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HOSPITAL DE CONTINGENCIA

PACIENTES DE OTRAS 
REGIONES OCUPARÍAN 
30% DE CAMAS CRÍTICAS 

RUBÉN QUEZADA

DESDE EL GOBIERNO 
NACIONAL

“Existe un 
excesivo 
centralismo 
para las toma de 
decisiones en 
esta pandemia”

Municipios 
reciben recursos 
para enfrentar 
pandemia

> Esta semana diversos representantes del rubro comercial se reunieron con el seremi de Economía Carlos Lillo en la comuna 
de Ovalle, para plantear sus inquietudes en relación a la solicitud de financiamientos tras la crisis que viven más de 50 locatarios 
en el barrio céntrico.

LOCATARIOS DE BARRIO INDEPENDENCIA PREOCUPADOS POR LA DIFICULTAD DE FINANCIAMIENTO 

LA EDUCACIÓN 
MUSICAL NO 
SE DETIENE

> EDIO GARCÍA GALLEGUILLOS, DESTACADO EN SU LABOR A NIVEL NACIONAL, 
AÚN SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN CONJUNTO CON SU EQUIPO EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE MÚSICA, CON EL OBJETIVO DE ENVIAR Y 
GENERAR NUEVOS CONTENIDO PARA SUS ALUMNAS Y ALUMNOS.

Tras el arribo de los dos primeros pacientes con diagnostico positivo de 
covid-19 provenientes de Iquique, las autoridades advirtieron que los 
traslados son parte de un plan nacional de Camas Críticas.

El presidente regional del 
Colegio Médico critica la esca-
sa descentralización a la hora 
de tomar medidas drásticas 
para evitar la propagación del 
Coronavirus en la región, ya 
que la cuarentena o cordones 
sanitarios “son tomados en 
Santiago”, dice.

Las 15 comunas de la región 
recogieron en total cerca de 
$3.600 millones para suplir las 
necesidades de sus habitantes 
en la actual crisis sanitaria a 
través del Fondo Solidario. 
Recursos que alcaldes agra-
decen, pero tienen algunos 
reparos con otros fondos que 
debe entregar el gobierno 
central.
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Doce nuevos casos de Covid-19 se 
registraron en la provincia del Limarí

REGIÓN DE COQUIMBO CONFIRMA 24 NUEVOS CONTAGIOS 

El balance sanitario arrojó 
también que la zona registra 
92 personas recuperadas y 
6 hospitalizadas, mientras 
habrían 171 pacientes activos 
con la enfermedad.

De acuerdo al último balance sanita-
rio, la Región de Coquimbo registra 24 
nuevos casos confirmados de contagio 
con coronavirus, por lo que se llega 
a 263 casos totales desde inicio de la 
pandemia. 

El reporte fue entregado por el Seremi 
de Gobierno, Ignacio Pinto, quien detalló 
que “de estos casos, seis corresponden 
a personas asintomáticas. En  el de-
talle, estos confirmados pertenecen 
a nueve pacientes de La Serena, uno 
de Coquimbo, tres de Oavlle, uno de 
Vicuña, ocho de Monte Patria, uno de 
Combarbalá y uno de Andacollo”.

El Vocero Regional detalló además 
que en cuanto a los recuperados, se 
registran 92 personas, mientras que 
aquellos considerados como contagia-
dos activos llegan a las 171 pacientes.

“Mantenemos seis personas hospi-
talizadas, uno en La Serena, otro en 
Coquimbo y cuatro en Ovalle, aquí 
tenemos a una personas conectada 
a ventilación. En tanto el resto de los 
pacientes permanecen estables. A esto 
se deben sumar los pacientes que lle-
garon desde otra región a nuestra red 
asistencial de salud”, acotó el Seremi 
Pinto.

Tampoco se reportan nuevos fallecidos 
a causa de la enfermedad.

SEGURIDAD
Por su parte, el Jefe de la Defensa 

Regional, General Pablo Onetto, dio 
cuenta de las fiscalizaciones a personas 
tras el toque de queda, registrando, 
nuevamente, un aumento de detenidos, 
ya que según el alto mando militar, 
hubo 70 detenidos.

Ovalle

Autoridades anunciaron 24 nuevos casos confirmados para la región de Coquimbo, de los cuales la mitad pertenece a Limarí. EL OVALLINO

“Controlamos durante las últimas ho-
ras a 15.800 personas y a 5.100 vehículos. 
Lo que nos habla que hay personas que 
siguen sin respetar las indicaciones 
de traslados innecesarios, por eso, a 
partir de este 21 de mayo iniciaremos 
un nuevo plan de fin de semana largo. 
Trasladaremos personal de apoyo a 

todas las comunas a cooperar en el 
control de las medidas sanitarias”, 
informó el General Onetto.

En cuanto a la Red Asistencial, desde 
el Servicio de Salud detallaron que de 
la totalidad de camas de la región, hay 
un 59% de ocupación y una disponibi-
lidad de 445 camas.

“En cuanto a camas críticas, informa-
mos que hay 18 camas UCI disponibles y 
31 camas de Tratamientos Intermedios. 
Tenemos además que informar que 
tenemos tres pacientes, de otra región, 
haciendo uso de camas críticas. Con 
todo, el índice ocupacional de las ca-
mas críticas en la región es de un 38%, 
muy lejos del promedio nacional que 
alcanza el 90%”, detalló el Director (s) 
del Servicio, Edgardo González.

Finalmente, sobre las residencias sa-
nitarias, actualmente hay 77 personas 
en estos recintos, lo que representa un 
25% de ocupación.

MÁS DE CUATRO MIL
Chile volvió a romper sus propios 

récords por segundo día consecutivo, 

luego de que este miércoles se repor-
taran 4.038 casos nuevos y 35 decesos 
por coronavirus.

La capital sigue como la zona más 
golpeada por la pandemia. Así lo explicó 
desde La Moneda la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, quien señaló 
que más del 85% de los infectados por el 
virus, registrados en las últimas horas, 
corresponden a la región Metropolitana.

Asimismo, concentra 30 de los falleci-
mientos anotados en el reporte de esta 
jornada. El resto ocurrió en Antofagasta 
(1), Valparaíso (3) y Magallanes (1).

Con esto, el total a nivel nacional 
desde la llegada del Covid-19 asciende a 
los 53.617 contagios y a las 544 muertes.

En tanto, los hospitalizados conecta-
dos a ventilación mecánica pasaron 
de 728 a 758 y los pacientes en estado 
crítico de salud de 134 a 143 mientras 
22.504 personas han sido declaradas 
como “recuperadas”.

El corte de las cifras se realiza a las 
21:00 horas del día anterior, es decir, 
los números dados a conocer durante 
esta jornada corresponden a los casos 
confirmados hasta el martes a esa hora.

“MANTENEMOS 
SEIS PERSONAS 
HOSPITALIZADAS, 
UNO EN LA SERENA, 
OTRO EN COQUIMBO Y 
CUATRO EN OVALLE, 
AQUÍ TENEMOS A UNA 
PERSONAS CONECTADA A 
VENTILACIÓN”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO

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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“HASTA 30% DE CAMAS 
CRÍTICAS SERÁ PARA 
PACIENTES DE OTRAS REGIONES”

TRAS LLEGADA DE CONFIRMADOS CON COVID-19 AL HOSPITAL DE CONTINGENCIA

Tras el arribo de los dos primeros pacientes con diagnostico 
positivo de covid-19 provenientes de Iquique, las autoridades 
advirtieron que los traslados son parte de un plan nacional de 
Camas Críticas. 

Desde que en febrero las autoridades 
anunciaran el adelanto de las activida-
des en el “nuevo” Hospital de Ovalle 
y el acondicionamiento de la sede 
antigua para atender a pacientes con 
Covid-19, muchos planes todavía no 
estaban claros, ya que la dinámica no 
permitía elaborar normas rígidas con 
respecto a una pandemia que todavía 
no comenzaba.

Desde un primer momento la preocu-
pación de apoderó de quienes vieron 
como negativo que se trasladaran a 
una comuna pequeña como Ovalle, 
a pacientes contagiados desde otras 
latitudes.

Para apaciguar las aguas, el 23 de marzo 
la propia intendenta Lucia Pinto escribió 
en su cuenta de twitter @lupipinto: 
“El Hospital de #Ovalle NO recibirá 
pacientes de #Coronavirus de todo el 
país. En caso que los hospitales se vean 
sobrepasados, se habilitará para que las 
personas DE LA REGIÓN puedan recibir 
atención médica. Seamos solidarios en 
estos momentos y no compartamos 
información falsa!”.

Días después las autoridades dejaban 
entrever que se podrían recibir pacientes 
de las regiones más cercanas, ya que los 
otros cuatro hospitales a nivel nacional 
habilitados para tal finalidad, harían lo 
propio con las regiones vecinas.

Así, la noche de este martes un vuelo 
procedente de Iquique trasladaba a dos 
pacientes Covid-19 hasta el aeródromo 
del Tuqui, y de allí una ambulancia los 
ingresaría al Hospital de Contingencia. 
Son los dos primeros pacientes de otra 
región en llegar a la instalación.

Durante el punto de prensa de las 
autoridades regionales este miérco-
les, y ante la consulta de El Ovallino, 
el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, explicó 
la medida adoptada.

-Hace un par de semanas las mismas 
autoridades habían dicho que este 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La noche de este martes dos pacientes fueron derivados al Hospital de Contingencia como parte del Sistema Integrado Covid de Camas. EL OVALLINO

Hospital de Contingencia sería para 
ocuparlo con pacientes de la región, 
pero ayer (martes) se comenzaron a 
recibir, teniendo en cuenta que en 
otras regiones, como la Metropolitana, 
la ocupación de camas críticas es 

bastante alta ¿Qué planes hay para 
descongestionar otras regiones  con 
traslados al Hospital de Contingencia 
de Ovalle y cuantos pacientes se espe-
ran recibir en las próximas semanas?

“Efectivamente, el Ministerio de Salud 

definió las camas críticas como un 
gran hospital nacional, y le llamó 
Sistema Integrado Covid de Camas. 
Nuestra región desde el punto de 
vista proporcional es la segunda que 
tiene menos casos en el país, y por 
eso es que se definió este sistema de 
derivación de pacientes. Nos han lle-
gado tres pacientes, uno al hospital de 
Coquimbo y dos al Hospital de Ovalle, 
que en estos momentos es el que tiene 
más recursos de camas críticas, ahora 
eso tiene un límite, nosotros hemos 
definido que no puede ser más del 
30% de la disponibilidad de camas, de 
ese hospital, para recibir pacientes de 
afuera de tal manera que podamos ase-
gurar también esta oferta para cuando 
nosotros tengamos nuestros casos”.

“HAY UN LÍMITE, NOSOTROS 
HEMOS DEFINIDO QUE NO 
PUEDE SER MÁS DEL 30% 
DE LA DISPONIBILIDAD 
DE CAMAS, PARA RECIBIR 
PACIENTES DE AFUERA”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD

Consultados sobre los funcionarios que estarían guardando cuarentena al tener con-
tacto con pacientes o personas con diagnóstico de Covid-19 positivo, el director (s) del 
servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, estimó que serían cerca de cien los 
funcionarios en cuarentena
-¿Cuántos funcionarios de los servicios de salud en Ovalle estarían contagiados y 
cuántos estarían en cuarentena preventiva o permanente en la provincia?
“La primera muestra arrojó ocho casos positivos en el Hospital de Ovalle, luego se 
agregaron tres más, y esto generó una cuarentena de alrededor de 100 personas por 
que estaban definidos como contactos estrechos. La gran mayoría, según informó el 
director del hospital, para este día 20 ya debería estar reintegrada a sus puestos de 
trabajo. Ese ausentismo que se generó por los 16 casos confirmados, ya debieran estar 
por estos días volviendo a sus puestos de trabajo”.

CIEN EN CUARENTENA



EL OVALLINO  JUEVES 21 DE MAYO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Existe un excesivo 
centralismo para las 
toma de decisiones 
en esta pandemia”

RUBÉN QUEZADA

El presidente regional del Colegio Médico, Rubén Quezada, pide mayor transparencia en la 
información proporcionada por la seremía de Salud y el Servicio de Salud Coquimbo.

EL OVALLINO

El presidente regional del Colegio Médico critica la escasa 
descentralización a la hora de tomar medidas drásticas para 
evitar la propagación del Coronavirus en la región, ya que la 

cuarentena o cordones sanitarios “son tomados en 
Santiago”, dice.

Más de dos meses han pasado desde 
que se conocieron los primeros casos 
positivos por Coronavirus. Desde 
aquella fecha lentamente comenzó a 
propagarse el virus que, hasta ahora, 
mantiene a 263 personas contagiadas.

Y desde el transcurso de la pande-
mia varios especialistas médicos 
han solicitado a la autoridad sani-
taria diferentes medidas para evitar 
la masificación de la enfermedad. 
Uno de estos organismos ha sido el 
Colegio Médico regional, quienes 
se mantienen firmes en que en la 
región debiesen tomarse medidas 
más drásticas.

En este contexto, lamenta que la 
mayoría de las decisiones se tomen 
en Santiago, como las medidas de 
cuarentena y cordones sanitarios 
para distintos territorios regionales.

“Hay un excesivo centralismo en 
nuestro país para la toma decisiones. 
Las decisiones importantes como 
cuarentenas totales o parciales, a nivel 
región o por comunas, son tomadas 
en Santiago por el Presidente de la 
República, asesorados por el ministro 
de Salud y no sabemos por quién más, 
ya que no son consultadas a la mesa 
de salud ni al grupo de expertos del 
Minsal. Pero estas decisiones no son 
tomadas en la región”, asegura Rubén 
Quezada, presidente del Colegio Médico 
en la región de Coquimbo.

El médico señala que la propia 
Intendenta no ha solicitado una 
cuarentena a nivel regional, y que 
conoce los criterios para tomar una 
determinación, aunque desconoce 
las cifras regionales de contagios y 
velocidad de propagación, a pesar 
de integrar la mesa social regional 
por Covid-19.

De esta forma, pide que se mejore 
la transparencia de la información, 
“que se entreguen los datos de ma-
nera más desglosada, de manera de 
eliminar estas dudas que se generan, 
porque la gente no sabe cuándo ni 
cómo viene una cuarentena y final-
mente los alcaldes salen a pedir esta 
medida, generándose una tensión 
política innecesaria que pudiese ser 
subsanada si existen criterios claros, 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

conocidos y transparentes”, dice.
Quezada señala que al Colegio Médico 

llegaban informes epidemiológicos 
de la autoridad sanitaria en forma 
diaria o cada tres días y se informaba 

la cantidad de exámenes pendientes 
y otra información y que esto dejó 
de informarse cuando falló el labo-
ratorio de Ovalle, generando retraso 
en la entrega de resultados.

“Solicítanos que eso fuera público 
y nos dijeron que esta información 
podía confundir a la comunidad y 
además el director subrogante del 
Servicio de Salud comunicó que esto 
era imposible de determinar”, señala.

Acusa también que las medidas 
adoptadas por las autoridades po-
líticas y sanitarias es “reactiva” y 
preventiva, considerando el retraso 
en los resultados de cerca de 500 test 
realizados, además de la falla del 
laboratorio de Ovalle que provocó 
tal nivel de retraso.

“En esta región tenemos el proble-
ma en particular de las muestras 
pendientes en laboratorios. A parte 
de todas las dificultades, no sabe-
mos si tenemos 400 o 500 exámenes 
pendientes de confirmación, de los 
cuales pueden resultar el 100% o 50% 
de casos positivos, eso no lo sabemos. 
Además, somos la región que menos 
test realiza. Entonces, con ese nivel 
de incertidumbre, nosotros creemos 
con mucha preocupación que si se 
sigue ocupando la política de tomar 
decisiones con los resultados a la 
vista, nos vamos a quedar atrasados 
mucho tiempo”, enfatiza Quezada.

Con todo, el presidente regional 
pide que no se genere espacio de 
dudas en cuanto a la información 
generada por los casos positivos y 
los faltantes por conocer. o1002i

“CREEMOS CON MUCHA 
PREOCUPACIÓN QUE SI 
SE SIGUE OCUPANDO 
LA POLÍTICA DE TOMAR 
DECISIONES CON LOS 
RESULTADOS A LA VISTA, 
NOS VAMOS A QUEDAR 
ATRASADOS MUCHO 
TIEMPO”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL COLEGIO MÉDICO

Este miércoles, el ministerio de 
Salud anunció que enfermedades 
respiratorias que se presentan en 
invierno, como el virus sincicial y 
la influenza serán tomadas como 
caso positivo por Covid-19, una me-
dida que es valorada por el Colegio 
Médico.
“El virus sincicial, la influenza si-
guen existiendo y siguen estando 
presentes en la población. En este 
contexto de pandemia, donde hay 
un aumento profundo de la circula-
ción de Coronavirus, la posibilidad 
de que un paciente que tenga sín-
tomas respiratorios y tenga Coro-
navirus es muy alta. Además, para 
efectos de actuar en pandemia, es 
preferible asumir que el paciente 
tiene Coronavirus para poder tomar 
medidas, ya que por las consecuen-
cias de la enfermedad, es similar 
a lo que ocurrió con la influenza, 
basta con criterios clínicos para 
asumir que el paciente tiene  Co-
ronavirus”.
“Para un manejo práctico de la 
pandemia es preferible asumir que 
toso paciente con síntomas res-
piratorios tiene Coronavirus, a no 
ser que se demuestre lo contrario”, 
valoró Quezada.

LOS OTROS VIRUS
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

contratar personal para los puntos de 
control de acceso a las comunas. Por un 
lado valoramos la inyección de recursos 
por parte del Fondo Solidario”, señaló.

Sin embrago, Gómez se encargó de 
aclarar que “no se devolverá nada al 
Fisco, lo que va a hacer el Fisco en este 
movimiento de flujos es traer platas del 
futuro para traerlas al presente. El Fondo 

Común Municipal va recogiendo flujo 
del futuro para el presente, pero son 
las mismas platas del Fondo, donde el 
Estado tuvo que intervenir para inyectar 
cerca de $154 mil millones a repartir 
entre los municipios del país”, aclaró.

Al respecto, el seremi de Gobierno 
Ignacio Pinto detalló que “este miér-
coles se materializó el compromiso 

Después de varias semanas en que los 
alcaldes solicitaban mayores recursos 
para enfrentar los efectos y consecuen-
cias del Coronavirus, este miércoles 
recibieron en sus respectivas cuentas 
más de $80 mil millones del Fondo 
Solidario, a repartir en 342 municipios 
del país, que en la región de Coquimbo 
se traduce en más de $3.697 millones.

Estos recursos que se suman al anticipo 
de flujos del Fondo Común Municipal 
para los meses de mayo y junio, por 
$154.960 millones anunciado por el 
Presidente Sebastián Piñera para res-
ponder al impacto que han sufrido los 
municipios sobre sus ingresos, debido 
a medidas de contingencia como la 
postergación del pago de los permisos 
de circulación y de contribuciones.

Los recursos irán en directo apoyo a 
ayudar a la atención primaria de salud 
de las familias más vulnerables de cada 
comuna y dinamizar la inversión local 
en tiempos de dificultad económica.

Cada comuna del país y de la región 
recibirá distintas cantidades de los re-
cursos, los que según el Jefe de Unidad 
de la Subdere en la región, César Gómez, 
se repartieron con criterios de cantidad 
de habitantes y vulnerabilidad de los 
mismos.

“Tienen un criterio básico que es la 
cantidad de habitantes por comuna 
y cuántos de esos habitantes son vul-
nerables o familias pobres, ese fue el 
criterio para la entrega de recursos a 
los municipios. El Fondo Solidario fue 
conversado con las asociaciones de mu-
nicipios a nivel nacional para conocer 
su postura respecto a sus necesidades”, 
señaló Gómez.

Una medida que fue celebrada y espe-
rada por los alcaldes, como es el caso de 
Combarbalá, quien recibió $71 millones.

“Recibimos este dinero distribuido 
por la Subdere lo que para nosotros es 
tremendamente relevante y significa-
tivo, porque permite compensar los 
$61 millones menos que recibimos el 
8 de mayo a través del Fondo Común 
Municipal, lo que con esto logramos 
equiparar esos recursos que hemos 
dejado de recibir y nos permite proyec-
tarnos a los próximos meses”, sostuvo 
el jefe comunal, Pedro Castillo.

Desde la Subdere reconocen que los 
municipios han incurrido en gastos no 
presupuestados debido a la pandemia 
y que particularmente mayo ha sido 
un mes complejo, recibiendo cerca 
de un 15% menos de lo originalmente 
presupuestado.

Una de las preocupaciones municipa-
les son los recursos del Fondo Común 
Municipal, ya que de acuerdo a lo que 
menciona Castillo, los municipios de-
biesen devolver parte de los recursos 
entregados por el Estado.

“El adelanto de flujo del Fondo Común 
Municipal sí en algún momento deberán 
retornar al fisco, de acuerdo a lo que nos 
informó el presidente de los municipios 
en Chile. A mí no me parece que deba 
ser retornada debido a la gran cantidad 
de recursos que se han debido atender 
y ocupar para enfrentar la pandemia, 
utilizando en compras, sanitización, 

MUNICIPIOS RECIBEN RECURSOS 
DESDE GOBIERNO PARA 
ENFRENTAR PANDEMIA

del Presidente Sebastián Piñera de ir 
en ayuda de los 15 municipios de la 
Región de Coquimbo con cerca de 3.700 
millones de pesos para hacer frente a 
la emergencia del coronavirus. Con 
esta inyección directa de recursos, las 
comunas podrán apoyar a sus veci-
nos más vulnerables en materias de 
alimentos, salud, vivienda, servicios 
funerarios, pagos de servicios básicos 
y traslados”. o1001i

CORONAVIRUS Y SUS EFECTOS

Los municipios de la región recibieron cerca de $3.600 millones de pesos del Fondo Solidario para enfrentar la crisis sanitaria. EL OVALLINO

Las 15 comunas de la región recogieron en total cerca de 
$3.600 millones para suplir las necesidades de sus habitantes 
en la actual crisis sanitaria a través del Fondo Solidario. 
Recursos que alcaldes agradecen, pero tienen algunos 
reparos con otros fondos que debe entregar el gobierno 
central.

“RECIBIMOS ESTE 
DINERO DISTRIBUIDO 
POR LA SUBDERE LO 
QUE PARA NOSOTROS 
ES TREMENDAMENTE 
RELEVANTE Y 
SIGNIFICATIVO, PORQUE 
PERMITE COMPENSAR LOS 
$61 MILLONES MENOS QUE 
RECIBIMOS EL 8 DE MAYO A 
TRAVÉS DEL FONDO COMÚN 
MUNICIPAL”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

Con el fin de apoyar la acción de los municipios para el combate de la pandemia, el 
gobierno transfirió cerca de $80 mil millones del Fondo Solidario, lo que se reparti-
rán en 342 municipios del país, de los cuales los 15 municipios de la región recibirán 
una cantidad distinta de acuerdo a criterios demográficos y de vulnerabilidad.
Ovalle $558.435.219
Combarbalá $71.424.875
Monte Patria $163.406.264
Punitaqui $61.114.120
Río Hurtado $23.335.100

FONDO SOLIDARIO POR COMUNAS
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Juzgado de Garantía de 
Ovalle realiza audiencias 
con presencia de imputados 

REANUDACIÓN DE CAUSAS REAGENDADAS 

El protocolo se realiza bajo estrictas medidas de seguridad con 
los imputados en libertad con estrictas medidas sanitarias. 

Con el objetivo de continuar desarro-
llando el servicio judicial, el Juzgado 
de Garantía de Ovalle dispuso estrictas 
medidas sanitarias para el ingreso de 
imputados no privados de libertad,  
que acceden presencialmente a au-
diencias en el tribunal.

“El Juzgado de Garantía, desde el inicio 
de la emergencia sanitaria, ha seguido 
funcionando a través del sistema de 
videollamada con los intervinientes, 
en lo que se refiere a audiencias de 
control de detención y audiencias 
urgentes. Lo que ha ocurrido ahora 
es que hemos habilitado dos salas de 
comparecencia en las dependencias 
del tribunal, con medidas sanitarias 
para proteger la salud de los imputa-
dos que van a concurrir a audiencias, 
como también de los funcionarios”, 
indicó el juez presidente del tribunal 
Darío Díaz.

Así lo afirmó el administrador de 
Tribunales de Ovalle, Víctor Bariros, 
“nosotros habilitamos una sala es-
pecial que tiene un computador y 
al imputado lo sentamos solo en 
esa sala, y del otro lado tiene a los 
intervinientes, al Ministerio Público, 
la defensoría, al magistrado. Todos 
participan con modalidad de video 
conferencia”. 

A su vez, explicó que, “el imputado 
viene al tribunal, viene solo él y con 
todos los resguardos de higiene que la 
emergencia aconseja de acuerdo a lo 
que dice la autoridad, en ese sentido 
hemos sido muy rigurosos”. 

De esta manera, al ingreso del edi-
ficio el personal de seguridad mide 
la temperatura y verifica el correcto 
uso de mascarillas de los imputados; 
posteriormente, son acompañados por 
un funcionario, que viste  un buzo de 
protección personal, que los lleva a 
la sala sanitizada donde se efectuará 
la audiencia vía videoconferencia.

Ovalle

La idea es reanudar las causas rea-
gendadas a raíz de la emergencia sa-
nitaria que se puedan realizar a través 
del sistema on line, garantizando los 
derechos de todos los intervinientes.

“Nuestro  objetivo es que progresi-
vamente logremos reactivar aquellas 
causas que suspendimos por la emer-
gencia sanitaria y así, gradualmente, 
tratar de volver a una normalidad en la 
tramitación y tiempos de tramitación 
de las causas”, añadió el magistrado.

En la práctica, además de  las audien-
cias de control de detención, prisión 
preventiva, revisión de sustitución 
de pena, internación provisoria, eje-
cución de condena de menores de 
edad y violencia intrafamiliar, que se 
realizaban hasta la fecha;  se suman 
ahora las audiencias de no perseverar,  
cierre de investigación, preparación 
de juicio oral, procedimientos abre-
viados y revocación de beneficios. o2001

“NOSOTROS HABILITAMOS 
UNA SALA ESPECIAL QUE 
TIENE UN COMPUTADOR Y 
AL IMPUTADO LO SENTAMOS 
SOLO EN ESA SALA, Y 
DEL OTRO LADO TIENE 
A LOS INTERVINIENTES, 
AL MINISTERIO PÚBLICO, 
LA DEFENSORÍA, AL 
MAGISTRADO. TODOS 
PARTICIPAN CON 
MODALIDAD DE VIDEO 
CONFERENCIA”
VÍCTOR BARRIOS
ADMINISTRADOR DE TRIBUNALES OVALLE

“NUESTRO  OBJETIVO ES 
QUE PROGRESIVAMENTE 
LOGREMOS REACTIVAR 
AQUELLAS CAUSAS QUE 
SUSPENDIMOS POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA 
Y ASÍ, GRADUALMENTE, 
TRATAR DE VOLVER A 
UNA NORMALIDAD EN LA 
TRAMITACIÓN Y TIEMPOS 
DE TRAMITACIÓN DE LAS 
CAUSAS”
DARÍO DÍAZ
JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

El protocolo se realizar con rigurosas medidas. El imputado comparece en la audiencia a forma remota con los intervinientes. EL OVALLINOEL OVALLINO



EL OVALLINO  JUEVES 21 DE MAYO DE 2020 HÉROES DE LA PANDEMIA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ni la pandemia les quita las ganas de trabajar
EDUCACIÓN EN TIEMPO DE COVID-19

Turno ético con estilo a cargo de Teresita Pérez, Patricio Carrasco, Bernarda Astudillo, Edio 
García y Nicolás Rodríguez. 

EL OVALLINO

Edio García Galleguillos, 
destacado en su labor a nivel 
nacional, aún se encuentra 
trabajando en conjunto con su 
equipo en las dependencias 
de la Escuela de Música, con 
el objetivo de enviar y generar 
nuevos contenido para sus 
alumnas y alumnos. 

La educación a nivel mundial ha sido 
fuertemente golpeada por el la crisis 
sanitaria que se vive actualmente. En 
Chile se está (al igual que en todo el 
mundo) ocupando las plataformas 
virtuales como zoom para realizar clases 
a distancia, ya que es más seguro tanto 
para los niños/as y docentes. 

Si bien, los menores de edad se en-
cuentran realizando clases virtuales 
desde sus casas, no es el caso de los 
docentes y personal administrativo 
del Colegio Bicentenario de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera o más conoci-
do por los ovallinos como la “Escuela  
Música”, quienes aún están trabajando 
arduamente en la institución. 

Asimismo, continúa con su labor en 
terreno el sobresaliente director del 
recinto Edio García Galleguillos, quien 
lleva cinco años ejerciendo este cargo y 
con un gran prestigio a nivel nacional, 
ya que el año pasado fue escogido por 
miles de votantes como el “Mejor direc-

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

tor del país” en el concurso realizado 
por el Servicio Civil. 

A su vez, ha sido primordial el trabajo 
en equipo de esta comunidad acadé-
mica, ya que son 860 los alumnos los 
cuales se están formando fuera de 
las aulas. 

“En verdad nadie estaba preparado 
para enfrentar una situación así,  en la 
que hemos tenido que modificar, crear, 
cambiar todos nuestros métodos para 
poder llegar a cada uno de nuestros 
estudiantes, lo que no ha sido fácil, ya 
que aquí ha habido un trabajo de gran 
esfuerzo de parte de todos los profe-
sores, los asistentes de la educación 
y obviamente los equipos directivos 
que son los que tiene que conducir 
este proceso, de tal manera de poder 

formar un vínculo con la comunidad 
estudiantil”, comentó García.  

No obstante, y a pesar de lo dificultoso 
que ha sido la modalidad online, el 
director y el equipo que lo respalda, 
día a día se esfuerzan para que todos 
sus alumnos puedan tener una conec-
tividad exitosa. 

 “Son resultado diversos, ya que hay 
muchas familias que les ha costado 
acostumbrarse con la comunicación 
virtual, pero en la medida que el tiem-
po ha pasado esto ha podido irse ha-
ciendo más masivo. Y bueno aquellos 
alumnos con los que no hemos tenido 
respuesta a la guías de trabajo o a las 
comunicaciones y vinculaciones, el 
equipo de Convivencia Sicosocial se 
ha preocupado de contactarse con la 

familia y saber cuál es el problema que 
están enfrentando en estos momen-
tos”, enfatizó. 

También, y no menos importante los 
docentes y el equipo administrativo 
del reciento están realizando turnos 
éticos y además se están entregando de 
forma periódica y por tercera semana 
consecutiva las canasta de Junaeb para 
los y las estudiantes. 

“La entrega de las canasta signifi-
ca un despliegue de personal y de 
movimiento que nos hace estar en el 
establecimiento, por su puesto bajo 
estrictos protocolos de atención para 
la entrada de padre y apoderados. Por 
otro lado, los días martes y jueves se 
les da las  guías para aquellas familias 
que no tiene acceso a internet y que 
no pueden imprimir se les entrega 
el material en el establecimiento”, 
puntualizó el director. 

“ESPEREMOS QUE 
ESTO PASE PRONTO Y 
QUE VOLVAMOS A UNA 
NORMALIDAD RELATIVA, 
PORQUE SABEMOS TAMBIÉN 
QUE ESTE VIRUS SE 
QUEDARÁ POR MUCHO 
TIEMPO Y DEBEMOS 
SER CUIDADOSOS CON 
NUESTROS ESTUDIANTES”

EDIO GARCIA
DIRECTOR

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. 
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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Locatarios de Barrio Independencia 
preocupados por la dificultad en financiamiento 

CRISIS

Esta semana diversos 
representantes del rubro 
comercial se reunieron con 
el seremi de Economía, 
Carlos Lillo en la comuna 
de Ovalle, para plantear sus 
inquietudes en relación a la 
solicitud de financiamientos 
tras la crisis que viven más 
de 50 locatarios en el barrio 
céntrico.

Gran preocupación existe entre los más 
de 50 locatarios del Barrio Independencia 
de Ovalle, tras la crisis que se hoy se vive 
ante la pandemia. Varios han intentado 
acudir a financiamientos ofrecidos por 
el gobierno y privados para solventar 
de alguna manera los estragos que deja 
consigo la emergencia sanitaria. 

Ante este escenario, la inquietud renace 
entre varios comerciantes del sector 
céntrico de Ovalle, al tener dificultad en 
la solicitud de créditos en los bancos. Es 
por ello que diversos representantes del 
rubro local se reunieron este martes con 
el seremi de Economía, Carlos Lillo, para 
plantear la preocupación de solvencia 
en estos tiempos. 

“Nos vimos en necesidad de reunirnos 
con el seremi debido a la dificultad que 
teníamos con el acceso a los créditos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La reunión se llevó a cabo con los representantes del rubro comercial de Ovalle y el seremi de Economía, Carlos Lillo en la Gobernación Pro-
vincial de Limarí. 

EL OVALLINO

en los bancos. Ha sido muy dificultoso 
sobre todo para los pequeños negocios 
que no son muy viables para el banco”, 
explicó el integrante de la directiva del 
Barrio Independencia, Óscar López. 

Además indicó que otros de los puntos 
planteados en la reunión fue la posibi-
lidad de apertura de algunos locales. 
“Queremos ver la posibilidad de aper-
tura de algunos locales pequeños que 
son algunos restaurantes, en donde se 
puedan cumplir un protocolo sanitario 
y restricción de horario para poder sol-
ventar durante la crisis de pandemia”. 

En la reunión, se presentaron represen-

tantes de la Feria Modelo, calle Benavente,  
Mercado y Barrio Independencia. 

RESULTADO DE LA REUNIÓN
“El seremi nos anunció que la próxima 

semana se iban a liberar ciertos Fondos 
de Sercotec, el que consistiría en un 
fondo de capitalización que puede ser 
para mercadería, para pago de arriendo 
o sueldos”, explicó López. 

Ante la preocupación de los locatarios, 
el dirigente sostuvo que, “la próxima 
semana habría alguna novedad para 
ver en qué quedamos. Está complicado 

para las pequeñas empresas que no 
tenemos solvencia y aun así no deja-
mos de dar una cantidad importante 
de empleo”.

En el Barrio Independencia son alrede-
dor de 55 locatarios que se encuentran 
en el sector, en donde se encontraban 
funcionales 35 luego del estallido social. 
En este momento, son solo 10 locales 
que se encuentran disponibles, cifra 
que preocupa en la escena local. “Esta 
es la magnitud que se puede com-
parar también a los otros negocios y 
comerciantes de la comuna”, finaliza 
el dirigente. o2002i
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