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INTENSA FISCALIZACIÓN 

AFINAN DETALLES PARA CIERRE 
PERIMETRAL DE LA CIUDAD
El decreto de confinamiento vendrá acompañado 
del cierre de al menos 20 rutas de acceso a la zona 
urbana. El plan final será anunciado entre el jueves 
y viernes. 05

TRAS LARGAS FILAS EN SUPERMERCADOSINFÓRMESE

INTENDENTA LLAMA A LA CALMA 
Y ASEGURA ABASTECIMIENTO

LAS 15 PREGUNTAS CLAVES PARA 
ENFRENTAR LA CUARENTENA

 El llamado de la autoridad es a evitar las aglomeraciones, 
ya que la comuna estará abastecida y se podrá solicitar 
los permisos necesarios para las compras básicas.04

>RESPONDEMOS A LAS PRINCIPALES 
INTERROGANTES SOBRE QUÉ SE PUEDE O NO 
HACER DURANTE LA MEDIDA RESTRICTIVA.08

COMBATIR 
EL VIRUS ES 
UNA TAREA 
DE TODOS

CUARENTENA PARA OVALLE A PARTIR DEL VIERNES A LAS 23 HORAS

#QuédateEnCasa
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Ovalle no pasa la prueba: Este 
viernes comienza cuarentena total

20% DE POSITIVIDAD EN CONTAGIOS DE COVID-19

Tras los preocupantes 
aumentos de casos positivos 
en la capital limarina, 
autoridades sanitarias 
determinaron la máxima 
medida preventiva que 
comienza el 21 de agosto a 
las 23 horas. La intendenta 
Lucía Pinto, realiza llamado 
a la comunidad a mantener 
la calma y aseguró 
abastecimiento en la zona.

Finalmente este miércoles, la autori-
dad sanitaria en la vocería del balance 
nacional de la pandemia, decretó cua-
rentena en la comuna de Ovalle tras los 
altos índices de contagios registrados 
en las últimas semanas. 

El confinamiento comenzará a regir 
a partir de este viernes 21 de octubre 
a las 23 horas, junto con el cambio de 
horario de toque de queda.

A mediados de junio, la comuna de 
Ovalle ya había experimentado un alto 
número de casos positivos en donde las 
autoridades tuvieron que reformular 
estrategias de prevención y comenzar 
a desarrollar un plan para doblegar las 
fiscalizaciones en todos los sectores, 
con el fin de disminuir el aumento de 
contagios en la comuna. 

Según el gobernador de la provincia 
de Limarí, Iván Espinoza,  -previo a la 
cuarentena de La Serena-Coquimbo-, 
la situación comenzaba a estabilizarse 
en términos de pandemia, donde los 
números dieron un giro importante 
provocando alarma entre la comunidad 
y las autoridades. 

“El plan Ovalle nos estaba dando exce-
lente resultado que están demostrados 
por los índices. Se bajó notoriamente 
los índices de contagios en la provin-
cia y especialmente en la ciudad de 
Ovalle. Sin embargo, el día 27 de julio, 
cuando los índices estaban estables, se 
anuncia la cuarentena para La Serena 
y Coquimbo”, manifestó la autoridad 
provincial.

CUARENTENA EN LA CONURBA-
CIÓN FUE DETERMINANTE

Importantes aglomeraciones en el 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Las constantes aglomeraciones de personas y el preocupante índice de 20% de positividad de contagios de Covid-19 en Ovalle, llevaron a la 
inminente medida sanitaria. 

EL OVALLINO

centro de Ovalle, comenzaron a re-
gistrarse luego de la cuarentena de La 
Serena y Coquimbo. A pesar de que la 
cantidad de personas en las principa-
les calles de comuna eran parte de la 
cotidianidad antes de la medida en la 
conurbación, los números de casos 
activos se mantenían constantes antes 
del decreto de las comunas vecinas. 

Así lo señala Espinoza, “de ahí para 
adelante nos cambió absolutamente 
nuestro esquema  y nuestro escenario 
de pandemia.  Se notó claramente a 
partir de esta fecha una mayor densi-
dad poblacional, especialmente en el 
centro de Ovalle”.

El escenario de la capital provincial 
alcanzó el 20% de positividad de con-

tagios, donde ya este miércoles, la 
seremi de Salud informó de 23 nuevos 
casos de Covid positivo a nivel local, 
acumulando 256 activos.

“Quiero hacer un llamado a la calma 
y tranquilidad a todos los vecinos de 
Ovalle, pero también a todos y cada 

uno de los habitantes de la provincia 
de Limarí. Seamos responsables, esto 
es lo más importante, aprendamos de 
los errores que se han cometido y du-
rante las próximas 48 horas evitemos 
ir a lugares de gran aglomeración”. Fue 
el mensaje que entregó la intendenta 
de la Región de Coquimbo Lucía Pinto, 
tras informar el decreto para Ovalle.

A su vez, la máxima autoridad regional 
aseguró que, “la comuna y la provincia 
estarán complemente abastecidas no 
solo de alimentos, sino que también 
de energía, combustible y todo esen-
cial para poder seguir funcionando 
adecuadamente”. 

En cuanto a la duración del confina-
miento, la intendenta sostuvo en el 
informe diario, “no sabemos cuánto va 
a durar, el éxito que tenga esta medida 
está en nuestro poder. La cuarentena 
conlleva un enorme sacrificio, para 
los comerciantes, para la locomoción 
colectiva, un sacrificio para empren-
dedores para nuestra región y para 
todas aquellas personas”. 

Una vez iniciada la cuarentena, los 
permisos de circulación se podrán 
obtener a través de la Comisaria Virtual. 
En cuanto a la solicitud de estos, el 
general Pablo Onetto, jefe de Defensa 
Nacional, sostuvo que “es importante 
que cada uno, los revise, los estudie y 
consulte a la autoridad competente 
para tener en claro cuáles son los 
permisos que deben tener en el caso”. 

“SEAMOS RESPONSABLES, 
ESTO ES LO MÁS 
IMPORTANTE, APRENDAMOS 
DE LOS ERRORES QUE SE 
HAN COMETIDO Y DURANTE 
LAS PRÓXIMAS 48 HORAS 
EVITEMOS IR A LUGARES DE 
GRAN AGLOMERACIÓN”

“ES IMPORTANTE QUE CADA 
UNO, LOS REVISE, LOS 
ESTUDIE Y CONSULTE A LA 
AUTORIDAD COMPETENTE 
PARA TENER EN CLARO 
CUÁLES SON LOS PERMISOS 
QUE DEBEN TENER EN EL 
CASO”

LUCÍA PINTO PABLO ONETTO
INTENDENTA JEFE DEFENSA NACIONAL

21
de agosto a las 23 horas comienza 
la cuarentena total para la ciudad de 
Ovalle. 
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“Lamentablemente no 
hubo una actitud de 
autocuidado por parte 
de la comunidad”

CLAUDIO RENTERÍA, ALCALDE DE OVALLE

Frente al nuevo escenario que vive la capital de Limarí mediante 
la pandemia, el edil menciona el trabajo que se realizará al 
comenzar la cuarentena este viernes 21 agosto , a las 23 horas. 
A su vez, la autoridad comunal evalúa la situación y las medidas 
tomadas.

Este viernes comienza la cuarentena en 
la ciudad de Ovalle y ya se comienzan a 
trabajar en el plan de acción para asegurar 
a la comunidad el abastecimiento de 
insumos básicos a los grupos vulnerables 
y el cómo se comenzará a operar luego 
de la medida. 

El alcalde de la comuna de Ovalle, Claudio 
Rentería conversó con el diario El Ovallino 
y realizó un análisis del escenario que 
se encuentra Ovalle en pandemia y qué 
podría haber gatillado el decreto de con-
finamiento para la ciudad. 

-¿Cuál será el plan de acción para asegu-
rar los insumos a grupos vulnerables?

El lunes 03 de agosto, el municipio inició 
la segunda entrega de canastas familia-
res en barrios y localidades rurales de la 
comuna, lo que nos ha permitido llevar 
alimentos, útiles de aseo, y una recarga de 
gas de 15 kilos a cada domicilio visitado 
por nuestro personal municipal.

El municipio de Ovalle continuará distri-
buyendo canastas familiares durante los 
próximos días. Asimismo,  se mantiene 
la atención de departamentos impor-
tantes en medio de la pandemia, como 
el Departamento Social, con refuerzo a 
la atención telefónica.

En cuarentena funcionan farmacias, 
supermercados, y otros lugares de abasteci-
miento de alimentos y productos básicos, 
centros de salud, y establecimientos de 
servicio púbico. Todo ello siguiendo los 
protocolos establecidos.

En cuanto a las compras y trámites 
están autorizados, previa obtención de 
los permisos respectivos en la Comisaría 
Virtual. Es importante que la comunidad 
los solicite con prudencia sus permisos, 
y se utilicen de buen modo.

-¿Cómo se trabaja en la descongestión 
de las calles céntricas?, ¿Se evalúan 
nuevas ordenanzas municipales?

Implementamos planes de acción, 
reforzamos los controles y fiscalizacio-
nes, mediante un trabajo conjunto con 
el Gobierno, el Ejército, las policías y 
autoridades de salud. Logramos revertir 
en un momento el alto número de ca-
sos activos. Sin embargo, esta situación 
cambió durante las últimas semanas y 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

EL OVALLINOAún se trabajan en los planes de acción para el decreto de cuarentena. 

experimentamos un incremento de casos 
que finalmente nos lleva sumarnos a las 
comunas en cuarentena.

 Lo más importante es que la comunidad 
actúe con calma y prudencia; evitando 
a acudir a lugares con aglomeraciones.

-Para los sectores rurales, ¿cómo se 
controlará el efecto de la cuarentena?

Recordar que estos temas los ve la Defensa 
Nacional en el territorio, es decir, las 
autoridades de Ejército.

-¿Cómo evalúa el comportamiento 
de la comunidad en los últimos días?

Lamentablemente no hubo una actitud 
de autocuidado por parte de la comunidad 
como lo hubiésemos esperado. Realizamos 
diversas acciones preventivas, campañas 
comunicacionales; también a través del 

Plan Ovalle, se reforzaron los controles 
con apoyo del Ejército, las policías, y 
personal de salud. Sin embargo, pese 
a todos esos esfuerzos, y pese a haber 
logrado revertir el peak de contagios 
registrados en la comuna, la situación 
cambió en los últimos días, lo que hizo que 
las autoridades centrales determinaran 
nuevas medidas para nuestra comuna, 
esta vez mucho más restrictivas, como 
lo es la cuarentena”.

-¿Cree que llegó tarde la medida de 
cuarentena en la ciudad?

“Las medidas que podíamos adoptar 
a nivel local las realizamos de acuerdo 
a nuestro plan de acción para enfrentar 
-desde los distintos ámbitos- el Covid-19. 
Pero también hay otras decisiones que 

“PESE A HABER LOGRADO 
REVERTIR EL PEAK DE 
CONTAGIOS REGISTRADOS 
EN LA COMUNA, LA 
SITUACIÓN CAMBIÓ EN LOS 
ÚLTIMOS DÍAS, LO QUE HIZO 
QUE LAS AUTORIDADES 
CENTRALES DETERMINARAN 
NUEVAS MEDIDAS PARA 
NUESTRA COMUNA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

son tomadas por otras autoridades, 
y que en este caso correspondían al 
Ministerio de Salud. Consultado si la 
medida fue tomada de forma tardía, no 
es un juicio que deba realizar yo, pues 
se trata de decisiones que se ajustan a 
los protocolos, estadísticas y criterios 
establecidos por el MINSAL.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

enfrentar una situación así. Yo al me-
nos estoy preparada, pero nosotros 
con cuarentena ¿a quién le vamos a 
vender si no habrá gente en la calle? 
Se veía mucha gente de afuera, como 
de La Serena, Coquimbo, Andacollo 
y de todos lados”, comentó.

A medida que avanza la jornada, 
fueron las carnicerías y los super-
mercados quienes acumularon 
cientos de personas en las filas pa-
ra acceder a comprar algunos de 
sus productos. Carnicerías de calle 
Vicuña Mackenna, así como también 
de calle Independencia, Benavente 
y calle Antofagasta fueron las más 
requeridas.

Mientras que todos los supermer-
cados, sin excepción, evidenciaron 
enormes filas que no se presenciaban 
en al menos los últimos diez años. 

La confirmación de cuarentena 
total para la comuna de Ovalle ge-
neró rápidamente preocupación y 
alarma en los habitantes de Ovalle. 
Y esto se evidenció unas pocas horas 
más tarde en el centro de la ciudad, 
donde los supermercados, carnice-
rías y farmacias aglutinaron a más 
personas de lo normal.

A las 13.00 horas el ministerio de 
Salud confirmó la medida sanitaria 
para la capital de la provincia de 
Limarí e inmediatamente las calles 
de Ovalle se inundaron de compra-
dores que mantenían cierto temor 
de desabastecimiento local.

Locales comerciales con expendio 
de artículos de limpieza, por ejemplo, 
fueron uno en los que se presenció 
una larga fila, como no se veía desde 
el inicio de la emergencia sanitaria, 
en el mes de marzo.

“Se podía prever algo así, con todo lo 
que estaba pasando, mucha gente en 
las calles y no había mucho respeto. 
Se tenía que decretar una cuarentena, 
no habían muchas medidas para las 
personas”, dijo un transeúnte en el 
paseo peatonal.

Con el decreto de cuarentena en 
Ovalle serán varias personas prove-
nientes de comunas aledañas que 
deberán readaptarse al sistema de 
confinamiento, alternado de alguna 
u otra manera diversos aspectos 
cotidianos, como la adquisición 
de bienes y/o servicios que solo se 
realizan en la capital de Limarí.

“La gente no quiso obedecer en 
guardarse como corresponde. En 
mi caso me costará moverme por la 
ciudad, porque yo soy del campo y 
Ovalle es el lugar que me sirve para 
abastecerme, por eso hay que hacer 
las compras ahora. En El Palqui toda 
la noche hay gente tomando, perso-
nas en sus autos y Carabineros no 
hace nada cuando se los llama”, dijo 
Luis, quien se mantenía en una de 
las largas filas en el paseo peatonal.

Asimismo, son los propios comer-
ciantes ambulantes que cuentan 
con permiso municipal quienes 
tendrán que retirarse a sus casas 
para permanecer en cuarentena, 
pese a que esta nueva limitante de 
movilidad los afecte directamente 
en sus ventas.

“Hay mucha gente en la calle. Yo me 
muevo en los días de feria y ahora 
no se va a poder hacer, pero por la 
cuarentena corresponde hacerlo. 
Sea como sea hay que aguantarla, 
porque esto debe pasar para evitar 
las aglomeraciones que son peor que 
antes, el viernes y el sábado había 
mucha gente”, sostuvo Jorge Pozo, 
quien comercializa especias en su 
bicicleta.

Mientras que para la comerciante 
Ana Calderón, la cuarentena la en-
cuentra preparada para enfrentar el 
confinamiento.

“Yo trabajo todos los días en la calle, 
y esto es complicado, pero nosotros 
estábamos preparados, porque en 
cualquier momento nos iba a tocar 

Largas filas en supermercados 
y servicios básicos tras 
anuncio de cuarentena

Todos estos lugares, ubicados en 
calle Libertad (como se observa en 
la imagen), calle Victoria, barrio La 
Estación, calle Mirador (acceso sur 
al centro de la ciudad), y el sector 
alto como la población El Mirador, la 
gente se agolpó a adquirir produc-
tos necesarios, con la finalidad de 
abastecerse ante las restricciones de 
movilidad que comenzarán a regir 
desde este viernes a las 23.00 horas.

LLAMADO A LA CALMA
La Intendenta Lucía Pinto hizo un 

llamado a la calma a los vecinos 
de Ovalle, y también a todo Limarí, 
para que eviten aglomeraciones 
de personas en horas previas a la 
implementación de esta medida.

“Seamos responsables, eso es lo 
más importante. Aprendamos de 
los errores que se han cometido. Y 
en las próximas 48 horas, evitemos 
ir a lugares de gran aglomeración, 
porque la comuna y la provincia 
estarán abastecidas de alimentos, 
combustible y todo lo esencial para 
que la ciudad funcione correctamen-
te”, sostuvo. o1002i

PESE A LLAMADO A EVITAR AGLOMERACIONES

Largas filas se vivieron este miércoles en supermercados. El llamado de la autoridad es a evitar las aglomeraciones, ya que las comunas 
estarán abastecidas.

EL OVALLINO

Desde que se conoció la medida restrictiva, supermercados, 
carnicerías y otros centros comerciales se agolparon 
de público. El llamado de la autoridad es a evitar las 
aglomeraciones, ya que la comuna estará abastecida.

“ESTOY PREPARADA, 
PERO NOSOTROS CON 
CUARENTENA ¿A QUIÉN 
LE VAMOS A VENDER SI 
NO HABRÁ GENTE EN LA 
CALLE? SE VEÍA MUCHA 
GENTE DE AFUERA, COMO 
DE LA SERENA, COQUIMBO, 
ANDACOLLO Y DE TODOS 
LADOS”
ANA CALDERÓN
COMERCIANTE AMBULANTE
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Dejarían sólo tres o cuatro rutas para el ingreso a Ovalle
PLAN DE CIERRE PERIMETRAL DE LA COMUNA

El General Onetto indicó que este jueves podrían presentar y decidir los puntos de acceso que 
estarían habilitados para Ovalle.

Más de 20 rutas de acceso a la zona urbana de Ovalle se cerrarían con barreras artificiales 
en el marco de la cuarentena total de la ciudad.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El decreto de cuarentena 
para la ciudad vendrá 
acompañado del cierre de al 
menos 20 rutas de acceso 
a la zona urbana, y apenas 
tres o cuatro con puntos 
de control para fiscalizar el 
ingreso. La decisión final se 
podría anunciar entre jueves 
y viernes.

Tras el decreto de Cuarentena Fase 
1 Para la comuna de Ovalle, algunas 
de las medidas que las autoridades 
deben tomar son las que tienen que 
ver con la movilidad y el acceso al área 
urbana de Ovalle, a fin de no repetir la 
experiencia de La Serena y Coquimbo, 
cuando cientos de personas utilizaban 
sus permisos para trasladarse a Ovalle 
a abastecerse o a comerciar.

Durante el punto de prensa regional 
sobre el tema del Covid-19 y consultado 
por El Ovalino acerca del acceso a la 
ciudad de Ovalle, el jefe de la Defensa 
Nacional en la Región de Coquimbo, 
Pablo Onetto, explicó que este jueves o 
viernes darían a conocer las medidas a 
aplicar, pero que se basarían en el plan 
que se preparó en junio para el cierre 
perimetral de la ciudad.

-¿Se cerrarán los accesos a la ciudad 
de Ovalle?

“En su oportunidad (junio) se hizo 
un plan para cuarentena en Ovalle que 
ahora tenemos que readecuar, porque 
son tres comunas en forma simultánea, 
y obviamente las capacidades y las 
fuerzas no son las que uno quisiera por 
lo tanto tenemos que implementarnos 
tratando de mantener lo que estaba 
previsto”, indicó el uniformado.

Explicó que como no hay un cordón 
sanitario se establecerán puntos de 
control exterior que sean pasos obliga-
dos para poder acceder al área urbana 
de Ovalle, donde quienes intenten 
acceder, deberán acreditar la razón 
del recorrido.

“En el caso de las comunas que son 
de la provincia, deberían ser citacio-
nes al médico o al hospital o para el 
abastecimiento de insumos básicos, ya 
que otro tipo de servicios no podrían 
solicitarse ni mucho menos entregarse. 
Eso se revisará en los puntos de control 
exterior más las barreras artificiales que 
pondremos en algunas rutas que esta-
ban planificadas desde antes”, explicó. 

Refirió que el objetivo es hacer un paso 
obligado por pocas rutas de acceso de 
la ciudad, para lograr contener el flujo 
de personas que llegan a Ovalle desde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

otras comunas o zonas rurales.

RESTRICCIÓN COMERCIAL
Señaló Onetto, que al tener que per-

manecer el comercio cerrado debido a 
las restricciones, habrá mayor control 
por personal de Carabineros, Ejercito 
y PDI, “como se hace en La Serena y 
Coquimbo”, para garantizar que el 
permiso solicitado sea el correcto a 
la hora de desplazarse.

CONTROL INTERNO 
Confirmó el General que también 

contarán con puntos de control interno, 
que deberán estudiar el desplazamiento 
vehicular y el flujo de los peatones por 
el centro de la ciudad.

“Eso ya está planificado, pero debe-
mos readecuarlo a las capacidades 

que tenemos ahora, para presentarlo 
al gobernador este jueves y a la mu-
nicipalidad, ya que son actores im-
portantísimos en la ejecución y en la 
fiscalización de este plan”

Consultado acerca del número de 
accesos y cierres totales de las diferen-
tes rutas de acceso, Onetto indicó que 
es una cifra que ya tendrían definida, 
pero que igualmente debe considerar 
la opinión del gobernador limarino y 
del alcalde de Ovalle antes de anunciar 
definitivamente la decisión.

“Depende del personal que tenemos y 
de los puntos en los que los podremos 
asignar, pero inicialmente serían tres 
o cuatro puntos de acceso y control 
exterior, siendo entre 20 y 21 cierres 
artificiales, entre seis y ocho puntos de 
control interno, más la planificación 
que tengamos en las áreas focales o de 
mayor aglomeración de gente, como 
comercios e instituciones bancarias”, 
contabilizó el militar. 

“INICIALMENTE SERÍAN 
TRES O CUATRO PUNTOS 
DE ACCESO Y CONTROL 
EXTERIOR, SIENDO 
ENTRE 20 Y 21 CIERRES 
ARTIFICIALES, ENTRE 
SEIS Y OCHO PUNTOS DE 
CONTROL INTERNO, MÁS 
LA PLANIFICACIÓN QUE 
TENGAMOS EN LAS ÁREAS 
FOCALES”
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL EN LA RE-
GIÓN COQUIMBO
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CARLOS ARAYA BUGUEÑO
ALCALDE DE PUNITAQUI 

El retorno a clases de los estudian-
tes es una discusión recurrente 
en la esfera pública y política. El 
ministro de Educación, señor Raúl 
Figueroa insiste obsesionadamente 
en generar condiciones fantasmas 
para la vuelta segura a clases de 
millones de niños y niñas. Quizás 

esa mirada utópica la podrán 
cumplir algunos establecimien-
tos educacionales de comunas 
más acomodadas y de urbes 
grandes. ¿Pero el señor Ministro 
sabrá la realidad de las escuelas 
de comunas pequeñas y rurales? 
Creo que no.

En Punitaqui la realidad es dis-
tinta. Si bien puede haber una 
planificación o plan especial de 
un retorno seguro, pero creo que 
las condiciones sanitarias del 
país y región aún no están aptas. 
Incluso, si se llega a mejorar en 
uno, dos o tres meses después 
sería descabellado insistir en un 
retorno a clases. Además, insisto 
las realidades de escuelas en la 

ruralidad son distintas.
A continuación paso a explicar 

por qué el Ministro de Educación 
se equivoca. Se deben contar con 
todas las medidas de seguridad, 
sanitizaciones diarias, alcohol 
gel, dispensadores de alcohol 
gel, dispensadores de toallas de 
papel, cloro, guantes, mascari-
llas, entre otros insumos, los que 
se pueden financiar por SEP, sin 
embargo, dicha subvención ha 
disminuido debido al cálculo 
por asistencia promedio.

Otro punto relevante de la 
seguridad es generar el distan-
ciamiento en las salas de clases. 
Esto obligaría a trabajar con 
pequeños grupos de estudian-

tes y en horarios diferidos, lo 
que es impracticable con la 
misma dotación docente, ya 
que por ley ellos deben trabajar 
un máximo de horas en aula 
y otro porcentaje de su carga 
horaria en trabajo no lectivo 
(planificaciones, atención de a 
apoderados, revisión de material 
pedagógico).

Los diferentes sondeos que 
se han realizado con los apo-
derados de los establecimien-
tos, indican que la mayoría de 
los apoderados no enviará a 
los estudiantes a los estable-
cimientos, por consiguiente, 
la asistencia disminuirá por 
lo que disminuirá también la 

subvención.
Otra de las propuestas del 

Ministerio es realizar clases pre-
senciales y online, sin embargo, 
esa opción es impracticable en la 
comuna, ya que tenemos serios 
problemas de conectividad.

Con esto quiero ser tajante. 
En Punitqui hasta el momento 
no hay vuelta a clases presen-
ciales. No estamos para expe-
rimentos y para utopías de un 
Gobierno testarudo en esta 
materia. Siempre en la tierra 
de los molinos, la música y la 
amistad estará primero la salud 
y bienestar físico y social de la 
comunidad, y por cierto, de los 
estudiantes. 

No existen condiciones para el retorno a clases en Punitaqui 

“Que la gente conozca el instructivo 
de permisos es un factor clave”

CAPITÁN JULIO MARDONES, ENCARGADO DE LA COMISARÍA VIRTUAL

A partir del sábado se deberá portar un permiso expedido por la Comisaría Virtual para realizar 
compras de alimentos y medicinas, entre otros rubros.

EL OVALLINO

A partir de este sábado 
toda salida de su residencia 
deberá ser notificada a 
las autoridades a través 
de la plataforma diseñada 
por Carabineros para tal 
finalidad, según el decreto de 
cuarentena total que regirá en 
Ovalle. 

Una ciudadanía que ha vivido en liber-
tad no acostumbra pedir permiso a sus 
autoridades para ejercer un derecho tan 
sencillo y básico como adquirir alimen-
tos, sin embargo, las condiciones de la 
pandemia y el explosivo aumento en 
las cifras de contagios obligaron a las 
autoridades a decretar la cuarentena 
total para la zona urbana de Ovalle la 
mañana de este miércoles.

Con un decreto de cuarentena total 
sobre la zona urbana de la capital lima-
rina, los ciudadanos deberán tramitar 
un permiso a través del sitio web de 
Carabineros para desplazarse por la 
ciudad y abastecerse de alimentos, so 
pena de detenciones y multas tras las 
fiscalizaciones que anuncian en dife-
rentes sitios de la localidad.

 En ese sentido una de las claves para 
el correcto uso del permiso adecuado y 
para evitar contratiempos con respecto 
al trámite, es la información, como 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

lo destaca el capitán Julio Mardones, 
encargado de la sección de Comisaría 
Virtual de Carabineros de Chile en la 
región de Coquimbo.

Mardones explicó a El Ovallino, que 
una vez asumida la experiencia de La 
Serena y Coquimbo, donde los primeros 
días del confinamiento fueron convul-
sos a nivel de los permisos solicitados, 
ahora parte del trabajo es orientar a la 
ciudadanía para que pueda solicitar 
el permiso correcto para la situación 
indicada.

“Lo primero es que la gente conozca 
el plan de desplazamiento que es un 
documento descargable desde www.
comisariavirtual.cl en el que figuran las 

labores esenciales y lo que puede hacer 
la gente para salir a hacer las compras 
básicas. Cada persona que se encuentre 
en la vía púbica requerirá de un tipo 
de permiso, y en el caso de que no lo 
tenga, se procederá a su detención”, 
explicó Mardones.

Recordó que son dos salidas semanales 
con las que puede contar cada persona, 
pero que de ninguna manera son acu-
mulables para una siguiente semana. 

“Si no gasta los dos permisos no hay 
problema, pero más de dos no se le van 
a entregar. Por eso deben planificarse 
muy bien para ocuparlos de manera 
correcta”, indicó el uniformado.

Destacó que la idea es limitar los des-

plazamientos no esenciales, por lo que 
se van a mantener las visitas a las horas 
médicas, las compras en farmacias y 
víveres.

“Es importante destacar, dada la expe-
riencia con La Serena y Coquimbo, que 
las cosas se van a poder hacer igual, por 
eso hacemos un llamado a la calma, 
porque la única diferencia es que se 
van a tener que pedir permisos. Por lo 
que hacemos un llamado a que no se 
aglomeren en los supermercados, que no 
entren como en una paranoia, porque al 
fin y al cabo en la conurbación la gente 
está adaptada, comprando y haciendo 
sus diligencias con normalidad”, indicó.

EL TEMA RURAL
Con respecto a los permisos en las 

zonas rurales, Mardones indicó que la 
gente puede trasladarse 

“La gente puede apoyarse entre los 
vecinos en una labor colaborativa para 
solicitar los permisos a quienes no ten-
gan acceso a internet, aunque también 
pueden concurrir a la unidad policial 
más cercana a sacar un permiso indi-
vidual para compras, que se saca en la 
misma unidad”.

Consultado acerca de si habría cambios 
en el tipo de permisos para la cuarentena 
de Ovalle, Mardones descartó cualquier 
alteración, ya que es un mismo sistema 
a nivel nacional que se habría puesto 
en práctica en varias comunas del país.

Finalmente descartó que la plataforma 
tecnológica pueda sufrir caídas ya que 
varias comunas dejaron la fase crítica 
de cuarentena, y el flujo de visitantes es 
considerablemente menor al de hace 
algunas semanas.
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por Extravío se da orden de no 
pago al cheque 248 de la cuen-
ta corriente 1-076-001109-9 del 
banco Falabella Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Solicitud de Regularización de 
Derecho de Aprovechamiento 
de Aguas, CLAUDIA LORENA 

ABUFOM MUSA, Abogado, en 
representación de don ABRA-
HAM ALFONSO MICHEA PUE-
LLES, en virtud de la repre-
sentación que invisto, vengo 
en solicitar conforme a lo dis-
puesto en el artículo segundo 
transitorio del código de Aguas 
la regularización de los dere-
chos de aprovechamiento de 
aguas de un 0,25 acciones de 
aguas de mi mandante, para 
uso consuntivo de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 

derechos de aprovechamientos 
de aguas del Rio Cogoti, que 
utiliza para el regadío una 
hijuela asignada con el lote 
número nueve ubicada en la 
Quebrada de “El Durazno”. Los 
mencionados derechos de 
aguas consisten en 2,50 hec-
táreas acciones con derecho 
permanente, con un tiempo 
de 12,5 minutos de riego y 1,25 
hectáreas de ejercicio eventual 
del Canal Vado Bellaco, sector 
El Durazno de Cogoti. 

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

Carabineros y Ejército readecuarán efectivos 
para fiscalizar comunas en cuarentena

¿SERÁ SUFICIENTE CON EL ACTUAL CONTINGENTE?

Este jueves, la gobernación de Limarí, Carabineros, Ejército y PDI sostendrán una reunión de 
coordinación para resolver los efectos de la cuarentena en Ovalle.

EL OVALLINO

Actualmente, son 48 efectivos 
militares que están emplazados 
en Ovalle, cantidad que deberá ser 
reorganizada ante la notificación 
de confinamiento para la comuna. 
Con esto, ambas fuerzas de orden y 
seguridad deberán repartirse para 
inspeccionar a cerca de 627 mil 
personas.

Ya es oficial. La comuna de Ovalle entrará 
en cuarentena este viernes 21 de julio a partir 
de las 23.00 horas. No fueron suficientes las 
estrategias sanitarias aplicadas en la zona, 
ni tampoco la reducción del personal 
policial y militar del Plan Ovalle –que se 
implementó en junio-. Lo cierto es que los 
residentes de la comuna se sumarán a La 
Serena y Coquimbo en el confinamiento 
regional.

Una medida inédita para la comuna, pero 
que responde al aumento exponencial 
de casos nuevos por Coronavirus, lo que 
permitirá contar –entre otras cosas- con un 
aumento de personal fiscalizador, quienes 
tendrán la tarea de disponerse en los pun-
tos de control que se establezcan en los 
distintos sectores de acceso a la comuna, 
como también de efectivos dispuestos en 
las calles, custodiando la seguridad y con-
trolando a los transeúntes y conductores 
que se movilicen por las calles de la ciudad.

Una de las grandes interrogantes al respecto 
es de cuánto personal para estas labores 
se deberá focalizar en la comuna de Ovalle, 
considerando que es limitado el efectivo 
policial y militar para cubrir tres ciudades 
en confinamiento. Actualmente, son 48 
efectivos militares que están emplazados 
en Ovalle, lo que corresponde a un 52% de 
militares menos en comparación al inicio 
del Plan Ovalle durante el mes de junio.

Al respecto, el general Pablo Onetto, Jefe 
de la Defensa Nacional para la región de 
Coquimbo, sostuvo que su división deberá 
reestructurarse, de acuerdo a las prioridades 
establecidas en una emergencia sanitaria 
de este tipo.

“Hay que hacer una reestructuración a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

nivel regional, que ya está casi listo y afinado. 
Cuando en junio estuvimos a punto de 
entrar en una cuarentena (para Ovalle) se 
hizo un plan para la zona urbana y eso se 
está modificando de acuerdo a la nueva 
realidad y debiera quedar listo el día de hoy 
(miércoles). Es algo que se debe trabajar en 
conjunto con la gobernación de Limarí y el 
municipio”, sostuvo el general del Ejército.

El mismo Onetto se encargó de preci-
sar que la mencionada reestructuración 
de su contingente será presentado este 
jueves a la opinión pública, que tendrá 
varias similitudes a lo que actualmente se 
presenta en las comunas de Coquimbo y 
La Serena, pero con diferencias propias a 
la realidad demográfica y geográfica de la 
capital provincial de Limarí. 

Estas diferencias radicarían principal-
mente en la relación social, comercial, de 
abastecimiento y transportes que existe 
entre Ovalle y sus comunas vecinas, como 
Monte Patria, Río Hurtado y Punitaqui, 

preferentemente.
“La gente baja (sic) al casco urbano de 

Ovalle y es ahí donde se concentran la 
mayor cantidad se casos positivos y lo que 
estamos haciendo es muy parecido a lo que 
teníamos en el mes de junio, que estaba 
listo para implementarse y finalmente 
logramos bajar los contagios con el plan 
que se hizo”, explicó.

Por el momento se desconoce cuántos 
efectivos se desplegarán en Ovalle, así como 

también en La Serena y Coquimbo, para 
cubrir a cerca de 627 mil personas. Una 
tarea que parece compleja, sobre todo en 
las zonas rurales de la comuna de Ovalle, 
pero que el general Jorge Tobar, Jefe de la IV 
Zona de Carabineros, aclaró que cuentan 
con el necesario.

“La provincia de Limarí cuenta con dota-
ción suficiente de carabineros para sumar, 
desde este viernes, el servicio de cobertura 
por cuarentena en Ovalle. Los carabineros, 
estamos comprometidos con el resguardo 
de la seguridad sanitaria de toda la comu-
nidad de la Región, y para ello, estamos 
fiscalizando para prevenir una mayor 
propagación del virus. Pero el llamado 
aquí, es a que la ciudadanía también se 
comprometa y cumpla con las restricciones 
impuestas, con la convicción de que entre 
todos, lograremos superar la pandemia lo 
más pronto posible”.

“Felizmente tenemos una organización 
con las policías y el destacamento militar 
que está en Ovalle desde hace tiempo, está 
muy bien afiatada, porque hemos hechos 
fiscalizaciones y rondas nocturnas y una serie 
de situaciones que son parte del control de 
la pandemia. Hoy el desafío es la cuarentena, 
donde mañana (este jueves) tenemos una 
reunión de coordinación para ponernos de 
acuerdo en cómo cambiará esta estrategia 
para el control de la pandemia”, sostuvo el 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza. o1001i
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El delivery es clave y además se han 
adoptado diversas medidas con ellos para 
evitar el contacto persona a persona 
cuando se entrega alimentación o 
servicios esenciales que puedan 
transportar. Respecto de los restaurantes, 
si está funcionando la cocina para 
generar los delivery no hay ningún proble-
ma. Eso sí, es clave recordar que el 
delivery no puede funcionar en horario de 
toque de queda.

Cada persona podrá solicitar un máximo de 
dos permisos individuales a la semana, con 
excepción de aquellos relativos a salida de 
personas con trastorno del espectro 
autista u otro tipo de discapacidad cogniti-
va, donación de sangre y aféresis, y el 
cuidado de adultos mayores y personas 
con discapacidad.

       ¿Cuántos permisos 
semanales se pueden solicitar?

Sí, se puede. Se ha establecido un permiso 
temporal sin la necesidad de portar una 
clave única en la comisaría virtual. Con la 
cédula de identidad, el código y portándolo 
se puede ir por tres horas al supermercado, 
un máximo de dos veces por semana.

¿Se puede ir al 
supermercado?

Se puede ir a la farmacia, el almacén, la 
feria y abastecerse de insumos básicos 
por tres horas con el permiso temporal, un 
máximo de dos veces por semana.

¿Se puede ir 
a la farmacia?

Se puede ir al médico y en este caso el 
permiso temporal tiene una duración de 3 
horas. E inclusive, si se está frente a una 
persona que requiere ser acompañada, ese 
permiso está incorporado en la comisaría 
virtual.

Las multas están establecidas en el Código 
Penal y, respecto a eso, la variación de la 
multa va a depender del criterio que aplique 
el juez. 

                    Con respecto a las multas 
que hay por violar el tiempo que se da 
para ir a comprar al supermercado. 
¿Qué pasa si alguien va y demora más 
de tres horas y es fiscalizado?

Se pueden abrir los pequeños almacenes, 
pero solo pueden ser atendidos por sus 
propios dueños. Esto es para evitar 
exponer a más personas al contagio

¿Se pueden abrir los 
pequeños almacenes?

Sí. Se ha definido que estos tipos de  
servicios son esenciales para el bien 
común.

¿Los cajeros 
automáticos 
estarán funcionando? Se puede asistir a funerales de familiares 

directos y si es dentro de la misma región 
hay un permiso de cinco horas. Si es fuera 
de la región, hay un permiso de 24 horas.

¿Se puede asistir a funerales? 
¿Qué pasa si el funeral es un 
lugar que está en cuarentena? Sí se puede de acuerdo a las reglas 

dispuestas por Gendarmería de Chile, 
alimentos, medicamentos o artículos de 
primera necesidad. Duración: 3 horas.

¿Se pueden llevar y dejar 
cosas de primera necesidad 
a recitos penitenciarios?

Los conserjes son considerados funciona-
rios que también prestan mucho apoyo 
desde la perspectiva de la seguridad, por lo 
que pueden hacerlo. Para ello, deben portar 
su Permiso Único Colectivo y su cédula de 
identidad.

¿Pueden trabajar 
los conserjes?

Las personas mayores de 75 años que 
residan en una comuna con cuarentena 
podrán salir hasta una distancia de 200 
metros a la redonda, durante 60 minutos los 
días lunes, jueves y sábados, entre las 10:00 
y las 12:00 horas o entre las 15:00 y las 17:00 
horas. Necesita portar su carnet y puede ir 
acompañado, cumpliendo siempre con el 
uso de mascarillas.

¿Pueden salir los 
adultos mayores?

En el caso de las trabajadoras puertas 
afuera, no deben concurrir a su trabajo. En 
el caso de las trabajadoras puertas 
adentro, la asesora del hogar puede tomar 
la decisión de si quiere quedarse y hacer 
cuarentena, o bien prefiere volver a su 
hogar.

¿Las trabajadoras 
de casa particular, 

Pueden trabajar portando su Permiso Único 
Colectivo y cédula de identidad.

¿Qué pasa con el personal 
de salud, con los funcionarios 
públicos, con aquellos que 

Quien trabaja en un servicio que está 
declarado esencial -emergencia, utilidad 
pública, abastecimiento- debe portar la 
documentación correspondiente (permiso, 
credencial, cédula de identidad), para salir 
del territorio en cuarentena o para volver al 
territorio en cuarentena. 

¿Qué pasa con quienes viven en una 
comuna en cuarentena y trabajan 
fuera de ella, o con quienes viven en 
una comuna sin cuarentena y trabajan 
en una con cuarentena?

¿Qué pasa con el delivery? 
¿Sigue funcionando? ¿Qué 
pasa con los restaurantes 
que quieran operar a través
de delivery?

1

¿Se puede ir al médico 
o alguna consulta de un 
profesional de la salud, incluida 
diálisis, vacunas y todo tipo de 
atención?

6

9

10
11 12

puertas afueras o puertas  

13
14

adentro, que laboran en alguna de
esas comunas, pueden hacerlos?

trabajan en emergencia? 
¿De qué forma pueden 
trabajar?

PREGUNTAS 
FRECUENTES 
PARA DÍAS DE 
CUARENTENA

32

15

8

7

54




