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CARABINEROS INDICA QUE “NO HAY CARENCIA EN DESPLIEGUES”

ACUSAN DÉFICIT DE 
VEHÍCULOS POLICIALES 
EN COMUNA DE OVALLE 

TERCERA A

PANDEMIA EN LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ

Provincial Ovalle 
se alista para 
sus primeros  
entrenamientos

Comunas en Fase 
3 apuestan por la 
prudencia antes 
de avanzar a la 
siguiente etapa

> Con la temporada de incendios forestales tocando la puerta, las autoridades apelan a la conciencia de las comunidades para evitar si-
niestros de magnitud ante los indicadores que presagian unos meses venideros “muy complejos”. 

PARA CONAF LA NUEVA TEMPORADA FORESTAL PODRÍA SER “LA PEOR QUE VAYAMOS A ENFRENTAR”

RESTAURANTES Y CAFÉS DE LA CIUDAD SE 
PREPARAN PARA REABRIR SUS PUERTAS

> BAJO ESTRICTAS MEDIDAS DE LA FASE 3, VARIOS LOCALES SE 
PREPARAN PARA RECIBIR A LOS COMENSALES A PARTIR DE LA PRÓXIMA 
SEMANA, TRAS REVISAR SUS PROTOCOLOS SANITARIOS.

Frente a denuncias de la ciudadanía por la sensación de inseguridad y la 
falta de presencia policial en los llamados al plan cuadrante, surgen las 
dudas del contingente vehicular en la comuna. Al respecto, el prefecto de 
Limarí, Luis Ramírez, manifestó que “en ningún caso refleja una carencia en 
los despliegues policiales ni mucho menos en nuestro parque vehicular”.

El “ciclón” recibió la visita 
inspectiva de la seremía de 
Salud, para observar in situ la 
aplicación de los protocolos 
sanitarios y deportivos.

Combarbalá, Punitaqui, Río 
Hurtado y Monte Patria acu-
mularán más de dos meses 
en período de preparación, 
donde los contagios por 
Covid-19 han disminuido al 
mínimo.
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BUSCO

BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 

APROX.400 MTS CUADRADOS.

COMUNICARSE AL 997975626

Comunas en Fase 3: 
mesura antes de avanzar a Fase 4

PANDEMIACombarbalá, Punitaqui, 
Río Hurtado y Monte Patria 
acumularán más de dos 
meses en esta etapa, donde 
los contagios por Covid-19 
han disminuido al mínimo. De 
igual forma, en los municipios 
no se apresuran por avanzar 
de fase en el Plan Paso a Paso 
del Gobierno.

La comuna de Río Hurtado cumplió 
este viernes 21 días de registrar cero 
contagios por Covid-19 en sus habitan-
tes. Actualmente es la única comuna 
de la región que más acumula tiempo 
sin casos positivos de la enfermedad y, 
junto con La Higuera, se mantiene sin 
casos activos.

De acuerdo al último informe epi-
demiológico del Ministerio de Salud, 
Río Hurtado acumula 48 habitantes 
contagios de la enfermedad desde que 
se inició la pandemia, pero que en el 
último tiempo ha experimentado el 
cumplimiento de las medidas sani-
tarias y distanciamiento social en sus 
habitantes, dando esperanzas de que 
la pandemia pueda retirarse de una 
de las comunas con mayor dispersión 
geográfica del país.

Con esta realidad, la comuna se encuen-
tra en la Fase 3 o llamada Preparación, 
en el marco del Plan Paso a Paso del 
Gobierno, en la cual Ovalle, Coquimbo y 
La Serena ingresarán recién este lunes. 
La comuna se ha mantenido desde un 
inicio en esta fase, por lo que bin cabe 
la pregunta si es que sus propias auto-
ridades comunales insistirán ante las 
autoridades sanitarias respectivas para 
que se los considere en un posible avance 
hacia la Fase 4 del mencionado plan. 
Sin embargo, la mesura y tranquilidad 
ante la emergencia sanitaria es mayor.

“Es un beneficio, pero claro que existe 
un riesgo mayor de contagio, tal como 
ha pasado en las últimas semanas en 
Francia, Italia o España. Es sorprendente 
que en Francia, el rebrote lleve 30 mil 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

La comuna de Monte Patria evalúa la reapertura de las ferias libres, que podrían volver a fin de este mes. EL OVALLINO

personas contagiadas, entonces, ese es 
el gran peligro y no hay recursos que 
resistan por parte del Estado para hacer 
contención sobre la responsabilidad 
y la educación de las personas para 
seguir adelante”, comentó el alcalde 
de la comuna Gary Valenzuela.

El propio jefe comunal consigna que 
hay habitantes que siguen realizando 

sus actividades normales, “como que 
si aquí no hubiera pasado nada”, dice 
Valenzuela, corriendo el riesgo de que 
la enfermedad se propague, por lo que 
no lo entusiasma un pronto avance a 
Fase 4 (o Apertura Inicial), que tiene 
como características la ampliación 
de las reuniones sociales y actividades 
deportivas, la apertura de cines, tea-
tros, mientras que los restoranes cafés 
pueden atender en forma presencial 
con un 50% de su capacidad.

PUNITAQUI MESURA
Mismo parecer tienen en la comuna 

de Punitaqui, quienes hasta este viernes 
presentaban solo un caso activo en sus 
tierras, acumulando 200 casos positivos 
por Covid-19 desde el comienzo de la 
pandemia, en marzo del presente año. 
No se vuelven locos por avanzar de 
fase, sino hacerlo con tranquilidad y 
manteniendo “a raya” el virus.

“Estas apuestas son bastante riesgosas, 
pero necesarias para cierto grupo de 
personas en actividades productivas 
necesarias como, por ejemplo, para 
el turismo. Como alcalde entiendo la 
necesidad de ir avanzando, pero siem-
pre y cuando sea con responsabilidad 
y autocuidado. Desde el municipio 
seguimos trabajando arduamente 
para generar los controles sanitarios 
pertinentes, pero somos una muni-
cipalidad pequeña que no da abasto. 
Los Carabineros son escasos y no tene-
mos contingente militar, por lo que es 
importante la responsabilidad de las 
personas como también de las pymes 
y emprendedores locales”, sostuvo 
Carlos Araya, alcalde de la comuna de 
los molinos.

MONTE PATRIA EVALÚA 
APERTURA DE FERIAS LIBRES

A pocos días de cumplirse 7 meses de 
la suspensión de funcionamiento de 
Ferias Libres en Monte Patria, la autoridad 
comunal Camilo Ossandón se reunió 
con los representantes de las agrupa-
ciones de feriantes de Chañaral Alto, El 
Palqui, Nueva Esperanza y Monte Patria 
para presentarles la propuesta del nuevo 
“Protocolo de Manejo y Prevención Ante 
El Covid-19 Para Ferias Libres”.

En esta primera instancia de apertura, 
solo podrán participar aquellos que tengan 
residencia en Monte Patria, priorizándose 
la venta de alimentos no elaborados, como 
frutas y verduras además de productos de 
limpieza y que pertenezcan a los gremios 
oficiales de cada feria; medidas buscan 
reactivar poco a poco este rubro econó-
mico de la comuna sin dejar de lado el 
cuidado de cada uno de los feriantes y 
sus clientes.

En la oportunidad, el edil montepatrino 
declaró que durante estos días, funciona-
rios del municipio recorrerán los sectores 
aledaños a las ferias para consultarles a 
los vecinos y vecinas sobre esta apertura 
que solucionaría parte del problema de 
abastecimiento de estos recursos básicos 
en la comuna. “La idea es que, de aquí 
a finales de este mes, podamos lograr 
ejecutar la primera apertura con todas 
las medidas de seguridad. Es importante 
que el comienzo sea con algunos servi-
cios, privilegiando por sobre todo la poca 
movilidad social”, sostuvo Ossandón.

Una medida que tiene como objetivo 
reincentivar la apertura del comercio en 
forma gradual, tal como espera avanzar de 
fase la comuna. Sin apuros para mantener 
controlado los contagios por Covid.19. o1001i

“ES UN BENEFICIO, PERO 
CLARO QUE EXISTE 
UN RIESGO MAYOR DE 
CONTAGIO, TAL COMO HA 
PASADO EN LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS EN FRANCIA, 
ITALIA O ESPAÑA”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

también deberán adoptar medidas 
especiales relacionadas con la segu-
ridad y la salud en el contexto de la 
pandemia, independiente del  retor-
no total o parcial de sus actividades 
presenciales.

Estas directrices se basan en la vo-
luntariedad, seguridad y graduali-
dad que establece el plan “Abrir los 
Establecimientos de Ed. Parvularia Paso 

a Paso” del Ministerio de Educación. 
“Nosotros durante todo este tiempo 
hemos tenido mucho contacto con 
las autoridades, con la Seremía de 
Educación y Salud sobre el protocolo 
de retorno seguro, y la última infor-
mación que se nos otorgó fue que en 
fase 3 podía solicitar la reapertura e 
iniciar nuestras funciones en fase 4”. 

“Es empezar de apoco a abrir y re-

El cambio de fase en las comunas de 
La Serena, Coquimbo y Ovalle, permitirá 
la reactivación de diversos rubros que 
se mantenían cerrados tras las medidas 
sanitarias de la fase de cuarentena. En 
este sentido, varios padres deberán 
retornar a sus labores presenciales,  
donde comienza a surgir la preocupa-
ción del cuidado de los hijos en pleno 
proceso de pandemia. 

Es por ello, que también, los jardines 
infantiles particulares, ya comienzan a 
prepararse para una eventual reapertura 
de sus actividades. Desde la Agrupación 
de Jardines Infantiles Particulares 
“Emprendedoras Positivas”, señalaron 
los procesos en los que se encuentran 
para considerar su reactivación. 

Rossana Pomarolli, vocera de la agru-
pación que afilia a 55 jardines infantiles 
de La Serena, Coquimbo y Ovalle, explica 
que ya se ha conocido el interés de algu-
nos recintos para elevar la solicitud de 
retorno. “En Fase 3 no podemos trabajar 
con niños, pero sí podemos solicitar la 
reapertura. Estamos en ese proceso. 
Nosotros el lunes vamos a enviar una 
carta de solicitud pero aún no tenemos 
certeza de todos los que van a volver”, 
sostiene la vocera.

EL PERSONAL
 Frente al panorama que enfrentan los 

recintos educacionales en el ámbito 
sanitario y económico, surgen algunas 
problemática a raíz del personal que 
hoy se encuentra acogido a la ley de 
protección del empleo, donde la vocera 
manifiesta que “no ha sido fácil tomar 
la decisión para ningún jardín”.

“La gente que tiene acogido su personal 
a ley de protección al empleo, volvería 
a trabajar, pero si eventualmente se 
suspender las clases por rebrotes, estas 
personas no pueden volver a acogerse 
al seguro de protección, entonces hay 
un grupo que está temeroso”, expresa 
Pomarolli. 

CUIDADO DE LOS HIJOS
El cambio de fase, a la vez permitirá que 

por necesidad, varios padres piensen 
en la idea de que sus hijos vuelvan al 
jardín infantil.  En ese sentido, Rosana 
señaló que, “estamos cumpliendo con 
la exigencia y hemos tenido contacto 
con los padres para indagar la postura 
de ellos mediante encuestas: Hay un 
grupo que quiere retomar la norma-
lidad y otros que no están dispuestos 
a mandar a sus hijos por ahora. Esto 
porque hay miedo, porque no está la 
vacuna.  Yo creo que esto va a ser una 
marcha blanca. Ver qué va sucediendo 
y también hay mucha intención de 
reactivar el funcionamiento más que 
la demanda que hoy día tenemos”, 
precisa la representante de jardines 
infantiles particulares.

PROTOCOLOS
En la misma línea de los estableci-

mientos de educación básica y media, 
las salas cuna y los jardines infantiles 

Jardines Infantiles Particulares 
trabajan en protocolos para 
posible reapertura 

cibir algunos niños. Todos tenemos 
claro que el inicio va a ser complejo; 
quizás no vamos tener muchos niños, 
pero sentimos que es el mensaje que 
le mandamos a los papás que vamos a 
empezar a atender, que vamos a trabajar 
con grupos pequeños, para también 
generar confianza en el resto de los 
papás y estar observando esto muy 
atentos”, finalizó Rossana Pomarolli. 

SE ENCUENTRAN EVALUANDO ESCENARIO 

Los jardines infantiles particulares trabajan en el protocolo sanitario para la reapertura. LAUTARO CARMONA

Si bien el retorno a clases presenciales -solo con autorización 
del Mineduc- se puede considerar a partir de la fase 
de “Apertura Inicial”, establecimientos de la región ya 
comienzan a trabajar en las medidas de un paulatino regreso. 
Mediante la reactivación económica y la vuelta a los puestos 
de trabajos, resurge la necesidad del cuidado de los hijos, 
en donde esta alternativa comienza a tomar fuerza entre los 
padres.

“EN FASE 3 NO PODEMOS 
TRABAJAR CON NIÑOS, 
PERO SÍ PODEMOS 
SOLICITAR LA REAPERTURA. 
ESTAMOS EN ESE PROCESO”
ROSSANA POMAROLLI
AGRUPACIÓN DE JARDINES INFANTILES PARTI-
CULARES “EMPRENDEDORAS POSITIVAS”
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Acusan déficit de vehículos 
policiales en la comuna de Ovalle

ANTE DESPLIEGUE POLICIAL

En el 2018 fueron cuatro los vehículos policiales que se sumaron a la dotación de Limarí. 

En el accidente de la intersección de la ruta D45 y Avenida Costanera, Carabineros acudió en 
vehículo de la Tenencia de Punitaqui. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Frente a denuncias de la 
ciudadanía por la sensación 
de inseguridad y la falta de 
presencia policial en los 
llamados al plan cuadrante, 
surgen las dudas del 
contingente vehicular en 
la comuna. Al respecto, el 
prefecto de Limarí, Luis 
Ramírez, explicó que “en 
ningún caso refleja una 
carencia en los despliegues 
policiales ni mucho 
menos en nuestro parque 
vehicular”.

“Llamé al plan cuadrante y no aparecie-
ron, llamé a la comisaría muchas veces 
y me mencionaron que había una sola 
patrulla y que estaba en la población el 
Portal y no podía acudir”. Así señala uno 
de los vecinos de calle Balmaceda en 
comuna de Ovalle, luego de su llamada 
a Carabineros tras la presencia de una 
riña en el sector.

Este discurso se repite en varios tes-
timonios en las últimas semanas, en 
donde apunta al poco patrullaje en las 
poblaciones. Esta situación -en parte-,  
reflejaría la alta demanda de los servicios 
policiales tras la emergencia por la el 
Covid-19 y las labores policiales tradi-
cionales. De esta manera, la dotación 
de personal y vehículos, muchas veces 
genera sensación de inseguridad en la 
comunidad. 

Durante la mañana del pasado martes,  
la colisión de dos vehículos menores en 
la intersección de la ruta D45 y Avenida 
Costanera, necesito la presencia de 
Bomberos y Carabineros del sector 
tras el impacto. En el lugar, se presentó 
personal policial en un vehículo per-
teneciente a la Tenencia de Punitaqui, 
en donde días anteriores se mostró el 
mismo escenario en otro accidente de 
tránsito en la salida norte de la ciudad.

Tras estas interrogantes, el jefe de la 
Prefectura de Limarí, el Coronel Luis 
Ramírez manifestó que los carabine-
ros de Ovalle, “están desplegados en 
distintos puntos de la ciudad, con el 
fin de entregar seguridad a los vecinos 
y vecinas. Ese despliegue, por cierto, se 
establece en base a una programación 
elaborada en base a distintos criterios, 
como la cantidad de denuncias, que 
nos permiten determinar cuáles son las 
zonas de mayor ocurrencia de delitos”. 

Ante la pregunta del posible déficit 
de vehículos policiales en la zona, el 

Ovalle

prefecto apuntó que, “la presencia de 
radiopatrullas de otras localidades, 
como por ejemplo la que se menciona 
de Punitaqui, responde justamente a 
eso, a reforzar nuestra presencia –sin 
descuidar por cierto, la misma en la 

zona antes mencionada-“. 
De esta manera, Ramírez descarta 

esta posibilidad, sosteniendo que tras 
lo mencionado, “esto bajo ningún caso, 
refleja una carencia en los despliegues 
policiales, ni mucho menos en nuestro 
parque vehicular. Como Carabineros, 
utilizaremos siempre todos nuestros 

recursos para resguardar a la comuni-
dad”, finalizó el coronel.

En el 2018, la institución recibía nuevas 
unidades policiales para la comuna de 
Ovalle. Eran cuatro vehículos de alta 
tecnología, que estaban destinados 
para la ciudad y la tenencia de carre-
teras de Limarí.
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BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 
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COMUNICARSE AL 997975626

Con varios de los indicadores 
que presagian una altísima po-
sibilidad de un aumento en la 
cantidad de incendios forestales 
esta temporada, y siendo que La 
Chimba es una de las zonas con 
mayor afectación por ese tipo de 
siniestros, autoridades regionales y 
locales visitaron la escuela Bernardo 
O’higgins, en esa localidad ovallina 
para dar inicio a las acciones en el 
marco de la Temporada Forestal 
2020-2021.

En tal sentido el director regio-
nal de Conaf, Eduardo Rodríguez, 
señaló que “esta podría ser la peor 
temporada que vayamos a enfrentar 
porque se dan algunas condiciones 
atípicas, primeramente podríamos 
tener una temperatura más elevada 
unos dos o tres grados por sobre 
la temperatura máxima del año 
pasado, lo que nos pone en una 
situación de riesgo. Las lluvias 
dejaron combustible muerto, que 
son los pastizales que en enero 
estarán secos, y si sumamos la 
sequía prolongada, eso generan 
condiciones muy preocupantes y 
mucho más complicadas que las 
que tuvimos en el año 2016 y 2017”. 

Destacó que Limarí es la provincia 
más afectada de la región en cuanto 
a incendios forestales, que Ovalle 
es la comuna con mayor inciden-
cia en la provincia y la zona de La 
Chimba es la más recurrente de la 
comuna, y que por ello se decidió 
lanzar la temporada en ese sector.

“Con el programa Comunidades 
Preparadas se ha ayudado a veci-
nos, a agricultores y a colegios a 
hacer podas preventivas. Son las 
comunidades con mayor riesgo 

Para Conaf la nueva temporada 
forestal podría ser “la peor 
que vayamos a enfrentar”

en incendios forestales en las 
zonas rurales y los construimos 
cortafuegos, planificamos con 
ellos para que puedan reaccionar 
de mejor manera en el caso de 
un siniestro. Con esta escuela 

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD PODRÍA EVITAR INCENDIOS DE MAGNITUD

Con la temporada de incendios forestales tocando la 
puerta, las autoridades apelan a la conciencia de las 
comunidades para evitar siniestros de magnitud ante los 
indicadores que presagian unos meses venideros “muy 
complejos”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

logramos limpiar de desechos los 
contornos evitando así factores 
de riesgo”.

Por su parte el gobernador del 
Limarí, Iván Espinoza, explicó que 
la región cuenta con tres brigadas 
importantes para el combate de 
incendios rurales, que están profe-
sionalmente muy bien capacitadas.

“Cuentan con las herramientas 
necesarias para el combate de 
incendios, y se ha avanzado mu-
cho en materia de coordinación. 
Tenemos una muy buena organi-
zación ya que se han establecido 
nuevas mesas de trabajo donde 
se han integrado las instituciones 
para la prevención y el combate 
de los incendios”.

El director regional de Conaf, Eduardo Rodríguez, junto a autoridades y brigadistas 
de la institución dieron inicio a las actividades en el marco de la temporada forestal 
2020-2021.

CEDIDA

Autoridades señalan que la seguridad 
sanitaria será fundamental para el 
desarrollo del sufragio y que el transporte 
público en la zona urbana y rural estará 
garantizado.

Afinan detalles 
de seguridad para 
el Plebiscito 2020 
en Limarí

CERCA DE 300 CARABINEROS 
TRABAJARÁN EN TERRENO

En un Comité Policial especial, convocado 
por la Gobernación de Limarí autoridades del 
Municipio de Ovalle, Carabineros, Ejército, PDI y 
SEREMI  de Salud, se dieron a  conocer detalles 
de la preparación de las instituciones de cara 
al plebiscito de este próximo 25 de octubre en 
la provincia de Limarí.

“Distinguimos para estos efectos dos tipos 
de seguridad: por hablamos de la seguridad 
pública entendida como el resguardo del orden, 
pero también ahora abordamos la seguridad 
sanitaria, el cumplimiento de las medidas de 
prevención de coronavirus que se establecido 
en un protocolo especial emanado por el mi-
nisterio de salud. De este modo se reforzarán 
las fiscalizaciones durante el día del sufragio”, 
señaló el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.

El padrón electoral en la provincia de Limarí 
está constituido por aproximadamente 147.000 
votantes, quienes deberán sufragar en una de 
las 445 mesas de los 30 locales habilitados en 
el territorio provincial. 

El municipio está a cargo de los locales de 
votación, los que ya se encuentran habilitados 
y aptos para que las personas vayan a sufragar. 
Nos hemos preocupado que cada una de las 
locaciones cuenten con todas las medidas sa-
nitarias para prevenir contagios por Covid-19”, 
indicó en tanto el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

Con respecto al personal uniformado, el 
prefecto de carabineros  Limarí-Choapa, Luis 
Ramírez, aseguró que “tendremos alrededor de 
300 carabineros en terreno ese día en la provin-
cia. Nuestro trabajo estará dividido en asegurar 
un acceso rápido y oportuno a los locales de 
votación, y a resguardar que ese proceso sea 
con seguridad, velando por el cumplimiento 
de todas las medidas sanitarias”. 

Es sabido que la provincia cuenta con una gran 
dispersión geográfica y no todos los votantes 
cuentan con movilización particular.

En este sentido, el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, indicó que 
“el transporte rural y urbano que operará para 
el día del plebiscito, debe prestar un servicio 
de forma regular. Solicitamos a los operadores 
que mantengan al menos el 70% de su flota en 
operación para que cubran todos sus recorridos 
hasta mínimo las 21:00 horas. Ese día trabajarán 
también los servicios subsidiados permanen-
tes y se sumarán otros 30 servicios más que se 
licitarán específicamente para las localidades 
apartadas que no poseen transporte público”

Ovalle

El director de la Escuela Bernardo O’higgins, Hendrik 
Rivera, señaló que al ser La Chimba una zona de riesgo 
en incendios forestales prepararon un proyecto con el 
cual lograron limpiar las áreas de riesgo.
“En algunos incendios hemos estado incluso con cla-
ses activas, y por eso iniciamos acciones con una 
estrategia de limpieza y mejoramiento del lugar para 
evitar cualquier situación de riesgo. Postulamos y nos 
adjudicamos el proyecto y pudimos limpiar el sector 
cercano, raleo y poda de árboles y limpieza de caminos, 
y eso nos da mayor seguridad en la institución”.

COLEGIO SEGURO

130
Número telefónico de Conaf para 
reportar incendios forestales.
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Esta semana las cifras de conta-
gios por Covid-19 en la Región de 
Coquimbo se han mantenido a la 
baja. Es una buena noticia, y como 
siempre lo hemos dicho en este 
espacio, también una responsa-
bilidad. Más que nunca debemos 
mantener la distancia social, usar 
las mascarillas y evitar salir de casa. 

El que no tengamos ninguna comu-
na de la región en cuarentena nos 

deben motivar a mantenernos 
alertas, sólo así no tendremos 
rebrotes y retrasos en el plan 
“Paso a Paso”. 

Paralelamente, esta semana 
conocimos también el nombra-
miento de Pablo Herman como 
nuevo intendente de la Región 
de Coquimbo. Lo primero que 
podemos decir de él, es que 
se trata de una persona que 
conoce muy bien esta región. 
Como seremi de Obras Públicas, 
recorrió cada rincón de ella 
y eso le entrega una mirada 
más global de sus problemas 
y necesidades. 

Es un profesional que no sólo 
ha trabajado en las grandes ciu-
dades, sino que también en los 
sectores rurales; en las caletas 

de pescadores, con los comités 
de Agua Potable Rural (APR), 
concretando la construcción 
de caminos interiores, etc. 

Pablo Herman es una persona 
de terreno, y eso sin duda le dará 
un sello muy especial a este 
segundo tiempo del gobierno 
en la región de Coquimbo. No 
son tiempos fáciles para el país 
y la región, por lo que tendrá 
muchos desafíos. El primero, 
la reactivación de la economía 
regional, y al mismo tiempo la 
generación de empleo. Es impe-
rioso que se generen puestos de 
trabajo. Las personas necesitan 
salir de esta situación de cesantía 
y bajos sueldos. 

Como viene de una cartera 
donde se desarrollan proyectos 

importantes para la región, no 
me cabe duda que va a ser capaz 
de acelerar y destrabar todos 
esos proyectos de manera de 
poder generar esa recuperación 
económica y la generación de 
empleos. En su primera reunión 
de gabinete afirmó que “vie-
ne mucha inversión pública y 
proyectos de infraestructura 
en donde el presupuesto de 
Obras Públicas aumentará en un 
50 por ciento”. Dentro de esta 
inversión está la construcción 
de nuevos hospitales, obras muy 
esperadas por los habitantes 
de la zona. 

Además, deberá desburocra-
tizar proyectos de inversión 
privada como iniciativas mineras 
de gran envergadura y el Puerto 

de Coquimbo.  
A pocas horas de asumir ya 

tuvo su primer encuentro con 
el gobernador de la Provincia 
de San Juan (Argentina), Sergio 
Uñac, donde abordaron los de-
safíos de la integración entre 
ambos países. 

Además, dada la situación 
vivida y que motivó la salida 
de la ex intendenta Lucía Pinto, 
es necesario que desarrolle un 
diagnóstico y una limpieza rá-
pida en el estamento público 
de manera de generar nuevas 
confianzas con la ciudadanía. No 
me cabe la menor duda que acá 
existirán las determinaciones y 
sanciones que correspondan, 
tras los antecedentes conocidos 
por todos.

Reactivación económica y empleo

Restaurantes de Ovalle se 
preparan para reabrir sus puertas 

TRAS SIETE MESES CERRADOS AL PÚBLICO 

Afinando detalles se encuentran restaurantes y cafés de Ovalle ante la inminente apertura 
de sus puertas a clientes tras siete meses de cierre forzado.

ROBERTO RIVAS

Bajo estrictas medidas de la 
Fase 3, varios restaurantes 
y cafés de la ciudad se 
preparan para recibir a los 
comensales a partir de la 
próxima semana, diseñando 
protocolos sanitarios para 
clientes y trabajadores.

Después de siete meses con las puer-
tas cerradas al público, varios locales 
entre cafés y restaurantes preparan 
los protocolos para recibir de nuevo a 
los comensales, aunque con un aforo 
mucho menor al que tenían antes de 
la pandemia.

“Nosotros estamos sumamente pre-
parados, de hecho estamos afinando 
los últimos detalles, arreglando el local, 
pintando algunos detalles, instalando 
los letreros y señales para mantener la 
distancia entre mesas, en los pasillos, 
así que estamos casi listos para abrir de 
nuevo”, indicó el gerente del restaurante 
Riquísimo, Pedro Monardez.

Señaló que en los últimos meses se han 
preparado a manera de implementar 
nuevas medidas que no existían antes 
de la pandemia, como una carta digital 
con código QR, en la que el cliente desde 
su dispositivo puede hacer su pedido, 
y un menú impreso en un individual 
desechable, que evita que los menús 
tradicionales pasen de mano en mano 
entre clientes y garzones.

“En los últimos meses hemos partici-
pado en bastantes charlas organizadas 
por empresas o instituciones como 
Sernatur, en las que se plantean ideas 
que uno va rescatando para poner en 
práctica en el local. Nosotros contamos 
con un Certificado Compromiso, que 
es una declaración jurada en la que nos 
comprometemos a contar con todos 
los requisitos que exige Sernatur para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ser un restaurant confiable” agregó. 
La apertura al público no sería desde 

el mismo lunes, aunque sería antes del 
viernes, porque aseguró que no quieren 
apresurarse sino abrir cuando todas 
las medidas puedan ser adoptadas a 
cabalidad.

CON RAÍCES FUERTES 
En tanto el café ubicado frente a la 

Plaza de Armas, Raíces Café y Emporio, 
prepara su reapertura aunque con 
expectativas de supervivencia, más 
que de crecimiento en las primeras 
semanas.

El gerente del local, Daniel Bustamante, 

explicó a El Ovallino que al tener una 
terraza reducida, la cantidad de mesas 
será de alguna manera simbólica.

“Estamos con muchas ganas de poder 
abrir porque es un punto de encuentro 
que debemos recuperar. Podemos 
abrir en la terraza con mesas a dos 
metros de distancia, y con un 25% de 
nuestra capacidad, lo que nos obliga 
a abrir con tres mesas, que es muy 
poco, pero lo vamos a hacer de una 
manera simbólica, para mostrar que 
estamos tratando de resistir”, señaló 
Bustamante.

Advirtió que han estado en constante 
capacitación, para aplicar medidas 
sanitarias al momento de la apertura.

“Nosotros llevamos meses vendiendo 
solamente con delívery, pero claro, ahora 
viene el desafío de que podemos abrir 
al público cumpliendo con todas las 
normas de seguridad para cuidar a los 
clientes y a los trabajadores”. 

Comentó que de los Centros de 
Negocios de Sercotec y de Ovalle Turismo 
han tenido notable asesoría y capaci-
taciones en línea para establecer las 
condiciones sanitarias para un regreso 
seguro.

Estimó que no pasaría de la próxi-
ma semana cuando puedan servir en 
mesas en la terraza ubicada hacia la 
plaza de armas.

Aseguró que el servicio delivery lo van 
a mantener aunque ya estén atendiendo 
al público.

“EN LOS ÚLTIMOS MESES 
HEMOS PARTICIPADO 
EN BASTANTES 
CHARLAS ORGANIZADAS 
POR EMPRESAS O 
INSTITUCIONES COMO 
SERNATUR, EN LAS QUE 
SE PLANTEAN IDEAS QUE 
UNO VA RESCATANDO PARA 
PONER EN PRÁCTICA EN EL 
LOCAL”.
PEDRO MONARDEZ
GERENTE DE RIQUÍSIMO
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

LEGALES

EXTRACTO

CLAUDINA JULIO PIÑONES, 
en virtud del artículo 2° tran-
sitorio del Código de Aguas, 
solicita regularizar dos dere-
chos de aprovechamiento de 
aguas terrestres superficiales 
y corrientes, para uso consun-
tivo de ejercicio permanente y 
continuo, sobre 0,25 Lts/Seg, a 

extraerse de una Vertiente Sin 
Nombre en las coordenadas UTM 
N 6.612.555 Mts. UTM E 287.843 
Mts.; y de 4.0 Acciones o Lts/Seg 
del Canal Ingenio Poniente en su 
bocatoma de coordenadas UTM 
N 6.613.631 Mts, UTM E 288.184 
Mts, en la rivera derecha de la 
Quebrada El Ingenio, ambos 
captados en forma mecánica 
o gravitacional indistintamente, 
desde los puntos referencia-
dos con Datum WGS 1984,  en 

la comuna de Ovalle, Provincia 
del Limarí, Región de Coquimbo.

PROPIEDADES

VENDO TERRENO 

Vendo terreno de 5000 mtrs, 
desde $ 2.500.000 sin agua ni 
luz cada lote con su pre rol,  a 
30 minutos de Ovalle, sector la 
Chupalla, Interesados llamar al 
fono +56961251645

Los desafíos de la anestesiología
en tiempos de pandemia 

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ESPECIALIDAD

Parte del equipo de Anestesiología del Hospital Provincial de Ovalle: Daria Galdames, Génesis 
Romero, Carla Aponte y Trizmar Coronel.

EL OVALLINO

Atender a un paciente en una emergencia requiere el doble de 
precauciones, ya que no hay tiempo de practicar un test de PCR, 
por lo que los equipos de anestesia deben cuidar los protocolos 
hasta en el más pequeño de los detalles

El día 16 de octubre del año 1846, el 
dentista William Morton, realizó la pri-
mera prueba práctica y en público de 
un procedimiento clínico con anestesia, 
hecho que hoy se conmemora como 
el día de la especialidad médica de 
anestesiología, la cual está dedicada 
al confort y cuidado especial de los 
pacientes durante las intervenciones 
quirúrgicas u otras intervenciones que 
generan dolor.

Esta disciplina médica ha tenido grandes 
desafíos a lo largo de la historia y gracias 
al nuevo coronavirus se le han sumado 
muchos más a la hora de practicarla.  

La dra. Camila Jeraldo es anestesióloga 
del Hospital Provincial de Ovalle y es 
médico jefe del Pabellón de este recinto 
asistencial. La profesional cuenta que 
producto de la pandemia, “los turnos 
de rotación entre nuestros equipos 
han tenido que ser con horarios más 
distendidos, porque así evitamos estar 
en contacto entre nosotros y así si uno 
se contagia con covid-19 no expondrá 
al resto” 

Por otro lado, la médico cuenta que 
la llegada de este virus significó que 
“cuando ingresamos con un paciente, 
tenemos que cuidarlo mucho más que 
antes a él y a todo el equipo, ya que por 
ejemplo, en una intervención de urgencia 
y de riesgo vital, no existe el tiempo de 
hacer un PCR y saber si la persona está 
contagiada, por lo que gracias a nues-
tros protocolos de seguridad podemos 
atenderla a pesar de eso y resguardar la 
seguridad de todos”.

Esto es posible ya que los profesiona-
les de anestesiología siempre deben 
estar revisando guías internacionales y 
nacionales para el manejo del pacien-
te en este contexto sanitario, siendo 
una especialidad que amerita estar en 
constante revisión de contenidos para 
el bienestar de los pacientes. 

Jeraldo también dice que “el tiempo 
que pasamos dentro del pabellón ahora 
es más extenuante que antes, pero la 
satisfacción de salvar vidas o resolver los 
problemas de salud de las personas nos 

Ovalle

motiva y nos llena el corazón de alegría”.   
Según ella, “el anestesiólogo es el 

intensivista del pabellón”, haciendo 
referencia a que en situaciones críticas 
con determinados pacientes de manejo 
más complejo, son ellos los que ayudan 
a mantener a salvo a los pacientes, enten-
diendo que toda cirugía por más mínima 
que sea tiene sus riesgos. “Dentro del 
pabellón, un anestesiólogo es como un 
seguro de vida”, consigna la especialista, 
explicando que “generalmente todas 
las operaciones terminan de manera 
exitosa, pero en caso de agravarse un 
paciente, es indispensable que estemos 
para cuidarlos”.

La anestesiología contempla una for-
mación integral de los profesionales 
que la practican, ya que por ejemplo, 
ellos deben realizar procedimientos 
en el pabellón que van desde interven-
ciones de pediatría, obstetricia, cirugía 
general, traumatología y de todas las 
especialidades quirúrgicas.

“LA SATISFACCIÓN DE 
SALVAR VIDAS O RESOLVER 
LOS PROBLEMAS DE SALUD 
DE LAS PERSONAS NOS 
MOTIVA Y NOS LLENA EL 
CORAZÓN DE ALEGRÍA”
CAMILA JERALDO
MÉDICO JEFE DEL PABELLÓN
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

El ciclo de Reinaldo Rueda en 
la Selección Nacional de Fútbol 
volvió a llenarse de dudas, luego 
de la primera fecha doble de las 
clasificatorias sudamericanas hacia 
el Mundial de Catar 2022.

Tras la bullada caída 1-2 ante 
Uruguay, en el “Centenario”, vino 
el amargo empate ante Colombia 
en el “Nacional”, que para muchos 

fue un signo de la fatalidad que 
persigue a “La Roja” desde que 
el seleccionador colombiano 
se hizo cargo de sus destinos.

No obstante, quienes real-
mente saben de fútbol, tienen 
claro que el hado, la suerte, 
el sino o la fatalidad no son 
elementos determinantes de 
un resultado, por más que el 
árbitro se haya equivocado en 
algún cobro, que la pelota no 
haya querido entrar o que nos 
hayan “vacunado” en la agonía.

El tema es mucho más simple 
y a la vez profundo, pues vie-
ne a desnudar carencias que 
lamentablemente se han ido 
reiterando en el tiempo y que 
se vinculan sobre todo a una 

desorientación o a una falta de 
conducción técnica a lo largo 
de los partidos.

Porque, reconociendo la se-
riedad y la decencia laboral de 
Rueda, es innegable que en el 
último duelo ante Colombia 
regaló todo el segundo tiempo, 
apostando a aguantar y no te-
niendo la visión para efectuar 
modificaciones sobre la mar-
cha, más aún si uno observaba 
que el forastero se adueñaba 
progresivamente del balón y 
comenzaba a ahogar a Chile en 
su propia zona, aunque fuera a 
pelotazos aéreos hacia el corazón 
del área nacional.

Mientras Carlos Queiroz, el 
experimentado técnico portu-

gués de los cafetaleros, movió 
varias de sus fichas en pos de 
revertir un resultado que se le 
presentaba adverso; Rueda lucía 
indeciso junto a sus colabora-
dores, no atinando a efectuar 
cambios que pudiesen haber 
ayudado al equipo a “matar” 
el partido, aprovechando los 
espacios que Colombia dejase 
en su afán ofensivo.

Porque la entrada de Fuenzalida 
por Pinares no significó ningún 
plus para el esquema criollo, 
extrañándose alguna apuesta 
más osada, sobre todo con hom-
bres de refresco por las puntas, 
como pudiesen haber sido Víctor 
Dávila o Jean Meneses. 

Incluso uno podría haber 

pensado que Rueda le daría 
la chance del debut a Leandro 
Benegas, haciéndolo ingresar 
por Vargas, para aprovechar los 
desbordes de Alexis Sánchez.

Pero como en el fútbol ser 
timorato no suele dar réditos, 
terminó ocurriendo lo previsi-
ble: una igualdad en el último 
aliento del partido, que terminó 
siendo un castigo a la mezquin-
dad y falta de atrevimiento de 
un Chile que quiso “aguantar” 
el marcador.

Como para olvidarse del “Sello 
Bielsa”, que según algunos marcó 
un antes y un después en “La 
Roja”. No, señores. Chile hace 
rato dejó de ser bielsista y ¡vaya 
que se nota!.

¿Fatalidad?

Provincial Ovalle se alista para comenzar 
los entrenamientos presenciales

EL 26 DE OCTUBRE PODRÍAN COMENZAR LAS PRÁCTICAS

Este viernes el “ciclón” 
recibió la visita inspectiva 
de la seremía de Salud de 
Coquimbo, para observar 
in situ la aplicación de los 
protocolos sanitarios y 
deportivos, ante la inminente 
vuelta a los entrenamientos 
de la Tercera División A del 
fútbol de Anfa.

Ya es un hecho. El fútbol de la Tercera 
A volverá a los entrenamientos pre-
senciales. Si bien aún no hay certeza 
de una fecha exacta, desde el interior 
de los clubes de la categoría se maneja 
en que sea la próxima semana en que 
los clubes y sus futbolistas regresen a 
las prácticas gradualmente.

En lo que sí hay certezas es que la 
directiva de la Tercera División ya re-
cibió la aprobación de los protocolos 
sanitarios y deportivos por parte del 
Ministerio de Salud y del Ministerio del 
Deporte. Es más, fue la misma ministra 
del Deporte quien se comunicó con el 
presidente de Anfa, Justo Álvarez, para 
comunicar la noticia.

La espera es cada vez más corta, ya 
que se podría observar en cancha los 
distintos entrenamientos de los clubes 
a partir del próximo lunes 26 de octu-
bre, siempre y cuando los 12 equipos 
participantes de la categoría tengan la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este viernes Provincial Ovalle recibió la visita de la seremía de Salud para observar la aplicación de los protocolos sanitarios y deportivos.
EL OVALLINO

aprobación de funcionamiento en sus 
dependencias y que la totalidad del 
plantel y cuerpo técnico se realicen 
un examen PCR de entrada.

“Estamos coordinando con el Cesfam 
Fray Jorge para la toma de esos PCR. 
Una vez que estén los resultados de 
esos exámenes, debemos informar 
sus resultados a la Tercera División y 
teniendo esos resultados negativos, 
podemos iniciar los entrenamientos”, 
comentó Cristián Venegas, presidente 
de Provincial Ovalle.

El retorno a los entrenamientos pre-
senciales será gradual. Al igual que 
en el fútbol profesional, este regreso 
se realzará en cuatro fases, la cual 
la primera será los entrenamientos  
individualizados y por grupo de seis 
jugadores; luego la fase dos se permitirá 
un mayor número de futbolistas; en 
fase tres se podrá realizar práctica de 

fútbol con roce; para finalizar con la 
fase cuatro, en la cual se comenzaría 
la competencia de la categoría.

Provincial Ovalle pretende realizar una 
“burbuja”, en la cual tendrán a todos 
los jugadores del club que provienen 
de otras ciudades, otorgándoles hos-
pedaje y comidas, tratando de que se 
expongan a aglomeraciones lo menos 
posible, mientras que aquellos que 
residan en Ovalle, se les pedirá man-
tener todos los resguardos posibles.

Una vez que el campeonato esté 
próximo a comenzar, se les aplicará 
un nuevo examen PCR antes del debut 
en el campeonato.

“Con el resultado negativo de los 
exámenes de los 16 jugadores citados 
para el partido, ellos estarán habili-
tados para jugar ese fin de semana”, 
detalló Venegas, donde se tomarán 
exámenes cada semana previo a un 

partido oficial.

TIPO DE TORNEO
Si bien en la Tercera División no han 

comunicado cuál será el formato del 
campeonato, se especula con fuerza 
que estará dividido en grupos (norte, 
centro y sur), compuesto por cuatro 
equipos cada uno, por lo que a priori 
el “ciclón” integraría zona con Deportes 
Limache, Trasandino y Quintero U.

Un torneo especial y más corto que 
el acostumbrado, el que terminaría y 
definiría al campeón y ascendido en 
enero del 2021.

Cada vez queda menos para el regreso 
de la actividad futbolística en Ovalle, 
al mando de Provincial Ovalle, quienes 
esperan dar el golpe y conseguir el 
ascenso a la Segunda División profe-
sional. o1002i


