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DIRECCIÓN DEL TRABAJO: 10% DE FISCALIZACIONES CONCLUYEN EN MULTA

HASTA 60 UTM ARRIESGAN 
EMPRESAS POR 
INSEGURIDAD SANITARIA 
DE SUS TRABAJADORES

HÉROES EN LA PANDEMIA

EN EL MARCO DEL AÑO 
NUEVO INDÍGENA

Psicóloga 
ovallina atiende 
de manera 
gratuita por 
videollamada 

La educación e 
interculturalidad 
se discutirán en 
línea en Museo 
del Limarí

> Tras denuncias efectuadas por la ciudadanía, se efectuó el operativo que logró la reducción de tres puntos de Ovalle. Pasta base  y mari-
huana fue la incautación que logró la formalización de los imputados durante este viernes.

DETIENEN A SEIS MICROTRAFICANTES EN LOS LEICES 

ANDREA BALLADARES REITERA QUE 
DECRETAR CUARENTENAS RADICA 
EN AUTORIDADES SANITARIAS

> LA DELEGADA PRESIDENCIAL SE PRESENTÓ ANTE LA COMUNIDAD 
RECALCANDO QUE SU LABOR EN LA REGIÓN SERÁ DE COORDINACIÓN Y 
APOYO A AUTORIDADES REGIONALES. ALCALDES DE LA PROVINCIA, EN TANTO, 
CONCUERDAN EN QUE LA MEDIDA DE CONFINAMIENTO DEBE DECRETARSE.

Dado el tenso ambiente al interior de empresas de diferentes tamaños en 
la Provincia del Limarí, por posibles faltas a protocolos sanitarios para con 
sus propios empleados, la Dirección del Trabajo ha realizado fiscalizaciones 
que han terminado en multas. 

Rommy Diaz Poblete, lleva cerca 
de tres meses realizando aten-
ciones gratuitas a sus pacientes 
y a quienes se contacten con ella 
por las redes sociales. Siendo 
su principal objetivo ayudar, 
orientar y contener a las per-
sonas que no se sienten bien 
anímicamente. 

La Agrupación Indígena 
Antakari llevará a cabo, los 
días 22 y 23 de junio, un con-
versatorio sobre educación e 
interculturalidad, en el marco 
de la celebración del año nuevo 
indígena, el cual se transmitirá 
a través del canal de Youtube 
del Museo del Limarí.
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Confirman nuevo fallecido por Covid-19 
en Ovalle y 119 contagios en la región

BALANCE REGIONAL COVID-19

Tras este caso, la zona llega a 
las 16 personas fallecidas con 
PCR positivo a coronavirus. 
Este viernes se informaron 
casos en Monte Patria (1), 
Punitaqui (1), Combarbalá (1) y 
Ovalle (21).

El seremi de Salud, Alejandro García 
informó este viernes un nuevo falleci-
miento a causa del Covid-19 en la región 
de Coquimbo. Se trata de un paciente 
de la comuna de Ovalle, con quien el 
reporte de muertes en el marco de la 
pandemia sube a 16 en la zona.

La autoridad sanitaria reportó también 
119 contagios confirmados en las últimas 
horas y agregó a las cifras locales otros 
11 que no habían sido informados. Los 
casos corresponden a las comunas de 
La Serena (45), Coquimbo (33). Illapel 
(2), Los Vilos (2), Salamanca (1), Ovalle 
(21), Combarbalá (1), Monte Patria (1), 
Punitaqui (1) y uno en otra región.

La región de Coquimbo llega así a los 
2.195 casos totales desde el inicio de la 
emergencia.

“Quiero reforzar el llamado al auto-
cuidado y a tomar todas las medidas 
preventivas, principalmente este fin de 
semana, que como todos sabemos se 
celebra el Día del Padre. Queremos ser 
enfáticos en reiterar que no se realicen 
reuniones sociales o familiares masivas, 
porque pueden existir nuevos contagios 
de Covid_19”, puntualizó la Autoridad 
Sanitaria.

En tanto, obre la dotación de camas, la 
subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, Alejandra 
Álvarez, señaló que la región tiene 1.172 
camas, una cifra que considera a los diez 
hospitales y a la Clínica RedSalud Elqui. 
“Contamos con 454 camas disponibles, 
siendo de ellas 33 camas de la Unidad 
de Pacientes Críticos, distribuidas en 
7 camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que son aquellas que utili-

Ovalle

El seremi de Salud, Alejandro García entregó condolencias a familiares de persona fallecida en Ovalle. EL OVALLINO

personas hospitalizadas, de las cuales 
28 están graves con requerimiento de 
ventilación mecánica. 

Con respecto al personal de salud 
afectado por Covid-19 y en cuarentena, 
la autoridad destacó que “hoy hay 47 
trabajadores de nuestro servicio de 
salud y hospitales contagiados con el 
virus, y 116 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, la Atención 

zan ventiladores mecánicos, y 26 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
explicó. Además, añadió que existen 69 

Primaria de Salud informa que son 
27 los funcionarios que han dado po-
sitivo al virus y 126 se mantienen en 
cuarentena”.

En relación a las Residencias Sanitarias, 
actualmente se cuenta con 157 habi-
taciones ocupadas y 40 disponibles, 
para que toda persona confirmada de 
la enfermedad o sospechosa pueda 
realizar su cuarentena. o2002

“QUIERO REFORZAR EL 
LLAMADO AL AUTOCUIDADO 
Y A TOMAR TODAS LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS, 
PRINCIPALMENTE ESTE 
FIN DE SEMANA, QUE 
COMO TODOS SABEMOS 
SE CELEBRA EL DÍA DEL 
PADRE”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Casos nuevos: 119 (La Serena (45), Coquimbo (33). Illapel (2), Los Vilos (2), Sala-
manca (1), Ovalle (21), Combarbalá (1), Monte Patria (1), Punitaqui (1), once que no 
han sido notificados y uno en otra región.

Casos totales: 2.195
Fallecidos: 16
Hospitalizados: 69 / 28 en ventilación mecánica.

BALANCE REGIONAL

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



EL OVALLINO  SÁBADO 20 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

misma buena coordinación que hemos 
tenido hasta ahora con la Intendenta 
Lucía Pinto y con el Gobierno Regional, 
para que en conjunto tomemos las me-
jores decisiones para nuestra comuna 
y sus habitantes”, indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

Respecto a nuevas medidas sani-
tarias y de resguardo que pudieran 
adoptarse para la capital limarina, el 
alcalde Rentería señaló que espera 
que “pueda decretarse prontamente 
la cuarentena, y que la comunidad 
asuma con responsabilidad la medida, 
y también con prudencia”.

Mientras que el alcalde Gary Valenzuela 
de Río Hurtado sostuvo que “es un 
apoyo a todos los esfuerzos que han 
hecho las autoridades regionales, pro-

vinciales y todos los municipios. Ella va 
a sacar adelante distintas dificultades 
que tenemos en distinto orden para 
coordinar lo que es relacionada con la 
seguridad, respetar las medidas sani-
tarias y es un esfuerzo que este trabajo 
será apoyado por los municipios, sobre 
todo nosotros como riohurtadinos”.

Sin embargo, para el alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón considera 
que es una nominación extraña, “que 
acentúa el centralismo y el control que 
tiene el Gobierno por sobre atribuciones 
que debieran ser delegadas a los terri-
torios para poder ir tomando medidas 
sanitarias mucho más atingentes a 
las condiciones sociales, económicas, 
culturales que tienen regiones como 
la nuestra. La estrategia de seguir cen-

La delegada presidencial para la región 
de Coquimbo, Andrea Balladares, fue 
presentada este viernes a la comuni-
dad. En el tradicional punto de prensa 
diario de las autoridades sanitarias, 
la enviada expresa por el Presidente 
Sebastián Piñera comentó las razones 
de su llegada a la región de Coquimbo, 
dejando en claro que no tiene atribucio-
nes para decretar medidas adicionales 
a las que ya existen.

Y es que las personas, autoridades 
comunales y algunos diputados so-
licitan que se aplique la medida de 
cuarentena para la región o para las 
comunas de mayores contagios, como 
lo son Coquimbo, Ovalle, La Serena y 
Monte Patria.

En este sentido, Balladares reiteró que 
“la decisión de las cuarentenas radica 
en la autoridad sanitaria. Obviamente 
lo importante es tener la mayor can-
tidad de datos posibles para que ellos 
tomen las decisiones que correspondan. 
Tenemos una emergencia dinámica, 
los datos pueden ir variando de un 
día a otro y se hace una evaluación a 
diario. Si es necesario implementar 
cuarentenas, las responsabilidades de 
las autoridades es estar preparados, 
hemos tenido varias reuniones de 
coordinación, y el llamado es a hacer 
más llamado a la conciencia, hacer 
más fiscalizaciones”, sostuvo.

Balladares aclaró que de tomar me-
didas más extremas, la misión es a 
estar preparados, aunque no quieren 
llegar a tal medida, por lo que pidió 
a las personas a tomar las medidas 
preventivas correspondientes, como 
cumplir con el toque de queda, el uso 
de la mascarilla en lugares públicos, el 
distanciamiento social y las fiscalizacio-
nes en los comercios en las respectivas 
comunas de la región.

La delegada presidencial ya tiene 
experiencia en el cargo, pero en la 
región de la Araucanía, ya que en abril 
fue designada en el mismo cargo y pre-
viamente, se desempeñó como jefa de 
la división de Gobierno Interior en el 
Ministerio del Interior. Bajo el tiempo 
en que se mantuvo en el sur del país, 
las autoridades sanitarias nacionales 
decretaron cuarentena para la comuna 
de Temuco, Padre Las Casas y Nueva 
Imperial, tras un explosivo aumento 
de contagios en la zona.

Con esa cercanía y contacto directo 
con La Moneda, ante la consulta sobre 
cuánto pesaría una solicitud política 
para decretar unan medida de confi-
namiento para la región, Balladares 
comentó que “lo importante son los 
criterios sanitarios para tomar deci-
siones, a las autoridades políticas les 
corresponde escuchar, coordinar y 
trabajar en el terreno”.

ALCALDES
Con la llegada de Balladares, los al-

caldes de la provincia de Limarí ma-
nifestaron sus apreciaciones variadas, 
pero concordantes para que se decrete 
cuarentena.

“Esperamos seguir manteniendo la 

Balladares reitera que decretar 
cuarentenas radica en 
autoridades sanitarias

tralizando las decisiones deben ser de 
confiar en las condiciones que tengan 
las autoridades regionales para ir ge-
nerando medidas y administración de 
la pandemia”, criticó. o1001i

CORONAVIRUS

La delegada presidencial, Andrea Balladares recorrerá este sábado la comuna de Ovalle. EL OVALLINO

La delegada presidencial se presentó ante la comunidad 
recalcando que su labor en la región será de coordinación y 
apoyo a autoridades regionales. Alcaldes de la provincia, en 
tanto, concuerdan en que la medida de confinamiento debe 
decretarse.

“TENEMOS UNA 
EMERGENCIA DINÁMICA, 
LOS DATOS PUEDEN 
IR VARIANDO DE UN 
DÍA A OTRO Y SE HACE 
UNA EVALUACIÓN A 
DIARIO. SI ES NECESARIO 
IMPLEMENTAR 
CUARENTENAS, LAS 
RESPONSABILIDADES DE 
LAS AUTORIDADES ES 
ESTAR PREPARADOS”

ANDREA BALLADARES
DELEGADA PRESIDENCIAL
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Hasta 60UTM arriesgan empresas 
que mantengan ambiente 
inseguro para sus trabajadores

DIRECCIÓN DEL TRABAJO: 10% DE FISCALIZACIONES CONCLUYEN EN MULTADado el tenso ambiente al 
interior de empresas de 
diferentes tamaños en la 
Provincia del Limarí, por 
posibles faltas a protocolos 
sanitarios para con sus 
propios empleados, la 
Dirección del Trabajo ha 
realizado fiscalizaciones que 
han terminado en multas. 

En un momento en el que todos los 
flancos deben estar cubiertos, la seguri-
dad sanitaria de los trabajadores lejos de 
descuidarse, debe fortalecerse. Así tra-
bajadores y usuarios pueden denunciar 
malas prácticas al interior de cualquier 
tipo de empresa, de cualquier tamaño, 
para que las autoridades fiscalicen el 
correcto cumplimiento de la misma. 

Entrevistado por El Ovllino, el Director 
Regional del Trabajo, de la Región de 
Coquimbo, Luis Fernández Portaluppi, 
indico cuáles han sido algunas de me-
didas tomadas y cuáles son los cana-
les de denuncias para trabajadores y 
particulares.

-¿Cuántas y cuáles empresas se ha 
fiscalizado en Ovalle y en Limarí en 
las últimas dos semanas?

“Le puedo comentar que durante el 
mes a de Junio la Inspección de Ovalle 
ha realizado 11 comisiones de fiscaliza-
ciones, las que suman 153 para lo que ha 
corrido de este año. Este número es más 
bajo que lo habitual y se explica en las 
restricciones sanitarias para desarrollar 
labores en terreno, no obstante nues-
tro propósito para esta nueva etapa es 
aumentar este número de comisiones 
de fiscalizaciones para acercarnos a 
nuestros números habituales, o incre-
mentarlos de ser posible. En cuanto a 
su consulta sobre los nombres de las 
empresas fiscalizadas  habría que decir 
que por razones de derecho de reserva 
de los fiscalizados, no es posible iden-
tificar a empresas o centros de trabajo 
fiscalizados, por lo menos hasta que no 
estén completamente terminados los 
procedimientos respectivos, y en cuanto 
al nombre de las empresas multadas le 
puedo decir que se encuentran dispo-
nibles en nuestra página web para los 
que quieran consultar (www.dt.gob.
cl). Agregaré, si me permites, que la 
plataforma web del Servicio contiene 
una serie de trámites útiles a los usua-
rios, quiero invitar a los lectores a que 
la revisen y la aprovechen”.

- ¿Qué resultados han obtenido de 
dichas fiscalizaciones?

“No es fácil calificar los resultados, en el 
sentido de que siempre esperamos que 
todos los empleadores cumplan riguro-
samente con las normas laborales, pero 
mientras existan infracciones, aunque 
sea mínimamente, consideraremos que 
queda un trabajo por realizar. Entonces 
no tenemos buenos o malos resultados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde la dirección del trabajo indicaron que suman 153 fiscalizaciones en materia de seguridad laboral en el marco de la pandemia en lo que 
va de año.

EL OVALLINO

sino una misión que cumplir y por la 
que nos esforzamos cada día. No obs-
tante lo dicho, y en cuanto a números, 
podemos señalar que actualmente cerca 
del  10 % de las comisiones concluyen 
con multas de distintas gravedades”.

-¿Se han fiscalizado a las empresas 
agrícolas (Recoleta-Monte Patria) sien-
do que allí hay focos de contagio de 
Covid-19?

“Efectivamente, en días pasados y 
en conjunto con la autoridad sanita-

ria y funcionarios de la Gobernación 
Provincial, se han fiscalizado diversos 
predios agrícolas en la zona de Monte 
Patria, verificando el cumplimiento de 
las medidas preventivas del contagio de 
COVID -19. Se está atento a las denuncias 
fundadas que se reciban a este respecto 
y siempre en coordinación con otros 
organismos fiscalizadores”.

-¿Con cuáles resultados obtenidos 
de dichas fiscalizaciones?

“Se realizaron 7 fiscalizaciones a igual 
número de empresas agrícolas, princi-
pales y contratistas. Se verificó el cum-
plimiento de las medidas preventivas 
y condiciones de seguridad en relación 
al contagio de COVID-19, sin detectar 
infracciones”. 

-¿Cómo puede denunciar un tra-
bajador si siente la vulneración de 
derechos en el marco de la pandemia, 
por parte de su empleador?

“En este tiempo extraordinario, las 
solicitudes de fiscalización se reciben 
sólo a través de la página web de la 
Dirección del Trabajo (www.dt.gob.
cl), ahí el trabajador deberá ingresar a 
un apartado que dice “Plan de Acción 
Coronavirus” para luego dirigirse y 
“pinchar” la palabra “denuncia”, que 
aparece junto a un listado de otros 
trámites que se pueden hacer en línea, 
se completa un formulario disponible 
al efecto y este se remite a la cuenta 

de correo denuncia@dt.gob.cl. Muy 
excepcionalmente se puede concurrir 
a la Inspección para presentar una 
denuncia. El objetivo de hacerlo vía 
web es evitar aglomeraciones en las 
oficinas, por lo tanto pedimos que 
eviten acercarse a la oficina operativa 
y utilicen los recursos de la plataforma 
virtual”.

-¿Cómo puede denunciar un cliente/
usuario/vecino si sospecha que una 
empresa vulnera los derechos de los 
trabajadores?

“De la misma manera indicada ante-
riormente, un tercero también puede 
solicitar una fiscalización”.

-¿Qué diferencia hay entre una fis-
calización por programa y una tras 
una denuncia?

“Un programa de fiscalización responde 
a una planificación y un estimado de 
infraccionalidad posible, determinada 
por la materia y la focalización de la 
actividad económica. La atención de 
una denuncia es dirigida y determina 
una solución posible para un trabajador 
o trabajadores específicos”.

-¿Qué arriesga un empleador si vul-
nera los derechos o mantiene un am-
biente inseguro para sus trabajadores 
en el marco de la pandemia?

“Multas que pueden llegar hasta 60 
UTM, dependiendo del tamaño de la 
empresa”.

“LAS SOLICITUDES DE 
FISCALIZACIÓN SE 
RECIBEN SÓLO A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB DE LA 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO, 
AHÍ EL TRABAJADOR 
DEBERÁ INGRESAR A “PLAN 
DE ACCIÓN CORONAVIRUS” 
Y “PINCHAR” LA PALABRA 
“DENUNCIA”
LUIS FERNÁNDEZ PORTALUPPI
DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO
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“Los contagios 
no se han salido 

de control”

SEREMI DE SALUD

El seremi de Salud, Alejandro García, aseguró que los brotes y la trazabilidad de los casos en 
la comuna de Ovalle están controlados.

EL OVALLINO

El seremi de Salud, Alejandro García, sostuvo que tienen los 
brotes de contagio identificados, al igual que la trazabilidad de 

los mismos, a pesar que el número de casos positivos totales en 
la comuna de Ovalle ascienden a 492.

Este viernes las autoridades sanita-
rias regionales entregaron las nuevas 
cifras para la comuna de Ovalle en 
casos positivos por Coronavirus. Son 21 
personas confirmadas que se suman 
al total comunal desde que se inició la 
pandemia a la zona.

En total son 492 personas que han 
mantenido el virus, con la cifra de que 
hasta el momento existen 406 casos 
activos de la enfermedad. Sin duda 
es una cifra que preocupa, debido a 
la cantidad de personas que residen 
en la comuna, cercana a los 120.000 
habitantes.

De esta forma, Ovalle es la segunda 
comuna de la región con mayor número 
de casos, detrás de Coquimbo. Con este 
escenario, el seremi de Salud, Alejandro 
García aseguró que la pandemia no se 
ha salido de control en la comuna y que 
hasta la fecha se conocen los brotes y la 
trazabilidad de los casos en cuestión.

“No se ha salido de control, porque 
tenemos los brotes identificados, te-
nemos la trazabilidad de los casos. 
Cuando uno habla de trazabilidad que 
es prospectiva, sabemos principalmente 
cuáles son los focos de aquellos inicios 
de los brotes los cuales han iniciado 
brotes secundarios. Por tanto, cuando 
esto se llegara a perder, cuando no 
sabemos cómo van apareciendo esos 
brotes en la comunidad, en ese tiempo 
podríamos estar diciendo que se perdió 
el control, pero en este momento con 
la cantidad de cifras, nosotros sabemos 
perfectamente dónde están los brotes, 
cuáles han sido sus contactos y eso 
está siendo manejado”, afirmó García.

Para esto, la autoridad sanitaria regional 
afirmó que las residencias sanitarias 
son clave para mantener custodiados a 
quienes no pueden realizar una óptima< 
cuarentena en sus respectivos hogares.

“Vamos a trabajar firmemente en 
las residencias sanitarias para poder 
salvaguardar a los clúster familiares, 
para salvaguardar a las personas que 
son positivas, a sus contactos estre-
chos que lamentablemente no pueden 
cumplir las cuarentenas efectivas en 
sus hogares, para nosotros poderlos 
trasladar de manera efectiva a una 
residencia sanitaria”, dijo.

LOS CASOS “SIN COMUNA”
Este miércoles, la autoridad sanita-

ria regional no pudo informar a qué 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

comunas correspondían los conta-
giados por Coronavirus. Se trataba de 
87 casos sin residencia definida. Este 
jueves, la autoridad pudo determinar 
la residencia de 65 de ellos, quedando 
en el aire 22 casos. Desde la seremía de 
Salud informaron que todavía están 
analizando a qué comuna pertenecen 
tales casos.

En este sentido, García aclaró que 
todas las personas positivas se man-
tienen controladas desde el punto de 
vista médico, por lo que la seremía 
de Salud mantiene conocimiento 
a qué comuna de la región residen. 
“Lo único que falta es que lo suban 
al sistema Epivigila (del Minsal) para 
que nosotros desde el punto de vista 
estadístico, y no clínico, eso es lo que 
está faltando”.

Respecto a nuevas medidas sanitarias 
y de resguardo que pudieran adoptar-
se para la capital limarina, el alcalde 
Claudio Rentería señaló que espera 
que “pueda decretarse prontamente 
la cuarentena, y que la comunidad 
asuma con responsabilidad la medida, 
y también con prudencia”. o1002i

“CUANDO UNO HABLA DE 
TRAZABILIDAD QUE ES 
PROSPECTIVA, SABEMOS 
PRINCIPALMENTE CUÁLES 
SON LOS FOCOS DE 
AQUELLOS INICIOS DE 
LOS BROTES LOS CUALES 
HAN INICIADO BROTES 
SECUNDARIOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

406
Casos activos se mantienen en la co-
muna de Ovalle por Coronavirus, de 
acuerdo a la información de la seremía 
de Salud.
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Psicóloga ovallina atiende de 
manera gratuita por videollamada 

VOCACIÓN DE SERVICIO 

Rommy Diaz Poblete se desempeña como psicóloga hace más de seis años. EL OVALLINO

Rommy Diaz Poblete, 
lleva cerca de tres meses 
realizando atenciones 
gratuitas a sus pacientes y a 
quienes se contacten con ella 
por las redes sociales. Siendo 
su principal objetivo ayudar, 
orientar y contener a las 
personas que no se sienten 
bien anímicamente. 

La pandemia que hoy azota al mundo, 
no solo ha afectado el bolsillo de todos 
los chilenos, sino que ha dejado en 
evidencia la gran deuda que tiene el 
gobierno de turno con la salud mental 
de los ciudadanos. Y es que, Chile es 
uno de los pocos países en el mundo 
que no tiene una “Ley de Salud Mental”, 
lo que resulta  preocupante para los 
conocedores del tema.

Es por esta razón, que una de las grandes 
tónicas en la pandemia del coronavirus 
ha sido el aumento personas, que de-
claran tener algún tipo de enfermedad, 
condición o problema psicológico 
como angustia, depresión, trastorno 
de sueño, estrés laboral o académico, 
crisis de angustia o ansiedad, trastorno 
alimenticio o estrés postraumático, 
entre otras. 

Así lo comenta Rommy Diaz Poblete 
(30 años), quien se desempeña como 
psicóloga hace más de seis años. Y 
además, debido a todos los problemas 
que aquejan a la sociedad chilena,  tuvo 
la iniciativa de atender a pacientes de 
forma gratuita. 

“Ofrecí mi ayuda de forma gratuita 
por una semanas, debido a lo que 
estaba ocurriendo a nivel nacional y 
como profesional de la salud, estaba 
consciente de que  ir al psicólogo es 
costoso y que no todos tienen acceso. 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

También con el estallido social, el au-
mento de la cesantía, y la pandemia 
que ya estaba causando muertes en 
nuestro país. No podía verme indi-
ferente y si podía aportar desde mi 
profesión apoyar a las familias, a dar 
contención en los momentos difíciles 
o escuchar sus miedos, tristezas. Lo iba 
a realizar”, comentó. 

Asimismo, Rommy es ovallina, y resi-
de en la perla del Limarí actualmente, 
pero su carrera como profesional le ha 
permitido estar en diferentes ciudades 
del país como Santiago, Temuco y Viña 
del Mar, en donde también tiene pa-
cientes que esperan por ella.  

“Soy ovallina, pero he vivido en dife-
rentes lugares. Por ello hice un video 
dando mis motivos y ofreciendo mi 
ayuda en atención psicológica. Con el  
cual tuve muy buena recepción, dando 
como resultado que, cada semana 

atiendo entre  15 a 20 personas. Las 
sesión dura una hora y depende del 
paciente a veces se requiere 1 sesión, 
4 sesiones o más” enfatizó.  

Además, la mayoría de sus pacientes 
son habitantes de la provincia del limarí, 
los cuales varían bastante en edades. 

 “Principalmente son pacientes de 
la ciudad de Ovalle, Punitaqui, Monte 
Patria, Lagunillas, La Serena. He atendido 
pacientes de 6 años a 78 años y hasta 
terapia de parejas”, puntualizó. 

Por otro lado, Rommy comenta que 
ha notado grandes cambios en la salud 
mental de la mayoría de sus pacientes, 
siendo el gran problema la cuarentena 
y el coronavirus. 

“Me han llegado casos de pacientes 
con sospecha de covid, pacientes con 
miedo de contagiarse, pacientes que 
están en cuarentena obligatoria  en sus 
ciudades. Donde deben adecuarse a este 
nuevo sistema en la cual la ansiedad 
ha aumentado, las  crisis de pánico, la 
tristeza, la incertidumbre. Donde el ser 
humano estaba acostumbrado a un 
orden. Pero de repente se encuentran 
consigo mismo, donde la pandemia 
los hace también reflexionar, de las 
prioridades que no sólo es el tema 
material, que el abrazo, que el ir a ver 
tus amigos, abuelos, primos toma más 
valor”, aseguró. 

Con la intención de que todo esto 
finalice pronto, Rommy espera que la 
situación sea tomada con más criterio y 
seriedad, y que el número de fallecidos, 
no solo sea una cifra. 

“Mi anhelo más grande, es que dismi-
nuya las muertes. Considero frío cuando 
veo la televisión y dan los números de 
fallecidos. Eso me da un apretón de 
panza, no son números. Son personas 
que fallecieron y que detrás de cada uno 
quedó una familia devastada viviendo 
un duelo. Mi deseo personal es poder 
estar con  toda mi familia  reunida, no 
importa el lugar”, finalizó. 

“YO DECIDÍ SER PSICÓLOGA 
PARA AYUDAR Y CADA 
APORTE EN ESTOS TIEMPOS 
ES BIENVENIDO. ADEMÁS 
CREO QUE NO ES MOMENTO, 
NI INSTANCIA DE LUCRAR, 
ES MOMENTO DE AYUDAR Y 
APORTAR”
ROMMY DIAZ
PSICÓLOGA

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Tras meses de incertidumbre y 
receso, retornó el fútbol de forma 
masiva a las principales ligas euro-
peas, si bien con restricciones de 
público y una serie de medidas de 
precaución, que contemplan estric-
tos protocolos de actuación frente 
a la peligrosidad del “COVID-19”.

Y lo hizo con acción de los 
principales referentes chilenos 
en la actualidad, quienes han 
ofrecido actuaciones de buen 
nivel, en términos generales.

En el caso de Alexis Sánchez, 
ingresó en el empate del Inter 
ante el Nápoli, por la Copa Italia, 
impactando positivamente 
en la dinámica de ataque de 
su equipo, lo que hizo que los 
especialistas y aficionados del 
cuadro lombardo, pidieran su 
titularidad en los siguientes 
lances.

Con un futuro lleno de dudas, 
“El Niño Maravilla” se ilusiona 
con retomar el nivel que ex-

hibiera hace unos años en el 
Arsenal, cuando sus desbordes 
y su electrizante estilo, hechi-
zaron a medio Londres.

Por ahora, en todo caso, no se 
sabe cuál será su próximo para-
dero futbolístico, considerando 
que su pase sigue estando en 
poder del Manchester United.

Arturo Vidal, en tanto, anotó un 
gol en el regreso del Barcelona 
a la Liga de España, si bien en 
el segundo encuentro tras la 
reanudación del fútbol, solo 
entró en el complemento. La 
lucha por la titularidad con 
Busquets, Rakitic y Arthur, entre 
otros, sigue siendo fuerte y nadie 

tiene el puesto garantizado en 
el elenco dirigido por Quique 
Setién.

Luego hay que mencionar la 
situación de Charles Aránguiz en 
el Bayer Leverkusen. “El Príncipe” 
ha andado bastante bien en la 
vuelta de la Bundesliga, siendo 
inamovible en el cuadro de 
las aspirinas e impulsándolo 
a la final de la Copa Alemania, 
instancia que disputará ante el 
todopoderoso Bayern Munich, 
cuadro que ya se proclamó mo-
narca de la Bundesliga.

Fabián Orellana, a su vez, es un 
baluarte de su modesto equipo, 
el Éibar, si bien no le ha alcanza-

do para sacarlo de las últimas 
posiciones en la Liga.

Finalmente, mencionar la 
situación de Claudio Bravo y 
Mauricio Isla. Mientras el meta 
tendría los días contados en 
el Manchester City; el lateral 
formado en Católica ya dejó 
el Fenerbahce y estaría cerca 
de fichar en Boca Juniors, por 
expreso pedido del propio Juan 
Román Riquelme.

Con el “COVID-19” ofreciendo 
un pequeño respiro en el “Viejo 
Continente”, así están las cosas 
para los principales nombres 
nacionales en el fútbol de alto 
nivel.

Un retorno con todo
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

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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Detienen a seis microtraficantes en Los Leices 
PDI

Fueron incautados 17.43 gramos de cannabis y 152.89 gramos de cocaína base, además de un millón de pesos en efectivo. EL OVALLINO

Tras denuncias efectuadas por la ciudadanía, se efectuó el 
operativo que logró la reducción de tres puntos de Ovalle. 
Cocaína base  y marihuana fue la incautación que logró la 
formalización de los imputados durante este viernes. 

Mediante la investigación realizada 
por la Unidad de Microtráfico Cero de 
la PDI de Ovalle en coordinación con 
el Ministerio Público, se logró durante 
la tarde de este jueves la detención de 
seis sujetos por el delito de tráfico de 
drogas en pequeñas cantidades.

El comisario Sebastián Slater, jefe de 
la Bicrim de Ovalle, indicó que en la 
detención, “se dio cumplimiento a las 
órdenes de entrada y registro a tres in-
muebles, en las localidad de Los Leices 
y otro en una parcela de la comuna 
de Ovalle, logrando la detención de 4 
hombres y 2 mujeres, logrando incautar 
cannabis y cocaína base, además de 
dinero en efectivo”, sostuvo el detective.

Entre las especies incautadas fueron 
17.43 gramos de cannabis y 152.89 gramos 
de cocaína base, además de un millón 
de pesos en efectivo. 

Durante tres meses el equipo investiga-
tivo realizó diligencias de investigación 
y utilizando herramientas de análisis 
criminal e inteligencia policial que 
permitieron reunir evidencias que 
involucraban a los tres inmuebles de 
la  comuna de Ovalle, donde estarían 
efectuando la comercialización de 
drogas en pequeñas cantidades, es-
to tras denuncias efectuadas por la 
comunidad.

Todos los detenidos en el procedi-
miento fueron puestos a disposición 
del Juzgado de Garantía durante la 
mañana de este viernes, para su res-
pectivo control de detención.

El fiscal Jaime Rojas Maluenda, formali-
zó a los seis imputados  quién indicó que 
en el lugar se logró, “encontrar diversas 
especies destinadas para el tráfico de 
drogas en pequeñas cantidades como 
coladores, tijeras, papeles recortados, 

Ovalle

pasta base de cocaína y marihuana en 
diversas cantidades”. 

Estas seis personas fueron formaliza-
das por el ilícito de tráfico de drogas 
en pequeñas cantidades, “quedando 
sujetos a la medida cautelar de firma 
mensual y arraigo nacional mientras 
dure la investigación, fijándose un 
plazo de investigación de 120 días”. 

Desde la PDI hacen el llamado a la 

comunidad a continuar denunciando 
este tipo de hechos, ya que mediante 
los equipos investigativos de micro-
trafico, cuyo fin es erradicar el tráfico 
de drogas en pequeñas cantidades a 
nivel barrial, las denuncias pueden ser 
realizadas en forma presencial en los 
complejos policiales, como en forma 
anónima  a través de “Denuncia Seguro” 
al fono 6004000101.2001

“SE DIO CUMPLIMIENTO 
A LAS ÓRDENES DE 
ENTRADA Y REGISTRO 
A TRES INMUEBLES, EN 
LAS LOCALIDAD DE LOS 
LEICES Y OTRO EN UNA 
PARCELA DE LA COMUNA 
DE OVALLE, LOGRANDO LA 
DETENCIÓN DE 4 HOMBRES 
Y 2 MUJERES”
SEBASTIÁN SLATER
JEFE DE LA BICRIM DE OVALLE
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La educación e interculturalidad se 
discutirán en línea en Museo del Limarí

EN EL MARCO DEL AÑO NUEVO INDÍGENA

En el contexto del año nuevo indígena, que generalmente realizaba una actividad presencial, 
este año se transformará en un conversatorio en línea.

EL OVALLINO

La Agrupación Indígena 
Antakari llevará a cabo, 
los días 22 y 23 de junio, 
un conversatorio sobre 
educación e interculturalidad, 
en el marco de la celebración 
del año nuevo indígena, el 
cual se transmitirá a través 
del canal de Youtube del 
Museo del Limarí.

En el marco de la celebración del cam-
bio de ciclo que festejan cada año los 
pueblos originarios durante el mes de 
junio, la Agrupación Indígena Antakari, 
de la Provincia de Limarí, ha querido 
desarrollar un conversatorio denomi-
nado “Educación intercultural hacia el 
buen vivir”, el cual se desarrollará de 
manera virtual, a través de la platafor-
ma Zoom Seminario perteneciente 
al Servicio Nacional del Patrimonio 
Cultural y transmitido por el canal de 
Youtube del Museo del Limarí.

La jornada se desarrollará los días 
22 y 23 de junio y quienes se integren 
a la transmisión podrán realizar sus 
preguntas y alcances respecto a esta 
iniciativa que busca dialogar sobre 
educación e interculturalidad. 

De acuerdo a Antakari, esta iniciativa 
apunta a “no perder espacios de diálo-
gos sobre nuestros pueblos originarios 
y sobre educación intercultural. Es por 
ello, que sentimos la necesidad de 
continuar con el trabajo ya generado 

Ovalle

en años anteriores y seguir con ins-
tancias como el conversatorio, pero 
ahora bajo una modalidad online, 
adaptándonos a la situación sanitaria 
que vivimos actualmente. Esta valio-
sa instancia nos lleva a promover la 
educación intercultural a través de la 
reflexión filosófica y planteada como 
una construcción valórica dentro de 
la educación y cambio de mirada de la 
humanidad basado en el buen vivir”.

El conversatorio, programado para 
el lunes 22 de junio a las 16:00 ho-
ras, contará con la presencia de Nicol 
Fernández, profesora de historia de 
la Universidad de Tarapacá (pueblo 
Aymará); Valentina Álvarez, periodista 
de la Universidad de La Serena y encar-
gada intercultural Junji de la Región de 
Coquimbo, y Andrés Pasten (diaguita), 
educador tradicional diaguita de los 
jardines de la Fundación Integra. Esta 

jornada será moderada por la encarga-
da de extensión del Museo del Limarí, 
Francisca Contreras.

En tanto, la jornada del martes 23, a con-
tar de las 16:00 horas, será encabezada 
por los panelistas Fernando Millahuala, 
educador tradicional mapuche del jar-
dín intercultural JUNJI Valle del Limarí; 
Ivan Aguilera, educador tradicional 
diaguita de la Escuela Básica Valle del 
Choapa de Illapel, y Lucha Ossco, edu-
cadora tradicional quechua del jardín 
intercultural JUNJI del Valle del Elqui.  
La moderadora de esta actividad será 
Ignacia Valdivia, profesora de historia 
del pueblo diaguita de la Agrupación 
Antakari.

“SENTIMOS LA NECESIDAD 
DE CONTINUAR CON EL 
TRABAJO YA GENERADO 
EN AÑOS ANTERIORES Y 
SEGUIR CON INSTANCIAS 
COMO EL CONVERSATORIO, 
PERO AHORA BAJO UNA 
MODALIDAD ONLINE”

AGRUPACIÓN INDÍGENA ANTAKARI

Los comics serán parte de una lectura inte-
ractiva y compartida en línea entre jóvenes de 
varios establecimientos del Sename.

CEDIDA

Lectura participativa y en línea intentarán niños y jóvenes de Ovalle
DESDE SENAME EXPLORAN EL MUNDO DE LOS CÓMICS 

A través de esta iniciativa del Plan 
Nacional de la Lectura, niños, niñas 
y jóvenes de diferentes centros y 
residencias de la región, vivirán 
durante este mes una experiencia de 
lectura participativa que culminará 
con un encuentro virtual junto a un 
escritor regional.

Como una manera de promover el há-
bito lector y participativo en los jóvenes 
de la región durante estos días de crisis 
sanitaria, el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio junto al Servicio 
Nacional de Menores (Sename) formarán 
parte de una nueva versión del programa 
Diálogos en Movimiento. Esta iniciativa 
busca promover una experiencia de 
lectura participativa entre niños y ado-
lescentes junto a un escritor de la Región 
de Coquimbo.

Doce niños, niñas y jóvenes de diferentes 
centros y residencias del Sename en la 
región, de las comunas de La Serena y 
Ovalle, recibieron el libro Arauco Saga 
Chon, del escritor serenense Marcelo Tapia, 
para comenzar un proceso de lectura 
compartida junto a un mediador, quien 
aportará en fomentar la comunicación, 
intercambio de ideas e interpretación de 
los jóvenes lectores como parte de una 
posterior reflexión colectiva. 

“El libro trata sobre el relato de un jo-
ven aprendiz de brujo ‘tue tue’ que vive 

varias aventuras para ser reconocido por 
su familia. Es una aventura fantástica 
entretenida, hecha para que el público 
joven se divierta leyendo. Esta experien-
cia ayuda a salir de la realidad que nos 
presiona, y vivir esta realidad mágica 
deja enseñanzas para que el niño pueda 
tomarla y convertirla en buenos actos”, 
señaló el escritor, dibujante de cómic y 
diseñador de videojuegos.

Los miércoles de cada semana, a través 
de la plataforma Zoom, los niños, niñas 
y jóvenes tendrán un espacio de media-

ción lectora que finalizará el 8 de julio con 
una conversación virtual junto al autor de 
la obra, la cual además está disponible en 
formato cómic y videojuego. “Esta iniciativa 
permitirá a jóvenes de centros de justicia 
juvenil y adolescentes de residencias par-
ticipar de esta experiencia que fomenta la 
lectura, pero que los invita a viajar por el 
mundo de los libros, donde la imaginación 
no tiene límites. Sin duda es un gran aporte 
para su desarrollo y para la ocupación del 
tiempo, especialmente ahora en confina-
miento”, destacó la directora del Sename 
Coquimbo, Verónica Zárate. 

Para el seremi de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, Francisco Varas, “hoy más 
que nunca nos compromete el poder 
promover la lectura en nuestros jóvenes, 
generando este tipo de instancias que 
permiten echar a volar la imaginación 
a través de un relato entretenido sobre 
elementos importantes de la mitología 
chilena. Es importante velar por la salud 
mental de nuestra ciudadanía, y hacerlo 
mediante un trabajo literario de un crea-
dor regional nos parece más valioso aún”.

Ovalle


