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LA PODEROSA DE PUNITAQUI

DOS FALLECIDOS
DEJA EXPLOSIÓN 
EN MINA DE ORO

Almacenes de barrio: 
caballitos de batalla 
del comercio local frente 
a la contingencia

COLEGIO MÉDICO CRITICA 
FALTA DE TRAZABILIDAD 
EN LA REGIÓN
> EL PRESIDENTE DEL GREMIO, 
RUBÉN QUEZADA, MANIFESTÓ 
SU PREOCUPACIÓN ANTE LAS 
DEFICIENCIAS EN LA TRAZABILIDAD 
EN CASOS REGIONALES, DONDE 
OCHO DE CADA DIEZ CASOS 
ES POSIBLE DETERMINAR 
SUS CONTACTOS ESTRECHOS, 
DETECTARLOS Y AISLARLOS. ESTO, 
SE SUMA A QUE LA REGIÓN ES LA 
QUE MENOS TEST REALIZA POR 
MILLÓN DE HABITANTES.

La detonación anticipada de varias de las cargas que se instalaban 
en el interior de la mina La Poderosa, dejó dos trabajadores 
fallecidos la mañana de este lunes. Se hizo necesario el trabajo del 
Gope de Carabineros para desactivar el resto de los explosivos y 
culminar el rescate de los cuerpos de las víctimas. Autoridades y 
familiares lamentaron el hecho. 

La señora Jimena Barahona es la propietaria del 
negocio “Tres Ángeles” de la Villa Tuquí. Un empren-
dimiento familiar el cual comenzó hace más de 
nueve años, pero que debido a la crisis sanitaria y 
económica, ha disminuido sus ingresos de manera 
significativa.

05

07

02-03

ESFUERZO Y SACRIFICIO 

AUMENTO DE CASOS COVID-19

CEDIDA

INICIATIVA MINISTERIO DE LA MUJER 

Taller enseña a mujeres de Limarí a 
realizar trámites de manera online 
Entre ellos se encuentra la actualización del Registro Social de Hogares y diversos 
servicios del Estado. A la vez, el Ciclo de Conversatorios Virtuales dirigido a usuarias 
del Programa Jefas de Hogar de SernamEG, se desarrolla para orientar a mujeres ante 
la tecnología y sus usos.   08

BALANCE SANITARIO 

Coronavirus no da tregua al conocerse 
126 casos nuevos en la región 
De los contagiados en el registro de ayer, dos corresponden a Ovalle, uno a 
Monte Patria y dos a Punitaqui. 04
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FATAL EXPLOSIÓN EN 
MINA DE PUNITAQUI 
DEJA DOS FALLECIDOS

EN YACIMIENTO  LA PODEROSA 

La detonación anticipada de varias de las cargas que se 
instalaban en el interior de la mina La Poderosa, dejó dos 
trabajadores fallecidos la mañana de este lunes. Se hizo 
necesario el trabajo del Gope de Carabineros para desactivar el 
resto de los explosivos y culminar el rescate de los cuerpos de 
las víctimas. Autoridades y familiares lamentaron el hecho. 

El dolor y la impotencia se instalaron 
en el sector Viña Vieja de Punitaqui, 
una vez que se confirmara que una 
explosión minera dejaba como saldo 
dos personas fallecidas, la mañana 
de este lunes. 

Lo que debería ser una tronadura 
minera casi de rutina acabó con la 
vida de Gabriel Urqueta Olivares, de 
48 años de edad, quien era supervi-
sor en la empresa, y de Rafael Tobar 
Díaz, de 29 años de edad, operador 
de la mina. Urqueta era oriundo de 
la comuna de Nogales, de la región 
de Valparaíso, mientras que Tobar 
viene de una extensa y reconocida 
familia de la comuna de Punitaqui.  

Según los antecedentes maneja-
dos por las autoridades el accidente 
se produjo aproximadamente a las 
9:30 horas de la mañana cuando el 
supervisor manipulaba al interior de 
la mina elementos explosivos para 
efectuar tronaduras.  

La mina, de unos 300 metros en 
línea recta, es una antigua cavidad 
de la cual se extrae oro y para ello se 
hace necesario el uso de los explosi-
vos. Según la información recopila-
da por los uniformados, se estarían 
instalando al menos unas 35 cargas 
explosivas para la labor minera, pero 
algo habría salido mal y un número 
indeterminado de cargas, entre 10 y 
20, habrían detonado antes de tiempo.  

La causa final es materia de investiga-
ción por parte de las autoridades, in-
cluyendo al personal de Sernageomin, 
quienes evalúan si la fisura de la roca 
presenta riegos de caída. 

Con casi 20 cargas explosivas todavía 
activas al interior de la cavidad, los 
equipos de rescate de Bomberos de 
Punitaqui estuvieron imposibilitados 
de entrar a rescatar a los cuerpos. 
Desde un primer momento se habría 
confirmado el fallecimiento de Tobar, 
mientras que se debieron esperar más 
de cinco horas para confirmar final-
mente el deceso de Urqueta, quien 
se encontraría bajo los escombros. 

Durante toda la mañana familiares y 
amigos de Tobar llegaban a mostrar su 
solidaridad y respeto por los mineros 
fallecidos, e impotentes observaban 
el despliegue de los uniformados en 
las operaciones para rescatar a las 
víctimas. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Durante varias horas el equipo de Gope de Carabineros trabajó en la mina para desactivar 
las cargas explosivas que quedaron activas.

LEONEL PIZARRO

TRABAJO EN TERRENO 
Una vez conocerse la tragedia, per-

sonal de la prefectura Limarí Choapa 
de Carabineros, Municipalidad de 
Punitaqui y seremi de Minería se 
acercaron hasta el lugar. Mientras 
que minutos antes del mediodía la 
camioneta del Grupo de Operaciones 
Policiales Especiales llegaba al sitio 
con los cuatro especialistas en ex-
plosivos que trabajarían al interior 
de la mina. 

El prefecto de la Prefectura Limarí-
Choapa de Carabineros, teniente 
coronel Luis Ramírez explicó a El 
Ovallino en el lugar que la causa de 
la explosión estaría siendo investi-
gada por personal especializado de 
Gope, quienes ingresaron a la mina 
a desactivar las cargas que estaban 
instaladas. 

“La magnitud de este accidente 

habría causado la muerte de los 
dos trabajadores. Se hizo necesario 
que el Gope ingresara a la mina La 
Poderosa a desactivar y neutralizar 
las cargas restantes para el rescate 
de los cuerpos”, indicó Ramírez. 

El seremi de Minería, Roberto Vega, 
indicó que las cargas explosivas que 
no fueron detonadas imposibilitaban 
el trabajo de rescate de los cuerpos, 
y que personal del Gope trabajo para 

poder despejar y desactivar las car-
gas para que el personal de Minería 
pudiera determinar el estado de 
seguridad de la mina y culminar las 
labores de rescate de los cuerpos. 

Pasadas las 14.30 horas de la tarde y 
luego de varias horas de trabajo, los 
cuatro especialistas del Gope que 
habían ingresado a la faena lograban 
desactivar varias de las cargas y ade-
lantaban el trabajo, aunque todavía 

“LA MAGNITUD DE ESTE 
ACCIDENTE HABRÍA 
CAUSADO LA MUERTE DE 
LOS DOS TRABAJADORES. 
SE HIZO NECESARIO QUE 
EL GOPE INGRESARA A 
LA MINA LA PODEROSA 
A DESACTIVAR Y 
NEUTRALIZAR LAS CARGAS 
RESTANTES PARA EL 
RESCATE DE LOS CUERPOS” 
LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DE CARABINEROS LIMARÍ-CHOAPA 



EL OVALLINO  MARTES 21 DE JULIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

con riesgo latente. 
“GOPE Coquimbo desactivó tres 

elementos explosivos activos y retira-
ron el cordón detonante, pero existe 
riesgo de que haya otros explosivos 
sepultados por roca de alto tonela-
je, por lo cual se solicitó al Seremi 
de Minería y director regional del 
Sernageomin la suspensión temporal 
de la mina por la peligrosidad de lu-
gar”, informaron desde la institución 
uniformada. 

Pero todavía en ese momento sólo 
el cuerpo de Tobar estaba comple-
tamente ubicado, mientras que el 
supervisor yacía bajo los escombros. 

Conforme avanzaba la tarde, los 
efectivos del Gope cubrían más terri-
torio y desactivaban los elementos 
explosivos de la mina.  

Pasadas las 16.30 hallaron el cuerpo 
de Urqueta, trasladándolo a la boca 
de la mina, para su análisis forense. 

“Por medidas de seguridad lo más 
recomendable era que los mismos 
especialistas de Gope procedieran a 
extraer los cuerpos luego de desacti-
var los elementos explosivos activos 
que quedaban al interior de la mina. 
En estos momentos están siendo 
periciados por los especialistas en 
la entrada de la mina”, indicaría en 
el momento el prefecto Ramírez. 

A las 18.00 horas el capitán Sergio 
Gutiérrez, jefe del GOPE Coquimbo, 
explicaba las medidas tomadas y las 
labores realizadas en la faena minera. 

“Como institución lamentamos el 
fallecimiento de estos trabajadores. 
Nosotros actuamos de acuerdo a 

nuestras pautas operacionales, ha-
ciendo una desactivación parcial en 
el sitio del suceso de los artefactos 
explosivos que se estaban utilizando. 
Posteriormente y al tener el sitio del 
suceso asegurado procedimos a la 
extracción de los cuerpos sin vida de 
los trabajadores”, explicó Gutiérrez.  

SOLIDARIDAD OFICIAL 
En tanto la intendenta Lucia Pinto 

indicó que desde el Gobierno Regional 
aportarían todas las herramientas 
necesarias para responder a la familia 
y a la comunidad con celeridad ante 
el lamentable caso.  

“Como Gobierno lamentamos pro-
fundamente este accidente y segui-
remos trabajando para responder 
con toda la rapidez que la situación 
requiere”. 

Por su parte el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, estuvo presente en 
el lugar de los hechos desde muy 
temprano. 

“Es una mañana de mucho dolor, 
una mañana sufrimiento, de con-
goja y de mucha impotencia por la 
irreparable pérdida de dos personas, 
quienes perdieron la vida en esta faena 
minera. Quiero entregar a nombre 
del municipio nuestras sentidas 
condolencias, a las familias, que hoy 
sufren y por supuesto entregar por 
parte del Municipio todo el apoyo 
que se requiera”, indicó. 

Resaltó que Punitaqui es una zona 
minera y que la comuna toda estaría 
de luto por la pérdida de estas dos 
personas.  

“Un joven de nuestra comuna que 
tenía toda una vida por delante y 
estaba lleno de sueños, y que esta 
mañana ha perdido la vida y una 
persona que vino a nuestra comuna 
buscando mejores horizontes de otra 
comuna de nuestro país. Primero 
fuimos golpeados por el desempleo 
y la compleja situación que se vivió 
con la minera Altos de Punitaqui con 
su empresa contratista, luego con sus 
empleados de dicha minera, y ahora 
nos pasa esto con esta pequeña mina 
de Punitaqui La Poderosa. Como al-
calde mi competencia es estar junto 
a las familias, apoyándolos. Es una 
situación que nos duele en el alma 
lo que nos ha tocado vivir”.  

El rescate de las víctimas demoraría unas seis horas en concretarse, ya que las condiciones de la mina impedían el ingreso de los equipos. 

Autoridades advirtieron que se iniciaría una investigación para determinar las causas del 
accidente en el que perdieron la vida los dos trabajadores mineros.

CEDIDA

LEONEL PIZARRO

“ES UNA MAÑANA DE 
MUCHO DOLOR, UNA 
MAÑANA SUFRIMIENTO, 
DE CONGOJA Y DE MUCHA 
IMPOTENCIA POR LA 
IRREPARABLE PÉRDIDA DE 
DOS PERSONAS, QUIENES 
PERDIERON LA VIDA EN 
ESTA FAENA MINERA” 
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI 

El fiscal de la comuna de Ovalle Paulo Duarte, solicitó -una vez notificado del 
accidente laboral al interior de la faena Minera La Poderosa de Punitaqui, la con-
currencia del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros, Gope, Brigada de 
Homicidios de la PDI y el Laboratorio de Criminalística de la PDI, Lacrim. 
“La causa está en pleno estudio y no se puede descartar nada. Se dispuso la concu-
rrencia del Gope para que pueda trabajar lo relacionado con el material explosivo y 
conjuntamente con ello se dispuso concurrencia del Laboratorio de Criminalística 
de la PDI y la Brigada de Homicidios para trabajar el sitio del suceso y la dinámica 
del accidente, como la causa de este lamentable hecho”, dijo. 
Además, se ofició a la Autoridad Fiscalizadora, Dirección del Trabajo y al Servicio 
Nacional de Geología y Minería, Sernageomin para que levanten sus informes “y 
determinar eventuales responsabilidades”, agregó. 

FAENA MINERA BAJO LA LUPA 
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Coronavirus no da tregua al conocerse 
126 casos nuevos en la región 

BALANCE SANITARIO 

De los nuevos confirmados 
por la enfermedad, dos 
corresponden a Ovalle, 
uno a Monte Patria y dos a 
Punitaqui. 

Mientras que en la Región Metropolitana 
los contagios por Coronavirus descien-
den, en la región de Coquimbo la situa-
ción es totalmente distinta. Este lunes, 
las autoridades sanitarias informaron 
de 126 casos nuevos de la enfermedad, 
totalizando hasta la fecha 4.918 casos 
positivos. 

El desglose por comunas de los nuevos 
contagios es el siguiente: 36 correspon-
den a La Serena, 45 a Coquimbo, cuatro 
a Andacollo, 26 a Vicuña, cuatro a Illapel, 
cuatro a Salamanca, dos a Ovalle, uno 
a Monte Patria, dos a Punitaqui y dos 
casos sin notificar en el sistema Epivigila. 

Mientras, durante las últimas 24 horas 
se registró un nuevo fallecido, corres-
pondiente a la comuna de Los Vilos. 
Con esto, la región totaliza 54 muertos 
por Coronavirus. 

“Lamentamos informar una persona 
fallecida, correspondiente a la comuna 
de Los Vilos. Como Gobierno queremos 
entregar las más sinceras condolencias a 
sus familiares y seres queridos”, comentó 
el Seremi de Salud, Alejandro García. 

Por su parte, los hospitales de 
Contingencia y Provincial de Ovalle se 
mantienen 34 personas internadas por 
Covid-19, de las cuales 18 se encuentran 
apoyadas con ventilación mecánica. 

La autoridad sanitaria realizó un 
llamado especial a trabajar unidos 
para combatir de mejor manera la 
enfermedad. 

“Necesitamos trabajar todos unidos pa-
ra combatir este virus. Y es fundamental 
que cada persona, cada familia y cada 
trabajador implemente con mayor res-
ponsabilidad las medidas preventivas, 
usando siempre la mascarilla, lavándose 
las manos frecuentemente, siendo aún 
más estrictos con el distanciamiento 
social, evitando las reuniones familia-
res, sociales y comunitarias. Solo de 
esta manera podremos frenar el alza 
sostenida de casos nuevos que hemos 
experimentado en los últimos días”, 
explicó el Seremi García. 

 

BAJO TESTEO 
En el balance nacional, el ministro de 

Salud, Enrique Paris, abordó la situación 

Región de Coquimbo

Ovalle cuenta con 94 casos activos de la enfermedad, muy distinta a la realidad que viven en La Serena y Coquimbo. EL OVALLINO

de los exámenes PCR realizados en 
regiones, recalcando que hay algunas 
zonas con bajas tasas de exámenes. 
Dentro de ese listado la Región de 
Coquimbo lidera sólo con 26.335 testeos 
por millón de habitantes. 

“Hoy llamé al responsable para decirle 
que estamos esperando que mejore 
su tasa de información”, agregó la 
autoridad. 

Mientras que en el reporte regional 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
confesó que sostuvo una reunión con el 
ministro de la cartera quien le solicitó 

aumentar el testo y la trazabilidad, 
estrategias claves para controlar la 
propagación del virus. “Esta vez le 
tocó a la región las cifras negativas y 
debo hacerme responsable y le pido 
disculpas a la comunidad”. 

 

RED ASISTENCIAL 
Pilar Jiménez, subdirectora de 

Gestión Asistencial (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, informó que la Red 
Asistencial cuenta con una dotación de 
1.177 camas totales, las que presentan 
una ocupación del 67%. “Hoy contamos 
con 377 camas disponibles, de las cuales 
23 pertenecen a la Unidad de Pacientes 
Críticos: 7 son de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que como hemos explicado 
en ocasiones anteriores son aquellas 
que utilizan ventiladores mecánicos, 
y 16 son de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, señaló. 

Además, la autoridad del Servicio de 
Salud entregó el detalle de las perso-
nas internadas en la región. “De las 
747 personas hospitalizadas en la Red 
Asistencial, 94 se encuentran hospita-
lizadas por Covid-19 y 38 permanecen 
con requerimientos de ventilación 
mecánica”, manifestó. 

Finalmente, Jiménez informó que hay 
22 trabajadores del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales que han dado 
positivo al virus, y 67 se encuentran 
en cuarentena preventiva, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud 
son 16 los funcionarios que han dado 
positivo al virus y 48 se encuentran en 
cuarentena. o1002

“SOLO DE ESTA MANERA 
PODREMOS FRENAR EL 
ALZA SOSTENIDA DE CASOS 
NUEVOS QUE HEMOS 
EXPERIMENTADO EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS” 
ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD 

Detalle casos nuevos por comuna: 
•36 de La Serena 
•45 de Coquimbo 
•04 de Andacollo 
•26 de Vicuña 
•04 de Illapel 
•04 de Salamanca 
•01 de Monte Patria 
•02 de Ovalle 
•02 de Punitaqui 
•02 sin notificar 
Hospitalizados: 94 / 38 en ventila-
ción mecánica. 

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO 
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En este aspecto, Quezada comentó 
que a la res de salud primaria “se 
les entregó los recursos hasta hace 
pocas semanas, por tanto, pareciera 
que más que una responsabilidad a 
la salud primaria tiene que ver con 
una conducción ineficiente por parte 
de la autoridad sanitaria para liberar 
un proceso que debe involucrar toda 
la res de salud y a la comunidad”, 
dijo, quien espera que la autoridad 
sanitaria “tome las riendas” de la 
pandemia. o1001i

“NI SIQUIERA ESTAMOS 
LOGRANDO CONTENER 
OCHO DE CADA DIEZ 
PACIENTES QUE SABEN QUE 
SON POSITIVOS, POR TANTO, 
NO TENEMOS CONTROL 
DE LA ENFERMEDAD, Y A 
ESO HAY QUE SUMAR QUE 
TENEMOS EL PEOR NÚMERO 
EN TOMA DE MUESTRAS”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL

Colegio Médico critica falta de 
trazabilidad ante aumento de 
casos regionales por Covid-19

CORONAVIRUS

El presidente del gremio, Rubén Quezada, manifestó su 
preocupación ante las deficiencias en la trazabilidad en 
casos confirmados, donde ocho de cada diez casos es posible 
determinar sus contactos estrechos, detectarlos y aislarlos. 
Esto, se suma a que la región es la que menos test realiza en 
Chile por millón de habitantes.

Los contagios por Coronavirus en la 
región de Coquimbo no se detienen, 
sobre todo en Coquimbo y La Serena, 
que de acuerdo a la información de 
la seremía de Salud se mantienen 363 
y 368 casos activos de la enfermedad, 
respectivamente.

Una situación que preocupa, sobre 
todo que durante la jornada de este lu-
nes se informaron de 126 casos nuevos 
en la región, aproximándonos a los 5 
mil casos totales desde el inicio de la 
pandemia. Una situación alarmante 
y que se agudiza con la información 
proveniente desde el ministerio de 
Salud. Enrique Paris abordó la situación 
de los exámenes PCR realizados en 
regiones, recalcando que hay algunas 
zonas con bajas tasas de exámenes. 
Dentro de ese listado la región lidera 
sólo con 26.335 testeos por millón de 
habitantes. “Hoy llamé al responsable 
para decirle que estamos esperando 
que mejore su tasa de información”, 
agregó la autoridad.

Para el Colegio Médico regional, el 
panorama actual de la enfermedad 
es como “si el Coronavirus estuviera 
corriendo solo en nuestra región”, 
dijo Rubén Quezada, presidente del 
gremio, añadiendo que los llamados 
al autocuidado por parte de la auto-
ridad sanitaria no ha sido efectivo.

Para la organización que reúne a 
los profesionales médicos de la re-
gión, la autoridad sanitaria no ha 
podido convencer a las personas 
de quedarse en casa ni tampoco de 
garantizar que quienes se trasladan 
por las ciudades puedan eximirse de 
trabajar transitoriamente, para evitar 
las aglomeraciones en los centros 
cívicos de las ciudades.

“Las personas siguen desplazándose, 
siguen utilizando transporte público y 
más allá de la mascarilla y el lavado de 
manos que son necesarios, no tienen 
otras herramientas para proteger a 
sus familias”, dijo.

Este domingo, la subsecretaria de 
Salud, Paula Daza, destacó que la 
región de Coquimbo era una de las 
tres zonas del país con peor porcen-
taje de trazabilidad de los casos que 
bordea el 74%. Es decir, de diez casos 
confirmados, la autoridad sanitaria 
ha podido establecer los contactos 
estrechos de ocho personas, quedando 
dos a la deriva.

“Ni siquiera estamos logrando conte-
ner ocho de cada diez pacientes que 
saben que son positivos, por tanto, no 
tenemos control de la enfermedad, y 
a eso hay que sumar que tenemos el 
peor número en toma de muestras, 
somos la región que menos exámenes 
está realizando”, manifestó.

En este aspecto, Quezada manifies-
ta que la realidad nacional es muy 
disímil a lo que ocurre en ciudades 
como Coquimbo, La Serena y Ovalle, 
donde la cantidad de casos nuevos y 
activos no bajan.

“Lo que queremos que entiendan 
las personas que esta ‘leve mejoría’ 
que se plantea desde Santiago no es lo 
que está viviendo nuestra región. Acá 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOEn promedio, ocho de cada diez casos confirmados de Covid-19 están siendo trazados.

todavía tenemos aumento de casos, 
la enfermedad no está controlada y 
que incluso ha sido necesario que 
el ministerio se comunique con la 
seremía de Salud para preguntarles 
qué está pasando en la región, por 
qué no estamos cumpliendo los 
estándares mínimos para controlar 

la enfermedad”, señaló.

RESPONSABILIDAD 
DE LA SALUD PRIMARIA

Este lunes el seremi de Salud, 
Alejandro García, manifestó que no 
todas las comunas han podido cola-
borar en la trazabilidad de los casos, 
deslizando cierto grado de crítica a 
la salud primaria en dicha labor de 
trazar los casos confirmados.

“Vamos a trabajar en aumentar 
los porcentajes de trazabilidad en 
la región. Si bien es cierto hemos 
traspasado y hemos solicitado ayuda 
a la atención primaria para que sigan 
este proceso de búsqueda de casos 
positivos y sus contactos, lamen-
tablemente no todas las comunas 
hemos tenido el efecto que espera-
mos y eso hizo que nuestras cifras 
bajaran”, sostuvo.

“LAMENTABLEMENTE NO 
TODAS LAS COMUNAS 
HEMOS TENIDO EL EFECTO 
QUE ESPERAMOS Y ESO 
HIZO QUE NUESTRAS 
CIFRAS BAJARAN”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD



EL OVALLINO  MARTES 21 DE JULIO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Paso a paso: En etapa de 
“Preparación” se encuentra Limarí 
ante plan de levamiento de medidas  

COVID-19 

El paso tres, define el 
levantamiento de la 
cuarentena para la población 
general, en excepción de los 
grupos de riesgos. 

Este domingo se dio a conocer el 
nuevo plan de Gobierno “Paso a 
Paso”, que señala el avance progre-
sivo del levantamiento de medidas 
sanitarias decretadas por el Covid-19. 
Para la provincia de Limarí, -según 
la información del plan estratégico-, 
indica que se encuentra en la etapa 
3 de las cinco que se consideran en 
el proceso gradual.  

Durante el informe diario entre-
gado por las autoridades sanitarias 
nacionales, el Presidente Sebastián 
Piñera, destacó que en las últimas 
cinco semanas los casos diarios de 
contagio y el número de enfermos 
activos han ido disminuyendo, con 
12 regiones mostrando mejorías, lo 
que permite dar lugar al Plan Paso 
a Paso. 

“Este plan, con cautela y prudencia, 
recogiendo las recomendaciones de 
la Ciencia, la Organización Mundial 
de la Salud y el Consejo Asesor, se 
aplicará en forma gradual y flexible, 
escuchando siempre a la comunidad 
y recogiendo con atención la reali-
dad de cada comuna y región”, dijo 
el mandatario. 

A su vez, sostuvo que, “según el 
cumplimiento de los criterios sani-
tarios, cada comuna o región podrá 
ir dando pasos hacia adelante en 
este proceso de desconfinamiento. 
Pero también, si las condiciones lo 
hacen necesario, podrán volver a 
pasos anteriores”, añadió. 

PASO: PREPARACIÓN 
El paso “Preparación”, consiste en el 

levantamiento de la cuarentena para 
la población general, con excepción 
de grupos de riesgo.  

De esta manera la provincia, en 
cuanto a la movilidad personal, se 
considera: Cumplimiento del Toque 
Queda y distanciamiento físico, cum-

Ovalle

En la página web www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/ se encuentra el detalle de la situación de cada comuna. Foto Referencial. EL OVALLINO

plimiento de aduanas y cordones 
sanitarios, cuarentena obligatoria 
para mayores de 75 años, se permiten 
actividades sociales y recreativas 
cualquier día de la semana con un 

máximo de 50 personas, desplaza-
miento permitido, exceptuando el 
horario de toque de queda y prohibi-
ción de traslado a segunda vivienda. 

Por otro lado, las medidas perma-

nentes durante la crisis sanitaria 
son el aislamiento obligatorio para: 
casos confirmados, sospechosos y 
probables, cuarentena de 14 días 
para contactos estrechos de casos 
confirmados, cuarentena obligatoria 
para quienes ingresan al país, uso 
de mascarilla en lugares cerrados y 
abiertos urbanos, y transporte público 
y privado. Además de mantener en 
todo momento un distanciamiento 
mínimo de un metro entre sí, excep-
ción medios de transporte y lugares 
con aforo regulado específicamente.  

 Finalmente, como medidas per-
manentes se establece la limpie-
za y desinfección permanente de 
lugares de atención, espacios de 
trabajo, herramientas y elementos 
de trabajo, y lugares de uso común, 
de acuerdo a protocolo de MINSAL. 
Entrega de información sobre aforo 
máximo, distanciamiento físico y 
obligaciones y recomendaciones 
de autocuidado. o2002

• Prohibición funcionamiento de Clubes y Centros de día de Adulto Mayores.  
• Prohibición de funcionamiento de cines, teatros y lugares análogos.  
• Prohibición de atención de público en restaurantes y cafés.  
• Prohibición de funcionamiento de pubs, discotecas y análogos.  
• Prohibición de funcionamiento de gimnasios abiertos al público.  
• Prohibición de eventos de más de 50 personas.  
• Cuarentena Centros SENAME y Centros ELEAM (y prohibición de visitas). 
• Cierre de fronteras terrestres y áreas.  
• Postergación de cirugías electivas no críticas, exceptuando cirugía mayor ambu-
latoria y con hospitalización de máximo una noche. La Autoridad Sanitaria podrá 
revertir esta medida desde este paso en adelante.  
• Prohibición de recalada de cruceros (hasta 30 septiembre).  
• Suspensión de clases presenciales de establecimientos educacionales (se per-
miten excepciones solicitadas por alcaldes). 

RESTRICCIONES SECTORIALES EN ETAPA DE “PREPARACIÓN” 
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 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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Almacenes de barrio: caballitos de batalla 
del comercio local frente a la contingencia

ESFUERZO Y SACRIFICIO 

Doña Jimena en su negocio “Tres Ángeles”, ubicado en la Villa Tuquí. EL OVALLINO

La señora Jimena Barahona 
es la propietaria del negocio 
“Tres Ángeles” de la Villa 
Tuquí. Un emprendimiento 
familiar el cual comenzó hace 
más de nueve años, pero que 
debido a la crisis sanitaria 
y económica, ha disminuido 
sus ingresos de manera 
significativa. 

Un panorama complejo, es lo que vi-
ven día a día los pequeños y medianos 
emprendedores, quienes han sido lo 
más perjudicados económicamente 
por la pandemia del coronavirus. 

Y es que en un contexto, donde hay un 
claro crecimiento de la tasa de desem-
pleo y una disminución en los sueldos 
de los chilenos- la mayoría- resulta 
difícil ayudar a reflotar los negocios 
de barrios.

Tal es el caso de Jimena Barahona 
Leiva  (57), quien tiene su propia pyme 
hace más de nueve años, la cual lleva 
por nombre “Tres Ángeles”. Esta se en-
cuentra ubicada en la población Villa 
Tuquí de la comuna, y sin duda alguna 
se ha visto afectada por la pandemia

“El producto principal en mi negocio 
es el pan. Hago todo tipo de masas, 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

para pizzas y de empanada. Como 
también hago pan de completos, ca-
napés, amasado, frica, batido y grissini. 
Pero con todo esto del coronavirus, 
claramente las ventas han bajado, y 
el que haya un supermercado por acá 
cerca no ayuda mucho a los pequeños 
emprendedores”, afirmó. 

Asimismo, el cuidado de su familia y 
de sus clientes es la principal prioridad 
de doña Jimena. Razón por la cual im-
plemento nuevas medidas para atender 
al público que va a comprar su local. 

“Lo primero que hice fue cerrar el 
negocio y atender solo por la reja con la 
mascarillas puestas obviamente. Y cada 
vez que vienen personas a comprar, nos 
lavamos las manos continuamente. Si 
bien, las tenemos un poco maltratadas 
por el lavado, es lo que hay que hacer 
en esto tiempos”, aseguró. 

Por otro lado, la vida personal también 
se ha visto afectada,  ya que cosas que 
eran muy cotidianas, se han vuelto 
imposible de realizar, debido al riesgo 
que existe de contraer el letal virus. 

“El poder salir a dar unas vueltas con mi 
hijo por la población es algo que ya no 
se puede hacer y que a él le encantaba, 
pero con todo lo que está pasando es 
imposible y debemos cuidarnos todos 
como familia”, enfatizó.  

Son por muchas razones más, que 
doña Jimena no pierde la esperanza, 
al contrario, le ha puesto el doble de 
empeño a su negocio de años. 

“Vamos a salir adelante de todo esto. 
Tengo toda la fe del mundo, porque le 
voy a seguir poniendo empeño, no voy 
a bajar los brazos. Sé que es difícil, sé 
que cuesta reinventarse, pero lo estoy 
haciendo, de apoco  lo hago con mis 
dulces que sé que a mis vecinos les 
encantan, ya que ocupo las recetas 
de mi madre, sumándole a eso que 
los hago con mucho cariño”, finalizó. 

“MI MAYOR ANHELO ES 
QUE ESTO SE TERMINE 
PRONTO Y QUE LA GENTE 
SE DÉ CUENTA QUE 
NOSOTROS LOS PEQUEÑOS 
EMPRENDEDORES TAMBIÉN 
ENTREGAMOS BUENOS 
PRODUCTOS A NUESTRA 
COMUNIDAD”
JIMENA BARAHONA
EMPRENDEDORA
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TALLER ENSEÑA A MUJERES 
DE LIMARÍ A REALIZAR 
TRÁMITES DE MANERA ONLINE 

INICIATIVA MINISTERIO DE LA MUJER 

Entre ellos se encuentra la actualización del Registro Social de 
Hogares y diversos servicios del Estado. A la vez, el Ciclo de 
Conversatorios Virtuales dirigido a usuarias del Programa Jefas 
de Hogar de SernamEG, se desarrolla para orientar a mujeres 
ante la tecnología y sus usos.   

Acercar los servicios del Estado en tiem-
pos de crisis sanitaria por la Pandemia y 
la nueva era digital, es el objetivo de los 
Ciclo de Conversatorios Virtuales que 
va dirigido para usuarias del Programa 
Mujeres Jefas de Hogar de SernamEG, 
liderado por el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género. 

En la provincia de Limarí, usuarias de 
Ovalle, fueron parte de esta iniciativa 
que busca entregar nuevas herramien-
tas virtuales para que puedan tener 
reuniones o conversatorios de manera 
interactiva y desarrollar trámites online.  

Las charlas se han realizado a través 
del apoyo de profesionales de la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, quienes 
han generado un taller informativo 
de manera remota, para que muje-
res aprendan a actualizar su Registro 
Social de Hogares y despejar todas las 
inquietudes respecto a este proceso.  

Este ciclo de conversatorios se con-
tinuará realizando, donde se espera 
que el próximo 30 de julio se realice un 
encuentro provincial con mujeres de 
Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá. 

Tras esta iniciativa, la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género, Ivón Guerra 
Aguilera destacó la nueva instancia, 
señalando la continuidad de la actividad 
en la región, para llegar a más mujeres. 
“Teníamos algo de temor que no fuera 
a resultar porque muchas usuarias no 
se manejan en estas nuevas platafor-
mas virtuales, pero, todo lo contrario, 
con esfuerzo han podido conectarse 
y aprender sobre la actualización del 
Registro Social de Hogares”.  

Por su parte, la directora Regional de 
SernamEG, María Soledad Rojas, agregó 
que, “junto a la Seremi de la Mujer y 
la Equidad de Género participamos 
de esta gran instancia que no sólo 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Se espera que el próximo jueves 30 de julio se realice un encuentro provincial con mujeres de Monte Patria, Punitaqui y Combarbalá. EL OVALLINO

nos da la posibilidad de fortalecer 
nuestro trabajo intersectorial, sino 
que además nos permite contribuir 
al conocimiento de temas de interés 
para la comunidad, especialmente 
para las mujeres, sobre todo durante 
esta emergencia sanitaria”.  

Además, sostuvo que, “en este senti-
do, el Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia ha sido un gran apoyo, ya que 
través de sus profesionales ha resuelto 
todas las dudas sobre el Registro Social 
de Hogares a las participantes”. 

 

TRABAJO CONSTANTE 
EN LA PROVINCIA 

En cuanto al trabajo territorial, la sere-
mi Ivón Guerra, también se refirió a las 

gestiones que se han desarrollado en 
la provincia del Limarí con mirada de 
género, donde a su vez, señala que ha 
sido difícil el trabajo de los programas 
a raíz de la emergencia sanitaria, pero 
se siguen ejecutando.  

“Tenemos un trabajo intenso como 
Ministerio de la Mujer en la provincia 
e Limarí. Es una zona donde tenemos 
gran cantidad de usuarias de progra-
mas de SernamEG, ha sido complejo el 
trabajo, pero no están solas. Tienen una 
seremi y Ministerio que las acompaña 
y respalda”, sostuvo. 

Asimismo, indicó que los hechos de 
violencia en la zona siguen ocurriendo, 
por lo que realizó un llamado a “de-
nunciar y acercarse a nuestro Sayén 
de Ovalle”, explicó Guerra. o2001 

“PARTICIPAMOS DE 
ESTA GRAN INSTANCIA 
QUE NO SÓLO NOS DA 
LA POSIBILIDAD DE 
FORTALECER NUESTRO 
TRABAJO INTERSECTORIAL, 
SINO QUE ADEMÁS NOS 
PERMITE CONTRIBUIR 
AL CONOCIMIENTO DE 
TEMAS DE INTERÉS 
PARA LA COMUNIDAD, 
ESPECIALMENTE PARA 
LAS MUJERES, SOBRE 
TODO DURANTE ESTA 
EMERGENCIA SANITARIA”. 
MARÍA SOLEDAD ROJAS
DIRECTORA REGIONAL DE SERNAMEG


