones en la zona alta desviaron 
el cauce natural que debía conducirse por 
la población Stecher, obligando a la lluvia a 
bajar en cascada por los peldaños del pasaje 
Colón para llegar hasta la avenida La Paz.

Durante un recorrido por la zona, Diario El 
Ovallino pudo constatar las inundaciones 
de muchas de las más de 30 casas del pasaje 
y escuchar de primera fuente la queja de 
los vecinos.

SOLUCIÓN EN SACOS
Ante la situación, y con el objetivo de que 

no entre el agua a las casas, las autoridades 
municipales repartieron sacos de arena a 
los vecinos, a razón de cuatro o cinco sacos 
por cada residencia, para colocar en las 
puertas o donde hiciera falta.

“Los vecinos sabemos que cuando va a 
llover ya nadie puede entrar o salir, que 
debemos estar encerrados porque mu-
chas de las casas se inundan y es un riesgo 
porque los canales están mal hechos y no 
tenemos solución permanente. Sólo vienen 
a dejarnos unos sacos de arena para que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos advierten que los sacos de arena son insuficientes ante cada lluvia, por lo que espe-
ran una solución permanente ante las “cascadas” que se forman con cada lluvia

EL OVALLINO

el agua no se meta a nuestras casas, pero 
esto no soluciona nada, necesitamos una 
respuesta más efectiva, porque tenemos 
muchos adultos mayores en la población 

y es un riesgo para todos”, acusó Carolina 
Vargas, una de las vecinas afectadas.

 En tanto otro de los residentes afectados 
Lorenzo Álvarez, señaló que muchos de los 

trabajos hechos para descargar las aguas 
se hicieron mal y que con cada lluvia se 
agudiza el problema. 

“A los lados de las escaleras no se dejó el 
suficiente espacio, además que las escaleras 
se van socavando y varias ya se sienten con 
muchos espacios huecos abajo. Los veci-
nos hemos tenido que colocar planchas 
y todo tipo de materiales en las puertas 
y fachadas porque el agua que baja es 
excesiva. Antes de la construcción de los 
condominios no era así, ahora somos el 
embudo de la zona”, indicó.

BAJO LA LUPA
En tanto el alcalde de Ovalle Claudio 

Rentería recorrió el sector junto al director 
de Obras de la municipalidad, Glen Flores, 
debido a que es una situación recurrente 
en las jornadas de precipitaciones.

“Estamos trabajando en un proyecto que 
considera la evacuación de aguas lluvias 
de esa zona, para poder descargarlas hacia 
el sector de Las Canteras, para que el agua 
no baje por estos accesos de la población 
Canihuante. A lo que se sumarían dos 
sumideros, uno que va a recolectar y otro 
que va a botar las aguas lluvias hacia la ave-
nida Ena Craig de Luksic. Con esta acción 
disminuiremos, considerablemente, las 
molestias generadas por las aguas lluvias. Los 
profesionales de la Secretaría Comunal de 
Planificación (SECPLAN) están trabajando 
en la iniciativa y se espera que en un par de 
meses, esté concluida para ejecutarla con 
recursos propios del municipio de Ovalle” 
sostuvo la autoridad comunal.

Además, desde el municipio local in-
dicaron que el uso de sacos busca paliar 
ciertos efectos de las lluvias, cómo lo es 
flujo de agua que escurre por las escaleras. 
Una medida que si bien no entrega una 
solución definitiva, permite evitar que los 
vecinos del sector  tengan inconvenientes 
para transitar los días de precipitaciones.

“SÓLO VIENEN A DEJARNOS 
UNOS SACOS DE ARENA 
PARA QUE EL AGUA NO SE 
META A NUESTRAS CASAS, 
PERO ESTO NO SOLUCIONA 
NADA, NECESITAMOS UNA 
RESPUESTA MÁS EFECTIVA, 
PORQUE TENEMOS MUCHOS 
ADULTOS MAYORES EN LA 
POBLACIÓN Y ES UN RIESGO 
PARA TODOS”
CAROLINA VARGAS
VECINA POBLACIÓN CANIHUANTE

Indican los vecinos de la ex-
tensa escalera, que otro de 
los riesgos de los trabajos mal 
hechos puede afectar a uno 
de los postes de alumbrado 
público y cableado eléctrico 
de la zona, que ya ha sufrido 
anteriormente los embates del 
agua dejando al descubierto 
su metálico esqueleto que ha 
cedido poco a poco ante la co-
rrosión.
Además del daño causado a 
la estructura interna en la ba-
se del poste, su soporte en el 
suelo también ha ido desapa-
reciendo dejando un problema 
de estabilidad en el inmenso pilar de concreto. 
“Los mismos vecinos tuvimos que apuntalar con 
una vara el poste para evitar que se siga incli-
nando. Pero es un peligro porque en cualquier 
momento se nos viene abajo y puede caer el cual-
quiera de las casas cercanas”, advirtió Álvarez.

EL POSTE EN EL AIRE



EL OVALLINO  MARTES 7 DE JULIO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA 
DIPUTADO

La  Agenda Social comprometida 
por el Presidente Piñera, se ha ido 
cumpliendo a pesar del enorme 
impacto económico que ha tenido 
la pandemia de coronavirus que 
estamos enfrentando desde hace 
meses. Cumpliendo con un anhelo 
histórico de los adultos mayores, 

a partir del 1° de julio todas las 
personas de 65 años y más, tie-
nen  una rebaja del 50% en las 
tarifas del transporte público 
de todo el país.

Este  beneficio  se entregará  a 
más de 2.3 millones de adultos 
mayores  del país, quienes po-
drán utilizar  este derecho en 
todos los servicios de transporte 
público del país. Esto incluye 
los buses urbanos y rurales; los 
buses del sistema RED; el Metro 
de Santiago; el Tren Central; el 
Metro de Valparaíso; el Biotren; 
los trolebuses de Valparaíso y las 
lanchas y barcazas subsidiadas 
en el sur del país.

En nuestra región de Coquimbo,  
serán más de 107 mil personas 
mayores las beneficiadas, con-
siderando además que se podrá 
hacer uso de este beneficio en 
cualquier región, sin importar 
su lugar de residencia, en una 
iniciativa que se enmarca en el 
compromiso del Gobierno del 
Presidente Piñera, de elevar la 
calidad de vida de los adultos 
mayores, entregándoles mejores 
oportunidades de integración 
social. 

Para hacer uso de esta rebaja 
tarifaria en regiones, los adultos 
mayores solo deberán presentar 
su carnet de identidad al abordar 

la movilización requerida, acre-
ditando  haber nacido en 1955 
o antes, para que el conductor 
aplique el descuento correspon-
diente, en una medida inédita 
que involucra una inversión 
anual por parte del Estado, que 
supera los $90 mil millones.

Esta importante medida, es par-
te de la Red de Protección Social 
que impulsa el Gobierno, para ir 
en ayuda de las familias chilenas 
y especialmente de los adultos 
mayores, en el contexto de crisis 
que ha generado la pandemia y 
que se suma a un conjunto de 
beneficios que se han ido apro-
bando, como el Bono Covid; el 

Ingreso Familiar de Emergencia; 
los Beneficios para Trabadores 
Independientes y la entrega 
masiva de Cajas Familiares de 
Alimentos,  entre otros. 

Compartimos plenamente la 
preocupación del Gobierno y el 
Presidente Piñera, en la imple-
mentación de este beneficio 
que ya comenzó a aplicarse, al 
igual que todas las medidas  se-
ñaladas y ya en vigencia, porque  
cada una de ellas significan un 
importante alivio a los bolsillos 
de un gran sector de chilenos y 
un apoyo concreto en los mo-
mentos difíciles que se están 
enfrentando. 

Tarifas de movilización, rebaja histórica para Adultos Mayores

Hasta $50 millones en 
multas para empresas que 
violen medidas sanitarias

PLAN OVALLE REGISTRA 23 SUMARIOS SANITARIOS

Autoridades decomisaron durante el  fin de semana productos de desinfección que no contaban 
con registro sanitario.

EL OVALLINO

En el marco del Plan Ovalle, que 
endurece las medidas y fiscalizacio-
nes en comercios, instituciones y 
empresas, buscando minimizar las 
cifras de contagios en la comuna, las 
autoridades de la Seremi de Salud 
reportaron que se han levantado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante el último fin de semana se 
continuaron realizando diferentes 
fiscalizaciones a empresas y 
comercios en el marco del Plan 
Ovalle. Autoridades indican que las 
multas van desde una a mil UTM en 
caso de confirmar la infracción.

hasta 23 se sumarios sanitarios a di-
ferentes firmas comerciales por fallas 
al protocolo que ponen en riesgo la 
seguridad y salud de sus clientes, 
colaboradores y trabajadores.

Indicaron desde la autoridad sani-
taria que las multas que arriesgan 
quienes resulten responsables de 
las faltas al reglamento vigente, van 
desde una hasta mil UTM, lo que se 
traduce actualmente en 50.372.000 
pesos según la última actualización 
de la figura tributaria.

Durante el fin de semana personal 
de la Seremi de Salud, Carabineros 
y Ejército fiscalizaron diferentes lo-
cales de Ovalle, detectando fallas 
en varios de ellos y levantando la 
medida investigativa, que de declarar 
responsabilidad pecharía con una 
multa acorde a la falta.

Se levantó un sumario sanitario a un 
local comercial, específicamente una 
Importadora, por incumplimiento de 
protocolos en relación a la prevención 
del Covid -19. Además se realizó el   
decomiso de 80 litros de productos 
de desinfección que no contaban 
con el registro del Instituto de Salud 
Pública, que eran utilizados por sus 
trabajadores.

MASCARILLAS EN LAS CALLES
Amigos de El Ovallino: Es decepcionante ver cómo uno se puede conseguir botadas en la calle 
mascarillas médicas par protegerse del Covid-19. Si eso no es un riesgo a la salud pública no 
sé qué pueda ser. 
Sé que es una responsabilidad compartida entre las personas que no saben o no entienden que 
se deben desechar esas mascarillas de manera segura, y también de quienes tienen la respon-
sabilidad de recoger los desechos.
Los ciudadanos no hemos entendido que es una pandemia y que hay que tomar todos los res-
guardos. 

REPORTERO CIUDADANO

80
Litros de material de desinfección 
decomisaron por faltas a las normas 
sanitarias.
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PROPIEDADES
VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 
cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 

amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal para el 
sector empaque en presti-
giosa empresa disponibilidad 

inmediata interesados enviar 
curriculum a agroplastic@
agroplastic.cl o acercarse 
personalmente al local ubica-
do en Antofagasta #331 Ovalle. 
Requisitos: experiencia laboral, 
Carta recomendación, Buena 
Disposición, Disponibilidad 
Inmediata.

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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Maternidad en tiempos de covid-19 
SACRIFICADA, EXTENSA Y DEDICADA LABOR 

Scarlet Fuentes y Ana Maria Estay se desempeñan en el área de maternidad del Hospital 
Provincial de Ovalle. 

EL OVALLINO

La matrona Scarlet Fuentes y la 
técnico en enfermería Ana Maria 
Estay, se desempeñan arduamente en 
el ingreso de maternidad del Hospital 
Provincial de Ovalle, y comentan 
cuáles son los nuevos protocolos que 
se deben utilizar con las pacientes 
que se encuentran embarazadas en 
medio de esta pandemia. 

Complejo ha sido el panorama actual 
para los centros de salud de todo el mun-
do, ya que se han visto sobre pasados 
totalmente, debido a la alta demanda 
de pacientes contagiados que ha surgido 
como consecuencia de la pandemia del 
coronavirus. 

Y es que esto ha sido la tónica en las 
clínicas y hospitales del país, en los cuales 
los funcionarios de estas instituciones, 
han tenido un extenso y arduo trabajo 
en sus respectivos turnos. 

Tal es el caso de la matrona Scarlet Fuentes 
Zamorano (25) y la técnico en enfermería 
(TENS) Ana Maria Estay (49), quienes se 
desempeñan en el área de ingresos ma-
ternales del Hospital Provincial de Ovalle.  

Por un lado, la matrona Scarlet, proviene 
de Concepción para prestar ayuda en el 
periodo de pandemia, mientras que Ana 
Maria, ejerce su labor hace más de 30 
años en el centro de salud de la comuna.  
Ambas han tenido que adaptarse a estos 
nuevos protocolos, que sin duda alguna, 
ha sido un nuevo desafío de aprendizaje 
para las dos. 

“Yo llegué el tres de junio a Ovalle para 
prestar ayuda en este periodo, y clara-
mente esta situación ha sido compleja, 
ya que yo soy una persona que le gusta 
acompañar y dar muestras de cariño a 
sus pacientes, cosas que hoy en día no 
se puede hacer debido a los reglamentos 
de seguridad que existen, por ende so-
lamente puedo ofrecer una contención 
emocional en estos momentos, lo cual 
me entristece”, comentó Scarlet. 

Por otro lado, Ana Maria, explica cómo ha 
sido la adaptación a las nuevas medidas 
sanitarias y el traslado de hospital que 
hubo hace unos meses. 

“Desde que comenzó la pandemia he-
mos sufrido muchos cambios, partiendo 
por el cambio de hospital, ya que fue 
difícil para mí, por el tiempo que llevo 
en el servicio y que llevaba en el antiguo 
edificio. Y posteriormente se le suma a 
esto las nuevas medidas de seguridad y el 
familiarizarme con los nuevos protocolos 
que se han implementado actualmente”, 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

aseguró Ana Maria. 
Asimismo, la nueva forma de atención 

a las mujeres que se encuentran en 
periodo de parto también ha sufrido 
grandes cambios, ya que los funciona-

rios y funcionarias que se desempeñan 
en la sección de maternidad deben ser 
rigurosos antes cualquier indicio de 
covid-19 en sus pacientes. 

“En primera instancia, nuestras pacientes 
tiene que realizar un flujo grama, el cual 
consta de la entrega de un papel donde 
se nos indican que no viene con síntomas 
respiratorios. Posteriormente, cuando 
ellas ingresan a urgencia,  la paramédi-
co le vuelve a realizar unas consultas y 
un nuevo rastreo para ver si tiene o no 
contacto con algún paciente con coro-
navirus o con síntomas de coronavirus. 
Si la paciente responde que sí, se activa 
el flujo en donde la tenemos que tratar 
como positiva o sospechosa, y luego 
se aísla en una sala y con materiales de 
trabajo solo para ella”, puntualizó Scarlet. 

Cabe destacar que las medidas de se-
guridad que están utilizando estas dos 
profesionales de la salud, son el lavado 
constante de manos con alcohol gel, 
doble pares de guantes,  mascarillas, 
caretas faciales,  uniforme quirúrgico, 
la barrera de distanciamiento y la hi-
gienización de todos los implementos 
utilizados. Sumándole a esto, si es que 
una paciente viene con una supuesta 
sospecha de covid-19,  el flujo grama se 
realiza en cuestión de minutos, para 
que esta sea internada de forma rápida 
y evitando futuros contagios. 

Si bien, la atención y protección de las 
pacientes es lo primordial para el per-
sonal de maternidad, también hay que 
destacar lo que ellas tiene que vivir, ya que 
al igual que todos, son seres humanos 
que tiene una vida personal, la cual se ha 
visto afectada de gran manera en estos 
últimos cinco meses. 

“Siempre está el temor, de poder traer 
el virus a mi hogar, ya que mi madre es 
adulta mayor y mi esposo tiene una 
patología cardiaca. Lo cual me causa 
mucho miedo, pero a la vez trato de 
cuidarme bastante para que esto no 
suceda”,  puntualizó Ana Maria. 

Por último, si bien es complejo vivir una 
situación con el miedo de poder conta-
giar a sus seres queridos, el tenerlos lejos 
también es sumamente significativo, ya 
que la familia es el principal motor del 
personal de salud.

“Tengo a mi hijo y a mi familia en 
Concepción, y yo me vine a trabajar 
para acá por que necesitaban ayuda y 
justo se dio la oportunidad de trabajar 
en Ovalle. En un comienzo no conocía 
a nadie y fue complicado, ya que estoy 
sin mi red principal de apoyo, que es mi 
familia y mi hijo”, finalizó la matrona 
Scarlet. 
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KAYA & QUICHRA LANZA 
EL PRIMER SINGLE DE SU 
NUEVO DISCO “MOSAICO”

BANDA OVALLE 

Con el sonido base del Reggae, el segundo 
álbum de la banda ovallina se presentará 
durante el próximo viernes 24 de julio en todas 
sus plataformas. 

El Reggae en manos y voz de la banda 
ovallina Kaya & Quichra, está próximo a 
lanzar el primer single se su segundo álbum 
“Mosaico”, el cual espera ser publicado 
de manera oficial el viernes 24 de julio. 
El disco que involucra la base musical 
de Reggae, además de los estilos como 
el Jazz, Blues, Ska, Cumbia, entre otros, 
espera se exhibido luego de los otros 
dos singles en carpeta dentro del mes. 

“‘Mosaico’, cuenta con siete canciones 
y las fechas de lanzamientos de los si-
guientes y disco se Irán informando por 
nuestras redes sociales”, explica el bajista 
y representante de la banda, Erick Tapia.

Tapia cuenta que el financiamiento del 
disco se realizó a base tocatas y eventos. 
“A fines del 2019 reunimos los recursos y 
nos fuimos a grabar a Santiago. El estudio 
de grabación se llama Castillo Sonoro, 
lugar donde varios artistas destacados 
en el género han grabado ahí. Quisimos 
hacer algo más profesional y que sonara 
bien al oído de las personas”, explicó el 
bajista.

“El disco fue grabado en una semana, 
nos demoramos un poco con toda la 
contingencia; primero fue el estallido 
social y luego el virus, pero ya está todo 
ok. El primer single se va lanzar el 24 de 
julio y la semanas que vienen los otros 
dos, por las redes sociales daremos las 
fechas”, sostuvo el representante.

La banda “Kaya & Quichra”, es integrada 
por Erick tapia (bajo), Javier Toro (batería), 
Rodolfo Torres (vocalista), Lesly Carvajal 
(vocalista), Marco Barraza (guitarra, Felipe 
Cáceres (segunda guitarra), Francisco va-
lenzuela  (teclado) Y Sebastián Jara (saxo).

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

La banda de Reggae “Kaya & Quichra” lleva más de 10 años de trayectoria. EL OVALLINO

MÁS SOBRE “KAYA & QUICHRA”

El conjunto musical, originario de Ovalle 
muestra una propuesta en la cual llaman 
“reggae-soul-system”, comenzó a tocar en 
el año 2008 con un circuito principalmente 
instalado alrededor de la dupla de voces 
formada por Rodolfo Torres y Lesly Carvajal. 

Su primer disco fue lanzado en el 2014, 
denominado “Fuera de Babylon”.  Los 
temas de pueden ser escuchados en la 
plataforma Spotify y sus videos clip en 
Youtube. o2002i

“Mosaico”, es el 
nuevo disco de la 
banda Ovallina.
EL OVALLINO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


