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MUNICIPIO: SUSPENSIÓN 
DE AUTORIZACIONES FUE  
POR MOTIVOS SANITARIOS

DELINCUENCIA

Ambulantes 
con permisos 
vencidos 
esperan por una 
propuesta

Almacén de Villa 
el Portal sufre 
asalto y roban 
más de un millón 
de pesos en 
efectivo

¿CUÁLES SON LOS RESGUARDOS PARA 
LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE?

> SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS DE LA SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL 
Y FAMILIA, SON 119 PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO ESTA 
CONDICIÓN EN LA COMUNA DE OVALLE. 

Si bien la mañana de este 
miércoles se le habría in-
dicado a los comerciantes 
con permisos vencidos que 
no podrían instalarse en las 
aceras del centro de la ciudad, 
una tregua se habría “firma-
do” hasta el próximo lunes, 
cuando tendrían una reunión 
con autoridades municipales 
para revisar su caso.

De forma violenta, dos anti-
sociales ingresaron al local 
llevándose el dinero de la 
Caja Vecina y cajetillas de 
cigarro. Los sujetos se dieron 
a la fuga y aún no han sido 
identificados.
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SEGÚN EPIDEMIÓLOGA XIMENA FERNÁNDEZ

CONTAGIOS EN JULIO SERÁN 
CLAVES PARA EVENTUAL 
DESCONFINAMIENTO
La especialista sostiene que a la región “aún le falta en materia de 
Coronavirus”, mientras que afirma que autoridades sanitarias debieran 
esperar comportamiento del mes de julio para posteriormente relajar 
medidas y, por ejemplo, comenzar a asistir a restoranes, tal como lo harán 
desde los próximos días en las regiones de Aysén y Los Ríos. 03       

> Agrupación feminista de Punitaqui nació del estallido social en el pasado mes de octubre y desde entonces ha logrado contar con el 
apoyo de la comunidad. En los actuales momentos se encuentran entregando ayuda benéfica a las personas más necesitadas.

AMANCAYNINA REALIZA ACCIONES SOLIDARIAS PARA LOS MÁS VULNERABLES DE LA COMUNA 
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Una persona fallecida y 67 nuevos 
contagios de Covid-19 registra la región 

SE REPORTARON 139 FALLECIDOS A NIVEL NACIONAL

El balance regional también 
contabiliza 86 hospitalizados 
por Covid-19, de los cuales 
35 se encuentran graves y 
conectados a ventilación 
mecánica. 

Hoy la Región de Coquimbo registra 
un fallecido y 67 casos nuevos, de 
acuerdo con el último balance sani-
tario entregado hoy por las autorida-
des de salud, llegando a un total de 
3.688 acumulados hasta la fecha, de 
los cuales 793 se encuentran activos.

“Debemos lamentar el fallecimien-
to de una nueva persona a causa 
del Coronavirus, correspondiente 
a la comuna de Coquimbo. Como 
Gobierno queremos enviar las más 
sinceras condolencias a su familia. 
En cuanto al detalle de casos por 
comuna, podemos señalar que 12 
casos corresponden a La Serena, 24 
de Coquimbo, 10 de Illapel, 1 de Los 
Vilos, 7 de Ovalle, 4 de Monte Patria, 
1 de Río Hurtado, 1 de otra región y 7 
casos sin notificación en el sistema 
Epivigila”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria también re-
calcó que en la región de Coquimbo 
la tasa de positividad en los contagios 
“ha fluctuado en forma semanal entre 
un 14 y un 18%, siento correspondien-
te a la semana pasada, un 18,1%. Por 
lo tanto, en el mes de junio, se ha 
mantenido en forma estable esta 
tasa. Hablamos de tasa de positividad 
cuando nos referimos al porcentaje 
de personas que dieron positivo al 
Covid_19 entre todas aquellas que 
se hicieron el test de PCR”.

Es importante destacar que la tasa 
de positividad se calcula a partir del 
número de casos confirmados dividi-
do por la cantidad de exámenes que 

Ovalle

Autoridades regionales indicaron que la persona fallecida del último reporte pertenece a la comuna de Coquimbo. EL OVALLINO

son realizados durante un periodo 
de tiempo.

86 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
POR COVID-19 EN LA REGIÓN

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, entregó el balance de la 
Red Asistencial, señalando que actual-
mente la Región de Coquimbo cuenta 
con 1.179 camas, las que presentan un 
63% de ocupación. “Hoy contamos con 
424 camas disponibles, de las cuales 38 
pertenecen a la Unidad de Pacientes 

Críticos: 12 de estas camas corresponden 
a la Unidad de Cuidados Intensivos, 
que son aquellas que utilizan venti-
ladores mecánicos, y 26 a la Unidad 
de Tratamiento Intermedio”, explicó.

La autoridad del Servicio de Salud 
también entregó el detalle de las per-
sonas hospitalizadas por Covid-19 en la 
Región de Coquimbo. “Contamos con 86 
pacientes internados, de los cuales 21 se 
encuentran en el Hospital de La Serena, 
22 en el Hospital de Coquimbo, 6 en el 
Hospital de Ovalle, 1 en el Hospital de Los 
Vilos, 31 en el Hospital de Contingencia, 
1 en el Hospital de Salamanca y 4 en 
la Clínica RedSalud Elqui. De estos pa-
cientes, 35 se encuentran conectados 
a ventilación mecánica”, señaló.

Finalmente, la subdirectora se refirió a 
los funcionarios afectados por Covid-19, 
destacando que hasta la fecha hay 
37 trabajadores del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales que han dado 
positivo al virus, y 116 se encuentran 
en cuarentena preventiva, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud 
hay 22 funcionarios que han dado 
positivo al virus y 47 se mantienen en 
cuarentena.

BALANCE NACIONAL

El Ministerio de Salud reportó la ma-
ñana de este miércoles 2.064 casos 
nuevos por coronavirus, con lo que 
la cifra de contagiados sigue a la baja 
en Chile. Este es el número más bajo 
en 53 días.

Pese a que la cantidad de exámenes 
PCR es baja en comparación a las se-
manas anteriores, la positividad de 
los 10.464 test registrados en 24 horas 
se mantuvo en un 19,72%.

Así las cosas, el total de personas que 
han contraído el virus desde el inicio 
de la pandemia llega a los 303.083.

139 MUERTES
En el tradicional balance desde La 

Moneda, las autoridades sanitarias 
detallaron también que 139 decesos 
con PCR positivo fueron inscritos ante 
el Registro Civil, lo que eleva el total de 
fallecidos informados oficialmente 
por el Gobierno a los 6.573.

En tanto, 1.712 pacientes se encuentran 
conectados a ventilación mecánica 
y 375 en estado crítico de salud.

Casos nuevos: 67
Casos acumulados: 3.688
Casos activos: 793
Fallecidos: 27
Hospitalizados: 86 / 35 en ventila-
ción mecánica. 
Residencias sanitarias: 52% de 
ocupación.

BALANCE REGIONAL

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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Epidemióloga espera analizar contagios en 
julio para pensar en un desconfinamiento

EN LA REGIÓN

Por ahora, el desconfinamiento no es recomendable para la región de Coquimbo. EL OVALLINO

La especialista Ximena Fernández 
sostiene que a la región “aún le 
falta en materia de Coronavirus”, 
mientras que afirma que autoridades 
sanitarias debieran esperar 
comportamiento del mes de julio 
para posteriormente relajar medidas 
y, por ejemplo, comenzar a asistir a 
restoranes, tal como lo harán desde 
los próximos días en las regiones de 
Aysén y Los Ríos.

Este miércoles, las autoridades de la 
seremía de Salud y el Servicio de Salud 
Coquimbo informaron de 67 casos nuevos 
por Coronavirus en la región de Coquimbo, 
de los cuales siete corresponden a Ovalle 
y cuatro a la comuna de Monte Patria.

Cifras que en promedio a otras semanas 
van en descenso. Por ejemplo, hace 14 
días se mantenían 322 casos activos en 
la comuna de Ovalle, mientras que este 
miércoles la cifra se mantiene en 115. Con 
estos números, según especialistas epide-
miólogos, aún no es posible determinar 
si el Coronavirus va en retirada.

Con todo esto, diversos especialistas en 
la materia mencionan que no deben bajar 
la guardia, ya que el Covid-19 se podría 
extender por un largo tiempo, porque 
regiones como la de Coquimbo están 
“retrasadas” respecto del avance de la 
pandemia, en comparación a la región 
Metropolitana.

“La mayor cantidad de casos se han re-
gistrado en Santiago, donde han tomado 
varias medidas de confinamiento, de 
cuarentenas, y hay regiones que están re-
trasadas en casi un mes. Entonces, hay que 
tomar mucha precaución y evaluar bien 
cómo se tomarán las medidas existentes 
u otras nuevas”, dijo Ximena Fernández, 
epidemióloga de la Ucen región Coquimbo.

Pero, ¿qué más les corresponde realizar a 
las autoridades para disminuir los contagios 
en la región y en comunas como Ovalle? En 
el caso de las personas, debemos seguir con 
las medidas de higiene, distanciamiento 
físico, evitar las aglomeraciones y continuar 
con el uso de la mascarilla.

“En cuánto a las autoridades, son ellos 
los que deben ver el comportamiento 
para decretar o no algunas cuarentenas 
que en la región no se han decretado la-
mentablemente. A nivel país, existe una 
disminución de los casos pero hay que 
mantener precaución, ya que esto no 
significa que estamos libres y nos pode-
mos relajar, sino todo lo contrario, vamos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

recién a la baja”, afirmó.
Reconoce Fernández que las autoridades 

sanitarias regionales no decretarán me-
didas más estrictas para la región, como 
cuarentenas o cordones sanitarios. A su 
vez, y al conocer que el Minsal proyecta 
el desconfinamiento para las regiones de 
Aysén y Los Ríos (en estas regiones se podrá 
asistir a restoranes y centros deportivos 
con aforo reducido), sostuvo que se debe 
ser precavido con esas nuevas medidas.

“Porque lo que ha demostrado la evi-
dencia, en Europa principalmente, ya que 
rápidamente al liberar algunas de esas 
medidas ha habido rebrotes y lo impor-
tante es que haya una buena trazabilidad y 
tomárselo con calma, que sea un proceso 
muy paulatino e ir seleccionando las ac-
tividades más adecuadas para comenzar 
a realizar”, dijo.

Conociendo estas medidas de descon-
finamiento en otras regiones del país, la 

epidemióloga no se aventura por entregar 
una fecha exacta de reinicio a la “norma-
lidad”, ya que “a la región aún le falta en 
materia de Coronavirus. Esperaría que 
al finalizar julio podamos observar una  
baja más considerable y entre agosto y 
septiembre cuando comience a relajarse 
estas medidas y el desconfinamiento se 
podría asistir, por ejemplo, a restoranes. 
Aunque será complejo, ya que habrá aforos 
pequeños y todos querrán salir a realizar 
estas actividades, entonces hay que analizar 
todo muy detallado”, cierra Fernández. o1001i

“LO QUE HA DEMOSTRADO 
LA EVIDENCIA, EN EUROPA 
PRINCIPALMENTE, YA QUE 
RÁPIDAMENTE AL LIBERAR 
ALGUNAS DE ESAS MEDIDAS 
HA HABIDO REBROTES Y LO 
IMPORTANTE ES QUE HAYA 
UNA BUENA TRAZABILIDAD 
Y TOMÁRSELO CON CALMA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

115
Casos activos por Coronavirus se re-
gistran en la comuna de Ovalle, mien-
tras que 793 se mantienen en toda la 
región de Coquimbo.
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Municipio insiste que suspensión de comercio 
ambulante obedece a razones sanitarias

COMERCIANTES CON PERMISOS VENCIDOS ESPERAN POR UNA PROPUESTA 

Si bien la mañana de este 
miércoles se le habría 
indicado a los comerciantes 
con permisos vencidos que 
no podrían instalarse en 
las aceras del centro de la 
ciudad, una tregua se habría 
“firmado” hasta el próximo 
lunes, cuando tendrían una 
reunión con autoridades 
municipales para revisar 
su caso. Desde la casa 
consistorial advierten que 
la medida de suspender 
permisos intenta mitigar los 
contagios de Covid-19.

Durante la mañana de este miércoles y 
como ya lo habían advertido funciona-
rios de Carabineros, se fiscalizaría a los 
comerciantes ambulantes con permisos 
vencidos y a quienes no tuvieran dicho 
documento para impedir instalarse en 
las aceras de calle Ariztía y Paseo Peatonal.

Tal fiscalización generó que pasadas 
las 10.00 de la mañana una veintena 
de comerciantes afectados, con per-
misos o sin ellos, se trasladaran hasta 
la Municipalidad de Ovalle a buscar 
una respuesta a su planteamiento de 
autorización de actividades.

En la manifestación distintos voceros 
buscaban acercarse a las autoridades a 
plantear su problemática en la búsqueda 
de una solución.

“No nos van a renovar los permisos, 
el lunes recién se va a dar una reunión 
con el sindicato y se va a ver lo que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Comerciantes ambulantes que tienen sus permisos vencidos desde marzo tendrán una reunión con las autoridades municipales el próximo 
lunes para buscar una solución a su situación.

EL OVALLINO

va a pasar. Serán cinco días perdidos, 
qué hacemos si no vamos a poder 
trabajar, la mercadería se nos echa a 
perder,  y recién el lunes es cuando nos 
van plantear una solución y ojalá que 
sea buena”, indicó a El Ovallino Juana 
López, una de las comerciantes quien 
hasta marzo tuvo su permiso precario 
de venta ambulante vigente, pero que 
luego del cambio de ordenanza pasó a 
estar vencido.

Trascendió que los comerciantes con 
permisos vencidos, unos 130 en total, 
tendrían opción a continuar vendiendo 

su mercancía en una especie de tregua, 
durante los próximos días y que el lunes 
tendrían una reunión con autoridades 
para evaluar las diferentes opciones 
que están sobre la mesa.

RAZONES SANITARIAS
En tanto, a través de una declaración 

pública sobre la situación del Comercio 
Ambulante, en la ciudad, la municipa-
lidad insiste en que la suspensión de 
permisos y el cobro de sus respectivas 
mensualidades obedecen a razones 
sanitarias.

“Para la municipalidad es fundamental 
proteger la salud pública, más aun en 
un contexto de pandemia, en el que 
resulta vital dar cumplimiento a los 
protocolos preventivos para evitar 
contagios por covid-19. Es por ello, que 
desde el mes de marzo se suspendieron 
los permisos ambulantes que existían 
en la comuna, puesto que no están 

dadas las condiciones que permitan 
resguardar la salud de la población, 
al realizar sus actividades sin ninguna 
norma preventiva ni de seguridad”.

Indicaron que “esta decisión se rela-
ciona directamente con la cantidad 
de contagios que se han registrado en 
la comuna de Ovalle, ya que debido a 
la forma de funcionamiento de este 
tipo de actividad y a la cantidad de 
vecinas y vecinos que se abastecen 
de este modo, no es posible asegurar 
el cumplimiento de las medidas de 
distanciamiento físico recomendado 
para evitar la propagación del virus”.

Hicieron un llamado a la comunidad 
a “contribuir con esta medida, puesto 
que es fundamental el autocuidado y la 
responsabilidad para juntos enfrentar 
el coronavirus de la mejor manera. 
Asimismo, instamos a la comunidad 
a realizar sus compras en el comercio 
formal, y bajo las medidas sanitarias 
vigentes”.

130
Comerciantes ambulantes con permi-
sos vencidos se han visto afectados.
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Almacén de Villa el Portal sufre asalto y roban 
un millón y medio de pesos en efectivo

POLICIAL 

A solo dos días atrás, una balacera sorprendió a los vecinos de El Portal en plena luz del día. 

El almacén se encuentra en la calle General Bernales en la Villa El Portal.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

De forma violenta, dos antisociales ingresaron al local 
llevándose el dinero de la Caja Vecina y cajetillas de cigarro. 
Los sujetos de dieron a la fuga y aún no han sido identificados. 

Durante este martes, minutos de 
terror vivió la joven que atendía el 
almacén “El Sureño” de la Villa El 
Portal a eso de las 17:00 horas, cuan-
do dos sujetos ingresaron al local 
intimidándola. Los hombres de vesti-
mentas oscuras y rostro descubierto, 
sustrajeron alrededor de 1.500.000 de 
pesos en efectivo, que correspondía 
a los ingresos de la “Caja Vecina” que 
mantenía el local de abarrotes. 

Según información policial, además 
del dinero en efectivo, lograron lle-
varse 20 cajetillas de cigarros. Tras la 
denuncia, Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, realizó un patru-
llaje pero no logró dar con el paradero 
de los antisociales. 

Tras la información recabada,  fueron 
los propios vecinos del sector que 
tras estar organizados mediante un 
grupo de whatsapp, acudieron de 
inmediato al llamado de la locataria, 
quien realizó el auxilio por mensaje. 

Este caso se suma a la seguidilla 
de hechos delictuales se han regis-
trado en la ciudad de Ovalle en los 
últimos días, donde la violencia y 
robos han sido de preocupación de 
la comunidad en la Villa El Portal y 
la comuna entera. 

Mediante estos hechos, los habi-
tantes realizan un llamado a mayor 
seguridad, “uno llama al plan cua-
drante y no llega o nos dicen que se 
encuentran en otro procedimiento. 
A veces puede ser por la falta de re-
curso o datación para las medidas de 
prevención y reacción antes aconte-
cimientos de este tipo”, sostiene un 
vecino del sector. 

TEMOR POR BALACERA
Sólo hace unos días atrás, durante 

la mañana del sábado, a eso de las 
11:00 horas, vecinos del sector ate-
morizados daban cuenta de disparos 
hacia el interior de una casa en el 
sector. El vídeo de una de las cámaras 
de vigilancia, captó el momento en 
donde uno de los ocupantes de una 
camioneta color gris disparó direc-
tamente hacia la vivienda aledaña, 
donde también propinó algunos 
disparos al aire, para luego huir. 

El subprefecto de Servicios, Teniente 
Coronel Luis Martínez, señaló en una 

Ovalle

edición anterior de El Ovallino, que 
efectivamente 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 
apropiación 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. o2001

 “UNO LLAMA AL PLAN 
CUADRANTE Y NO LLEGA 
O NOS DICEN QUE SE 
ENCUENTRAN EN OTRO 
PROCEDIMIENTO. A VECES 
PUEDE SER POR LA FALTA 
DE RECURSO O DATACIÓN 
PARA LAS MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN Y REACCIÓN 
ANTES ACONTECIMIENTOS 
DE ESTE TIPO”

VECINO DEL SECTOR
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APRUEBAN EN GENERAL RETIRO 
DEL 10% DE LOS FONDOS DE LAS AFP

ALTA EXPECTACIÓN

Con 95 votos a favor –dos más de los necesarios- los diputados 
ratificaron la votación del pasado lunes en la Comisión de 
Constitución de la Cámara Baja. Ahora,  volverá a ser discutida 
en particular en dicha comisión. Conoce aquí cómo votaron los 
resultados regionales.

Pasadas las 10.00 horas de este miérco-
les comenzó la discusión en la Cámara 
de Diputados respecto al proyecto 
de ley que permite el retiro de hasta 
el 10% de los fondos previsionales en 
las AFPs.

Una discusión entre quienes apo-
yaban el proyecto y entre quienes lo 
rechazaban se prolongó por… horas, 
donde prácticamente la totalidad de 
los parlamentarios tuvieron sus mi-
nutos para argumentar su decisión 
respecto al proyecto que este lunes 
de aprobó a priori en la Comisión de 
Constitución de la Cámara Baja.

En la previa a la votación, el diputado 
Matías Walker expuso que “vamos a 
apoyar este proyecto que permitirá 
a cientos de miles de chilenos poder 
decidir parte de sus ahorros previsio-
nales”, dijo.

A su vez, el diputado UDI Sergio 
Gahona comentó que “muchas veces 
en nuestra tarea nos toca legislar sobre 
temas controversiales (...) Técnicamente 
tengo claro los argumentos que re-
tirar el 10% ahorrado puede perjudi-
car proporcionalmente el valor de la 
pensión, pero tengo más claro aún 
que la realidad de la clase media es 
insostenible y que las medidas del 
Gobierno son insuficientes (…) Esta es 
una situación excepcional y lo hemos 
escuchado una y otra vez, esta es la 
peor pandemia en los últimos cien 
años, estamos viendo hacer a gigantes 
mundiales con efectos en el empleo 
y sectores medios”.

Y cerca de las 20.00 horas, la Cámara de 
Diputados aprobó por 95 votos a favor, 
25 en contra y 31 abstenciones aprobó 
la idea de legislar  el retiro anticipado 
del 10 por ciento de los fondos de las 
AFP durante la pandemia.

Tras este paso, el proyecto volverá nue-
vamente a la Comisión de Constitución 
de la Cámara para su discusión en 
particular.

Para el diputado Matías Walker, “es-
tamos muy contentos por millones 
de chilenos que lo han pasado mal 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOLa discusión en el Congreso se extendió por más de ocho horas.

en estos meses, por la clase media 
que no han recibido ayuda, que no 
han recibido el Ingreso Familiar de 
Emergencia (…) para ellos es el primer 
triunfo”, sostuvo.

Mientras que para el diputado Raúl 

Saldívar “asistimos a un proyecto de 
ley que concitó la atención del país en 
tanto tiempo (…) Afortunadamente 
la votación se ganó, donde miles 
de chilenos esperan recoger de sus 
fondos previsionales un monto del 
10% (…) Esta votación estuvo marcada 
por mucha tensión y los parlamen-
tarios oficialista fueron presionados 
y hubo mucho lobby por parte del 
Gobierno”, dijo.

¿CÓMO VOTARON LOS 
DIPUTADOS REGIONALES?

En esta votación, los diputados Matías 
Walker, Raúl Saldívar, Pedro Velásquez 
y Daniel Núñez votaron a favor del 
proyecto. En contra lo hizo el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida, mientras que 
los parlamentarios Sergio Gahona y 
Francisco Eguiguren se abstuvieron.

PROPUESTA DE ÚLTIMO 
MINUTO DEL GOBIERNO

El gobierno entregó una nueva se-
rie de propuestas para apoyar a las 
familias de clase media, durante el 
transcurso de la pandemia del co-
ronavirus, tras las solicitudes de los 

partidos de Chile Vamos.
Las propuestas se dan a conocer a 

horas de que el Congreso haya votado 
por la reforma que permite retirar el 
10% de los ahorros de los fondos de 
pensión, en una jornada marcada 
por la incertidumbre debido a que 
varios diputados de Chile Vamos se 
han mostrado abiertos a apoyar la 
iniciativa.

Por esta razón, desde la mañana el 
ministro de Hacienda, Ignacio Briones, 
se reunió con diputados de las tres 
bancadas de Chile Vamos (Evópoli, 
Renovación Nacional y la UDI), para 
buscar un acuerdo y evitar que apo-
yen el proyecto de retiro del 10% de 
los fondos de pensión.

Entre las propuestas, destaca un 
nuevo ingreso familiar de emergen-
cia que iría en ayuda de las familias 
de clases medida (una transferencia 
directa como pidieron desde Chile 
Vamos), la extensión del subsidio de 
arriendo, postergación del pago del 
crédito hipotecario y un subsidio a 
los préstamos estatales.

El proyecto para el retiro del 10% de 
las AFP se votará a las 17:00 de este 
miércoles y se necesitan 93 votos para 
su aprobación, la iniciativa tendría el 
apoyo de 82 diputados opositores, 
por lo que necesitaban el respaldo 
de 11 legisladores oficialista para que 
continúe.

A causa de la propuesta, el ministro 
Claudio Alvarado acudió al Congreso, 
donde tendrá reuniones con las ban-
cadas de Chile Vamos, previó a la 
votación para el retiro de los fondos 
de pensión. o1002i

“NO SOLO HUBO LOBBY 
DEL EJECUTIVO, SINO 
LO QUE ESTABA DETRÁS 
DE ESTO ES LA DEFENSA 
DE UN CAPITAL QUE HA 
SIDO CONFORMADO CON 
EL AHORRO DE TODOS 
LOS CHILENOS, PERO QUE 
HA MULTIPLICADO LAS 
RIQUEZAS DE ALGUNOS 
POCOS QUE SON LOS 
PROPIETARIOS DE LAS AFP”
RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO PS
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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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Agrupación feminista de Punitaqui realiza acciones 
solidarias para los más vulnerables de la comuna 

UNIDAS POR LA IGUALDAD DE DERECHOS Y POR HERMANDAD 

Estás eran las actividades que realizaba la agrupación AmancayNina antes de la pandemia. 
EL OVALLINO

AmancayNina nació del estallido 
social en el pasado mes de octubre, 
el cual en primera instancia tenía 
como objetivo movilizarse para 
manifestar su descontento con 
lo que ocurría en el país en ese 
entonces. Sin embargo, el número 
de integrantes fue aumentando, 
logrando así más fuerza y apoyo por 
parte de la ciudadanía, razón por la 
cual en este momento se encuentran 
entregando ayuda benéfica a las 
personas más necesitadas. 

Sin duda alguna, la pandemia del co-
ronavirus ha traído consigo un mar de 
precariedades en la económica chilena. Y 
es que son miles las personas a las cuales 
se les ha reducido el sueldo o en el peor 
de los casos han sido despedidas de sus 
trabajos, dando como resultado, el que no 
puedan costear sus necesidades básicas 
para poder subsistir. 

Es por esta razón que a lo largo de Chile, 
han surgido ayudas colectivas en pro de 
las personas que se  han visto con mayores 
problemas económicos en estos últimos 
meses. Un claro ejemplo de esto, son las 
cajas solidarias que son entregadas por 
grupos que gestionan la coordinación 
del traspaso de alimentos no perecibles 
en diferentes sectores de una comuna. 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Tal es el caso de la localidad de Punitaqui, 
en la cual surgió la agrupación feminista 
AmancayNina que nació para el estallido 
social en el pasado mes de octubre y que, 
con el paso del tiempo, logró posicionarse 
y congregar a más de 70 integrantes, quie-
nes en estos momentos se encuentran 
realizando acciones benéficas para las 
personas más afectadas por la pandemia 
del coronavirus. 

“El nombre de la agrupación proviene 
del diaguita, que significa corazón y fuego. 
Llevamos cinco meses realizando activida-
des, si bien no estamos en la formalidad 
de términos legales, no hemos parado 
de trabajar. Tenemos el apoyo de muchas 
familias y la comunidad en general y esos 
nos dan mucha energía y entusiasmo para 

seguir avanzando”, comentó Génesis Valdes, 
presidenta de la agrupación. 

En un comienzo este grupo de mujeres 
se desempeñaban en la realización de 
talleres de educación civil, mándalas y 
capuchas, lo que dio como resultado un 
equipo de trabajo en donde el compartir 
ideas, experiencias y vivencias, afiató a 
todas estas mujeres, convirtiéndolas  en 
una verdadera hermandad. 

“Con la pandemia entendimos que tam-
bién somos una herramienta a disposición 
por y para la comuna. Así nació la red soli-
daria, que está conformada por nuestras 
mismas integrantes de AmancayNina 
como Camila Rojas, Vanesa torrejon, Roxana 
Santana, Jessica Chirino, Helen Guerrero, 
María Belén, Caro lizama, Cata Gallardo y 

Consuelo, por nombrar a algunas de nues-
tras colaboradoras, porque son demasiada 
y muy comprometidas”, aseguró Genesis. 

Asimismo, y debido a la situación actual 
del país, surgió la necesidad de ayudar a 
su propia comunidad, la cual se ha visto 
seriamente afectada por la crisis sanitaria 
y económica que se encuentra instalada 
en todos los sectores. Del mismo modo, en 
que apoyan a la ciudadanía punitaquina, 
también la cuidan, ya que se encargan 
de seguir todas las normas de distancia-
miento social.  

“Solicitamos alimentos no perecibles y 
armamos cajitas que incluyen útiles de aseo, 
las cuales se entregan según la necesidad 
del territorio. También contamos con la red 
de apoyo para VIF (violencia intrafamiliar), 
tenemos profesionales que ayudan con el 
registro social de hogares, para diferentes 
situaciones. Y por la pandemia estamos 
trabajamos 2 a 3 veces a la semana, un día 
de armamos cajas y otro día las entrega-
mos. Usamos mascarillas y alcohol gel, 
toallitas de cloro y desinfectamos todas las 
donaciones. Pedimos a los benefactores, 
o sea a la misma gente que nos colabora 
que tomen medidas como sanitizar su 
ayuda”, enfatizó.

En conclusión, estas mujeres tienen un 
deseo, un deseo que abarca más de un 
objetivo, y es que las cosas cambien para 
lograr una sociedad más justa y equitativa. 

“Personalmente siento que las medidas 
del gobierno son ineficientes y no hacen 
más que dejarnos con sed de cambios. 
Con sería maravilloso que nos volvamos 
más humanos, más de piel, dejar de vivir 
nuestro metro cuadrado, involucrarnos, 
solidarizar en todo sentido, y que nunca 
más haya un; Sin Nosotras”, finalizó.
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Personas en situación de calle y Covid-19: 
Cuáles son los resguardos como grupo de riesgo

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Tras la contingencia, diversas agrupaciones de voluntariado han aportado con las personas 
que se encuentran en estas condiciones.

EL OVALLINO

Según las estadísticas de la 
seremi de Desarrollo Social 
y Familia, son 119 personas 
que se encuentran bajo esta 
condición en la comuna de 
Ovalle. Tras esta cifra, se han 
creado medidas especiales 
a nivel gubernamental para 
atender los resguardos 
de quienes se encuentran 
vulnerables ante la pandemia 
y su estilo de vida. 

La preocupación por las personas 
en situación frente a la emergencia 
sanitaria ha sido constante tras ser 
un grupo de riesgo relevante debido 
los problemas de salud de base que 
mantienen muchos de ellos. 

En Ovalle, la sensación de aumento de 
la población de personas en situación 
de calle ha sido tema en la opinión 
pública mediante las redes sociales, en 
donde algunos usuarios comentan la 
cantidad de carpas que se encuentran 
en las calles de la ciudad, que antes de 
la pandemia era inusual. “Tenemos 
como tres carpas instaladas desde hace 
meses en el Parque San Viator. Hacen 
y deshacen acá. No hay control ni res-
guardo”, señala Paula Milla a través de 
una publicación de Twitter.

Según las cifras entregadas por la 
seremía de Desarrollo Social y Familia, 
son 119 personas en situación de calle 
que se encuentran registradas hasta 
la fecha. 

Ante esto, el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias señaló 
que  “estamos realizando un trabajo 
coordinado para apoyar a las personas 
en situación de calle a través del Plan 
Invierno Protegido del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, hemos im-
plementado la Ruta Protege Covid-19 en 
puntos donde pernoctan personas en 
esta condición, donde les entregamos 
kits de protección personal, artículos 
de limpieza y alimentos, realizando 50 
atenciones diarias en la capital provin-
cial. Esta ruta es ejecutada por el Hogar 
de Cristo”. 

En términos de evaluaciones de salud, 
el seremi explicó que “también hemos 
implementado la atención de una 
médica y una enfermera tres veces a 
la semana de 18:00 a 21:00 horas, para 

Ovalle

Más de cien personas en situación de calle se registran en Ovalle. EL OVALLINO

realizar atenciones tanto en puntos 
calle, como en el albergue y el refugio. 
Esta es la denominada Ruta Médica del 
Plan Invierno Protegido”. 

RECINTOS DE RESGUARDO 
En la comuna se han establecido 

dos recintos exclusivos para cubrir las 
necesidades de quienes se encuentra 
en situación de calle.

Al respecto el seremi Telias explicó que 
“hemos implementado en Ovalle un 

albergue como parte del Plan Invierno 
Protegido, con capacidad para 20 ca-
mas, que funciona las 24 horas del día 
los 7 días de la semana, gracias a un 
trabajo realizado con la ejecución de la 
Gobernación de Limarí. Adicionalmente, 
junto a la municipalidad, se dispuso 
un refugio para personas en situación 
de calle en La Bombonera de Ovalle, 
con capacidad para 30 personas, quie-
nes pueden resguardarse de las bajas 
temperaturas durante la noche”.

 Desde la Gobernación Provincial 

de Limarí indicaron que en el refugio 
de La Bombonera,  se reciben al día 
alrededor de 18 personas en promedio 
en donde pueden encontrar alimen-
tación, abrigo, una cama, ducha con 
agua caliente y baños. 

En tanto, en el albergue, existe una 
capacidad para 20 personas, donde se 
encuentra una habitación especial-
mente habitada para personas con 
sospecha de Covid-19, ahí los usuarios 
que se encuentren en ese estado, pue-
den hacer cuarentena.o2002

“HEMOS IMPLEMENTADO LA 
ATENCIÓN DE UNA MÉDICA 
Y UNA ENFERMERA TRES 
VECES A LA SEMANA DE 
18:00 A 21:00 HORAS, PARA 
REALIZAR ATENCIONES 
TANTO EN PUNTOS CALLE, 
COMO EN EL ALBERGUE Y 
EL REFUGIO MENCIONADOS. 
ESTA ES LA DENOMINADA 
RUTA MÉDICA DEL PLAN 
INVIERNO PROTEGIDO”
MARCELO TELIAS
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA


