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ENTRE LAS PROVINCIAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

INFORMAN QUE UN TOTAL 
DE 17 CARABINEROS ESTÁN  
CONTAGIADOS CON COVID-19

ESTE VIERNES SE 
REGISTRARÍAN 
ALGUNAS HELADAS

HÉROES EN LA PANDEMIA

Hasta 41 cm 
de nieve tras 
llegada de 
sistema frontal

Atendedores 
de bencineras: 
notable e 
indispensable 
labor 

> Según el reporte de Punitaqui, Ovalle y Combarbalá, los principales focos de atención se centraron en el corte de camino tras la caída de 
un árbol en Punitaqui, mientras que en Ovalle, la recurrente inundación de calle Tocopilla con Benavente. 

MÁS DE 28 MILÍMETROS DE AGUA CAÍDA SE REGISTRARON EN OVALLE 

DOS NUEVOS FALLECIDOS 
POR COVID-19 EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

> SE TRATA DE UNA PERSONA DE LA COMUNA DE COQUIMBO Y 
OTRA CON RESIDENCIA EN PUENTE ALTO. ADEMÁS, SE MANTIENEN 
68 PERSONAS HOSPITALIZADAS Y 28 DE ELLOS ESTÁN GRAVES CON 
REQUERIMIENTO DE VENTILACIÓN MECÁNICA.

Desde que se reportaran solo dos casos de covid-19 hace poco menos de 
dos semanas, se ha elevado el número de uniformados contagiados entre 
las provincias de Limarí y Choapa. Aseguran haber tomado los resguardos 
para no disminuir el patrullaje.

El sistema frontal dejó paisajes 
blancos en localidades de 
Río Hurtado y Monte Patria, 
mientras que en esta comu-
na se registraron fallas en el 
suministro eléctrico.

Don René Guzmán lleva más 
de nueve años trabajando 
como atendedor en la ben-
cinera “Copec”, ubica en la 
salida norte de Ovalle. Y sin 
duda alguna, este ha sido 
un complejo y desafiante 
escenario laboral debido al 
coronavirus.
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DOS NUEVOS FALLECIDOS 
POR COVID-19 EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

AUTORIDADES REPORTAN 68 NUEVOS CONTAGIOS REGIONALES

Se trata de una persona de la comuna de Coquimbo y otra con 
residencia en Puente Alto. Además, se mantienen 68 personas 
hospitalizadas y 28 de ellos están graves con requerimiento de 
ventilación mecánica.

En el balance hecho por las auto-
ridades este miércoles, el Seremi de 
Salud, Alejandro García, informó dos 
nuevos fallecimientos en la región: 
se trata de una persona de la comuna 
de Coquimbo y otra con residencia en 
Puente Alto, Santiago. 

Junto con enviar las condolencias a 
ambas familias, la Autoridad Sanitaria 
regional también informó que se regis-
tran 87 nuevos casos de Covid-19 en toda 
la región, detallando el nuevo proceso 
de levantamiento. “Se está realizando 
una consolidación a nivel nacional de los 
datos, por lo que a los 87 casos nuevos, 
debemos agregar 173 casos que no se 
encontraban notificados en el sistema 
computacional Epivigila. Todos estos 
resultados fueron informados debida-
mente a cada uno de los pacientes. En 
total, la región de Coquimbo acumula 
1.980 casos totales”, explicó García.

En cuanto al detalle de los hospitali-
zados, la región registra 68 personas en 
los hospitales de La Serena, Coquimbo y 
contingencia de Ovalle, con 28 pacientes 
en ventilación mecánica. Y en relación 
a las residencias sanitarias, el Seremi 
de Salud informó que actualmente 
tenemos 146 habitaciones utilizadas, lo 
que corresponde a un 72% de ocupación.

“Hacemos un especial llamado a todas 
las personas que son confirmadas y 
sospechosas de Covid_19, a que pue-
dan optar a una residencia. Para ello el 
Ministerio de Salud ha implementado un 
número gratuito que es el 800 726 666, 
para quienes necesiten ingresar a una 
residencia y de esta forma realizar una 
cuarentena efectiva y segura”, destacó.

CAMAS DISPONIBLES
Sobre la dotación de camas en la 

Región de Coquimbo, la Subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez, 
señaló que, de las 1.171 camas de la 
Región de Coquimbo, que considera a 
los diez hospitales y la Clínica RedSalud 
Elqui, 413 se encuentran disponibles, 
siendo de ellas, 28 camas de la Unidad 
de Pacientes Críticos. Así, este miérco-
les la red cuenta con 10 camas de la 

Ovalle

A nivel nacional se reportaron 4.757 casos positivos de covid-19, de los cuales 68 corresponden a la región de Coquimbo.
EL OVALLINO

Unidad de Cuidados Intensivos, que 
son aquellas que utilizan ventiladores 
mecánicos, y 18 de la Unidad de Unidad 
de Tratamiento Intermedio. 

Al respecto, la representante del 
Servicio de Salud Coquimbo fue en-

fática en señalar que la “Red Asistencial 
se encuentra trabajando en forma 
continua en la estrategia de habilita-
ción de nuevas camas de Unidad de 
Paciente Crítico, ya sea con ventiladores 
pediátricos, máquinas de anestesia y 
otros ventiladores que sean solicitado 
a nivel central, por lo que prontamente 
esta disponibilidad de camas debería 
ir variando con la apertura de nuevas 
camas. Además, nosotros estamos en 
forma colaborativa, con todas las regio-
nes de Chile, con una disponibilidad 
para traslado de nuestros pacientes, 
por la Unidad Centralizada de Camas 
del MINSAL, si se requiere. Así como 
a nosotros nos han llegado pacientes 
de otras regiones, nuestros pacientes 
también pueden optar a ello en el 
momento que nuestra Red Asistencial 
se ocupe en un 100%”, señaló.

CONTAGIOS TOTALES NACIONALES 
El Ministerio de Salud, durante este 

miércoles, reportó que los casos de 
Covid-19 en el país sumaron 4.757 con-
tagios en las últimas 24 horas, 4.320 de 

éstos sintomáticos y 437 asintomáticos, 
alcanzando los 220.628 en total.

Asimismo, se reportó la muerte de 
232 personas por la enfermedad, cifra 
que ascendió a los 3.615. La cifra se elevó 
significativamente respecto al martes 
(21), principalmente por el desfase en 
las inscripciones de fallecidos ante el 
Registro Civil durante el fin de semana 
y que esta jornada se cuadró.

De hecho, entre los decesos reporta-
dos, 7 fallecidos corresponden al mes 
de mayo. En tanto, del total de casos 
registrados hasta ahora, se mantienen 
35.082 activos.

En tanto, en el reporte de este miér-
coles, se sumaron al registro 31.412 
contagios no notificados o pendientes 
que registraron PCR positivo desde 
el inicio de la pandemia, cuyo ajuste 
fue anunciado ayer por la autoridad.

Respecto a los nuevos casos, la mayoría 
se concentra en la región Metropolitana 
(3.539), seguido por Valparaíso (206), 
O’Higgins (197), Bío Bío (171), Antofagasta 
(126) y Tarapacá (114).

Asimismo, en relación a la capacidad 
hospitalaria, a la fecha 356 ventiladores 
mecánicos disponibles, 1.529 pacientes 
conectados a ventilación mecánica y 
369 en estado crítico.

En total, a la fecha se han realizado 
886.169 exámenes PCR desde el inicio 
de la pandemia, de los cuales 12.636 
fueron obtenidos en las últimas 24 
horas.

“SE ESTÁ REALIZANDO UNA 
CONSOLIDACIÓN A NIVEL 
NACIONAL DE LOS DATOS, 
POR LO QUE A LOS 87 
CASOS NUEVOS, DEBEMOS 
AGREGAR 173 CASOS QUE 
NO SE ENCONTRABAN 
NOTIFICADOS EN EL 
SISTEMA COMPUTACIONAL 
EPIVIGILA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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ASCIENDE A 17 EL NÚMERO DE 
CARABINEROS CONTAGIADOS

ENTRE LAS PROVINCIAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

El general Pablo Onetto, indicó que al principio de la pandemia Carabineros optó por un plan 
rotativo para poder hacer frente a posibles contagios.

EL OVALLINO

Desde que se reportaran solo 
dos casos de covid-19 hace 
poco menos de dos semanas, 
se ha elevado el número de 
uniformados contagiados 
entre las provincias de Limarí 
y Choapa. Aseguran haber 
tomado los resguardos para 
no disminuir el patrullaje.

El pasado 30 de mayo desde la insti-
tución uniformada se confirmaba a 
El Ovallino dos casos de Carabineros 
contagiados con Covid-19 entre las 
provincias de Limarí y Choapa. En 
18 días ese número ha aumentado 
exponencialmente.

“Actualmente en las provincias Limarí 
y Choapa hay 17 carabineros con covid-19 
positivo. Pese a ello, es necesario reiterar 
que gracias a un plan preventivo de 
rotación que se activó cuando comenzó 
la pandemia, hoy contamos con un 
coeficiente de respaldo de carabineros, 
que nos ha permitido cubrir estas au-
sencias y asegurar la continuidad del 
servicio, apuntando siempre a entregar 
seguridad a la comunidad”, indicaron 
desde la institución.

Consultado por El Ovallino, el jefe 
de la Defensa Nacional de la región de 
Coquimbo, general Pablo Onetto indicó 
que “con respecto a las medidas que se 
toman para que sigan funcionando las 
unidades policiales, Carabineros habría 
tomado estas medidas con antelación 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y tomando las lecciones aprendidas de 
otros países, que tuvieron que vivir las 
mismas situaciones donde tuvieron a 
personal en cuarentena preventiva, en 

sus domicilios, en caso de una pequeña 
reserva justamente para poder tener 
en funcionamiento de sus cuarteles 
y que no ocurriera lo mismo que en 

España donde unidades completas 
fueron puestas en cuarentena y no 
tenían esta previsión”.

Explicó que se han ido rotando fun-
cionarios para ir dotando a unidades 
que van reportando casos positivos, y 
que deben ir a cuarentena obligatoria.

“Dentro de las mismas unidades se van 
produciendo comisiones de servicio, y 
van sosteniendo la capacidad operativa 
de cada uno de estos”.

Indicó que con respecto a los lugares 
de cuarentena, algunos la estarían 
realizando en sus lugares de domicilio, 
mientras que otros estarían ocupando 
las residencias sanitarias.

“DENTRO DE LAS 
MISMAS UNIDADES SE 
VAN PRODUCIENDO 
COMISIONES DE SERVICIO, 
Y VAN SOSTENIENDO LA 
CAPACIDAD OPERATIVA DE 
CADA UNO DE ESTOS”.
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL DE LA RE-
GIÓN DE COQUIMBO

Crianceros que apoyaban a Carabineros lograron el hallazgo de los mineros extraviados debido 
a la nevada.

CEDIDA

Dos mineros permanecieron horas extraviados en Río Hurtado
TRAS NEVADA EN LA COMUNA 

En horas de la tarde de este miércoles 
habría iniciado un operativo de 
búsqueda de dos mineros extraviados 
en la comuna de Río Hurtado

Un operador de máquina y su mecá-
nico ayudante estuvieron horas extra-
viados en la comuna de Río Hurtado 
debido a la intensa nevada que cayó 
en la cordillera. Se trataría de dos tra-
bajadores mineros de iniciales R.R.P.A 
y E.R.R, quienes habrían intentado 
trasladarse al sector de Las Breas.

Desde la mañana, 8.00 horas los 
trabajadores salieron desde El Chacay 
con dirección a Las Breas, donde no 
fueron vistos por los lugareños.

Carabineros confirmó a El Ovallino 
que desde el Retén de Hurtado partió 
una comisión de Carabineros en su 
búsqueda.

Pasadas la 17.00 horas familiares infor-
maron que ya habían logrado establecer 
contacto con los trabajadores extraviados, 
quienes estaban en el sector El Chacay, 
en buenas condiciones de salud.

Una vez hallados se tomó contacto 
con el fiscal de turno dejando sin efecto 
la concurrencia del personal Gope de 
Carabineros, quienes ya estaban aler-
tados de la situación

Fueron encontrados por crianceros 
del sector que se habían sumado a la 
búsqueda, debido a la nieve caída en 
el sector (40cm aproximadamente) se 
habían quedado atrapados en un sector 
remoto y sin cobertura.

Con la ayuda de los crianceros y 
Carabineros del Retén de Hurtado, 
pudieron sacar el vehículo 4x4.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Más de 28 milímetros de agua 
caída se registraron en Ovalle 

BALANCE POSITIVO DE PRECIPITACIONES 

El foco de inundación recurrente de la intercepción de calle Tocopilla con Benavente. 

El sector de la locomoción rural en la Feria, también se vio afectado con inundaciones que dejaron 
28 milímetros este miércoles.

La caída de un árbol en Punitaqui en la vía tras los vientos y lluvia de este miércoles.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

Según el reporte de Punitaqui, 
Ovalle y Combarbalá, los 
principales focos de atención 
se centraron en el corte de 
camino tras la caída de un 
árbol en Punitaqui, mientras 
que en Ovalle, la recurrente 
inundación de calle Tocopilla 
con Benavente. 

Una generosa lluvia llegó hasta la 
provincia de Limarí la jornada de este 
miércoles, extendiéndose desde la 
madrugada, hasta casi el mediodía 
de ayer. Según los reportes entrega-
dos por los municipios de Punitaqui, 
Ovalle y Combarbalá, además de la 
Gobernación Provincial de Limarí 
a través de los departamentos de 
Emergencias Comunales y la coordi-
nación con ONEMI, en la jornada se 
desplegaron diversos funcionarios 
para asistir a las eventualidades que 
surgieran mediante las precipitacio-
nes, donde no se registraron grandes 
problemáticas. 

En cuanto a las comunas de Ovalle, 
Combarbalá y Punitaqui, según la 
Gobernación Provincial de Limarí, no 
se registra afectación de personas y se 
reportaron solicitudes de nylon para 
techumbres que han sido cubiertas 
por los municipios. 

En Punitaqui, con lo más de 28 mi-
límetros de agua caída en la zona ur-
bana y más de 72 en Ajial de Quiles,  se 
cuentan al momento 35 personas con 
afectación en sus viviendas quienes 
registraban problemas de habitabi-
lidad previa. En tanto en las demás 
comunas la afectación de viviendas 
será catastrada este jueves. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Referido a estructura vial se repor-
taron rodados menores en vías se-
cundarias de todas las comunas y en 
Punitaqui rodados medianos. Equipo 
emergencia, despejó la ruta camino 
la Lucha-Punitaqui con maquinaria 
municipal, por caída de árbol en la 
mañana de este miércoles a causa 
de viento y lluvia. El sector en poco 
tiempo fue despejado y transitable 
para vehículos.

En cuanto a los servicios básicos 
se informa de más de 3000 clientes 
afectados por corte de luz, entre las 
comunas de Ovalle, Combarbalá y 
Monte Patria, siendo esta última la que 

reporta la mayor cantidad de casos. 
En Combarbalá con los 26 milímetros 

de agua caída, se reportaron algunas 
filtraciones de techos en algunas vi-
viendas de la comuna, donde a la vez 
un equipo se desplegó el sector rural y 
urbano. Lo más solicitado en la jorna-
da,  fue la ayuda para despejar el agua 
que podrían ingresar a algunas casas y 
acumulación en algunas calles. No se 
reportaron mayores inconvenientes. 

En tanto, en uno de los principales 
focos de Ovalle, como ya es costumbre, 
la inundación de la intercepción de 
calle Tocopilla con Benavente, donde 
el municipio indicó que dentro del 

protocolo de emergencia, se con-
templó el despliegue de cuadrillas de 
funcionarios, además de motobombas 
con personal necesario para realizar 
las tareas de apoyo que se requieren 
para estos casos, en los diversos pun-
tos críticos.

Asimismo, se informa que los comités 
de emergencia rural de Barraza y Sotaquí 
“estuvieron operativos, entregado di-
versos elementos y materiales que han 
permitido ir en apoyo de los vecinos 
pertenecientes a las localidades que 
integran ambos comités”.

“Nuestros equipos de emergencia 
y funcionarios municipales se en-
cuentran desarrollando diversas ta-
reas de apoyo a la comunidad en 
estos momentos, las que se seguirán 
efectuando durante toda la jornada. 
Además, nos encontramos en coor-
dinación con los distintos servicios 
públicos y con la gobernación para 
canalizar los casos que surgen cuando 
se producen eventos meteorológicos 
de esta magnitud”, indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

La autoridad realizó un recorrido por 
las localidades de Camarico Chico, Los 
Nogales y Campo Lindo, para verificar 
el estado de los caminos y la crecida 
del Estero de Punitaqui, que hasta el 
reporte de las 13.30, no había crecido lo 
suficiente como para generar cortes de 
caminos. Sí se detectaron rodados, los 
que fueron reportados a la Dirección 
de Vialidad para ser retirados. 

Por otra parte, y en ayuda a las familias 
que lo han solicitado, se ha entregado 
plástico a más de 420 personas, aten-
ción que continuará brindándose a 
través de la Oficina de Protección Civil 
y Emergencia de municipio. o2001
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Hasta 41 cm de nieve caen en provincia 
de Limarí tras llegada de sistema frontal

ESTE VIERNES SE REGISTRARÍAN ALGUNAS HELADAS

Hasta 41 centímetros de nieve cayeron en localidades de Río Hurtado. EL OVALLINO

El sistema frontal dejó 
paisajes blancos en 
localidades de Río Hurtado y 
Monte Patria, mientras que en 
esta comuna se registraron 
fallas en el suministro 
eléctrico.

El sistema frontal pronosticado por los 
especialistas en meteorología se con-
cretó. Este miércoles se dejaron caer las 
primeras lluvias en la provincia de Limarí 
a partir de la madrugada, situación ideal 
y necesitada para aquellos sectores más 
afectados por la escasez de precipitacio-
nes y la sequía que afecta a la región de 
Coquimbo.

Un aspecto trascendental para combatir 
la sequía es la caída de nieve. Y esta se 
dejó sentir desde la madrugada en los 
sectores precordilleranos de la provincia, 
como en las comunas de Monte Patria y 
Río Hurtado.

Fue precisamente en dicha comuna que 
la nieve también se sintió en la madruga-
da, pero fue cerca de las 09.00 horas que 
comenzó a nevar con mayor intensidad, 
en particular en la localidad de Las Breas, 
donde equipo del Ceaza registró hasta 41 
centímetros de nieve.

Sin mayores inconvenientes para los 
vecinos del sector dejó la nieve caída, 
dejando paisajes blancos y hermosas 
postales que no se veían de antiguos 
sistemas frontales.

“Cuando nieva o llueve mucho, por lo 
general se corta los suministros de agua, 
luz y señal telefónica, pero ahora no ha 
ocurrido eso hasta el momento”, cuenta 
Laura Llanos, vecina de la localidad de 
Las Breas.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La nieve y lluvia es fundamental para 
los vecinos, quienes esperan de estos 
fenómenos climatológicos para poder 
criar de mejor manera a su ganado y 
mantener la agricultura.

“Con la nevada y lluvia los animales 
tendrán más alimentos y también el 
lugar se estaba secando, así esto es de 
ayuda para nuestros vecinos que tienen 
animales, cabras, y algunas vacas”, agregó.

MONTE PATRIA
Por su parte, en la comuna de Monte 

Patria también se registró caída de nieve, 

además de los cerros más altos de los 
valles interiores han sido Las Ramadas de 
Tulahuén, Pejerreyes y Carrizal. También 
las zonas del El Maitén y los faldeos de 
cerros Los Laureles y El Palomo en el 
río Rapel.

Mientras que mayoritariamente cortes 
de luz afectaron a la comuna durante la 
mañana tras las intensas precipitaciones. 
Varias localidades del Valle del Río Grande 
fueron las más afectadas por la falta de 
energía eléctrica que se extendió por a lo 
menos cinco horas. Empresa CGE trabaja 
con su cuadrilla en la comuna, levan-
tando la emergencia. Entre los sectores 

afectados se encuentran las localidades 
de Tulahuén, Carén, Chilecito, Mialqui, Flor 
del Valle y Dos Ríos. También el sector de 
Los Laureles de Rapel ha sido afectado 
por los cortes eléctricos, y localidades 
del río Huatulame.

“El pronóstico se cumplió en general; 
hubo vientos fuertes, lluvias intensas. 
Sin embargo, en algunos sectores llovió 
menos de los pronosticado y en otros 
mucho más, sobre todo en el sector del 
secano costero de la provincia de Limarí”, 
comentó Luis Muñoz, meteorólogo de 
Ceaza.

Para este jueves y viernes se esperan bajas 
temperaturas con probables heladas en 
la precordillera regional, principalmente 
sobre los 1.200 metros de altitud, donde 
las temperaturas mínimas bordearían 
entre los 0°C y los 3°C, principalmente 
en la comuna de Río Hurtado. o1001i

“CUANDO NIEVA O 
LLUEVE MUCHO, POR LO 
GENERAL SE CORTA LOS 
SUMINISTROS DE AGUA, LUZ 
Y SEÑAL TELEFÓNICA, PERO 
AHORA NO HA OCURRIDO 
ESO HASTA EL MOMENTO”

LAURA LLANOS
VECINA LAS BREAS

La Intendenta Lucía Pinto fue la primera auto-
ridad confirmada con Coronavirus.

CEDIDA

Una tras otra: autoridades regionales dan positivo por Covid-19
CRISIS SANITARIA

La Intendenta Lucía Pinto arrojó 
positivo a su examen por Coronavirus, 
al igual que el seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto. A ellos se suman el 
alcalde de Coquimbo y la consejera 
regional por Elqui Paola Cortés.

Este martes se conoció que la inten-
denta regional, Lucía Pinto, comenzó a 
realizar una cuarentena preventiva tras 
confirmarse que este lunes un contacto 
estrecho al seremi de Gobierno, Ignacio 
Pinto, resultara positivo al examen de PCR.

Este contacto estrecho sería la esposa 
del seremi, obligando a ambas autorida-
des a mantenerse en confinamiento y 
con funciones de trabajo a distancia. Sin 
embargo, este miércoles se informó de 
los resultados de ambas autoridades, los 
que arrojaron positivos. De esta forma, 
tanto la intendenta como el seremi de 
Gobierno deberán guardar cuarentena.

Mediante un comunicado de prensa, se 
conoció que la intendenta se encuentra 
“en buenas condiciones, realizando 
labores de teletrabajo”. La condición 
médica de Pinto es de cuidado, ya que 

examen PCR para Covid-19, por lo que 
se encuentran en estos momentos 
en una estricta cuarentena. Ellos se 
encuentran con síntomas leves y con 
buenas condiciones generales de salud 
y en ambos casos se ha comenzado 
la investigación epidemiológica res-
pectiva para determinar los contactos 
estrechos de cada uno de ellos. De esta 
manera, se hizo de manera preventiva 
una cuarentena en los grupos familiares 

y equipos directivos”, sostuvo el seremi 
de Salud Alejandro García.

Así comenzó la mañana del miércoles, 
con ambos casos confirmados por Covid-19, 
siendo las primeras autoridades públicas 
en padecer la enfermedad en la región de 
Coquimbo. Pero los casos positivos por 
Coronavirus no se quedaron allí, ya que 
el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, 
y la consejera regional por Elqui, Paola 
Cortés, también arrojaron positivo a sus 
respectivos exámenes de PCR.

“Quiero agradecer tantas muestras de 
cariño, llamados y mensajes desde que 
supieron que estaba en cuarentena pre-
ventiva”, señaló Cortés a través de sus 
redes sociales.

De esta forma, cuatro autoridades polí-
ticas arrojaron positivo a sus exámenes 
en un día, mientras que otros seremis y 
alcaldes de la región se mantienen a la 
espera de sus resultados. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

desde hace algunos meses viene superando 
un tratamiento contra un cáncer que le 
afectaba, por lo cual es población de riesgo.

“Efectivamente ambos dieron positivo al 
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Atendedores de bencineras: una notable 
e indispensable labor en cuarentena

COMPROMISO, AUTOCUIDADO Y RESPONSABILIDAD 

Don René Guzmán lleva más 
de nueve años trabajando 
como atendedor en la 
bencinera “Copec”, ubica en 
la salida norte de Ovalle. Y 
sin duda alguna, este ha sido 
un complejo y desafiante 
escenario laboral debido al 
coronavirus.

Una difícil situación se ha vivido en 
los últimos meses, debido a que los 
índices de desempleo han aumenta-
do considerablemente. Esto a causa 
de que los despidos son la tónica de 
todos los días en el país. Y es que es un 
problema que mantiene preocupados 
a todas las personas que trabajan en 
diferentes rubros.

Por otro lado, aún existen funciona-
rios que continúan desarrollando sus 
actividades, ya que estas son de primera 
necesidad, por ende son de vital im-
portancia para el funcionamiento de 
diferentes organismos imprescindibles 
en esta pandemia mundial. 

Tal es el caso de René Guzmán 
Bahamondes (56 años), quien se des-
empeña hace más de nueve años como 
atendedor en el Servicentro “Copec” en 
la salida norte de la perla del limarí. Y 
comenta que medidas ha tomado para 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Don René realizando su trabajo con ética, cuidado y compromiso con él mismo y sus clientes.
EL OVALLINO

trabajar de manera más segura en sus 
funciones cotidianas. 

“Para trabajar ocupo todas las me-
didas de seguridad posibles como lo 
son los guantes, mascarillas, protector 
facial  y sobre todo el lavado de manos 
con alcohol gel cada 20 minutos. Esto 
debido a que se manipulan muchas 
cosas en nuestro trabajo ya sea dinero 
o nuestros implementos y también 
la distancia social entre el cliente y 
el atendedor”, afirmó. 

Asimismo, y gracias a las cuarentenas 

obligatorias implementadas por el 
gobierno, se ha notado significati-
vamente la disminución del flujo de 
personas, y por ende también el de 
los automóviles.  

“El flujo vehicular ha bajado noto-
riamente y las ventas también, cerca 
de un 70% más o menos. Es por esta 
razón, que se tomaron nuevas medi-
das en la empresa, como por ejemplo, 
regular los horarios de atención, para 
no coincidir con el toque de queda y 
así no perjudicar el abastecimiento 

de combustible a nuestros clientes”, 
explicó Don René.      

Pero sin duda alguna, la vida perso-
nal es quien más padece con la crisis 
sanitaria que se vive actualmente, ya 
que son decenas de actividades que 
no se pueden realizar como antes. 
Sumándole a esto, la lejanía de los seres 
queridos, lo cual es lo más significativo 
anímicamente. 

“El encierro, las restricciones, nuestros 
hijos encerrados días enteros solo en 
compañía de sus computadores para 
las clases, sin poder interactuar con 
sus otros compañeros. También, no 
poder salir con la familia al paseo del 
día domingo, como era habitual. Y lo 
más importante, es que espero que 
esto termine pronto y que la gente 
respete las normas sanitarias, para 
que podamos volver pronto a la nor-
malidad”, finalizó.

 “ESTO NOS AFECTA A 
TODOS, PERO EN ESPECIAL 
A TODAS LAS FAMILIAS 
QUE HAN PERDIDO SUS 
EMPLEOS, SUS FUENTES 
DE INGRESOS, Y LO MÁS 
IMPORTANTE, A QUIENES 
HAN PERDIDO A SUS SERES 
QUERIDOS”
RENÉ GUZMÁN
ATENDEDOR

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI 

Estamos viviendo los tiempos más 
difíciles desde que se inició la pande-
mia del coronavirus en nuestro país. 
La red de salud está operando a su 
máxima capacidad, los trabajadores 
del sector están dando sus mejores 
esfuerzos con jornadas extenuantes, 
y más de 8 millones de chilenos ya 
están en cuarentena.

O al menos así debiera ser. Sin 
embargo, aún hay un número 
importante de personas que 
no respetan estas medidas que 
busca detener los contagios. Es 
necesario que todos entiendan 
que esta batalla no se puede 
ganar sólo a partir de las me-
didas que toma el gobierno y 
sus autoridades, sino que esta 
batalla se gana en cada uno de 
los hogares, con la educación 
y protección de nuestros seres 
queridos. 

Esta semana que finaliza ya 
superamos los tres mil falleci-
dos, son chilenos con sueños, 
con familias que han quedado 
destruidas. En tiempos de pan-

demia lo que debemos cultivar 
es la empatía, pensar en el otro, 
pensar cómo mis actitudes le 
pueden afectar a mis familiares, 
amigos, vecinos, etc. Sólo así po-
dremos detener los contagios y 
evitar más sufrimiento.

Pero esta semana que termina 
también trajo buenas noticias 
para miles de personas que hasta 
ahora estaban atrapadas con 
contratos de prestaciones de 
servicios de telecomunicaciones 
que ya no querían. “Me Quiero 
Salir”, es una nueva plataforma 
lanzada por el gobierno y Sernac.

De acuerdo a esta última en-
tidad, durante este 2020 han 
recibido más de 9 mil reclamos 

vinculados a las dificultades para 
finalizar contratos suscritos con 
empresas de telecomunicaciones. 
Esa cifra el año pasado llegó a 14 
mil, y el 61 por ciento del total 
estaba asociado a reclamos por 
términos de contratos.

Es por ello que valoramos esta 
nueva herramienta en la que 
cualquier ciudadano podrá gene-
rar una solicitud -a través de un 
formulario- para poner término 
a un contrato de servicios como 
televisión de pago, internet y 
telefonía. De esta manera las 
empresas tendrán un día hábil 
desde la notificación de la soli-
citud para terminar el contrato.

Esta iniciativa forma parte de la 

Agenda Anti Abusos y Trato Justo 
que busca que las personas cuen-
ten con todas las herramientas 
necesarias. Lo justo es que, si es 
fácil suscribir un contrato con 
las empresas, también debe ser 
fácil el salirse. Esta es la única 
forma en que todos podamos 
tener la libertad de cambiarnos 
de empresa y no estar atados a 
un contrato.

Esta iniciativa tiene millonarias 
multas asociadas para las empre-
sas que no cumplan y es gratuita 
para los usuarios que sólo deben 
ingresar al sitio www.sernac.cl y 
completar un formulario. Una 
buena noticia en medio de los 
tiempos difíciles que vivimos.

Más atribuciones a las personas frente a las empresas 
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y mal 
estado, pago al contado. 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

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

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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Emprendedoras de la región serán beneficiadas 
con kit de seguridad ante la pandemia 

DONACIÓN GRACIAS A ALIANZA 

Emprendedora Vanesa Cerda Dubó será una de las beneficiadas con este kit para poder 
distribuir sus productos de manera más segura.

EL OVALLINO

Esta iniciativa va en ayuda 
a usuarias de los programas 
Mujer Emprende y Mujeres 
Jefas de Hogar de diez 
regiones del país.

Gracias a una alianza público-privada, 
hoy 80 usuarias de SernamEG Coquimbo, 
podrán seguir comercializando sus 
productos de manera segura a través 
de la donación de kits sanitarios faci-
litados por Finning Chile.

Cada kit está compuesto por una 
mascarilla reutilizable, una caja de 
guantes desechables y un protector 
facial. Implementos que hoy son vitales 
para las emprendedoras puedan con-
tinuar con la comercialización de sus 
productos, despachando a domicilio 
con medidas de seguridad tanto para 
ellas como para sus potenciales clientes.

“La entrega de estos kits, indudable-
mente permitirán que las emprende-
doras puedan trabajar de forma más 
segura. Esta instancia también nos 
llama a destacar, una vez más, el valioso 
trabajo de las mujeres de nuestra región, 
quienes a pesar de los duros momentos 
que estamos viviendo, han buscado la 
forma de reinventarse y salir adelante. 
Como institución, agradecemos la 
confianza que nos han depositado y su 

Región de Coquimbo 

increíble fortaleza”, enfatizó la directora 
Regional del Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género, María 
Soledad Rojas Pinto. 

Hay que recordar que el 39,5% mujeres 
en Chile son jefas de hogar (Casen 2015) 
y en el caso de la región de Coquimbo 
alcanza un 41,4%.  El único sustento 
económico familiar es el ingreso que 

estas mujeres generan.  Es así, como 
esta iniciativa público-privada cobra 
gran importancia, ya que apoya a mu-
jeres emprendedoras para continuar 
generando recursos en el contexto 
de la crisis sanitaria que hoy vivimos.

Eduardo León Chomali, Gerente de 
Finning Sucursal Coquimbo aseguró 
que la empresa, “tomó un compromiso 

de impulsar medidas de inclusión y pa-
ridad de género, así como proporcionar 
las condiciones adecuadas para que las 
mujeres desarrollen sus capacidades y 
puedan desempeñarse laboralmente 
de manera segura, especialmente en 
estos tiempos de pandemia.  Es por 
ello, que hacemos una donación que 
irá en directo beneficio de las mujeres 
emprendedoras de nuestro país  a 
través del SernamEG”.

En total, son 1000 usuarias de los pro-
gramas de SernamEG “Mujer Emprende” 
y “Mujeres Jefas de Hogar” quienes están 
siendo beneficiadas con este aporte 
de kits sanitarios en 12 comunas a lo 
largo del país. 

Una de las beneficiadas, Vanesa Cerda 
Dubó de Coquimbo,  señaló que su en 
su labor, “yo hago creaciones en ami-
gurumi y con lo que estamos viviendo, 
he buscado la forma de reinventar-
me realizando delivery en La Serena 
y Coquimbo, así que este kit me va 
a servir mucho. Nosotras como em-
prendedoras, con nuestras creaciones 
llevamos la comida a la casa”. 

Por su parte, otra de las beneficiarias, 
Javiera Álvarez Aracena manifestó “yo 
trabajo con telas reutilizadas, 100% 
algodón y las transformo en muñecos 
y vestuario. Estoy creando constante-
mente y también incorporé delivery 
en La Serena y Coquimbo. Además una 
vez a la semana hago envíos a todo 
Chile, por eso estoy súper agradecida 
por estos kits. He visto un crecimiento 
importante en mí gracias al Programa 
Jefas de Hogar del SernamEG y no voy 
a parar”. o2002
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