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SERÍA EL SEGUNDO ATRACO EN MENOS DE UN AÑO 

CUATRO ANTISOCIALES 
INTENTAN ROBAR 
PEAJE DE LAS CARDAS 

POR SEGUNDO DÍA 
CONSECUTIVO

WASHINGTON ALTAMIRANO, 
PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 

No se reportan 
nuevos casos 
de Covid-19 en 
la región

“Son buenas 
medidas, pero los 
plazos no son los 
adecuados”

> El recinto ya se encuentra terminado en estructura, donde se estimaba estar operativo durante la primera semana de marzo. Pero hasta 
la fecha, aún falta las terminaciones eléctricas y el equipamiento.

RETRASOS EN LA ENTREGA DEL NUEVO CUARTEL DE BOMBERO 

OVALLINOS EN EUROPA EN 
TIEMPOS DE CORONAVIRUS

> EN ESPAÑA Y SUECIA RESIDEN COTERRÁNEOS QUE HAN 
TENIDO QUE LIDIAR CON LA PANDEMIA. CON Y SIN CUARENTENA, 
EXPONEN SUS EXPERIENCIAS LEJOS DE SU TIERRA.

El atraco se realizó en la madrugada de este lunes, donde los delincuentes 
se dieron a la fuga. El vehículo que se trasladaron tenía encargo por robo 
en la comuna de La Serena. Dos patrullas de Carabineros resultaron con 
neumáticos pinchados por “miguelitos” en la carretera.

La Intendenta Lucía Pinto 
aclaró que durante el fin de 
semana santo “no dejamos 
de realizar test de coronavirus 
ni de enviarlos al hospital 
San Camilo de la comuna de 
San Felipe”.

Sobre las propuestas que 
están sobre la mesa para 
apoyar a los comerciantes 
y pequeños empresarios, el 
líder gremial indica que no 
son malas, pero que son in-
suficientes ya que no abarcan 
a todos los niveles.
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NO SE REPORTAN NUEVOS CASOS 
DE COVID-19 EN LA REGIÓN

POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO

La Intendenta Lucía Pinto 
aclaró que durante el fin de 
semana santo “no dejamos de 
realizar test de coronavirus 
ni de enviarlos al hospital San 
Camilo de la comuna de San 
Felipe”.

La mañana de este lunes, la Intendenta 
de la Región de Coquimbo, Lucía Pinto, 
informó que la región de Coquimbo 
no registra nuevos casos de Covid-19, 
manteniendo un total de 66 contagios.

Al respecto, la autoridad aclaró que 
durante el fin de semana santo “no 
dejamos de realizar test de corona-
virus ni de enviarlos al hospital San 
Camilo de la comuna de San Felipe”.

En este punto, precisó que se mantuvo 
el número total de exámenes que se 
realiza diariamente en la zona, que 
son aproximadamente 50.

“La región nuevamente mantiene 
los 66 casos reportados. Se mantienen 
cuatro personas hospitalizadas esta-
bles, además de las cuatro personas 
dadas de alta”, indicó.

En tanto, detalló que de un total de 
1.064 casos sospechosos, más del 90% 
se encuentran descartados (833) y 165 
están a la espera de los resultados, 
lo que nos arroja una tasa de 92,7  de 
exámenes negativos. 

Asimismo, reiteró que de los cuatro 
pacientes hospitalizados, tres en Ovalle 
y uno en La Serena, permanecen esta-
bles, con buen pronóstico de salud.

Con respecto a la Semana Santa y el 
plan operativo, explicó que desde el 
miércoles a las 22.00 horas, cuando se 
inició el toque de queda, se fiscalizaron 
1.439 vehículos, con más de dos mil 
personas, delos cuales 228 quedaron 
detenidos por incumplimientos de 
diversas faltas. 

Indicó que la aduana sanitaria del 
aeropuerto de La Florida, controló 21 
vuelos comerciales y 47 denuncias por 
no uso de mascarillas en transporte 
público, mientras que la Policía de 
Investigaciones fiscalizó a más de 340 
personas que deben cumplir con su 
cuarentena obligatoria por sospecha 
de covid-19 o por pertenecer a un 

Ovalle

Por segundo día consecutivo no se reportan nuevos casos de Covid-19 en la región de Coquimbo EL OVALLINO

cluster o entorno confirmado de la 
enfermedad.

DOS FALLECIDOS EN CHILE
El Ministerio de Salud (Minsal) 

informó la mañana de este lunes 
que se reportaron 312 nuevos casos 
de Covid-19 (coronavirus), con lo 
que el total nacional llega a los 7.525 

contagios.
Según dio a conocer la subsecreta-

ria de Salud Pública, Paula Daza, dos 
personas fallecieron: una en la región 
de Magallanes y otra en la capital, 
ambos adultos mayores. El total de 
decesos asciende a 82, indicó.

Asimismo, detalló que hasta la fecha 
van 2.367 recuperados.

En tanto, el subsecretario de Redes 

Asistenciales, Arturo Zúñiga, precisó 
que hay 330 pacientes conectados a 
ventilación mecánica. 100 de ellos 
se encuentran en situación crítica.

El corte de las cifras se realiza a 
las 21:00 horas del día anterior, es 
decir los números dados a conocer 
durante esta jornada corresponden 
a los casos confirmados hasta ayer 
domingo a esa hora.

Los adultos mayores necesitan un apoyo especial en estos momentos, ya que, la mayoría 
de ellos, no pueden proveerse de alimentos, medicamentos y material de protección para 
evitar un posible contagio. Es por esta razón, que el municipio de Ovalle está llevando 
a cabo un plan especial para ir en ayuda de las personas de este grupo etario, a través 
del personal del departamento de Desarrollo Comunitario, quienes están entregando 
mascarillas, hechas de material TNT y hasta el momento se han confeccionado alrededor 
de dos mil de estos elementos. 
Esta acción se complementa con visitas periódicas a sus viviendas, con el fin de en-
tregarles los alimentos y medicamentos que retiran en los centros de Salud y que son 
esenciales para su diario vivir. A su vez, se está efectuando la compra de estos insumos 
esenciales, sobretodo a los adultos mayores que viven solos y que no tienen redes de 
apoyo de familiares. 
“Nuestra mayor preocupación en estos momentos son nuestros adultos mayores. Esta-
mos trabajando día a día con nuestros funcionarios, para que ellos se sientan apoyados 
y acompañados. Le estamos entregando mascarillas, que han sido confeccionadas por nuestros equipos, para que ellos se protejan 
de esta pandemia” sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 
Asimismo, el personal de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, diariamente se comunica, telefónicamente, con las más de 90 agru-
paciones activas de adultos mayores de la comuna, para canalizar no sólo los requerimientos y necesidades de los socios de los 
clubes, sino también de vecinos y vecinas con los que mantienen contacto. 

ENTREGAN MASCARILLAS A ADULTOS MAYORES
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Nuevo intento de robo 
en Peaje de Las Cardas 

 SERÍA EL SEGUNDO ATRACO A LA CAJA FUERTE  EN MENOS DE UN AÑO 

El propósito fue ingresar a una bodega y abrir la caja fuerte. 

Con barricadas y miguelitos los antisociales intentaron evadir la acción policial. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El atraco se realizó en la madrugada de este lunes, donde los 
antisociales se dieron a la fuga. El vehículo que se trasladaron 
tenía encargo por robo en la comuna de La Serena. Dos 
patrullas de Carabineros resultaron con neumáticos pinchados 
por miguelitos en la carretera. 

Eran cerca de las 2:30 horas de la ma-
ñana de este lunes, cuando cuatro 
individuos encapuchados y con armas 
de fuego llegaron hasta la plaza de 
Peaje del sector Las Cardas de la Ruta 
D-43. Los funcionarios que trabajaban 
en el lugar, al ver la situación y sentirse 
intimidados con las armas, se retiraron 
rápidamente del lugar. 

Los delincuentes ingresaron al sector 

de la bodega del recinto, para dar con 
la caja fuerte, tras varios intentos por 
abrirla, no tuvieron éxito dándose a 
la fuga. 

Durante el intento de robo, rápida-
mente se dio aviso a Carabineros, quie-
nes coordinaron la salida de patrullas 
desde la salida de Coquimbo y Ovalle 
para lograr la captura de los antisocia-
les. En el camino se encontraron con 
barricadas y “miguelitos”, los cuales 
causaron daño en los neumáticos de 
dos vehículos policiales. 

Posteriormente, alrededor de las 3:20 
horas, personal policial de Ovalle logra 
ubicar una camioneta marca Toyota 
Hilux en el kilómetro 37 de la ruta D-43 
sin ocupantes. El vehículo, tenía en-
cargo por robo en La Serena, y sería el 
vehículo que fue utilizado acto fallido.

Según Carabineros de la región, los 
daños fueron avaluados en $17.500.000 y 
en los cuales se incluyen dos vehículos 
policiales que resultaron con sus neu-
máticos pinchados por la presencia de 
“miguelitos” y barricadas en la zona.

La información fue entregada al 
Ministerio Público, que dispuso la con-
currencia del SIP para diligencias de 
investigación y dar con los responsables. 

DOS ROBOS Y DOS INTENTOS 
EN LA CAJA FUERTE

Desde el 2016 que la plaza de Peajes 
de Las Cardas ha sido un foco tentativo 
para los delincuentes. Ese año, en el 
mes de abril a eso de las 05.30 horas, 
los asaltantes llegaron hasta las cajas 
donde hirieron violentamente al cajero 
en distintas partes de su cuerpo. Los 
individuos volvieron a huir en un auto 
azul y con un botín de 130 mil pesos. 
Finalmente uno fue detenido, luego 
de que decidieran regresar al lugar de 
los hechos, para robar la ambulancia 
que daba auxilio a la víctima del asalto. 

Durante el 2019, en agosto, un grupo 
de antisociales utilizó el mismo mo-
do operandi utilizando barricadas 
y miguelitos para disuadir el actuar 
policial, logrando sustraer la suma 
de 1.200.000 pesos correspondiente 
a la recaudación del día, además de 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

las mochilas de los trabajadores del 
lugar. No hubo personas lesionadas ni 
disparos tras el delito y no se logró la 
detención de los involucrados. 

El penúltimo caso, fue similar al de 
este lunes, donde esta vez los asaltantes 
se dirigieron directamente a la caja 
fuerte del recinto. No había pasado 
ni un mes desde el acontecimiento 

anterior, en donde nuevamente un 
grupo de antisociales ingresaron en 
las oficinas de control y conteo en la 
plaza de peaje, golpeando al guardia de 
seguridad que se encontraba de turno 
esa noche, ingresaron e instalaron 
explosivos con el propósito de abrir 
una caja fuerte, pero, no pudieron huir 
con el botín. o2001

“LOS DAÑOS FUERON 
AVALUADOS EN $17.500.000 
Y EN LOS CUALES SE 
INCLUYEN DOS VEHÍCULOS 
POLICIALES QUE 
RESULTARON CON SUS 
NEUMÁTICOS PINCHADOS 
POR LA PRESENCIA 
DE “MIGUELITOS” Y 
BARRICADAS EN LA ZONA”

INFORME DE CARABINEROS
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Ovallinos en Europa relatan cómo es vivir 
fuera de Chile en tiempos de Coronavirus

CONFINADOS

Los hospitales de Valencia acogen a varios contagiados por Covid-19. EL OVALLINO

En España y Suecia residen 
coterráneos que han tenido 
que lidiar con la pandemia. 
Con y sin cuarentena, 
exponen sus experiencias 
lejos de su tierra.

Dejaron Chile para estudiar y buscar 
un futuro mejor, pero por ahora están 
viviendo los efectos de la pandemia del 
Covid-19, con cuarentena total en un caso 
y con aislamiento preventivo, en otro, 
en dos países con realidades distintas.

Ignacio González es periodista y desde 
el año pasado tomó sus maletas para 
perfeccionarse profesionalmente. Su 
destino fue España, país que actualmente 
acumula más de 170 mil casos y más de 
17 mil muertos.

La restricción de movimientos por la 
ciudad a una salida diaria por domicilio 
y solo a comprar alimentos en super-
mercados, almacenes o mercados y en 
farmacias han modificado la vida coti-
diana de todos. Una cuarentena total que 
se adoptó desde el 13 de marzo al 26 de 
abril en todo el territorio español, man-
teniendo confinados a sus habitantes.

A pesar de todas las restricciones para 
desarrollar una vida cotidiana, Ignacio 
cuenta que en su caso no ha sido tan 
difícil.

“Porque puedo estar conectado con Chile 
por internet, no hay desabastecimiento y 
las clases que tuve las pude hacer online, 
sin problemas. Ahora estoy empezando 
a realizar una tesis y puedo acceder a 
todo el contenido de la universidad a 
través de una plataforma especial”, dice.

Eso sí, remarca que la vida diaria en 
cuarentena se puede complicar con 
las relaciones interpersonales dentro 
del hogar.

“Entiendo que para la gente pueda ser 
complejo, pero para mí lo complejo es 
que si hay problemas económicos en 
casa o si hay problemas de relaciones 
interfamiliares dentro de la casa. Si no 
existen estos dos problemas es un poco 
más cómodo, ya que uno está comunicado 
con todas partes, si te ordenas puedes 
hacer una rutina y repartir el tiempo en 
cosas productivas, en ocio, en protegerte, 
alimentarte y en mi caso realizar la tesis. 
La otra complicación es cuando tienes 
un familiar cercano, contagiado y eso 
puede llevar al caos. No queda más que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Camilo Araya vive desde el año pasado en Nassjö, Suecia. EL OVALLINO

aguantarse la situación, porque estamos 
en una situación especial”, recalca.

Cuenta que las autoridades no están 
pidiendo un permiso especial o salvo-
conducto a todos aquellos que deseen 
ir comprar o salir de sus casas, pero 
que sí estás lejos de casa o sin bolsas 
para ir a comprar, la policía te solicita 
tus documentos y pide devolverse a 
sus domicilios. Todo bien por ahora en 
cuarentena, pero esta situación no era 

igual hasta antes de la cuarentena, que 
fue una de las razones por las cuales 
aumentaron considerablemente los 
casos y las muertes por Coronavirus.

“España e Italia siguió en ese entonces 
su vida normal, no tomó en cuenta las 
recomendaciones y dicen que fue una 
de las causas por las cuales estos países 
junto con Estados Unidos han sido los que 
más acumulan contagiados y fallecidos”

Menos gente en las calles y restriccio-
nes para ingresar a supermercados en 
Valencia y en todas las ciudades son las 
medidas del Gobierno español para en-

frentar la crisis sanitaria. Igualmente, el 
gobierno de Pedro Sánchez entregó bonos 
a las empresas y a los trabajadores para 
enfrentar la ausencia a sus respectivas 
fuentes laborales.

Con un panorama social distinto, el 
periodista recomienda mantener el 
distanciamiento social y tomar las pre-
cauciones del caso.

“Si bien no soy especialista en el tema, 
pero por la experiencia y de acuerdo a 
lo que informan que la curva de Chile 
no es tan agresiva, y para mantener esto 
es necesario mantener una distancia 

“ESPAÑA E ITALIA SIGUIÓ 
EN ESE ENTONCES 
SU VIDA NORMAL, NO 
TOMÓ EN CUENTA LAS 
RECOMENDACIONES Y 
DICEN QUE FUE UNA DE 
LAS CAUSAS POR LAS 
CUALES ESTOS PAÍSES 
HAN SIDO LOS QUE MÁS 
ACUMULAN CONTAGIADOS Y 
FALLECIDOS”
IGNACIO GONZÁLEZ
PERIODISTA EN ESPAÑA



CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE DE PUNITAQUI

La pandemia mundial que nos 
queja a causa del Coronavirus o 
Covid-19 tiene al planeta en vilo. 
Nuestro país y región no esta exen-
ta a esta situación, por lo mismo 
Punitaqui desde el día 1 comenzó 
a preparase ante la llegada de este 
virus a la tierra de los Molinos, La 
Música y la Amistad. 

Desde el municipio comenzamos 

a generar un plan estratégico 
para prevenir esta pandemia del 
coronavirus y estar a la altura en 
el caso de que este virus llegue 
a nuestra comuna

Iniciamos nuestras acciones, 
instalando controles sanitarios 
preventivos en los horarios de 
más tráfico. Allí hemos estado 
tomando la temperatura, en-
tregando recomendaciones 
y sanitizando.  Gracias a este 
trabajo, en Punitaqui ya se lleva 
más 6 mil controles preventivos. 
Además, fuimos la primera co-
muna de la provincia de Limarí 
en tomar y hacer efectiva esta 
medida.

Hemos estado y seguimos sa-

nitizando los lugares de mayor 
afluencia de personas como: 
consultorio, municipio, plazas, 
paraderos, entre otros lugares

Fuimos la primera comuna 
de la provincia de Limarí en 
adquirir test rápidos para hacer 
frente al coronavirus. No es un 
examen definitivo, pero nos 
ayudará a controlar con más 
fuerza el coronavirus. Son 1000 
test rápido que debieran llegar 
esta semana

Hemos habilitado, de for-
ma preventiva, el Internado 
Femenino de la comuna para 
atender a adultos mayores que 
están solos requieran cuarente-
na. Este internado cuenta con 

Tens y Alimentación. Esperamos 
nunca ocuparlo.

Estamos llamando y en per-
manente contacto con nuestros 
adultos mayores que no son 
autovalentes. A ellos los estamos 
apoyando con las entregas de 
bolsas de alimento.

A través de perifoneo, redes 
sociales y la radio estamos 
constantemente realizando 
y reforzando la campaña de 
difusión #quedateencasa y de 
medidas preventivas para la 
comunidad.

Pero este trabajo no hubiese 
sido posible sin el apoyo de 
particulares, sin el apoyo de 
funcionarios municipales, sin 

el apoyo de nuestros héroes 
que son los trabajadores de 
salud. También reconocer el 
compromiso de Carabineros. 

Lamentablemente hoy esta-
mos separados físicamente 
de nuestros seres queridos y 
amigos, pero seguimos jun-
tos porque el cariño, amor y 
sentimiento no tiene distan-
cia. Estoy seguro nos vamos a 
volver a levantar, nos vamos a 
volver abrazar y a reír juntos, 
unidos. Y espero con ansias el 
día de mañana reencontrar-
nos con la gente que amamos, 
porque el futuro de Punitaqui 
lo seguiremos construyendo 
todos Juntos.

Punitaqui da la pelea al Covid-19
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social, entendiendo que es una emer-
gencia mundial y aunque no veamos, 
el peligro está ahí. España e Italia se los 
tomó muy a la ligera, como latinos, la 
gente tiene una forma de relacionarse 
cercanamente y las consecuencias están a 
la vista. Además que en Chile no estamos 
preparados como ellos, como el acceso 
a la salud. En Europa existe un estado 
de bienestar que permite acceder a una 
salud pública de buena calidad, en Chile 
hay menos recursos y organización. Si 
pega como le pegó a España, sufriríamos 
mucho”, alerta.

SUECIA SIN MASCARILLA
Con menos contagios que en España, 

pero con cerca de mil muertos, Suecia vive 
un confinamiento de manera distinta. 
Allí vice Camilo Araya, futbolista ovallino 
que dejó Provincial Ovalle para buscar 
un nuevo futuro en tierras escandinavas.

Vive en la ciudad de Nassjö, una localidad 
con cerca de 17 mil personas. Entremedio 
de la nieve y la recomendación de las 
autoridades suecas por quedarse en casa, 
Camilo toma las precauciones del caso, 
ya que no han decretado cuarentena en 
una medida criticada por la comunidad 
internacional, pero la población ha 
obedecido al llamado por salir menos 

a las calles.
“No estamos en cuarentena y todo 

sigue funcionando. La gente trata de no 
hablar del tema, el gobierno es creíble y 
si este manda una alerta a la población, 
la gente acata sin inconvenientes, el 
gobierno ha dado medidas preventivas 
y no ha generado cuarentena. Acá todo 
funciona, el supermercado, las escue-

las, los jardines infantiles, a excepción 
de las universidades. Te recomiendan 
quedarte en casa si te sientes enfermo y 
acudir a los recintos de urgencia solo si 
es realmente necesario”, cuenta Camilo.

Con bajas temperaturas a pesar de 
haber comenzado la primavera, Camilo 
se desenvuelve como futbolista, en una 
actividad que también debió suspen-
derse, a modo de prevención.

“Nos dieron vacaciones de dos semanas, 
pero si nos sentimos enfermos, nosotros 
avisamos al club y no hay inconvenien-
te con resguardarse en casa. Acá vale 
mucho la palabra. La organización del 
fútbol esperó hasta último minuto para 
suspender el fútbol sueco, de hecho, 
algunos clubes siguen entrenando, 
aunque son los menos”, relata.

Una de las diferencias notorias entre 
Chile y Suecia es el uso de la mascarilla. 
La semana pasada es obligación para 
todas las personas que se transporten 
en locomoción colectiva la utilización 
de esta protección. Sin embargo, en el 
país escandinavo es distinto, ya que 
en Nassjö las personas no la portan en 
las calles.

“No se ve mucho lo de la mascarilla, 
por lo menos en mi ciudad no. No tengo 
conocimiento de otras ciudades más 
grandes y aquí solo he visto a una persona 
usando mascarilla en tres semanas. El 
gobierno sueco recomendó la medida 
de lavarse las manos, evitar el contac-
to, estar a un metro y medio de cada 
persona y evitar de salir a comer en la 
ciudad, la economía se ha visto mermada 
en este tiempo, con los restoranes sin 
atención”, dice.

A pesar de la libertad para recorrer la 
ciudad, Camilo prefiere salir lo menos 
posible del hogar, aunque en cada lu-
gar existan dispensadores de alcohol 
gel y desinfectante. No arriesgarse es 
la clave para evitar cualquier contagio 
de Coronavirus, en un país que lleva 
cerca de 11 mil contagiados y con cerca 
de 900 muertes.

Realidades distintas a la chilena que dos 
ovallinos en Europa contaron, dejando el 
claro mensaje a tomar las precauciones 
necesarias para que sus familiares y ami-
gos en Ovalle no contraigan el Covid-19, 
virus que en Europa ha sido fatal. o1001i

Camilo Araya es futbolista en la liga sueca. EL OVALLINO

“NO SE VE MUCHO LO DE 
LA MASCARILLA, POR LO 
MENOS EN MI CIUDAD NO. 
NO TENGO CONOCIMIENTO 
DE OTRAS CIUDADES MÁS 
GRANDES Y AQUÍ SOLO HE 
VISTO A UNA PERSONA 
USANDO MASCARILLA EN 
TRES SEMANAS”
CAMILO ARAYA
FUTBOLISTA EN SUECIA

Nueve
Mil contagiados hay solamente en la 
Comunidad Valenciana de España, en 
cuya capital (Valencia) residen cerca 
de 1 millón de personas.

El primer ministro sueco, Stefan Löfven, admitió el sábado que su país no se había 
preparado adecuadamente para la pandemia de coronavirus.
“No fue suficiente, y eso es obvio para todos de muchas maneras”, dijo el jefe de 
gobierno en una entrevista con la emisora sueca SVT, el sábado.
La respuesta de Suecia a la pandemia fue algo única. A diferencia de la mayoría 
de sus vecinos europeos, el gobierno socialdemócrata verde en Estocolmo no hizo 
restricciones ni prohibió el tráfico, sino solo dio recomendaciones: la población 
debería quedarse en casa el mayor tiempo posible, evitar viajes innecesarios y 
limitar los contactos sociales con ancianos
Las tiendas y restaurantes permanecieron abiertos, y los jardines de infantes y 
escuelas secundarias hasta el noveno grado funcionaron normalmente.
Aunque distante aún de las cifras de muertes en países como Italia, España, 
Francia y el Reino Unido, Suecia ha estado registrando un aumento continuo de 
infecciones y muertes por COVID-19 en las últimas semanas, más que el de los 
vecinos nórdicos.

SIN CUARENTENA
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“Son buenas medidas, pero 
los plazos no son los adecuados”

WASHINGTON ALTAMIRANO, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

Sobre las propuestas que están sobre la mesa para apoyar 
a los comerciantes y pequeños empresarios, el líder gremial 
indica que no son malas, pero que son insuficientes ya que no 
abarcan a todos los niveles, ni lo harían por mucho tiempo. 
La Cámara Nacional de Comercio enciende las alarmas sobre 
temas de empleo y sostenibilidad.

Las medidas sociales para sortear la 
pandemia y las medidas económicas 
para mantener a flote a los productores 
y comerciantes, deben ir de la mano 
para evitar una crisis que sea peor al 
momento de superar el Covid-19. Así lo 
han entendido autoridades y empresa-
rios quienes buscan una fórmula para 
mantener abiertas las puertas durante 
y después de la crisis de salud. 

En ese sentido uno de los proyectos busca 
apoyar a los estratos más vulnerables en 
el pago de los servicios, y aunque es una 
propuesta amplia, no abarca a todos los 
sectores.

En ese sentido, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, explicó a El Ovallino que si 
bien es cierto que se tienen que tomar 
medidas desde el punto de vista econó-
mico, éstas no pueden tardar mucho en 
aplicarse.

“El proyecto que se está discutiendo no es 
el mejor, pero es necesario. No es la mejor 
medida, porque no podemos hablar de 
que se va a recuperar la economía en 48 
meses, mínimo debemos hablar de cinco 
años, porque muchos comerciantes ya 
venían mal, y desde octubre ya venían 
arrastrando problemas. Pero la economía 
no se va a recuperar en dos años”, estimó 
Altamirano sobre los préstamos y flexibi-
lidad para el pago de cuotas de servicios 
planteadas por diversos sectores.

“Se están tomando buenas medidas, pero 
los plazos no son los adecuados. Yo creo 
que los que están tomando las decisiones 
no han estado detrás de un mostrador, 
no se han dado cuenta de los esfuerzos 
que hacen quienes están tratando de 
mantener el comercio”, explicó.

Indicó que el plan de ayuda a familias 
de escasos recursos es bueno, pero que 
debe abarcar a comerciantes de diferentes 
niveles que no han sido tomados en cuenta.

“Yo envié una carta a los diputados re-
presentantes de la región una propuesta 
para ampliar el rango de ayuda para que 
pueda incluir a los comerciantes con el 
tema de las cuentas de la luz, el agua, 
internet, teléfono. Estamos hablando de 
los comerciantes que están en el Mercado, 
en la Feria, en los pequeños almacenes de 
barrio, el que tiene una pequeña librería, 
el que vende mercería, el que no está 
bancarizado, porque ¿el que no tiene 
una cuenta corriente cómo hace para 
recibir el crédito? Y no estamos pidiendo 
que le subvencionen nada, sino que estas 
cuentas básicas no se las cobren durante 
el tiempo de la pandemia, pero que des-
pués tengan la flexibilidad de cobrarlas”, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Comercios cerrados o en su mínima rentabilidad por la pandemia requerirán más de dos años para recuperase, según la Cámara de Comercio.

EL OVALLINO

argumentó el líder gremial.

ALARMAS ENCENDIDAS
Ante la crisis sanitaria-económica que está 

viviendo el país, producto del COVID19, La 
Cámara Nacional de Comercio Servicios 
y Turismo de Chile realizó una segunda 
encuesta a lo largo de Chile, entre el 2 y el 
8 de abril, para conocer el escenario que 
están viviendo las distintas empresas y 
cómo ha ido desarrollándose en el tiempo.

Contestaron 569 empresas distribuidas 
a lo largo del país las cuales representan 
113.448 trabajadores y 7.054 locales. Las 
empresas fueron calificadas según nú-
mero de empleados, de esta manera un 
44% de las empresas son microempresas 
(de menos de 10 empleados) un 31% pe-
queñas (entre 10 y 49 empleados), un 16% 
medianas (de 50 a 149) y un 9% grandes 
(más de 200 empleados). 

Se observa que un 69% de las empresas se 
encuentran trabajando bajo el 25% de su 

capacidad, donde un 45% está al 0% al no 
poder operar. Al comparar con la medición 
anterior sube significativamente aquellos 
que están cerrados y no pueden operar, 
y a su vez baja el porcentaje de aquellos 
que están funcionando en un 100% de 
14,5% a 7,1% con el inicio de la cuarentena.

Durante los primeros días de abril se 
evidencia que son las empresas más 
pequeñas las que están operando a me-
nor capacidad muchas de ellas al 0%, 
mientras que las empresas grandes y 
medianas están con mayores niveles de 
operabilidad.

DESVINCULACIONES DE TRABAJADO-
RES

De las empresas encuestadas un 62% 
dice que no ha reducido personal en las 
semanas previas a la encuesta mientras 
que un 38% sí lo ha hecho. El porcentaje 
de aquellas que sí han desvinculado es 
mayor en las grandes empresa lo que 
tiene sentido ya que tienen un mayor 
número de trabajadores.

Al preguntar por el futuro de sus traba-
jadores dada la crisis sanitaria-económica 
se observa que el 17% de los trabajadores 
corren el riesgo de ser desvinculados en 
los próximos meses. Esto varía claramente 
según tamaño de empresa, donde en las 
grandes empresas el 16% de sus trabajado-
res podrían ser desvinculados versus las 
mipymes, donde un 24% de los empleados 
serían desvinculados en esta crisis. 

“NO PODEMOS HABLAR DE 
QUE SE VA A RECUPERAR 
LA ECONOMÍA EN 48 MESES, 
MÍNIMO DEBEMOS HABLAR 
DE CINCO AÑOS, PORQUE 
MUCHOS COMERCIANTES YA 
VENÍAN MAL”
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE OVALLE
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Retrasos en la entrega del nuevo 
Cuartel de Bombero en El Portal 

OVALLE 

El recinto se encuentra en la calle Mariano Penna en frente de la plazoleta. EL OVALLINO

El recinto ya se encuentra 
terminado en estructura, 
donde se estimaba estar 
operativo durante la primera 
semana de marzo. Pero 
hasta la fecha, aún falta las 
terminaciones eléctricas y el 
equipamiento. 

Varios han sido los focos que se han 
manifestado en el sector durante varios 
años. La vegetación en sus alrededores 
ha propiciado el escenario, -además 
de la responsabilidad humana-, en los 
incendios forestales que amenazan 
las viviendas del sector de El Portal. 
Mediante este motivo, además de la 
distancia del territorio, se realizó un 
cuartel el cual pertenecerá a las Cuarta 
Compañía de Bomberos de Ovalle. 

Según las averiguaciones desarrolladas 
por El Ovallino, el plazo de entrega de 
este cuartel de bomberos se estimaba 
el 3 de marzo de este año, donde aún 
no se han podido concretar las termi-
naciones eléctricas y el equipamiento 
del establecimiento. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 

José Luis Torrejón, presidente de la 
junta de vecinos de I y II etapa de El 
Portal, indicó que la comunidad se 
mantiene atenta a la entrega. “He estado 
consultado y dicen que falta la parte 
eléctrica, falta la implementación. La 
gente aquí está pendiente cuando se 
entrega porque es una necesidad para 
el sector. El cuartel de bomberos nos 

sirve a todos en cuento a tiempo de 
respuesta a un llamado”.

El dirigente comenta que cuando se 
decidió la construcción del cuartel, se 
realizó una encuesta a los vecinos, en 
donde más del 90% de los residentes 
votaron para que se instalara el esta-
blecimiento bomberil. “Se preguntó 
casa por casa si estaban de acuerdo, 

el 95% dijo que sí, incluso nos reuni-
mos con las otras juntas de vecinos 
y también están pendiente de lo que 
pasa con la entrega de este cuartel”. 

“Otros presidentes me consultas 
que ha pasado, porque se entiende 
que es un beneficio para todos los 
del sector”, agrega Torrejón. “Aquí 
no importa tanto inauguración, se 
hará cuando se pueda hacer, la idea 
es que los bomberos estén acá ante 
cualquier incendio o catástrofe en 
los alrededores, tienen un tiempo de 
respuesta más rápido”. 

Desde el municipio de Ovalle, quie-
nes son los encargados de realizar 
las gestiones de implementación a 
los cuarteles de Bomberos del sector 
El Portal y de la localidad de Cerrillos 
de Tamaya, el Secretario Comunal de 
Planificación del municipio de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano, indicó que 
los proyectos no están recepcionados 
y “ambos están en etapa de compra 
de equipamiento, lo que debido a la 
contingencia que vive nuestro país, 
producto del Coronavirus, ha demorado 
más de lo normal, pero en las próximas 
semanas estaremos en condiciones de 
entregárselos al Cuerpo de Bomberos, 
para su utilización”. 

En cuanto a las gestiones de las ter-
minaciones eléctricas, según la infor-
mación entregada al medio, aún no 
se recibe respuesta desde la empresa 
eléctrica CGE para la conexión del 
establecimiento. o2002i
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Invitan a escribir sobre Ovalle 
en sus 189 años de fundación

CONCURSO LITERARIO DESDE LA CASA

El concurso narrativo desarrollado por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle estará abierto hasta el 30 de abril y las 
bases se encuentran disponibles en www.ovallecultura.cl

Durante la cuarentena, muchas per-
sonas han explorado sus habilidades 
artísticas, o han retomado actividades 
que solían desarrollar, y escribir sin 
duda ha sido una de ellas. En el mes 
aniversario de la comuna de Ovalle, 
la Ilustre Municipalidad a través de 
su Corporación Cultural, invita a la 
comunidad dejar volar su imaginación 
y a ser parte del Concurso Narrativo 
“Ovalle en 189 palabras”.

El concurso -que estará abierto desde 
el 13 hasta el 30 de abril del presente 
año- busca generar en la comunidad 
una reflexión sobre la comuna de Ovalle, 
en torno a sus 189 años de historia, 
donde cada uno de los escritores pue-
da rescatar, a través de su trabajo, la 
identidad de la ciudad y de su gente. 
Cabe destacar que los cuentos -cuyos 
contenidos deben abordar temáticas 
como identidad, patrimonio tangible o 
intangible, desarrollo, cultura, memoria, 
medio ambiente y/o personajes típicos 
o de ficción-  deben ser inéditos y no 
deben contener más de 189 palabras.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, señaló que “este concurso lo 
hemos venido desarrollando por siete 
años consecutivos, obteniendo una 
excelente respuesta de la ciudadanía 
cultural, y donde hemos recibido his-
torias realmente hermosas, con mucha 
carga identitaria y sentir ovallino”.

“Esta es una actividad que todos po-
demos desarrollar desde casa, sin ex-
ponernos,  y es por ello que invitamos 
a la comunidad residente en Ovalle, 
sin importar la edad, a que sean parte 
de este concurso que nos conecta con 

Ovalle

Por séptima ocasión se abre el concurso literario en el aniversario de la ciudad. EL OVALLINO

nuestras vivencias y recuerdos de Ovalle” 
agregó Huerta.

PREMIOS EN EFECTIVO
Este año el concurso entregará a 

sus tres primeros lugares premios en 
efectivo de $250.000 para el primero, 
$150.000 para el segundo y $100.000 para 
el tercero; además de la publicación 
de los cuentos en diversas plataformas 
digitales y en el diario El Ovallino, el 

cual por segundo año consecutivo se 
une a esta iniciativa. 

Quienes deseen participar deben 
ingresar  a la página web www.ova-
llecultura.cl para conocer las bases y 
enviar sus cuentos vía e-mail al correo 
electrónico: ovalle189palabras@gmail.
com, y en caso de tener dudas o con-
sultas pueden remitirlas a mdiaz@
ccmo.cl.

“HEMOS OBTENIDO UNA 
EXCELENTE RESPUESTA DE 
LA CIUDADANÍA CULTURAL, 
RECIBIENDO HISTORIAS 
REALMENTE HERMOSAS, 
CON MUCHA CARGA 
IDENTITARIA Y SENTIR 
OVALLINO”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL DE 
OVALLE

En la edición 2019 más de 70 cuentos participaron en el concurso literario Ovalle 
en 188 palabras, que premió a los tres primeros lugares.
Los jueces evaluaron la originalidad, el ingrediente cultural o histórico del cuento y 
la limpieza redaccional, entre otros aspectos, para decantarse por las historias de 
Rodrigo Arriagada, Arisley Yero y Carlos Ardiles, como primero, segundo y tercer 
lugar respectivamente.
El podio quedó conformado por los cuentos “Se despertó tarde”, “ Una cubana en 
Ovalle” y “El Visitante”, como primero, segundo y tercero respectivamente, los 
cuales fueron premiados por las autoridades municipales una vez fueron deter-
minados por los jueces.

GANADORES DEL 2019


