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PROVINCIA DE LIMARÍ SUMA 
15 CONTAGIOS DE COVID-19 
EN UNA SOLA JORNADA

> ES LA CIFRA MÁS ALTA PARA LA PROVINCIA DESDE QUE 
INICIÓ LA CRISIS SANITARIA. MIENTRAS OVALLE Y PUNITAQUI 
SUMABAN NUEVOS CASOS, COMBARBALÁ REGISTRÓ SUS 
DOS PRIMEROS CONTAGIOS. 02

FENATS TRAS LOS CASOS CONFIRMADOS

ESTUDIAN 
RECURSO DE 
PROTECCIÓN POR 
BROTE DE COVID-
19 EN HOSPITAL

> A través del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, Edgardo Díaz se 
entregó el mensaje a todas las madres que ejercen voluntariado en la institución 
y a la comunidad.

BOMBEROS SALUDAN A VOLUNTARIAS EN EL DÍA DE LA MADRE

Los funcionarios de la salud recurirrán a la 
justicia por los ocho contagios confirmados 
de Coronavirus. El Servicio de Salud admitió 
el número de casos positivos dentro del 
recinto asistencial, mientras que Colegio 
Médico pide evaluar si se están protegiendo a 
los trabajadores del establecimiento. 06

08

ANTE CONTAGIOS EN HOSPITALES

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Alcaldes piden 
mejores condiciones 
para funcionarios 
de la saludRío Hurtado recibirá su aniversario 

126 con las puertas cerradas Los jefes comunales de Ovalle y Combarbalá 
solicitaron mayor esfuerzo de parte del 
Servicio de Salud ante los ocho casos de 
funcionarios contagiados en el Hospital 
Provincial de Ovalle.

En un nuevo aniversario de la comuna riohurtadina, la autoridad comunal 
hace un balance de lo positivo y negativo del apoyo vecinal para enfrentar 
la emergencia sanitaria.

EL OVALLINO
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PROVINCIA DE LIMARÍ SUMA 
15 CONTAGIOS DE COVID-19 
EN UNA SOLA JORNADA

OVALLE REGISTRÓ OCHO NUEVOS CASOS 

Es la cifra más alta para la provincia desde que inició la 
pandemia por coronavirus. Mientras Ovalle y Punitaqui sumaban 
nuevos casos, Combarbalá registró sus dos primeros contagios.

Durante la mañana de este sábado, 
en el reporte habitual tras analizar los 
datos de la jornada, la Intendenta de 
Coquimbo, Lucía Pinto, dio cuenta de 18 
nuevos casos confirmados de contagios 
por coronavirus en la región, cifra con 
la que se llegan a 129 casos registrados 
hasta la fecha.

“Hasta este viernes a las 21 horas, cuando 
se hace el cierre del conteo de casos, 
el informe del Ministerio de Salud nos 
dice que los afectados corresponden a 
3 pacientes de Punitaqui,  8 personas 
de Ovalle, 2 de Coquimbo, 1 de Vicuña, 
2 de Combarbalá, 1 de la comuna de La 
Serena y 1 de Salamanca”, detalló.

En cuanto a los recuperados en la 
región, éstos llegan a las 67 personas, 
mientras que se mantienen 2 perso-
nas hospitalizadas: 1 en La Serena y 1 
en Coquimbo, las que se encuentran 
estables y sin requerimiento de venti-
lación mecánica.

LABORATORIOS LOCALES
Finalmente, la Intendenta Pinto rei-

teró que en todo el país existe una 
red extensa de 73 laboratorios para el 
análisis de los exámenes, con la que se 
va coordinando su envío a los  recintos 
locales, o bien hacia otras regiones.

Laboratorios que, actualmente, tienen 
una muy alta exigencia, debido a la gran 
cantidad de muestras que llegan para 
ser procesadas. 

Esto fue ratificado también por la 
Subsecretaria de Salud, Paula Daza, 
quien en su informe nacional acotó 
que “la disminución o falta de tener 
un laboratorio en una región no sig-
nifica que vamos a tener un retraso 
en los resultados de los exámenes”, 
informando que durante las últimas 
24 horas se realizaron 11.943 exámenes 

Ovalle

Las autoridades regionales admitieron los dos primeros contagios de Covid-19 en la comuna de Combarbalá. EL OVALLINO

a nivel nacional, acumulando en total 
267 mil.

NUEVA ADUANA SANITARIA
A 24 horas de la puesta en marcha 

de la segunda barrera sanitaria insta-
lada en el acceso norte de la Región 
de Coquimbo, la Intendenta Pinto 
destacó que “no detectamos ningún 
caso sospechoso de contagio. Además, 
realizamos 1840 controles vehiculares, 
impedimos el ingreso a 5 vehículos y 
se reportaron a 2 personas con indi-
caciones de cuarentena”.

Tras estas primeras cifras, la jefa regio-
nal enfatizó que ninguna persona que 
presente síntomas asociados al covid 
19, o sea sospechosa de contagio, podrá 
ingresar a la región, tanto desde este 
nuevo control sanitario norte, como 
desde la aduana de Pichidangui, en el 
sur del territorio.

MUERTES A NIVEL NACIONAL
También la mañana de este sábado el 

Ministerio de Salud (Minsal) -en voz de 
la subsecretaria Paula Daza– difundió 

un nuevo balance de la propagación 
diaria del Covid-19 en el país.

En detalle, en las últimas 24 horas 10 
personas murieron a causa de la pan-
demia. Seis de ellas eran de la región 
Metropolitana.

Con ello, el total de fallecidos aumen-
tó a 304; y se reportaron 1.247 nuevos 
casos de contagio, de los cuales 243 
son asintomáticos.

De este modo, el total nacional de 
personas que padecen -y padecieron- 
coronavirus es de 27.219.

En paralelo, la subsecretaria Daza 
comentó que el número de pacientes 
recuperados asciende a 12.667.

Respecto a los exámenes PCR que se 
han realizado, la autoridad señaló que 
en las últimas 24 horas se tomaron 
11.943 muestras y que en general se 
han aplicado 267.904.

Durante la difusión de esta infor-
mación, Daza reiteró el llamado a la 
comunidad a “respetar las cuarentenas” 
y pidió a los más jóvenes “no olvidar 
a los adultos mayores”.

Asimismo, subrayó que el Minsal a 
diario está analizando las medidas 
para contener la propagación de la 
enfermedad.

“LA DISMINUCIÓN O FALTA 
DE UN LABORATORIO 
EN UNA REGIÓN NO 
SIGNIFICA QUE VAMOS A 
TENER UN RETRASO EN 
LOS RESULTADOS DE LOS 
EXÁMENES”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL
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Río Hurtado recibirá su aniversario 
126 con las puertas cerradas

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El alcalde Gary Valenzuela hizo un repaso de la actuación de la comunidad en tiempos de 
pandemia y celebración aniversario.

EL OVALLINO

En un nuevo aniversario 
de la comuna riohurtadina, 
la autoridad comunal hace 
un balance de lo positivo y 
negativo del apoyo vecinal 
para enfrentar la pandemia 
por Covid-19

Un aniversario diferente. Con las puertas y 
las ventanas cerradas. Con distanciamiento 
físico y con toque de queda en medio de la 
cuarentena. Así recibirá la comuna de Río 
Hurtado el aniversario 126 de su fundación.

Al respecto, son muchos los desafíos que 
le quedan por enfrentar en medio de la 
pandemia por Covid-19.

Consultado por el aniversario y la situa-
ción local, el alcalde de la comuna, Gary 
Valenzuela, indicó a El Ovallino que cuentan 
con el apoyo del Concejo Municipal, del 
equipo de funcionarios y los dirigentes 
sociales para sortear la contingencia.

-¿Cuál es el principal desafío de la 
comuna?

“El desafío es que desde el cariño que le 
tengo a los habitante de la comuna. Debo 
por favor pedirles que en verdad, más allá 
de todo lo que podamos avanzar en la 
infraestructura física y en lo que significa 
tener grandes obras materiales, primero 
debemos vivir, para poder disfrutar eso, 
para dejar ese legado para las futuras ge-
neraciones. Por eso el sentido es cuidarnos 
especialmente en este tiempo de la pan-
demia, que es tan complicado para todo 
el mundo, y el país en general.  Y aunque 
no podemos celebrarlo de manera real, 
sí podemos darnos un abrazo de manera 
virtual, pero eso se hace en conjunto entre 
la municipalidad y la comunidad”.

-¿La gente de la comuna ha tomado 
en serio la situación o todavía falta algo 
por hacer?

“Falta, de lo que significa todo el trabajo 
que se ha hecho con las organizaciones 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

sociales, toda la atención que le hemos 
brindado a las familias y a quienes transitan 
por la ruta D-595 que es nuestro camino, 
estamos en un momento muy especial de 
la vida de nuestro país, cuando se requiere 
mucha prudencia, mucha tolerancia, y 
yo creo que la gente tiene que valorar 
mucho más lo que significa proteger a 
la población. Todavía falta, porque no 
concibo aun que una persona pusiera 
una denuncia ante la contraloría general 
de la república, en la que nos acusan por 
la sanitización que estamos haciendo, 
y sin embargo esa era una medida de 
sentido común y de criterio para que 

el coronavirus no avance en la comuna.
- ¿Cómo ha sido el comportamiento de 

las organizaciones sociales durante la 
contingencia?

“El contacto siempre ha estado a través 
del Departamento de Asistencia Social, a 
través de la coordinadora Lorena Rojas, 
comunicándose con cada una de las 
organizaciones a lo largo de la comuna. 
Quienes entregan la información a sus 
miembros  para que todos puedan ser 
partícipe de las acciones que se necesitan 
para cuidarse entre todos”.

-¿Ha habido apoyo por parte del Concejo 
Municipal para enfrentar la pandemia?

“Sí, ha sido un trabajo que se ha llevado a 
través del director comunal de emergencia, 
Freddy Aguirre, y que ha contado con cada 
uno de nuestros concejales y con cada una 
de las direcciones de la municipalidad, 
especialmente del director del Centro de 
Salud Familiar de Río Hurtado, quien ha 
entregado todas las indicaciones a toda 
la comunidad”.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Fue en una reunión que concluyó 
cerca de las 17.00 horas de este vier-
nes, cuando la dirigencia de la Fenats 
(Federación Nacional de Trabajadores 
de la Salud) regional se reunió con el di-
rector del Servicio de Salud Coquimbo. 
En la oportunidad, además de varias 
solicitudes y necesidades del gremio, 
se les comunicó que ocho trabajado-
res del Hospital Provincial de Ovalle 
estarían contagiados por Coronavirus.

Una situación inaudita hasta el 
momento desde que se conoció el 
primer caso de Covid-19 en la región 
de Coquimbo.

“Hay otros tres en evaluación de 
contagio. A nosotros nos parece muy 
grave la situación que está enfrentando 
el hospital, los trabajadores de ese 
hospital han estado denunciando la 
falta de elementos de protección per-
sonal, rechazando algunas medidas de 
funcionamiento 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 no-
socomio expresando que no se les 
quiere realizar el examen de Covid-19.

De esta manera, Ugarte señaló que 
recurrirán a la justicia para proteger a 
la totalidad de los funcionarios de la 
salud del recinto asistencial ovallino.

“Vamos a realizar una visita formal 
a los funcionarios este lunes en el 
establecimiento. Y luego recurrire-
mos hasta el tribunal competente”, 
aseguró.

El director del Servicio de Salud, 
Claudio Arriagada, oficializó la in-
formación durante la noche del mis-
mo viernes, señalando que los casos 
fueron detectados a través del Plan 
Pesquisa Activa.

“Está dentro de la estrategia de pes-
quisa activa que se acordó para los 
grupos de riesgo, en el cual están 
Sename, Eleam y trabajadores de 
la Salud. Es una medida que se está 
aplicando para poder detectar ca-
sos de pacientes asintomáticos que 
puedan tener riesgos. En este caso 
se tomaron de forma aleatoria en 
funcionarios de distintos servicios 
clínicos, los cuales dieron positivo. 
Es una estrategia que nos permite 
poder detectar estos casos”, explicó.

Aún existen dudas con el número 
de casos y así lo indicó el presiden-
te del Colegio Médico de La Serena, 
Rubén Quezada, tras una reunión de 
último minuto, en la cual manifestó 
su molestia al director del recinto, 
Lorenzo Soto.

“A las 20.00 horas el director nos 
manifestó que eran 6 casos oficiales, 
sin embargo tenemos informaciones 
cruzadas de que podrían llegar a 8, y 

FENATS REGIONAL ESTUDIA 
RECURSO DE PROTECCIÓN ANTE 
BROTE EN HOSPITAL DE OVALLE

que otros se están por confirmar o 
descartar. Pero esto es tremendamente 
preocupante porque encontrar esta 
cantidad de contagios en esa canti-
dad de muestra es una prevalencia 
demasiado alta, por tanto es necesario 
revisar los protocolos y evaluar si se 
están brindando las medidas de pro-
tección a los trabajadores”, precisó.

Los contagios en funcionarios se 
suman a otros problemas que ha 
tenido el recinto asistencial, desde la 
tardía implementación del laboratorio 
biomolecular, la falla de esta semana 
del mismo laboratorio y la demanda 
de los trabajadores por elementos 
de protección personal. Ante esto, 
desde el Servicio de Salud declinaron 
en realizar una autocrítica.

“Nosotros tenemos que mantener 
una fiscalización permanente de 
nuestros protocolos y también re-
forzar tanto a nuestros funcionarios 
como a la comunidad que hay que 
mantener la autorregulación de todo 
lo indicado por la autoridad sanitaria”, 
dijo Alejandra Álvarez, representante 
del Servicio de Salud.

Un panorama nada alentador en el 
actual recinto asistencial que, por 
ahora, ve cómo ocho de sus funciona-
rios conviven con el Coronavirus. o1001i

COVID-19

Ocho son los funcionarios del Hospital Provincial de Ovalle contagiados por Coronavirus. EL OVALLINO

Los funcionarios de la salud recurrirán a la justicia por los 
ocho casos confirmados de Coronavirus. El Servicio de Salud 
confirmó el número de casos positivos dentro del recinto 
asistencial, mientras que Colegio Médico pide evaluar si se 
están protegiendo a los trabajadores de la salud.

“VAMOS A REALIZAR UNA 
VISITA FORMAL A LOS 
FUNCIONARIOS ESTE LUNES 
EN EL ESTABLECIMIENTO. 
Y LUEGO RECURRIREMOS 
HASTA EL TRIBUNAL 
COMPETENTE”

MAURICIO UGARTE
PDTE. REGIONAL FENATS

“ES TREMENDAMENTE 
PREOCUPANTE PORQUE 
ENCONTRAR ESTA 
CANTIDAD DE CONTAGIOS 
EN ESA CANTIDAD 
DE MUESTRA ES UNA 
PREVALENCIA DEMASIADO 
ALTA”
RUBÉN QUEZADA
PDTE. COLEGIO MÉDICO REGIONAL
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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

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy Jesús dice a sus discípulos que va a prepararles un lugar 
en la Casa de su Padre. Les había anunciado las diferentes 
etapas de la Pasión y no les había ocultado que uno de ellos 
le iba a traicionar. Pero, para que no se aflijan sin esperanza, 
les afirma: “No se inquieten. Crean en Dios y crean también 
en mí”. Debiendo ir al Padre, advierte que no se separa por 
mucho tiempo, sino que Él se adelanta para “preparar un 
lugar”. Cuando Tomás le pregunta por el camino para llegar 
a donde va, le responde: “Yo soy el camino”. Él es el camino 
en cuanto nos revela al Padre: Es el único acceso al Padre. No 
hay otro. Nadie se ha atrevido a hacer las afirmaciones que 
Jesús hizo. En boca de otro serían una insensatez. En boca de 
Jesús son un verdadero consuelo. Él es la ruta que Dios nos ha 
trazado. Por ella andamos seguros. Él es la Verdad en medio de 
tanta mentira y falsedad que nos rodea. Hemos de procurar 
conocerle bien para seguirle e imitarle. La insistencia de Jesús 
en el tema del Padre ha suscitado en algunos el deseo de un 
conocimiento más hondo y más experimental del Padre, y 
así uno de ellos, Felipe, le ruega a Jesús: “Señor, muéstranos 
al Padre”. No ha caído en la cuenta que “el que me ha visto a 
Mí, ha visto al Padre”. Contemplando su humanidad, como se 
describe en el Evangelio se nos da el Camino a seguir, la Verdad 
a acoger y servir, la Vida a recibir y disfrutar. Los cristianos no 
tenemos derecho a desanimarnos; la herencia que nos ha 
dejado Jesús es el optimismo y la alegría; así ni el desánimo, 
ni la desconfianza, ni el pesimismo, ni la tristeza deben anidar 
en nuestro corazón, y no deben perjudicar nuestra vida espi-
ritual. Él es nuestra esperanza y de Él recibimos la ayuda que 
necesitamos. Contemplando su humanidad y siguiéndole 
nos preparamos para ir hacia la Casa del Padre. Jesús puede ir 
transformando nuestra vida como alguien que, desde lo más 
profundo de nuestro ser, infunde un germen de vida nueva. 
Esta acción la realiza de forma discreta y callada. El mismo 
creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, 
sin embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, 
la confianza total: Dios existe, nos ama, todo es posible, 
incluso la vida eterna. Nunca entenderemos la fe cristiana 
si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida.

Jesús el camino, 
la verdad y la vida

DOMINGO V de Pascua A. Juan 14,1-12

Fue la noticia que remeció a 
la zona en las últimas 24 horas. 
Los ocho contagiados al interior 
del Hospital Provincial de Ovalle, 
además de una fiesta de “toque 
a toque” realizada en un bar 
ovallino de calle Miguel Aguirre 
por una funcionaria adminis-
trativa del mismo recinto para 
“celebrar su ascenso” marcó la 
pauta, generando comentarios 
y críticas al respecto.

Uno de los alcaldes de la zona 
que alzó la voz fue el jefe comunal 
de la comuna de Combarbalá, 
Pedro Castillo. La autoridad sa-
nitaria y también la Intendenta 
Lucía Pinto confirmaron que en 
aquella ciudad se registraron los 
primeros dos contagios, situación 
que preocupa a la comunidad 
y que llama a tomar todos los 
resguardos del caso.

Ante el brote de Coronavirus 
en el recinto asistencial, Castillo 
espera que el propio Servicio de 
Salud Coquimbo pueda tomar 
acciones con la finalidad de pro-
teger a sus trabajadores y que 
los responsables de la “fiesta” 
puedan asumir sus culpas.

“Espero que el Servicio de Salud 
pueda tomar medidas rápidas de 
testeo para todo el personal del 
hospital, que pueda entregar a la 
mayor brevedad los elementos 
de protección personal que han 
solicitado y evidentemente a 
aquellos que han cometido al-
guna falta tengan que enfrentar 

Alcaldes piden mejores condiciones 
para funcionarios de la salud

CORONAVIRUS

Los jefes comunales de Ovalle 
y Combarbalá piden mayor 
esfuerzo de parte del Servicio 
de Salud ante los ocho casos 
de funcionarios contagiados 
en el Hospital Provincial de 
Ovalle.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los procesos administrativos 
que correspondan, asumir la 
responsabilidad que a cada uno 
le quepa y seguir respaldando 
la inmensa labor de los funcio-
narios que hoy se encargan de 
entregar una mejor salud no solo 
a Ovalle, sino a toda la provincia 
de Limarí”, dijo el alcalde.

Otro de los alcaldes que quiso 
referirse al tema fue Claudio 
Rentería. A través de un comu-
nicado de prensa, sostuvo que 

la transparencia para conocer 
estos casos es clave para trans-
mitir tranquilidad y seguridad 
a la población.

“Creo que, de confirmarse, es un 
tema muy grave y preocupante, 
que esperemos sea controlado 
por parte de la dirección del 
hospital y la autoridad sanita-
ria regional. Son ellos, además, 
quienes deben pronunciarse 
sobre este tema y entregar la 
información oficial, y evaluar 
los pasos a seguir. La transpa-
rencia en estos casos es muy 
importante para mantener la 
confianza y la tranquilidad de 
la población, que, obviamente, 
está muy preocupada con este 
aumento de casos en Ovalle”, dijo.

Ambos concuerdan que el he-
cho es grave y piden también 
colaboración a la comunidad para 
mantener las medidas de auto-
cuidado correspondientes. o1002i

El Hospital Provincial de Ovalle está en el ojo del huracán. EL OVALLINO
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Gobernador de Limarí: “Se han confiado 
con las cifras bajas de contagiados”

ENTREVISTA 

Gobernador de Limarí Iván Espinosa realiza análisis de la realidad de la provincia ante el 
Covid-19. 

EL OVALLINO

Iván Espinoza, gobernador 
de la provincia de Limarí 
comentó el trabajo que 
se ha realizado durante 
la emergencia sanitaria 
en los servicios públicos 
y la evaluación del 
comportamiento de 
la comunidad ante la 
contingencia. 

Desde el 18 de marzo que la realidad 
en el país ha cambiado ante la con-
tingencia en contexto de pandemia. 
Tanto los servicios públicos, como la 
situación laboral se han visto alterados y 
afectados durante las últimas semanas. 

Ante esto, el gobernador de la provin-
cia de Limarí, Iván Espinoza, explica la 
realidad que se vive en los servicios de 
la provincia y cómo se ha abordado la 
contingencia en medidas de seguridad 
y normativas sanitarias. 

-Respecto a la nueva normalidad que se 
ha regido el país ante esta emergencia,  
¿Cómo ha sido el funcionamiento en el 
ámbito laboral en los servicios hacia la 
comunidad en la Gobernación Provincial 
de Limarí? 

Siempre hemos intentado darle con-
tinuidad al servicio, incluso en los mo-
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mentos más críticos implementamos 
medidas para que el servicio no se 
interrumpiera. 

Las medidas son implementar la 
plataforma más levantada que es ex-
tranjería, que es un departamento 
que trabaja dentro de la Gobernación, 
ahí se implementó una modalidad 
mixta en el sentido de que pueden 
hacer trámites corrientes a través de 
la plataforma.

-¿Cómo ha evaluado  el comportamiento 
de las personas con respecto a las medidas 
que ha establecido la autoridad sanitaria?

Realmente ha ido cambiando el com-
portamiento, desgraciadamente no 
para mejor sino que para peor, porque 

ha habido una especie de relajo en la 
aplicación rigurosa de todas las medidas 
que han sido sugeridas y recomendadas 
por la autoridad sanitaria y eso tiene 
varias explicaciones. Yo creo que la 
más importante de ellas es una infor-
mación de carácter estadístico; de las 
16 regiones del país, nosotros estamos 
en la 14, casi no tenemos contagiados 
en términos comparativos.

Ha habido un relajo por parte de todas 
las personas al confiarse con las cifras 
bajas de contagiados que tenemos en 
la región completa y específicamente 
en la provincia. En porcentajes, dentro 
de la región, Limarí es la más baja, 
entonces es una cosa que la gente lo 

ha percibido como que ya no hay gra-
vedad. Sin embargo, uno está usando 
todos los argumentos a nivel central. 

-¿Cómo ha sido el trabajo con los muni-
cipios ante esta contingencia?

Diariamente con todos los alcaldes a 
través de un whatsapp y yo hago todas 
las bajadas que me pasan regionalmen-
te, entrego una información detallada 
y estadísticas de qué está pasando en 
cada uno de los sectores de la zona y 
la región.  

-Ha sido emplazado por concejales de la 
comuna de Ovalle en materias de seguri-
dad y justamente por el comportamiento 
de los usuarios de servicios públicos que 
han provocado aglomeraciones, ¿qué 
puede decir al respecto?

Cuando uno escucha esto, uno in-
mediatamente asocia un desconoci-
miento de lo que está pasando. Tal vez 
las personas ocupan cargos políticos 
como son los concejales, alcaldes y 
otras personas. De alguna manera ellos 
representan sectores políticos y pueden 
ser abordados por la gente de su propio 
sector, también cumplen su rol. 

Aquí hay una realidad diurna y noctur-
na. Cuando ven en el día la percepción 
que tienen al pasar por el centro, pero 
yo le puedo hablar de eso y las acciones.  

Nosotros tuvimos algunos inconve-
niente por la ansiedad de la gente para 
llegar al IPS o la Caja de Compensación 
Los Héroes, pero después no hubo 
problemas porque los propios servicios 
públicos apoyaron esto y también las 
fuerzan del orden, de tal manera que 
puede haber una percepción de que 
no hay organización, pero sí lo hay.

Bomberos celebra el día de las madres felicitan-
do a sus voluntarias que cumplen cabalmente 
con el rol

CEDIDA

Bomberos de Ovalle realizan saludo a voluntarias en el día de la madre
HOMENAJE

A través del superintendente del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle, 
Edgardo Díaz se entregó el mensaje 
a todas las madres que ejercen 
voluntariado en la institución y a la 
comunidad.

Un importante mensaje compartió 
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle en 
celebración del día de la madre, en 
donde Edgardo Díaz, superintendente 
de la institución local valoró la labor de 
quienes ejercen este incondicional rol.

“El honorable directorio General 
Oficiales y voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, en nombre de 
la institución que represento y en el 
propio, saluda con especial atención 
y afecto a todas y cada una de las vo-
luntarias que ostentan la condición 
de madre y a todas las que dieron 
vida a nuestra larga fila de voluntarios 
bomberos y a las madres en general 
de nuestra comunidad nacional; con 

ocasión de celebrar ‘El día de la madre’”.
Además el comunicado agrega que,  

“Así mismo se hace extensivo el saludo 
a las madres trabajadoras que forman 
parte de parquímetros y del cuerpo 
de bomberos ya que ellas cumplen 
un papel fundamental diario para 
nuestra institución”.

Asimismo, “junto con saludarlas y 
felicitarla por tan especial celebración, 
aprovecho esta oportunidad para agra-
decerles por la doble condición que 
cumplen en su rol de madre y voluntarias 
bomberos que día a día entregan lo mejor 
de sí para servir a toda la comunidad con 
especial esmero y dedicación”, sostiene 
la autoridad bomberil.

“La institución en general lamenta 
profundamente que debido a esta con-
tingencia mundial que nos afecta nos 
ha impedido celebrar dignamente tan 
especial celebración, como lo es el Día De 
La Madre, pero esperamos encontrarnos 
más adelante y podamos expresarles 
el afecto y respeto que merecen todas 
ustedes. Felicidades mujeres voluntarias, 
madres y trabajadoras”, finaliza.
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