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CASI 300 CASOS REPORTADOS

CONTAGIOS EN OVALLE 
SE TRIPLICAN EN LOS 
ÚLTIMOS 14 DÍAS

SEREMI DE EDUCACIÓN INDICA QUE SE SIGUEN LOS PROTOCOLOS

Preocupación en educadores por contagios 
Covid de docentes y trabajadores

INQUIETUD EN RECOLETA POR 
FALTA DE MANTENCIÓN EN 
DRENAJE DE AGUA LLUVIA

> LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE AGUA LLUVIA EN LA CALLE DE LA 
LOCALIDAD, SE ENCUENTRAN DETERIORADAS Y EVIDENTE MAL ESTADO, 
PROVOCANDO PELIGRO ENTRE LOS TRANSEÚNTES Y VEHÍCULOS QUE 
TRANSITAN EN EL LUGAR.

Los delincuentes 
sustrajeron 
notebook y Tablet 
avaluados en 6 
millones de pesos. 
En el lugar no 
existen registros 
de cámaras. No 
hubo testigos.

El gremio de la educación en la provincia indicó su temor por el contagio de funcionarios 
en funciones, tras la confirmación de dos casos positivos de coronavirus.
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HÉROES EN LA PANDEMIA

La importante misión del 
Departamento de Salud 
Don Isaac Herrera  ha tenido un arduo y complejo trabajo desde que inicio la crisis 
sanitaria en el país y la comuna. Siendo este el desafío más significativos en los 32 años 
que lleva desempeñándose en el área de salud de la Municipalidad. 06

ROBO MILLONARIO 
EN ESCUELA ÓSCAR 
ARAYA MOLINA 
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REGIÓN DE COQUIMBO SE ELEVA 
POR LOS 1.345 CASOS TOTALES

BALANCE:

Los contagios totales por Coronavirus se elevan por los 1.345, con 19 pacientes que utilizan 
ventilación mecánica. 

EL OVALLINO

Este jueves, las autoridades 
sanitarias informaron de 
otros 89 casos nuevos por 
Coronavirus, de los cuales 18 
corresponden a la comuna de 
Ovalle.

Las autoridades sanitarias regionales 
informaron de 89 casos nuevos por 
Covid_19, tras un nuevo balance sanitario 
entregado en la región de Coquimbo. 

“89 casos nuevos confirmados de 
Covid_19, de un total de 744 muestras 
recibidas. Con estos nuevos casos, la 
región de Coquimbo alcanza los 1.345 
casos acumulados” sostuvo el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

Por comunas, los contagiados corres-
ponden a 37 en La Serena, 25 a Coquimbo, 
dos a Andacollo, dos a Vicuña, dos a 
Illapel, uno a Canela, dos a Salamanca 
y 18 a Ovalle.

En estos 100 días de pandemia, las 
autoridades destacaron la implemen-
tación de aduanas sanitarias en la re-
gión, también reforzando la unidad de 
epidemiología en la seremía de salud, 
desplegándose por la región para fis-
calizar las medidas implementadas, 
como uso de mascarillas, toques de 
queda y cumplimiento de protocolos 
en comercio.

Al respecto, la autoridad sanitaria 
señaló que es importante continuar 
reforzando las medidas preventivas, 
para lo cual se han realizado fiscaliza-

Ovalle

ciones en toda la región.
“Hasta la fecha se han iniciado 49 

sumarios sanitarios relacionados a in-
fracciones por el no uso de mascarillas 
en lugares cerrados, transporte público 
o privado remunerado e infracciones 

al toque de queda. Se han resuelto, 
con la debida sentencia, un total de 
17 de ellos, todos con una multa de 
3 Unidades Tributarias Mensuales, 
equivalentes a 150 mil pesos”, destacó 
el Seremi de Salud, Alejandro García. 

En cuanto a la Red Asistencial, el 
Director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, expli-
có que “en cuanto a las camas de tra-
tamiento intensivo, el total de camas 
UCI de la región son 57, gracias al plan 
de reconversión que comenzamos a 
implementar, que nos hizo pasar de 
22 a 57 camas, también con el aporte 
del sector privado. En cuanto a las 
camas de cuidado intensivo, al día de 
hoy tenemos disponibles 17, y de una 
dotación de 86 camas de tratamiento 
intermedio, hay una disponibilidad 
de 16”.

Finalmente, en relación con las 
Residencias Sanitarias se informó que 
actualmente tienen un 28% de ocupación, 
existiendo 318 camas disponibles. o1002

La iniciativa fue ingresada hace al menos dos 
meses por legisladores de todos los sectores.

CEDIDA

Proyecto que prohíbe cortar servicios durante pandemia queda aprobado y listo para ser ley

COBROS

La iniciativa prohíbe a las empresas 
proveedoras de luz, agua, gas, 
telefonía e Internet, cortar el servicio 
por no pago del suministro.

El Senado aprobó el informe de la 
Comisión Mixta del proyecto que 
prohíbe el corte de luz, agua y gas 
durante la pandemia de Covid-19, 
quedando en condiciones para 
convertirse en Ley de la República.

En concreto, la iniciativa prohí-
be a las empresas proveedoras de 
luz, agua, gas, telefonía e Internet, 
cortar el servicio por no pago del 
suministro.

El informe recibió el visto en la 
Cámara de Diputadas y Diputados 
con 138 votos a favor durante el 
miércoles. En tanto, esta jorna-
da, el proyecto fue aprobado en 
el Senado con 28 votos a favor y 10 
abstenciones.

El proyecto busca beneficiar al 
60% de la población más vulnerable 
según el Registro Social de Hogares. 
Aquellos trabajadores que, me-
diante alguna declaración jurada, 
manifiestan que sus ingresos han 
disminuido, así como a quienes 
que se hayan acogido a la Ley de 

Protección al Empleo.
El proyecto aprobado solicita al 

Presidente de la República, que a 
través del Ministerio de Energía, 
elimine durante los meses de junio, 
julio, agosto y septiembre de 2020 
el cobro del “límite de invierno”, a 
fin de evitar que los montos a pagar 
por los usuarios finales sujetos a las 
tarifas BT1-a, BT1-b y TRAT1, aumen-
te durante este año. En el mismo 
sentido, solicita “evalúe los tramos 
tarifarios a que están sujetas las mi-
cro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYMES) a fin de adoptar medidas 
relacionadas con el “control de pun-
ta” y específicamente las “horas de 
punta”, para evitar que los montos 
que deben pagar por el servicio de 

energía eléctrica, aumenten en razón 
de dichos conceptos”.

Respecto a esta propuesta, Matías 
Walker dijo que espera “que el Ministro 
de Energía, Juan Carlos Jobet, y el go-
bierno, consideren este proyecto de 
resolución que hemos liberado desde 
la democracia cristiana, en la cual le 
pedimos al gobierno suspender el 
cobro de tarifas de invierno en las 
cuentas de energía eléctrica”.

“Este cobro se realiza todos los años 
por razones de eficiencia energética 
entre los meses de abril y septiembre, 
sin embargo, no debemos perder de 
vista que este año tiene un carácter 
especialísimo y así lo ha entendido 
también el Sr. Ministro de Energía al 
haber suspendido este cobro durante 
los meses de abril y mayo”, señala el 
proyecto, pidiendo que se amplíe la 
medida para los próximos meses. 

La iniciativa fue ingresada hace al 
menos dos meses por legisladores 
de todos los sectores. Tras superar 
los trámites en ambas instancias, 
quedó lista para convertirse en ley. o1003

Ovalle

54
Pacientes se encuentran hospitaliza-
dos a causa del Coronavirus, de los 
cuales 19 se mantienen con ventilación 
mecánica.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El panorama de la pandemia en todas 
las regiones del país es preocupan-
te. Salvo la excepción de la región de 
Aysén, en todas se manifiesta un alza 
notoria en la cantidad de contagios por 
Coronavirus. Y esta realidad no es ajena 
para la región de Coquimbo.

Este jueves, las autoridades sanitarias 
informaron de 89 nuevos casos positi-
vos de la enfermedad, totalizando ya 
1.345 casos por Covid-19 desde que se 
inició el brote.

Cifras que preocupan a especialistas 
en salud y comunidad en general, sobre 
todo cuando nos aproximamos a vivir 
el peak de contagios dentro de este 
mes, además de la llegada del invierno.

Y más llama la atención el caso de la 
comuna de Ovalle, que con una pobla-
ción cercana a los 120.000 habitantes se 
encumbra en los 297 casos confirmados. 
Y la preocupación aumenta conociendo 
los casos de los últimos 14 días, porque 
desde el 29 de mayo hasta el 11 de junio, 
la comuna triplicó sus casos positivos.

Hasta el 28 de mayo, la ciudad acu-
mulaba 80 casos por Covid-19, pero la 
propagación del virus, la mayor canti-
dad de testeos y los brotes existentes 
en la comuna evidenciaron un alza en 
el número de contagiados. Y esta cifra 
se complementa con la entregada ayer 
jueves por la autoridad, en la cual se 
confirmaron 18 nuevos casos, totalizando 
en la comuna 297 personas que han sido 
contagiadas. Es decir, Ovalle registra 217 
casos nuevos en dos semanas.

En términos porcentuales, el ascenso 
se traduce en un alza de un 371,25%. 
Cifras que llaman la atención y reflejan 
el ostensible avance de la pandemia 
en la capital de la provincia de Limarí.

“Tener 297 casos totales es un núme-
ro de contagio muy grande para una 
comuna relativamente pequeña y hoy 
la región tiene una tasa de positividad 
del 22%”, dijo Ximena Fernández, epi-
demióloga de Ucen región Coquimbo.

Para la especialista, este alto número 
de contagios en la comuna se pudo 
haber evitado siempre y cuando las 
autoridades sanitarias hubiesen to-
mado medidas más drásticas cuando 
lo ameritaban, sobre todo con evitar 
el tránsito de personas desde una co-
muna a otra.

“Se pudo haber evitado, con las cua-
rentenas, eso es la manera de haber 
evitado, cerrar la ciudad, evitar el inter-
cambio de habitantes entre comuna y 
comuna, eso pudo haber reducido el 
número de contagios”, aseguró.

Otro de los casos que preocupa ocurre 
en la comuna de Monte Patria. Con cerca 
de 32.000 habitantes, el territorio de la 
provincia de Limarí se eleva por los 79 
contagiados hasta este jueves.

En dos semanas, la comuna ha experi-
mentado un  alza de 53 casos, situación 
que podría llamar a tomar medidas más 
drásticas que las que actualmente ha 
determinado la autoridad sanitaria.

PERDIERON EL TEMOR
Para la epidemióloga de la Ucen región 

Coquimbo, ha existido un cambio en 

CONTAGIOS EN OVALLE 
SE TRIPLICAN EN LOS 
ÚLTIMOS 14 DÍAS

la conducta de las personas que tam-
bién ha permitido que este número 
de contagios aumente. Se trata de 
que varios han perdido el miedo al 
Coronavirus, demostrándolo con el no 
uso de la mascarilla, el poco respeto a 
las medidas de higiene y con la masiva 
presencia de personas en los centros 
cívicos de las comunas de la región.

“El comportamiento de la gente 
ha ido cambiando a medida que ha 
avanzado el virus. De alguna u otra 
manera, las personas le han perdido 
un poco el temor, por eso se ve una 
tasa tan alta de contagios y la gente no 

está respetando el uso de la mascarilla 
y salir a la calle lo menos posible”, 
sentenció la especialista.

Números objetivos que demues-
tran el avance de la pandemia en la 
comuna de Ovalle y en la región de 
Coquimbo. o1001i

CORONAVIRUS EN EL LIMARÍ

El uso de mascarillas en lugares públicos ha sido una de las medidas de las autoridades para evitar los contagios. EL OVALLINO

Hasta el 28 de mayo, en la comuna existían 80 personas 
contagiadas por Covid-19. Dos semanas después, el panorama 
es totalmente distinto, con 297 casos positivos desde que 
se inició la pandemia. Un alza de un 371% que preocupa a 
especialistas.

“SE PUDO HABER EVITADO, 
CON LAS CUARENTENAS, 
ESO ES LA MANERA 
DE HABER EVITADO, 
CERRAR LA CIUDAD, 
EVITAR EL INTERCAMBIO 
DE HABITANTES ENTRE 
COMUNA Y COMUNA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA217

Personas se han contagiado por Co-
ronavirus en Ovalle en los últimos 14 
días.
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Robo millonario en Escuela Óscar Araya Molina 
POLICIAL 

Más de 6 millones en especies fueron sustraídos del interior de la Escuela Municipal. EL OVALLINO

Los delincuentes sustrajeron 
notebook y Tablet avaluados 
en 6 millones de pesos. En el 
lugar no existen registros de 
cámaras ni testigos. 

Durante la tarde de este miércoles, 
sujetos ingresaron al establecimien-
to educacional Óscar Araya Molina 
de la comuna de Ovalle, con el fin 
de llevarse diversos objetos que se 
encuentran al interior de una sala. 

Según el parte policial, un número 
indeterminado de personas, durante 
la madrugada forzaron la puerta de 

Ovalle
una de las instalaciones y sustrajeron 
14 netbook, cinco notebook y dos 
Tablet, los cuales fueron avaluados 
en 6 millones de pesos. 

Las indagaciones por parte de 
Carabineros dieron cuenta que en el 
lugar no habían registros de cámaras 
de seguridad, ni testigos, pero sí un 
guardia de seguridad, el cual, según 
la información recabada habría sido 
despedido. o2001i

Tras su formalización, los sujetos resultaron 
con arresto domiciliario nocturno, medida 
cautelar que fue confirmada por la Corte de 
Apelaciones.

CEDIDA

Rechazan apelación de personas que infringieron en toque de queda en Monte Patria
TRIBUNALES

Los sujetos habrían sido sorprendidos 
en dos oportunidades faltando a la 
medida de aislamiento nocturno y 
quedaron en arresto domiciliario. 

Los recursos de apelación interpues-
tos por las defensas de imputados 
de Monte Patria por las medidas 
cautelares impuestas tras las forma-
lizaciones por infracción a la medida 
de aislamiento nocturno sanitario 
preventivo, fueron rechazadas por 
la Corte de Apelaciones. 

El Tribunal compartió los argumentos 
de la Fiscalía en torno a mantener 
las medidas cautelares, tanto de 
prisión preventiva como arresto 
domiciliario nocturno que fueron 
ordenadas en su oportunidad por 
los juzgados de garantía de Ovalle 
en el caso de formalización de dos 

personas que el pasado 24 de mayo de 
2020, a eso de las 03:25 horas, habría 
sido sorprendidos por Carabineros 
de Monte Patria  en la ruta D597, en 
el kilómetro 8, sector Juntas, durante 
el horario de aislamiento sanitario 
decretado por el Ministerio de Salud.

El Fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, 
dijo que “fueron sorprendidos en una 
segunda oportunidad en la misma 
noche, entre la noche del 23 de mayo 
a las 22:10 horas (sector Rotonda de 
Monte Patria) y luego fueron sorpren-
didos  en la madrugada del 24 mayo, 
infringiendo la norma. Fueron pasados 
a control de detención, formalizados 
por ese ilícito reiterado y quedaron 
con arresto domiciliario nocturno. La 
defensa apela, pero la Corte confirma 
la resolución”, dijo el fiscal.

Los sujetos deben mantenerse con 
dicha medida mientras dura la in-
vestigación, que fue establecida en 
60 días. o2003

Ovalle

14
netbook, 5 notebook y 2 tablet fueron 
los objetos robados el día miércoles en 
la Escuela Óscar Araya Molina. 
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Preocupación en educadores por contagios 
Covid-19 de docentes y trabajadores

SEREMI DE EDUCACIÓN INDICA QUE SE SIGUEN LOS PROTOCOLOS

El gremio de la educación en la 
provincia indicó su temor por 
el contagio de funcionarios en 
funciones, tras la confirmación 
de dos casos positivos de 
coronavirus de al menos dos casos 
de trabajadores de ese rubro. 
La autoridad regional indicó que 
se siguen todos los protocolos 
establecidos.

Si bien hay una merma significativa 
en las actividades presenciales en los 
colegios, liceos y demás recintos edu-
cativos de la provincia, producto de la 
pandemia y las medidas para mitigar la 
cifra de contagios entre los funcionarios, 
también es cierto que en algunos se 
siguen realizando actividades adminis-
trativas y entrega de materiales propias 
del quehacer educativo.

Ante el creciente número de casos 
positivos de la contagiosa enfermedad, 
el ambiente educativo no logró quedar 
incólume y trascendió que en los últimos 
días, personal de dos diferentes colegios 
fueron confirmados como casos positivos.

Ante esta situación, el presidente del 
Colegio de Profesores de la Provincia del 
Limarí, Rogelio Pizarro, indicó la inquietud 
de la organización que dirige sobre estos 
casos y las resoluciones que pudieran 
tomarse para evitar nuevos contagios.

“Como gremio estamos muy preocu-
pados por la situación, dado que varios 
trabajadores de la educación han dado 
positivo para Covid-19 en los últimos 
días”, indicó Pizarro.

Agregó que una de las personas es 
paciente crónico y seguía trabajando, 
mientras un asistente de la educación 
también habría sido confirmado como 
caso positivo en una escuela de la parte 
baja de la ciudad. 

“Nosotros consideramos que los turnos 
éticos no están cumpliendo ninguna 
función, ni para los docentes ni para los 
asistentes de la educación en las escuelas 
y es un riesgo porque se podría presentar 
un contagio generalizado al interior de 
los recintos educativos”.

Denunció el dirigente gremial que al-
gunos directores citan a la totalidad de 
la plantilla de su colegio a reuniones que 
no tendrían justificación en el momento 
en el que se atraviesa.

“La situación es muy grave en la región. 
Nosotros estimamos que los turnos éticos 
en los colegios debieran cumplirse solo 
con el personal de vigilancia, porque no 
tiene otro sentido que haya más gente en 
las escuelas”, aseveró el dirigente gremial. 

PROTOCOLOS CUMPLIDOS
Por su parte, el Seremi de Educación, 

Claudio Oyarzún, indicó a El Ovallino que 
los turnos son coordinados acorde a las 
directrices que gira el Ministerio de Salud.

“Los turnos éticos de profesores y asis-
tentes están pensados para cubrir o 
realizar funciones críticas en tiempo 
de pandemia. Claramente el disponer 
de ellos, profesores, para efectos de co-
ordinación de entrega de alimentos, 

la coordinación para las campañas de 
vacunación de los estudiantes y entrega 
de materiales impresos para estudiantes 
que no tienen conectividad. Son los 
sostenedores y directores de escuelas 
quienes coordinan estos turnos éticos, 
asegurando siempre la existencia de las 
medidas de seguridad y sanitarias acor-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

des a los protocolos de Minsal”, explicó. 
Agregó que con respecto a seguimien-

tos de casos de covid19 que afectan a 
profesores y asistentes de la educación, 
dicha labor está en manos de Minsal 
y la seremi de salud de la región de 
Coquimbo por lo que no es atribución 
del área educativa hacer tal seguimiento.

“De acuerdo a la información entregada 
por los Departamentos de Administración 
de Educación Municipal, se ha instalado 
en las escuelas un protocolo sanitario 
alineado a las orientaciones del Minsal, 
es decir, uso de mascarillas, guantes, 
distanciamiento social y alcohol gel”, 
puntualizó Oyarzún.

Indicó Pizarro que este jueves estaría convocada una reunión de la comisión 
Municipal de Educación, y que la misma no pudo llevarse a cabo como estaba 
planificada.
“Estuvimos diferentes representantes de gremios educativos, evaluando la situa-
ción que estaría ocurriendo en los diferentes recintos educativos, pero no llegó 
ningún representante del municipio, el concejal Jonathan Acuña (convocante), va 
a citar a una nueva reunión para la próxima semana, para el día martes, esperando 
que puedan estar todos los invitados”.
El objetivo de la misma sería analizar la situación del ambiente educativo en la 
comuna y en la región.

FALLIDA REUNIÓN
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Coronavirus en Ovalle: La importante 
misión del Departamento de Salud 

CONSTANCIA Y VOCACIÓN DE SERVICIO 

Don Isaac desempeñándose en su puesto de trabajo. EL OVALLINO

Don Isaac Herrera, ha 
tenido un arduo y complejo 
trabajo desde que inicio la 
crisis sanitaria en el país y 
la comuna. Siendo este el 
desafío más significativos 
en los 32 años que lleva 
desempeñándose en el área 
de salud de la Municipalidad.

Sin duda alguna, los funcionarios 
públicos han cumplido un rol tras-
cendental en estos meses de crisis 
sanitaria. Y es que son miles los traba-
jadores del Estado, que se encuentran 
en sus puestos laborando con turnos 
éticos, pero a la vez con la normalidad 
de atender a centenares de usuarios o 
en el área administrativa resolviendo 
trámites y necesidades del mismo 
organismo. 

Si bien, la labor de todos los servicios 
públicos es de suma importancia en es-
tos momentos, se debe destacar lo que 
se está realizando en el Departamento 
de Salud de Ovalle, ya que la actual 
pandemia está dando una dura batalla 
en los diferentes centros médicos del 
país y la de comuna. 

Así lo está viviendo  Isaac Herrera 
Castillo (56), quien se desempeña 
hace más de 32 años en el área de 
adquisiciones del Departamento de 
Salud de la perla del Limarí.

“En el trabajo nos ha afectado bas-
tante por ser unidad de compra. Lo 
que más estamos adquiriendo son 
implementos de seguridad como 
diferentes tipos de mascarillas, sani-
tizantes, guantes, pecheras, buzos, 
cubre calzados, protectores faciales, 
jabón líquido, entre otros artículos que 
son todos desechables. Y bueno, al ser 
una pandemia todos estos productos 
son difíciles de conseguir y subieron 
de precio considerablemente, y los 
despachos se demoran más de lo 
habitual, ya sea por su traslado, la 
gran demanda o por robos de estos 
en los países de donde provienen de 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

los objetos”, comentó. 
Asimismo, no solo ha sido dificultoso 

el trabajo, sino que la vida familiar, 
ya que el virus no discrimina y esta 
al acecho día a día, y más si se sale 
al exterior para realizar las labores 
del oficio. 

“La parte psicológica es preocupante 
porque debo trabajar todos los días, 
me expongo y temo contagiarme 
y contagiar a mi familia. Como soy 
encargado de la unidad de compra 
del Depto  de Salud, debo estar pre-
sente, ya que nuestro departamento 
es clave en el funcionamiento de toda 
la Atención Primaria de Salud en la co-
muna de Ovalle, urbana y rural, todos 
los días se nos presentan diferentes 
problemas y debemos estar ahí para 
resolverlos”, enfatizó

Por otro lado, y para finalizar es 

importante destacar la labor de los 
funcionarios públicos en estos mo-
mentos tan críticos. Si bien,  a veces 
son criticados con o sin fundamentos, 
en momentos como estos hay recalcar 
que son seres humanos que realizan 
su trabajo con una gran vocación de 
servicio a los ciudadanos. 

“Me gustaría ser valorado como fun-
cionario de la salud. Tengo el recuerdo 
de los bomberos de Ovalle, cuando se 
presentaron frente de nuestro depar-
tamento en calle Gabriela  Mistral, nos 
hicieron un homenaje al personal de 
salud, con sus bombas y sirenas. Eso 
fue emocionante, ya que esos actos 
simples de la vida, nos instan a seguir 
luchando y estar al frente día a día en 
nuestro trabajo, agradecer a nuestros 
compañeros por su entrega y lealtad”, 
finalizó Don Isaac. 

“LA MAYORÍA DE LAS 
PERSONAS QUE TRABAJA 
EN SALUD ES NOBLE, 
INCONDICIONAL CON SU 
TRABAJO Y LA COMUNIDAD. 
Y ES CON ESTA PANDEMIA 
EN EL MUNDO, QUE LOS 
ESTÁN VALORIZANDO Y 
NOSOTROS NO SOMOS LA 
EXCEPCIÓN”
ISAAC HERRERA
JEFE DEL ÁREA DE ADQUISICIÓN DEL DE-
PARTAMENTO DE SALUD. 
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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 MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO 

Las cifras de contagiados y fa-
llecidos siguen en aumento. 
Mientras ello ocurre y miles de 
médicos, enfermeras y funcio-
narios de salud de todos los 
hospitales del país luchan contra 
el coronavirus, hay personas que 
aún organizan fiestas, reuniones 
familiares, salen a las calles sin 
motivo alguno e incluso rompen 
las cuarentenas.

Es por ello que, en este espacio 
semanal, siempre aprovecho de 
recordarles que la vida de todos 
puede estar en riesgo con una 
actitud irresponsable. Las auto-
ridades, funcionarios municipa-
les, intendentes, profesionales 
de la salud, Fuerzas Armadas, 
están trabajando día a día por 
vencer esta pandemia, pero no 
lo logremos “sin el trabajo de 
todos”. Esto que parece una frase 
cliché, en estas circunstancias 
es más real que nunca.

Pero también tenemos otra 
pandemia de la cual debemos 
ocuparnos: la pandemia social. 
Por ello en los últimos meses 
hemos visto una serie de inicia-
tivas dirigidas a las familias y las 
pequeñas empresas que son el 
motor de nuestra economía y que 
hoy lo están pasando muy mal.

Todos coincidimos en que se 
debe ir en ayuda de ellos de ma-
nera urgente, pues mientras más 
tiempo pase, más difícil será que 

se puedan poner nuevamente 
de pie. Detrás de cada uno de 
estos emprendedores hay miles 
de familias.

En ese mismo camino y que 
busca poner en marcha econo-
mía, esta semana que finaliza fue 
promulgada la Ley de Portabilidad 
Financiera que permitirá a las 
personas y las micro y peque-
ñas empresas cambiarse de una 
institución financiera a otra con 
mayor facilidad.

Este es un gran avance para 
todas las personas que hoy es-
tán bancarizadas, va a permitir 
dar más rapidez, disminuir los 
costos de las operaciones y lo 
más importante, va a significar 
un descuento en los créditos 
tanto hipotecarios como de 
consumo para todas aquellas 
familias que hoy se van a poder 
cambiar libremente.

Esto equipara la cancha entre 
las instituciones bancarias y 
los ciudadanos. Es una ley que 
espero tenga un mismo impacto 
y beneficios de la ley de porta-
bilidad numérica.

Con la portabilidad financie-
ra aumentará la competencia 
en el mercado, y por ende que 
los personas puedan acceder a 
servicios y productos financie-
ros en mejores condiciones. En 
tiempos de pandemia, todos los 
esfuerzos son relevantes.

Emparejar la cancha

Cada día se le reconoce el esfuerzo a uno de los héroes que hacen posible superar poco a poco la 
pandemia desde sus diferentes áreas de trabajo.

CEDIDA

Destacar a los héroes 
también es una buena noticia

SUPERANDO LA PANDEMIA

La sección “Héroes en la Pandemia” 
publicada desde hace tres semanas 
en El Ovallino ha tenido buena acogida 
entre los lectores, quienes han 
reconocido, felicitado y agradecido a los 
entrevistados por el esfuerzo que hacen 
para mantener a la comunidad a flote a 
pesar de las adversidades.

“Felicitaciones”, “Estas noticias son muy 
destacables!”, “Una familia muy trabajadora, 
que conozco hace muchos años... cariños a 
ellos y a sus trabajadores”, “Los felicito Diario 
el Ovallino: por esa iniciativa tan loable, Ojalá 
salgan muchos superhéroes.Felicitaciones”, 
“100 personas felicitando su esfuerzo, “¡¡¡gran 
ejemplo de superación!!!”, son algunos de 
los cientos de mensajes que se han ganado 
los protagonistas de la sección “Héroes de la 
Pandemia”, que diariamente publica diario 
El Ovallino en sus versiones impresa y digital.

La sección, en formato de entrevista, busca 
reconocer la labor de esos héroes cotidianos 
que a pesar de la difícil circunstancia siguen 
laborando día a día para que toda la sociedad 
pueda salir adelante.

Profesores, recolectores de desechos sólidos, 
personal médico, instructores deportivos, 
locutores , comerciantes, emprendedores, son 
algunos de los trabajadores que han aparecido 
hasta ahora en nuestras páginas y quienes de 

han ganado el aplauso de la sociedad.
Si bien son miles de héroes quienes día a día 

dan lo mejor de sí en cada área, el objetivo es 
destacar y rendir homenaje a la mayor can-
tidad de trabajadores posible, para mostrar 
los rostros de la gente común que realiza un 
esfuerzo para sacar a sus familias y a la comu-
nidad adelante.

Poco a poco se reflejarán más rostros e histo-
rias de esfuerzo, y siempre serán bien recibidas 
las recomendaciones de quienes puedan ser 
catalogados como Héroes en la Pandemia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Inquietud entre los vecinos de Recoleta por 
falta de mantención en drenaje de agua lluvia

DENUNCIA CIUDADANA 

Vecinas denuncian falta de mantención en las instalaciones de los drenajes de agua lluvia. 

El deterioro de las instalaciones provocan inseguridad ante eventuales accidentes. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Las vías de evacuación de agua lluvia en una de las calle de la 
localidad, se encuentran deterioradas y evidente mal estado, 
provocando peligro entre los transeúntes y vehículos que 
transitan en el lugar.

Debido a la contingencia sanitaria, 
muchas han sido las gestiones de 
proyectos sociales que se ha retrasado 
o postergado para dar prioridad a 
la realidad que vive el país. Pero los 
vecinos de Recoleta se encuentran 
inquietos por la seguridad del trán-
sito de vehículos y personas en las 
calle doble vía que se encuentra en 
la localidad.

Luis Cortés es uno de los poblado-
res afectados, su domicilio queda 
justo en frente de las instalaciones y 
comenta que este deterioro provoca 
inseguridad. “Uno entiende que con 
todo esto que está pasando (pande-
mia) muchas cosas han quedado en 
stand by, pero ese hoyo es un peligro 
público; para cualquier persona, niños 
y vehículos”. 

Además agrega que estos drenajes 
en mal estado, “Ahora las rejillas están 
todas quebradas y las tapas del alcan-
tarillado, es un problema que viene 
de mucho antes. Lamentablemente 
seguimos peor que antes”. 

Las cámaras de doble vía se encuen-
tran desgastadas a solo poco de años 
del término de su construcción. Cortes 
señala que a pesar de las gestiones 
previas a la emergencia sanitaria, “aquí 
se dejó todo botado, nada se retomó y 
los trabajos se dejaron abandonados. 
Lo poco que estaba bueno ya se ha 
deteriorado, el cemento se empezó a 
destruir y las tapas de los drenaje de 
agua lluvia. No hay ninguna solución 
por ninguna parte” sostiene. “Los 
trabajos se empezaron a hacer hace 5 
años atrás y luego de que la empresa 
quebró y todo quedó inconcluso”. 

Por otro lado el presidente de la 
Junta de Vecinos de Recoleta, Cristian 
Ogalde, sostuvo que ante esta situa-
ción, “todos están en conocimiento. 
La Concesionaria estaba al tanto de 
estas problemáticas, pero luego de la 
pandemia, no hay ninguna respuesta. 
Dijeron que mensualmente iban a estar 
en comunicación con nosotros, pero 
nunca dieron respuesta de cuándo 
iban a arreglar eso”.

A su vez, el dirigente comenta que 
a través del compromiso de mejora-
miento mediante la autopista, los 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

trabajos de la Concesionaria no fueron 
realizados en su totalidad. “Son varios 
trabajos que están inconclusos; las 
cámaras que están en mal estado, 
los reductores de velocidad, una 
pavimentación en un tramo de la 

vereda en el mismo lugar también, 
un atravieso vehicular y de animales 
están pendientes. Hicieron estas 
obras para cumplir, pero no se hizo 
el trabajo como corresponde”, ma-
nifiesta Ogalde. o2002

“UNO ENTIENDE QUE CON 
TODO ESTO QUE ESTÁ 
PASANDO (PANDEMIA) 
MUCHAS COSAS HAN 
QUEDADO EN STAND BY, 
PERO ESE HOYO ES UN 
PELIGRO PÚBLICO; PARA 
CUALQUIER PERSONA, 
NIÑOS Y VEHÍCULOS”
LUIS CORTES
HABITANTE DE RECOLETA




