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TRASLADADOS EN AEROAMBULANCIA

LLEGAN A OVALLE DOS PACIENTES 
CON COVID-19 DESDE IQUIQUE

BENEFICIO POR CONSECUENCIAS DE PANDEMIA

Manifiestan reparos a entrega 
de cajas de alimentos

> La epidemióloga Ximena Fernández explica que desde hace algunos días que la región comienza a entrar en el período peak de contagios por Coronavirus, por lo que la 
autoridad sanitaria debiera tomar medidas más estrictas para evitar la propagación, así como también que la comunidad respete las medidas sanitarias impuestas.

“ESTAMOS ENTRANDO A LA FASE EXPONENCIAL DE EXPANSIÓN DEL VIRUS”

CONFIRMAN 27 CASOS NUEVOS DE 
COVID_19 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

> SE REGISTRAN 6 PACIENTES HOSPITALIZADOS, UNA DE ELLAS CON 
VENTILACIÓN MECÁNICA. DEL TOTAL DE CASOS DE LA JORNADA, CUATRO 
SON DE MONTE PATRIA, DOS DE PUNITAQUI Y TRES DE OVALLE.

En horas de la tarde de este martes un vuelo procedente de Iquique trasladó a los dos primeros 
pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 que llegaban de otra región. 

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de entrega de entrega de esta ayuda en-
contró críticas en el diputado Matías Walker, quien espera que este beneficio no solo 
se reparta a comunas que viven una cuarentena.
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HÉROES EN LA PANDEMIA

Una doctora en tiempos 
de coronavirus
Constanza Dictter, se encuentra desempeñando su labor entre Ovalle y La 
Serena y sin duda alguna este ha sido unos de los desafíos más complejos 
que ha tenido que enfrentar en su profesión. 07
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Confirman 27 casos nuevos de 
COVID-19 en la región de Coquimbo

BALANCE SANITARIO

Se registran 6 pacientes 
hospitalizados, una de ellas 
con ventilación mecánica. Del 
total de casos de la jornada, 
cuatro son de Monte Patria, 
dos de Punitaqui y tres de 
Ovalle.

27 casos nuevos de COVID-19 registra 
la región de Coquimbo de acuerdo 
con el último balance sanitario entre-
gado por las autoridades regionales 
tras la reunión del Comité de Crisis.

“Estos nuevos casos correspon-
den a 8 pacientes de La Serena, 8 de 
Coquimbo, 2 de Vicuña, 4 de Monte 
Patria, 2 de Punitaqui y 3 de Ovalle, 
con lo que contabilizamos 239 casos 
totales registrados en la región, de 
los cuales 88 ya se encuentran recu-
perados”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

En relación al aumento de casos 
en los últimos días, García explicó 
que “se trata de un efecto multifac-
torial. En nuestra región teníamos 
una curva estable, pero el ángulo 
aumentó y estamos en la primera 
ola de aumento de casos positivos, 
que responde entre otras cosas a la 
priorización de toma de muestras a 
pacientes que presentan síntomas”.

Además, se registran 6 pacientes 
hospitalizados, 1 en el Hospital de La 
Serena, 1 en el Hospital de Coquimbo y 
4 en Ovalle. Uno de estos pacientes se 
mantiene con ventilación mecánica.

Por su parte, el Director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, explicó que “la red de resi-
dencias sanitarias de la región cuenta 
con 76 camas ocupadas, con un alto 
grado de ocupación en algunas pro-
vincias, por lo que hemos definido 
la incorporación de una segunda 

Región de Coquimbo 

El seremi de Salud, Claudio García, dio a conocer las cifras de este martes en la Región de Coquimbo. EL OVALLINO

residencia en la provincia del Limarí”. 

NACIONAL 
En tanto al balance nacional, un 

nuevo récord superó la jornada de 
este martes luego que se reportaran  
3.520 nuevos casos y 31 muertes por 
coronavirus.

Nuevamente, la región Metropolitana 
es la zona más golpeada por la pan-
demia, concentrándose allí casi el 
90% de los contagios anotados en las 
últimas horas, con 3.140 afectados.

“Los números hoy día son muy 
preocupantes”, dijo el ministro de 
Salud, Jaime Mañalich.

“No lo consideramos una anomalía 
del día (…) sino que corresponde a 
una tendencia que se viene obser-
vando de aumento”, añadió.

De los contagiados, 421 correspon-
den a pacientes asintomáticos. o2002

“ESTOS NUEVOS CASOS 
CORRESPONDEN A 
8 PACIENTES DE LA 
SERENA, 8 DE COQUIMBO, 
2 DE VICUÑA, 4 DE MONTE 
PATRIA, 2 DE PUNITAQUI 
Y 3 DE OVALLE, CON LO 
QUE CONTABILIZAMOS 
239 CASOS TOTALES 
REGISTRADOS EN LA 
REGIÓN”
CLAUDIO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Comunas                    N° de casos
La Serena 66
Coquimbo 57
Andacollo 3
La Higuera -
Paihuano -
Vicuña 9
Illapel 19
Canela 1
Los Vilos 1
Salamanca 9
Ovalle 49
Combarbalá 5
Monte Patria 8
Punitaqui 10
Río Hurtado 2
Región de Coquimbo 239

CASOS CONFIRMADOS 
COVID-19 POR COMUNA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

rivados a la Residencia Sanitaria de 
Ovalle ¿Habilitarán otra residencia 
sanitaria en la provincia?  

“Es un tema que está no solo en es-
tudio sino que ya se está requiriendo 
los antecedentes, ya hay una explora-
ción concreta, en la parte rural y en 
la parte también de Ovalle. Hay pasos 
concretos, ya la autoridad sanitaria 
dio muestras claras de la intención de 
que vamos hacia allá (una residencia 
sanitaria rural) y vamos a tener en el 
corto tiempo más residencias sanitarias 
porque la necesidad ha ido aumen-
tando. Probablemente aquí sea más 
rápido este incremento en la ciudad 
de Ovalle, pero también en las zonas 
rurales hay una exploración concreta 
y probablemente en un tiempo más 
se va a incrementar el número de 
residencias sanitarias”.

En conjunto con representantes de 
los diferentes organismos de seguridad 
del Estado, el Gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, advirtió que durante 
este fin de semana que se acerca se 
intensificarán las medidas de seguridad 
para evitar más contagios. 

“Pareciera que no hay una conciencia 
profunda, que no se ha dimensionado 
la gravedad de la pandemia y que el 
comportamiento de uno puede mul-
tiplicar el virus. Hemos puesto mucho 
esfuerzo en generar mayor conciencia 
en la gente. Necesitamos el compromiso 
de todos para ganarle al coronavirus 
y esperamos que nuestra provincia 
de Limarí actúe con unidad”, señaló 
el Gobernador Provincial de Limarí, 
Iván Espinoza

Por ello, se ha planificado conjunta-
mente un plan de acción a ejecutarse 
en todas las comunas de la provincia 
de Limarí, con personal de las fuerzas 
militares y policiales en conjunto, 
colaborativamente y en coordinación 
con Gobernación de Limarí. 

RIGIDEZ
Consultado por El Ovallino, el gober-

nador explicó el endurecimiento de 
las medidas.

-Se están dejando muchas de las 
acciones “a la conciencia de la gente” 
¿No se tomarán medidas más contun-
dentes que la “recomendación” de las 
medidas y fiscalización nocturna?

“Precisamente el sentido que tiene lo 
que estamos anunciando es advertirle  
a la gente la rigidez que va a tener el 
control. Si no se cumplen las normas 
establecidas va a haber una rigurosidad 
y se van a aplicar los procedimientos que 
corresponden, y si hay que sancionar a 
las personas que cometen esos errores, 
se va a hacer. Hemos sido claros en que 
el sentido no es la advertencia ni la 
formación, ni el llamado a conciencia 
tan solo, sino que además va a aplicar 
rigurosamente lo que corresponde”.

-¿Ante el aumento de casos en la 
provincia no se ha planteado la so-
licitud de cuarentena total para la 
provincia?

Eso ha sido un tema bastante recu-
rrente y la respuesta que han dado 
todas las autoridades es que se está 
estudiando y evaluando en forma diaria 
el comportamiento (de la pandemia) 
y cuando lleguen las condiciones, si es 
que llegan en algún minuto, se van a 
adoptar las medidas que correspondan. 

-¿Habrá mayor fiscalización de zonas 
rurales, dado el aumento en los con-
tagios en comunas como Combarbalá 
y Monte Patria?

“Fuimos enfáticos en decir que esta 
fiscalización no es sólo en los centros 
urbanos, sino que también en la ru-
ralidad. Nuestra ocupación directa 
de las fuerzas policiales, y también de 
las fuerzas militares es para atender y 
controlar a los habitantes y la población 
de esta provincia, tanto rurales como 
de las zonas urbanas”.

-Dado que varios de los casos de 
contagio de Monte Patria fueron de-

REFORZARÁN MEDIDAS 
DE SEGURIDAD PARA EL 
FIN DE SEMANA LARGO

REFUERZOS
Indicaron que reforzarán con fuerzas 

policiales y militares los controles 
sanitarios establecidos por las autori-
dades sanitarias y el control de toque 
de queda.

El Prefecto de Limarí-Choapa, Luis 
Ramírez indicó que “Carabineros será 
intransigente en hacer cumplir la ley y 
las normas para combatir esta pande-
mia. Estamos en permanente coordi-
nación con el Gobernador Provincial  
para ejecutar todas las acciones que 
ayuden al resguardo de la ciudadanía”.

Por su parte el Tte Coronel Carlos 
Sandoval, Delegado de la Defensa 
Nacional en la Provincia de Limarí 
explicó que “en el fin de semana largo 
actuaremos en coordinación para 
darle a la comunidad un mensaje de 
tranquilidad, que estamos en las calles 
y queremos llegar a todas las comunas 
para que la población cumpla las me-
didas que se han establecido”.

Respecto de la función de la Policía de 
Investigaciones, el Comisario Sebastián 
Slater, jefe de la brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, indica que  “es im-
portante que la comunidad sepa que 
estos controles no serán formativos, 
sino que rigurosamente realizados 
para que se cumpla la norma. 

EN ZONAS RURALES Y URBANAS

Autoridades anunciaron la rigidez en las medidas a adoptar este fin de semana largo. EL OVALLINO

Autoridades provinciales aseguraron que endurecerán las 
medidas para evitar nuevos contagios, al aplicar sanciones 
derivadas de las faltas a las normativas vigentes, tanto en las 
zonas rurales como las urbanas.

“HEMOS SIDO CLAROS EN 
QUE EL SENTIDO NO ES 
LA ADVERTENCIA NI LA 
FORMACIÓN, NI EL LLAMADO 
A CONCIENCIA TAN SOLO, 
SINO QUE ADEMÁS VA A 
APLICAR RIGUROSAMENTE 
LO QUE CORRESPONDE”.
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DEL LIMARÍ
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“ESTAMOS ENTRANDO A 
LA FASE EXPONENCIAL 
DE EXPANSIÓN DEL VIRUS”

AUMENTO CONSIDERABLE DE CASOS POR COVID-19

La epidemióloga Ximena Fernández explica que desde hace 
algunos días que la región comienza a entrar en el período 
peak de contagios por Coronavirus, por lo que la autoridad 
sanitaria debiera tomar medidas más estrictas para evitar la 
propagación, así como también que la comunidad respete las 
medidas sanitarias impuestas.

Este martes, las autoridades sanitarias 
informaron un aumento ostensible en 
comparación a otros días de la propa-
gación del Coronavirus en la región 
de Coquimbo. Y fue el día con más 
contagios, donde 27 personas arrojaron 
positivo a sus respectivos exámenes.

Por lo mismo, la comunidad médica 
está alerta ante la expansión que tiene 
el virus en las comunas de la región, que 
ya suma a 239 personas contagiadas, 
de las cuales 151 permanecen activas.

Por esta razón, la epidemióloga y do-
cente de la Ucen región Coquimbo, 
Ximena Fernández, sostiene que la 
región está entrando a “la fase exponen-
cial de expansión del virus. Comienza 
el virus con un comportamiento más 
lineal, donde el aumento es paulatino 
y una vez que se empiecen a multipli-
car los casos, entramos a un aumento 
exponencial. Vamos a aumentar día 
a día la cantidad de contagiados y es 
muy probable que en las próximas 
semanas no sean 20 casos, sino 40 o 50 
casos diarios, si es que no se toman las 
medidas de resguardo necesarias en 
este momento”, sostuvo la especialista.

Una situación que se puede tornar 
dramática –señala- si es que las personas 
no toman los resguardos suficientes, si 
es que continúan las aglomeraciones 
en los centros de las ciudades y si no 
se adquieren las medidas sanitarias 
correspondientes.

“Si bien es posible prever cuántos casos 
se podrán experimentar en las próximas 
semanas, las complejidades radican en 
que esta pandemia es contraída por 
seres humanos, quienes de no tomar las 
medidas sanitarias correspondientes, 
la predicción se vería dificultada.

Si no tomamos los resguardos, el au-
mento será más exponencial hasta 
que lleguemos a un punto en que gran 
parte de la población esté contagiada y 
eso es lo que no queremos que ocurra. 
Para eso, esperamos que la gente tome 
los resguardos y pudiéramos detener 
la velocidad de aumento de contagio”, 
comenta Fernández.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El uso de mascarillas, evitar las aglomeraciones en el centro de las ciudades y el correcto y repetitivo lavado de manos en fundamental. EL OVALLINO

Y el relajo en las personas es el peor 
indicador, indica la epidemióloga, 
quien ha observado conductas pasivas 
en el centro de las ciudades, con alta 
aglomeración en tiendas, supermer-
cados, cuando debiese ser todo lo 
contrario. “En un comienzo del virus 
en la región se veía poca gente en la 
calle y creo que fue por el poco au-
mento de casos en la región y ahora 
se ve mucha gente en el centro de 
la ciudad, entonces falta conciencia 

en las personas, porque estamos en 
el momento más importante donde 
debemos mantener cuarentena”, dijo.

La profesional insiste en que es mo-
mento de que las autoridades sanitarias 
nacionales decreten cuarentena en la 
región de Coquimbo, para sí evitar el 
contagio de más personas.

“Vemos que hoy estamos desprote-
gidos en cuanto al sistema de salud 
regional. Por lo tanto, es importante 
que detengamos lo máximo posible el 
aumento de los contagios y para eso 
la única forma que está comprobada 
es la cuarentena total. La otra medida 
es ser más rigurosos con las barreras 
sanitarias. Observamos en el fin de 
semana largo último que ingresó mu-
cha gente a la región y eso podría ser 
explicativo de lo que estamos viendo 
ahora, del aumento pronunciado del 
virus, donde personas que vienen desde 
Santiago es potencialmente riesgosa 
y eso hay que reconocerlo”, enfatizó 
Fernández.

La especialista además recomienda 
que en la región se implemente un 
cordón sanitario, donde las personas 
residentes de la región (o un determi-
nado sector de la región) no salgan o 
ingresen a dicho lugar, todo con el fin 
de evitar un aumento considerable 
de contagios, que hasta este martes 
llegaba a 239 personas positivas. o1002i

“ES MUY PROBABLE QUE EN 
LAS PRÓXIMAS SEMANAS 
NO SEAN 20 CASOS, SINO 
40 O 50 CASOS DIARIOS, SI 
ES QUE NO SE TOMAN LAS 
MEDIDAS DE RESGUARDO 
NECESARIAS EN ESTE 
MOMENTO”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO

151
Personas en la región se encuentran 
con el virus activo en su cuerpo.
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO 

Tal como habían señalado los expertos, 
y al igual como ocurrió en otras partes del 
mundo, nuestro país ha experimentado un 
aumento considerable y preocupante en 
la cantidad de personas contagiadas por 
el COVID-19. 

La cuarentena total del Gran Santiago y en 
algunas regiones del norte, nos demuestra 
que debemos tomar en serio las medidas 
que están implementando las autoridades. 
Esta pandemia no es un invento, los jóvenes 
no son inmunes y el coronavirus no afecta 
solo a la gente mayor. Esto es muy real y hay 
compatriotas que están muriendo por el 
COVID-19. Debemos actuar de manera 
responsable.

Tal como lo hemos señalado en este mis-
mo espacio, esta pandemia no sólo afecta 
nuestra salud, sino que está provocando 
un impacto sin precedentes en nuestra 
economía y en el mundo entero. Basta 
sólo mirar las cifras de desempleo a nivel 
nacional o revisar las notas que hablan de 
miles de despidos cada día en diferentes 
países del mundo, incluso las naciones 
más desarrolladas. 

Es así como el gobierno, presentó un 
Plan Económico de Emergencia, el cual 
considera una serie de instrumentos que 
busca que las pequeñas y medianas em-
presas puedan tener un respiro ante la 
crisis. El COVID-Fogape, es un instrumento 
que permite la banca, con garantía estatal, 
brindar recursos a las pymes en condicio-

nes especiales.
Hoy vemos con preocupación, y de acuerdo 

con los testimonios de las propias pymes, 
que los bancos no están dando el ancho y 
no están cumpliendo con el espíritu de la 
Ley. Plazos de respuesta excesivos, rechazos 
injustificados y solicitud de requisitos 
adicionales que no están contemplados 
en la ley, son algunas los reclamos más 
frecuentes que hemos recibido.

Cuando aprobamos esa ley lo hicimos 
porque queríamos darle un respiro, darles 
oxígeno a las pymes de nuestra región, 
lamentablemente los bancos “están tran-
cando la pelota” y no están aplicando bien 
la ley. Por ejemplo, algunos están prome-
diando las ventas de los últimos 18 meses, 
contraviniendo la ley.

Por eso les quiero invitar a que sigan infor-
mando de todas las situaciones anormales 
en la Comisión del Mercado Financiero 
www.cmf.cl, porque necesitamos tener 
datos duros para acreditar esto que está 
ocurriendo.

Lo hemos dicho, incluso, paradójicamente 
muchos de estos mismos bancos también 
lo dicen en sus publicidades, que de esta 
crisis sanitaria y económica saldremos sólo 
si nos apoyamos y cuidamos entre todos. 

Necesitamos que los bancos se sumen a 
este esfuerzo que estamos haciendo todos. 
Lamentablemente muchos de los bancos 
“no están remando para el mismo lado”, 
como debiera ser.

Los bancos no están remando 
para el mismo lado

En aeroambulancia llegaron al aeródromo de Tuquí los dos primeros pacientes con Covid-19 
procedentes de otra región.

CEDIDA

En horas de la tarde de este 
martes un vuelo procedente 
de Iquique trasladó a los 
dos primeros pacientes con 
diagnóstico confirmado de 
Covid-19 procedentes de otra 
región. 

Llegan a Hospital de 
Ovalle dos pacientes 
con Covid-19

TRASLADADOS DESDE IQUIQUE

A las 18.30 de la tarde, y cuando el sol 
ya estaba cayendo, la aeroambulancia 
que trasladaba dos pacientes desde 
Iquique enfilaba a la pista del aeró-
dromo de Tuquí en un operativo en el 
que se trasladaban a los dos primeros 
pacientes provenientes de otra región.

Se trata de dos pacientes de Iquique 
trasladados a Ovalle en aeroambulancia 
y llevados en ambulancia local hasta 
el hospital.

Al respecto el director del hospital de 
Ovalle, Lorenzo Soto de la Vega, indicó 
a El Ovallino que: “En este operativo se 
trabajó en el traslado de dos pacientes 
que requerían de cuidados críticos, 
ambos son de Iquique y el personal a 
cargo de los dos aviones ambulancias 
comentó que fue un vuelo sin noveda-
des y ahora ya se dirigen al Hospital de 
Contingencia. Estos tipos de operativos  
ponen a prueba a toda la red de salud 
pública, porque nos obliga a coordi-
narnos entre distintas instituciones 
asistenciales y afortunadamente hoy 
pudimos realizar un traslado exitoso”.

En tanto el Director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
explicó que “Hemos recibido a los dos 
primeros pacientes Covid positivo, 
proveniente de la ciudad de Iquique. 
Esto responde a la estrategia de la 
Red Integrada Covid, dispuesta por 
el Ministerio de Salud, para apoyar la 
disponibilidad de camas de nuestra 
nación. Estas personas han sido tras-
ladadas al Hospital de Contingencia de 
Ovalle, donde recibirán el tratamiento 
que requieren. Quiero reiterar que si 

en algún momento nuestros pacientes 
necesitan de hospitalización y esta no 
pueda ser cubierta en la región, nosotros 
también recibiremos apoyo de otros 
servicios de salud del país, pudiendo 
movilizar a nuestros usuarios a otros 
hospitales de Chile. Además, tenemos 
asegurada una capacidad de camas 
UCI en nuestra región para nuestros 
pacientes”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ESTO RESPONDE A 
LA ESTRATEGIA DE LA 
RED INTEGRADA COVID, 
DISPUESTA POR EL 
MINISTERIO DE SALUD, 
PARA APOYAR LA 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS 
DE NUESTRA NACIÓN”

CLAUDIO ARRIAGADA
DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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Solicitan fiscalización equitativa en 
supermercados ante medidas de seguridad 

RESPUESTA ANTE SANCIÓN DE “LOS ITALIANOS”

Otras de las observaciones de la fiscalización, el Supermercado mantendrá únicamente dos 
cortinas abiertas, una para la entrada de sus clientes y otra para la salida. 

Se instalan barreras metálicas en rotisería y carnicería para así mantener la distancia entre el cliente 
y los trabajadores. 

Se instalaron micas de pet plástico de alto grosor en todas las cajas del supermer-
cado. 

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

Ante el cierre del supermercado 
local, el propietario, Gino Eccher 
sostiene que las medidas antes 
la suspensión de Los Italianos se 
realizó por “faltas de protocolos y 
no de problemas sanitarios”. A su 
vez, exige rigurosidad en todos los 
establecimientos del rubro. 

El pasado viernes, conmoción causó la 
suspensión temporal del supermercado 
local “Los Italianos” en la comuna de 
Ovalle, luego de que los fiscalizadores 
de la seremi de Salud y la Inspección 
del Trabajo llegaran hasta el lugar, tras 
las reiteradas denuncias por faltas de 
medidas de seguridad ante el Covid- 19.

Tras esta situación, ambas institu-
ciones gubernamentales realizaron 
sus inspecciones en donde el equipo 
fiscalizador de salud, evidenció varios 
incumplimientos antes la contingen-
cia que llevaron a realizar un sumario 
sanitario. 

En tanto, la Inspección del trabajo, 
realizó la suspensión del local de manera 
temporal hasta que se solucionaran los 
puntos de observación que evidencia-
ban las faltas que llevaron al cierre del 
local durante el fin de semana. 

RESPUESTA DESDE 
EL SUPERMERCADO

Ante esto, el propietario del super-
mercado local “Los Italianos”, quiso 
aclarar algunos puntos referentes a 
la fiscalización de este viernes. “En 
primer término, quisiera aclarar que el 

Ovalle

negocio no estaba cerrado por algunos 
problemas sanitarios. El cierre se debe 
a una medida muy drástica que tomó 
la Inspección del Trabajo al recomendar 
tres protocolos que faltaban dentro 
del supermercado que era una barrera 
de contención en la carnicería, que 
gente no se acerque a los vidrios, una 
protección en las cajas que no tenían 
acrílico, donde incluso estábamos 
esperando el día domingo para hacer 
las instalaciones correspondientes”, 
aclaró Gino Eccher. 

 A su vez, Eccher sostuvo que, “la 
Inspección de Trabajo de una manera 

drástica no dio ni tiempo, ni la posi-
bilidad de haber hechos los arreglos 
correspondientes para solucionar”. 

Mediante esta situación, el propie-
tario quiso aclarar a la comunidad y 
clientela ovallina que, “tengan calma 
porque aquí no hay un problema de 
sanitario, no hay un problema de virus 
como se ha comentado mucho en 
las redes sociales, aquí lo único que 
hay es un reparo de la Inspección del 
Trabajo en tres puntos (…) quiero ser 
bien enfático que nosotros hemos 
tratado de cumplir al 100% en todos los 
protocolos sanitarios para no crearles 

problemas a la gente”. 
Asimismo, el empleador criticó el 

accionar de fiscalización, indicando 
que, “lamentablemente el criterio de la 
Inspección del Trabajo fue demasiado 
drástico porque debió haber dejado los 
puntos establecidos y le nos hubiera 
dado plazo para que reparar. Hay que 
acostumbrarse que las grandes ca-
denas de supermercados y retail son 
beneficiados (…) nosotros los regiona-
les siempre hemos sido maltratados 
constantemente y no solamente en 
esto, sino que en todos los factores 
que ha significado”. 

El empleador de más  de 300 trabaja-
dores de la comuna de Ovalle, además 
solicitó equidad en las fiscalizacio-
nes ya que, “hemos visto cómo otros 
supermercados mantienen faltas y 
no cumplen con las normas. Que la 
fiscalización sea pareja para todos, 
no solo para los regionales”, sostuvo 
Gino Eccher. o2001

“HEMOS VISTO CÓMO 
OTROS SUPERMERCADOS 
MANTIENEN FALTAS 
Y NO CUMPLEN CON 
LAS NORMAS. QUE LA 
FISCALIZACIÓN SEA PAREJA 
PARA TODOS, NO SOLO 
PARA LOS REGIONALES”
GINO ECCHER
PROPIETARIO SUPERMERCADO LOS ITALIANOS. 



O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
EDITOR DE DISEÑO:    Héctor Leyton A.
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

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

EL OVALLINO  MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Una doctora en tiempos de pandemia
CONSTANZA DICTTER

“Tengo pacientes con resultados de PCR pendientes desde el dos de mayo”. Constanza Dictter, 
doctora. 

EL OVALLINO

Constanza Dictter, se 
encuentra desempeñando su 
labor entre Ovalle y La Serena 
y sin duda alguna este ha 
sido unos de los desafíos más 
complejos que ha tenido que 
enfrentar en su profesión. 

La pandemia que hoy se está viviendo 
en el mundo ha limitado gran parte de 
las actividades que el ser humano rea-
lizaba con cotidianidad. Lo mismo está 
ocurriendo en el país, ya que existe un 
gran número de trabajadores que están 
llevando acabo sus jornadas laborales 
desde la comodidad de sus hogares.  

Sin embargo, aún existe gente que 
continúa operando desde sus puestos 
de trabajo. Un claro ejemplo son los 
funcionarios de la salud, quienes en 
estos momentos se encuentran salvando 
vidas en todo el mundo. 

Tal es el caso de la Doctora Constanza 
Dictter, quien actualmente se encuen-
tra luchando contra el covid-19 desde 
diferentes centros de salud. 

Nacida y educada en la perla del li-
maría. Al momento en que finalizó sus 
estudios secundarios en el año 2011, 
supo que quería dedicarse a ayudar a 
las personas, razón por la cual escogió 
la carrera de medicina. 

Con solo 26 años ha pasado por gran 
parte de los recintos de salud más im-
portantes de la provincia del Limarí y 
Elqui. Se ha desempeñado en el antiguo 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Hospital Dr. Antonio Tirado Lanas de 
Ovalle, en el Hospital San Juan de Dios 
de La Serena y Vicuña. 

Actualmente se encuentra trabajando 
en el Servicio de Atención Primaria de 
Urgencias (SAPU) en el Centro de Salud 
Pedro Aguirre Cerda de La Serena y en 
el Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) en 
el Cesfam Marcos Macuada de Ovalle, 
en los cuales realiza extensos turnos 
para brindarle a sus pacientes una 
gran atención en estos tiempos tan 
complejos como los que se están vi-
viendo con la pandemia del Covid-19. 

“Siento que el mejor consejo que 
podría darles, es que permanezcan 
en sus casas, sabemos lo difícil que es 

para muchos por temas económicos 
y también por salud mental, pero es 
realmente necesario que nos ayuden 
a aplanar la curva y eso sólo se logra 
con el menor movimiento de la pobla-
ción. Lo médico y el personal de salud 
en general, tenemos miedo, estamos 
expuestos, estamos cansados, pero 
estamos haciendo todo lo que tene-
mos en nuestras manos para poder 
ayudar”, puntualizó. 

Asimismo, el ser doctora y lidiar con 
todo lo que conlleva la pandemia es 
de gran complejidad y más cuando los 
pacientes no contribuyen a ello y el 
gobierno no hace caso de las recomen-
daciones que el Colegio Médico indica. 

“El principal apoyo que uno espera de 

los pacientes es que en estos tiempos 
puedan acatar y entiendan lo complejo 
de la situación. Por otro lado el apoyo 
del Estado está en deuda, uno que está 
metido en cuento, posee información 
y hace su cotejo en cada cuenta pública 
con la información que ellos dan... y 
la verdad es que difiere. Además de 
la obvia falta de insumos”, comentó.

Son un sinfín de problemas que aque-
jan al equipo médico del país, pero 
sin duda están realizando un notable 
trabajo al exponerse todos los días a 
ser contagios con este letal virus. 

“Lo médicos y el personal de salud 
en general, tenemos miedo, estamos 
expuestos, estamos cansados, pero 
estamos haciendo todo lo que tenemos 
en nuestras manos para poder ayudar”, 
finalizó la Doctora Dictter. 

“SIENTO QUE LA POBLACIÓN 
ESTÁ EN DEUDA CON EL 
PERSONAL DE SALUD, YA 
SEA CUANDO SE JUNTAN 
CON AMIGOS Y SE QUEDAN 
TODOS A DORMIR EN 
UNA CASA PARA PASAR 
EL TOQUE DE QUEDA O 
SIMPLEMENTE CUANDO 
ARRANCAN DE SUS 
CIUDADES ANTES DE LA 
CUARENTENA”. 
CONSTANZA DICTTER
DOCTORA
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MANIFIESTAN REPAROS 
A ENTREGA DE CAJAS 
DE ALIMENTOS

BENEFICIO POR CONSECUENCIAS DE PANDEMIA

El anuncio del Presidente Sebastián Piñera de entrega de 
entrega de esta ayuda encontró críticas en el diputado Matías 
Walker, quien espera que este beneficio no solo se reparta a 
comunas que viven una cuarentena.

El Presidente Sebastián Piñera anun-
ció nuevas medidas para ayudar a la 
ciudadanía en el contexto de la pan-
demia por el brote de Covid-19 que ya 
se acerca peligrosamente a los 50 mil 
contagiados.

El Mandatario anunció la entrega 
de canastas de alimentación para 2,5 
millones de familias a lo largo del país. 
Las cajas estarán compuestas de ali-
mentos no perecibles como fideos, 
legumbres, harina, y aceite, y también 
de artículos indispensables en el hogar 
como artículos de aseo, productos de 
limpieza y otros.

La medida se enmarca dentro del confi-
namiento más drástico adoptado desde 
el inicio del estado de emergencia por 
el Coronavirus, ya que desde el viernes 
son más de 7,7 millones a los largo del 
país los ciudadanos que deben guardar 
en cuarentena, es decir alrededor del 
40% de la población total.

La iniciativa busca evitar que las perso-
nas salgan de su hogar para abastecerse 
de alimentos y productos básicos, ya que 
las aglomeraciones en supermercados 
y otros negocios son las que favorecen 
el contagio de Covid-19.

Según confirmó el Mandatario, la 
entrega de estas canastas serán comple-
mentarias a la labor que están haciendo 
los municipios a través del Ministerio de 
Desarrollo Social, las cuales se entrega-
rían a familias de sectores vulnerables 
y de “clase media necesitada”, sostuvo.

Eso sí, hay algunos reparos de lo que 
puede resultar la entrega y el reparto de 
la ayuda del gobierno. Para el diputado 
Matías Walker, manifestó preocupación 
ante la información que circula que 
estas cajas de alimentos “solo serán 
entregadas a las comunas en cuaren-
tena”, dijo.

“Estamos preocupados cuando el 
gobierno informa que las cajas de ali-
mentos solo se van a entregar a las 
comunas en cuarentena. ¿Qué pasa 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Se desconoce cuándo comenzarían a llegar los aalimentos a las familias beneficiadas. EL OVALLINO

con las 15 comunas de la región de 
Coquimbo, donde hoy (ayer) nos ente-
ramos del aumento de 27 casos nuevos 
por Coronavirus y que es una región 
que vive una sequía desde hace 10 
años?”, se preguntó el parlamentario.

Una entrega de beneficio que aún 

no está definida. Se desconoce qué 
alimentos contendrá exactamente 
la caja, se desconoce cómo será el 
método de repartición y quizás lo más 
importante es que existe desconoci-
miento desde cuándo comenzarán 
a entregarse, situación que llenó de 
dudas el anuncio presidencial.

Aunque de acuerdo información 
extraoficial, la entrega se realizaría 
directamente a los domicilios de las 
personas, para evitar que los beneficia-
rios salgan de sus casa y se expongan a 
posibles contagios de Covid-19, mientras 
que según anunció Piñera, las Fuerzas 
Armadas y Carabineros ayudarán en 
las labores de entrega.

Una tarea titánica que según algu-
nos especialistas, la repartición de 2,5 
millones de cajas de alimentos podría 
demorar un mes.

En la industria de los supermercados 
estiman que la preparación y distribu-

ción de unas cinco mil cajas requiere 
de al menos una semana, por lo que 
las 2,5 millones de unidades debiesen 
tardar un mes, aproximadamente, en 
estar puestas en los domicilios de las 
familias.

“Las familias más vulnerables de todo 
el país requieren recibir también esta 
ayuda. Esperábamos que fueran a través 
de transferencias directas, ya que el 
gobierno anunció la canasta básica de 
alimentos esta tiene que entregarse en 
todo el territorio nacional, en todas las 
comunas y localidades rurales y vamos 
a fiscalizar que así sea”, sostuvo Walker.

Mientras que para el municipio de 
Ovalle observan la repartición como 
una buena medida que ayudaría a 
alivianar el bolsillo de las familias 
ovallinas.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería indicó que “será una entrega 
inédita y muy importante, ya que mi-
les de personas están imposibilitadas 
de salir de sus hogares para buscar el 
sustento para sus familias. Una ayuda 
siempre es bien recibida, más aún en 
medio de esta crisis sanitaria, y que en 
el caso de nuestra región, también se 
suma a la crisis por la falta de agua, 
que ha golpeado duramente a muchas 
familias”. o1001i

“ESTAMOS PREOCUPADOS 
CUANDO EL GOBIERNO 
INFORMA QUE LAS CAJAS 
DE ALIMENTOS SOLO SE 
VAN A ENTREGAR A LAS 
COMUNAS EN CUARENTENA”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC


