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CIFRAS QUE ALARMAN

TASA DE POSITIVIDAD SE DISPARA 
CON NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN

DELITOS RECURRENTES

Vecinos de Barrio Independencia 
preocupados por focos de delincuencia 

> Un total de 20.799 cajas serán distribuidas entre Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado, Combarbalá y Ovalle. El trabajo de entrega será distribuido durante la semana en los 
distintos centros de acopio.

COMIENZA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA CHILE 

REPORTAN 2 PERSONAS FALLECIDAS 
Y 133 NUEVOS CASOS DE COVID_19 

> SON 36 PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN 
HOSPITALIZADOS, DE LOS CUALES 17 ESTÁN 
CON VENTILACIÓN MECÁNICA.

De 663 muestras analizadas por los laboratorios biomoleculares, 133 fueron positivos, lo 
que corresponde a una tasa del 20% de positividad. Es decir, de 100 exámenes realizados, 20 
resultaron con Covid-19, situación que preocupa ante la proximidad del invierno y del peak de 
la enfermedad en la región.

Numerosos hechos han llevado a la directiva del sector a buscar soluciones junto al 
municipio y lograr seguridad para el sector y quienes transitan. Robos al interior del 
supermercado, asaltos y  robo al interior de vehículos son algunos de los delitos que 
recurrentemente se producen a los alrededores del Mercado Municipal.
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HÉROES EN LA PANDEMIA

La gran labor de los reponedores 
de supermercados 
Nicolás Espinosa Carvajal (28 años), se desempeña como reponedor de piscos, 
recorre más de cuatro supermercados al día y además inició su propia pyme 
de escudos fáciles contra el covid-19. 06
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Reportan 2 personas fallecidas y 133 nuevos 
casos de Covid-19 en la región de Coquimbo

BALANCE SANITARIO

El desglose de contagiados por comuna en la región de Coquimbo. EL OVALLINO

Son 36 pacientes que se 
encuentran hospitalizados, 
de los cuales 17 están con 
ventilación mecánica. 

Este lunes, las autoridades sanitarias 
regionales informaron de dos personas 
fallecidas y 133 nuevos casos confirmados 
de Covid_19 registra la región de Coquimbo 
de acuerdo con el último balance sanitario 
entregado por las autoridades regionales.

“Lamentamos anunciar el fallecimiento 
de dos personas, una de sexo femenino 
de 82 años de la comuna de Monte Patria, 
y otra de sexo masculino de 50 años de 
la comuna de Canela. Enviamos como 
Gobierno un sentido pésame a sus fa-
miliares”, comentó el Seremi de Salud, 
Alejandro García, confirmando así la octava 
persona fallecida en la región desde que 
comenzó la pandemia.

De acuerdo a información provista por 
el municipio de Canela, en la provincia 
del Choapa, el hombre fallecido en su 
comuna perdió la vida el pasado 24 de 
mayo y su resultado de examen PCR fue 
dado a conocer, telefónicamente, este 
jueves 4 de junio.

En relación a los contagios, se registran 
133 casos nuevos de personas afectadas 
por Covid_19, totalizando 1.123 casos con-
firmados en la región. “Debemos estar 
todos más comprometidos con nuestra 
salud. Hay personas que siguen sin res-
petar el uso obligatorio de la mascarilla, 
el distanciamiento social o el toque de 
queda”, añadió la Autoridad Sanitaria.

En detalle por comunas en la provincia de 
Limarí, 48 personas corresponden Ovalle, 
cinco de Combarbalá, seis a Monte Patria, 
siete a Punitaqui y una a Río Hurtado.

En el balance se informaron, además, 
371 personas recuperadas de la enferme-
dad, mientras que 744 se encuentran con 
contagio activo. Se registran 36 pacientes 
hospitalizados, 17 de los cuales se encuen-
tran con ventilación mecánica. 

En relación a funcionarios de la salud 
contagiados, la Subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, recalcó que en el Hospital 
de Contingencia de Ovalle, que es el centro 
que está concentrando la mayor cantidad 
de casos de Coronavirus en la región, no 
existe ningún funcionario contagiado y 
“esto es por el respeto a los protocolos y el 
buen uso de los elementos de protección 
personal. Si bien hemos tenido contagios 
en otros recintos, quiero llamar a las au-
toridades y cuerpos directivos al correcto 
uso de los protocolos, el buen uso de los 
elementos de protección personal, pero 

Ovalle

Los pacientes fallecidos corresponden a la comuna de Monte Patria y Canela. EL OVALLINO

por sobre todo al autocuidado de los 
funcionarios”, puntualizó.

RESIDENCIAS SANITARIAS
Un 42% de ocupación presentan las 

Residencias Sanitarias en la región de 
Coquimbo, con 130 personas alojadas 
y 178 camas disponibles para pacientes 
confirmados de Covid_19, contactos es-
trechos de un caso confirmado o casos 
sospechosos a la espera del test PCR.

Para más información sobre la opción de 
ingresar a estos recintos, los interesados 
se pueden contactar al correo electrónico 
residenciacoquimbo@redsalud.gov.cl o 
llamar al teléfono +569 53331302. o1002

“LAMENTAMOS ANUNCIAR 
EL FALLECIMIENTO DE DOS 
PERSONAS, UNA DE SEXO 
FEMENINO DE 82 AÑOS 
DE LA COMUNA DE MONTE 
PATRIA, Y OTRA DE SEXO 
MASCULINO DE 50 AÑOS DE 
LA COMUNA DE CANELA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los casos positivos, La Serena, Coquimbo 
y Ovalle son las tres comunas con más 
casos. Por eso mismo vemos la cantidad de 
muestras del Hospital de Ovalle, que gran 
parte de sus resultados son positivos, lo 
mismo que en Ceaza y Ucn. Eso tiene que 
ver con la circulación viral que estamos 
padeciendo por la epidemia y como se 
pronosticó podría estar para la tercera o 
cuarta semana de junio”, agregó Álvarez.

Tasa de positividad y cifras que alertan a 
la comunidad médica, sobre todo porque 
se aproxima el invierno.

“El Coronavirus se juntará con otras 
enfermedades respiratorias que hoy no 
están presentes como en años anteriores. 

Comenzó la segunda semana de junio, 
mes en el que se espera de acuerdo a las 
proyecciones oficiales y de especialistas en 
epidemiología, el peak de contagios por 
Coronavirus en la región de Coquimbo.

Y este lunes, de acuerdo al reporte de 
las autoridades, fue el día en que más 
contagios nuevos se informaron. Fueron 
133 personas en las que se les detectó el 
virus (hasta el domingo a las 21.00 horas), 
cifras que suman y siguen en la región, 
en un avance de la enfermedad que se 
torna peligrosa.

Y es peligrosa porque el número de 
contagiados se disparó ostensiblemente 
en una semana. De acuerdo al conteo 
desde el lunes 1 de junio hasta ayer lunes 
8, se registraron 495 nuevos positivos en 
la región de Coquimbo. Medio millar de 
contagiados en una semana, cifra que es 
alarmante, teniendo en consideración 
que aún se espera la llegada del peak 
de la enfermedad y el invierno aún no 
comienza.

Por día, el pasado lunes 1 las autoridades 
sanitarias informaron de 40 casos nuevos; 
mientras que el martes 2 se registraron 
19 casos. Todo siguió el miércoles 3 con 
31 casos y desde aquel día la cifra no ha 
bajado de aquel número. El jueves 4 se 
sumaron 54 personas con el virus, para 
dejar el viernes 5 con 60 nuevos pacientes. 
Mientras que el sábado las autoridades 
informaron de 66 nuevos casos, este 
domingo lo hicieron con 92. Y todo se 
disparó este lunes con 133.

Con esto, se puede desprender dos co-
sas. El número de muestras alcanzadas y 
analizadas por los cuatro laboratorios dis-
ponibles en la región (Hospital Provincial 
de Ovalle, Ceaza, Ucn y Figema Ucn) que 
es completamente mayor al del inicio de 
la pandemia e incluso hasta hace un mes 
atrás, y el alto porcentaje de positividad 
en dichas muestras.

“Durante las últimas horas hemos tenido 
más de 600 exámenes realizados, incluso 
llegamos a un peak –no recuerdo si fue 
sábado o domingo- con 700 exámenes. 
En el día de hoy son 663. Entonces, la 
producción de exámenes día a día, con 
la implementación de nuevos labora-
torios como Figema (Ucn) que se suma 
a la red, es bastante importante”, dijo la 
doctora Alejandra Álvarez, representante 
del Servicio de Salud.

Es más, desde el Servicio de Salud indican 
que el número de muestras retrasadas en 
la región es inferior a las 500 pendientes, 
donde la muestra más antigua “corres-
ponde al 4 de junio”, precisó Álvarez.

En cuanto al segundo factor comentado, 
la positividad con tales cifras aumenta 
considerablemente. De acuerdo a las cifras 
entregadas por la autoridad, de los 663 
exámenes analizados (correspondiente 
a un 100%) y conocidos los 133 casos nue-
vos, el resultado de la tasa de positividad 
es de un 20%.  Es decir, de 100 exámenes 
realizados, 20 resultaron con Covid-19. 
Una cifra que aumenta con el correr de 
los días, ya que de acuerdo a información 
del Servicio de Salud durante los últimos 
siete días esta cifra en promedio repre-
sentaba un 14% de positividad.

“Hemos visto cómo hay comunas que 
han aumentado en forma considerable 

TASA DE POSITIVIDAD 
SE DISPARA CON NUEVOS 
CASOS EN LA REGIÓN

Además, el clima y las bajas temperaturas 
provocarán que el Coronavirus sea un 
poco más grave en las personas, sobre 
todo en regiones más frías o zonas de 
la misma región que son más frías que 
otras”, señaló Ximena Fernández, epide-
mióloga de Ucen región Coquimbo. o1001i

CIFRAS QUE ALARMAN

La tasa de contagios se eleva preocupantemente en la región de Coquimbo, donde el laboratorio biomolecular de Ovalle procesa gran parte de 
las muestras.

EL OVALLINO

De 663 muestras analizadas por los laboratorios 
biomoleculares, 133 fueron positivos, lo que corresponde a 
una tasa del 20% de positividad. Es decir, de 100 exámenes 
realizados, 20 resultaron con Covid-19, situación que 
preocupa ante la proximidad del invierno y del peak de la 
enfermedad en la región.

“VEMOS LA CANTIDAD 
DE MUESTRAS DEL 
HOSPITAL DE OVALLE, 
QUE GRAN PARTE DE 
SUS RESULTADOS SON 
POSITIVOS, LO MISMO QUE 
EN CEAZA Y UCN. ESO 
TIENE QUE VER CON LA 
CIRCULACIÓN VIRAL QUE 
ESTAMOS PADECIENDO”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SERVICIO SALUD COQUIMBO

20%
Fue la tasa de positividad en la región 
de Coquimbo este día lunes 8 de junio. 
Es decir, de 100 exámenes realizados, 
20 resultaron con Covid-19.
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PREOCUPACIÓN EN VECINOS POR 
DESÓRDENES EN LA VÍA PÚBLICA

EN SAN JOSÉ DE LA DEHESA 

Vecinos denuncian que 
grupos violentos se han 
tomado una calle de esa 
población en la parte alta de 
Ovalle, y a punta de reuniones 
ruidosas y consumo de licor, 
han sembrado el miedo 
en la zona. Carabineros 
indicó estar al tanto de las 
denuncias.

“Señor director de El Ovallino, me dirijo 
a usted como un poblador de San José 
de la Dehesa. Quiero dar a conocer mi 
malestar por un grupo de hinchas de la 
Universidad de Chile que pintaron un 
mural y esa zona se ha prestado para 
tomar (licor) en la vía pública y otros 
delitos y para enfrentarse a golpes, 
incluso un hincha resultó apuñalado”. 

Así comienza una misiva en la que 
un residente de la zona denuncia los 
desmanes en los que han caído algunas 
personas y que ha alterado el orden 
público en las últimas semanas.

Indicó el denunciante que hace un par 
de semanas, un domingo, los hinchas 
estuvieron haciendo ruido durante gran 
parte del día, con tambores, música y 
fuegos artificiales, y que de nada valie-
ron los llamados que se hicieran tanto 
a la PDI como a Carabineros, porque no 
pudieron hacer nada para minimizar 
la situación.

“Pasó una sola patrulla de Carabineros, 
pero los lindos los empezaron a insul-
tar. Creo que Carabineros no viene por 
miedo”, considera el denunciante en 
su carta.

Indicó que una situación violenta 
llevó a otra y luego de un rato un joven 
habría sido herido con un arma blanca, 
lo que exaltó los ánimos de varios de 
los participantes de la ruidosa reunión, 

quienes habrían buscado venganza en 
uno de los residentes de la zona.

“Nosotros como vecinos ya no aguan-
tamos más escándalos, ya no sabemos 
a dónde más acudir, para que esto se 
detenga. En la comunidad hay niños 
pequeños y adultos mayores, quienes 

Ovalle

Residentes de esa zona residencial denunciaron a El Ovallino la situación de inseguridad que viven actualmente. Carabineros indicó estar al 
tanto de la situación.

EL OVALLINO

tienen miedo de que les pase algo 
cuando uno de ellos vaya pasando por 
el lugar. Queremos que las autoridades 
entiendan el miedo que sentimos 
para ver si alguien puede hacer algo”, 
solicitó el denunciante.

DENUNCIA SEGURA
En tanto el encargado de la Oficina 

Comunitaria de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle, Sub Oficial 
Dino Contreras, indicó a El Ovallino 
que por lo general los residentes de 
una comunidad pueden acercarse a 
la Junta de Vecinos y éstos podrían 
canalizar la denuncia ante el cuadrante 
respectivo. 

“Otra vía para denunciar de ma-
nera segura es a través de la Oficina 
Comunitaria, la persona se puede 
dirigir hasta la Tercera Comisaría o 
llamar al Plan Cuadrante. Luego el 
Plan Cuadrante o la oficina lo pasa a 
la Oficina de Evaluaciones, quienes 
elaboran un informe y luego se trabaja 
en base a las focalizaciones de delitos, 

así, donde se reporten más delitos, 
habrá más patrullaje. Y si la gente no 
denuncia, entonces el patrullaje se 
destina para otras zonas”, explicó el 
uniformado.

Destacó que los encargados de los 
cuadrantes tienen contacto con los 
integrantes de las juntas de vecinos, 
quienes les solicitan más patrullaje 
según se requiera en cada caso.

Refirió que tienen conocimiento de 
la denuncia de los ciudadanos de San 
José de la Dehesa, por caminos dife-
rentes al de la denuncia vecinal. Pero 
que igual van a concurrir a focalizar 
los delitos, ya sean grupos violentos, 
ventas clandestinas de alcohol y dro-
gas, o cualquier inquietud de la zona.

“Cuando la gente llama al 133 será 
atendido, y si está la línea ocupada 
podrá esperar, pero recibirá atención en 
su momento”, aseguró el uniformado.

Refirió que estaban al tanto de la 
denuncia anónima sobre la situación 
con los fanáticos deportivos, y que 
estaban preparando las acciones a 
seguir al respecto.

“LA OFICINA DE 
EVALUACIONES, ELABORA 
UN INFORME Y LUEGO 
SE TRABAJA EN BASE A 
LAS FOCALIZACIONES DE 
DELITOS, ASÍ, DONDE SE 
REPORTEN MÁS DELITOS, 
HABRÁ MÁS PATRULLAJE”
DINO CONTRERAS
ENCARGADO DE LA OFICINA COMUNITARIA 
DE CARABINEROS

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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Comienza distribución de 
Alimentos para Chile en el Limarí 

LA ENTREGA SERÁ DURANTE 3 SEMANAS

Este lunes comenzó la entrega en Punitaqui. 

Este domingo las cajas llegaron a Río Hurtado donde fueron recibidas por la autoridad; el gobernador Iván Espinoza y el director de Indap José 
Sepúlveda.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Más de 20 mil cajas serán distribuidas entre Monte Patria, 
Punitaqui, Río Hurtado, Combarbalá y Ovalle. El trabajo de 
entrega será distribuido durante la semana en los distintos 
centros de acopio. 

Esta semana comienza la distribución 
de canastas del programa Alimento para 
Chile en toda la región de Coquimbo, 
donde serán más de 81 mil canastas 
para las 15 comunas.

En el plano provincial, son 20.799 
cajas las que consideran 11.946 para 
Ovalle, 2.156 en Combarbalá, 1710 en 
Punitaqui, 1207 en Río Hurtado y  3.780 
en Monte Patria. 

La logística implicó el acopio previo de 
las canastas en lugares determinados 
por cada municipio, desde donde serán 
distribuidos a los distintos sectores, 
considerando que la región tiene una 
gran dispersión geográfica.

La inversión de Canastas de alimentos y 
utensilios a través del Gobierno Regional 
es más de 2.800 millones de pesos del 
FNDR, tras la propuesta y aprobación 
por unanimidad de parte del Consejo 
Regional, y que van dirigidas a más de 
250 mil personas, principalmente del 
tramo de hogares del 40% más vulne-
rable, poniendo énfasis en adultos 
mayores y llegando además al rubro 
de pescadores, transportistas y algunas 
organizaciones benéficas que atienden 
a personas en situación de calle.

El gobernador de la provincia de 
Limarí, Iván Espinoza indicó que en 
la provincia, “es necesario señalar que 
se trata de un despliegue histórico en 
cuanto a la cantidad de cajas que se 
están entregando. La última vez que 
se hizo una entrega masiva de estos 
insumos fue para el temporal del 2015 
cuando se entregaron 5000 cajas en la 
región y hoy se están entregando 80.000 
cubriendo un altísimo porcentaje de 
las personas que más lo necesitan”.

La autoridad, además agregó que 
los municipios, “han recibido de par-
te del gobierno la transferencia del 
Fondo Solidario de la SUBDERE para 
complementar los apoyos sociales a 
las comunidades y ampliar aún más 
la cobertura territorial”.

Cada una de estas cajas considera 33 
productos, consistentes en alimentos 
en base a una dieta que fue revisada por 
profesionales de la nutrición, además 
de productos de limpieza. Algunos 
de ellos son arroz, fideos, legumbres, 
mariscos en conservas, aceite, harina, 

entre otros alimentos no perecibles 
de primera necesidad y artículos de 
aseo personal como shampoo y jabón.

En cuanto a la distribución, el go-
bernador indicó que este trabajo se 
realiza de manera integrada con los 
municipios, “en su rol de detectar y 
atender las necesidades de la gente 
en sus territorios. Son ellos quienes 
mantienen el acopio de estas cajas 
en lugares determinados y conocen 
ampliamente el territorio para poder 
destinar la ayuda donde se necesita”.

En ese sentido, en la comuna de 
Combarbalá este martes comienza 
con la entrega de canastas, en donde 
este lunes se afinaron los últimos de-
talles. El seremi de Minería, Roberto 
Vega, quien es el encargado por parte 
del Gobierno en la comuna, señaló que, 
“iniciaremos por el sector del Valle de 
Cogotí, luego  La Invernada, son los 

Ovalle

pueblitos más apartado que tiene este 
hermoso valle”.

“Hay que priorizar la ayuda a los adul-
tos mayores, las familias que tengan 
niños y sobre todo , lo más importante, 
aquellas familias que por cualquier 
circunstancia que están en nuestro 
listado entregado por la Municipalidad 

de Combarbalá y no necesitan esta 
ayuda, por favor decirlo y pasársela 
a otro vecino o chileno que si lo esté 
necesitando”, sostuvo Vega.

La distribución a nivel nacional es 
de 2,5 millones que beneficiarán las 
más golpeadas por la pandemia de 
Coronavirus. o2002
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La gran 
labor de los 
reponedores de 
supermercados 

RECORREN TODO EL CENTRO PARA ABASTECER A LA POBLACIÓN  

Nicolás Espinosa Carvajal (28 años), se desempeña como 
reponedor de piscos, recorre más de cuatro supermercados al 
día y además inició su propia pyme de escudos fáciles contra 
el covid-19. 

Miles de personas se encuentran rea-
lizando sus trabajos desde sus hogares, 
debido a la crisis sanitaria que se vive 
en el país. Esto con el fin de prevenir 
futuros contagios de coronavirus.

Sin embargo, aún hay gente que debe 
seguir realizando sus trabajos, ya sea 
por obligación o por la necesidad de 
ingresos económicos. 

Tal es el caso de Nicolás Espinosa, 
quien se desempeña hace más de 
ocho años como reponedor de pisco 
en diferentes supermercados de Ovalle. 
Y a su vez, a creó una pyme de escudos 
fáciles contra el covid-19. 

Asimismo, y como consecuencia de 
su trabajo, Nicolás se preocupa de 
tomar las medidas pertinentes y más 
aún si es el impulsor de un proyecto 
que ofrece  protección. 

“En cuanto a las medidas, uso el es-
cudo facial “Face shield”, el cual es de 
mi propio emprendimiento y también 
ocupo mascarillas, guantes, jabón y 
alcohol gel, desde que decretaron la 
alerta sanitaria. Además al llegar a mi 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Nicolás reponiendo el licor local con las medidas de seguridad pertinentes. EL OVALLINO

casa, me quitó las zapatillas al entrar 
a mi hogar y dejo la ropa con la que 
trabajo o salgo a la calle en un lugar 
aparte”, comentó 

De igual forma, se ha visto afectado 
gravemente en lo laboral, ya que al 
igual que todos no realiza sus funcio-
nes con la confianza que tenía antes. 

“Creo que esta pandemia nos ha 
repercutido a todos, en lo laboral y 
emocional, es difícil intentar hacer 
tu trabajo tranquilo cuando estás 

rodeado de gente, o el saber que te 
puedes contagiar en algún lugar o 
supermercado y luego contagiar a 
otros o a tu familia. Por eso admito, 
que eso es lo que más pensamos los 
trabajadores que somos externos y 
hacemos ruta”, enfatizó. 

Por otra parte, la carga emocional 
que se ha desarrollado en pandemia, 
ha sido la gran tónica de los chilenos, 
ya que el aislamiento o la sobre ex-
posición, son dos puntos de clímax 
en la salud mental de las personas. 

“Entonces, ahora es normal sentirse 
ansioso o andar con una carga más 
de estrés de lo habitual, algo que nos 
aqueja a todos. Y por otro lado, en mi 
vida personal, creo que me he visto 
limitado de distintas maneras, ya que 
no puedo practicar como antes los 

deportes que me gustan como el Kick 
boxing o el juntarme con mis amigos 
como solía hacerlo. Además, me gusta 
viajar al menos una vez al año, y por la 
pandemia no pude hacerlo este año, 
obviamente es un problema menor 
en comparación con otras personas”, 
puntualizó.

En otras palabras, si bien el panorama 
es complejo en todos los sentidos, 
el principal motor que mantiene 
a las personas con optimismo son 
sus anhelos y esperanza de que esto 
pronto acabara a su debido tiempo. 

“Espero que se acabe esta Pandemia, 
poder viajar, salir a bailar, practicar 
deportes nuevamente como antes. 
Reunirme con mis amigos y poder 
estar tranquilo con mis seres queri-
dos”, finalizó. 

“SI ALGO HE APRENDIDO 
CON ESTA CRISIS ES QUE 
UNA DE LAS MEJORES 
COSAS ES EL TENER A TUS 
SERES QUERIDOS SANOS Y 
A TU LADO”

NICOLÁS ESPINOSA
REPONEDOR Y EMPRENDEDOR
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO 

Recién después de 14 años de trami-
tación, el Congreso despachó a Ley, el 
Proyecto que limitará la reelección de 
autoridades: Senadores, Diputados, 
Consejeros Regionales, Alcaldes y 
Concejales. En una  jornada con mu-
cho debate,  la Cámara de Diputados 
aprobó las modificaciones realizadas 
por el Senado al Proyecto, desechando 
enviar la iniciativa a  Comisión Mixta, 
a pesar de los cuestionamientos 
expresados por los Diputados a  la 
gestión de la Cámara Alta y a esta  
iniciativa largamente dilatada.

La aprobación de esta  Ley, significará 
que 37 diputados y 13 senadores no 
podrán repostular a sus escaños en las 
próximas  elecciones parlamentarias, 
porque estarían cumpliendo  con 
el límite aprobado de dos periodos 
sucesivos para los Senadores y tres 
periodos sucesivos para los Diputados; 
al igual  como se estableció un límite 
de tres períodos sucesivos para los 
Alcaldes, Concejales y Cores. 

Uno de los aspectos que tensionó 
el debate en la sala, fue el cuestio-
namiento al rechazo que hizo el  
Senado a la disposición transitoria, 
de que la Ley tuviese un efecto re-
troactivo aplicable a los actuales 
parlamentarios. 

Sin embargo, hubo un cambio de 
escenario cuando la Comisión de 
Constitución de la Cámara, encargada 
de emitir un informe para recomendar 
si se debería aprobar la iniciativa o 

enviarla a  Comisión Mixta, recibió la 
información de diversos abogados 
constitucionalistas, quienes seña-
laron que en el Senado no se había 
advertido que la redacción del texto 
del Proyecto,  ya incluía una norma 
“in actum” de la ley, es decir, que rige 
una vez promulgada,  por lo que no 
era necesario ninguna disposición 
transitoria, ya que una vez  apro-
bada la Ley, inmediatamente ésta 
afectaría la situación de los actuales 
parlamentarios.

Este escenario aceleró la decisión 
transversal de aprobar el Proyecto y 
transformarlo en Ley, que se aplicará 
por primera vez en abril del 2021 para 
quienes compitan en las elecciones 
municipales y en noviembre del 
mismo año, para el resto de las elec-
ciones. Es importante señalar que en  
esta Ley no se incluye la situación 
de reelección de los Gobernadores 
Regionales, porque ésta es una cues-
tión ya normada en la Ley 20.390 y 
en el artículo 51 de la Constitución.

Tenemos la convicción que esta Ley 
que limita la reelección, nos permi-
tirá que nuestro sistema legislativo 
funcione con mayor fluidez, en la 
medida que los períodos de trabajo 
sean más acotados y obliguen a los  
parlamentarios y autoridades consi-
deradas en este límite de reelección, 
a llevar adelante sus propuestas 
con resultados más efectivos, sin 
eternizarse en el Congreso.

Limitar reelección de autoridades 
renovará la función política

CEDIDA

Durante el fin de semana se trasladaron a las 
residencias sanitarias a más de 40 personas 
para que pudieran hacer su cuarentena de 
manera segura.

Autoridades indicaron que esta 
medida sirve para mantener 
un ambiente seguro tanto para 
las personas contagiadas, 
como para sus contactos más 
estrechos.

Más de 40 personas ingresaron 
a Residencias Sanitarias 
durante el fin de semana

PARA CONTROLAR EL COVID-19

Durante la jornada del sábado, las 
autoridades de salud de la región logra-
ron el ingresó de más de 40 personas 
a las residencias sanitarias de la zona.

Con un trabajo en terreno, la Seremi 
de Salud potencia el ingreso de nue-
vas personas a este tipo de instancias 
de control y supervisión de toda la 
región, con el objetivo de controlar 
el contagio por Covid_19.

Las residencias permiten que personas 
contagiadas y contactos de Covid_19 
puedan realizar su cuarentena en forma 
segura, con alimentación y monitoreo, 
por 14 días. Están destinadas para el 
aislamiento temporal de las personas 
que tienen una enfermedad leve o 
muy leve y, si es necesario, puede ser 
acompañada por su grupo familiar.

“Las Residencias Sanitarias son un pilar 
fundamental para evitar la contención 
del virus porque permite a las  personas 
que no pueden hacer una cuarentena 
efectiva por distintas razones, como 
vulnerabilidad o aislamiento, poder 
aislarse y así evitar la propagación 
del virus entre sus cercanos” señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

La labor se llevó a cabo tras un trabajo 
coordinado entre la Seremi de Salud y 
el Servicio de Salud Coquimbo.

En este sentido, la Autoridad Sanitaria 
señaló “hoy hicimos el traslado de 
personas a una residencia sanitaria en 
la comuna de Ovalle, tras las gestiones 
de nuestro equipo al identificarlas y 
posteriormente, pudieran ingresar a 
esta residencia para que realizaran su 

cuarentena en forma efectiva”. 

GRUPOS DE RIESGO
Los pacientes que pueden optar 

a ellas son aquellos que son casos 
confirmados y que no cuentan con 
un lugar adecuado en su hogar para 
poder hacer la cuarentena, o viven 
junto a personas de los grupos de ries-
go. También, para casos sospechosos 
de alto riesgo. 

Ovalle
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Vecinos de Barrio Independencia preocupados 
por focos de delincuencia que no cesan 

DENUNCIA CIUDADANA 

Durante este periodo, los hechos delictuales han aumentado en el sector céntrico de Ovalle. 
EL OVALLINO

Numerosos hechos han 
llevado a la directiva del 
sector a buscar soluciones a 
través del municipio y lograr 
seguridad para el sector y 
quienes transitan. Robos al 
interior del supermercado, 
asaltos y  robo al interior de 
vehículos son algunos de los 
delitos que recurrentemente 
se producen a los alrededores 
del Mercado Municipal. 

Los delitos no cesan en el Barrio 
Independencia. Los vecinos y locatarios 
persisten en mayor seguridad para el 
sector, no solo por los locales y vivien-
das, sino que también por los clientes 
que muchas veces son víctimas de la 
delincuencia en el entorno. 

Durante la semana pasada, vecinos 
denunciaron un robo al interior del 
supermercado ubicado en la calle 
Victoria. Según la información entrega, 
sujetos ingresaron forzando candados 
de un local de venta de accesorios de 
celulares que se encontraba al interior 
del establecimiento, rompiendo un 
vidrio del ventanal, lograron sustraer 
un importante número de mercadería. 

“El sector es de alta afluencia y se presta 
para que los delincuentes se acerquen 
a robar, sobretodo en el supermerca-
do que se ha visto afectado en varias 
ocasiones. Los locales menores no es 
tanto, pero sí hay mucho delincuencia”, 
indica una de las locatarias del sector. 

A su vez, señala que quienes salen 
más perjudicados son las personas 
que transitan en el lugar. “Ellos dejan 
sus vehículos con cajas de mercadería, 
porque es gente que viene de los sectores 
rurales, compran la mercadería para 
el mes y cuando salen a ser cualquier 
trámite o diligencia y les roban”.

Otras de las modalidades delictivas 
que han tenido que enfrentar loca-
tarios y transeúntes es el robo en las 
filas de espera.  “Ahora, sucede que la 
gente hace filas para ingresar al super-
mercado, a la carnicería y les abren las 
carteras en las fila, mayoritariamente 
gente adulta mayor y al momento de 

Ovalle

El sector más afectado es entre Calle Victoria e Independencia. EL OVALLINO

pagar no tienen sus carteras”, explica 
la locataria. 

“A mí me pasa mucho que van a 
pagar en mi local y me encontrado 
con ese escenario, no saben dónde les 
han robado.  Esto nos está afectando a 
todos a todo el comercio, no solo en el 
Barrio Independencia”, agrega.

Según la información entregada por 
los vecinos, la alerta en el sector se 
mantiene con fuerza por estos días, 
donde comerciantes y residentes del 
sector evidencian delitos alrededor 

del Mercado Municipal. 
 Consultada por este tema, la encarga-

da comunal de Seguridad Ciudadana, 
Hortensia Flores, indicó que desde 
hace meses se viene trabajando junto 
a las policías para mejorar la seguridad 
del barrio Independencia, y de toda la 
comuna, todo ello en el marco de las 
facultades con las que cuenta cada 
institución y el municipio. “De nues-
tra parte, hemos mantenido diálogo 
constante con los locatarios del sector, 

también hemos reforzado nuestras 
rondas preventivas con apoyo de los 
vehículos de seguridad ciudadana, 
y también contamos con registros y 
grabaciones de las cámaras de seguri-
dad del sector, las que son solicitadas 
cuando existen denuncias y se requieren 
de medios de prueba para comprobar 
los delitos”, indicó Hortensia Flores, 
quien insistió en la importancia de 
hacer las denuncias formales cuando 
ocurran los incidentes. o2001i

“AHORA, SUCEDE QUE 
LA GENTE HACE FILAS 
PARA INGRESAR AL 
SUPERMERCADO, A LA 
CARNICERÍA Y LES ABREN 
LAS CARTERAS EN LAS 
FILA, MAYORITARIAMENTE 
GENTE ADULTA MAYOR Y 
AL MOMENTO DE PAGAR NO 
TIENEN SUS CARTERAS”
LOCATARIA DE BARRIO INDEPENDENCIA 




