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ZONAS RURALES ENFRENTARÁN CON DIFICULTAD LA MEDIDA

OVALLE ENTRÓ EN 
CUARENTENA TOTAL

Volcamiento en Cuesta Los 
Mantos resalta necesidad 
de su pavimentación 

TRABAJARÁN EN 
PROTOCOLO ÚNICO 
PARA FERIAS LIBRES
> SE ESPERA QUE LOS MUNICIPIOS 
TRABAJEN LAS MEDIDAS MÁS 
ADECUADAS JUNTO A LOS 
SINDICATOS DEL COMERCIO DE LA 
CONURBACIÓN. ENTRE ELLAS LA 
DEFINICIÓN DE PUNTO DE ENTRADA 
Y DESPLAZAMIENTOS DE PERSONAS 
CON EL FIN DE DISMINUIR LA 
POSIBILIDAD DE CONTAGIO.

La dispersión geográfica ovallina indica que existen 176 localidades 
alrededor de la ciudad, las cuales deberán lidiar con nueva 
frecuencia en transporte y adaptarse a los permisos temporales 
para abastecerse en la capital provincial de Limarí.

Durante la mañana de este viernes un furgón se 
desbarrancó en la vía que conecta a Punitaqui con 
Combarbalá, y aunque su conductor salió cami-
nando y por sus propios medios, se evidencia la 
urgencia de pavimentar esa ruta para evitar más 
accidentes similares.
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CONDUCTOR RESULTA CON LESIONES LEVES 

COMUNAS EN FASE 1

EL OVALLINO

TECNOLOGÍA APLICADA A LA PANDEMIA

Sector alto de la ciudad concentra 
mayor cantidad de casos activos
De acuerdo a la información proporcionada por el Visor Territorial del ministerio de 
Bienes Nacionales y proyecciones de El Ovallino, poblaciones como Media Hacienda, 
Cancha Rayada, Villa Tuquí, Mirador, Cobresal, Esperanza y San José de la Dehesa, aglu-
tinan más de la mitad de los casos totales activos por Coronavirus. 03

DESINFORMACIÓN SERÍA UNA CONSTANTE A LA HORA DE DECIDIR ABRIR 

Pequeño comercio se muestra poco 
optimista respecto al confinamiento 

Si el escenario que ha afrontado el pequeño comercio local ha sido complejo 
hasta ahora, los dueños de negocios familiares no mantienen muchas expec-
tativas con respecto a las venideras semanas. 04
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Transporte y duración de permisos: dificultades 
de habitantes rurales para enfrentar cuarentena 

AYER SE INICIÓ MEDIDA RESTRICTIVA 

La dispersión geográfica 
ovallina indica que existen 
176 localidades alrededor de 
la ciudad, las cuales deberán 
lidiar con nueva frecuencia 
en transporte y adaptarse a 
los permisos temporales para 
abastecerse en Ovalle. 

Desde la noche de este viernes la cua-
rentena total en Ovalle es un hecho. Y 
ya desde las 05.00 horas de hoy todas 
las personas que transiten por la ciu-
dad, como transeúntes o pasajeros en 
transporte público o privado, deberán 
portar sus respectivos permisos indi-
viduales o colectivos. 

Una aplicación de confinamiento in-
édito y que se enmarca en el aumento 
de casos positivos por Coronavirus en 
los últimos diez días, donde –desde 
ahora- la misión es tratar de quedarse 
en casa y evitar las aglomeraciones. 

Sin embargo, con el decreto serán 
muchas personas que presentarán difi-
cultades a la hora de poder acceder a los 
bienes y servicios con los que cuenta la 
comuna de Ovalle. Uno de ellos son los 
habitantes de las localidades rurales. 

En la comuna existen cerca de 176 
pueblos, cada uno con una realidad 
distinta a la que concierne a los propios 
residentes de la ciudad, por lo que la 
tarea de que todos estén preparados 
para enfrentar la cuarentena es una 
misión que en algunos sectores, acusan 
algo de desinformación. 

Para conocerla, nos trasladamos hasta 
la localidad de Nueva Aurora, localidad 
distante a unos 30 minutos desde el 
centro cívico y comercial de la ciudad. 
Gran parte de sus habitantes se dedican 
a labores agrícolas para sustentar a sus 
familias, mientras que viajan hasta la 
ciudad para abastecerse y realizar una 
infinidad de trámites. 

“Nosotros nos tenemos que preocupar 
del día a día. Como esta es una zona rural, 
hay que salir a comprar los alimentos 
a Ovalle y no todos tienen su propia 
locomoción y se utiliza la locomoción 
colectiva, yendo a la carretera, la cual 
tiene una demora importante en pasar 
para trasladarnos”, cuenta Marilyn, 
vecina del sector. 

En promedio, las micros provenientes 
desde Punitaqui hacia Ovalle mantienen 
una frecuencia de 30 minutos, lapso en 
que desde ahora los vecinos del sector 
deberán calcular para no perder tiem-

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Los vecinos de Nueva Aurora se aprontan para el comienzo de la cuarentena total. EL OVALLINO

po cuando requieran solicitar alguno 
de los permisos para abastecerse o 
realizar trámites, ya que mantienen 
una duración máxima. 

“Es un tema complejo, porque por 
ejemplo en el permiso de tres horas, 
perderíamos tiempo en esperar la 
locomoción, el traslado, hacer las filas 
en los supermercados y luego volver. 
Es un tema que nos preocupa, además 
del miedo que existe ante la afluencia 
de público por temor a contagiarse”, 
recalca la vecina. 

Para aquello, el capitán de la Comisaría 
Virtual, Julio Mardones, aconseja a los 
vecinos de localidades rurales lo mismo 
que realizan los vecinos de La Higuera 
que se trasladan a La Serena. 

“Lo que nosotros recomendamos 

es solicitar su permiso justo antes 
del punto de control, porque desde 
ahí comenzará a correr el tiempo del 
permiso”, señaló. 

ESCASA SEÑAL Y ADULTOS 
MAYORES AJENOS A INTERNET 

Una realidad distinta es la que se ob-
serva en localidades rurales respecto 
al uso y conexión a internet. Esta he-
rramienta es clave para poder obtener 
los permisos en la Comisaría Virtual, 
pero la escasez de señal y también la 
distancia digita existente con los adul-
tos y adultos mayores es un problema. 

“Al menos no tengo problema con 
eso, ya que mis hijos me sacan los 
permisos en internet”, dice la señora 
Gladis, adulto mayor de la localidad. 

Sin embargo, no todos cuentan con 
este privilegio. 

“Si bien hay personas que se manejan 
con el internet o el celular, hay muchas 
otras personas que no saben o no lo 
hacen, prefiere hacer trámites pre-
sencialmente, sobre todo los adultos 
mayores, porque no está en la cultura 
de ellos”, agrega Marilyn. 

Para solucionar este aspecto a los veci-
nos, Carabineros planea una estrategia 
de cuartel virtual, muy similar al que 
se ha estado utilizando en La Serena 
y Coquimbo, donde una comisaría 
móvil ayuda a los vecinos a obtener 
sus permisos temporales. De igual 
forma, el municipio de Ovalle analiza 

la posibilidad de implementar los 
colegios de cada zona para ayudar a 
los vecinos del sector a obtener los 
mencionados permisos. 

¿SE POTENCIARÁ EL 
ALMACÉN DE BARRIO? 

Otra de las preocupaciones es con 
qué libertad los vecinos pueden ir a 
comprar a su almacén de barrio. Este 
hecho, de acuerdo al instructivo de 
desplazamiento solo es posible hacerlo 
obteniendo un permiso temporal para 
la adquisición de insumos básicos, de 
los cuales son dos semanales, de tres 
horas cada uno. 

Con este panorama, la pregunta es ¿se 
potenciará el almacén de barrio para 
evitar trasladarse hasta el centro de la 
ciudad? Es una de las interrogantes que 
la señora Mirna comenzó a realizarse 
una vez que supo sobre la declaración 
de cuarentena para Ovalle. Espera 
que sus ventas se incrementen en su 
almacén ubicado en Nueva Aurora. 

“La gente prefiere ir a comprar a Ovalle 
y la cosa no anda tan bien, así que es-
peremos que se reactiven las ventas y 
así ganamos todos”, cuenta. 

Realidades distintas de habitantes 
de localidades rurales versus los que 
residen en la ciudad, donde el trans-
porte, la duración de los permisos y 
la conectividad se transforman en 
obstáculos a la hora de convivir en 
confinamiento. o1001i 

“POR EJEMPLO EN EL 
PERMISO DE TRES HORAS, 
PERDERÍAMOS TIEMPO EN 
ESPERAR LA LOCOMOCIÓN, 
EL TRASLADO, HACER 
LAS FILAS EN LOS 
SUPERMERCADOS Y LUEGO 
VOLVER” 

MARILYN 
VECINA DE LA LOCALIDAD



El Visor Territorial detalla la cantidad de contagiados en cada cuadrante por km2. 
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Sector alto de la ciudad 
de Ovalle concentra mayor 
cantidad de casos activos 

INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA 

De acuerdo a la información proporcionada por el Visor 
Territorial del ministerio de Bienes Nacionales y proyecciones 
de El Ovallino, poblaciones como Media Hacienda, Cancha 
Rayada, Villa Tuquí, Mirador, Cobresal, Esperanza y San José 
de la Dehesa, aglutinan más de la mitad de los casos totales 
activos por Coronavirus. 

A partir de julio, el ministerio de Bienes 
Nacionales presentó en sociedad al 
Visor Territorial, una herramienta web 
que permite conocer en qué sector de 
cada ciudad del país se concentran los 
contagios por Covid-19. 

A través de este visor, la ciudadanía 
podrá ver cuadros estadísticos del 
país y por región, los casos activos por 
comuna y aquellas que se encuentren 
en cuarentena o con cordones sanita-
rios. Además, como se señaló, podrán 
revisar los cuadrantes con casos de PCR 
positivos y casos probables a lo largo 
de todo Chile. 

“Pusimos a disposición esta herramien-
ta en la mesa social Covid, donde como 
ministerio asumimos ese compromiso 
y en el comienzo de la entrega dimos 
los casos activos, hospitalizados, camas 
UCI, cantidad de exámenes, información 
oficial, nacional, provincial y comunal y 
también como esta pandemia comen-
zó a cambiar, el visor también se fue 
adaptando”, dijo Giannina González, 
seremi de Bienes Nacionales. 

Esta herramienta permite, entre otras, 
cosas, tomar mejores decisiones y de-
terminaciones a una población en 
particular. Y es necesario conocer en 
qué situación epidemióloga se encuen-
tra Ovalle, que a partir de este sábado 
ingresa en cuarentena total a raíz del 
aumento exponencial de casos nuevos 
confirmados. 

“Esta información fue solicitada por 
los alcaldes y esta información no da 
exactamente el domicilio de cada per-
sona, porque es importante mantener 
la seguridad de aquellos casos confir-
mados. El visor es importante porque 
la autoridad puede tomar decisiones 
específicas a cada sector, por ejemplo, 
que ingresa en cuarentena y los casos 
activos en Ovalle se concentran la mayor 
cantidad de casos por Coronavirus”, 
explicó González. 

En detalle, se puede observar que 
los sectores altos de la ciudad congre-
gan a la mayor cantidad de casos por 
Coronavirus. Estos sectores agrupados 
en las poblaciones Media Hacienda, 
Cancha Rayada, Villa Tuquí, población 
Limarí, Mirador, Cobresal, Esperanza y 
San José de la Dehesa, aglutinan más 
de la mitad de los casos totales activos 
por Coronavirus. 

En detalle, son 154 casos activos, de 
acuerdo a la información oficial, que 
cuenta con su última actualización 
el pasado miércoles 19 de agosto a las 
09.00 horas. Mientras que el otro cúmulo 
de contagiados se ubican en el sector 
centro de la comuna, como también 
en las poblaciones 21 de mayo, Villalón, 
8 de julio, El Portal y población Ariztía, 
con 106 casos. 

En tanto, en sectores rurales la con-
centración de contagios es baja, al 
residir menor cantidad de personas. 
Así, es posible observar que en sectores 
como Sotaquí, Huallillinga, El Guindo, 
Huamalata, El Trapiche, entre otros, 
no superan los cinco casos activos 
por cada localidad. Una excepción es 
la localidad de Cerrillos de Tamaya, 
sector rural ubicado al poniente de la 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

EL OVALLINO

comuna que registra 19 casos activos 
de la enfermedad. 

La información proporcionada por 
el Visor Territorial se actualiza cada 48 
horas, por eso no existe concordancia 

entre los datos entregados por esta 
herramienta y los casos anunciados 
por la seremía de Salud. 

De esta forma, y de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la seremía de Salud, 

se mantienen activos 243 casos en la 
comuna de Ovalle hasta este viernes, 
siendo una realidad que se mantiene 
“estable dentro de su gravedad” desde 
el 15 de agosto, cuando la institución 
confirmó la notoria alza de 234 casos 
activos, mientras que el pasado 21 de 
junio, la comuna registró 337 casos 
activos, la cifra más alta desde el inicio 
de la pandemia. o1002i 

Las autoridades sanitarias regionales informaron sobre un nuevo balance de la 
pandemia, detallando de 105 casos nuevos y tres personas fallecidas por Covid-19. 
“Lamentamos el fallecimiento de 3 personas, una correspondiente a La Serena, 
otra a Coquimbo y otra a Los Vilos, por lo que entregamos las más sinceras 
condolencias a sus familiares y amigos”, señaló el Seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos. 
En cuanto al reporte sanitario, se contabilizan 8.743 casos acumulados, de los 
cuales 1.170 se encuentran activos. En cuanto al detalle de casos nuevos por co-
muna, 28 corresponden a La Serena, 50 a Coquimbo, 1 a Andacollo, 2 a Illapel, 1 a 
Canela, 3 a Salamanca, 12 a Ovalle, 1 a Combarbalá, 1 a Monte Patria, 3 a Punitaqui 
y 3 casos sin notificación en el sistema Epivigila. De esta forma, ña región totaliza 
8.743 casos acumulados. 

BALANCE SANITARIO DE VIERNES 

PROTAGONISTA

“El visor es importante porque la 
autoridad puede tomar decisiones 
específicas a cada sector, por 
ejemplo, que ingresa en cuarente-
na y los casos activos en Ovalle se 
concentran la mayor cantidad de 
casos por Coronavirus” 

GIANNINA GONZÁLEZ 

SEREMI BIENES NACIONALES 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

un par de semanas económicamente 
estables -gracias a que su clientela contó 
con el 10% de las AFP según indicó- en-
tiende que no podrá abrir ni entregar 
productos por delívery. 

“La pandemia nos ha bajado las ven-
tas, pero esto viene sostenido desde 
octubre. Desde el miércoles ha venido 
menos gente, porque obviamente tienen 
que volcar sus recursos a los bienes 

Con un sábado ya en cuarentena total, 
o Fase 1, muchos son los comercios que 
no podrán abrir sus puertas, lo que 
presentará un escenario muy complejo 
para los pequeños comerciantes de 
Ovalle, muchos de los cuales no son 
muy optimistas por su futuro finan-
ciero cercano. 

En un recorrido por varios locales del 
centro de la ciudad, algunos comercian-
tes admitieron no haber revisado la guía 
de funcionamiento para determinar si 
su rubro pertenece al grupo de los que 
pueden abrir en tiempos de cuarentena, 
una información que puede ser clave 
a la hora de mantenerse en pie, o a la 
hora de arriesgar una amonestación 
por parte de las autoridades. 

Hernán Aguirre,  propiet ario 
de Repuestos Aguirre en calle 
Independencia, estimó que “si pue-
do abrir no tendría ningún problema, 
siempre con la restricción de horarios, 
porque ya después de las 16.00horas ya 
no anda nadie en la calle. La parte de 
repuestos debería ser esencial, porque 
igual las ambulancias, los vehículos, 
los colectivos deben funcionar, y para 
eso estamos nosotros”. 

Indicó que desde que las autoridades 
anunciaron el miércoles la Fase 1 de la 
Cuarentena, ha visto un leve incremento 
en sus ventas, posiblemente por clientes 
que verán en los días de resguardo una 
oportunidad para reparar su vehículo. 

“Antes de la pandemia estaba malo, 
pero para nosotros ha mejorado un poco. 
Si puedo abrir la próxima semana, voy 
a tomar los resguardos, ojalá que sí”. 

En tanto Lorena Cabrera, dueña de 
Florería Lorena, explicó que todavía no 
puede asegurar si podrá abrir su local 
para la próxima semana, poniendo en 
riesgo la mercancía que ya adquirió a 
principios de ésta. 

“Nos avisaron muy tarde, y ya nosotros 
habíamos comprado la mercadería, y 
son flores que no se pueden guardar 
por mucho tiempo, unas duran una 
semana, otras hasta tres semanas, pero 
no más de eso”,  

Asegura que si pudiera abrir la próxi-
ma semana lo haría, pero no es muy 
optimista con respecto a la clientela, 
porque incluso desde que anunciaron 
la cuarentena, ha registrado menos 
ventas que en otros días. 

NO ESENCIALES 
Por su parte, María José Cortés, encar-

gada de la boutique Puerto Fashion, 
ubicada en Calle Arauco, señaló que, 
a pesar de abrir sus puertas en plena 
pandemia, el joven negocio ha resultado 
con ventas positivas. 

Relató que no son muy optimistas para 
las próximas semanas, ya que su rubro 
al no ser esencial, pasa a segundo plano, 
situación que ellos mismos evidenciaron 
desde el miércoles cuando anunciaron 
cuarentena total, registrando una baja 
en la entrada de los clientes. 

Otro que entiende lo complejo del 
escenario es Daniel Araya, propietario 
de Accesorios Manantial, de calle Miguel 
Aguirre, quien a pesar de haber tenido 

Pequeño comercio de Ovalle 
se muestra poco optimista 
respecto a la cuarentena 

esenciales. No puedo abrir porque no 
pertenezco al rubro de los esenciales. Si 
fuera de telecomunicaciones si podría, 
pero no podemos hacer el cambio de 
un día para otro”, explicó. 

UN POCO MEJOR 
Punto aparte sería la experiencia de 

Manuel Árias, de LimpiOvalle, negocio 
dedicado a la venta de productos de 
limpieza, ya que desde el inicio de la 
pandemia sus productos han sido de 
una alta demanda. Al ser un negocio 
dedicado a la venta de cloro, clorogel 
y otros productos similares, con el 
anuncio de la cuarentena total ha visto 
un incremento en sus ventas, aunque 
no es muy optimista con respecto a la 
próxima semana. 

“En estos últimos dos días ha sido 
de mucha venta, por cantidades. Para 
la próxima semana no creo que sea 
tanto el movimiento, quizás para la 
segunda semana de la cuarentena la 
gente salga un poco más y a comprar 
lo que se le va agotando”.  

 Destacó que apenas las autoridades 
anunciaron el miércoles el inicio de 
la cuarentena, el público asistió a su 
negocio más que cualquier otro día. No 
descarta que vaya a abrir sus puertas 
la próxima semana. 

DESINFORMACIÓN SERÍA UNA CONSTANTE A LA HORA DE DECIDIR ABRIR 

Lorena Cabrera indicó no tuvo tiempo de devolver pedidos, lo que podría acarrear la pérdida de las flores que no podrá vender en cuarentena.
EL OVALLINO

Si el escenario que ha afrontado el pequeño comercio local ha 
sido complejo hasta ahora, los dueños de negocios familiares 
no mantienen muchas expectativas con respecto a las 
venideras semanas. 

A través de una carta dirigida al alcalde y al Concejo Municipal, el Grupo de Boti-
llerías de Ovalle, solicitó una ordenanza para que puedan seguir funcionando de 
manera legar durante la Fase 1 de la cuarentena total. 
En la misiva, el gremio comercial advierte que “entendemos la situación y apo-
yamos las medidas de prevención” pero que “hemos visto mermados nuestros 
ingresos y para la mayoría de nosotros es nuestro único ingreso familiar”, por 
lo que piden considerar una medida que les permita mantener sus labores como 
pymes y en apoyo de sus colaboradores. 
En el caso de Ovalle, el funcionamiento de las botillerías será analizado en el 
próximo Concejo Municipal, el que se llevará a cabo el día martes 25 de agosto. 
“Presentaré el tema a los integrantes del concejo con el objetivo de regular y 
establecer los horarios de funcionamiento para este tipo de recintos, durante la 
cuarentena”, indicó el alcalde de Ovalle Claudio Rentería. 

BOTILLERÍAS SOLICITAN ORDENANZA PARA FUNCIONAR 
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Volcamiento en Cuesta Los Mantos resalta 
necesidad de pavimentación de la ruta 

CONDUCTOR RESULTA CON LESIONES LEVES TRAS ACCIDENTARSE ESTE VIERNES

Durante la mañana de 
este viernes un furgón se 
desbarrancó en la vía que 
conecta a Punitaqui con 
Combarbalá, y aunque su 
conductor salió caminando 
y por sus propios medios, 
se evidencia la urgencia 
de pavimentar esa ruta 
para evitar más accidentes 
similares.

Durante la mañana de este viernes y 
presumiblemente por las condiciones 
climáticas de la zona, un conductor 
de aproximadamente 50 años, habría 
perdido el control de su vehículo, un 
furgón, en la cuesta del sector Los Mantos 
de Punitaqui, cayendo al menos 200 
metros hacia la ladera.

Equipos de emergencia se trasladaron 
a la zona en apoyo del afectado, quien 
habría salido por sus propios medios 
y se encontraría fuera de riesgo vital, 
reportado solo lesiones leves. Fue aten-
dido en el Cesfam del sector, una vez 
que fuera trasladado por los equipos 
de emergencia.

Pero este accidente sería el último 
de una larga lista de acontecimientos 
ocurridos en esa zona, muchos de ellos 
con fatal desenlace.

Ante la situación, el alcalde de 
Punitaqui, Carlos Araya, explicó a El 
Ovallino que el proyecto de pavimen-
tación requerido es una necesidad para 
la seguridad de quienes diariamente 
transitan por la vía.

“Así como lo que ocurrió hoy día con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este viernes un furgón se desbarrancó en la Cuesta Los Mantos, resultando su conductor con lesiones leves. EL OVALLINO

este conductor que gracias a la Divina 
Providencia, salió con vida, porque 
no la cuenta dos veces, es inminente 
que pueda comenzar el trabajo de la 
última etapa de la pavimentación de la 
ruta Punitaqui-Combarbalá, tomando 
en consideración que el alcalde de 
Combarbalá y yo estuvimos presentes 
cuando se hizo el llamado a licitación, 
estando en reiteradas oportunidades en 
Santiago en reuniones en el Ministerio 
de Obras Públicas, agilizando para que 
se apuraran los recursos para poder 
comenzar este trabajo. Las labores 
deberían haberse comenzado en el 
mes de noviembre del año pasado, 
siendo la última etapa de pavimenta-
ción de la ruta que incluye la Cuesta 

de Los Mantos que es tremendamente 
peligrosa” indicó el edil.

Lamentó que se haya suscitado una 
serie de situaciones que hayan impedido 
que se pueda concretar ese proyecto.

-¿Se puede presionar para acelerar el 
inicio de obras?

“A partir de lo que ocurrió el día de 
hoy yo tuve contacto con mi colega 
de Combarbalá Pedro Castillo para 
poder en conjunto seguir tomando 
acciones ante el Ministerio de Obras 
Púbicas para que definitivamente se 
agilice más este proceso, porque no 
es un tema antojadizo es un tema 
de necesidad eminente tomando en 
cuenta la peligrosidad que reviste esa 
parte de la ruta”, señaló Araya.

“A PARTIR DE LO QUE 
OCURRIÓ TUVE CONTACTO 
CON MI COLEGA DE 
COMBARBALÁ PARA PODER 
EN CONJUNTO SEGUIR 
TOMANDO ACCIONES 
ANTE EL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBICAS PARA 
QUE DEFINITIVAMENTE 
SE AGILICE MÁS ESTE 
PROCESO”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

Recientemente y en entrevista con El Ovallino, el alcalde de Combarbalá se refirió a la pa-
vimentación de la ruta como una opción de motorizar económicamente a las dos comunas, 
señalando que estaría en proceso de adjudicación, y a la cual la Dirección General de Vialidad 
estaría sacando las últimas observaciones de contraloría.
“El último tramo de la ruta D-605, que conecta a Manquehua con la comuna de Punitaqui, 
incluyendo la pavimentación de la Cuesta de Los Mantos. Esta obra bordea los 16 mil millones 
de pesos, dando empleos directos no solamente a la comuna de Combarbalá, ya que, por su 
magnitud, también dará empleo a la comuna de Punitaqui. Pero es otra de las obras que noso-
tros estamos visualizando que mientras está culminando sus trámites administrativos estaría 
en condiciones de partir cuando las condiciones sanitarias lo permitan”.

COMO IMPULSO ECONÓMICO



EL OVALLINO  SÁBADO 22 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

IVÓN GUERRA AGUILERA
SEREMI DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE 
GÉNERO

Según datos del Centro de 
Encuestas y Estudios Longitudinales 
hasta julio cerca del 38% de los hom-
bres destinó 0 horas a la semana en 
actividades como cocinar, limpiar 

o lavar ropa. Mientras que las 
mujeres dedicaron 9 horas se-
manales más que los hombres 
a tareas domésticas, durante la 
última semana de julio.

Antes de la pandemia, datos 
del INE arrojaban que la prepa-
ración de comidas es una tarea 
que usualmente es realizada 
por las mujeres, con un 59% 
a diferencia de los hombres 
(41%). Mientras que el aseo de la 
casa es una tarea mayormente 
realizada por mujeres con 57%, 
mientras que los hombres solo 
representan un 43%.

Estos datos nos indican que 
la corresponsabilidad familiar 
en la división de las tareas del 
hogar es nula. La carga laboral 
domestica mayoritariamente 
se la sigue llevando la mujer. 
Eso debe cambiar. Chile nece-
sita generar un cambio cultura 
de equidad de género en todo 
aspecto y la corresponsabilidad 
familiar es una de ellas.

Toda esta realidad se compleji-
za aún más durante la pandemia 
donde las cuarentenas y el con-
finamiento generan una mayor 
carga de trabajo en las tareas del 

hogar. Es fundamental generar 
conciencia en las mujeres y 
hombres de la importancia de 
dividirse este tipo de labores.

Hoy La Serena, Coquimbo y 
ahora Ovalle se ven enfrentados 
a esta realidad. Para nuestro 
Gobierno y Ministerio de la Mujer 
es importante promover una 
cultura y una sociedad de co-
rresponsabilidad en todos los 
ámbitos de la sociedad, sobre 
todo en aquellos espacios re-
lacionados a las responsabili-
dades familiares y domésticas. 
Necesitamos que durante esta 

pandemia seamos empáticos 
con las mujeres y no les dejemos 
a ellas toda esa carga

Como Ministerio de la Mujer y 
la Equidad de Género buscamos 
concientizar sobre un cambio 
cultural que busca avanzar en 
equidad de las labores entre 
hombres y mujeres. No solo 
basta estar de acuerdo con la 
corresponsabilidad, sino que 
es fundamental practicarla. 
Debemos levantar las condi-
ciones para conciliar de mejor 
manera la vida laboral con la 
vida familiar y personal

En Cuarentena  la corresponsabilidad familiar es tarea de todos

Trabajan en protocolo único para 
ferias libres y evitar aglomeraciones

COMUNAS EN CUARENTENA

Se espera que los municipios 
coordinen las medidas junto 
a los sindicatos del comercio 
de la conurbación. Entre ellas 
se encuentran la definición 
de punto de entrada y 
salida, distanciamiento de 
dos metros, además de 
campañas que evidencian los 
lugares que mantienen más 
contagios. 

Este viernes se llevó a cabo el comité 
de crisis compuesto por las principales 
autoridades regionales junto a los alcaldes 
de la comuna de La Serena y Coquimbo, 
luego de los complejos días que se han 
vivido en el periodo de cuarentena, la 
que ya cumple un mes decretada en la 
conurbación. 

A pesar de esta medida, las aglome-
raciones de personas no han cesado, 
incluso los casos activos en la comuna 
de Coquimbo siguen siendo altos, donde 
este viernes se sumaron 50 nuevos con-
tagios, dando un total de 438. Ante este 
escenario, el aumento de contagios de la 
ciudad de Ovalle, se suma a los motivos 
para modificar las estrategias con el fin 
de frenar la curva.

Uno de los sectores que mantiene un 
alto flujo de personas, son las ferias libres. 
Estos focos ya comienzan a ser evaluados 
por las autoridades en donde se plantea 

ROMINA NAVEA R.
La Serena Demarcaciones, distanciamiento social de dos metros y campañas son algunas de las medidas que contiene en protocolo único. LAUTARO CARMONA

un trabajo con los representantes del 
rubro, para tomar medidas, disminuir 
el desplazamiento de personas y frenar 
los contagios. 

La intendenta Lucía Pinto, anunció luego 
de la reunión de coordinación, sobre la 
confección de un protocolo único para 
el funcionamiento de ferias libres en la 
comuna de La  Serena y Coquimbo, el 
cual es fundamental para las nuevas 
estrategias de disminución de casos 
de Covid-19.

“Para aplicar este protocolo, se conver-
sará con los sindicatos de ferias libres 
para implementar acciones como la 
definición de punto de entrada y movi-
miento en estos lugares”, detalló Pinto.

El alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, 
precisó que “la idea es que sea unidirec-
cional el desplazamiento para disminuir 

las probabilidades de contagio, con 
demarcaciones y entradas establecidas 
para que circulen y salgan por otro sector, 
aumentando la distancia social a dos 
metros (…) es una pena llegar a estas 
instancias, pero las personas no están 
respondiendo. ¿Cada persona esperará a 
que se les fiscalice o va a tomar su potes-
tad y proteger a su familia?”, manifestó.

CAMPAÑAS 
Las campañas también serán una de 

las estrategias que se refuerzan ante la 
prevención de contagios. El trabajo se 
difusión espera informar a la comuni-
dad sobre los diversos sectores de la 
conurbación La Serena y Coquimbo 
que presentan mayores contagios, de 
acuerdo al visor territorial Covid -19. “La 

idea es comunicar día a día y las personas 
estén conscientes  de que si viajan o se 
movilizan por esas áreas, se corre un alto 
riesgo de contraer el virus”.

“Estamos trabajando en conjunto, 
en coordinación y no hay ninguna 
referencia o discusión respecto a las 
medidas que hay que tomar. La gente, 
lamentablemente, no ha respondido, 
no ha tomado el peso de que superar la 
cuarentena está en nuestras manos. No 
nos queda otra forma que endurecer las 
medidas y fiscalizaciones para salvar las 
vidas que tenemos que salvar”, recalcó 
la intendenta.

Se espera que este protocolo también 
sea aplicado en la comuna de Ovalle, 
luego de ser la tercera ciudad de la re-
gión que se encuentra bajo la medida 
de cuarentena. 
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

Vuelve el fútbol chileno. La noticia 
que miles de hinchas esperaban 
con ansias, se hizo realidad esta 
semana, con el anuncio guberna-
mental de la reanudación de la 
actividad para el próximo sábado 
29 de agosto.

Una decisión sustentada en una 
cierta estabilización de los casos 
de “COVID-19” en la mayor parte 
del territorio nacional, por más 
que surjan dudas en cuanto al 
evidente riesgo de rebrotes, sobre 
todo pensando en que aún no se 
cuenta con una vacuna que permita 
inocular a la población ante este 
poderoso flagelo.

Con todo, es evidente que el im-
pacto en el mercado futbolístico 
se hacía cada vez más insostenible, 
situación que había hecho que la 
ANFP elaborara los últimos dos 
meses una serie de protocolos, 
con la idea de salvaguardar las 
condiciones sanitarias en materia 
de entrenamientos, traslados entre 
el hogar y el recinto deportivo, 
concentraciones, etc.

Una vez subsanadas las condi-
ciones establecidas por las auto-
ridades de salud, hoy estamos en 
la antesala de la vuelta de una de 
las actividades que más pasiones 
despierta entre los chilenos, quienes 
podrán dejar de ver únicamente 
los partidos europeos, para volver 
a la siempre apasionante realidad 
del balompié criollo.  

Será, sin duda, una prueba de 
fuego para la recién instalada 

administración de Pablo Milad 
Abusleme, el flamante timonel del 
balompié rentado, quien tuvo un 
aterrizaje difícil en la testera del 
fútbol profesional.

Ahora bien, por ahora este retor-
no está programado solo para la 
Primera División y la Primera “B”, 
de modo que habrá que ver qué 
es lo que acontece con la Segunda 
División, una categoría siempre 
dejada un tanto de lado por los 
regentes de Quilín.

Eso en materia del profesionalis-
mo, pues es prematuro pensar en 
una reactivación de los certáme-
nes de la Tercera División, en sus 
modalidades “A” y “B”, así como en 
los siempre competitivos torneos 
amateurs de selecciones y clubes, 
en sus diversas series.

Por lo pronto, en el ámbito de la 
ANFA también se han elaborado 
directrices para una práctica segura 
del fútbol, si bien las complicacio-
nes más evidentes pasan por la 
idoneidad de los recintos depor-
tivos y por la falta de condiciones 
para que cada club se haga cargo 
de la seguridad del espectáculo en 
estas condiciones tan particulares. 

En suma, habrá que ver cómo 
resulta todo y si la determinación 
de iniciar una nueva normalidad 
logra sostenerse en el tiempo, de 
manera de poder ir avanzando hacia 
un escenario mucho más confiable 
para la práctica deportiva, ojalá 
prontamente con aficionados en 
las gradas.

Feliz retorno

Desde este domingo podrían 
registrarse en la región el evento 
climático que a decir de los 
especialistas del Ceaza, traerían 
fuertes vientos y chubascos a las 
costas y parte de los valles de la 
provincia del Limarí.

Se espera la llegada 
de un sistema frontal 
a la Región de Coquimbo

VIENTOS FUERTES Y CHUBASCOS TOCARÍAN LAS COSTAS LIMARINAS

El área meteorológica del CEAZA pronos-
tica la llegada de un sistema frontal que 
provocará vientos moderados a fuertes 
este domingo 23 y chubascos este lunes 
24 y martes 25 de agosto.

Durante el domingo 23 de agosto se es-
pera que un sistema frontal se aproxime 
al continente, jornada en la que se podrán 
observar vientos moderados a fuertes en 
la cordillera de la Región de Atacama y de 
la provincia de Elqui, y en la costa de las 
provincias de Limarí y de Choapa.

En tanto que, el lunes 24 el sistema frontal 
comenzará a hacer ingreso desde el océano 
al territorio chileno, permitiendo que se 
observen diversos fenómenos que detalla 
Luis Muñoz, meteorólogo del CEAZA. “Se ex-
perimentarán vientos moderados a intensos 
en la costa de la Región de Coquimbo y en 
el sur de la costa de la comuna de Freirina, 
junto con tormentas de polvo y/o arena”.

“Asimismo, se manifestarán vientos mo-
derados a fuertes en algunos sectores de 
valles más cercanos a la costa de la Región 
de Coquimbo, como también en los valles 
intermedios desde el sur de Vallenar hasta 
La Higuera, junto con tormentas de polvo 
y/o arena en este último tramo. Vientos 
moderados a fuertes en la precordillera de 
la Región de Coquimbo, principalmente 
desde los 1.400 metros de altitud hacia arriba. 
Y por último, vientos fuertes a intensos en 
la cordillera de todo el tramo”.

CHUBASCOS
El especialista del CEAZA, indica que 

durante la noche del lunes 24 y el martes 
25 de agosto se espera que se registren 
chubascos normales a moderados en 
el tramo costero entre Guanaqueros 
y Pichidangui y chubascos débiles a 
normales en los valles y en la precor-
dillera y vientos fuertes a intensos en 
la cordillera.

Ovalle

“SE EXPERIMENTARÁN 
VIENTOS MODERADOS A 
INTENSOS EN LA COSTA DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO Y 
EN EL SUR DE LA COSTA DE 
LA COMUNA DE FREIRINA, 
JUNTO CON TORMENTAS DE 
POLVO Y/O ARENA”.
LUIS MUÑOZ
METEORÓLOGO DEL CEAZA
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CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

TIENEN QUE MIRAR AL 
COMERCIO COMO UN TODO, 
PUES SI SE SUMA LA VENTA 
DE TODO NUESTRO SECTOR, 
POR SUPUESTO QUE ES 
MUY DISTINTA A QUE SI 
TOMAMOS LOCAL POR 
LOCAL. ESTAMOS PIDIENDO 
QUE, REALMENTE PARA 
AYUDAR A LAS PYMES Y AL 
COMERCIO DETALLISTA, LAS 
COMISIONES NO TIENEN 
POR QUÉ SER MÁS ALTAS”
RAFAEL CUMSILLE 
PRESIDENTE NACIONAL CONFEDECH

PARA TODAS AQUELLAS 
ZONAS RURALES EN DONDE 
NO LLEGUE INTERNET, EL 
SII LOS VA A CONSIDERAR 
COMO EXCEPCIÓN, Y 
ASÍ, LOS LOCATARIOS 
DE ESAS ZONAS VAN A 
PODER SEGUIR HACIENDO 
SUS BOLETAS DE FORMA 
MANUAL”
PATRICIO ARAYA
PRESIDENTE CAMARA DE TURISMO DE LA 
SERENA 

Comisiones y venta en zonas rurales: 
los temas abordados entre Transbank 
y las cámaras de comercio locales

REUNIÓN INFORMATIVA

El 1 de enero comenzará a regir la nueva modalidad de venta con la emisión de boleta elec-
trónica en todos los comercios de la región y el país.

LAUTARO CARMONA 

El próximo 1 de enero entrará 
en vigor el sistema de cobro 
de boleta electrónica para 
los contribuyentes que hoy 
son emisores de factura 
electrónica. 

Luego de una serie de peticiones 
tanto de parlamentarios como, es-
pecialmente, de los gremios del co-
mercio detallista a nivel nacional, 
finalmente, la obligación de emitir 
boleta electrónica que estaba fijada 
inicialmente para este 1 de septiembre, 
fue postergada hasta el 1 de enero de 
2021, para aquellos contribuyentes que 
emiten factura electrónica.

De todas formas, y más allá de esta 
noticia tranquilizadora para gran parte 
del comercio detallista, los gremios 
siguen preparándose para cuando 
llegue el momento de emitir digital-
mente el documento. 

Bajo ese contexto, representantes 
de las cámaras de comercio de la 
región liderados por el presidente 
de la Confederación del Comercio 
Detallista y Turismo, Confedech, Rafael 
Cumsille, y el vicepresidente nacional 
de dicha confederación y presidente 
de la Cámara de Comercio de Ovalle, 
Washington Altamirano, mantuvieron 

un encuentro virtual con ejecutivos 
de Transbank, la principal compañía 
encargada del pago por tarjetas en 
el país.

¿Y SI NO HAY INTERNET?
Uno de los puntos a tener en cuenta 

es que, para poder emitir boleta elec-
trónica se requerirá contar con una red 
de internet, algo que en la Región de 
Coquimbo, no poca gente carece de 
ella, sobre todo en las zonas rurales.

Al respecto, Nicole Liebig, jefa co-
mercial de Transbank IV y V Región, 
sostuvo que como empresa “tenemos en 
proyecto llegar a más zonas. Y estamos 
viendo la forma de lograrlo sin tener 

que depender (de una red), pensando 
justamente en esos sectores rurales 
que no tienen conexión”. 

“Tenemos presencia en prácticamen-
te, todo Chile, pero sabemos todavía 
que la tecnología no acompaña a cubrir 
las necesidades de los más pequeños. 
Pero ese nuestro compromiso”, agrega.

No obstante, el presidente de la 
Cámara de Comercio de La Serena, 
Patricio Araya, aclaró que, tras una 
reunión con el Servicio de Impuestos 
Internos, éste aclaró que la ley faculta 

al SII a hacer excepciones en este caso. 
“Entonces para todas aquellas zonas 

rurales en donde no llegue internet, el 
SII los va a considerar como excepción, 
y así, los locatarios de esas zonas van 
a poder seguir haciendo sus boletas 
de forma manual”, señaló el dirigente 
gremial serenense. 

NO MÁS DISCRIMINACIÓN
Otro punto abordado, en este caso 

por el presidente nacional del comer-
cio detallista, Rafael Cumsille, dice 
relación a las comisiones que hoy 
Transbank cobra al pequeño comercio 
en detrimento de las grandes cadenas 
comerciales, las cuales asegura, son 
mucho más bajas respecto a lo que se 
cobra a los pequeños negocios. 

“La solicitud que estamos haciendo 
es que tienen que mirar al comercio 
como un todo, pues si se suma la 
venta de todo nuestro sector, por 
supuesto que es muy distinta a que 
si tomamos local por local. Estamos 
pidiendo que, realmente para ayudar 
a las pymes y al comercio detallista, 
las comisiones no tienen por qué ser 
más altas”, señaló.

Cumsille agregó que “le estamos 
pidiendo a Tranbsnak que reestudie 
esta política y que mire al comercio 
afiliado”, argumentó.


