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RÍO HURTADO SUMA SU SEGUNDO CASO 

MONTE PATRIA REGISTRA 
SU PRIMER CONTAGIO 
DE CORONAVIRUS

ACOMPAÑADO POR SUS TÍOS

SALUD

Estable se 
encuentra el 
menor que sufrió 
accidente el fin 
de semana

Coronavirus en la 
región se eleva 
a los 140 casos 
positivos

> Desde que las autoridades sanitarias exigieran el uso de las mascarillas de género, diversos estilos y diseños se han masificado en la socie-
dad, incluso algunas figuras públicas utilizan herramienta de protección, como un formato de expresión.

MASCARILLAS DE PROTECCIÓN: NUEVAS TENDENCIAS DE ESTILO 

“PROBABLEMENTE TENGAMOS 
UNO O DOS CONTAGIOS MÁS QUE 
SE ANUNCIARÁN COMO POSITIVOS”

> EL DIRIGENTE GREMIAL VISITÓ OVALLE Y SE REUNIÓ CON FUNCIONARIOS Y 
CON EL DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL, A QUIEN LE EXIGIERON MAYORES 
IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MEJORES MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL. ADVIRTIÓ QUE PRIMERAS DENUNCIAS FUERON DESESTIMADAS.

El de los valles generosos se trataría de un trabajador en labores mineras 
fuera de la región, quien permanece en cuarentena en su hogar. Mientras 
que en Río Hurtado se trataría de un funcionario de la salud primaria.

De los cinco ocupantes, dos 
fallecieron los que serían los 
padres del menor de 10 años. 
El estudiante de la Escuela 
Guardia Marina Ernesto 
Riquelme se encuentra fue-
ra de peligro. 

Las autoridades sanitarias 
informaron de tres nuevos 
pacientes con el virus en 
Coquimbo, uno en Monte 
Patria y uno en Río Hurtado. 
Además, las autoridades de 
Gobierno enfatizaron que 
existe un trabajo coordinado 
con la red de laboratorios, en 
la región y del país, para el 
análisis de muestras.
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CORONAVIRUS EN LA REGIÓN SE 
ELEVA A LOS 140 CASOS POSITIVOS

COVID-19

Las autoridades sanitarias 
informaron de tres nuevos 
pacientes con el virus en 
Coquimbo, uno en Monte 
Patria y uno en Río Hurtado. 
Además, las autoridades de 
Gobierno enfatizaron que 
existe un trabajo coordinado 
con la red de laboratorios, en 
la región y del país, para el 
análisis de muestras.

En un nuevo reporte oficial, el Seremi 
de Gobierno Ignacio Pinto, en repre-
sentación de la Intendenta Lucía Pinto, 
actualizó la información regional en 
cuanto a los afectados por coronavirus.

El Secretario Regional Ministerial 
detalló que “tenemos 5 nuevos casos 
de personas contagiadas, por lo que 
hasta la fecha totalizamos 140 casos 
registrados. En detalle, los afectados 
corresponden a tres pacientes de 
Coquimbo, uno de Río Hurtado, y 
uno de Monte Patria, siendo este el 
primer confirmado en esta comuna”.

Adicionalmente, el Seremi Pinto 
señaló que los recuperados ascien-
den a las 67 personas y que existen 5 
personas hospitalizadas –2 en Ovalle, 1 
en Coquimbo y 2 en La Serena-, remar-
cando que se encuentran estables y 
sin conexión a ventilación mecánica.

“Mantenemos hasta ahora, lamenta-
blemente, sólo una persona fallecida, 
informada este domingo, pero cuya 
causa de muerte no estuvo asociada 
al Covid 19”, acotó.

En cuanto a los protocolos para las 
ceremonias fúnebres, el vocero re-
gional de Gobierno, sostuvo que, “el 
Ministerio de Salud regula la duración 
de la actividad, no más de 90 minutos, 
y la cantidad de personas, que no 
puede superar las 20. En este caso, el 
funeral se realizó este fin de semana, 
y le enviamos las condolencias a toda 
la familia. Pero debemos recordar que 
no existe un protocolo específico para 
una persona que haya fallecido por 
alguna causa relacionada con covid 
y que sea distinta a cualquier otro 
tipo de contagio”.

En cuanto al análisis de muestras, las 
autoridades de Gobierno enfatizaron 

Ovalle

El seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, fue el encargado de actualizar las cifras este lunes. EL OVALLINO

que existe un trabajo coordinado 
con la red nacional de laboratorios, 
para el análisis de los exámenes en 
la región o en cualquier otro punto 
del país.

Así lo remarcó el Seremi de Salud, 
Alejandro García, quien explicó que 
esta red de 70 laboratorios debe res-
ponder a toda la gran cantidad de 
muestras y por eso existe un retraso. 
“Estas muestras son priorizadas, es 
decir, se están analizando las que 
provienen de pacientes graves, con 
síntomas respiratorios o de aque-
llos que están hospitalizados. Esas 
muestras están siendo entregadas y 

procesadas, las otras presentan un 
retraso de 2 a 4 días”, acotó.

Finalmente, desde el Servicio 
de Salud, el Director (s) Edgardo 
González, informó que el Laboratorio 
Biomolecular de Ovalle continúa 
sujeto a una profunda revisión de 
su equipamiento e insumos. 

“Durante esta semana se comenzaron 
a realizar nuevas pruebas para reac-
tivar su funcionamiento. Esperamos 
que pueda retomar su trabajo pronto”, 
dijo González.

Mientras que relacionado a la po-
lémica con los casos contagiados 
por Coronavirus dentro del mismo 
Hospital de Ovalle, por un lado, y la 
realización de dos fiestas por fun-
cionarios del recinto asistencial, 
el director subrogante dijo que el 
comportamiento irregular de los 
funcionarios se encuentra en sumario 

que está proceso.
Mientras que ante la denuncia de 

la Fenats regional por la falta de 
elementos de protección personal 
de los funcionarios del Hospital de 
Ovalle y ante la petición de la desvin-
culación de todo el equipo directivo, 
González manifestó que el Servicio 
de Salud “ha impulsado la compra 
de estos elementos, para que se dis-
tribuyan. Obviamente una mascarilla 
diaria resulta insuficiente y se van a 
entregar los equipos necesarios para 
bajar los riesgos en la primera línea. 
Mientras que la responsabilidad de 
los equipos directivos, destacamos 
la implementación de un hospital 
nuevo en corto tiempo y un hospital 
de contingencia. Ahora estos hechos 
puntuales de funcionarios fuera 
de su horario de trabajo, la direc-
ción del hospital tomó las medidas 
pertinentes”.

El mismo González informó que 33 
personas contagiadas están haciendo 
uso de las residencias sanitarias, y de 
la misma forma se está haciendo uso 
de la hospitalización domiciliaria. 
“Lo que da cuenta que fueron dos 
estrategias que han resultado exi-
tosas para liberar camas en nuestra 
región”, sostuvo. o1002i

“UNA MASCARILLA DIARIA 
RESULTA INSUFICIENTE Y 
SE VAN A ENTREGAR LOS 
EQUIPOS NECESARIOS PARA 
BAJAR LOS RIESGOS EN LA 
PRIMERA LÍNEA”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO

140
Pacientes contagiados por Coronavi-
rus suma la región de Coquimbo.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

se desconoce si el trabador mantuvo 
contacto, tanto con compañeros de 
trabajo como usuarios del recinto de 
salud primaria.

“Cada caso que ocurre en las comu-
nas, se tiene que ser más estrictas las 
medidas y acatando el autocuidado, 
de laguna u otra manera la gente cree 
que es pasajero y la gente tiene que 
acatar, ser responsables de su salud. 
Es una persona de 37 años, con control 
permanente cada 24 horas, haciendo 
la cuarentena en la comuna y creemos 
que ella también pudo darse cuenta 
y hacer una cuarentena voluntaria. 
Esto se ha ido incrementando (los 
contagios), en Ovalle parecía un día 
normal en el comercio, olvidando que 
estamos viviendo un momento muy 
complicado y nosotros como comuna 
de Río Hurtado seguiremos haciendo 
los respectivos exámenes”, comentó 
el alcalde Gary Valenzuela.

Hasta que llegó el día, dijeron en 
Monte Patria, una vez que el seremi de 
Gobierno Ignacio Pinto (en reemplazo 
de la Intendenta Lucía Pinto) informó 
que uno de los cinco nuevos casos 
positivos de la región pertenece a un 
habitante de dicha comuna.

Si bien desde hace unas semanas 
las autoridades regionales dejaron 
de dar mayor información sobre los 
pacientes contagiados –como sexo o 
edad de las personas-, fue el propio 
alcalde de la comuna, Camilo Ossandón, 
quien entregó mayores detalles del 
primer positivo por Covid-19. Se trata 
de un hombre adulto residente en la 
localidad de Los Tapia, en el valle del 
río Huatulame, y se dedica la actividad 
minera fuera de la región.

“La noche del 6 de mayo llegó a su 
hogar, notificando al día siguiente al 
Cesfam de Chañaral Alto de ser contacto 
directo de un caso por Coronavirus en 
su trabajo. Esta persona se desplazó en 
un bus privado de la empresa hasta 
Ovalle y en un vehículo particular desde 
Ovalle hasta su casa. Ese mismo día se 
tomó una muestra de PCR y se derivó 
hasta su residencia, solo teniendo 
contacto con su esposa”, comunicó 
el jefe comunal.

La persona es uno de los casos asin-
tomáticos del virus y desde el día que 
se realizó el examen permanece en 
cuarentena en su hogar.

Pero el alcalde no quedó allí y com-
partió información que las propias 
autoridades sanitarias no han op-
tado a entregar. Ossandón informó 
que existen 17 resultados pendientes 
dentro de la comuna, para conocer la 
confirmación por Coronavirus, debido 
a la sintomatología o por ser contacto 
estrecho de un caso positivo.

El alcalde acentuó el llamado a las 
personas a continuar con las medidas 
de autocuidado, como el distancia-
miento social, uso de mascarillas y 
lavado constante de manos, y sobre 
todo, llamar a no realizar eventos 
masivos, ya que este fin de semana 
recibieron denuncias de fiestas en 
distintas localidades.

Mientras que en la sesión del concejo 
municipal de hoy martes propondrán 
una ordenanza para obligar el uso de 
mascarilla en lugares públicos.

“La idea es prevenir para que la co-
muna no se vea afectada por contagios 
de Coronavirus. Muchos han expresa-
do que personas fuera de la comuna 
son los portadores del virus, pero la 
verdad y el dato objetivo es que son 
nuestros propios vecinos que por 
distintas circunstancias se han visto 
expuestas”, dijo.

SEGUNDO CASO EN RÍO HURTADO
Por su parte, el seremi de Gobierno 

informó igualmente que en la comuna 
de Río Hurtado se registró el segundo 
caso por Coronavirus en algún habi-
tante de la comuna.

Según fuentes de El Ovallino, el con-
tagiado correspondería a un funcio-
nario del Cesfam de Pichasca, pero 

Monte Patria suma su primer 
contagiado y Río Hurtado 
aumenta a su segundo caso

Dentro del municipio están preocu-
pados, ya que desde que un vecino 
denunció a Contraloría la sanitización 
en calles y lugares públicos, estas se 
encuentran suspendidas, impidiendo 
que esta acción se realice para evitar 
algún posible contagio.

“En lo personal, es complicado al 
igual que con el concejo municipal, 
es una preocupación, latente y espe-
ramos volver a sanitizar la comuna. 
Es importante que se ha trabajado de 
mantener una cuarentena preventiva 
voluntaria en la comuna, como una 
campaña en el territorio para que la 
gente tome conciencia. Es importante 
que la gente entienda que no se debe 
hacer visitas a habitantes de la comu-
na y para eso también realizamos 
un control sanitario al ingreso de la 
comuna. Es importante que la gente 
entienda, evitar que haya visitas a 
nuestros habitantes”, dijo el concejal 
Edgard Ánjel.

Por ahora, ambos contagiados, tanto 
la persona de Monte Patria como el de 
Río Hurtado, se mantienen realizando 
sus respectivas cuarentenas.

“Llamamos a que la gente no discrimi-
ne a las personas contagiadas, porque 
esto le puede pasar a cualquier, más aún 
cuando una persona es asintomática”, 
dijo Valenzuela”. o1001i

CORONAVIRUS

Los pacientes de ambas comunas se encuentran realizando sus respectivas cuarentenas. EL OVALLINO

Se trataría de un trabajador en labores mineras fuera de la 
región, quien permanece en cuarentena en su hogar. Mientras 
que en Río Hurtado se trataría de un funcionario de la salud 
primaria.

“MUCHOS HAN EXPRESADO 
QUE PERSONAS FUERA 
DE LA COMUNA SON 
LOS PORTADORES DEL 
VIRUS, PERO LA VERDAD 
Y EL DATO OBJETIVO 
ES QUE SON NUESTROS 
PROPIOS VECINOS 
QUE POR DISTINTAS 
CIRCUNSTANCIAS SE HAN 
VISTO EXPUESTAS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
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“PROBABLEMENTE TENGAMOS UNO 
O DOS CONTAGIOS MÁS QUE SE 
ANUNCIARÁN COMO POSITIVOS”

PRESIDENTE REGIONAL DE FENATS SOBRE FOCO DE COVID-19 EN OVALLE

El dirigente gremial visitó 
Ovalle y se reunió con 
funcionarios y con el director 
del Hospital Provincial, 
a quien le exigieron 
mayores implementos 
de protección y mejores 
medidas de seguimiento 
y control. Advirtió que 
primeras denuncias fueron 
desestimadas.

Conocida la noticia y reconocido el 
foco de contagio al interior del Hospital 
Provincial de Ovalle, los señalamien-
tos han saltado en uno y otro sentido. 
También se han endurecido las medidas 
para evitar el contagio y las exigencias 
en ese rigor.

En ese sentido el presidente regional de 
la Federación Nacional de los Trabajadores 
de La Salud, Fenats, Mauricio Ugarte, vi-
sitó Ovalle y se reunió con funcionarios 
y con la directiva del recinto de salud, 
exigiendo mayores medidas de control 
para resguardar a los trabajadores y 
evitar nuevos contagios de Covid-19.

Al término de las reuniones, Ugarte 
indicó a El Ovallino cuáles fueron los 
temas tratados y los compromisos 
adquiridos.

Refirió que acompañaron a los traba-
jadores de Unidad Médico Quirúrgico 
en la exigencia de mayor rigurosidad y 
aumento en la entrega de Elementos 
de Protección Personal  y la activación 
de protocolos concretos y para todos 
por igual al momento de sospecha 
de Covid-19, y no sólo para los jefes de 
sección.

“En la mañana (de este lunes) tuvimos 
una asamblea con los trabajadores de 
la unidad médico quirúrgica, y hemos 
conocido la situación de aquellos tra-
bajadores a quienes se les ha hecho el 
examen de PCR para detectar Covid-19, 
por tener contacto con personas conta-
giadas y quienes estuvieron trabajando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Funcionarios del Hospital de Ovalle se manifestaron exigiendo más y mejor equipamiento de Protección Personal. EL OVALLINO

el fin de semana. Luego nos reunimos 
con el director del Hospital (Lorenzo 
Soto) y le hemos pedido que se le debe 
informar a los trabajadores que deben 
entrar en cuarentena, todos aquellos 
trabajadores a quienes se les ha hecho 
el examen de prevención por posible 
contagio, porque han estado en con-
tacto con funcionarios que han salido 
positivo, y que lo primero que esta-
mos exigiendo es que se normalice, no 
pueden haber trabajadores que estén 
trabajando y que estén bajo sospecha 

de contagio”, acusó.
Refirió que están a la espera de los 

resultados de los que se le ha dado 
prioridad de urgencia, y el director 
está de acuerdo con eso, alegando que 
habría un malentendido al respecto 
durante el fin de semana.

IMPLEMENTOS INSUFICIENTES
Con respecto a la protesta interna en 

exigencia de implementos, Ugarte señaló 
que “los trabajadores igual reclaman 

que en el caso de sus implementos de 
trabajo no serían los que correspon-
den, que no son suficientes y eso se 
los hemos hecho saber a la autoridad, 
entendiendo que se comprometió a 
entregar en el transcurso del día el 
resto de equipamiento entre ellos de 
mascarillas y otros materiales de apoyo”.

Los trabajadores reclaman además la 
discriminación con respecto al nivel 
directivo y nivel medio, o jefaturas de 
servicios, ya que no se han aplicado los 
protocolos correctos, acusando que no 
ha habido el mismo cuidado con ellos.

“Nosotros hemos tomado nota de 
lo que se han quejado, y se lo hemos 
planteado al director del Hospital, él 
quedó en tomar las medidas y ejecutar 
un plan de acción para recuperar la 
confianza de la población hospitalaria, 
el objetivo es que se puedan tomar 
todas la medidas que sean necesarias 
para proteger tanto a los trabajadores 
como a la población”.

Consultado sobre la posibilidad logís-
tica de enviar a cuarentena a todo el 
personal que estuvo en contacto con 

En referencia a los contagios al interior del Hospital, Ugarte fue enfático al afirmar 
que “quiero dejar en claro que los trabajadores que hoy día presentan contagio en 
ningún caso sería por asistir a una actividad extra programática, como lo habría 
señalado el Colegio Médico. Si bien es cierto que hay actos de irresponsabilidad, so-
bre todo si se está en cuarentena y se hace una fiesta, en algún lugar determinado, 
y pueda haber algún tipo de sanción o amonestación a los trabajadores, en ningún 
caso está probado que el contagio se haya producido en la fiesta. El contagio se 
produjo dentro del hospital al estar en contacto con un paciente contagiado”.

CONTAGIO LABORAL
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“LO QUE NO NOS PARECE 
ES QUE APLIQUE EL 
EXAMEN AL MÉDICO JEFE 
Y NO SE LE APLIQUE A LOS 
FUNCIONARIOS, PORQUE 
EL PERSONAL MÉDICO SE 
VA DE CUARENTENA Y 
EL PERSONAL CONTINÚA 
TRABAJANDO”.
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE REGIONAL DE FENATS

los casos positivos dijo que el director 
le aseguró que tendrían ese tema bajo 
control.

“Nosotros también hemos consultado 
al director si él cuenta con el personal 
suficiente, porque están dadas las condi-
ciones para que él pueda contratar más 
personal, más trabajadores de la salud, 
de ser necesarios por la pandemia, y nos 
ha dicho que él cuenta con el personal 
suficiente, y que tiene porque tiene 
contratado a personal por el Hospital 
de Contingencia, o algunos cargos que 
se han abierto por parte del Servicio de 
Salud, y que se supone que el Hospital 
tiene cubiertos. Nosotros mostramos 
la preocupación, y entendemos que 
él está viendo cómo va a enfrentar eso 
desde el día de hoy”.

Mencionó que en el resto del país hay 
servicios y hospitales que han debido 
enviar a muchos de sus trabajadores a 
cuarentena, y aun así no ha mermado la 
calidad o cantidad de la atención, citan-
do el ejemplo del hospital  Hospital Dr. 
Gustavo Fricke, que tiene casi 50 personas 
en cuarentena, o el hospital Sótero del 
Río tiene 90 personas en cuarentena 
y ha tenido que seguir funcionando.

“Nosotros aquí, hacemos un llamado 
a toda la comunidad Hospitalaria a 
entregar su disposición y su compro-
miso con la función del hospital, lo que 
nosotros no estamos de acuerdo es que 
se obligue a las personas a permane-
cer trabajando teniendo sospechas de 
contagio, eso sí que es atentar contra la 
población, tanto los usuarios como los 
trabajadores. Y eso se lo hemos hecho 
ver al director en ese sentido”.

Agregó que el gremio está muy pre-
ocupado por el funcionamiento de la 
red hospitalaria y de todos los recintos 
que la constituyen, preocupados por los 
hospitales de Coquimbo y La Serena, 
donde también se han presentado 
situaciones complejas, sobre todo en 
el tema del hacinamiento, explicando 
que hay lugares diseñados para diez 
personas y que actualmente funcionan 
con 20 o 30 personas trabajando.

HISTORIA
Indicó que el reclamo de las cuarente-

nas y los implementos no son de esta 
semana, sino que tendría al menos tres 
semanas, por sentir que no se estaban 
tomando todas las medidas necesarias La directiva regional visitó el Hospital Provincial de Ovalle y se reunió con el director exigiendo equilibrio en el muestreo. EL OVALLINO

Indicaron que la realización de test no es suficiente y exigieron pruebas PCR para verificar el 
estado de la enfermedad.

EL OVALLINO

de manera efectiva.
“En el caso del Hospital de Ovalle 

la Fenats había hecho la denuncia al 
respecto, internamente en el estable-
cimiento, y no se consideraron algunas 
de ellas, y ahora estamos viendo las 
consecuencias. Hemos mostrado los 
datos y las cifras, tenemos al personal 
afectado, y yo espero que esto sirva 
también de experiencia para que el 
resto de los hospitales de la región, se 
pueda prevenir y evitar que esto vuelva 
a suceder”.

Refirió que desde este lunes han sido 
más estrictos y exigentes con la toma 
de exámenes, al asegurar que “se le está 
tomando a la mayoría de los turnos, 
quienes están terminando sus labores.

“Nos preocupa porque al parecer había 
otra vía de contagio y no es por adelan-
tarme, pero probablemente tengamos 
una o dos personas más con contagios 
que se anunciarán como positivos”.

Indicó que ahora se le está tomando 
los exámenes a todos, y recordó que el 
protocolo indica que los trabajadores 
que han estado en estrecho contacto 
con alguien que dio positivo, se con-
sidera sospechoso y debería guardar 
cuarentena.

“El director se ha comprometido a la 
realización de los test rápidos, y nos ha 
señalado que va a seguir con la toma 
de los PCR. Nuestra exigencia es que se 
tomen los exámenes de PCR a todos los 
trabajadores, que es el que en realidad 
certifica que un trabajador está conta-
giado o no. Lo que no nos parece es que 
aplique el examen al médico jefe y no 
se le aplique a los funcionarios, porque 
el personal médico se va de cuarentena 
y el personal continúa trabajando”.

Aseguró que el director les indicó que 
dio la orden de que desde este lunes 
se le hiciera el examen a todos los 
trabajadores con riesgo de contagio.
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Estable se encuentra el 
menor que sufrió accidente 
de tránsito en Monte Patria 

RUTA D-55

De los cinco ocupantes, dos fallecieron los que serían los padres 
del menor de 10 años. El estudiante de la Escuela Guardia Marina 
Ernesto Riquelme se encuentra fuera de peligro y acompañado 
de dos tíos durante su recuperación. 

Un trágico accidente se produjo el 
sábado por la noche en donde un 
vehículo –por causas que aún se in-
vestigan-, volcó en la en la ruta D-55 
cuando se dirigía desde la localidad 
de  El Palqui hacia Chañaral Alto. En él 
se transportaban cinco personas de 
nacionalidad haitiana; dos hombres, 
dos mujeres y un menor de edad de 
7 años. Producto de las lesiones, dos 
personas resultaron fallecidas, los 
que serían los padres del menor. 

El niño fue traslado al hospital de 
Coquimbo, luego de sufrir un golpe 
en la cabeza que lo mantuvo en es-
tado inconsciente. En cuanto a los 
otros dos ocupantes, un hombre de 
30 años aproximadamente presentó 
y la mujer de 33 años, se encuentran 
hospitalizados en el Hospital Provincial 
de Ovalle y fuera de riesgo vital.

Wladimir Olivares, es quien arren-
daba la pieza en donde vivía la pareja 
fallecida junto a su hijo e indicó al 
diario El Ovallino que hasta este lunes, 
“ellos ingresaron al Servicio Médico 
Legal como N.N, me comentaron que 
por protocolo tenían que hacerle el 
examen de Covid- 19 y ese resultado 
llega a más tardar el miércoles en la 
mañana. Al llegar el examen ellos pue-
den hacer la autopsia a los cuerpos”. 

Mediante el estado de salud del me-
nor, Olivares indicó que, “el hijo de esta 
pareja está internado en Coquimbo. 
Estuve conversando con las personas 
de Pediatría y el niño está estable, no 
está grave y lograron conversar un 
poco con él”, explicó.

Rápidamente se tomó contacto 

ROMINA NAVEA
Ovalle

El accidente se registró en la noche del sábado a eso de las 22:00 hrs en ruta D-55. EL OVALLINO

con los familiares más cercanos, en 
donde Wladimir manifestó que, “ayer 
en la noche llegó un hermano del 
difunto, hoy se fue a Coquimbo a ver 
al sobrino, tenía que realizar algunos 
trámites para poder acreditar que es 
familiar y tener su tuición. También 

tiene una tía que es hermana de la 
mamá y vive en Santiago, ella está 
esperando un permiso para poder 
viajar a verlo”. 

En cuanto a los trámites, Olivares 
señaló que junto al hermano del 
fallecido, se encuentran realizando 
las gestiones de sepultura. “En el 
cementerio de Ovalle no hay cupo, 
por lo que al parecer tendrán que ser 
enterrados en Cerrillos de Tamaya”, 
sostuvo. 

INVESTIGACIÓN DEL ACCIDENTE
El Fiscal de Turno dispuso la concu-

rrencia de ambas policías para que 
determinen las posibles causas del 
accidente. Hasta el lugar del accidente 
llegó La Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito (SIAT) para 
realizar trabajos de peritajes, los 
cuales finalizaron a las 05:50 hrs de 
la madrugada del domingo. o2001

“EL HIJO DE ESTA PAREJA 
ESTÁ INTERNADO EN 
COQUIMBO. ESTUVE 
CONVERSANDO CON LAS 
PERSONAS DE PEDIATRÍA Y 
EL NIÑO ESTÁ ESTABLE, NO 
ESTÁ GRAVE Y LOGRARON 
CONVERSAR UN POCO CON ÉL”
WLADIMIR OLIVARES
CERCANO A LAS VÍCTIMAS

Dos
padres del menor que también viajaba 
en el vehículo. 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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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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SERGIO GAHONA
DIPUTADO 

Luego de estar cerca de seis años 
estancado en el Congreso Nacional, 
finalmente será el Senado  el que 
determinará el futuro del Proyecto 
de rebaja de la dieta parlamen-
taria, una vez que  la Cámara de 
Diputados despachó a esta ins-
tancia el informe de la Comisión 
Mixta. La iniciativa fue aprobada 
por 140 votos a favor y 7 en contra, 
correspondientes en su mayoría 
a la bancada regionalista.

Este resultado  ratificó la elimi-
nación de la rebaja automática de 
un 50%, lo que significa que ahora 
quedará en manos del Consejo de 
Alta Dirección  Pública, fijar las 
remuneraciones parlamentarias 
y también de otras autoridades 
por una vez, mientras sea trami-
tada una ley orgánica para que se 
constituya una comisión especial 
que tendrá como misión, regular 
los altos sueldos de diputados, 
senadores; del Presidente de la 
República, Ministros y otras au-
toridades, además de cargos de 
exclusiva confianza del Ejecutivo.

A pesar de los resultados de la 
votación de la Comisión Mixta, 
algunos sectores de la oposición 
señalaron que estas modificacio-
nes, a su juicio no representan una 
rebaja inmediata ni aseguran una 
reducción del 50%, como se había 
propuesto. Parlamentarios del 
Frente Amplio que votaron a favor, 
señalaron no estar satisfechos con 

las modificaciones que el Senado 
realizó al Proyecto.

Compartimos plenamente la 
decisión aprobada de que sea un 
organismo externo el que fije las 
remuneraciones; en este caso,  el 
Consejo de Alta Dirección Pública 
C ADP que será el que defina bajo 
criterios técnicos, el porcentaje de 
rebaja transitoria de las autoridades 
contempladas en este Proyecto, con 
un  plazo de 30 días para definir la 
situación de los parlamentarios y 
Ministros de Estado, mientras que 
para el Presidente de la República, 
Seremis, Intendentes, Gobernadores 
Regionales y personal contratado a 
honorarios, el plazo de definición 
se extiende a 90 días.

Por otro lado, este sector políti-
co de oposición rechazó que en 
la misma jornada, se aprobara 
un proyecto de resolución pre-
sentado por  la UDI a través del 
Diputado Coloma, donde se solicita 
al Presidente Piñera que ponga en 
discusión inmediata el proyecto 
que disminuye los gastos opera-
cionales, como también el que 
reduce la cantidad de parlamen-
tarios. Desde nuestro criterio, nos 
parece  impresentable que estas 
dos medidas se rechazaran, porque 
sólo aprobando todo en conjunto, 
efectivamente se logra una rebaja 
real de los ingresos más altos de 
la administración pública, inclu-
yéndonos a los parlamentarios.

Larga espera para aprobar Proyecto 
de rebaja de dieta parlamentaria  

El beneficio ya está activo para los estudiantes, quienes no deberán realizar ninguna gestión 
adicional.

CEDIDA

Movistar y Entel extenderán 
hasta agosto el servicio de 
banda ancha móvil para los 
estudiantes que recibieron 
computadores el año recién 
pasado.

Mineduc gestiona ampliación 
de internet gratuita a 110 mil 
beneficiarios de Becas TIC 2019

EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación concretó un 
acuerdo con Movistar y Entel que benefi-
ciará a 110 mil estudiantes que recibieron 
sus computadores en el marco del progra-
ma Becas TIC 2019: la banda ancha móvil 
(BAM) gratuita incluida en estos equipos, 
beneficio que estaba a punto de caducar, 
ampliará su vigencia para apoyar las clases 
a distancia por la emergencia sanitaria.

“Queremos agradecer la colaboración de 
ambas empresas, ya que al extender estos 
servicios nos permiten seguir dándole 
continuidad a los aprendizajes de más de 
110 mil jóvenes que recibieron sus compu-
tadores el año pasado”, afirmó el subsecre-
tario de Educación, Jorge Poblete. “Nuestro 
objetivo principal es que la conectividad 
no se convierta en una barrera para seguir 
aprendiendo y estamos haciendo todos 
los esfuerzos para coordinar diferentes 
iniciativas que nos permitan llegar con 

nuestras herramientas pedagógicas a todos 
los rincones del país, como en este caso al 
facilitar el acceso de los estudiantes a los 
portales educativos por la suspensión de 
clases presenciales”, añadió.

Tras las gestiones para ampliar este 
beneficio, las empresas Movistar y Entel 
respondieron a la convocatoria realizada 
por el Gobierno y extendieron por cuatro 
meses, a partir de mayo, la vigencia de los 
dispositivos BAM que, a través de Junaeb, 
fueron entregados junto con los compu-
tadores del año pasado.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Mascarillas de protección: nuevas 
tendencias de estilo y expresión

TENDENCIA 

Rostros de televisión, lucen mascarillas con diversas temáticas. Francisco Saaverdra subió a sus 
RR.SS, tapaboca alusivo a su programa de televisión “Lugares que Hablan”. 

Amaya Forch, confeccionó una mascarilla de Crochet, la cual subió a Instagram 
preguntando qué género le recomendaban para cubrir la mascarilla. 

Varios son los estilos que se han mostrado en las últimas semanas.  

Incluso, entre ministros y diputados, también se unieron a esta moda. 

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

Desde las autoridades sanitarias aprobaran el uso de las 
mascarillas de género, diversos estilos y diseños se han 
masificado en la sociedad, incluso algunas figuras públicas 
utilizan esta herramienta de protección, como un formato de 
expresión. 

Cuando el Ministerio de Salud, al igual 
que la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Centro para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, recomendaron el 
uso de mascarilla como una de las 
acciones de prevención contra el 
COVID-19, sobre todo en lugares de 
gran concurrencia y  lugares cerra-
dos con afluencia de público como 
transporte público, supermercados, 
bancos u otros recintos.

A su vez, el CDC también aconsejó 
el uso de cubiertas de telas sencillas 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

para la cara, elaboradas con artículos 
de uso doméstico, las cuales pueden 
usarse como una medida complemen-
taria al lavado de manos con agua 
y jabón o solución de alcohol, para 
desacelerar la propagación del virus 

y ayudar a evitar que las personas 
que podrían tener la enfermedad y 
no saberlo, la transmitan.

Nadie se imaginaría que este artículo 
de protección, marcaría tendencia 
tras los distintos diseños que se han 

creado a los largo del mundo, en don-
de incluso, diversas figuras públicas 
como artistas e incluso políticos han 
utilizado esta mascarilla como medio 
de expresión y tendencia. 

 De todos los colores y estampados 
son los diseños que se ofrecen a través 
de las ventas online en todo país. Sin 
ir más lejos, en Chile, hace unos días, 
cuando se reabrió el primer centro 
comercial en Santiago, junto con los 
estilos de temporada en vestuario, 
las carteras y bisutería, las vitrinas 
lucían maniquíes con tapabocas 
estampados en combinación con 
la ropa.o2002




