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“LOS ITALIANOS” TAMBIÉN FUE SUPERVISADO POR MEDIDAS SANITARIAS

CLAUSURAN SUPERMERCADO POR FALTAS 
A LA SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES 

REGIÓN CONFIRMA SIETE NUEVOS CASOS DE CORONAVIRUS

Ovalle registra tres nuevos 
contagios y Monte Patria uno

> Entre la medianoche de este viernes y la madrugada del sábado se realizó un operativo en la comuna punitaquina resultando con infracciones casi 20 personas por faltas 
a normas de tránsito o por el no uso de mascarillas

OPERATIVO NOCTURNO EN PUNITAQUI REGISTRA MÁS DE 30 CONTROLES VEHICULARES

RESTORANES  Y CAFÉS TRATAN 
DE ADAPTARSE A LA PANDEMIA

> “NECESITAMOS GENERAR INGRESOS, PORQUE LAS CUENTAS NO ESPERAN” ES 
LA RAZÓN QUE ESGRIMEN LOS DUEÑOS DE PEQUEÑOS LOCALES DE COMIDA PARA 
PERMANECER ABIERTOS Y VENDER “PARA LLEVAR” EN MEDIO DE LA CUARENTENA.

Mascarillas sin la certificación correspondiente y falta de libro de asistencia, fueron los 
motivos que llevaron a la suspensión del establecimiento local hasta que regularice las normas 
permitidas.

Siete nuevos casos de COVID-19 se confirman en la Región de Coquimbo durante las 
últimas 24 horas: Dos corresponden a la comuna de Coquimbo, uno de La Serena, y 
cuatro de la provincia de Limarí
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Preocupación en Monte Patria 
por cuarto contagios en seis días
Las autoridades reiteran el llamado a protegerse, a mantener la distancia 
social, tratar de evitar salir de sus casas, el uso de mascarillas en lugares 
públicos, tanto calles y comercio establecido. 04
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Ovalle

esta vez con 27 fallecidos.
El jueves fueron 22 los fallecidos, el 

viernes se notificaron 26, mientras que 
esta jornada se da cuenta de otros 27. 
De esta forma, el total de decesos a 
causa o contagiados por el virus llega 
a las 421 personas en el país.

Hasta las 21:00 horas del día viernes 
se contabilizaron 1.886 nuevos casos 
diarios, 1.573 con síntomas y 313 asin-
tomáticos, contabilizándose 41.428 
casos totales.

La baja de casos diarios puede ser 
explicada por un menor número de 
laboratorios informando casos, detalló 
la subsecretaria de Salud Pública Paula 
Daza. “No nos puede llevar a ninguna 
conclusión”, dijo, añadiendo que puede 

Siete nuevos casos de COVID-19 se 
confirman en la Región de Coquimbo 
durante las últimas 24 horas, con lo que 
la zona totaliza 187 casos totales, de los 
que se han recuperado 78 pacientes. 
De los nuevos confirmados, 2 corres-
ponden a Coquimbo, 1 a La Serena, 1 a 
Monte Patria y 3 a Ovalle.

Sobre el estado de los pacientes que 
hoy cursan la enfermedad en la región, 
la Intendenta detalló que “tenemos 5 
pacientes hospitalizados por COVID-19, 
uno de ellos en el Hospital de La Serena, 
1 en el Hospital de Coquimbo y 3 en el 
Hospital de contingencia de Ovalle. Uno 
de los pacientes de Ovalle se mantiene 
conectado a ventilación mecánica”.

La Red Asistencial de Salud hoy presen-
ta un 59% de ocupación, disponiendo de 
478 camas al día de hoy, entre ellas, 46 
camas de unidad de pacientes Críticos, 
de las que 19 son UCI y 27 UTI. Además, 
se mantienen 77 pacientes en las 6 resi-
dencias sanitarias en funcionamiento 
en la región, presentando un 25% de 
ocupación con 231 de sus 308 camas 
disponibles.

Sobre el comportamiento de la comu-
nidad frente a la pandemia, la autoridad 
regional insistió en el llamado a la 
comunidad a respetar las medidas e 
indicaciones de la autoridad sanitaria, 
considerando, por ejemplo, que este fin 
de semana nuevamente aumentaron 
de forma importante las personas fis-
calizadas y los detenidos en toque de 
queda, que llegaron a los 150 durante 
la última jornada.

“Como Gobierno y en coordinación 
con las policías, municipios y sociedad 
civil estamos implementando todas las 
medidas y coordinaciones necesarias 
para enfrentar esta pandemia y dismi-
nuir los contagios, pero necesitamos 
la colaboración de todos. Estamos 
entrando en el período más crítico 
y es importante hoy más que nunca, 
mantener la distancia social, usar mas-
carillas, lavarse las manos y respetar 
las medidas sanitarias ampliamente 
comunicadas a la comunidad”, señaló 
la Intendenta.

Llamado que reforzó el Seremi de 
Salud, Alejandro García, quien recordó 
que “ayer comenzó la cuarentena obli-
gatoria en todo el territorio nacional 
de todos los mayores de 75 años, que 
deberán permanecer en sus domici-
lios para evitar posibles contagios de 
COVID-19”.

CONTAGIOS TOTALES 
SUPERAN LOS 41 MIL

Por tercer día consecutivo, Chile su-
peró este sábado el alza diaria más alta 
de muertos por coronavirus Covid-19; 

Ovalle registra tres nuevos 
contagios y Monte Patria uno

ser que en los próximos días veamos 
números mayores a estos.

“El llamado más importante es que 
no nos puede llevar a errores de con-
clusiones. Debemos ser cautelosos 
y ver cómo se va comportando esta 
pandemia”, complementó Daza.

En tanto, el subsecretario de Redes 
Asistenciales Arturo Zúñiga detalló que 
fueron 8.813 los exámenes informa-
dos en las últimas 24 horas, la menor 
cantidad de test de los últimos 11 días, 
en una semana en que la cantidad de 
testeos varió entre los 9 mil y los 16 
mil diarios.

Hasta la fecha se cuentan 18.014 pa-
cientes calificados como recuperados 
por la autoridad.

REGIÓN CONFIRMA SIETE NUEVOS CASOS DE COVID-19

Autoridades regionales anunciaron que de los siete nuevos contagios regionales, cuatro pertenecen a la provincia del Limarí. EL OVALLINO

Siete nuevos casos de COVID-19 se confirman en la Región de 
Coquimbo durante las últimas 24 horas: Dos corresponden 
a la comuna de Coquimbo, uno de La Serena, y cuatro de la 
provincia de Limarí.

“TENEMOS CINCO 
PACIENTES 
HOSPITALIZADOS POR 
COVID-19, UNO DE ELLOS 
EN EL HOSPITAL DE LA 
SERENA, UNO EN EL 
HOSPITAL DE COQUIMBO Y 
TRES EN EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA DE OVALLE. 
UNO DE LOS PACIENTES 
DE OVALLE SE MANTIENE 
CONECTADO A VENTILACIÓN 
MECÁNICA”

LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



Clausuran supermercado “Los Italianos” por 
graves faltas a la seguridad de los trabajadores 

INSPECCIÓN DEL TRABAJO 

Faltas a las medidas de seguridad de los trabajadores y faltas administrativas habrían detona-
do la suspensión. A su vez, la Seremi de Salud, también llegó a la fiscalizar el lugar. 

El supermercado fue suspendido de manera temporal hasta que el empleador solucione las faltas. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Mascarillas sin la certificación correspondiente y falta de libro 
de asistencia, fueron los motivos que llevaron a la suspensión 
del establecimiento local hasta que regularice las normas 
permitidas. 

Este viernes el supermercado local 
“Los Italianos”, de calle Libertad recibió 
la visita fiscalizadora de la Inspección 
del Trabajo, junto con la Seremi de 
Salud, luego de que registraran varias 
denuncias por la falta de medidas de 
seguridad hacia los trabajadores del 
lugar. 

Así lo afirmó el director Regional 
de la Dirección del Trabajo, Rodrigo 
Fernández, “existían ya múltiples de-
nuncias contra este supermercado, eso 
hizo que coincidiera la visita de salud 
con la de inspección”. 

Respecto a la visita, desde la seremi 
de Salud, mediante su cuenta twitter, 
visibilizaron la fiscalización durante este 
viernes, señalando que, “hoy (viernes), 
nuestro equipo comunal de Ovalle realiza 
fiscalización a un supermercado de la 
comuna, encontrando observaciones 
relativas a la seguridad laboral de los 
trabajadores y falta de medidas pre-
ventivas relacionadas con el Covid-19, 
iniciándose el respectivo sumario”. 

A su vez el director Regional del Trabajo 
indicó que durante la jornada, “hubo 
algunos impedimentos de visita. No 
fue sencillo, el empleador no facilitó 
la visita, pero fundamentalmente las 
razones de la suspensión tienen que 
ver con las medidas de seguridad y las 
mascarillas que se encontraban sin 
ningún tipo de certificación”. 

Asimismo Fernández aclaró que, “no es 
un problema las mascarillas artesanales 
para el público en general, pero en un 
contexto de trabajo y aglomeración de 
público -como es un supermercado-, se 
debe utilizar mascarillas que puedan 
cumplir o rendir para el propósito, que 
es proteger a los trabajadores de ser 
infectados. Es por eso que exigimos en 
contexto laborales, mascarillas con algún 
certificado. Las que tenían no cumplía 
con lo mínimo según la percepción 
del fiscalizar allá en terreno”, indicó. 

La suspensión del local es temporal 
hasta que el empleador demuestre que 
existen las medidas correspondientes 
para el resguardo y seguridad de los 
trabajadores. “Tiene que corregir lo que 
nosotros señalamos como errores de 
protección de salud, además van a ver 
sanciones con el impedimento de las 
visitas, que es una de las sanciones más 
altas y otros temas administrativos que 

tiene que ver con el libro de asistencia 
que no estaba en el lugar de trabajo, lo 
que también es gravísimo porque no 
tenemos el registro de asistencia, no 
sabemos realmente las horas que han 
trabajado los trabajadores de ese lugar”. 

El director agrega, “entonces, si bien 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

no podemos sancionar por sospe-
chas, si lo podemos darnos cuenta que 
no se están haciendo las cosas como 
corresponde”. 

En cuanto a los plazos, Fernández 
indica que, “el empleador nos indi-
cará; nosotros vamos, verificamos y 
se levanta la suspensión”. 

DENUNCIAS 
Por su parte el Seremi del Trabajo, 

Matías Villalobos, enfatizó en la impor-
tancia de que los trabajadores realicen 
las denuncias en caso que sientan que 
sus derechos no están siendo respetados 
y dijo que “siempre es responsabilidad 
del empleador velar por la salud y segu-
ridad de los trabajadores y de informar 
de los riesgos a los cuales se exponen 
en los lugares de trabajo. A través de 
la Inspección del Trabajo seguiremos 
vigilando que la normativa laboral se 
cumpla en todo sentido”. o2001

“FUNDAMENTALMENTE 
LAS RAZONES DE LA 
SUSPENSIÓN TIENEN QUE 
VER CON LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD Y LAS 
MASCARILLAS QUE SE 
ENCONTRABAN SIN NINGÚN 
TIPO DE CERTIFICACIÓN”. 
RODRIGO FERNÁNDEZ, 
DIRECTOR REGIONAL DIRECCIÓN DEL TRA-
BAJO. 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En solo seis días, la comuna de Monte 
Patria pasó desde uno de los territorios 
de la región de eximirse de contagios a 
pasar a los cuatro casos positivos, una 
situación que preocupa entre los 32 
mil habitantes que residen en dicho 
territorio de los valles transversales.

El lunes 11 de mayo, las autoridades 
regionales confirmaron del primer 
positivo por Coronavirus y 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 que 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.

Durante los días siguientes, el propio 
Ossandón dio a conocer antes que 
el propio reporte de las autoridades 
regionales la existencia de dos casos 
más en habitantes de su comuna. Y 
este viernes por la tarde, el alcalde 
volvió a ocupar las redes sociales del 
municipio para comunicar la exis-
tencia de un cuarto caso. Se trata de 
un paciente de relación directa del 
primer caso conocido, ya que se trata 
de la pareja de este, donde ambos 
residen en la localidad de Los Tapia, 
en el valle del río Huatulame. Y fue 
la misma paciente quien a través de 
sus redes sociales confirmó que era 
portadora del virus, manifestándose 
asintomática.

Una situación que preocupa con evi-
dencia a los habitantes de la comuna 
y a las autoridades locales.

“Es una situación de mucha compleji-
dad, que requiere de mucha calma, pero 
sobre todo resguardar y tomar todas 
las medidas sanitarias que permitan 
actuar para la protección de nuestros 
vecinos”, comentó este sábado Camilo 
Ossandón.

Dentro del quehacer diario, las auto-
ridades locales vieron cómo algunos 
feriantes residentes de otras comunas 
estaban ejerciendo comercio ambu-
lante, tanto este sábado en la localidad 
de El Palqui, como este viernes en 
Chañaral Alto. El municipio recibió la 
notificación por parte de Carabineros 
de ambos hechos.

“La actividad comercial ambulante de 
personas que no sean residentes de la 
comuna está estrictamente prohibida, 
no se están entregando permisos de 
esta naturaleza, por lo que la instruc-
ción que tienen Carabineros desde 
sus mismos mandos es infraccionar a 

PREOCUPACIÓN EN MONTE 
PATRIA POR CUARTO 
CONTAGIADO EN SEIS DÍAS

quienes no cumplan con esta medida”, 
afirmó el alcalde.

Aun cuando reconocen la necesidad 
de las personas por generar ingresos, 
el municipio pide reducir el tránsito 

de personas entre comunas, por lo 
que no quieren agentes de riesgo y 
de contagio para los vecinos en las 
distintas localidades de la comuna.

Hasta este viernes, se habían realizado 
78 muestras de PCR, de estas muestras 
33 han sido ratificadas como negativas, 
por lo que existen 42 muestras a la 
espera de sus resultados.

Las autoridades reiteran el llamado 
a protegerse, a mantener la distancia 
social, tratar de evitar salir de sus 
casas, el uso de mascarillas en luga-
res públicos, tanto calles y comercio 
establecido, con la finalidad de evitar 
la propagación del Covid-19. o1001i

A EXTREMAR MEDIDAS

Monte Patria acumula cuatro casos positivos. Las autoridades llaman a no despreocuparse y tomar las medidas sanitarias correspondientes.
EL OVALLINO

Las autoridades reiteran el llamado a protegerse, a mantener 
la distancia social, tratar de evitar salir de sus casas, el uso 
de mascarillas en lugares públicos, tanto calles y comercio 
establecido, con la finalidad de evitar la propagación del 
Covid-19.

“ES UNA SITUACIÓN DE 
MUCHA COMPLEJIDAD, 
QUE REQUIERE DE MUCHA 
CALMA, PERO SOBRE 
TODO RESGUARDAR 
Y TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS SANITARIAS QUE 
PERMITAN ACTUAR PARA LA 
PROTECCIÓN”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

42
Muestras están a la espera de sus re-
sultados en pacientes de la comuna de 
Monte Patria.
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Diputados piden a bancos cumplir la ley ante 
dificultad de acceso a crédito a microempresarios

CRÉDITO FOGAPE

Requisitos que las pymes no 
pueden cumplir serían las 
trabas de la banca, lo cual 
los parlamentarios piden 
que cumplan la ley aprobada 
hace unas semanas en el 
Congreso.

Una de las medidas gubernamentales 
para dar solución a miles de micro, 
pequeños y medianos empresarios 
ha sido el acceso a créditos bancarios 
para poder salvaguardar los respectivos 
emprendimientos y negocios.

Hoy por hoy, con las dificultades de 
comercialización de los diversos empren-
dimientos, la pandemia y las distintas 
restricciones de circulación, restoranes 
cerrados por la autoridad sanitaria y 
otras adversidades han llevado que 
emprendedores se vean prácticamente 
con una soga al cuello al no recibir 
ingresos y seguir pagando sus cuentas.

Uno de los instrumentos fue el crédito 
COVID-Fogape, uno de los instrumen-
tos incluidos en el Plan Económico 
de Emergencia implementado por el 
gobierno para ir en auxilio de los pe-
queños y mediando empresarios ante 
la crisis que ha generado la pandemia 
del coronavirus.

El principal objetivo de esta medida 
era permitir que la banca – con garan-
tía estatal - entregara recursos a las 
pymes en condiciones preferentes 
para que puedan levantarse ante esta 
coyuntura. Pero no todo ha resultado 
como esperaban las pymes.

Limitaciones como requisitos de li-
quidez en concreto, considerando que 
vatios emprendedores no tienen certeza 
de cuándo volverán a sus actividades, 
y requisitos de facturación por sobre 
1 millón de UF, son las complicaciones 
que diputados de la región están al tanto 
y esperan que los bancos cumplan con 
la ley aprobado hace pocas semanas 
en el Congreso.

“Hay una expectativa muy grande con 
este crédito, pero lamentablemente 
los bancos en general no están cum-
pliendo con esta expectativa y se están 
tirando la pelota, algunos bancos están 
trabajando sobre estados preconfec-
cionados y están entregando las platas 
a empresas que deben. Uno ve que 
los bancos actúan sobre seguros. He 
iniciado una campaña, donde estoy 
exigiendo que los bancos se pongan 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Algunos bancos están poniendo trabas a los posibles deudores de crédito. EL OVALLINO

a la altura de la situación, sin ir más 
lejos es una ayuda que si bien llega a 
las pymes, principalmente es la ayuda 
que tiene la clase media, con aquellos 
trabajadores que trabajan en pymes 
y creo que al no llegar oxígeno a la 
pyme, tampoco se está dando oxígeno 
a la clase media”, sostuvo el diputado 
Juan Manuel Fuenzalida.

Por su parte, el diputado Matías Walker 
recordó la ayuda estatal que tuvieron 
los bancos en 1982 y ahora pide que –
además de cumplir la ley- devuelvan 
la mano a quienes lo necesitan.

“Vivimos un tiempo muy complejo 
en lo económico. Los despidos por 
necesidades de la empresa aumen-
taron en un 72% en el mes de abril y 
durante el cuarto mes del año fueron 
22 empresas las que se declararon en 

quiebra en nuestra región. En esta 
realidad lo bancos tienen el deber de 
no olvidar el salvataje del Estado hacia 
ellos en el año 1982 y es el momento 
en que devuelvan la mano a Chile y 
los chilenos, porque no le estamos 
pidiendo favores, ni beneficencia ni 
caridad, sino simplemente que cum-
plan la ley”, dijo.

El parlamentario pide mayor poder 
regulador del Estado. Más fiscalización 
es esencial, dicen los parlamentarios, 
para que actúe la Comisión de Mercado 
Financiero para que los créditos lleguen 
a todos los sectores que lo requieran 
y cumplan los requisitos.

“Lo que uno ve lo que están haciendo 
los bancos, por ignorancia de los bancos 
o porque no existe incentivo para los 

ejecutivos o por simplemente se les 
somete a una evaluación normal de 
este tipo de crédito, la verdad es que no 
están llegando. Estamos fiscalizando 
y presionando para que sí llegue. Acá 
los bancos deben estar a la altura y 
no puede ser que estén trancando la 
pelota”, agrega Fuenzalida.

Tardanza en la respuesta del crédito, 
rechazos injustificados y discrimina-
ciones a la hora de acceder al crédito 
son parte de los problemas, donde en 
la provincia de Limarí se conoce de 
empresas agrícolas han sido discri-
minadas por razones externas a este 
crédito que cientos de pymes esperan 
que estos créditos sean la solución ante 
un escenario incierto y complejo en 
el que se encuentran. o1002i

“ESTAMOS FISCALIZANDO 
Y PRESIONANDO PARA 
QUE SÍ LLEGUE. ACÁ LOS 
BANCOS DEBEN ESTAR A LA 
ALTURA Y NO PUEDE SER 
QUE ESTÉN TRANCANDO LA 
PELOTA”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

La Comisión para el Mercado Financiero, CMF, dio a conocer un primer informe  
sobre las solicitudes de créditos del Programa COVID-Fogape.
Al 8 de mayo se aprobaron 23.492 solicitudes de créditos COVID-19, por un total 
de 1.072.424 millones de pesos. De estas operaciones, 13.398 ya están cursadas 
(equivalentes a un 57% del total), sumando créditos por 388.675.255.697 de pesos.
Del análisis de los cuadros estadísticos de la CMF, se desprende que Banco Estado, 
Banco de Chile y Banco Santander, son las entidades que concentran la mayor 
cantidad de solicitudes de créditos cursadas (6.399, 5.206 y 1.558 solicitudes 
respectivamente).
Mientras que BICE, Security, Consorcio, Internacional e Itaú, son los bancos que 
menos créditos han cursado (ninguno en el caso de BICE y Security, 1 en Consorcio 
e Internacional, y 6 en Itaú Corpbanca).

ESTADÍSTICAS DE LA ENTREGA DE CRÉDITOS
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ROMINA NAVEA R. 
Región de Coquimbo

el pasado 22 de marzo para todos los 
adultos mayores de 80 años o más.

Dada la contingencia, el ministro 
Mañalich ahora anunció la ampliación 
de la restricción, medida que entrará 
en vigencia desde las 22:00 horas de 
este viernes 15 de mayo.

Mañalich explicó que habrá “un 
cambio en esta edad de cuarentena, 

que se rebaja de los 80 a los 75 años. 
Vale decir, toda persona que tenga 75 
años o más en el país, debe guardar 
una cuarentena obligatoria, y debemos 
disponer de todas las medidas fami-
liares, sociales o municipales para que 
estas personas no entren en contacto 
con alguien que les pueda llevar una 
infección por coronavirus”. o2002

Tras las nuevas medidas que han 
anunciado las autoridades sanitarias 
entorno a la pandemia, respecto a la 
cuarentena obligatoria para todas 
las personas mayores de 75 años a 
partir de este viernes,  el Instituto 
de Previsión Social, IPS, anunció que 
seguirá tomando diversas medidas 
para apoyar a sus pensionados y pen-
sionadas en el cobro de sus beneficios.

Ante esto, específicamente para los 
mayores de 75 años se han definido 
que se instruirá a los proveedores de 
pago la atención preferencial para 
personas mayores de 75 años, en ca-
so de que deban concurrir a cobrar 
un beneficio o pensión, ya sea por 
no tener cuenta o por carecer de un 
apoderado para el pago de pensión. 

“A las medidas que ya habíamos 
anunciado, tales como poderes re-
motos y depósitos en cuenta rut, 
hoy hemos sumado otras que buscan 
justamente facilitar el cobro ante el 
anuncio de cuarentena para mayores 
de 75”, sostuvo el seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Matías Villalobos.

Para ello, se hará un trabajo especial 
en las filas y salas de atención, con el 
fin de agilizar el pago a estas personas.

Además  señaló que “como medida 
especial, la liquidación de pago del 
mes anterior servirá como permiso 
temporal para concurrir a cobrar 
la pensión, siempre y cuando sea 
beneficiario del IPS”.

Se fortalecerá el proceso de solici-
tud y autorización de poderes para 
el cobro de pensiones por parte de 
apoderados, ya sea familiares o per-
sonas de confianza del beneficiario. 
La información sobre sucursales ope-
rativas y modalidades excepcionales 
para solicitar poderes se anunciará 
próximamente, una vez habilitadas, en 
los sitios web del IPS y ChileAtiende. 

CUARENTENA TOTAL PARA 
MAYORES DE 75 AÑOS

Durante la jornada del pasado miér-
coles el ministro de Salud, Jaime 
Mañalich, anunció que todos los 
adultos mayores con 75 años o más 
deberán permanecer bajo cuarentena 
a nivel nacional. La medida abarcará 
más de un millón personas que están 
por encima de ese rango etario.

Previamente había sido el propio 
presidente Sebastián Piñera que había 
anunciado cuarentena obligatoria 

IPS implementa medidas para 
apoyar a los mayores de 75 años

ANTE CUARENTENA TOTAL 

Para los mayores de 75 años se han definido que se instruirá a los proveedores de pago la atención preferencial en caso de que deban concurrir 
a cobrar un beneficio o pensión. 

EL OVALLINO

En el marco de la actual emergencia sanitaria por el COVID-
19, el Ministerio de Salud estableció cuarentena obligatoria 
para todas las personas mayores de 75 años. Las medidas se 
centran en trabajo especial en las filas y salas de atención y 
permisos temporales. 

“COMO MEDIDA ESPECIAL, 
LA LIQUIDACIÓN DE 
PAGO DEL MES ANTERIOR 
SERVIRÁ COMO PERMISO 
TEMPORAL PARA 
CONCURRIR A COBRAR 
LA PENSIÓN, SIEMPRE Y 
CUANDO SEA BENEFICIARIO 
DEL IPS”. 
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, leemos el pasaje de la Ultima Cena donde Jesús pro-
mete a sus apóstoles el envío del Espíritu Santo. Comienza 
así: “Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos”. 
Antes de anunciar la venida del Espíritu Santo, recuerda que 
el verdadero amor tiene que manifestarse con obras. Luego 
de esas enseñanzas, anuncia que el fruto de su mediación 
ante el Padre será la venida del Espíritu Santo, el Espíritu 
de la Verdad, el Paráclito que vendrá sobre ellos después 
de la Ascensión. Paráclito significa Consolador, Protector, 
o Defensor. De ahí que también a veces se lo conozca co-
mo Abogado. Jesús habla del Espíritu Santo como de otro 
“Paráclito”, porque será enviado a los discípulos en lugar 
suyo, como protector que les asista, ya que Él va a subir a 
los Cielos. En otro pasaje, el apóstol Juan llama Paráclito 
a Jesús, cuando dice “Tenemos un defensor ante el Padre, 
Jesucristo, el Justo”. El Espíritu Santo cumple ahora el 
oficio de guiar, proteger y vivificar a la Iglesia y a cada uno 
de nosotros. El Espíritu Santo es nuestro apoyo mientras 
caminamos en medio de dificultades y bajo la tentación 
de la tristeza. Por grandes que sean nuestras limitaciones, 
siempre podemos mirar con confianza nuestra vida, y 
sentir alegría. En varios momentos de la Ultima Cena, 
se refleja la tristeza de los apóstoles ante las palabras de 
despedida de Jesús, cuando les anuncia: “Dentro de poco 
el mundo ya no me verá”. Les habla, llamándolos amigos, 
y les promete que no se quedarán solos porque les enviará 
el Espíritu Santo. Hoy, este “Espíritu de la Verdad” nos invita 
a vivir en la verdad de Jesús en medio de una sociedad 
donde con frecuencia a la mentira se la llama estrategia; 
a la explotación, negocio; a la irresponsabilidad, toleran-
cia; a la injusticia, orden establecido; a la arbitrariedad, 
libertad; a la falta de respeto, sinceridad. Jesús sigue en 
medio de nosotros, según ha prometido, y le veremos 
cara a cara en el Cielo. En ese momento podremos ver lo 
que ahora creemos. Por ahora, con la fuerza del Espíritu 
Santo, podemos cambiar esta sociedad al estilo de Jesús, 
creando la civilización del amor, haciendo con amor lo 
que exige la verdad.

El espíritu de la verdad
Domingo VI de Pascua A. Juan 14,15-21

Desde las 23.00 horas de este 
viernes, y hasta las 2.00 horas de 
la madrugada de este sábado un 
contingente policial se desplazó 
por Punitaqui garantizando que 
se cumpliera el toque de queda 
obligatorio.

El operativo nocturno de fis-
calización se organizó por las 
diversas denuncias de faltas a 
la normativa que busca evitar 
los contagios por covid-19 en 
la comuna, que hasta la fecha 
suman 8 pacientes contagiados 
y una persona fallecida por la 

OPERATIVO NOCTURNO EN 
PUNITAQUI REGISTRA MÁS DE 
30 CONTROLES VEHICULARES

DIVERSAS INFRACCIONES AL TOQUE DE QUEDA

Entre la medianoche de este viernes y la madrugada del sábado 
se realizó un operativo en la comuna punitaquina resultando con 
infracciones casi 20 personas por faltas a normas de tránsito o por 
el no uso de mascarillas

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

enfermedad.
En total se realizaron 33 con-

troles vehiculares, 8 controles 
de identidad, se levantaron 5 in-
fracciones a las leyes de tránsito 
y 6 por el no uso de mascarillas, 
además de 8 conducidos a la 
comisaría por infringir el toque 
de queda.

El operativo fue encabezado 
por el gobernador de Limarí, 

Iván Espinoza y el Prefecto de 
Limarí, Luis Ramírez, en el que 
también participó la PDI.

Las autoridades indicaron que 
estos despliegues se seguirán 
realizando en distintos horarios 
y lugares de la Provincia y de la 
Región, para contener las cifras 
de delitos “pero también para 
que la comunidad se sienta más 
protegida”.

Casi 20 partes y conducidos a la comisaría dejó la primera noche de fiscalizaciones masivas nocturnas en Punitaqui.
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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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Restoranes  y cafés tratan 
de adaptarse a la pandemia

SOLO PUEDEN OFRECER COMIDA PARA LLEVAR

“Necesitamos generar ingresos, porque las cuentas no esperan” 
es la razón que esgrimen los dueños de pequeños locales de 
comida para permanecer abiertos y vender “para llevar” en 
medio de la cuarentena.

Mientras las cuentas forman filas a 
la espera de pago, los clientes que en 
otrora llenaban las sillas y “tenedores” 
de los pequeños restoranes ovallinos 
brillan por su ausencia tras las medidas 
oficiales que restringen la clientela 
dentro de ese tipo de locales. 

La reinvención de negocios de comida 
no es opcional, es obligatorio si quieren 
sobrevivir.

El propietario del Café Mackena, ubi-
cado en el paseo peatonal, Javier Rivera, 
indicó a El Ovallino que aunque bajó 
la cortina por más de una semana, se 
dio cuenta que no era una posibilidad.

“Las ventas han bajado muchísimo, 
vendemos apenas un 15% de lo que 
vendíamos antes, y gracias a Dios que el 
local es propio y no pagamos arriendo, 
porque por ese lado nos descargamos 
un poco. Estamos trabajando al día, 
sólo para llevar. El estilo de nuestro 
local es que la gente viene, se sienta, 
descansa. Los clientes frecuentes que 
nosotros tenemos prefieren sentarse, 
consumir tranquilamente. Muy poco 
teníamos clientes que pedían para 
llevar”, manifestó. 

Refirió que ahora están preparando 
comida sólo para llevar y que no cuentan 
con “delivery”, ya que su clientela son 
más que todo peatones del paseo. Indicó 
que tuvo que poner una pancarta con 
los productos que tienen para llevar, 
indicando incluso comidas que no 
preparaban antes, pero que han tenido 
que adaptarse para poder mantener 
las puertas abiertas… aunque en esas 
mismas puertas hay dos sillas para 
impedir el paso de la gente y evitar 
alguna fiscalización.

“Si el restaurant es pequeño y tenemos 
las medidas de distancia entre las me-
sas, ¿por qué no podemos atender a la 
gente adentro? Si lo están haciendo en 
las tiendas, en el retail, aquí podríamos 
atender a algunos pocos clientes con las 
restricciones debidas”, aseguró Rivera.

Refirió que las medidas de higiene 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

serían las mismas para todos los co-
mercios, pues a excepción  del uso 
del tapabocas al momento de comer, 
se puede mantener la distancia, usar 
alcohol gel y otras medidas comunes.

“Estuvimos cerrados los primeros 
nueve días, pero luego nos dimos 
cuenta que no podíamos permanecer 
cerrados más tiempo y decidimos abrir 
con comida para llevar. Necesitamos 
generar ingresos porque las cuentas 

no esperan. Y como lamentablemente 
la clase media no recibe subsidios y 
apoyo, entonces necesitamos generar 
más ingresos para continuar pagando 
los servicios”.

REINVENTARSE
En tanto, Moisés Rodríguez, propie-

tario del restaurante Donde Moisés, 
ubicado en la esquina sur del Mercado 

Municipal, destacó el “difícil momento” 
que sufre su negocio, advirtiendo que 
es el peor que ha visto en los 16 años 
que lleva en rubro. 

“Nosotros tuvimos que reducir el 
personal y quedarnos atendiendo la 
pura familia, comenzamos a vender 
colaciones más baratas, para llevar, 
bajando los precios y luchando el día a 
día nomás. Estamos vendiendo apenas 
un 10% de lo que vendíamos antes”.

Consultado sobre si la gente se acos-
tumbra a pedir para llevar, Rodríguez 
indica que es difícil, porque el estilo 
de su restaurant era para sentarse y 
disfrutar el almuerzo.

“A veces hay días que no vendemos 
ningún almuerzo, como hay otros días 
que vendemos sobre el promedio, pero 
hay días que venimos a puro almorzar 
nosotros, porque no se mueve. Ni en 
tiempos de sequía o protesta habíamos 
tenido tan poca clientela como ahora.

Otro de los factores que influye en 
la poca clientela que ha tenido el ne-
gocio, es el cierre temprano de otros 
comercios de la zona, y mientras en 
tiempos normales atendían hasta las 
22.00 horas, ahora lo hacen solo hasta 
las 18.00 horas. 

“Ahora nos tenemos que promocio-
nar por redes sociales, por Facebook, y 
tuvimos que bajar los precios. Imagine 
un plato de reineta que costaba siete 
mil, ahora cuesta 2.500 pesos, una 
paila también la tuvimos que bajar. Y 
no hacemos tantos platos como antes, 
si no, no venderíamos nada”.

“SI EL RESTAURANT ES 
PEQUEÑO Y TENEMOS LAS 
MEDIDAS DE DISTANCIA 
ENTRE LAS MESAS, ¿POR 
QUÉ NO PODEMOS ATENDER 
A LA GENTE ADENTRO? SI 
LO ESTÁN HACIENDO EN 
LAS TIENDAS”
JAVIER RIVERA
PROPIETARIO DE CAFÉ MACKENNA

“A VECES HAY DÍAS QUE 
NO VENDEMOS NINGÚN 
ALMUERZO, COMO 
HAY OTROS DÍAS QUE 
VENDEMOS SOBRE EL 
PROMEDIO, PERO HAY DÍAS 
QUE VENIMOS A PURO 
ALMORZAR NOSOTROS”
MOISÉS RODRÍGUEZ
PROPIETARIO DE DONDE MOISÉS

Moisés Rodríguez, Donde Moisés, indicó que ha tenido que cambiar el menú y reducir el personal a la 
pura familia.

Javier Rivera, Café Mackenna, ha tenido que reinventar su negocio para mantener 
un mínimo flujo de ingresos económicos.
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