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ADVIERTE DIRECTIVA DE FENATS

SIETE FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL 
ESTARÍAN CONTAGIADOS POR COVID-19

CELEBRACIÓN

Autoridad sanitaria pide dejar de visitar 
a familiares para el Día de la Madre

> Si bien durante el 2020 las cifras por denuncias de robo de vehículos en la provincia de Limarí ha disminuido en un 57% en el periodo de emergencia sanitaria, Desde Cara-
bineros señalan que estos delitos, mayoritariamente son realizados para cometer otras acciones ilícitas.

VEHÍCULOS ROBADOS, EL DELITO BASE PARA LA REALIZACIÓN DE ROBOS

CONTAGIADO DE COVID-19 
HABRÍA PARTICIPADO EN UNA 
FIESTA PESE A LA CUARENTENA

> PREOCUPACIÓN EN LA COMUNA POR EL AUMENTO DE CASOS CONFIRMADOS, SOBRE 
TODO TRAS LA SOSPECHA DE QUE AL MENOS UNO DE LOS CONTAGIADOS HABRÍA 
PARTICIPADO EN UNA FIESTA EN PUNITAQUI. SE COMISIONÓ A LA DIRECTORA DEL 
CENTRO DE SALUD PARA PRESENTAR LAS DENUNCIAS RESPECTIVAS A FISCALÍA.

El dirigente de Fenats Regional afirmó a El Ovallino que el Servicio de Salud confirmó el número 
de casos positivos dentro del recinto asistencial.

Ante la tradicional festividad para celebrar a las mamás, la autoridad sanitaria 
pidió evitar las reuniones familiares ante la posibilidad de que aumenten los 
contagios. Por su parte, la epidemióloga Ximena Fernández sostuvo que podrían 
hacerlo aquellas personas que hayan mantenido distanciamiento social y medi-
das sanitarias de forma responsable.
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MONTE PATRIA

Concejales explican su rechazo a plan 
económico presentado por municipio
Mediante una declaración pública, las autoridades argumentaron que no 
estaban de acuerdo en traspasar el edificio municipal a la banca para poder 
acceder a recursos. “La gestión debe estar basada en exigir las demandas 
justas al Estado ausente”, dijeron. 05
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Cinco nuevo casos en la provincia 
Limarí: 11 contagios en la región 

INFORME CONTINGENCIA 

Este viernes la intendenta Lucía Pinto, anunció que los 11 
pacientes detectados serían 3 personas de La Serena, 2 de 
Punitaqui, 2 de Coquimbo, 1 Andacollo y 3 en Ovalle. A su vez, 
inicio la aduana sanitaria desde el norte con controles las 24 
horas del día. 

Durante la mañana de este viernes a 
través del informe diario entregado por la 
intendenta de la región, anunció 11 nuevos 
casos de los cuales, cinco corresponde a 
la provincia de Limarí. 

El total de contagiados en la región de 
Coquimbo aumenta a 111 casos en donde 
este viernes, fueron contabilizados hasta 
las 21 horas de este jueves, tres personas 
de La Serena, dos de Punitaqui, dos de 
Coquimbo, uno Andacollo y tres en Ovalle. 

A su vez, la intendenta Lucía Pinto in-
formó que las personas dadas de alta 
ascienden a 67, y otras 2 personas per-
manecen hospitalizadas: 1 en La Serena 
y 1 en el hospital de Coquimbo.

Hasta este viernes, además se mencionó 
que se han realizado 298 testeo procesados, 
en donde 44 casos de contagios siguen 
activos, correspondiendo al 39% del total 
en la región. 

En tanto, el director (s) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, ante 
la pregunta de contagio de una funcio-
naria del hospital de Ovalle, afirmó que, 
“efectivamente tenemos a una funcionaria 
de un hospital con examen positivo de 
Coronavirus y la cual se encuentra en una 
residencia sanitaria en aislamiento. Los 
temas particulares de su residencia los 
desconocemos”. 

NUEVA ADUANA SANITARIA 
Otro de los anuncios de este viernes, la 

intendenta fue categoría en decir que: 
“Desde este momento, nadie con código 
rojo ingresará a la Región de Coquimbo”, 
esto a raíz del funcionamiento de la 
segunda Aduana Sanitaria en la zona, 
ubicada en la comuna de La Higuera.

Una nueva medida para fiscalizar el 
ingreso de vehículos que vengan desde el 
norte del país y que está instalada, espe-
cíficamente, en la tenencia de carreteras 
de la Provincia de Elqui.

El objetivo, indicó la Intendenta, es 
monitorear el estado de salud para ir 
descartando la presencia de contagios 
hacia la zona. En esta línea, agregó que 
“tendremos un equipo de 21 funcionarios 
de la Seremi de Salud, los que junto a 

Ovalle

11 nuevos casos se anuncian este viernes en la región. EL OVALLINO

Este viernes comenzó la aduana sanitaria que contralará los ingresos a la región las 24 horas. EL OVALLINO

funcionarios policiales y efectivos del 
Ejército, efectuarán una serie de proto-
colos sanitarios para evitar el ingreso de 
personas con síntomas asociados a esta 
enfermedad”.

Además, resaltó que este lugar reúne 
las mejores condiciones geográficas para 
controlar la mayor cantidad de vehículos 
que ingresen a la región. 

“Vamos a desarrollar fiscalizaciones muy 
estrictas a cada uno de los vehículos y 
las personas que vengan desde el norte, 
estaremos presentes las 24 horas, los 7 

días de la semana. Haremos controles 
de temperatura y revisión del pasaporte 
sanitario”, detalló la autoridad regional.

Y es que este documento es de suma 
importancia a la hora de ingresar a la 
región a través de esta aduana, el que 
se puede obtener en www.c19.cl.

“La recomendación para los viajeros 
es que traigan la declaración lista para 
reducir los tiempos de espera”, sostuvo 
la Intendenta de Coquimbo.

Dicho pasaporte representa una de-
claración jurada simple, que contiene 
todos los antecedentes de la persona 
que busca ingresar a la región.

La instalación de esta nueva barrera 
sanitaria, se suma a la que ya existe al 
otro lado del territorio, en el sector de 
Pichidangui, comuna de Los Vilos, y 
que controla el ingreso de vehículos y 
personas que provienen desde el sur 
del país. o2001

111
casos de contagio por Covid-19 es el 
total que se registró hasta este vier-
nes en la Región de Coquimbo. 11 nuevo 
casos se sumaron hasta las 21 horas 
de este jueves. 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bles en la red de un total de 1.171, y 
44 camas críticas disponibles. Una 
de las estrategias para aumentar la 
oferta hospitalaria fue incrementar los 
equipos humanos de Hospitalización 
domiciliaria, y que es así como de una 

capacidad de 244 hospitalizaciones 
en domicilio estamos haciendo uso 
de 160, y en las residencias sanitarias 
de 286 cupos estamos haciendo uso 
de 24 en las cinco sedes con las que 
contamos en toda la región”.

Durante la mañana de este viernes 
autoridades médicas de la región in-
dicaron que una presunta fiesta en la 
que habrían participado funcionarios 
del Hospital de Ovalle, violando la cua-
rentena y otras disposiciones legales, 
y que fuera denunciada a través de 
redes sociales, estaría bajo la lupa de 
la directiva del mismo recinto médico

En el balance realizado durante la 
jornada, y tras ser consultado por el 
incidente, que habría tenido como 
protagonistas a funcionarios médicos 
de la comuna, el director (s) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
confirmó que habría una Técnico de 
Enfermería que habría resultado positivo 
para Covid-19, y que ésta se encontraría 
ingresada a una residencia Hospitalaria.

Con respecto a la posible fiesta en la 
que participarían miembros del servi-
cio de salud y del Hospital de Ovalle, el 
representante descartó que se hubiese 
producido al interior de un recinto 
médico, aunque reconoció que “se 
instruyó un proceso investigativo por 
parte del Director del Hospital el cual 
se encuentra en estado indagatorio”. 

LABORATORIO EN 
SEGUNDO TIEMPO

Consultado por El Ovallino acerca de 
cuándo podría estar funcionando el 
Laboratorio Biomolecular del Hospital 
de Contingencia de Ovalle, González 
adelantó que podría ser la próxima 
semana cuando retome sus actividades.

“El laboratorio ya inició su proceso 
de limpieza y orden y de revisión de 
los procesos administrativos y clínicos 
este jueves, y se va a trabajar todo el 
fin de semana. Se piensa que la próxi-
ma semana entraría en operaciones 
nuevamente”, pero luego de revisar 
los test y pruebas de muestra, recalcó 
el funcionario

Acerca de la cantidad de muestras que 
se habrían atrasado, González indicó 
que se trataría de 434 muestras, que 
habrían sido redistribuidas  a otros 
laboratorios de la región.

ORDEN HOSPITALARIO
Con respecto a la oferta de camas dis-

ponibles en la región, González indicó 
que gracias a instalaciones militares 
aportadas a la región se aumentarían 
los espacios físicos para mejor atención.

“Al día de hoy a 472 camas disponi-

HOSPITAL INVESTIGA POSIBLE 
FIESTA DE SUS FUNCIONARIOS 
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

LABORATORIO REGRESARÍA A SUS ACTIVIDADES LA PRÓXIMA SEMANA

Edgardo González, Director (s) del Servicio de Salud, confirmó que una técnico en enfermería habría resultado contagiada por Covid-19. EL OVALLINO

Una presunta actividad social en la que habrían participado 
funcionarios del Hospital de Ovalle estaría bajo la lupa de las 
autoridades, al violar la cuarentena y otras disposiciones.

“SE INSTRUYÓ UN PROCESO 
INVESTIGATIVO POR 
PARTE DEL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL EL CUAL SE 
ENCUENTRA EN ESTADO 
INDAGATORIO”.
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD 
COQUIMBO
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Contagiado de coronavirus en Punitaqui habría 
participado en una fiesta a pesar de la cuarentena

ELEVARON NÚMERO DE PRUEBAS EN LA COMUNA

Preocupación en la comuna 
por el aumento de casos 
confirmados, sobre todo tras 
la sospecha de que al menos 
uno de los contagiados habría 
participado en una fiesta en 
Punitaqui. Se comisionó a la 
directora del Centro de Salud 
para presentar las denuncias 
respectivas a Fiscalía.

Durante la jornada de este viernes las 
autoridades advirtieron de dos nuevos 
casos confirmados de Covid-19 en la 
comuna de Punitaqui, y aunque todavía 
pueden reconocer la trazabilidad, ha 
encendido las alarmas por la cantidad 
de casos sospechosos que hay en la 
comuna.

Acerca de la situación y el incremento 
de las pruebas realizadas, el alcalde de 
la comuna, Carlos Araya, explicó a El 
Ovallino que varios factores han influido 
en el crecimiento de los contagios en 
los últimos días.

 “Por cantidad de habitantes noso-
tros tenemos un 64% de exámenes a 
realizar, lo que es altísimo, y estamos 
esperando muchos resultados. Sabemos 
que todavía son los casos ‘importados’ 
pero que el virus ya se posicionó, ya 
está en Punitaqui y lo que tenemos 
que tener es cuidado hoy día y con 
mayor razón es el tema de no perder 
la trazabilidad, porque sabemos que 
esto va a ir creciendo, y tenemos que 
ser responsables”.

Indicó que desde el Concejo Municipal 
aprobaron varias medidas para fortalecer 
los resguardos y evitar la propagación 
del Covid-19, que se suman a otras como 
el cordón sanitario, las sanitizaciones 
en las calles y avenidas, la toma de 
temperatura a los ciudadanos o las 
campañas informáticas. Desde el mar-
tes se aprobó la ordenanza municipal 
que obliga a todos los ciudadanos a 
usar mascarillas en espacios públicos 
y fortalecer la restricción de actividades 
sociales y deportivas.

“Además he solicitado el contingente 
militar que tenga más presencia en 
la comuna y que ayude a controlar el 
comportamiento social y a vigilar que 
se cumpla el toque de queda impuesto. 
Hay que reconocer, y las autoridades 
lo han dicho, no podemos tener un 
carabinero en cada esquina, por lo que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Los casos de Covid-19 han ido creciendo en la comuna en los últimos días, generando preocupación en las autoridades. EL OVALLINO

también dependemos de la solidaridad 
de los vecinos”.

Ante la solicitud, reconoció que todavía 
no ha tenido una respuesta positiva, 
pero reiteró que están prohibidas todo 
tipo de reuniones y de actividades 
deportivas.

ACTOS IRRESPONSABLES
Indicó Araya que en el Concejo ade-

lantaron que van a denunciar todos 
los actos irresponsables que compro-
metan la seguridad de la salud de la 
comunidad.

“Fue nombrada la directora del Centro 
de Salud, como encargada de poder 
establecer las denuncias y entregar 
los antecedentes a la Fiscalía, porque 
ha habido en la comuna de Punitaqui 
partidos de fútbol en algunos sectores, 
tanto en recintos que son de organiza-
ciones sociales, como en estas canchas 
particulares que son de arriendo, y eso 
es preocupante, necesitamos que la 
gente colabore y que entienda que la 
pandemia no es un juego, no es una 
pichanga, y si esto sigue así, vamos a 
tener que solicitar una medida extrema, 
como una cuarentena obligatoria”.

Recordó el llamado a quienes no tienen 
que salir –obligatoriamente- a trabajar, 
a quedarse en sus casas, además de 
solicitar a botillerías y negocios pare-
cidos que puedan cerrar sus puertas 
más temprano, para evitar la afluencia 
de clientes en horas cercanas al toque 
de queda.

P: ¿El alza de exámenes y casos tendría 
que ver con actividades sociales en las 
que participaría gente que debería estar 
en cuarentena?

R:-“Efectivamente”
P:¿Personas que ya se sabían contagia-

das participaron en fiestas y actividades 
sociales?

R:-“Dentro de eso tengo entendido, a 
mí no me consta, según la información, 
que hay una persona de los contagiados 
que participó en una actividad social 
y en una fiesta. Cuando yo hablo de 
actividades sociales es que hay mucha 
gente que los fines de semana hacen 
actividades de fiesta, haciendo vida 
normal no respetando la cuarentena”, 
aseguró el edil.

Recordó que cuando tuvieron la pre-
sencia de efectivos militares durante 
el fin de semana largo del 1ro de mayo, 
ayudó a restringir las actividades socia-
les en la comuna, que no se hicieran 
fiestas y que el resto de la gente que 
sí cumple tenga algo de tranquilidad.

“No sacamos nada de hacer distancia-
miento social y todo lo que le correspon-
de hacer al municipio y a los vecinos, 
si hay unos pocos que estúpidamente 
no entienden nada y siguen haciendo 
su vida normal”.

“NO SACAMOS NADA DE 
HACER DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL Y TODO LO 
QUE LE CORRESPONDE 
HACER AL MUNICIPIO 
Y A LOS VECINOS, SI 
HAY UNOS POCOS QUE 
ESTÚPIDAMENTE NO 
ENTIENDEN NADA Y 
SIGUEN HACIENDO SU VIDA 
NORMAL”.
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

Indicó que con respecto a este domingo, cuando se celebra el Día de las Madres, el 
mejor regalo que puede hacerse en familia es resguardar y proteger a las mujeres, 
manteniendo el distanciamiento y las medidas sanitarias.
“Sabemos que es un día especial, de amor y agradecimiento, pero yo pienso que 
el regalo más grande es cuidarse y no hacer fiestas, para que cuando esto pase 
podamos tener un asadito y abrazarnos en familia”.

RESGUARDANDO A MAMÁ
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Concejales explican su rechazo a 
plan económico presentado por municipio

RENÉ CHEPILLO Y PASCAL LAGUNAS

Mediante una declaración 
pública, las autoridades 
argumentaron que no estaban 
de acuerdo en traspasar 
el edificio municipal a la 
banca para poder acceder a 
recursos. “La gestión debe 
estar basada en exigir las 
demandas justas al Estado 
ausente”, dijeron.

Los concejales René Chepillo y Pascal 
Lagunas emitieron una declaración pública 
respecto al Plan Económico e Inversión 
Social que el pasado miércoles presentó el 
alcalde de Monte Patria Camilo Ossandón 
en sesión de concejo municipal.

En la oportunidad, el jefe comunal 
presentó a votación el plan, que tiene por 
objetivo ir en ayuda de las familias de la 
comuna que se han visto afectadas por 
la sequía y por la reciente crisis sanitaria 
por Coronavirus.

Una de las formas de financiamiento 
que tiene este plan es recurrir a la ban-
ca privada para la solicitud de créditos 
a través del leaseback. Ossandón que 
actualmente el municipio se encuentra 
en buena forma económicamente para 
poder solicitar préstamos a entidades 
bancarias, que permitan generar inversión, 
idea que será propuesta por la autoridad 
comunal en el próximo concejo muni-
cipal. La tramitación de un Leaseback 
sería por un total de 1.800 millones de 
pesos, los cuales serán pagados en un 
plazo máximo de diez años.

Los concejales desestimaron el apoyo al 
plan económico presentado, ya que ellos 
mencionan que “la gestión debe estar 
basada en exigir las justas demandas 
al Estado ausente, el mundo social es 
lo que espera de sus líderes y no buscar 
alternativas populistas de endeudamiento 
como primera opción”, sostienen en un 
comunicado.

El concejal Lagunas dijo a El Ovallino que 
fueron informados que debían votar la 
aprobación o negación del plan con 24 
horas de anticipación, lo que consideraron 
que era poco el tiempo para analizar y 
decidir un “aspecto tan relevante como 
el endeudamiento municipal”.

Y agregan que han solicitado a la actual 
administración que “exija con fuerza al 
Gobierno central mayor presencia con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Plan Económico fue votado por los concejales y el alcalde Ossandón. EL OVALLINO

los montepatrinos. Necesitamos de un 
municipio y un alcalde que exija con 
fuerza el rol que debe cumplir el Estado 
en tiempos de crisis sin comprometer 
el patrimonio cultural”, dijo el concejal 
Lagunas.

En este sentido, los concejales mencio-
nan que una de las maneras de conseguir 
recursos del plan es a través de un lease-
back con la banca privada, donde “se nos 
proponía traspasar el Edificio Municipal 
por 1.800 millones de pesos”, afirman.

Si bien el plan económico fue rechazado 
en concejo municipal, los concejales 
decidieron comunicar su punto de vista 
y argumentos del rechazo.

“La administración no puede preten-

der traspasar la deuda por diez años 
a quienes luego tomen posesión del 
municipio, sería de toda soberbia pensar 
que la actual administración mantenga 
la conducción en los próximos años, 
pues eso radica en la legítima elección 
de las y los ciudadanos de Monte Patria”, 
señalaron.

Con todo, precisan que no se debe 
dejar fuera a la ciudadanía en la toma 
de decisiones, por lo que proponen una 
consulta pública.

“No podemos desmerecer el proceso 

político que vivimos como país, donde ha 
quedado de manifiesto que la ciudadanía 
exige ser parte de la toma de decisiones 
que involucren su bienestar, ningún tipo 
de decisión debe ser tomada de forma 
unilateral, es por ello que proponemos que 
cualquier iniciativa de esta envergadura 
sea consultada a los y las vecinas a través 
de un ejercicio democrático como un 
plebiscito comunal. Desde octubre del 
2019 Chile despertó y dijo basta a la forma 
de hacer política entre cuatro paredes”, 
cerró la declaración. o1001i

“NECESITAMOS DE UN 
MUNICIPIO Y UN ALCALDE 
QUE EXIJA CON FUERZA EL 
ROL QUE DEBE CUMPLIR 
EL ESTADO EN TIEMPOS DE 
CRISIS SIN COMPROMETER 
EL PATRIMONIO CULTURAL”
DECLARACIÓN PÚBLICA
CONCEJALES

1.800
Millones de pesos buscaba recaudar el 
municipio para financiar el plan eco-
nómico.
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Robo de vehículos, el delito base 
para la realización de otros hurtos 

POLICIAL

Este jueves se produjo un volcamiento en la Ruta D-605 en donde los ocupantes se dieron a 
la fuga debido a que el vehículo se encontraba con encargo de robo. 

EL OVALLINO

Si bien durante el 2020 
las cifras por denuncias 
de robo de vehículos en la 
provincia  de Limaría ha 
disminuido en un 7% en 
el periodo de emergencia 
sanitaria, Desde Carabineros 
señalan que estos delitos, 
mayoritariamente son 
realizados para cometer 
otras acciones ilícitas. 

A pocos minutos de las 20 horas de 
este jueves, se registró el volcamiento 
de una camioneta en el puente del 
sector La Chimba, específicamente en 
la ruta D-605, en donde según testigos, 
los ocupantes se dieron a la fuga luego 
del accidente. A través de los antece-
dentes recabados, el vehículo habría 
estado encargado por robo minutos 
antes del volcamiento. 

Ante esta  situación, queda evidencia 
otro posible robo de vehículo en la 
comuna, en donde hasta fecha (desde 
el 18 de marzo de este año), son 9 las 
denuncias registradas en la provincia 
de Limarí por robo de vehículo según la 
información entregada por la Prefectura 
de Limarí-Choapa.

El jefe de la Sección de Encargo y 
Búsqueda de Personas y Vehículos de 
Carabineros de la Región de Coquimbo 
(SEBV), Mathías Krause, señaló que 
durante este año “los delitos de esta 
connotación han disminuido en un 
57% en comparación del año anterior. 
Son 12 delitos menos a la fecha en com-
paración del año 2019”, sostiene. 

Si bien estas cifras han disminuido 
en este año, el robo de vehículo sigue 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

siendo una realidad en distintos pun-
tos de Ovalle. 

Según el jefe de la SEBV de Carabineros, 
uno de los principales objetivos de 
este delito sería para la realización 
de otros actos ilícitos. “Estos robos se 

realizan para la comisión de otros de-
litos; puede ser también para especies 
de mantenimiento o la venta de las 
partes. Por lo general es para cometer 
otros delitos, como por ejemplo el 
robo en los peajes. Hoy en día el robo 
de vehículo ya está casi considerado 
como un delito base, cuando alguien 
roba un vehículo es para realizar otro 
delito”, asegura. 

GRUPO GBS
Ante la constante del robo de vehí-

culos a nivel nacional, un grupo de 
victimas creo una organización civil 
para lograr localizar o registrar datos 

de vehículos que han sido sustraídos. 
El grupo GBV es una organización no 

gubernamental de desarrollo sin fines 
de lucro, que ayuda a las víctimas a 
recuperar sus vehículos robados en 
terreno.

“El año 2014 se fundó el grupo de 
búsqueda de vehículos como un movi-
miento de acción ciudadana, dedicado 
a la recuperación de autos robados, 
operando en ayuda de las policías”, 
indica la página web de la ONG.

En Ovalle, Manuel Alfaro, pertenece 
a esta organización hace dos años y 
comenta que hasta ahora, son tres per-
sonas en la comuna que forman parte 
del Grupo de Búsqueda de Vehículos. 
“Cuando ingresé a la ONG casi no se 
efectuaban robos en nuestra ciudad, 
pero con el avanzar del tiempo esto 
ha cambiado y para mal, ya que últi-
mamente son más recurrente y eso es 
lamentable ya que mucha gente con 
mucho esfuerzo adquiere un vehículo 
para que en 20 segundos abran lo abran 
y destruyan la vida de una persona”.

De esta manera, Alfaro explica que 
cuando aparece una denuncia, “cada 
vez que podemos, a través de las redes 
sociales aparece un encargo de vehículo 
robado, salimos a patrullar y siempre 
estamos dispuestos a ayudar a cualquier 
persona que lo necesite sea de Ovalle o 
la región”, sostiene el voluntario. 

Más de 400 integrantes componen GBV 
en todo Chile, personas que ayudan a la 
organización de manera voluntaria. La 
misión, principalmente es recorrer las 
calles con la información de los autos 
que han sido robados y, al encontrarlos, 
se da aviso a las autoridades policiales 
para la recuperación del vehículo. o2002i

Directivos regionales de Fenats advirtieron de 
los contagios al interior del recinto de salud

CEDIDA

Siete funcionarios del Hospital de Ovalle estarían contagiados por Coronavirus
CRISIS SANITARIA

El dirigente de Fenats regional afirmó 
que Servicio de Salud confirmó el 
número de casos positivos dentro del 
recinto asistencial.

Este viernes la dirigencia de la Fenats 
región de Coquimbo, que agrupa a 
trabajadores de salud pertenecientes 
a los nueve hospitales de la región, 
se reunió con el Servicio de Salud, 
oportunidad en la cual les confir-
maron que siete trabajadores del 
Hospital Provincial de Ovalle estarían 
contagiados por Coronavirus.

“Son siete funcionarios contagia-
dos y hay otros tres en evaluación 
de contagio. A nosotros nos parece 
muy grave la situación que está 
enfrentando el hospital, los traba-
jadores de ese hospital han estado 

denunciando la falta de elementos 
de protección personal, rechazando 
algunas medidas de funcionamien-
to del establecimiento, como la 
obligatoriedad de volver al trabajo 
normal y que de alguna forma pone 
a los trabajadores a condiciones de 
hacinamiento que presenta con 
un alto grado de hacinamiento de 
sus trabajadores”, sostuvo Mauricio 

Ugarte, presidente de Fenats región 
de Coquimbo.

Los trabajadores corresponderían a 
técnicos, profesionales y personal de 
administración del recinto.

Además, Ugarte afirmó que recibió 
denuncias de trabajadores del nosoco-
mio expresando que no se les quiere 
realizar el examen de Covid-19.

“Ante este brote que está afectando 
al establecimiento, los trabajadores 
viven con esta situación de intranqui-
lidad”, agrega.

Por el momento se desconoce si este 
número de trabajadores contagiados 
integra la cifra oficial que entrega la 
autoridad sanitaria.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Nueve
denuncias por robo de vehículo se han 
registrado en la provincia de Limarí a 
partir del 18 de marzo de este año. 
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VEHICULOS

COMPRAS

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

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Uno de los ejercicios más fascinantes para los niños y para 
muchas personas en general, dice relación con la posibilidad 
de hacer volar la imaginación y pensar cómo podría ser la vida 
del futuro.

En medio del escenario que vivimos como humanidad en 
este momento, muchos aventuran cambios radicales en 
nuestra forma de relacionarnos y de entender nuestro propio 
cotidiano devenir.

El deporte también se ha visto impactado por la crisis desatada 
por el “COVID-19” y, más allá de que la situación pueda volver a 
su cauce anterior, es evidente que un nuevo estadio se avecina 
en el horizonte.

Si ya sistemas tecnológicos como el “VAR”, el “Ojo de Halcón” 
y otros similares, generaron modificaciones culturales impor-
tantes en la forma de entender el juego, suscitando de paso 
importantes controversias entre los deportistas, aficionados y 
la prensa en general; la emergencia sanitaria que nos envuelve 
también está obligando a repensar una serie de convenciones 
y protocolos de acción en el plano deportivo.

Probablemente haya un replanteamiento de algunas normas 
que rigen las disciplinas atléticas, no tan solo respecto a sus 
mismos protagonistas, sino también desde el punto de vista 
de quienes asisten a los espectáculos deportivos.

En términos futuristas, ya algunos académicos se han aventu-
rado incluso a escribir que la naturaleza evolutiva del hombre 
podría depararnos un nuevo estadio, cual es el de la progresiva 
fusión del hombre y la máquina.

Quizás en un inicio proliferen las competencias entre humanos 
y ordenadores, como ya se vio alguna vez en disciplinas como 
el ajedrez, con aquellas recordadas partidas de 1996 y 1997, en 
las que el campeón mundial Gary Kasparov se enfrentó a la 
computadora “Deep Blue”. 

En aquella ocasión, este hito fue considerado una rareza, pero 
la simbiosis entre el ser humano y la inteligencia artificial, que 
hoy nos resulta inconcebible, para ciertos pensadores es una 
realidad a la que el género humano avanza de manera vertigi-
nosa e inexorable.   

Por lo mismo, tal vez en un par de generaciones más será mu-
cho más factible ver a robots y androides protagonizar partidos 
de fútbol y ser las estrellas de ligas robóticas o algo por el estilo.

Muchos soñadores y visionarios pagarían por verlo. 

Imaginando el futuro

Más de tres mil cajas de ali-
mento y la misma cantidad en 
sacos de 25 kilos de harina está 
repartiendo el municipio de 
Punitaqui a familias, en distin-
tos sectores, afectadas por la 
sequía. La medida abarca a lu-
gares del casco urbano y rural 
de la comuna.

Esta medida corresponde a 
la segunda ayuda de la sequía.  
Se ejecuta gracias a los fondos 
del Gobierno Regional destina-
dos a la sequía y beneficia a las 
familias hasta el 60 por ciento 
más vulnerables en la Ficha de 
Protección Social.

La iniciativa, coordinada por 
funcionarios municipales y el 
alcalde Carlos Araya, ha sido bien 
recibida por parte de los vecinos, 
quienes a raíz de la emergencia 
por la sequía y por el coronavirus 
no la están pasando ben.

Además indicaron que a partir 
de la próxima semana comen-
zarán a repartir pellets para ali-
mentar el ganado de las familias 

Vecinos de Punitaqui reciben cajas 
de alimentos y sacos de harina

APOYO ANTE ESCASEZ HÍDRICA

La ayuda para las familias llegó 
para paliar la crisis hídrica y 
de producción de la comuna. 
La próxima semana se estarían 
entregando sacos de alimento 
para ganado.

ROMINA NAVEA
Punitaqui

campesinas.
También, desde el municipio 

están entregando bolsas de ali-
mento y agua a raíz de la pande-
mia por el Covid-19, apoyo que 
también las familias agradecen.

Estela Aros, presidenta de 
la Junta de Vecinos de Morro 
Alegre, destacó el despliegue 
de los funcionarios municipal 
y agradeció al alcalde el com-
promiso, “Quisiera agradecer 
al señor alcalde por la ayuda 
que nos ha hecho llegar. Acá en 
Morro Alegre se tomaron todos 
los resguardos, por parte de la 
municipalidad”.

En tanto, Clarisa Cortes, di-
rigente junta de Vecinos de la 
Rinconada, sostuvo, “Estamos 
agradecidos todos los vecinos 
que concurrieron hoy a recibir 
su ayuda que es un gran aporte 
para las familias de La Rinconada”.

El alcalde, Carlos Araya Bugueño, 
se mostró optimista con el traba-
jo que realizan, “estamos en me-
dio de dos grandes crisis. Una la 
sequía y otra la pandemia. Como 
alcalde valoró enormemente el 
esfuerzo de los funcionarios que 
están comprometidos con ayudar 
a las familias más golpeadas por 
la sequía”.

Unas 3.300 cajas de alimentos y sacos de harina fueron entregados a vecinos 
de la comuna de Punitaqui.

EL OVALLINO
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Autoridad pide no visitar a 
familiares para el Día de la Madre

CELEBRACIÓN DISTINTA

Ante la tradicional festividad para celebrar a las mamás, la 
autoridad sanitaria pidió evitar las reuniones familiares ante 
la posibilidad de que aumenten los contagios. Por su parte, la 
epidemióloga Ximena Fernández sostuvo que podrían hacerlo 
aquellas personas que hayan mantenido distanciamiento social 
y medidas sanitarias de forma responsable.

Mañana es el día de la madre, una fecha 
simbólica que celebra a quienes nos 
dieron la vida. Pero en estos tiempos 
donde las reuniones sociales y hasta 
familiares están restringidas por reco-
mendación de la autoridad sanitaria, 
es válido preguntarse si se recomienda 
visitar a todas nuestras mamás. Una 
pregunta que en otro contexto y en 
otros tiempos parecería fuera de lugar.

Los antecedentes más inmediatos 
fueron las innumerables reuniones en 
los hogares de la provincia de Limarí 
para conmemorar el Día del Trabajador, 
el pasado 1 de mayo. En un recorrido 
por la comuna de Ovalle, era común 
escuchar las reuniones y el rugir de la 
parrilla. Si bien la autoridad sanitaria 
no tiene las atribuciones de fiscalizar 
reuniones familiares dentro de los 
hogares, sí lo puede hacer en lugares 
públicos, como una sede social, por 
ejemplo.

Y ante esto y la proximidad de la ce-
lebración a las madres, el seremi de 
Salud, Alejandro García, recomendó 
evitar este tipo de reuniones y celebrar 
de manera excepcional sin visitarlas.

“Sabemos que el día de la madre es una 
fecha bastante especial. Sin embargo, 
la recomendación es a evitar estas re-
uniones familiares, donde se congregan 
una gran cantidad de personas, porque 
sabemos que ante mayor aglomeración 
de personas existen menos medidas de 
distanciamiento social, por lo tanto, 
esto aumenta la posibilidad de con-
tagio. La recomendación es vivir estas 
fechas de forma excepcional por el 
bien de nuestras madres y de nuestras 
abuelitas”, dijo la autoridad sanitaria.

Y en este contexto, García manifestó 
que aumentarán las fiscalizaciones, 
“específicamente en lugares donde se 
abrirán locales comerciales. Como dijo 
la intendenta, se abrirán algunos loca-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Recomiendan que la celebración de las mamás con sus hijos no se convierta en una reunión masiva. EL OVALLINO

les comerciales y nosotros estaremos 
fiscalizando las ordenanzas y todo lo 
que tenga ver con seguridad de los 
trabajadores y de los usuarios en este 
tipo de establecimientos”.

Sin embargo, para la epidemióloga 
de Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, considera que podrían 
reunirse aquellas personas que se han 
mantenido conscientes de las medidas 
sanitarias, pero no así aquellas que no 
las han acatado.

“En el caso de las personas que ten-

gan conciencia, que han hecho su 
distanciamiento social de manera 
responsable, yo pienso que no debería 
haber mayores problemas (de reunir-
se). Ahora si yo no me he comportado 
ad hoc a la situación, efectivamente 
he estado en diversos lugares, no he 
hecho el lavado de manos correspon-
diente y no he utilizado la mascarilla, 
yo recomendaría no hacerlo”, dijo la 
especialista.

Para la docente, “todo este compor-
tamiento del virus y de la tasa de con-
tagios tiene que ver con cómo nos 
comportamos nosotros mismos, el 
autocuidado”, cerró. o1002i

“LA RECOMENDACIÓN 
ES A EVITAR ESTAS 
REUNIONES FAMILIARES, 
DONDE SE CONGREGAN 
UNA GRAN CANTIDAD 
DE PERSONAS, PORQUE 
SABEMOS QUE ANTE 
MAYOR AGLOMERACIÓN 
DE PERSONAS EXISTEN 
MENOS MEDIDAS DE 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“EN EL CASO DE 
LAS PERSONAS QUE 
TENGAN CONCIENCIA, 
QUE HAN HECHO SU 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
DE MANERA RESPONSABLE, 
YO PIENSO QUE NO 
DEBERÍA HABER MAYORES 
PROBLEMAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO

111
Contagios hasta este viernes están 
confirmados por la autoridad sanitaria 
en la región de Coquimbo.


