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HOSPITAL DE CONTINGENCIA NO TIENE CAMAS A DISPOSICIÓN

“SISTEMA SATURADO” DE CAMAS 
DISPONIBLES PARA PACIENTES UCI

DELEGADA PRESIDENCIAL, ANDREA BALLADARES

“No ha sido necesario tomar 
una medida más restrictiva”

> Con la implementación del Plan Ovalle se ha fortalecido la labor preventiva ante el virus Covid-19, focalizando la labor en los puntos donde se concentra la afluencia de 
público como la Feria Modelo, terminal de buses, supermercados y servicios públicos.

CON INTENSAS FISCALIZACIONES BUSCAN DETENER LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS 

AUTORIDADES INFORMAN 
150 FOCOS ACTIVOS 
DE CORONAVIRUS

> EL SEREMI DE SALUD, ALEJANDRO GARCÍA, CONFIRMÓ 57 NUEVOS CASOS DE 
CORONAVIRUS EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS. EN TANTO, LA DOCTORA ALEJANDRA ÁLVAREZ, 
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO INFORMÓ LA 
SATURACIÓN DE OCUPACIÓN DE CAMAS EN LA UCI.

La red de salud regional completa un 93% de ocupación de ventiladores mecánicos. De los 57 
existentes, restan tres en el Hospital Provincial de Ovalle y uno en Coquimbo, dejando una 
preocupación latente en caso que más pacientes Covid-19 requieran de alguna cama crítica.

En entrevista con El Ovallino, Andrea Balladares sostuvo que “aún hay un margen” para que 
la comuna no se mantenga bajo confinamiento, esperando que el Plan Ovalle iniciado 
este fin de semana pueda evitar el aumento de contagios por Coronavirus.
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SITUACIONES Y DECISIONES QUE MARCAN UNA PANDEMIA

Covid-19 en Ovalle: tres meses 
después del primer contagio
El martes 24 de abril las autoridades regionales confirmaban el primer caso 
de contagio en Ovalle, con lo que se abría la puerta en Limarí a la enfermedad 
que al día de hoy supera los 500 contagios. 04-05
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Autoridades informan 150 focos 
activos de coronavirus en la región 

53 DE ELLOS CORRESPONDEN A BROTES EN LUGARES DE TRABAJO

El seremi de Salud, Alejandro 
García, confirmó 57 nuevos 
casos de coronavirus en las 
últimas 24 horas. En tanto, 
la doctora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo informó la 
saturación de ocupación de 
camas en la UCI.

57 casos nuevos se reportan en la 
región de Coquimbo, de acuerdo con 
el último balance sanitario entregado 
por las autoridades, con lo cual se 
alcanzan los 2.485 casos acumulados.

En cuanto al desglose por comuna 
“13 casos corresponden a La Serena, 
19 a Coquimbo, 01 a Andacollo, 03 de 
Illapel, 11 a Ovalle, 03 a Monte Patria. 
Además, sumamos 07 casos sin noti-
ficar en el sistema Epivigila”, informó 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

Además, en la oportunidad, la 
Autoridad Sanitaria informó que 
la región tiene más de 150 brotes 
activos. “La mayoría de éstos corres-
ponden a brotes familiares. Pero 
hoy quiero centrarme en los brotes 
laborales. Contamos con 53 brotes 
activos en organizaciones y empresas. 
Podemos encontrar brotes laborales 
en instituciones bancarias, predios 
agrícolas, centros asistenciales de 
salud, supermercados, empresas de 
la construcción, entre otras”, señaló 
García.

Asimismo, señaló que los brotes 
son fiscalizados constantemente. 
“Nuestros equipos de la Unidad de 
Epidemiología y de Salud Ocupacional 
realizan visitas periódicas para cons-
tatar la situación actual del brote, 
definir casos estrechos y personas 

Región de Coquimbo

Las autoridades sanitarias informaron de 57 nuevos casos en la Región de Coquimbo. EL OVALLINO

que deban cumplir cuarentenas”, 
agregó la Autoridad Sanitaria.

CAPACIDAD DE CAMAS UCI
En cuanto a la Red Asistencial, la doc-

tora Alejandra Álvarez, Subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, señaló que la región 
cuenta hoy con una ocupación de 
un 59% con 455 camas disponibles, 
y en cuanto a la Unidad de Pacientes 
Críticos, una disponibilidad de 4 camas 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
que son aquellas que utilizan venti-
ladores mecánicos, lo que representa 
un 93% de ocupación, y 16 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio. 

Además, agregó que “hoy es el por-
centaje más alto de saturación de 
nuestra Red Asistencial en camas 

críticas, y con respecto a ello, he-
mos ido trabajando desde el mes 
de marzo en la implementación de 
nuevas camas. Recordar que en el 
mes de marzo nosotros teníamos 22 
camas UCI y al día de hoy contamos 
con 59, y seguiremos trabajando día 
a día para poder convertir y utilizar 
otras estrategias como son la con-
versión de ventiladores mecánicos 
pediátricos y máquinas de anestesia, 
hasta llegar a nuestro compromiso 
que eran 68 camas”.

En cuanto a los funcionarios de la 
red asistencial, Álvarez informó que 
“hoy en día los están contagiados con 
Covid-19 positivo son 49 en los hos-
pitales y 19 en Atención Primaria de 
Salud, lo que lleva a 127 funcionarios 
en cuarentena de los hospitales de 
la red y 57 de APS”, finalizó. o2001

“HOY ES EL PORCENTAJE 
MÁS ALTO DE SATURACIÓN 
DE NUESTRA RED 
ASISTENCIAL EN CAMAS 
CRÍTICAS, Y CON RESPECTO 
A ELLO, HEMOS IDO 
TRABAJANDO DESDE EL 
MES DE MARZO EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE 
NUEVAS CAMAS”

ALEJANDRA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

manda existente.
“No hay una fecha establecidas para 

las cien camas, esto se dará depen-
diendo de la demanda de camas 
críticas. Cuando superamos el 85% 
de saturación de la red, hacemos la 
utilización de ventiladores mecánicos 
pediátricos, máquinas de anestesia 
y estamos utilizando estrategias de 
cánulas nasales de alto flujo para evitar 
que un paciente llegue a ocupar un 
ventilador mecánico. Estas estrategias 

El panorama de las camas críticas 
en la región se torna cada vez más 
complejo. Este martes los encarga-
dos del Servicio de Salud Coquimbo 
reconocieron que el sistema se en-
cuentra “saturado” ante el número 
total disponibles en la red de salud 
que agrupa a diez hospitales.

De hecho, este martes fue el por-
centaje de saturación del sistema 
de salud más elevado desde el inicio 
de la pandemia, en lo que a camas 
críticas se refiere con una ocupación 
del 93%. Cifras que no son para nada 
halagüeñas y que preocupan ante la 
cantidad de contagios totales y activos 
que registra la región.

En detalle, la situación es crítica, 
porque hasta este martes solo quedan 
cuatro camas con ventilación mecá-
nica disponible, de las cuales tres se 
encuentran en el Hospital Provincial 
de Ovalle y una en el Hospital de 
Coquimbo.

“Nosotros hemos venido trabajando 
desde el mes de marzo en la imple-
mentación de nuevas camas. Nosotros 
hasta esa fecha teníamos 22 camas de 
Unidad de Paciente Crítico, al día de 
hoy contamos con 59 y seguiremos 
trabajando día a día para poder con-
vertir y utilizar otras estrategias como 
conversión de ventiladores mecánicos 
pediátricos y máquinas de anestesia 
para cumplir el compromiso de las 
68 camas”, sostuvo Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión asistencial 
del Servicio de Salud.

En la región se mantienen 77 personas 
internadas en los cuatro recintos asis-
tenciales destinados para enfrentar la 
pandemia, los cuales corresponden al 
Hospital Provincial de Ovalle, Hospital 
de Contingencia de Ovalle (antiguo 
Antonio Tirado Lanas), Hospital de 
Coquimbo, Hospital de La Serena y 
Clínica RedSalud de La Serena. Mientras 
que 23 personas se mantienen con 
apoyo de ventilación mecánica.

En cuanto a las camas de Cuidados 
Intermedios, de un total de 86 existen 
16 camas disponibles.

Con un sistema de salud saturado en 
cuanto a camas críticas disponibles, 
desde el Servicio de Salud anuncian 
estrategias para aumentar camas 
con ventilación mecánica y, en caso 
que esta opción ya no sea posible, 
se trasladará a pacientes regionales 
a otras zonas del país.

“La Unidad de Gestión de Camas 
Críticas del Minsal nos permite en la 
eventualidad de requerir el traslado de 
un paciente poder hacerlo a cualquier 
región de Chile. Antes, por macrozona 
enviábamos a Santiago, Valparaíso o 
Viña del Mar, hoy la unidad nos permite 
trasladar a cualquier parte de Chile, 
así como también cualquier parte de 
Chile nos puede enviar pacientes”, 
dijo Álvarez.

Hace algunas semanas, el mismo 
Servicio de Salud manifestó que du-
rante las próximas semanas se podrían 
habilitar más camas para llegar a las 
cien, pero no existe fecha concreta 
para esto, ya que depende de la de-

“Sistema saturado”: cuatro 
camas disponibles en la 
región para pacientes UCI

han sido fructíferas”, complementó 
Álvarez.

Desde el Colegio Médico regional 
reconocen que este escenario es conse-
cuencia del avance de la enfermedad, 
pero también de la falta de medidas 
concretas para evitar los contagios, 
donde –a su juicio- no se han tomado 
acciones más restrictivas, como las 
cuarentenas totales o parciales.

“Hemos dicho que la mejor herra-
mienta para enfrentar esta pandemia 
tiene que ver con todas las medidas 
que podamos tomar de carácter pre-
ventivo, más que estar poniendo 
todos los esfuerzos en aumentar la 
capacidad de la red asistencial, que 
también es necesario. Es necesario, 
aumentar los ventiladores mecánicos, 
pero si nuestra estrategia está sola-
mente en lo curativo y no hacemos 
la prevención de cortar los contagios, 
de detectarlos y aislarlos, no hay 
sistema de salud que pueda crecer 
tanto para absorber la demanda”, 
aseguró Rubén Quezada, presidente 
regional del gremio.

Un panorama complejo el que vive 
la red sanitaria pública, mientras las 
autoridades sanitarias piden a las 
personas resguardarse y tomar las 
medidas de higiene y distancia física 
que se han recomendado. o1001i

HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE OVALLE NO TIENE CAMAS A DISPOSICIÓN

De las cuatro camas disponibles, tres se encuentran en el Hospital Provincial de Ovalle. EL OVALLINO

La red de salud regional completa un 93% de ocupación de 
ventiladores mecánicos. De los 57 existentes, restan tres en 
el Hospital Provincial de Ovalle y uno en Coquimbo, dejando 
una preocupación latente en caso que más pacientes Covid-19 
requieran de alguna cama crítica.

“LA UNIDAD DE GESTIÓN 
DE CAMAS CRÍTICAS DEL 
MINSAL NOS PERMITE EN 
LA EVENTUALIDAD DE 
REQUERIR EL TRASLADO 
DE UN PACIENTE PODER 
HACERLO A CUALQUIER 
REGIÓN DE CHILE”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

tres
Camas Uci se encuentran disponibles 
en el Hospital Provincial de Ovalle.
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COVID-19 EN OVALLE: tres meses  después del primer contagio
SITUACIONES Y DECISIONES QUE MARCAN UNA PANDEMIA

El martes 24 de abril las 
autoridades regionales 
confirmaban el primer caso de 
contagio en Ovalle, con lo que 
se abría la puerta en Limarí a la 
enfermedad que al día de hoy 
supera los 500 contagios

A tres meses de confirmarse el primer caso 
de coronavirus en la provincia del Limarí, 
muchas son las decisiones y las acciones que 
han determinado el paso de la enfermedad 
por la zona.

Ahora con más de 550 contagios de la enfer-
medad, el personal médico y de seguridad 
ha tomado la vanguardia de la situación en 
un intento de frenar la curva de contagios 
en la provincia y en la comuna, que ha visto 
cuadruplicar los números de casos positivos 
en las últimas tres semanas.

IMPRESIÓN Y APRENDIZAJE
Tras los 90 días los regentes locales han saca-

do claras cuentas de la situación. Consultado 
al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería advirtió que todavía hay gente 
que no comprende el escenario en el que 
se está viviendo.

-¿Cuál es su impresión de la actual situación 
de la pandemia?

“Actualmente hay personas que pese a 
todas las advertencias de las autoridades 
sanitarias y de quienes se encuentran tra-
bajando en el control de esta pandemia, 
aun no comprenden el complejo escenario 
que estamos viviendo. Es por ello que nos 
encontramos implementando nuevas 
medidas, que consideran más fiscalización, 
y control en diversos puntos del territorio”.

-¿Qué aprendizaje se puede sacar de la 
situación?

“Debo destacar el esfuerzo y la labor que 
han cumplido diversas instituciones y fun-
cionarios públicos, el Ejército, las policías, 
el trabajo de los funcionarios de la salud 
municipal, y de todos quienes contribuyen 
al manejo y control de la pandemia. Día a día 
estamos evaluando nuestro desempeño y el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de todos los organismos fiscalizadores, con 
el objetivo de mejorar algunas acciones o 
fortalecer otras, siempre pensando en res-
guardar la salud de toda la población. Creo 
que ya es momento que cada ciudadano 
se haga responsable de sus acciones, de 
colaborar con las tareas y la labor que están 
desarrollando las autoridades y organismos 
pertinentes. Si no hay colaboración de 
todos los ciudadanos, el trabajo será cada 
vez más complejo y aquí lo que se busca es 
evitar el colapso de los servicios de salud y 
salvar vidas”.

En tanto el gobernador del Limarí, Iván 
Espinoza, apela al cumplimiento de las 
normativas establecidas para contener el 
número de contagios en la provincia

-¿Cuál es su impresión sobre la actual 
situación de la pandemia? 

”La evolución de los parámetros e indi-
cadores que corresponden conforme a 
la ciencia y a la experiencia en el trato de 
la pandemia, nos han hecho establecer 
estrategias distintas para cada etapa que se 
han ido cumpliendo a medida que ha ido 
pasando el tiempo. Hasta principios de la 
semana pasada mantuvimos muy fuerte 
una campaña de difusión cuyo aspecto 
central eran los cuidados esenciales para 
proteger la salud de la población y ade-
más un llamado a las conciencias de las 
personas sobre la gravedad del impacto 

de la pandemia. Una etapa de formación 
que se ha desarrollado de forma insistente.

A partir del sábado recién pasado, nuestra 
estrategia para contener la propagación del 
virus cambió radicalmente, implemen-
tando una estricta fiscalización basada en 
el cumplimiento riguroso de las normas 
emanadas por la autoridad sanitaria, hoy 
en día por todos conocidas. 

Esta fiscalización  tiene enfoque, en el 
sector productivo, en el comercio formal 
e informal, en las instituciones públicas 
y privadas, en los servicios en general y 
también directamente en las personas.

La rigidez de estas medidas obedece cla-
ramente a que en términos generales la 
conducta y el comportamiento de la pobla-
ción no ha estado acorde a las necesidades 
de cuidado que exige la realidad provocada 
por la pandemia.

Se está realizando una revisión permanente 
de las medidas adoptadas verificando los 
efectos de las medidas a fin de aplicar las 
restricciones que correspondan.”

-¿Qué aprendizaje se puede sacar de la 

pandemia?
“Todo lo ocurrido ha sido un aprendizaje. 

Tal vez lo más impactante ha sido la escasa 
conciencia en general de la población para 
asumir un compromiso distinto en el au-
tocuidado necesario frente al covid19.  Los 
cambios radicales en el comportamiento, 
a mi parecer ha sido lo más complejo de 
abordar. 

Pero otro aspecto, que también a mi juicio 
ha influido mucho en la multiplicación 
de los contagios, es la masiva población 
flotante del centro de Ovalle que proviene 
de los sectores rurales y otras comunas de la 
Provincia, con menos conciencia aún de los 
efectos del coronavirus. En cifras gruesas la 
provincia tiene 180 mil habitantes y Ovalle 
centro, no más de 90 mil, es decir la mitad.

Hay que destacar que el nivel de prepa-
ración de los servicios de salud ha sido 
óptimo también, un gran aprendizaje en 
la puesta en marcha de un hospital nuevo, 
la trasformación del hospital antiguo en el 
de “Contingencia” y además la implementa-
ción del Laboratorio de Biología Molecular”.

La COVID-19 afecta de distintas maneras en función de cada persona. 
Los síntomas más habituales son los siguientes:
Fiebre
Tos seca
Cansancio
Otros síntomas menos comunes son los siguientes:
Molestias y dolores
Dolor de garganta
Diarrea
Conjuntivitis
Dolor de cabeza
Pérdida del sentido del olfato o del gusto
Erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies

SÍNTOMAS

24 de marzo:

Autoridades confirman 
primer caso de Co-
vid-19 en la provincia 
del Limarí: Correspon-
de a una mujer de 53 
años. Todos los casos 
regionales, 11 en ese 
momento, cursaban la 
enfermedad en sus ho-
gares y en condiciones 
estables.

Primer caso 
confirmado

27 de marzo:

El Seremi de Salud, 
Alejandro García, in-
formó que la paciente 
femenina de 53 años 
de la comuna de Ovalle 
se mantiene hospita-
lizada, conectada a un 
ventilador mecánico, 
luego de complicacio-
nes de salud un día 
antes.

Ventilación 
mecánica

14 de abril:

Con una determinación 
por vivir que supera 
cualquier obstáculo, 
la ovallina Ana María 
Ávalos logró vencer 
al Covid19 ser dada de 
alta. Fue la primera 
paciente confirmada 
con la enfermedad en 
la provincia del Limarí.

Logró vencer al 
coronavirus

15 de abril

Con 37 camas comen-
zó a operar el Hospital 
de Contingencia, 
ubicado en la antigua 
sede del Hospital de 
Ovalle, donde comenzó 
a recibir pacientes de 
Covid de la región. Más 
de 170 personas labo-
ran en él. Laboratorio 
inició marcha blanca.

Hospital y 
Laboratorio

6 de mayo:

Durante el reporte dia-
rio, y ante la consulta de 
El Ovallino, las autorida-
des regionales recono-
cieron que el laboratorio 
de Ovalle habría cerrado 
momentáneamente sus 
actividades por encon-
trarse en mantención. 
Reconocieron que ha-
bría generado “Resulta-
dos indeterminados”

Falla el Laboratorio

9 de mayo:

Dirigentes gremiales y 
autoridades de Salud 
reconocieron un brote 
infeccioso al interior 
del Hospital de Ovalle, 
en el que al menos 
ocho trabajadores del 
Hospital Provincial 
de Ovalle estarían 
contagiados por Coro-
navirus.

Trabajadores 
contagiados

15 de mayo:

Hospitalizada desde 
hace seis días, una da-
ma de 83 años de edad 
falleció la madrugada 
del viernes 15 de mayo, 
siendo el segundo caso 
letal de coronavirus en 
la región y el primero 
en la provincia del Li-
marí. Era originaria de 
Punitaqui.

Primera muerte 
en la provincia
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COVID-19 EN OVALLE: tres meses  después del primer contagio

19 de mayo:

En horas de la tarde 
del martes 9 de mayo 
un vuelo procedente 
de Iquique trasladó 
a los dos primeros 
pacientes con diag-
nóstico confirmado de 
Covid-19 procedentes 
de otra región, quienes 
fueron internados en 
el Hospital de Contin-
gencias.

Traslados foráneos

27 de mayo :

El Concejo Municipal de 
Ovalle aprobó de mane-
ra unánime una orde-
nanza que exige el uso 
de mascarillas a todas 
las personas que tran-
siten por la vía pública, 
tanto peatones, como 
automovilistas. Se 
aplicará una multa de 1 
UTM por su desacato.

Mascarilla 
obligatoria

2 de junio:

El alcalde Claudio Ren-
tería envió un oficio a la 
Subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, 
a la intendenta Lucía 
Pinto y al general Pablo 
Onetto, solicitando la 
cuarentena total, ya que 
la comuna contaba 138 
casos confirmados de 
Covid-19.

Solicitud de 
cuarentena

6 de junio:

La tarde del sábado 6 
de junio las autoridades 
médicas del Hospital de 
Contingencia traslada-
ron a residencias sani-
tarias a los dos pacien-
tes contagiados con Co-
ronavirus, procedentes 
de Iquique, luego de 18 
días de hospitalización 
en camas críticas.

De alta los 
foráneos

12 de junio:

Dos choferes, encarga-
dos de ambulancias, fur-
gones y otros vehículos 
oficiales del Hospital de 
Ovalle, fueron confirma-
dos de Covid-19, en dife-
rentes momentos. Al mo-
mento uno culminaba su 
cuarentena en su casa, 
mientras que otro perma-
necía hospitalizado.

Conductores 
contagiados

20 de junio:

Durante el sábado 20 
de junio, autoridades 
regionales y de la comu-
na dieron inicio al Plan 
Ovalle, que tiene como 
propósito, frenar la pro-
pagación de coronavirus 
a través de la exhaus-
tiva fiscalización de la 
normativa sanitaria, con 
una permanente evalua-
ción focalizada.

Plan Ovalle

22 de junio:

El Hospital de Contin-
gencia de Ovalle ad-
virtió que no existían 
camas disponibles pa-
ra recibir a nuevos pa-
cientes que requieran 
ventilación mecánica, 
un panorama que el 
Servicio de Salud reco-
noció como “delicado”.

Sin camas 
disponibles

REGIÓN DE COQUIMBO Reporte Covid-19
CASOS TOTALES: 2.485 CASOS NUEVOS: 57 FALLECIDOS: 17 HOSPITALIZADOS: 77 RECUPERADOS: 1.427

COMUNA CASOS NUEVOS CASOS ACTIVOS

Elqui

Choapa

Limarí

LA SERENA

COQUIMBO

ANDACOLLO

LA HIGUERA

PAIHUANO

VICUÑA

OVALLE

COMBARBALÁ

MONTEPATRIA

PUNITAQUI

RÍO HURTADO

ILLAPEL

CANELA

LOS VILOS

SALAMANCA

OTRAS REGIONES

TOTAL

13
19
01
00
00
00
11
00
03
00
00
03
00
00
00
07

279
289
05
03
03
03

320
11
59
10
03
33
00
12
12
16

1.058
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Emprendedores locales se reinventan 
ante el cierre de su restaurante

CUANDO EL ESFUERZO LE DOBLA LA MANO AL DESTINO 

Alfredo Rojo y su socio Sebastián Rodríguez, vieron como su esfuerzo de años llegaba a su fin con 
el cierre inminente de su Restaurante Turquesa, esto producto de la pandemia del coronavirus. 
Pero como el ave fénix, supieron replantearse y conservar la marca que los había caracterizado 
por tanto tiempo, y fue así como nació “El Almacén Turquesa”, una nueva apuesta gastronómica 
en el centro de Ovalle. 

Sin duda alguna, la economía de todos los 
chilenos se ha visto totalmente afectada, 
debido a la crisis sanitaria que azota al país 
en estos momentos. Y es que son miles los 
negocios que se han visto en la obligación 
de cerrar sus puertas para siempre. 

Un claro ejemplo de esto, es lo que pasó 
con el restaurante de la comuna “Turquesa”, 
el cual tuvo que bajar sus vitrinas después 
de cuatros años de funcionamiento. Este 
desafortunado hecho, dejó a más de siete 
personas sin una fuente de ingresos debido 
a su cierre. Sin embargo, los propulsores de 
esta llamativa marca, vieron la posibilidad 
de reinventarse a pesar de lo sucedido con 
su antiguo local. 

Fue así como nació “El Almacén Turquesa”, 
de la mano de Alfredo Rojo Jiménez y su 
compañero Sebastián Rodríguez, ambos 
socios y chefs de profesión, los cuales se 
han dedicado al rubro gastronómico hace 
más de cinco años

“Debido al cierre de nuestro restaurante, 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Una manera de reinventarse en medio de las adversidades. EL OVALLINO

comenzamos este nuevo proyecto el cual 
consta principalmente de la elaboración 
de recetas, con productos de la región, y 
así potencia la identidad local de nuestra 
provincia”, comentó Alfredo. 

Sin embargo, no todo fue color de rosas 
en un comienzo, ya que producto de la 
pandemia, la apertura de este nuevo 
proyecto se retrasó y de hecho estuvo a 
punto de no concretarse. 

“El panorama no era positivo. La idea 
era trabajar con emprendedores locales 
en conjunto con nosotros como  alma-
cén, con productos dentro del área de la 
gastronomía, como quesos de la zona, 
mermeladas, infusiones naturales, entre 

otros. Pero nos vimos obligados a detener 
esta idea. Y seguir solo nosotros para 
poder mantener el negocio hasta que 
esto tuviera un mejor escenario”, enfatizó. 

Asimismo, y con el objetivo de mantener 
a su fiel clientela, ambos emprendedo-
res han puesto en marcha las normas 
sanitarias desde que comenzó la crisis 
del coronavirus. 

“El ingreso máximo de 3 personas dentro 
del almacén. Uso obligatorio de mascarillas, 
distancia mínima de un metro entre clien-
tes y vitrinas de exposición, desinfectando 
cada cierto periodo, alcohol gel para los 
clientes y nosotros. Y trabajando solo con 
Sebastián, porque así exponemos a más 

personas”, puntualizó. 
Por otro lado, el deseo de mantener el 

sueño de un local estable en esta pande-
mia continua en estos emprendedores, 
ya que las ganas y el esfuerzo son más 
potentes que cualquier virus. 

“Ha sido súper difícil, estamos dentro del 
grupo de las pymes, quienes nos vemos 
en la necesidad de seguir trabajando 
a pesar de esta pandemia, ya que las 
cuentas siguen, hay arriendos que pagar, 
y así un sin fin de cosas que en el día a día 
necesitamos cubrir, si bien, trabajamos a 
media máquina, al menos eso nos per-
mite movernos, y tenemos las ganas, la 
fe de que seguiremos adelante”, finalizó. 

“ESPERO QUE ESTO 
SE SOLUCIONE, PARA 
SENTIRNOS LIBRES Y 
ABRAZAR A QUIENES 
EXTRAÑAMOS. Y PARA 
LOS QUE SOMOS PYMES, 
QUIERO QUE LA LUZ NOS 
ILUMINE A TODOS PARA 
SALIR ADELANTE, Y TENER 
UN RESPIRO DESPUÉS DE 
TANTAS PREOCUPACIONES 
Y ANGUSTIAS”. 

ALFREDO ROJO
EMPRENDEDOR
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Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas las personas que nos 
acompañaron en el responso de nuestra querida madre sra.

                       GLORIA ELIZABETH CASTRO LAZCANO

(Q.E.P.D.)

De manera especial a quienes nos acompañaron y dieron sus muestras de 
pesar ante esta irreparable pérdida. Reciban la eterna gratitud de: 

FAMILIA ESPAÑA CASTRO

AGRADECIMIENTOS

Oración
Milagrosa
Confío en Dios con toda la fuerza 
de mi alma, por eso le pido a Dios 
ilumine mi ca mino y me otorgue 
la gracia que tanto deseo. Rezar 
3 días y publicar al 4º. Recibi rás 
tu pedido por más que parezca 
impo sible.
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Con intensas fiscalizaciones buscan detener 
la propagación del coronavirus en Ovalle

EN RECINTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

Desde el sábado que se ha potenciado las fiscalizaciones en el centro de Ovalle a través de 
esta nueva estrategia de prevención.

EL OVALLINO

Con la implementación del Plan Ovalle 
se ha fortalecido la labor preventiva 
ante el virus Covid-19, focalizando 
la labor en los puntos donde se 
concentra la afluencia de público 
como la Feria Modelo, terminal de 
buses, supermercados y servicios 
públicos. Hasta la fecha se han 
realizado 157 fiscalizaciones.

Diversos recintos públicos y priva-
dos están siendo fiscalizados en la 
comuna con el objetivo de detener la 
propagación del coronavirus y lograr 
que la comunidad respete y cumpla 
las medidas preventivas decretadas 
por la autoridad sanitaria, acciones 
que se enmarcan en el Plan Ovalle que 
comenzó a implementarse desde el 
pasado sábado en Ovalle.

Hasta la fecha se han realizado 157 
fiscalizaciones, por cumplimiento de 
la distancia social, el uso de masca-
rillas e implementación de medidas 
preventivas en los lugares de trabajo, 
la cual ha arrojado 5 sumarios sanita-
rios. Además, esta semana se reforzó 
este despliegue con la llegada de 100 
efectivos del Ejército que se suman a 
las labores.

Durante la mañana de ayer, se realizó 
una evaluación de labor efectuada 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

durante los primero días de la im-
plementación del Plan Ovalle, y una 
presentación con la coordinación y 
de la metodología de trabajo que el 
Ejército, Carabineros, PDI, Municipio y 
Gobernación de Limarí, conjuntamente, 
se encuentran implementando para 
llevar a cabo las fiscalizaciones. El ge-
neral Pablo Onetto, Jefe de la Defensa 
Nacional para la Región de Coquimbo 
explicó que “como todo plan, es per-
fectible y puede ir modificándose con 
el transcurso de los días, centrando los 
esfuerzos en fiscalizaciones que buscan 
que la comunidad comprenda la grave-
dad del coronavirus y la importancia 
de respetar las medidas de resguardo 
personales y colectivas para evitar la 
propagación del contagio”.

De este modo, sectores como calle 
Vicuña Mackenna, Ariztía, Benavente, 
además de recintos de gran afluencia de 
público como la Feria Modelo, terminal 
de buses, supermercados y servicios 
públicos, están siendo recorridos y apo-
yados con la presencia del contingente 
que velará por el cumplimiento de las 
medidas ya ampliamente difundidas, 
como el distanciamiento social y el 
uso de mascarilla.

“Estamos trabajando conjuntamente 
con la delegada presidencial, a través 
de la coordinación del Plan Ovalle, po-
niendo en acción diversas estrategias 
preventivas y de resguardo de la salud 
pública. Esperamos que la ciudadanía 
comprenda la importancia del auto-
cuidado para enfrentar la pandemia, 

y que contribuyan de buena forma 
con la labor que estamos realizando”, 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería Larrondo.

Este plan de trabajo incluye además 
una fiscalización permanente a las 
residencias sanitarias habilitadas en 
la comuna, el respeto a la ordenanza 
municipal del uso de mascarilla, el 
distanciamiento social, y una fiscali-
zación para verificar el cumplimiento 
de las cuarentenas efectivas, tanto de 
quienes cuentan con un diagnóstico 
de Covid-19 positivo, como de quienes 
están haciendo cuarentenas preventivas. 
“Toda la movilidad será estrictamente 
controlada y fiscalizada. Si ponemos ri-
gidez al control de las normas sanitarias 
vamos a garantizar una mejor conducta 
de las personas”, señaló el Gobernador 
provincial de Limarí, Iván Espinoza.o2002

“ESPERAMOS QUE LA 
CIUDADANÍA COMPRENDA 
LA IMPORTANCIA DEL 
AUTOCUIDADO PARA 
ENFRENTAR LA PANDEMIA, 
Y QUE CONTRIBUYAN DE 
BUENA FORMA CON LA 
LABOR QUE ESTAMOS 
REALIZANDO”
CLAUDIO RENTERÍA LARRONDO
ALCALDE DE OVALLE



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Delegada presidencial: “No ha sido 
necesario tomar una medida más restrictiva”

COVID-19

En entrevista con El Ovallino, 
Andrea Balladares sostuvo 
que “aún hay un margen” 
para que la comuna no se 
mantenga bajo confinamiento, 
esperando que el Plan Ovalle 
iniciado este fin de semana 
pueda evitar el aumento de 
contagios por Coronavirus.

Llegó este jueves a la zona por encargo 
del Presidente Sebastián Piñera. Se tra-
ta de la delegada presidencial Andrea 
Balladares, quien viene a la región a 
coordinar el trabajo para enfrentar la 
pandemia, sobre todo en tiempos en 
que las máximas autoridades regionales, 
como la Intendenta Lucía Pinto y otros 
seremis se encuentran cumpliendo cua-
rentena al dar positivo por Coronavirus.

En este sentido, Balladares tiene la 
misión de recorrer la región de punta a 
cabo, especialmente aquellas comunas 
con más contagios por la enfermedad. De 
hecho, la comuna de Ovalle acumula 555 
casos totales por Covid-19, de los cuales 
320 personas se mantienen como activas.

“Hemos estado en terreno con las dis-
tintas autoridades regionales haciendo 
un análisis de cómo estamos en la región, 
revisando los números día a día y ver que 
en Ovalle tenemos un número de casos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

importantes y para eso preparamos un 
plan de prevención que partimos este día 
sábado, aumentando las fiscalizaciones 
de la seremía de Salud, con las fuerzas de 
orden. Por mucho que podamos tomar 
medidas, necesitamos el compromiso de 

todos para poder enfrentar este virus”, 
sostuvo Balladares.

Este sábado iniciaron el Plan Ovalle, 
destinado a aumentar las fiscalizacio-
nes en la calle del uso de la mascarilla 
y aumentar esta medida a distintos 
locales comerciales que estarían in-
fringiendo la normativa sanitaria con 
cerca de cien efectivos militares en la 
capital provincial.

- Con este Plan Ovalle, ¿se puede garan-
tizar frenar el aumento de contagios 
en la comuna que ya es exponencial?

“Lo que nosotros esperamos es que 
este plan preventivo nos permita bajar 
el número de contagios que tenemos 
día a día en Ovalle y en la provincia, y 
para eso es necesario que las personas 
mantengan la distancia social, que si 
no necesitan salir de su casa que por 
favor no lo hagan, que no expongan 
a sus familias y día a día la autoridad 
sanitaria evaluará si toma medidas más 
restrictivas”

- Aún no queda claro por qué en esta 
zona no se ha decretado cuarentena, a 
pesar de la cantidad de casos positivos 
por cantidad de habitantes y por las 
múltiples recomendaciones de espe-
cialistas en epidemiología. Entonces, 
¿por qué hasta ahora no se tomado 
esta medida?

“Las cuarentenas son determinadas 
por la autoridad sanitaria, hay una mesa 
técnica que analiza día a día en Santiago. 
Se está conversando la situación de Ovalle 
diariamente para evaluar si es necesario 
entrar a una cuarentena. Aún nos queda 
un margen y no ha sido necesario tomar 
una medida más restrictiva y ante una 
eventualidad nos hemos preparado en 
planes y trabajo que está realizando el 
gobernador de Limarí con el alcalde, las 
fuerzas de orden y todos los servicios 
públicos si es que fuera necesario de 
tomar esta medida”.

- ¿Pero esta determinación es solo 
por razones sanitarias?

“Así es. La autoridad sanitaria es la 
que hace la evaluación y quienes deter-
minan las cuarentenas. Nosotros por 
nuestra parte en la región lo que nos 
corresponde es estar preparados y en 
la provincia están todas las coordina-
ciones listas en caso de tomar medidas 
más restrictivas y además hemos hecho 
planes preventivos”.

- ¿Y cómo puede calificar el trabajo 
de las autoridades de la región de 
Coquimbo en el enfrentamiento de 
esta pandemia?

“Creo que la región está preparada para 
enfrentar la pandemia, se han hecho 
coordinaciones y hay que hacer un re-
conocimiento a todos los trabajadores, 
el personal de salud, están haciendo 
un trabajo para sacarse el sombrero 
y por eso destaco el trabajo de ellos y 
las autoridades quienes han sacado 
adelante los desafíos para enfrentar 
esta pandemia. Obviamente nos queda 
mucho por hacer, para eso pedimos la 
cooperación de las personas para que 
salgamos de esto todos juntos”.

- ¿Y han hecho algún mea culpa o 
reconocer “esto lo hicimos mal” o “lo 
hubiésemos hecho de otra forma”?

“El desafío frente a una pandemia que 
ha afectado a todo el mundo, donde 
no tenemos mayores antecedentes 
de cómo enfrentarlos, sino poner el 
máximo esfuerzo, obviamente siempre 
como Gobierno vamos a seguir en el 
aumento de coordinaciones para apoyar 
a todas las familias y enfrentar la crisis. 
Recordar que esta crisis que comenzó 
como sanitaria es más bien que afecta 
en la vida de las personas en factores 
psicológicos, económicos y efectos de 
salud. Como Gobierno estamos dando 
el mil por ciento”. o1002i


