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FASE 1 EN COMUNA DE OVALLE

PRIMER DÍA DE LA 
CUARENTENA DEJA  AL 
MENOS 20 DETENIDOS

CONDUCTORES ANALIZAN 
LA DEMANDA

GOBERNADOR DEL 
LIMARÍ, IVÁN ESPINOZA

A un 40% se 
reduciría la flota 
de transporte 
público 

“Si la cuarentena 
es flexible, 
entonces no es 
cuarentena”

> La soledad de las calles y del Paseo Peatonal de este sábado contrastaba con lo que Ovalle había vivido semanas anteriores, cuando un altí-
simo flujo de compradores y comerciantes y el aumento en los contagios de Covid-19 obligaron a decretar la cuarentena en su Fase 1

FISCALIZACIONES Y CALLES VACÍAS: EL ESCENARIO DEL CONFINAMIENTO

REGIÓN CONTABILIZA 
157 NUEVOS CASOS 

> UN FALLECIDO EN OVALLE Y 37 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19 INFORMARON  LAS 
AUTORIDADES. AGREGARON QUE HAY 121 PACIENTES HOSPITALIZADOS CON COVID-19 DE LOS 
CUALES 33 SE ENCUENTRAN GRAVES Y CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA  

Un panorama diametralmente opuesto se vivió durante este sábado en las 
calles de la capital provincial de Limarí, con calles vacías de transeúntes 
y automovilistas. Mientras que las personas que infringieron el artículo 
318 de la ley sanitaria por poner en riesgo la salud pública quedaron a 
disposición del Ministerio Público.

Desde la seremía de Transporte 
garantizaron que habrá trans-
porte menor para trasladarse 
hasta el centro de la ciudad. 
Mientras que la Federación 
de Taxis Colectivos de Ovalle 
sostuvo que esta reducción 
dependerá de la demanda 
en las calles.

Dirigiendo la articulación con 
diferentes instituciones, el 
gerente limarino indica que 
si bien hay incomodidades 
en la aplicación de la cua-
rentena, estas deben estar 
por encima de los intereses 
particulares. La experiencia de 
la conurbación les ha servido 
para aplicar medidas
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Un fallecido en Ovalle y 37 nuevos 
contagios de Covid-19 informan autoridades

REGIÓN CONTABILIZA 157 NUEVOS CASOS 

El seremi de Salud, Alejandro Álvarez, confirmó un nuevo deceso en Ovalle producto del 
Covid-19

CEDIDA

“Lamentamos informar el 
fallecimiento de 3 personas 
en nuestra región, que 
registran domicilio en las 
comunas de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. Como 
Gobierno queremos enviar las 
más sinceras condolencias a 
sus familias, seres queridos y 
amigos”, señaló este sábado 
el Seremi de Salud, Alejandro 
García.

La Autoridad Sanitaria informó además 
157 casos nuevos, llegando a un total de 
8.900 casos acumulados, de los cuales 
1.219 se mantienen con contagio acti-
vo. “De los casos nuevos informados 
hoy, 36 corresponden a La Serena, 53 a 
Coquimbo, 2 a Andacollo, 3 a Vicuña, 
5 a Illapel, 2 a Canela, 2 a Los Vilos, 1 a 
Salamanca, 37 a Ovalle, 1 a Combarbalá, 
9 a Monte Patria, 1 a otras regiones y 5 
sin notificación en el sistema Epivigila”, 
detalló el Seremi García.

Además, se reiteró el llamado a que-
darse en casa durante el fin de sema-

Ovalle

na, principalmente en las comunas 
en cuarentena, como son La Serena, 
Coquimbo y Ovalle. “Debemos cuidar-
nos entre todos, no salir a las calles 
en forma innecesaria, evitar los des-
plazamientos y las salidas en familia. 
Seguimos viendo mucha gente en las 
calles”, agregó la autoridad.

HOSPITALIZADOS CON COVID-19

Edgardo González, director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, informó 
que la Red Asistencial presenta un 71% de 
ocupación, con 330 camas disponibles, 
de las cuales 20 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 20 a la 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
(UTI). 

“Reiteramos el llamado al autocuidado 
y a respetar las medidas preventivas, 
para evitar que los contagios deriven en 
más hospitalizaciones. Hoy tenemos 121 
pacientes hospitalizados con covid-19 
de los cuales 33 se encuentran graves 
y conectados a ventilación mecánica”, 
señaló.  

En relación con el desglose de pacientes 
hospitalizados con covid-19, el director 
informó que al día de hoy hay 39 pacientes 
internados en el Hospital de La Serena, 
31 en el Hospital de Coquimbo, 8 en el 
Hospital de Ovalle, 1 en el Hospital de Los 
Vilos, 30 en el Hospital de Contingencia, 
1 en el hospital de Combarbalá, 2 en el 
Hospital de Salamanca, 1 en el Hospital 
de Illapel y 8 en la clínica RedSalud Elqui.

En cuanto al personal de salud afectado 
por el virus, 85 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los 10 hospitales han dado 
positivo y 149 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud hay 28 con covid-19 y 
36 se mantienen en cuarentena.

Dependencias municipales seguirán funcionando en cuarentena 
ALGUNAS DE MANERA PRESENCIAL O EN LÍNEA 

Las personas, previo a pedir el permiso 
correspondiente para desplazarse, 
podrán realizar sus trámites sin 
problemas. Además, a través de la página 
web www.municipalidaddeovalle.cl los 
contribuyentes podrán efectuar pagos 
y se habilitarán líneas telefónicas para 
consultas. 

Para quienes tienen trámites pendientes, 
el municipio de Ovalle seguirá atendiendo 
en medio de la cuarentena, por lo que los 
departamentos continuarán recibiendo 
los requerimientos de la comunidad, 
desde el próximo lunes 24 de agosto, 
entre las 8:30 y las 14 horas. Asimismo, se 
encuentra habilitado el servicio de pagos 
online en www.municipalidaddeovalle.
cl, en el cual los usuarios podrán cancelar 
las patentes comerciales, permisos de 
circulación y derechos de aseo, y podrán 
hacer sus consultas vía telefónica.    

Las personas que necesiten asistencia 
o ayuda social pueden comunicarse con 
el departamento Social al 53 2 632860, 532 
635383 o al teléfono móvil 56 9 68322812 
o enviar un correo electrónico a social-
consulta@imovalle.cl. En el caso de 
temas educativos deberán llamar al 

sovalle@gmail.com y para cualquier 
consulta pueden comunicarse al 53 2 
665353 o al 532 661200. 

Asimismo, el departamento de Tránsito 
continuará su atención, entre las 8:30 y las 
14 horas, sólo para el pago de permisos de 
circulación y tramitación de duplicados 
de licencias de conducir. Para cualquier 
consulta pueden comunicarse al 53 
2620489 o al 53 2631809.  

“Queremos darles la tranquilidad a 
los vecinos, porque el municipio conti-
nuará funcionando para satisfacer sus 
necesidades y requerimientos, cum-
pliendo estrictamente los protocolos 
establecidos” expresó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.  

RECINTOS DE SALUD MUNICIPAL  
En medio de la cuarentena los re-

cintos de atención primaria continua-
rán funcionando con los protocolos 
Covid-19 y los horarios de atención serán 
de lunes a jueves de 8:00 horas a 17:00 
horas y los viernes de 8:00 horas a 16:00 
horas. Asimismo, el Servicio de Atención 
Primaria de Urgencia (SAPU) funcionará 
normalmente. En lo que respecta a la 
zona rural, se mantendrán las rondas 
médicas en los horarios y en los días 
establecidos para cada localidad.  

Cabe destacar, que para asistir a los 
recintos de salud primaria se debe soli-
citar un permiso temporal individual, el 
cual se obtiene en www.comisariavirtual.
cl y también de forma presencial en 
dependencias de la Tercera Comisaría 
de Ovalle. En caso de asistir a SAPU por 
una emergencia, no se requiere permiso 
y se certificará con un comprobante de 
atención.  

Ovalle

157 casos nuevos
8.900 casos acumulados
1.219  casos activos
112 fallecidos

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO

departamento de Educación Municipal al 
532 661245 o enviar un correo electrónico a 
oficinadepartes@demovalle.cl  

El departamento de Obras mantendrá su 
atención presencial los días martes y jueves 
de 9:00 horas a 12:00 horas. Quienes tengan 
que ingresar expedientes lo podrán hacer 
en el correo electrónico direcciondeobra-
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Primer día de cuarentena 
en Ovalle deja a 20 detenidos

OVALLINOS PASAN LA PRUEBA

Controles externos también se están realizando en el perímetro de Ovalle, como en la ruta 
que une Ovalle con Río Hurtado.

CEDIDA

Un panorama diametralmente 
opuesto se vivió durante 
este sábado en las calles 
de la comuna, con calles 
vacías de transeúntes y 
automovilistas. Mientras que 
las personas que infringieron 
el artículo 318 de la ley 
sanitaria por poner en riesgo 
la salud pública quedaron 
a disposición del Ministerio 
Público.

Y hasta que llegó. Este sábado comenzó 
el primer día de cuarentena total en la 
comuna de Ovalle, una medida sanitaria 
que se aplica a raíz del explosivo aumento 
de contagios por Coronavirus, obligando 
a cerca de 121 mil habitantes a recluirse 
en sus casas.

Pero las fiscalizaciones comenzaron en 
la noche de este viernes. Desde las 23.00 
horas, horario en el comienza el toque de 
queda, las autoridades policiales, milita-
res, políticas y de salud se apostaron en 
las intersecciones de las avenidas Ariztía 
Poniente/Oriente, Ena Craig de Luksic y 
Manuel Peñafiel, controlando y fiscalizando 
a los automovilistas y peatones que tran-
sitaban por el lugar.

Fue en ese momento en el que se regis-
traron los primeros detenidos por infrin-
gir el artículo 318 de la ley sanitaria, por 
poner en riesgo la salud pública, al no 
portar con su documentación y permisos 
correspondientes.

En este sentido y hasta las 14.00 horas 
de este sábado, se registraron 20 deteni-
dos por aquella infracción, quedando a 
disposición del Ministerio Público, quien 
evaluará los pasos a seguir para cada una 
de las detenciones.

“La cuarentena total en Ovalle comenzó 
de muy buena forma. Pudimos ver que 
la comunidad entendió la importancia 
de una medida como esta para frenar los 
contagios por Coronavirus”, comentó la 
Intendenta, Lucía Pinto.

Luego en la mañana, el panorama fue 
totalmente opuesto al vivido en días ante-
riores. Calles desiertas, sin aglomeraciones 
y solo supermercados y tiendas de primera 
necesidad se mantuvieron abiertas para 
el escaso público que acudió a adquirir 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Carabineros detuvo a 20 personas por infringir el artículo 318 de la ley sanitaria. En la imagen, detención en avenida Ariztía Oriente.
CEDIDA

bienes y/o servicios.
Mientras que efectivos militares se apos-

taron en cada una de las céntricas calles 
de Ovalle para exigir la documentación a 
los escasos transeúntes que circulaban.

“Si bien tuvimos 13 detenidos en las 
primeras horas por infringir el toque de 
queda, la ciudad ha respondido con un 
buen comportamiento, que esperamos 
se mantenga y no tengamos que lamentar 
aumentos de personas afectadas por este 
virus, al no respetar el confinamiento. 
Superar la cuarentena depende de todos”, 
agregó la Intendenta.

La movilidad disminuyó notoriamen-
te en comparación a días anteriores. Si 
bien autoridades policiales y políticas no 
estimaron un porcentaje de reducción 
de transeúntes y automovilistas en las 
calles, destacaron que las personas hayan 
entendido el sentido de la cuarentena, al 
menos por este día sábado.

“Reducción enorme de la movilidad. 
Hubo mucha fiscalización, en amplios y 
variados sectores de la comuna, lo cual 
es un indicador de educación a la gente, 
que habrá un comportamiento de esta 
naturaleza y haciendo responsable a la 
ciudadanía para vencer a este mal que nos 
está agobiando en este minuto”, sostuvo 
el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.

PUNTOS DE CONTROL
En el radio externo a Ovalle, el Ejército 

junto con Carabineros establecieron seis 
puntos de control externos, ubicados en 

lugares de aproximación a la zona urbana 
de Ovalle. Así, existen controles 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 
responsables 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 está en 
funcionamiento desde hace tres semanas. 
Mientras que existen 13 puntos de control 
interno.

“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”, especificó 
el uniformado, confirmando que serán 
obstaculizados con barreras de concreto 
tipo New Jersey. o1002i
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Cerca de un 40% se reduciría la flota de transporte 
público en primeros días de cuarentena

MOVILIDAD EN CONFINAMIENTO

Desde la seremía de 
Transporte garantizaron 
que habrá locomoción 
menor para trasladarse 
hasta el centro de la ciudad. 
Mientras que la Federación 
de Taxis Colectivos de Ovalle 
sostuvo que esta reducción 
dependerá de la demanda en 
las calles.

La señora Elba vive en Las Ramadas de 
Punitaqui y viaja dos veces por semana 
a Ovalle a abastecerse en alimentos que 
adquiere en los supermercados de Ovalle. 
Y su forma de movilizarse es únicamente 
a través del transporte público.

“Vengo a comprar lo necesario a Ovalle, 
tomo la micro acá en el Mercado y espero 
que con la cuarentena sigan habiendo 
locomoción de ida y vuelta”, dice.

Y precisamente el transporte público es 
una de las preocupaciones existentes en los 
habitantes de Ovalle y sus comunas aleda-
ñas en este confinamiento que partió este 
sábado y que por lo menos se prolongará 
por tres semanas.

Al menos en el caso de la señora punitaqui-
na la empresa de microbuses que recorre 
el tramo Ovalle-Punitaqui continuará con 
su frecuencia normal, de 30 minutos en 
sus salidas desde el Mercado Municipal y 
desde la comuna de los molinos.

Mientras que la línea de colectivos indepen-
dientes Ovalle-Punitaqui que se apuestan 
a un costado del Mercado Municipal dejará 
de transportar pasajeros, convirtiéndose 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle Los colectivos desde y hacia Punitaqui seguirán funcionando, pero con una menor cantidad 

de vehículos.

CEDIDA

esto en una dificultad. Sin embargo, la otra 
línea de colectivos hacia la comuna de los 
molinos (ubicada en calle Independencia) 

seguirá funcionando de manera normal.

COLECTIVOS URBANOS
Por su parte, los transportistas menores 

en la ciudad de Ovalle, que agrupa a nueve 
sindicatos de taxis colectivos, anunció 
que reducirá su frecuencia de vehículos, 
debido principalmente a la baja demanda 
de pasajeros en la cuarentena.

Los vehículos de locomoción colectiva 
son considerados trabajos esenciales para 
el funcionamiento de una comunidad. De 
esta forma, es una obligación que cierto 
número de máquinas se mantenga traba-
jando para brindar el servicio para quienes 
deban movilizarse a sus respectivos trabajos 
o realizar compras o adquisición de bienes 
y/o servicios.

“Ya veníamos perjudicados desde los 
movimientos sociales, el inicio de la pan-
demia que nos movió un poco y ahora la 
cuarentena nos termina perjudicando. Y 
no solo a nosotros, sino a otros gremios que 
trabajamos en torno al día a día. La cantidad 
de gente que se va a mover por la ciudad 
será menor y calculo que entre un 30% a 

60% de nuestra flota seguirá moviéndose 
por la ciudad y esto irá disminuyendo, 
considerando que será poca la cantidad de 
personas que se verá en la calle”, sostuvo 
Cristián Pinto, presidente de la Línea de 
Colectivos N°69.

A su vez, Pinto es presidente de la 
Federación de Taxis Colectivos de Ovalle, 
y estima que los otros sindicatos ovallinos 
mantendrán una baja en la oferta de vehí-
culos, al menos por los primeros días de 
cuarentena. La estimación podría variar 
de acuerdo a la demanda de usuraos que 
requieran movilización.

“Mientras más gente en las calles, más 
vehículos habrá en las calles”, garantizó 
Pinto.

ESENCIALES
Los transportistas deberán adaptar su flota 

de acuerdo a la demanda, garantizando 
servicios desde las primeras horas de la 
jornada, acotó el seremi de Transportes, 
Juan Fuentes. Los conductores deben 
portar la credencial de conductor, carnet 
de identidad, licencia de conducir y la 
cartola de recorrido.

“El decreto establece que las empresas 
de microbuses o sindicatos deben contar 
con un mínimo de flota de 10 vehículos 
por hora en las ‘horas punta’, es decir, en 
las mañanas y en las tardes. Es una norma 
general, ya que el transporte público no 
tiene ninguna restricción”, dijo Fuentes.

De acuerdo a mediciones realizadas en La 
Serena y Coquimbo durante los primeros 
días de sus respectivas cuarentenas, la baja 
de vehículos (públicos y privados) se redujo 
en un 60% y hoy el promedio bordea el 
40%, “y la idea es que sea mucho más”, dijo.

El secretario regional ministerial aconsejó 
a los usuarios a “programar sus salidas, 
planificarse a la hora de trasladarse a los 
centros urbanos  y que no todos los in-
tegrantes de un grupo familiar salgan el 
mismo día. Mientras menos gente salga 
de la casa, mejor y más rápido se podrá 
controlar esta pandemia”, cerró. o1001i

“LA CANTIDAD DE GENTE 
QUE SE VA A MOVER POR 
LA CIUDAD SERÁ MENOR 
Y CALCULO QUE ENTRE 
UN 30% A 60% DE 
NUESTRA FLOTA SEGUIRÁ 
MOVIÉNDOSE POR LA 
CIUDAD”
CRISTIÁN PINTO
PRESIDENTE FEDERACIÓN
COLECTIVOS OVALLE

El pasado viernes se oficializó el protocolo de acuerdo para entregar ayudas económicas 
directas al gremio del transporte público a nivel nacional. Este acuerdo se materializó 
entre los ministerios de Hacienda, Transportes, Desarrollo Social y Familia, además de 
diversos representantes de los gremios de la locomoción pública. 
El protocolo detalla que el acuerdo con los transportistas –taxis básicos, los taxis colecti-
vos, el transporte escolar y el transporte público urbano y rural de regiones– consiste en 
la entrega de un bono por única vez de $350 mil y la posibilidad de acceder a un préstamo 
de emergencia exclusivo de $320.500, que se podrá solicitar por hasta tres veces. 
“Este es un acuerdo muy esperado por el gremio, a nivel regional, hemos mantenido di-
versas reuniones con el gremio, tanto de transporte público menor y mayor, y transporte 
escolar, y sabemos que ellos han sido muy afectados desde que se inició la pandemia, 
por lo que tenemos claro que esto podrá solventar en parte, esa merma económica que 
han tenido durante estos meses”, señaló el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

BENEFICIO A CONDUCTORES Y DUEÑOS DE TAXIS COLECTIVOS
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La soledad de las calles y del Paseo Peatonal de este 
sábado contrastaba con lo que Ovalle había vivido semanas 
anteriores, cuando un altísimo flujo de compradores y 
comerciantes y el aumento en los contagios de Covid-19 
obligaron a decretar la cuarentena en su Fase 1

Fiscalizaciones y calles 
vacías: el escenario del 
primer día de cuarentena 
total en Ovalle

CENTRO DE LA CIUDAD CON MÍNIMO MOVIMIENTO

Calles vacías. Militares y carabineros 
fiscalizando en muchos de los puntos de 
la ciudad. Un Paseo Peatonal casi desierto, 
y pocos comercios abiertos es el escenario 

que presentó la ciudad de Ovalle durante 
el primer día de Cuarentena en Fase 1 para 
mitigar los contagios por Covid-19.

La escena contrasta con lo que la ciudad 
vivió durante las últimas tres semanas 
ante el desborde de compradores y de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mientras los funcionarios mantenían los 
controles en el sector de Cerrillos de Tamaya 
con la Ruta 5 Norte, en la Ruta D-505 de ac-
ceso a Ovalle, en la Ruta 45 hacia Punitaqui, 
la ruta hacia Monte Patria, el cruce de la 
ruta D-545 y D-595 que es el camino a Río 
Hurtado y el Peaje de Las Cardas que es el 
de mayor movimiento.

Al respecto, el general Pablo Onetto, dele-
gado de la Defensa Nacional en la región de 
Coquimbo indicó que “el balance en estas 
primeras horas ha sido positiva. La gente 
está ocupando de manera correcta por el 
momento el desplazamiento. Esperamos 
que esto se mantenga especialmente desde 
el día lunes cuando empieza el movimiento 
de aquellos trabajos y labores esenciales”.

comerciantes informales, algunos venidos 
de otras comunas en cuarentena como La 
Serena y Coquimbo, y el incremento en el 
número de casos de coronavirus, lo que 
habría obligado a decretar la medida de 
confinamiento.

Incluso desde el miércoles pasado, 
cuando se anunció la medida, las calles 
y comercios de la ciudad vivieron un 
incremento desmesurado de compra-
dores que buscaban abastecerse ante la 
posibilidad de no poder salir de nuevo a 
las calles. Desde Carabineros indicaron 
que el sistema de permisos de salida de 
la Comisaría Virtual, estaba funcionando 
con normalidad.

POCOS ACCESOS
También durante la mañana de este vier-

nes autoridades regionales y provinciales 
constataron el funcionamiento de los 
controles donde se solicitan los permisos 
correspondientes para el desplazamiento 
de la población. 

Un total de 13 accesos a la ciudad de 
Ovalle fueron bloqueados con barreras 
de concreto tipo New Jersey, obligando a 
conductores que buscaban acceder a la 
zona urbana a transitar por los seis puntos 
de control establecidos en el programa 
de seguridad.

Accesos a Talhuén, Chalinga, Los Leíces, 
El Reloj o Santa Catalina, entre otros se ce-
rraron durante la mañana de este sábado, 

“LA GENTE ESTÁ OCUPANDO 
DE MANERA CORRECTA 
POR EL MOMENTO EL 
DESPLAZAMIENTO. 
ESPERAMOS QUE ESTO SE 
MANTENGA ESPECIALMENTE 
DESDE EL DÍA LUNES”

PABLO ONETTO
DELEGADO DE LA DEFENSA NACIONAL
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ción de algunas libertades y a nadie 
le gusta que le coarten a libertad, 
sin embargo el propósito y el fin 
último es muy superior a pensar en 
un interés muy chico o individual, 
como una frecuencia de salida. 
Entonces hay que ser rígido en este 
control para que colaboremos en la 
solución de fondo, ya que hay que 
cortar esta cadena de contagios”.

Se le consultó al gobernador acer-
ca de una denuncia que hicieron 
llegar los lectores de El Ovallino 
acerca del cierre de la vía a Santa 
Catalina, lo que habría generado una 
gran incomodidad a una paciente 
adulto mayor que regresaba de una 
extenuante jornada en el hospital.

“Yo creo que hay situaciones que 
son bastante incómodas, como esa 
por ejemplo, y que efectivamente 
ni siquiera cuando urgencias o un 

Evaluando las primeras horas del 
confinamiento total, el gobernador 
Iván Espinoza detalló algunas ca-
racterísticas que tiene la decisión, 
y que la diferencias de otras a nivel 
nacional, destacando que algunas 
decisiones se pueden tomar en el 
camino.

“Hay algunas decisiones que se 
tienen que tomar en el calor de la 
situación, porque es una situación 
bastante dinámica. Nos damos cuen-
ta de que a pesar de que estamos 
haciendo modificaciones, siempre 
pensando en el gran objetivo que es 
poder proteger a la gente, porque si 
la cuarentena es flexible entonces 
no es cuarentena. Queremos que la 
gente cambie su comportamiento, 
obedezca las normas que están 
establecidas y no abusen de ellas, 
porque los permisos muchas veces 
no son bien utilizados”.

Destacó que hay experiencias desde 
La Serena y Coquimbo, de personas 
que piden permiso para una activi-
dad y desarrolla una muy diferente 
a lo que fue aprobado, aunque re-
conoció que lo reglamentado no 
necesariamente es completo, ya que 
pueden existir interpretaciones, 
vacíos u omisiones que pueden ser 
razonables. 

“Por ejemplo, no hay ninguna otra 
provincia en Chile que tenga un 
movimiento de crianceros como el 
que tiene Limarí. Ellos tienen ani-
males que hay que alimentar, y para 
ello hay que moverlos, y no hay un 
permiso específico para eso, por eso 
estamos buscando una solución”.

Agregó que otro ejemplo particu-
lar tiene que ver con la geografía y 
el carácter de Ovalle como centro 
abastecedor de la provincia.

“El centro de la ciudad de Ovalle 
congrega los servicios de bienes 
y comercios, y mucha gente de la 
ruralidad y de las otras provincias 
vienen a Ovalle permanentemente. 
Para que alguien de Combarbalá 
venga al centro de la ciudad tiene 
que disponer de mínimo dos horas, 
y los permisos duran tres horas, en-
tonces hay que ir compatibilizando 
ese tipo de situaciones”

Resaltó también el hecho de que 
los días de feria muchos de los com-
pradores acceden desde la ruralidad, 
y aunque son marcadas las horas 
según el transporte muchas veces no 
coinciden con las horas de permisos 
que pueda portar el comprador, lo 
que acarrearía un problema.

“Esas situaciones las hemos ido 
analizando para adoptar criterios o 
implementar medidas que puedan 
ser atenuantes de algún conflicto o 
problema”, señaló el funcionario.

Administrando la cuarentena
Señaló Espinoza que la cuarente-

na tiene una causa muy marcada, 
que tiene muchas responsabilida-
des compartidas y que debe ser 
administrada porque hay que ser 
comprensivos.

“La cuarentena significa la restric-

“Si la cuarentena es flexible, 
entonces no es cuarentena”

todas esta cosas, uno busca so-
luciones o adopta medidas en la 
generalidad, y se escapan algunas 
situaciones que son esporádicas o 
muy puntuales”, indicó.

¿Cuál sería la respuesta ante la 
crítica de que la medida se debió 
tomar hace mucho tiempo?

-“Si hay una pregunta que se re-
pitió en innumerables medios de 
comunicación, es esa. Que por qué 
no pedíamos la cuarentena. Yo, 
con la responsabilidad que tengo, 
estudio profundamente las cosas: 
habían cuatro o cinco factores que 
los asimilé, en los cuales al menos 
tres de ellos tenían que llegar a cier-
tos índices para poder detonar esa 
decisión grande. Y yo le decía a la 
gente que la cuarentena va a llegar 
aunque yo no la pida si es que estos 
índices llegan a los niveles que están 
definidos para ello. Lo que puedo 
hacer es moverme dentro del Plan 
Paso a Paso, porque hay criterios 
más específicos para eso. Y eso sí lo 
hicimos porque está dentro de mis 
atribuciones, y lo hice formalmente”, 
señaló el gobernador.

Señaló que diariamente actualiza-
ba hasta dos veces los indicadores 
que al final llevaron al decreto de 
confinamiento.

GOBERNADOR DEL LIMARÍ, IVÁN ESPINOZA

El gobernador del Limarí, Iván Espinoza, indicó que las incomodidades individuales pueden ser parte del riesgo que se corre por un bien superior
EL OVALLINO

Dirigiendo la articulación con diferentes instituciones, el 
gerente limarino indica que si bien hay incomodidades en la 
aplicación de la cuarentena, estas deben estar por encima de 
los intereses particulares. La experiencia de la conurbación 
les ha servido para aplicar medidas

“UNO BUSCA SOLUCIONES 
O ADOPTA MEDIDAS 
EN LA GENERALIDAD, Y 
SE ESCAPAN ALGUNAS 
SITUACIONES QUE SON 
ESPORÁDICAS O MUY 
PUNTUALES”

accidente, que no se necesita un 
permiso, para ir a un centro asisten-
cial, sin embargo si ese accidente 
sea en un lugar con bloqueo de 
carreteras, entonces allí corremos 
ese riesgo. Pero cuando uno mide 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Existe una actividad que se practica, sobre todo en el 
ámbito político y comercial, es el sondeo de las opiniones. 
También Jesús realizó un sondeo de opinión, con fines 
educativos. En un momento, en el que estaba solo con 
los apóstoles, les preguntó: “¿Quién dice la gente que es 
el hijo del Hombre?”  Y a continuación les pregunta: “¿Y 
ustedes quién dicen que soy yo?” Esta segunda pregunta, 
inesperada, los descoloca completamente. Si en la primera 
pregunta todos los apóstoles respondieron, esta vez el verbo 
es singular; sólo respondió uno, Simón Pedro. Es el primer 
auténtico reconocimiento de la verdadera identidad de 
Jesús de Nazaret. ¡El primer acto público de fe en Cristo de 
la historia!: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. El sondeo 
de Jesús tiene dos preguntas: “Quién dice la gente que soy 
yo?”; “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” A Jesús le interesa 
saber qué piensan sus discípulos. Quiere que expresen su 
propia opinión. La situación hoy se repite.  Hoy la gente, 
tiene su opinión, sus ideas sobre Jesús. Jesús siempre está 
de moda. No pasa un año sin que se publique una novela 
o una película con la propia visión de Cristo. Luego están 
los que se quedan a medio camino. Como la gente de su 
tiempo, cree que Jesús es “uno de los profetas”. Una persona 
fascinante, que colocan junto a Sócrates, Gandhi o Buda. 
Pero hay una respuesta que no cuadra, ni siquiera con la 
lógica humana. Gandhi o Buda nunca han dicho “yo soy el 
camino, la verdad y la vida”, o “el que ama a su padre o a su 
madre más que a mí no es digno de mí”. Con Jesús no se 
puede quedar uno a medio camino: o es lo que dice ser, o 
es él el mayor exaltado de la historia. No hay medias tintas. 
No basta con creer en la divinidad de Cristo, es necesario 
también testimoniarla. Hoy también nos hace la pregunta, 
pero no solo para que nos pronunciemos sobre su identidad, 
sino también para que revisemos nuestra relación con él. 
¿Nos sentimos discípulos de Jesús? ¿Estamos aprendiendo 
a vivir con su estilo de vida en medio de la sociedad actual 
o nos dejamos arrastrar por cualquier invitación más ape-
tecible para nuestros intereses? Y tú, ¿Quién dices que soy 
yo? ¿Cuál es mi respuesta?

Y TÚ, ¿QUIÉN DICES QUE SOY YO?

DOMINGO 21 durante el año A. Mt 16,13-20

Un total de 177 proyectos de sis-
temas de impulsión fotovoltaico 
de riego se han instalado en la 
Región de Coquimbo durante los 
años 2018 y 2020, con el objetivo 
de potenciar el uso de energías 
renovables no convencionales 
en el mundo rural, generar un 
ahorro mensual en el costo de 
electricidad a los productores 
y reactivar la productividad del 
Mundo Rural.

Proyectos financiados por 
el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, I N D A P, del 
Ministerio de Agricultura, a 
través del Programa de Riego 
Intrapredial y el Programa de 
Obras Menores de Riego, cuya 
inversión supera los $1.255 millo-
nes, dando cobertura a aproxi-
madamente 550 hectáreas entre 
las provincias de Elqui, Limarí y 

Provincia concentra la mayor 
cantidad de proyectos de energía 
limpia de pequeños productores

MINIMIZANDO COSTOS DE INVERSIÓN

Combarbalá, Río Hurtado y 
Ovalle contabilizan una gran 
cantidad de asignaciones 
de sistemas de energía 
fotovoltaicos, que han ayudado 
a reducir los costos a los 
agricultores limarino

Ovalle

Choapa, aumentando la dispo-
nibilidad y seguridad de riego.  

Inversiones que destacan en la 
región, ya que permiten reactivar 
los procesos productivos del 
Mundo Rural, afectados en pri-
mer lugar por la sequía y hoy en 
día por el COVID-19, así lo señaló 
la Intendenta de la Región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, quien 
indicó que, “sin duda que este 
tipo de inversiones son claves 
para el desarrollo del mundo 
rural, estos proyectos permiten 
reactivar la pequeña agricultura 
familiar campesina y con ello 
generar más mano de obra, que 
es uno de los principales objeti-
vos del plan Chile Se Recupera”. 

Durante las últimas semanas el 
Seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, visitó algunos proyectos 
ejecutados, principalmente en 
las comunas de Combarbalá, Río 
Hurtado y Ovalle, para constatar 
su funcionamiento y verificar el 
aporte que esto significa para el 
bolsillo de los campesinos, “la 
incorporación de nuevas tecno-
logías es clave para mejorar los 
sistemas productivos de nuestros 
agricultores, estamos viviendo 
tiempos complejos y frente a 
este escenario como ministerio 
estamos enfocados en entregarles 
herramientas que les permita 
optimizar sus procesos”.

Ramón Olivares de la Comunidad 
Agrícola Lorenzo Peralta de Ovalle, 
ha sido uno de los beneficiados 
por esta línea de proyectos, con 
el diseño e instalación de riego 
por goteo en papayos, usando 
energía fotovoltaica, que alcanzó 
una inversión de $10 millones, 
con un incentivo de INDAP de 
$8 millones, lo que le permitió 
disminuir sus costos energéticos 
al dejar de utilizar motobomba 
a combustible desde el estanque 
acumulador a sectores de riego, 
algo que lo tiene muy contento 
por los resultados obtenidos, “han 
sido inversiones fabulosas, sino 
fuera por el apoyo de INDAP, de 
este gobierno, no habría podido 
tener el avance que tengo”, señaló 
el agricultor.

Una situación que se replica 
en la comuna de Combarbalá, 
específicamente en el sector de 
San Marcos, donde el produc-
tor Fernando Rojas ha logrado 
disminuir considerablemente 
sus costos energéticos, gracias 
a la instalación de un sistema 
de impulsión fotovoltaico que 
le permite regar una hectárea 
de hortalizas, al respecto indicó 
que “ha sido algo muy bueno en 
la economía porque yo gastaba 
entre 160 y 180 mil pesos, y gracias 
a este proyecto estoy gastando 60 
mil pesos, lo que es muy bueno”.

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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“Por ahora la única 
vacuna que tenemos 

es el autocuidado”

PAULA DAZA, SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA:

La subsecretaria Paula Daza visitó la región el jueves cumpliendo con una serie de actividades 
en el marco de las gestiones realizadas para contener la pandemia.

ALEJANDRO PIZARRO

La autoridad sanitaria visitó la zona e inauguró una nueva 
residencia sanitaria en Ovalle, ciudad que entró a cuarentena 

debido al aumento de contagios registrados en la última semana. 
En ese sentido, destacó que se tiene que seguir persuadiendo 

para que las medidas adoptadas se respeten.

Una visita express, pero “fructífera” fue 
la que realizó la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, el jueves a la región. 
Inauguró la tercera residencia sanitaria 
en la Provincia del Limarí, presentó 30 
nuevos fiscalizadores de la Seremi de 
Salud en La Serena y lanzó la Guía de 
Autocuidado para Niñas y Niños. 

Además, coincidió con la reacción 
caótica que se registró en Ovalle antes de 
entrar a cuarentena obligatoria. “Había 
una cantidad de vehículos circulando, 
parecía que salieron todos juntos a 
comprar, es importante recordar que 
la gente puede salir a abastecerse con 
un permiso”, recordó. 

De esta forma, Daza se convirtió en la 
primera autoridad del nivel central en 
desplazarse hasta la Región de Coquimbo 
a más de cinco meses de la llegada del 
virus a la zona.

-¿Cuál es la importancia de este nuevo 
recinto justo cuando la capital provincial 
del Limarí entra a confinamiento?

“Hemos visto un aumento significativo 
de casos en la Región de Coquimbo y 
nos mantiene preocupados. Ovalle en-
tró a cuarentena por la alta incidencia 
registrada en la última semana. Las 
residencias sanitarias son pilares estra-
tégicos para contener la pandemia, con 
esta ya son 10 las que hay en la región 
y están disponibles para las personas 
positivas y contactos estrechos que no 
pueden hacer un aislamiento efectivo 
en sus hogares”. 

-¿Cuál es la visión que tiene la población 
sobre estos recintos? ¿Ha aumentado la 
demanda?

“Yo creo que hay más conocimiento, 
el seremi de Salud (Alejandro García) 
junto con la atención primaria han hecho 
un buen trabajo de sociabilización, es 
importante destacar que estos recintos 
tienen dos objetivos: el primero, aislar 
a la persona contagiada para cuidar la 
comunidad y el otro es que está bajo 
observación médica constante y eso es 
fundamental para el paciente porque 
nos permite actuar a tiempo en caso 
de presentar dificultades”. 

-¿Es suficiente ese trabajo de 
sociabilización?

“Hemos avanzado, pero debemos forta-
lecerlo aún más. Nosotros quisiéramos 
que todas las personas sospechosas 
pudieran hacer un aislamiento de 
verdad”. 

CUARENTENAS OBLIGATORIAS
-¿La cuarentena en Ovalle significa un 

fracaso del Plan Ovalle?
“El número de casos ha aumenta-

do y, probablemente, eso responde 
a situaciones distintas. Han habido 
brotes, hay una movilidad importante 
de personas de otras comunas que se 
acercan a Ovalle a comprar, el jueves 
había una gran cantidad de vehículos 
circulando, parecía que salieron todos 
juntos a comprar (…) y aquí el llamado 
a las personas es a ser responsables”. 

-¿El tiempo que la comuna esté confina-

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

da dependerá de esa ‘responsabilidad’?
“Es que debe haber una responsabili-

dad individual, porque independiente 
de las medidas o normas que nosotros 
adoptemos, ya sean residencias o cua-
rentenas, el resultado depende de ellos. 
Si no existe responsabilidad esto será 
mucho más difícil y las cuarentenas 
serán prolongadas, en cambio si res-
petan la norma, el tiempo que estarán 
confinados será menor”. 

-Pero las autoridades locales decían que 
el Plan Ovalle había sido muy exitoso 
¿Qué o quién falló?

“Esta es la pandemia más grande que 
ha tenido el mundo en los últimos cien 
años y lo que hemos visto hasta ahora 
es que incluso los países más avanzados 

han tenido que retroceder, este es un 
virus muy contagioso, debemos estar 
en alerta para avanzar o retroceder 
y para eso tenemos una estrategia 
de búsqueda activa de casos. No va-
mos a poder dar otros pasos distintos 
mientras no tengamos una vacuna y 
es por eso que la responsabilidad y el 
autocuidado es fundamental”. 

-¿Cómo va esa búsqueda en la zona?
“Ha sido clave porque estamos en-

contrando casos que si no saliéramos 
a buscarlos no los detectaríamos, en 
la región es más de un 30%, es decir de 
cada 3 casos 1 es por búsqueda activa. 
Y eso nos permite adelantarnos en 
las estrategias y la zona ha avanzado 
bastante”. 

-¿Ha sido suficiente el llamado a la 
responsabilidad? Porque, por ejemplo, 
en la conurbación se siguen registrando 
aglomeraciones 

“Tenemos que tener claro que esta 
pandemia la vamos a ganar entre todos. 
Se sumaron 30 nuevos fiscalizadores, 
pero no podemos pretender tener a 
uno de ellos o a un militar en cada 
esquina (…) por lo demás, decir que 
vamos a ser tremendamente duros 
con quienes no cumplan las medidas. 
Ya le he pedido al seremi de Salud que 
sea riguroso con esto, aunque también 
hay que destacar que la mayoría sí las 
cumple, pero por aquellos pocos que 
no acatan se está viendo afectada toda 
la comunidad”. 

COMPATIBILIZANDO ACCIONES
-Durante la semana se anunció que 

los estadios de La Serena y Coquimbo 
volverán a albergar partidos, pero sin 
público ¿Cómo compatibilizar esa de-
cisión con el llamado a respetar las me-
didas sabiendo que el fútbol congrega 
personas en hogares? 

“Esta pandemia ha sido muy pro-
longada y algunas comunas llevan en 
cuarentena más de cinco meses y eso 
está produciendo un impacto en la 
salud mental, por eso queremos dar 
esas instancias de distracción para que 
disfruten desde sus casas cumplien-
do las cuarentenas, sabemos que el 
fútbol apasiona a muchos chilenos y 
nos parece importante otorgar estos 
espacios. Esto es para disfrutarlo en casa 
y se puede compartir vía telemática”. 

-¿Cree que se cumpla?
“Tenemos que seguir persuadiendo 

que las medidas se tienen que respetar, 
pero como dije, también tenemos que 
dar oportunidades de distracción por-
que la verdad…es que esta pandemia va 
más allá del coronavirus, hay un tema 
de salud física y también mental…por 
ahora la única vacuna que tenemos es 
el autocuidado y hay que entenderlo”. 

-¿Cómo ve el desarrollo de la pandemia 
en La Serena y Coquimbo? Porque las 
cifras de contagios no bajan

“Hoy día vemos que el incremento de 
casos se ha estabilizado, es decir, no 
hay un aumento exponencial como el 
que teníamos semanas atrás. La dismi-
nución de la movilidad es clave, por 
eso aumentamos los fiscalizadores…
esperamos que las personas respeten 
estas medidas para que puedan salir 
de la cuarentena lo antes posible”. 

SI NO EXISTE 
RESPONSABILIDAD ESTO 
SERÁ MUCHO MÁS DIFÍCIL Y 
LAS CUARENTENAS SERÁN 
PROLONGADAS”.
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