
> Durante la mañana de ayer la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, recorrió la tercera residencia para hospedar a pacientes 
con Coronavirus. Horas más tarde, el centro de la ciudad albergó a miles de personas quienes decidieron abastecerse previo a la 
cuarentena, pese a los llamados de la autoridad a evitar aglomeraciones.
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HOY A LAS 23 HORAS COMIENZA A REGIR MEDIDA EN OVALLE

CUARENTENA COMPLICA 
ABASTECIMIENTO Y 
TRASLADOS DESDE ZONAS 
RURALES DE LA PROVINCIA

DEJARÁN ABIERTAS 
SEIS VÍAS CON SUS 
RESPECTIVOS CONTROLES 

Confirman 
cierre de 13 
rutas de acceso 
a Ovalle  

Alcaldes de las comunas de Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Río Hurtado, tomaron 
medidas para informar a la comunidad y reforzar controles sanitarios. Tras la realidad del 
territorio, las principales dificultades serían el desplazamiento de trabajadores sin contratos.

Durante la mañana de este jueves 
autoridades regionales y provinciales 
acordaron el cierre de más de diez vías 
de acceso al área urbana de la capital 
provincial como medida para reducir 
el desplazamiento en el marco del 
decreto de cuarentena total.
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LIMARINOS COLAPSAN SUPERMERCADOS EN HORAS PREVIAS AL CONFINAMIENTO
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Subsecretaria de Salud visita residencia sanitaria 
mientras ovallinos colapsan supermercados 

PREVIO AL CONFINAMIENTO TOTAL 

Por la mañana, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, recorrió la tercera residencia sanitaria 
disponible en Ovalle. 

EL OVALLINO

Durante la mañana Paula 
Daza recorrió la tercera 
residencia para hospedar a 
pacientes con Coronavirus. 
Horas más tarde, el centro de 
la ciudad albergó a miles de 
personas quienes decidieron 
abastecerse previo a la 
cuarentena, pese a los 
llamados de la autoridad a 
evitar aglomeraciones. 

Este viernes a las 23.00 horas comienza 
la cuarentena total para la comuna 
de Ovalle, una medida drástica que 
tomaron las autoridades sanitarias 
debido al aumento en los contagios 
por Coronavirus registrados, princi-
palmente, durante los últimos 10 días. 

Bajo este contexto, este mueves la 
subsecretaria de Salud, Paula Daza, 
visitó la tercera residencia sanitaria que 
hospedará a personas contagiadas por 
Covid-19 y que necesiten aislamiento. 
Esta estará ubicada en el Hotel Limarí, 
que dispondrá de 40 habitaciones (90 
camas) para las atenciones de personas 
contagiadas y/o sospechosas. 

“Sabemos que la Región de Coquimbo 
está en una situación compleja por 
los contagios de coronavirus y es vital 
que las personas se cuiden. Y para eso 
estamos abriendo una nueva Residencia 
Sanitaria para que las personas se pue-
dan aislar oportunamente”, indicó 
la subsecretaria Daza al recorrer las 
dependencias. 

La subsecretaria aprovechó de respon-
der preguntas de la prensa apostada 
en el hotel, de las cuales surge una 
pregunta que varios especialistas en 
epidemiología se hacen, al igual que la 
comunidad en general. ¿Por qué no se 
decretó cuarentena en el mes de junio, 
por ejemplo, cuando los casos activos 
eran superiores a los que existen en la 
actualidad? 

En aquel mes, la comuna de Ovalle 
registró 337 casos activos. Fue el 21 de 
junio, cuando la seremía de Salud in-
formó sobre este notorio aumento en 
los casos que experimentaba la zona. 
Por su parte, este miércoles cuando se 
anunció el confinamiento Ovalle regis-
traba 256 casos activos por Coronavirus. 

“Lo que hemos visto particularmente 
en la comuna de Ovalle es que vimos 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

A las 12.10 horas este era el panorama del paseo peatonal en Ovalle, que simulaba la víspera de Navidad, debido a la alta concurrencia de 
personas. 

EL OVALLINO

un aumento en el número de casos. 
De hecho, vino la delegada presiden-
cial Andrea Balladares, donde se hizo 
una estrategia mucho más focalizada, 
que tuvo un muy buen efecto en su 
momento, que fue ir a buscar casos 
positivos, aislarlos oportunamente. 
Aumentaron las fiscalizaciones y en 
ese momento, después de dos sema-
nas fue efectiva esa estrategia. Hoy, a 
pesar de esa estrategia de residencias 
sanitarias y de comunicación a las 
personas, hemos visto que todavía 
siguen aumentando los casos, por 
lo que Ovalle entrará a cuarentena, 
que es la medida más dura, donde la 
comunidad se quedará en sus casas y 
que tiene un impacto negativo en las 
personas”, dijo Daza. 

Las cifras actuales de Ovalle –de acuer-
do a la seremía de Salud- indican que 
la tasa de positividad bordea un 13,5%, 
mientras que existen 73 brotes activos, 
de los cuales 55 corresponde a brotes 
familiares. Con estas cifras, además de 
los casos activos y el aumento expo-
nencial de casos confirmados, llevaron 
a tomar la medida restrictiva. 

CAOS EN SUPERMERCADOS 

Mientras terminaba la visita de la 
subsecretaria Daza a Ovalle, las calles 
de la ciudad se agolparon por compra-
dores, quienes comenzaron a enfilarse 
en cada uno de los supermercados, 
tiendas comerciales, farmacias y 
lugares de abastecimiento antes que 
comenzara la cuarentena. 

Si durante la última semana las calles 
de Ovalle parecían llenarse de público, 
esta vez el panorama fue peor. Cerca 
del mediodía, la principal arteria 
del centro cívico –el paseo peatonal 
de calle Vicuña Mackenna- simula-
ba la víspera de Navidad, con alto 

flujo de personas y aglomeraciones 
en prácticamente todos los locales 
comerciales. 

La situación más caótica se vivió al 
mediodía en el supermercado Todo 
Carnes, cuando un cúmulo de perso-
nas apostadas en el ingreso principal 
reclamaban para que los dejaran entrar 
a abastecerse previo a la cuarentena. 
En el lugar también se presenció una 
fila de varios metros de longitud que 
llegaba hasta el estacionamiento del 
mismo recinto. Lo mismo ocurrió 
con otros supermercados ubicados 
en calle Victoria, cerca del Mercado 
Municipal, en calle Maestranza, calle 
Benavente y calle Libertad. o1001i 

23:00 
Horas de hoy viernes comienza la cua-
rentena total para Ovalle.



Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, política 
nacional que se mantiene vigentes desde el año 2018 y que tiene 
como objetivo propender al igual acceso de oportunidades entre 
las personas, independientemente del lugar donde habiten, 
focalizando recursos en aquellos territorios que presentan brechas 
de mayor magnitud en su desarrollo social, de modo que dichos 
territorios alcancen niveles de desarrollo no inferiores a su propia 
región. En la región de Coquimbo se contempla a las comunas de 
Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui como parte del 
territorio de zonas rezagadas donde se realiza un trabajo coordina-
do desde los órganos públicos y entidades hasta actores del 
sector privado. 
Hoy en día nuestra región está desarrollando la segunda etapa del 
Plan Limarí – Choapa que se extiende desde el año 2019 al 2022 
con un conjunto de iniciativas, acciones e inversiones priorizadas 
desde el Gobierno Regional.  
Bajo este marco el desarrollo de las iniciativas se ajustan a los 3 
ámbitos de acción que contempla el PGTZR: Capital Social - 
Humano,   Infraestructura - Conectividad y Productividad – 
Comercialización, este último es el que tiene como objetivo 

fomentar inserción de los productores y sus productos en los merca-
dos locales, regionales y nacionales, ámbito en el que podemos 
apreciar un cambio alentador en comparación al panorama económico 
que se sostenía hasta antes de la ejecución del PGTZR, ya que la 
gestión que se ha realizado para que diferentes servicios públicos 
como: CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, INIA entre otros puedan 
ejecutarprogramas enfocados en las necesidades de las comunas de 
zonas rezagadas habrindado mejoras en todo sentido, no solo 
aportando a que el beneficiario adquiera bienes tangibles sino que 
además ponga en práctica los diferentes conocimientos que se les 
entregaron con el fin de fortalecer las capacidades de los productores.
Entendemos que como todo lo que avanzan en el mundo, el mercado 
y sus diferentes plataformas lo hacen de igual medida, ya que el cliente 
cada vez busca con mayor detalle. Con capacitaciones, giras, 
inducciones además de entrega de insumos, infraestructuras y 
equipamiento el Programa de Gestión Territorial ha podido mejorar las 
condiciones de las Mipymes de las comunas. Casos de éxitos se 
pueden apreciar visitando queserías, invernaderos, alojamientos 
turísticos, servicios gastronómicos y plantas de producción agrícolas 
de las comunas de Canela, Combarbalá, Monte Patria y Punitaqui. 

Nuestro propósito como equipo del PGTZR para la región de 
Coquimbo es tramitar cada una de las fases que se necesitan para 
materializar un programa que va en directa ayuda no solo de un 
beneficiario sinode una comunidad, ya que la mayoría de las iniciativas 
en su momentofueron validadas a través de las mesas temáticas de 
participación ciudadana que involucra el desarrollo de esta política 
nacional, instancia donde el rubro de minería, agricultura, caprino y 
turismo aportanpara que los programasque se realicen concentrenun 
real aporte al desarrollo económico endógeno del lugar donde 
habitan. Desde esta perspectiva puedo recalcar cuán involucrado se 
siente un beneficiario debido a que el trabajo es en conjuntodesde la 
formulación, gestión hasta el seguimiento de las iniciativas. El valor que 
tienen para ellos las inversiones entregadas tiene un gran sentido de 
pertenencia y eso lo hemos podido apreciar en las visitas en terreno 
que hemos tenido, lo que genera por consecuencia apego a contribuir 
al desarrollo de sus comunas.

   "Hay lugares donde la vida cotidiana se carga 
de esfuerzo, se alimenta de  perseverancia y los 
habitantes son valor agregado del territorio. El 
Programa de Gestión Territorial de Zonas Reza-
gadas, tiene como  uno de sus objetivos fomentar 
inserción de los productores y sus productos en el 
mercado con el de erradicar la desigualdad en la 
región de Coquimbo."
Conoce los productos y servicios proveniente de 
las comunas de Monte Patria, Punitaqui, Combar-
balá y Canela e infórmate de su riqueza producti-
va.  Al preferirlos estás colaborando con la econo-
mía local y desarrollo económico de nuestra 
Región.

   

    Programa Gestión 
Territorial Zonas 
Rezagadas 

MILTHON DUARTE 
OORDINADOR REGIONAL 

Programa de Gestión Territorial 
de Zonas Rezagadas.

Proyecto apoyado por



Recetas con 
identidad regional

PREPARACIÓN SALSA

PREPARACIÓN DE LAS CHULETAS

Chuletas de cerdo rellenas con
Torta de Higo y Nueces

Poner una sartén a fuego suave, poner la mantequilla a derretir.
Incorporar la cebolla cortada, remover constantemente, hasta que 
empiece a tomar color.
Agregar pizcas de azúcar y caramelizar levemente.
Agregar licor de naranjas y evaporar el alcohol.
Incorporar la mostaza, agregar un poco de jugo de Clementinas.
Dar cocción, por 5 minutos.
Agregar el resto del jugo de Clementinas. 
(dejando un poco para diluir la maicena)
Dar cocción para concentrar.
Espesar con la maicena, dando el punto de salsa.
Poner sal a gusto.

Cortar las tortas de higos y aplastar con un tenedor.
Con un cuchillo filoso, dar un corte por un costado, abriendo un bolsillo.
Rellenar con la torta de higo. 
Sellar golpeando el borde.
Salpimentar las chuletas.
Calentar un sartén, poner un poco de aceite, sellar chuletas por ambos 
lados.
Poner chuletas en budinera, poner uno o dos cucharones de salsa, tapar 
con papel aluminio.
Llevar al horno pre calentado a 180 °C por 40 minutos.
Sacar del horno, reposar cinco minutos para estabilizar los jugos.
Cortar en dos transversalmente.
Montar en plato caliente, sobre las chuletas salsa de Clementinas.
Ideal servir con puré de papas cremoso

INGREDIENTES 
PARA LAS CHULETAS:

· 1.2 Kg. Chuleta vetada (4 unidades)
· 2 un. Torta de higo con nueces.
· 30 cc Aceite.
· 4 pizcas de azúcar.
· Sal.

INGREDIENTES 
PARA LAS CHULETAS:
• 1.2 Kg. Chuleta vetada (4 unidades)
• 2 un. Torta de higo con nueces.
• 30 cc Aceite.
• 4 pizcas de azúcar.
• Sal.

PARA LA SALSA:
• 20 gramos de mantequilla
• 40 gramos de cebolla blanca en cubos pequeños
• 4 Pizcas de azúcar
• 1 cucharadita de mostaza Dijon
• 10 cc de licor de naranjas 
• 600 cc Jugo de Clementinas
• 20 gramos de Maicena

Con salsa de Clementinas con cebolla 
caramelizada y Mostaza
(4 personas)
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El autor de estas recetas es el chef  
Ricardo Soto Aguilar,docente del  Área 
de Gastronomía de INACAP La Serena. 
Investigatory asesor Gastronómico. 

Proyecto apoyado por



Dulce relleno con 
crema, mermelada
y turron de clementinas

INGREDIENTES:
• Harina 250 gramos
• Yemas 7 unidades 
• Huevo 1 unidad
• Sal 1 pizca
• Ron 30 cc

PREPARACIÓN:
Cernir la harina sobre un bol, hacer un hueco al centro.
Agregar las yemas, sal, ron y huevo.
Mezclar con los dedos, Sacar del bol y poner sobre la mesa.
Amasar bien, por unos cinco minutos, hasta formar la masa, 
debe quedar lisa, elástica y algo seca.
Llevar a reposo en refrigerador por 30 minutos, con papel 
plástico.
Luego, sacar del refrigerador.
Adelgazar con uslero a 3 mm, de grosor y cortar 12 círculos de 
6 centímetros de diámetro.
Pinchar con tenedor y llevar a horno pre calentado a 180°C por 
5 minutos. Enfriar.

Crema de 
Clementinas

INGREDIENTES:
• 3 yemas.
• ¼ Taza de azúcar.
• 2 Tazas de leche.
• 1 Cáscara de Clementina.
• 2 Cucharadas de mermelada de 
clementina con cáscara.
• 5 gotas de licor de naranjas.

Hervir leche suavemente a punto de ebullición, con cáscara de 
clementina y azúcar.
Retirar cáscara de clementina. Aparte.
Batir con batidora eléctrica manual yemas a espumoso y 
agregar de a poco la leche hervida, con cuidado de que no se 
suban
Se pone a fuego suave la mezcla para dar cocción, hasta que 
espese.
Incorporar la mermelada de clementina con cáscaras y gotas de 
licor de naranja. Mezclar bien, hasta que queda una mezcla 
homogénea. Enfriar.

PREPARACIÓN:

Turrón de 
clementinas 

INGREDIENTES:
• 1 Taza de azúcar.
• 1 Taza jugo de Clementinas.
• 3 Claras de huevos.

En una olla a fuego medio, hacer un almíbar con 
jugo y cáscara de clementinas, azúcar, unos 10 
minutos o a hilo fino.
Se baten las claras de huevo para hacer un 
merengue, una vez levantadas y firmes las claras, 
agregar almíbar de clementina lentamente, hasta 
que se enfríe el merengue.

PREPARACIÓN:

Disponer discos de masa sobre una mesa.
Poner al centro una cucharada de crema de clementina, 
dejando una hendidura al medio para colocar media cucharadita 
de mermelada, poner encima el otro disco de masa, presionar 
levemente.
Tomar el dulce y manguear turrón de clementina, girando para 
rellenar completamente.
Con una espátula pastelera alisar. Llevar a horno mediano unos 
minutos para secar

ARMADO:

*Nota: se pueden hacer mini dulce como bocados para un cóctel o degustación.
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PREPARACIÓN:
• 1.5oz Pisco Cogoti reservado transparente
• 1oz Aperol 
• 1oz Jugo de Pomelo
• Top Agua tonica 
• Abundante hielo en cubo

Atardecer 
Limarino

PREPARACIÓN:
• 45cc Pisco 42°
• 60cc. té de mango/romero dulce
• 30cc. licor de durazno
• 30cc. leche de almendras
• 1 Dash jugo de limón sutil

Mon Té 
Patria
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Sebastián Campos,Barmanager de Pisco 
y fundador de @eventos_barmovil.  
Realiza talleres de Mixología, capacitaciones, 
asesorías y eventos. 

Instagram:  @eventos_barmovil 
E-mail:       seba.camposch@gmail.com

GENTILEZA RECETA:

Proyecto apoyado por
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento 
Pent House estacionamiento 
en calle Arauco Media cuadra 
Paseo Peatonal 985336599 
Ovalle

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

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

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

Confirman cierre de 13 rutas de acceso a Ovalle  
DEJARÁN ABIERTAS SEIS VÍAS CON SUS RESPECTIVOS CONTROLES 

Durante la mañana de este 
jueves autoridades regionales 
y provinciales acordaron el 
cierre de más de diez vías 
de acceso al área urbana de 
Ovalle, como medida para 
reducir el desplazamiento 
en el marco del decreto de 
cuarentena total para Ovalle 

Tras una reunión en la que tomaron 
las decisiones acerca del cierre perime-
tral de la ciudad de Ovalle, autoridades 
regionales informaron cuáles serán los 
seis puntos que quedarán abiertos como 
control para el acceso.  

Al respecto, el General Pablo Onetto, 
jefe de la Defensa Regional, indicó que 
“primero debemos informar que son seis 
puntos de control externos, que estarán 
ubicados en lugares de aproximación a 
la zona urbana de Ovalle, entendiendo 
que la cuarentena es para la comuna 
total. Para esto habrá un punto de control 
en el sector de Cerrillos de Tamaya con 
la Ruta 5 Norte, otro en la Ruta D-505 de 
acceso a Ovalle, otro en la Ruta 45 hacia 
Punitaqui, otro en la ruta hacia Monte 
Patria, y en el cruce de la ruta D-545 y 
D-595 que es el camino a Río Hurtado. 
Estos cinco puntos de control estarán 
a cargo de Carabineros, siendo respon-
sables de su estructuración”. 

El sexto punto sería en el Peaje de Las 
Cardas, que es un punto de control 
mixto, -Ejército-Carabineros- el cual ya 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Autoridades confirmaron el cierre de 13 rutas de ingreso a la ciudad de Ovalle, como parte del plan de confinamiento. EL OVALLINO

está en funcionamiento desde hace 
tres semanas. 

“Para poder lograr que estos puntos 
sean pasos obligados para la gente que 
quiera ingresar a Ovalle, se establecieron 
13 puntos de cierre, inicialmente cuando 
se planteó la cuarentena en Ovalle en 
junio serían 21 puntos de cierre. Algunos 
de los puntos estarán en el cruce de la 
ruta 45 y la D-635 (Chalinga), en el cruce 
de la ruta 45 y la D-621(Los Leíces), 45 y 
D-605 (Punitaqui) , Ruta 45 con el cruce 
a Punitaqui, D-621 y la D-615(Sector El 
Reloj), otro cierre en Puente Fiscal, otro 
en la D-621 con el Ángel Calameño”, es-
pecificó el uniformado, confirmando 
que serán obstaculizados con barreras 
de concreto tipo New Jersey. 

Agregó que los puntos de cierre fueron 
solicitados al gobernador de la provincia 
del Limarí, Iván Espinoza, y se acompa-

ñarán con señalética adecuada. 

CONTROL INTERNO 
Especificó Onetto que los puntos de 

control interno o puntos dinámicos, 
serán ocho, pudiendo configurarse de 
manera simultánea entre cuatro y cinco, 
según la capacidad de personal, que ser-
virán para controlar el flujo vehicular y 
peatonal y controlar el desplazamiento 

de las personas. 
“Contaremos un grupo de fiscalización 

focal, con personal de Carabineros, PDI 
y personal de la Seremi de Salud, en 
supermercados, bancos y en la Feria 
Modelo durante sus días de funciona-
miento”, agregó. 

En tanto la Intendenta de Coquimbo, 
Lucía Pinto, quien encabezó el Comité 
de Crisis, señaló que “esto va a traer una 
serie de desafíos, tanto para nosotros 
como autoridad, como para los vecinos. 
Queremos destacar el compromiso del 
municipio que se suma a las labores de 
control para hacer que la cuarentena sea 
efectiva y así no extender esta medida 
más allá de tres semanas”.  

Desde las 23 horas de este viernes co-
menzará a regir la cuarentena total y 
el cierre perimetral para la comuna 
de Ovalle. 

06
Rutas abiertas con controles policiales 
y militares estarán activas 
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Zonas rurales de Limarí se preparan para 
complejo escenario tras la cuarentena  

SALVOCONDUCTOS Y DISTANCIA  

Alcaldes de las comunas de Punitaqui, Combarbalá, Monte Patria y Río 
Hurtado, tomaron medidas para informar a la comunidad y reforzar controles 
sanitarios. Tras la realidad del territorio, las principales dificultades serían el 
desplazamiento de trabajadores sin contratos. 

Hoy comienza regir la cuarentena para 
la ciudad de Ovalle luego del incesable 
aumento de casos de Covid-19 que llevó al 
20% de positividad de contagios. Esta medida 
ha dejado gran controversia durante las 48 
horas previas, donde se han registrado un 
escenario realmente desfavorable para la 
prevención del virus.  

Frecuentes aglomeraciones de personas 
en diferentes establecimientos de insumos 
básicos y servicios públicos se han presen-
ciado en la capital de la provincia de Limarí 
durante este miércoles y jueves, en donde la 
comunidad llega en masa para abastecerse 
durante los días de confinamiento.  

Dentro de todos los factores que conlleva 
la medida de cuarentena para Ovalle, el 
escenario de las comunas aledañas de la 
capital provincial se muestra complejo para 
quienes deben desplazarse en ya sea por 
insumos, trámites inamovibles o trabajo.  

Patricio Pinilla es habitante de la Cerrillos 
de Tamaya y mantiene un emprendimiento 
de verdulería a domicilio desde hace ya 
varios meses. Si bien, su rubro le permite 
circular sin problemas, considera que 
una de las mayores dificultades que se 
podrían evidenciar ante la medida de con-
finamiento, son los tiempos que tiene los 
salvoconductos. “El caos que se genera es 
por desinformación, mucha gente partió 
a comprar a los supermercados sin infor-
marse antes. También son varios los que 
no dominan la modalidad para obtener 
los permisos sea por la brecha digital o 
porque les cuesta salir de su cotidianidad 
(compras y trámites). Muchos no tienen 
claves para realizar diligencias y se compli-
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can”, sostiene el emprendedor. 
Algo similar señala Raquel Araya, presidenta 

de la Junta de Vecinos de Sotaquí, quién ma-
nifiesta que los mayores perjudicados con 
esta medida sanitaria, son los trabajadores 
que no mantienen contrato. “El problema 
son las personas que tienen cultivos y no 
son de empresas grandes. Ellos no van a 
poder ir a ver sus siembras y es su único 
sustento. Al no tener contrato, no podrán 
desplazarse”, afirma la dirigente social. 

A su vez, agrega también que la falta de 
alfabetización digital es un factor deter-
minante para quienes quieran realizar 
trámites durante el cofinanciamiento, ya 
que muchos adultos mayores no manejan 
la modalidad y tampoco tienen internet. 
“Hace unos días tuvimos que organizar-
nos con los vecinos para poder ayudar a 
muchas personas a realizar el trámite de 
la AFP y solicitudes para bonos, muchos no 
saben ocupar el computador y alguno ni 
teléfonos tienen”, declara Raquel.  

MEDIDAS DESDE LOS MUNICIPIOS 

La preparación de medidas y plan de 
acción para cuatro de las cinco comunas 
de Limarí que no se mantienen en cua-
rentena, se encuentran principalmente 
reforzando los controles de ingreso de 
cada localidad con el fin de evitar nuevos 
contagios y a la vez, informar a la comu-
nidad sobre los salvoconductos. 

Ante la logística de permisos, en la comu-
na de Monte Patria, se ha dispuesto ayuda 
en distintas localidades para orientar e 
informar a las personas que deban adqui-
rir permisos para el traslado de alguna 
consulta médica, compra de insumo o 
realización de trámites en la ciudad de 
Ovalle. El alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, indicó que, “hemos estado ge-
nerando algunos centros de información 
y apoyo a la gestión de permisos a través 
de nuestras oficinas de gestión territorial 
que están ubicadas en Carén, Pedregal, El 

Palqui, Tulahuén, Chañaral Alto y Rapel, 
y además en nuestro municipio con la 
finalidad de poder asistir a las personas”. 

Mediante la cadena de abastecimiento, 
Ossandón explicó que Monte Patria, “he-
mos tomado contacto con gran parte del 
comercio local y todos los servicios estra-
tégicos para asegurar el abastecimiento 
y, además, las condiciones de atención 
para las personas”.  

En cuanto a la comuna de Punitaqui, el 
alcalde Carlos Araya, precisó que uno de 
las mayores medidas será el refuerzo de 
las fronteras. “Ampliaremos los esfuerzos 
en el cordón sanitario en la comuna de 
Punitaqui, pero no tenemos las condi-
ciones para establecer otras acciones 
mucho más restrictivas, tomando en 
consideración la poca cantidad de cara-
bineros que tenemos, la poca cantidad 
de funcionarios públicos por efecto de 
pandemia”.  

Combarbalá también comenzó a tomar 
medidas en el control fronterizo, en donde 
el alcalde Carlos Castillo, explicó que poder 
evitar esos desplazamientos que se pudie-
ron constatar en la primera declaración 
de cuarentena (La Serena – Coquimbo), 
“se trabajará junto con Carabineros el 
refuerzo en los sectores de Media Luna y 
San Marcos, para así aumentar el control 
y tener la atribución legal de devolver a 
las personas que no tengan domicilio en 
nuestra ciudad y así evitar que se puede 
generar situaciones de contagio”.  

Por otro lado, el alcalde de Río Hurtado, 
Gary Valenzuela, indicó que el municipio 
está a disposición para acatar todas las 
medidas que decreten las autoridades 
sanitarias, señalando que, “vamos a seguir 
reforzando las ordenanzas que tenemos 
dentro de la municipalidad. Hemos con-
versado con el Concejo Municipal las 
rigurosidades de ingreso a la comuna, 
además acordamos otras indicaciones 
con Carabineros. Les vamos a brindar 
todo el apoyo que sea necesario para que 
podamos hacer un trabajo en bien de la 
comunidad”.


