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VECINOS SE HAN ENCARGADO DE LA SANITIZACIÓN

RECOLETA: MINISTERIO 
RECONOCE TRES CASOS 
DE CORONAVIRUS

Los daños al Puente 
Fiscal tras el último 
accidente de tránsito

> Estos vehículos de última tecnología brindarán la posibilidad de llegar con un servicio mucho mejor y de 
mayor calidad a cada rincón de la comuna limarina.

RÍO HURTADO SUMA DOS AMBULANCIAS PARA ATENDER A PACIENTES

OCHO NUEVOS CASOS DE 
CONTAGIO EN LA REGIÓN: 
DOS SON DE OVALLE 

> LAS AUTORIDADES 
INFORMARON, ADEMÁS, QUE 
SE REGISTRAN 6 PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, LOS CUALES 
ESTÁN ESTABLES Y SIN 
VENTILACIÓN MECÁNICA. EL TOTAL 
LLEGA A LOS 148 CASOS HASTA 
ESTE MARTES, DONDE A SU VEZ  
SE ANUNCIÓ LA REPOSICIÓN DEL 
LABORATORIO DE OVALLE PARA 
ESTA SEMANA.

La tranquilidad de la comunidad de Recoleta se vio interrumpida 
por las ambulancias y el traslado de los trabajadores, quienes 
mantuvieron contacto directo con los primeros casos positivos 
para coronavirus de la localidad.

Tras el último accidente de tránsito ocurrido en el 
centro de la estructura, pérgolas de la baranda se 
vieron fuertemente afectadas. Vecinos apuntan a 
conductores irresponsables que hacen del puente 
su pista de carreras. MOP analiza la forma de reparar 
la estructura
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VECINOS DENUNCIAN 
IRRESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES

BALANCE SANITARIO REGIONAL:

EL OVALLINO

EN EL MUNICIPIO DE RÍO HURTADO 

Confirma que contagiado 
es funcionario de salud
Se trata de un médico cirujano que se desempeña en uno de los recintos de salud 
comunal, mientras que a la vez llaman a los habitantes a ser empáticos con quien 
sufre de contagio, porque “nadie está libre de padecerlo”, dicen. 05

RIESGOS DE CONTAGIO

PDI y Fiscalía tras la pista 
de las fiestas de la salud

El caso se trabajaba entre las instituciones investigadoras para obtener ante-
cedentes que acrediten los encuentros  en plena pandemia, donde apunta 
directamente a funcionarios de la salud. 03
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OCHO NUEVOS CASOS DE CONTAGIO 
EN LA REGIÓN: DOS SON DE OVALLE 

BALANCE SANITARIO REGIONAL:

Las autoridades informaron, 
además, que se registran 6 
pacientes hospitalizados, los 
cuales están estables y sin 
ventilación mecánica. El total 
llega a los 148 casos hasta 
este martes, donde a su vez  
se anunció la reposición del 
Laboratorio de Ovalle para 
esta semana.

La situación sanitaria regional reportó 
este marte de 8 nuevos casos confir-
mados de contagio con coronavirus.  
Así lo detalló el Gobernador de Elqui, 
Gonzalo Chacón, quien en represen-
tación de la Intendenta Lucía Pinto, 
comunicó que “con esto, la Región de 
Coquimbo llega a los 148 casos totales 
registrados. Las personas afectadas son: 
3 pacientes de La Serena, 2 pacientes 
de Coquimbo, 2 pacientes de Ovalle y 
1 paciente de Vicuña. Todos ellos están 
cumpliendo cuarentena domiciliaria, 
bajo observación médica”.

La autoridad provincial añadió que 
el informe elaborado por el Ministerio 
de Salud da cuenta también que los 
recuperados ascendieron a las 69 per-
sonas y que se registran 6 pacientes 
hospitalizados: 3 de ellos están en el 
hospital de La Serena, 1 en Coquimbo 
y 2 en Ovalle. Todos están sin ventila-
ción mecánica.

En cuanto al procesamiento de las 
muestras, las autoridades de Gobierno 
reiteraron que la red de laboratorios 
–compuesta por recintos regionales 
y nacionales- está analizando los 
exámenes, pero que debido a la gran 
cantidad de demanda, éstos han 
experimentado un retraso.

En esta línea, el Director (s) del 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Este martes se dieron a conocer ocho nuevos casos de contagios, los cuales se mantienen en estricta cuarentena en sus hogares. EL OVALLINO

Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, adelantó que “se le dará 
un impulso a la reposición del labo-
ratorio del Hospital de Ovalle para 
esta semana”. 

SEGUNDO CASO EN 
SEREMI DE SALUD

Por su parte, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, confirmó un nuevo 
caso positivo de Covid_19 que afecta 
a un funcionario de la institución. 
“Se trata de una persona que se en-
contraba en cuarentena preventiva 
por ser un contacto del primer caso 
confirmado en nuestra institución”, 
indicó. 

Además, agregó que “la investiga-
ción epidemiológica ha determinado 
que un total de 14 funcionarios de 
nuestra Seremi de Salud se manten-
gan en cuarentena preventiva, esto 
incluye a los dos casos positivos ya  
informados”. o2001

COMUNA                       N° DE CASOS
La Serena 37
Coquimbo 37
Andacollo 3
La Higuera -
Paihuano -
Vicuña 3
Illapel 19
Canela 1
Los Vilos 1
Salamanca 9
Ovalle 25
Combarbalá 2
Monte Patria 1
Punitaqui 8
Río Hurtado 2
Región de Coquimbo 148

CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 POR COMUNA 
DE RESIDENCIA

“LA REGIÓN DE COQUIMBO 
LLEGA A LOS 148 CASOS 
TOTALES REGISTRADOS. 
LAS PERSONAS AFECTADAS 
SON: 3 PACIENTES DE LA 
SERENA, 2 PACIENTES DE 
COQUIMBO, 2 PACIENTES DE 
OVALLE Y 1 PACIENTE DE 
VICUÑA”
GONZALO CHACÓN
GOBERNADOR DE ELQUI

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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FIESTAS EN LA SALUD: 
INVESTIGACIÓN DE OFICIO EVALÚA 
EL RIESGO DE SALUD PÚBLICA 

INVESTIGAN UNA EVENTUAL INFRACCIÓN AL ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO PENAL

El caso se trabajaba junto con a la Bicrim de la PDI para obtener 
antecedentes que acrediten los encuentros  en plena pandemia, 
donde apunta directamente a funcionarios de la salud.

Durante el pasado viernes, autorida-
des médicas de la región informaron 
de la presunta fiesta que participaron 
funcionarios del Hospital de Ovalle, la 
cual se habría violado la cuarentena y 
otras disposiciones legales, luego de ser 
denunciada a través de redes sociales, 
hecho que estaría bajo la lupa de la 
directiva del mismo recinto médico.

Con respecto a esta situación en la que 
participarían miembros del servicio de 
salud y del Hospital de Ovalle, el director 
(s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, señaló el pasado 
viernes en el informe diario que “se 
instruyó un proceso investigativo por 
parte del Director del Hospital el cual 
se encuentra en estado indagatorio”.

A su vez, una segunda noticia causó 
varias reacciones luego de que se infor-
mara de una segunda fiesta, que esta vez 
sería protagonizada por funcionarios 
del área de Emergencia del mismo 
recinto hospitalario. El Colegio Médico 
del Consejo Regional emitió un comu-
nicado denunciando los hechos, donde 
además exigieron una investigación al 
respecto para esclarecer los hechos.

“Como mesa Regional hemos tomado 
conocimiento de un nuevo caso de re-
unión social de al menos 12 funcionarios 
del Servicio de Urgencias del Hospital 
de Ovalle, el día 29 de abril, en el que 
no se realiza resguardo de la distancia 
social u otras medidas de prevención 
personal para evitar el COVID-19”, inicia 
el documento público.

Ante estas acciones, la Fiscalía comen-
zó una investigación de oficio junto a 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

la Bicrim de la PDI, para esclarecer y 
obtener antecedentes de las fiestas.

El fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez, 
informó que, ante la publicación de 
algunos medios de comunicación sobre 
fiestas en las que habrían participado 
funcionarios de la salud, la Fiscalía 
inició una investigación de oficio en 
torno a una presunta puesta en riesgo 
de la salud pública.

El fiscal dijo que “la Fiscalía Local inició 
investigación de oficio por fiestas que 
se habrían realizado, en dependencias 
o en algunos lugares donde habrían 
participado funcionarios del hospital 
de Ovalle. Lo que se pretende investigar 
es una eventual infracción al artículo 
318 del Código Penal”, dijo.

El persecutor explicó que la presente 
investigación se contextualiza ante la 
situación de pandemia en que está 
el país y que se busca “establecer si 
participaron funcionarios que esta-
rían con resultados positivos a Covid 
19”, añadió.

La indagatoria se realizará en con-
junto con la Brigada de Investigación 
Criminal de la PDI de Ovalle y la Fiscalía 
“tiene en carpeta diligencias que rea-
lizaremos en forma propia y también 
complementadas con la cooperación 
de la PDI”, dijo.

Entre éstas, no se descarta citaciones 
a testigos o la solicitud de antcedentes 
del personal que habría participado 
en dichos encuentros, entre otras. o2002

“LA FISCALÍA LOCAL 
INICIÓ INVESTIGACIÓN DE 
OFICIO POR FIESTAS QUE 
SE HABRÍAN REALIZADO, 
EN DEPENDENCIAS O EN 
ALGUNOS LUGARES DONDE 
HABRÍAN PARTICIPADO 
FUNCIONARIOS DEL 
HOSPITAL DE OVALLE. 
LO QUE SE PRETENDE 
INVESTIGAR ES UNA 
EVENTUAL INFRACCIÓN AL 
ARTÍCULO 318 DEL CÓDIGO 
PENAL”, 
CARLOS JIMÉNEZ
FISCAL OVALLE 

El pasado viernes se expuso la situación en el balance diario realizado por las autoridades regionales. Fiscalía inició una investigación de oficio en torno a una presunta puesta en riesgo 
de la salud pública. 

EL OVALLINOEL OVALLINO
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Recoleta: Ministerio reconoce 
tres casos de Covid-19 

VECINOS SE HAN ENCARGADO DE LA SANITIZACIÓN

Con tractores y por atraviesos no pavimentados han tenido que cruzar los vecinos para sani-
tizar el pueblo de Recoleta.

Los mismos vecinos han organizado las jornadas de sanitización de la localidad de Recoleta. Los fundos han aportado los equipos y la Muni-
cipalidad ha donado el material.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante la tarde de este martes el 
Ministerio de Salud confirmó a El Ovallino 
la situación que se habría presentado 
al interior de un fundo en la localidad 
de Recoleta: tres trabajadores agrícolas 
han resultado positivo para covid-19.

Desde el despacho de salud agregaron 
que han seguido el protocolo para 

mantener en aislamiento al resto de 
los trabajadores que hubiesen tenido 
contacto directo con los tres casos, 
trasladando así a once personas en total 
a una residencia sanitaria ubicada en 
el centro de la ciudad.

“Efectivamente el día de ayer (lunes) 
se realizó el traslado de 11 personas 
desde la localidad de Recoleta a la 
residencia sanitaria que está ubicada 
en Ovalle. Se trata principalmente de 
trabajadores del sector agrícola, quienes 
tuvieron contacto (compartían labores 
diarias) con tres casos ya confirmados 
de Covid_19”, confirmaron desde la 
cartera de Salud.

Destacaron que todas las personas 
trasladadas se encuentran actualmen-
te bajo vigilancia epidemiológica, en 
la residencia sanitaria de Ovalle, a la 
espera de los resultados de examen 
PCR que se les practicaron.

VECINOS AL RESCATE
Aunque los casos positivos se dieron 

a conocer en las últimas jornadas, los 
vecinos de recoleta ya habían tomado 
sus propias precauciones.

El presidente de la Junta de Vecinos 
de Recoleta, Cristian Ogalde, explicó 
a El Ovallino que desde esa instancia 
comunal han organizado una serie de 
sanitizaciones que han podido llegar a 
toda la comunidad, y que a pesar de las 
dificultades han logrado el objetivo de 
llegar a los extremos de la ruta.

“Hay dos fundos que nos han co-
operado, también particulares que 
nos ayudan con este trabajo, porque 
desde el principio queríamos hacer 
algo para mantener a la comunidad 
fuera del alcance del coronavirus. Los 
fundos nos están colaborando con el 
transporte, con las camionetas, con el 
combustible y el conductor, mientras la 
municipalidad nos aporta el cloro que 
estamos utilizando en las jornadas”, 
explicó Ogalde

Indicó que el tractor o la camioneta 
con turbo o nebulizador es de parte de 
un par de fundos que han entendido la 
importancia de la sanitización para la 
comunidad, entre ellos José Castillo y el 
fundo Valle Verde quienes han prestado 
el transporte y los equipos.

“Actualmente lo estamos haciendo 
cada siete días, en las tardes, pero ahora 
como hay un poco más de conciencia 

por parte de la gente, lo queremos hacer 
cada tres días y con los almacenes y la 
pasarela lo estamos haciendo también 
un poco más continuo”, contó, desta-
cando que.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CONCIENCIA

Admitió que luego del movimiento 
de las ambulancias y del personal de 
los servicios de Salud, quienes fueron 
a realizar exámenes a un grupo de 
trabajadores de un fundo que habrían 
presentado síntomas de enfermeda-
des respiratorias, la comunidad se 
ha tomado más en serio el tema del 
distanciamiento físico y las medidas 
de cuarentena.

“Ahora la gente ha tomado más con-
ciencia sobre el cuidado que hay que 
tener, eso de mantener la distancia, de 
usar la mascarilla. Al principio no creían 
que el virus fuera a llegar a nuestro 
pequeño pueblo. Ahora que lo han 
visto, ha cambiado nuestra cultura de 
cuidarnos”, refirió Ogalde.

Así, y tras la notificación de los tres 
casos positivos, los vecinos de la comu-
nidad se han tomado los resguardos 
con más seriedad.

“HAY DOS FUNDOS QUE 
NOS HAN COOPERADO, 
TAMBIÉN PARTICULARES 
QUE NOS AYUDAN CON 
ESTE TRABAJO, PORQUE 
DESDE EL PRINCIPIO 
QUERÍAMOS HACER 
ALGO PARA MANTENER 
A LA COMUNIDAD FUERA 
DEL ALCANCE DEL 
CORONAVIRUS”
CRISTIAN OGALDE
PRESIDENTE DE LA JJVV DE RECOLETA

La tranquilidad de la comunidad de Recoleta se vio 
interrumpida por las ambulancias y el traslado de los 
trabajadores, quienes mantuvieron contacto directo con los 
primeros casos positivos para coronavirus de la localidad.
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Municipio de Río Hurtado confirma que 
contagiado es funcionario de salud

CORONAVIRUS

La comuna de Río Hurtado convive con los contagiados, mientras que las sanitizaciones de 
lugares públicos están suspendidas por el momento.

EL OVALLINO

Se trata de un médico 
cirujano que se desempeña en 
uno de los recintos de salud 
comunal, mientras que a la 
vez llaman a los habitantes a 
ser empáticos con quien sufre 
de contagio, porque “nadie 
está libre de padecerlo”, 
dicen.

En Río Hurtado están preocupados, ya 
que este lunes se confirmó un segundo 
caso de Coronavirus en la comuna, 
encendiendo aún más las alarmas en 
la población. Con cerca de 5 mil habi-
tantes, Río Hurtado se debate entre 
una tranquila localidad al interior de 
la provincia de Limarí con la pandemia 
que también ha alcanzado esos lugares.

En aquella jornada de lunes, el seremi 
de Gobierno solo detalló la residencia 
del caso, pero fue el alcalde de la co-
muna, Gary Valenzuela, quien informó 
otros datos.

“Es una persona de 37 años, que man-
tiene un control permanente las 24 
horas del día, haciendo la cuarentena 
en la comuna y creemos que ella tam-
bién pudo darse cuenta y hacer una 
cuarentena voluntaria. Esto se ha ido 
incrementando (los casos)”, comentó 
el alcalde, quien hasta ese momento 
no manejaba mayor información.

Mientras que durante el tradicional 
punto de prensa ofrecido por las autori-
dades regionales, y ante la consulta de El 
Ovallino por el caso, el seremi de Salud 
respondió que “nosotros no podemos 
entregar más datos respecto al estado 
de los pacientes, nombres, localidades, 
por respeto y por la Ley de Derechos y 
Deberes de los Pacientes y si necesitan 
algún se informará al paciente o a su 
familia en forma directa (…) Eso parte 
de la investigación de parte del depar-
tamento de salud pública de nuestra 
seremía de salud, por tanto, el llamado 
a la comunidad es que tengan confianza 
y la calma de que nosotros hacemos 
todas las medidas necesarias”, dijo.

Sin embargo, durante la tarde de este 
martes, el municipio de Río Hurtado 
emitió una declaración pública, confir-
mando que su segundo caso positivo 
por Coronavirus en la comuna es fun-
cionario de salud municipal.

Lo cierto es que ahora el municipio 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

informa que se trata de un médico ci-
rujano que trabaja en la comuna y que 
asistió hasta el servicio de Urgencias 
del Cesfam de Pichasca el pasado 3 
de mayo.

“El día 3 de mayo, asistió al servicio de 
urgencias del centro de salud comunal, 
un usuario(a) quien se desempeña 
como Médico Cirujano en la Comuna 
de Río Hurtado, aludiendo malestar 
físico de carácter respiratorio, situación 
que se estimó como caso de sospecha 
y obliga a la aplicación de protocolos 
vigentes en contexto de COVID-19, ante 
lo cual y en contexto de la pandemia 
se realizaron todas las actividades 
insertas en los respectivos protoco-
los de atención ante estos casos, que 

involucra toma de muestra PCR para 
descartar y/o confirmar presencia del 
virus, paralelamente y en espera de los 
resultados se entregan al usuario(a) las 
indicaciones de aislamiento social y 
cuarentena preventiva en el domicilio”, 
dijo el escrito.

El municipio llama “a la calma, a ser 
empáticos con quien sufre de contagio, 
pues nadie está libre de padecerlo, ya 
sean nuestros habitantes, nuestras 
autoridades o nuestros funcionarios, 
todos necesitan de nuestro apoyo 
transversal y en conjunto dar pelea a 
esta pandemia que nos aqueja”.

Diario El Ovallino tomó contacto con 
el director del Centro de Salud Familiar 
de la comuna, para saber si antes del 3 
de mayo el médico mantuvo contacto 
con pacientes o funcionarios de salud 
de la comuna, pero no quiso referirse 
al tema, argumentando que este tipo 
de información solo es entregada por 
la seremía de Salud.

De esta manera, los habitantes de 
Río Hurtado lidian con un segundo 
caso positivo, donde las autoridades 
locales llaman a seguir manteniendo 
las medidas sanitarias para evitar la 
propagación del virus. o1001i

“EL DÍA 3 DE MAYO, ASISTIÓ 
AL SERVICIO DE URGENCIAS 
DEL CENTRO DE SALUD 
COMUNAL, UN USUARIO(A) 
QUIEN SE DESEMPEÑA 
COMO MÉDICO CIRUJANO 
EN LA COMUNA DE RÍO 
HURTADO, ALUDIENDO 
MALESTAR FÍSICO DE 
CARÁCTER RESPIRATORIO”
COMUNICADO
MUNICIPIO RÍO HURTADO

37
Años tiene el segundo caso confirma-
do por Coronavirus en la comuna de 
Río Hurtado.
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Los daños al Puente Fiscal 
tras el último accidente de tránsito

VECINOS DENUNCIAN IRRESPONSABILIDAD DE CONDUCTORES

Tras el último accidente de tránsito ocurrido en el centro de 
la estructura, pérgolas de la baranda se vieron fuertemente 
afectadas. Vecinos apuntan a conductores irresponsables que 
hacen del puente su pista de carreras. MOP analiza la forma de 
reparar la estructura

La tarde del pasado 5 de mayo un 
accidente automovilístico dejaba una 
curiosa imagen y una pregunta al aire. 
La imagen: un vehículo negro atrave-
sado completamente de lado en un 
puente de un solo canal. La pregunta: a 
qué velocidad y cuál maniobra habría 
hecho el conductor para dejar el auto 
en esas condiciones.

Pero la reocupación de los vecinos va 
por otro tenor: la baranda protectora 
resultó afectada y es un riesgo en la se-
guridad de los conductores y peatones 
que utilizan la vía.

“Quisiera mostrar al público de la 
situación del Puente Fiscal Los Peñones. 
Después el accidente en la que un ve-
hículo volcó dentro del puente, dejó 
con daños de consideración y en estos 
momentos se encuentra en muy mal 
estado. Es posible que adultos o niños 
puedan malograrse, ya que no hay nada 
que señale el peligro que representa 
la estructura”, indicó a El Ovallino, y 
bajo la condición de anonimato, una 
vecina del sector.

“Yo vivo en este sector, cerca del puente 
y vemos como automovilistas tanto 
del sector de Santa Catalina y como 
de Potrerillo, lo están convirtiendo en 
lugar predilecto para hacer patinar los 
neumáticos y salir a gran velocidad, 
y con un ruido molesto para los que 
vivimos aquí”, denunció la persona.

BAJO OBSERVACIÓN
Desde el Ministerio de Obras Públicas 

indicaron a El Ovallino que esa cartera 
se hará cargo de la reparación y la man-
tención del puente aunque todavía no 
están seguros de a través de cuál figura 
lo podrían abordar.

La Dirección Regional de Vialidad 
estaría analizando la situación desde 
el punto de vista administrativo, ya 
que hay dos maneras de abordarlo, 
una a través de “contrato global de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos de las comunidades cercanas al Puente Fiscal denunciaron que la irresponsabili-
dad de algunos conductores pone en riesgo a la población.

EL OVALLINO En el último accidente registrado en el puente 
un vehículo quedó completamente atravesado 
golpeando las barandas de la estructura.

EL OVALLINO

mantención de rutas en Limari” o si 
se haría el mantenimiento a través 
de la administración directa de esa 
partición, es decir con fondos y funcio-
narios propios adscritos al Ministerio 
de Obras Públicas.

Aseguraron que sea cual fuera la for-
ma de mantención, la asumirá el MOP 
y que para ello ya están haciendo la 
evaluación respectiva.

El personal municipal inició estas labores el 
pasado 19 de marzo, y desde ese día hasta la 
fecha se han efectuado alrededor de 300 rutas.

CEDIDA

Alrededor de 300 rutas ha realizado el operativo de sanitización en Ovalle
EN CALLES

Diariamente, alrededor de las 17.00 
horas, los equipos municipales 
efectúan diversas rutas en la ciudad 
y en sectores rurales, donde, con 
maquinaria agrícola, se aplica una 
solución de agua y cloro con baja 
concentración.

El Coronavirus nos ha afectado fuerte-
mente como comuna, pues tenemos 23 
personas contagiadas confirmadas en 
Ovalle, en medio de la fase 4 decretada 
en la región de Coquimbo. Es por esta 
razón, que el municipio de Ovalle no ha 
cesado con los operativos de sanitiza-
ción que, diariamente, recorren tanto 
la zona urbana, como rural.

El personal municipal inició estas 
labores el pasado 19 de marzo, y desde 
ese día hasta la fecha se han efectuado 
alrededor de 300 rutas, con camiones 
con sistema Hidrojet, tractores y pul-
verizadores, un cañón nebulizador 
y con bombas individuales, quienes, 
desde las 17 horas, sanitizan las pobla-
ciones, localidades rurales, centros de 

abastecimiento, como la Feria Modelo, 
el Mercado Municipal, además de los 
centros de atención primaria de salud, 
el terminal de buses local, plazas y es-
pacios públicos, entre otras locaciones. 

“Nosotros como municipio hemos 
tomado varias medidas de prevención, 
como los operativos de sanitización, 
controles preventivos en los accesos a 

la comuna, hemos entregado materia-
les de protección, instalamos túneles 
sanitizadores en la Feria Modelo, pero 
esto no sirve de nada, si las personas no 
se toman con seriedad el problema de 
la pandemia que estamos atravesando. 
El autocuidado es lo más importante, 
salir sólo si es estrictamente necesario, 
el respeto del distanciamiento social y 
también del toque de queda” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Un aspecto fundamental es los opera-
tivos de sanitización ha sido el apoyo de 
algunos empresarios agrícolas, quienes 
atendiendo la contingencia quisieron hacer 
su aporte facilitando sus maquinarias. 
Entre ellos, las agrícolas Angostura, Jorge 
Hernández, Concha y Toro, Alfalfares, Mal 
Paso, Andalucía, Sicor, Alfonso Limitada, 
Santa Ana y ENAMI.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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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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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ 

No esta demás, en un período de tiem-
pos complejos, reflexionar sobre la impor-
tancia de nuestro comportamiento para 
interactuar dentro de nuestra sociedad.

Es especialmente sensible la forma de 
comunicarse o ejercer la participación, 
cuando los ambientes no son los nor-
males, porque en general las personas 
se encuentran predispuestas conforme 
a las presiones contingentes.  Más sensi-
ble aun es la comunicación, cuando no 
hay lazos de confianza para facilitar las 
comprensiones y los entendimientos 
a los que se aspiran. 

En general nuestra cultura es de buenas 
costumbres, sin embargo, en escenarios 
de participación donde la contingencia 
condiciona el actuar de las personas, se 
da la ocurrencia que las  opiniones que se 
expresan, no siempre de manera fundada, 
generando precisamente lo contrario 
que se desea, que es el entendimiento 
por acercamiento. 

No cualquier medio o forma es correc-
ta para destacarse en la vida pública. 
También hay que reconocer que destacar 
en la vida pública, no es una cosa ni trivial 
ni fácil, porque quienes trabajamos en ese 
ámbito debemos ser probos servidores 
públicos y con ello doy por sabido los 
alcances de la probidad.

Vamos al terreno práctico: Lo que se 
transmite pueden ser datos, informa-
ción, hechos, iniciativas o simplemente 
una opinión. Para ir despejando temas, 
todo lo que es nuevos planteamientos, 
propuestas, proyectos o materia para la 
discusión corresponden a lo que llama-
mos iniciativas.

Ahora, un conjunto de datos genera una 
información y ese conjunto es en sí un 

hecho, el cual se puede transmitir con 
absoluta objetividad, sin ningún sesgo 
ni emocional ni ideológico.

Básicamente un hecho es un aconte-
cimiento que ha ocurrido y que puede 
comprobarse su existencia. En cambio, 
una opinión es un juicio que alguien 
emite sobre algo, que podría ser sobre 
un hecho, sobre  una cosa o sobre una 
persona.

La información se transforma en sub-
jetiva en el momento que se le agrega 
un punto de vista particular de la per-
sona que la expone, lo cual obviamente 
está influida por sus intereses y deseos. 
Podemos entonces afirmar que la infor-
mación es objetiva cuando se demuestra 
la ausencia de prejuicios y de intereses 
personales. 

Una noticia se podría construir con 
una serie de aportes de diferentes in-
formaciones, que siendo cada una de 
esas partes subjetivas, en su conjunto 
podrían darle la objetividad a la noticia.

Tal vez lo más honesto sería indicar 
claramente en lo que se cree, a fin de 
provocar una investigación o discusión 
que enriquezca en vez que intentar 
demostrar que lo dicho es información 
objetiva. Cuando se trata de situaciones 
objetivas, los hechos siempre serán 
lo mismo, en cambio, las opiniones 
podrían variar.

Como las opiniones son normalmente 
subjetivas, es decir, podrían ser o no 
verídicas, pareciera que lo razonable 
es difundir hechos concretos con lo 
cual no se corre el riesgo de caer en la 
subjetividad, por otro lado se otorga la 
libertad que cada persona se forme su 
propio juicio del acontecer.

Hechos y Opiniones

El departamento Social del municipio 
de Ovalle hizo un llamado a los 
beneficiarios, que están dentro de 
este periodo, para que no asistan de 
manera presencial a las dependencias 
municipales y así se protejan frente al 
Coronavirus.

Extienden por seis meses la 
vigencia del Subsidio Único Familiar

CONTINGENCIA

Las autoridades por todos los medios 
quieren evitar las aglomeraciones de 
personas, con el propósito de evitar un 
posible contagio por Covid-19. Es por 
esto, que el gobierno tomó la decisión 
de extender por seis meses la vigencia 
del Subsidio Único Familiar, para los 
beneficiarios, a quienes se les vencía este 
documento en los meses de abril, mayo 
y junio. Es así, como el departamento 
Social del municipio de Ovalle hizo un 
llamado a los usuarios a informarse so-
bre este beneficio y de esta forma evitar 
concurrir a las dependencias municipales 
en medio de la pandemia que afecta al 
mundo.   

En Ovalle son “alrededor de 12 mil las 
personas que reciben este beneficio y 
para nosotros es una muy buena me-
dida, porque, diariamente, atendemos 
a alrededor de 60 personas diarias que 
nos solicitan ayuda y esta decisión del 
gobierno es muy positiva, porque dismi-
nuirá la concurrencia de personas que 
buscaban renovar su beneficio” sostuvo 
Edna Franulic, jefe del departamento 
Social del municipio de Ovalle.

Recordemos, que el Subsidio Único 
Familiar está dirigido a personas de esca-
sos recursos, quienes no pueden acceder 
al beneficio de Asignación Familiar o 
Maternal, porque no son trabajadores 
afiliados a un sistema previsional. El 
monto de este beneficio asciende a 13.155 
pesos por carga familiar y a las personas 
en situación de discapacidad se le entre-
ga $26.310 por carga. Estos beneficiarios 
también pueden acceder a prestaciones 
médicas y odontológicas gratuitas.

“Nuestras medidas apuntan a evitar 
las aglomeraciones de personas y que 

se produzca un foco de contagio, más 
aun cuando se han incrementado los 
casos en la comuna de Ovalle, por lo 
que debemos ser más rigurosos con los 
cuidados. Nuestras profesionales del 
departamento social están trabajando 
arduamente y agradezco su compromiso 
porque estamos pasando una crisis grave 
y hay mucha gente que necesita ayuda 
social” afirmó el alcalde Claudio Rentería. 

Como departamento social “estamos 
atendiendo los casos de mayor urgencia, 
de lunes a viernes, entre las 8:30 y las 
14:00 horas, porque sabemos que hay 
muchas personas con problemas. Para 
su atención tomamos todas las medidas 
preventivas, pues le tomamos la tempe-
ratura e higienizamos sus manos ante 
de tener contacto con nuestro personal. 
Lamentablemente, se ha incrementado 
mucho la solicitud de ayuda social, como 
pañales y alimentos, por eso, tratamos 
de hacer nuestro trabajo por teléfono y 
luego, a través de nuestros móviles, les 
vamos a dejar esta ayuda a sus domicilios, 
porque no queremos que hagan filas y se 
expongan a un contagio” agregó Franulic.

Las personas que tengan dudas pue-
den llamar al 532 632860 o al 532 635383 
o también se pueden contactar con 
sus dirigentes vecinales, para canalizar 
la ayuda.

 ROMINA NAVEA
Ovalle
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MONTE PATRIA OBLIGARÁ USO DE MASCARILLA 
Y CIERRE ADELANTADO DE BOTILLERÍAS

MEDIDAS ANTE PRIMER CASO POR COVID-19

El uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos comienza a regir hoy. EL OVALLINO

La medida comenzará a 
regir desde hoy miércoles en 
marcha blanca, con “partes 
de cortesía”, mientras que 
dentro de dos semanas más 
comenzarán a regir las multas 
que serán de 0,5 UTM.

Tras conocerse el primer caso de con-
tagio por Coronavirus en un habitante, 
la comuna comenzó a tomar nuevas 
acciones y a refrescar otras medidas para 
evitar las aglomeraciones, reuniones 
sociales y medidas sanitarias.

Este martes, el concejo municipal apro-
bó una ordenanza municipal, la cual 
está dirigida a todas las personas que 
circulen por los lugares públicos de la 
comuna, ya que se reglamentará el uso 
de la mascarilla, siendo obligatorio su 
uso en calles y todos los lugares públicos.

“No debiéramos tener personas sin 
mascarillas en la comuna de Monte Patria 
en ninguna parte, para eso comenzamos 
desde hoy mismo (martes) un proceso 
de difusión, publicado a través de las 
plataformas sociales de internet, a través 
de las radios locales sobre la informa-
ción de esta nueva ordenanza. Partirá 
un proceso de fiscalización de marcha 
blanca por esta semana y la próxima, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

para luego cursar las multas”, dijo el 
alcalde Camilo Ossandón.

Dicha medida comenzará a regir desde 
hoy miércoles como marcha blanca, 
donde los fiscalizadores municipales 
entregarán partes “de cortesía”, a quienes 
infrinjan la normativa comunal. Durante 
la segunda semana de aplicación, co-
menzarán a cursarse una multa de 0,5 
UTM (que al mes de mayo corresponde 
a $23.698).

De igual forma, las autoridades locales 
concordaron en restringir el horario 
de las botillerías existentes en Monte 
Patria, las cuales desde hoy miércoles 
se cerrarán a las 20.00 horas para evitar 

el tránsito por las calles y de actividades 
grupales.

“Eso ha estado asociado a algunos 
accidentes de tránsito de personas que 
transitan bajo los efectos del alcohol, 
entonces creemos necesario regular la 
venta de este espacio, ya que el consumo 
se hace complejo fiscalizarlo, pero al 
menos la venta para efectos de resolver 
esto de ordenar el acceso al alcohol y 
de alguna forma buscar una forma de 
regular las reuniones familiares, que en 
algunos casos han sido prácticamente 
como una actividad masiva”, explicó 
Ossandón.

Igualmente restringirán el horario de 
dependencias y servicios públicos del 
municipio, como la oficina de patentes, 
departamento social, vivienda, entre otras.

Por su parte, el municipio pedirá a las 
empresas agrícolas de la comuna que no 
están asociadas a la Sociedad Agrícola 
del Norte ni a ninguna otra organiza-
ción dentro de la comuna, a cautelar 
que los contratos permitan residencia 
en la comuna de los trabajadores. Han 
observado que algunos agricultores 
han tomado  decisiones distintas y no 
se están haciendo responsables de velar 
por la salud y mejores condiciones de 
vida de sus trabajadores provenientes 
en ocasiones de otras ciudades del país.

De igual forma, restringirán los permisos 
para comercio ambulante a personas 
que no residen en la comuna.

Con esto, el alcalde llama a su comu-
nidad a tomar conciencia de lo grave 
que puede resultar el contagio por 
Coronavirus, esperando que se hagan 
parte de las medidas sanitarias. o1002i

“PARTIRÁ UN PROCESO DE 
FISCALIZACIÓN DE MARCHA 
BLANCA POR ESTA SEMANA 
Y LA PRÓXIMA, PARA LUEGO 
CURSAR LAS MULTAS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

Río Hurtado suma dos ambulancias para atender a pacientes
FINANCIAMIENTO CORE

Estos vehículos de última tecnología 
brindarán la posibilidad de llegar con 
un servicio mucho mejor y de mayor 
calidad a cada rincón de la comuna 
limarina.

Una buena noticia recibió la comu-
nidad de Río Hurtado debido a que el 
servicio de salud y sus profesionales 
sumarán ahora a su flota vehicular 
dos nuevas y modernas ambulancias 
que fueron adquiridas gracias a los 
recursos aprobados por el Concejo 
Regional (CORE) que ascendieron a 
más de $120 millones y que permitie-
ron este importante avance para una 
comuna conocida por ser dispersa 
geográficamente.

Debido a la actual contingencia que 
vive nuestro país y todo el mundo a 
causa de la emergencia sanitaria por 
el Covid 19, los funcionarios del Centro 
de Salud Familiar de Río Hurtado y de 
las postas de salud rural han debido 

redoblar sus esfuerzos por atender 
las diferentes necesidades que han 
presentado los pacientes de las distin-
tas localidades y que hasta la semana 
pasada, tuvieron que realizar un sinfín 
de rondas médicas para atender a la 
totalidad de pacientes que requerían 
de atención.

Frente a ese panorama, los cuidados 
preventivos sobre todo con la pobla-

ción de riesgo en cuanto a adultos 
mayores y población infantil que son 
los que más sufren con las enferme-
dades de invierno, resultarán vitales 
y prioritarios. 

José Luis Alfaro, director del Cesfam 
de Río Hurtado, agradeció la gestión 
tanto del alcalde como del propio 
Concejo Regional por la aprobación 
de estos recursos que vendrán en 
mejoras del servicio que prestan a la 
comunidad.

De esta manera, con estos nuevos 
vehículos el personal médico podrá 
redoblar sus visitas cuando se presen-
ten emergencias, así como también 
llegar con medicamentos y atención 
médica a los sectores apartados y del 
secano.  

Al respecto, el alcalde Gary Valenzuela 
agregó su profunda emoción por lo que 
esto significa luego de tanto esfuerzo 
entregado por todo el personal médico 
de Río Hurtado. “Soy un convencido que 
los buenos resultados vienen cuando hay 
una unión integral de un buen equipo 
de funcionarios y profesionales, sobre 
todo en un ámbito tan fundamental 
como lo es la salud de las personas. 
Quiero reiterar mi gran aprecio a nuestras 
autoridades regionales y del gobierno 
regional por permitirnos acceder a estas 
dos nuevas ambulancias que vendrán 
a sumar a la capacidad que tiene nues-
tro equipo por entregarles siempre 
lo mejor a cada uno de los pacientes 
que se atienden en nuestra comuna”, 
puntualizó el alcalde. o1003

Río Hurtado




