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EN ACCESOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

PREPARAN 21 PUNTOS DE 
CONTROL ANTE POSIBILIDAD 
DE UNA CUARENTENA O 
CORDÓN SANITARIO

PARA TERMINAR CON 
LOS CONSTANTES 
ROBOS Y ASALTOS

HÉROES EN LA PANDEMIA

Generan 
estrategias 
de seguridad 
para Barrio 
Independencia 

Emprendedores 
de barrio se 
niegan ceder 
frente al virus

> Ante la saturación del sistema que hasta este martes era de cuatro camas UCI disponible, tres hospitales de la región recibieron estos 
implementos necesarios para enfrentar a quienes requieran de hospitalización por Covid-19.

RED ASISTENCIAL REGIONAL SE REFUERZA CON 16 VENTILADORES MECÁNICOS

“AL MENOS 50 FUNCIONARIOS 
ESTÁN EN CUARENTENA 
PREVENTIVA”

> EL EDIL MONTEPATRINO NEGÓ QUE FUNCIONARIOS CON COVID POSITIVO ESTÉN 
LABORANDO Y MUCHO MENOS PARTICIPANDO EN LA ENTREGA DE LAS CAJAS DE 
ALIMENTOS, AUNQUE RECONOCIÓ QUE VARIOS TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD 
HAN RESULTADO POSITIVOS DE COVID.

A raíz de un documento al que tuvo acceso Diario El Ovallino, el Jefe de 
la Defensa Nacional en la región de Coquimbo afirmó que es un trabajo 
preventivo en caso que el ministerio de Salud decrete alguna medida 
restrictiva para la zona.

Tras una reunión con el alcalde 
de Ovalle, la encargada de segu-
ridad pública municipal y los 
dirigentes del sector, se definió 
el monitoreo permanente de 
personal de seguridad municipal 
entre las calles Independencia 
y Victoria.

Roberto Toro y Viviana Verdejo, 
llevan más de siete años con 
su pyme gastronómica “Come 
Riko a Domicilio”, la cual es 
el principal sustento de 8 fa-
milias, las que se encuentran 
muy preocupadas, debido a 
los bajos ingresos económicos 
que está generando este gus-
toso lugar de comida rápida 
y sushi con delivery.
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Un nuevo fallecido por Covid-19 
en la región eleva la cifra a 18 muertes

REPORTE DA CUENTA DE 54 NUEVOS CONTAGIOS

La comuna de Ovalle registró 
en la jornada 13 nuevos casos 
de coronavirus, mientras 
Monte Patria sumó uno 
más a su lista de pacientes 
contagiados.

Durante la jornada de ayer en un nue-
vo balance sanitario entregado por 
las autoridades, el Seremi de Salud, 
Alejandro García, informó que la región 
de Coquimbo registra una persona fa-
llecida y 54 casos nuevos, alcanzando 
los 2.539 acumulados. “Lamentamos 
informar una nueva persona fallecida 
de Covid-19 en la comuna de La Serena, 
por lo que como Gobierno enviamos 
nuestras más sinceras condolencias a 
la familia. En cuanto al detalle de casos 
nuevos por comuna, podemos comu-
nicar que 12 pertenecen a La Serena, 11 a 
Coquimbo, 2 de Illapel, 13 de Ovalle, 1 de 
Monte Patria y 1 de otra región. Además, 
se suman 14 casos sin notificar en el 
sistema Epivigila”, señaló.

La autoridad sanitaria además comu-
nicó que 67 pacientes se encuentran 
hospitalizados en la región, 25 de ellos 
en ventilación mecánica. Y en cuanto 
a la estrategia de residencias sanitarias 
llevada a cabo en la región, informó 
que actualmente hay 33 habitaciones 
disponibles para aquellas personas 
confirmadas o sospechosas de Covid-19 
que necesiten realizar una cuarentena 
efectiva y en forma segura.

Con respecto a las residencias sani-
tarias, las autoridades indicaron que 
se mantienen las ocho instalaciones 
dispuestas en la región para tal finali-
dad, con 167 habitaciones ocupadas y 
33 disponibles, por lo que hicieron el 
llamado a utilizar bien las sedes y sus 
beneficios y no restarle la oportunidad a 
algún paciente que requiera aislamiento 
de sus  familiares y amerite utilizar una 

Ovalle

El Seremi de salud, Alejandro García, lamentó el fallecimiento por Covid-19 de un paciente de la comuna de La Serena. EL OVALLINO

habitación sanitaria.

MUERTES LLEGAN A 4.731
El Ministerio de Salud reportó este 

miércoles 226 nuevas muertes por co-
ronavirus inscritas ante el Registro Civil.

Con esto, el total de fallecidos con PCR 
positivo llega a 4.731.

Asimismo, Chile anotó 3.649 contagios 
en 24 horas, con corte hasta las 21:00 horas 
de ayer martes. El total de personas que 
han contraído el virus desde el inicio de 
la pandemia se alza hasta los 254.416.

La capital sigue como la zona más gol-
peada al concentrar 2.350 nuevos casos. Le 
siguen Valparaíso (286) y O’Higgins (249).

HOSPITALIZADOS Y TESTS
De acuerdo al tradicional balance 

desde La Moneda, 2.046 personas se 
encuentran hospitalizadas en unidades 
de cuidados intensivos y 424 en estado 
crítico de salud.

Esta jornada además se informó que 
Chile superó el millón de exámenes 
PCR realizados. Pese a ello, los testeos 
han disminuido en los últimos dos 
días, por debajo de los 15 mil, muy lejos 
de los 20 mil que se notificaban hasta 
el 21 de junio.

“LAMENTAMOS INFORMAR 
UNA NUEVA PERSONA 
FALLECIDA DE COVID-19 
EN LA COMUNA DE LA 
SERENA, POR LO QUE 
COMO GOBIERNO ENVIAMOS 
NUESTRAS MÁS SINCERAS 
CONDOLENCIAS A LA 
FAMILIA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

54 casos nuevos
2.539 casos totales acumulados
1.046 casos activos 
Casos nuevos por comuna:
12 La Serena
11 Coquimbo 
2 Illapel
13 Ovalle
1 Monte Patria 
1 de otra región 
Más 14 casos sin notificar en el sis-
tema Epivigila

CORONAVIRUS EN CIFRAS

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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Preparan 21 puntos de control 
ante posibilidad de cuarentena 
o cordón sanitario

EN OVALLE

A raíz de un documento al que tuvo acceso Diario El Ovallino, el 
Jefe de la Defensa Nacional en la región de Coquimbo afirmó 
que es un trabajo preventivo en caso que el ministerio de Salud 
decrete alguna medida restrictiva para la zona.

Por medio de redes sociales, princi-
palmente WhatsApp, habitantes de la 
comuna de Ovalle y sus alrededores 
han enviado y reenviado mensajes 
de texto y audio sobre una posible 
cuarentena total en la zona.

Mensajes que alarman a las personas, 
pero que en lo concreto está medida 
no se ha decretado. Este miércoles, 
el propio ministro de Salud, Enrique 
Paris, anunció las nuevas comunas 
que ingresarán a confinamiento, entre 
las cuales no se contaba con ninguna 
de la región de Coquimbo. Estas son 
El Monte, Talagante, Calera de Tango 
(región Metropolitana), Graneros 
(región de O’Higgins) y Quillota (re-
gión de Valparaíso). Con esto, ya son 
63 comunas en cuarentena a lo largo 
del país.

Ante tal expectación en la zona, y 
a raíz de un documento al que tuvo 
acceso Diario El Ovallino que detalla 
la implementación de 21 barreras 
y controles en el radio urbano de 
la comuna de Ovalle que se titula  
“Puntos de control (cuarentena-cor-
dón sanitario)”, el Jefe de la Defensa 
Nacional en la región de Coquimbo, 
el general Pablo Onetto, afirmó que la 
zona ya se está alistando en caso que 
las autoridades sanitarias nacionales 
decreten medidas más restrictivas 
para la zona.

El documento confeccionado a pe-
dido de la jefatura militar regional 
detalla los mencionados 21 posibles 
controles de acceso al radio urbano de 
Ovalle, con las coordenadas exactas de 
cada lugar y los elementos (físicos y 
humanos) que tendría el checkpoint. 
De estos puntos corresponden a cua-
tro con controles mixto, es decir, que 
contendrían barreras de hormigón, 
señalética, equipos de Carabineros y 
del personal de salud, que estarían 
ubicados en la entrada norte a Ovalle 
(cerca del Casino de la ciudad), en la 
ruta D-45 hacia Punitaqui, en Quebrada 
Seca y en el acceso a localidad de 
Huamalata. Los otros 17 puntos co-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

rresponden a caminos secundarios 
(pavimento y tierra) para acceder al 
radio urbano ovallino.

“Es un documento de trabajo inter-
no que se estaba realizando desde 
esta jefatura junto con una seremía. 
Lamento que se haya filtrado el do-
cumento, pero no es algo grave”, 
dijo Onetto.

Reconoció que es parte de la planifi-
cación que se realiza en cada una de 
las comunas, como en Ovalle, pero 
descartó que esta medida ya estuviera 
acordada para decretarse –por ahora-.

“Nos adelantamos para ver distintas 
situaciones que puedan ocurrir. En el 
caso de estos cortes y fiscalizaciones, 
no son para este fin de semana, el 
ministro de Salud ya dio a conocer 
las comunas que entran en cuaren-
tena y es una previsión que se está 
acordando en caso que se dispusiera 
alguna medida especial por parte del 
ministerio de Salud”, agregó.

Y para cerciorarnos de que el do-
cumento pudiera tener hechos 
concretos, este medio se trasladó 
hasta seis de los puntos de control 
que menciona el documento, de los 
cuales cinco sectores se encuentran 
con barreras de hormigón (tipo New 
Jersey) y se encuentran apostadas al 
borde del camino en algunos de los 
puntos de control.

“Todo eso tiene un lapso de mora 
y tiempo importante, pero decidi-

mos tenerlas previstas y no realizar 
ningún tipo de corte a las vías de 
acceso. Se mantienen igual, la gente 
debe mantenerse tranquila (…) es 
lo que hace cualquier institución 
cuando tiene que adoptar cualquier 
tipo de medida, conociendo que las 
capacidades son limitadas y tenemos 
que trabajar adelantándonos a los 
hechos”, sostuvo el general Onetto.

Ante esto, el general pidió mayor 
colaboración a los habitantes y resi-
dentes de Ovalle para que mantengan 
las medidas de higiene y distancia-
miento en lugares públicos.

“Espero que las personas de Ovalle 
nos cooperen más de lo que están 
haciendo. Llevamos pocos días de 
implementado el Plan Ovalle y que-
remos invitarlos a que nos cooperen 
más, tomando las medidas de distan-
ciamiento, el uso de la mascarilla, 
a que no vayamos al centro de la 
ciudad si no es necesario, tratando 
de respetar los aforos de los locales. 
Tenemos identificado que el centro 
de la comuna de Ovalle se está pro-
duciendo una alta aglomeración 
de gente y ellos vuelven a sus casas 
o comunas de origen, permitiendo 
que el virus se expanda”, sostuvo.

Por lo pronto, Ovalle no entraría 
en cuarentena en los próximos días, 
decisión que está supeditada  a lo 
que decida el comité sanitario del 
ministerio de Salud, en Santiago. o1001i

“NOS ADELANTAMOS 
PARA VER DISTINTAS 
SITUACIONES QUE PUEDAN 
OCURRIR. EN EL CASO 
DE ESTOS CORTES Y 
FISCALIZACIONES, NO SON 
PARA ESTE FIN DE SEMANA”
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL REGIÓN DE 
COQUIMBO

El documento al que tuvo acceso Diario El Ovallino detalla la instalación de 21 barreras o controles en 
distintos accesos al radio urbano de la comuna.

Barreras de hormigón ya se encuentran apostadas al borde de algunos sectores que serían 
ocupados como control en caso de que se decreten medidas restrictivas para la comuna.

EL OVALLINOEL OVALLINO
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Red asistencial regional se refuerza 
con 16 ventiladores mecánicos

CUATRO FUERON DESTINADOS AL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

Ante la saturación del 
sistema que hasta este 
martes era de cuatro 
camas UCI disponible, 
tres hospitales de la 
región recibieron estos 
implementos necesarios 
para enfrentar a quienes 
requieran de hospitalización 
por Covid-19.

Hasta este martes el panorama era 
crítico en la red asistencial respecto 
a la disponibilidad de camas críticas. 
Desde el Servicio de Salud informaron 
que existían cuatro camas disponibles 
para enfrentar una pandemia que está 
dejando a 18 fallecidos a nivel regional.

Este miércoles, en cambio, la situa-
ción fue un poco más halagüeña, ya 
que existen nueve camas disponibles 
para recibir a otros pacientes, en caso 
de ser requeridas.

“Efectivamente hay una dinámica al 
interior de las unidades críticas y mo-
vilidad de pacientes, que en función de 
su evolución pueden salir a camas de 
cuidados intermedias, pero también hay 
otros que desde intermedio de trasladan 
a una cama básica. Hay una movilidad 
diaria que permite una rotación y contar 
con camas”, detalló el director (s) del 
Servicio de Salud, Edgardo González.

Sin embargo, y con todo ese mal pro-
nóstico en los cuatro hospitales de la 
región destinados para la emergencia 
(Hospital Provincial de Ovalle, Hospital 
de Contingencia de Ovalle (antiguo 
Antonio Tirado Lanas), Hospital de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los equipos permitirán enfrentar de mejor forma la pandemia. EL OVALLINO

Coquimbo, Hospital de La Serena y 
Clínica RedSalud de La Serena), la buena 
noticia llegó este miércoles por la tarde 
con la llegada de 16 ventiladores mecá-
nicos que podrán utilizarse en camas 
de Unidad de Cuidados Intensivos en 
los hospitales de Ovalle, Coquimbo y 
La Serena.

El Servicio de Salud comenzó enfren-
tando la pandemia con 22 ventiladores 
mecánicos en toda la región, una cifra 
insuficiente para las proyecciones de 
la enfermedad. “Uno de los más bajos 
estándares del país”, reconoció González. 
Con el transcurrir der las semanas, el 
avance de la pandemia y las gestiones 
de los personeros regionales al nivel 
central, el Servicio de Salud alcanzó 
las 59 camas críticas.

“Teniendo la meta de 68 camas anun-
ciadas. Ahora con estas 16, se llega a 75 
camas críticas, lo que sin duda nos 
permite una mejor respuesta temporal. 

Y digo temporal porque esto siempre 
será en función a cómo avance la curva 
de contagio. Sin duda es una condición 
mucho mejor que los días previos, sin 
descontar que aún hay un margen para 
mejorar”, comentó González.

Aunque este aspecto es esencial, ase-
guran, también lo es la preparación del 
personal humano que esté a cargo de 
aquellas unidades críticas, los cuales 
están recibiendo capacitación desde 
el mes de marzo.

En detalle, los ventiladores mecáni-
cos serán destinados al Hospital de la 
Serena (6), al Hospital de Coquimbo 
(6) y al Hospital de Contingencia de 
Ovalle (4).

A esta adquisición también se suman 
15 cánulas nasales de alto flujo que 
se enviarán desde el ministerio. Esta 
técnica, permite evitar que pacientes 
con afecciones respiratorias puedan 
agravar su condición, impidiendo la 
necesidad de ser asistidos por venti-
lación mecánica. o1002i

“TENIENDO LA META DE 
68 CAMAS ANUNCIADAS. 
AHORA CON ESTAS 16, 
SE LLEGA A 75 CAMAS 
CRÍTICAS, LO QUE SIN DUDA 
NOS PERMITE UNA MEJOR 
RESPUESTA TEMPORAL”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

75
Ventiladores mecánicos cuenta la re-
gión.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Todas las instituciones y organiza-
ciones han tenido que adaptarse a la 
pandemia y sus efectos, a los horarios 
de resguardo y turnos éticos, y a la 
posibilidad y realidad de que sus 
funcionarios e integrantes puedan 
contagiarse de Covid-19 en el marco 
de sus funciones.

La municipalidad de Monte Patria 
no está exenta de la pandemia y 
ha visto como al menos dos de sus 
funcionarios han resultado con diag-
nóstico positivo para la contagiosa 
enfermedad, aunque en semanas, 
funciones y condiciones diferentes. 

Ante esto y consultado por El Ovallino, 
el alcalde de la comuna, Camilo 
Ossandón, explicó que desde la ins-
titución, aunque no han detenido 
las labores, han sido cuidadosos con 
respecto a las medidas asumidas para 
evitar contagios entre los trabajadores.

-¿Cuál es la situación con respecto 
a los funcionarios de Monte Patria y 
qué medidas se estarían tomando?

“Han ido apareciendo personas con 
sintomatología y personas que han 
ido presentando resultados positivos 
en sus pruebas PCR. Estas personas 
han sido puestas en cuarentena desde 
el primer minuto y además de forma 
bastante contundente también a todo 
su equipo de trabajo. Hemos hecho 
una profundización de lo que hoy 
día se define como contacto directo, 
y se han ido a cumplir cuarentena al 
menos a 50 funcionarios de este mu-
nicipio para efectos de salvaguardar 
su salud. Y se le hace seguimiento de 
forma diaria y todos se encuentran 
en buenas condiciones de salud en 
este minuto”. 

-¿Habrían participado en la entrega 
de cajas de alimentos?

“El primer contacto correspondía al 
Departamento Social del Municipio, 
que efectivamente tenía a su cargo 
la atención a público, es por eso que 
nosotros hemos ido minimizando 
también la atención presencial”.

Explicó el edil que ninguno de los 
funcionarios con sospecha de ser 
contacto estrecho de algún paciente 
Covod-19 labora en actividades, y que 
por el contrario se han detenido las 
atenciones presenciales al interior 
de la Municipalidad, además de des-
cartar que cualquier trabajador a la 
espera de resultados o con resultado 
confirmado haya participado en la 
entrega de cajas de alimentos.

Desde la municipalidad explicaron 
que la última persona en ser confir-
mada con Coronavirus, se habría con-
tagiado en el marco de una actividad 
en terreno y que inmediatamente se 
le habría ordenado cumplir estricta 
cuarentena, para evitar contagiar a 
otros trabajadores o a representantes 
de la comunidad.

CUARENTENA VOLUNTARIA
En el marco de las medidas tomadas, 

y ante la “falta de facultades” de los 
municipios, Ossandón explicó los 
alcances de la cuarentena voluntaria 

“AL MENOS 50 FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES ESTÁN 
CUMPLIENDO SU CUARENTENA 
PREVENTIVA”

que impulsan desde la casa consis-
torial para evitar más contagios en 
la comuna.

“Debido a la falta de facultades 
que enfrentamos los municipios 
para poder apoyar la lucha contra 
el coronavirus y poder general la 
protección de nuestra comunidad, 
nos ha tocado generar una voluntad 
de poder educar y poder llamar a 
la conciencia de nuestros vecinos, 
entendiendo que el éxito colectivo 
está también llena de actuaciones 
individuales. Necesitamos que todos 
los vecinos comprendan la magnitud 

del problema que enfrentamos y que 
puedan ejecutar también las medidas 
sanitarias que son aplicadas en todo 
el mundo, como el distanciamiento 
social, el uso de implementos de 
protección personal, y por supuesto 
mantener una conducta sanitaria 
acorde a la situación”.

Recalcó que las instancias nacionales 
deben avanzar en la toma de decisio-
nes que vayan en favor de detener la 
pandemia, pero que cada vecino debe 
entender que su aporte personal y 
familiar también es requerido para 
superar la situación.

CAMILO OSSANDÓN, ALCALDE DE MONTE PATRIA 

Funcionarios municipales que han participado en la entrega de cajas de alimentos en Monte Patria, lo hacen con todos los resguardos nece-
sarios, según el edil de la comuna.

EL OVALLINO

Negó el edil montepatrino que funcionarios con Covid positivo 
estén laborando y mucho menos participando en la entrega 
de las cajas de alimentos, aunque reconoció que varios 
trabajadores de la municipalidad han resultado positivos para 
la contagiosa enfermedad.

“SE HAN IDO A CUMPLIR 
CUARENTENA AL MENOS A 
50 FUNCIONARIOS DE ESTE 
MUNICIPIO PARA EFECTOS 
DE SALVAGUARDAR SU 
SALUD. Y SE LE HACE 
SEGUIMIENTO DE FORMA 
DIARIA Y TODOS SE 
ENCUENTRAN EN BUENAS 
CONDICIONES DE SALUD”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Emprendedores de barrio se niegan 
a bajar los brazos frente a la pandemia 

ESFUERZO, AGUANTE Y UNA DEGUSTACIÓN AL PALADAR 

El gran equipo de trabajo que lo da todo en cada plato. EL OVALLINO

Roberto Toro y Viviana 
Verdejo, llevan más de 
siete años con su pyme 
gastronómica “Come 
Riko a Domicilio”, la cual 
es el principal sustento 
de 8 familias, las que se 
encuentran muy preocupadas, 
debido a los bajos ingresos 
económicos que está 
generando este gustoso lugar 
de comida rápida y sushi con 
delivery. 

Sin duda alguna, el comercio local se ha 
visto totalmente afectado, debido a la crisis 
del coronavirus que estremece al país. Y es 
que, los emprendedores se ven limitados 
económicamente, ya que al no haber un 
gran flujo de personas, sus ventas se han 
visto reducidas de manera significativa. 
Dando como resultado un alto porcentaje 
de despidos y hasta el cierre de miles de 
negocios. 

Sin embargo, aún existen equipos de 
trabajos que continúan con sus labores, 
ya que necesitan mantener sus puestos 
y a la vez llevar dinero a sus familias para 
poder subsistir económicamente. 

Tal es el caso del matrimonio de Roberto 
Toro y Viviana Verdejo, quienes hace más 
de siete años están dedicados al rubro 
gastronómico con sus pymes, las cuales 
llevan por nombre: “Como Riko Delivery” 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

La medida restrictiva sería levantada una vez que el local pueda demostrar que solventó las 
deficiencias presentadas.

EL OVALLINO

y “Come Riko Sushi”. Ambos emprendi-
mientos -que se ubican calle Crepúsculo 
en el mirador II- concentran a un total de 
ocho trabajadores, los cuales se encuentran 
preocupados, debido a las bajas ventas. 

“Todo esto nos ha afectado de gran manera, 
nos ha modificado nuestros horarios de 
trabajo y hemos tenido bajas ventas, por la 
misma razón,  que tenemos que trabajar 
hasta más temprano. Pero aun mantene-
mos a nuestros trabajadores porque son 
indispensables para nosotros y sabemos 

que necesitan del dinero para ellos y sus 
familias”, comentaron. 

Del mismo modo, estos emprendedores 
están preocupados por su bienestar, el 
de sus empleados y por supuesto, el de 
sus clientes. 

“Al momento de ingresar al local, nuestros 
trabajadores y nosotros, ocupamos masca-
rillas, guantes, alcohol gel, y el instrumento 
para medir la temperatura. Al igual que 
los consumidores que van por nuestros 
productos”, enfatizaron. 

Por otro lado, el positivismo está presente 
en ellos, ya que sabe que esta situación 
pasará en algún momento y que su em-
prendimiento de tanto esfuerzo volverá 
a brillar como lo hacía antes. 

“Esto pasará al igual que muchas otras 
cosas, pero aquí estaremos trabajando por 
ahora, para nuestros fieles clientes, ya que si 
salimos a los supermercados y realizamos 
los repartos, es para abastárselo a ellos y 
que a su vez eviten la exposición”, finalizó.

“ESPERAMOS QUE ESTO 
TERMINE PRONTO, 
PARA PODER VOLVER 
A LA NORMALIDAD QUE 
CONOCÍAMOS ANTES. 
PERO SIEMPRE Y CUANDO 
MANTENIENDO EL 
AUTOCUIDADO QUE AHORA 
HEMOS ADQUIRIDO COMO 
COSTUMBRE EN NUESTRO 
LOCAL”
ROBERTO TORO
EMPRENDEDOR

Clausuran carnicería en el marco del Plan Ovalle
POR NO CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS

Equipos fiscalizadores de la Seremi 
de Salud decretan la prohibición de 
funcionamiento de una carnicería 
debido a “graves deficiencias 
sanitarias” y no cumplir con los 
protocolos preventivos establecidos 
en el marco de la emergencia del 
#COVID_19

Durante la tarde de este miércoles 
equipos fiscalizadores de la Seremi 
de Salud, en conjunto con represen-
tantes de organismos de seguridad, 
decretaron la prohibición de funcio-
namiento de una carnicería debido 
a “graves deficiencias sanitarias” y no 
cumplir con los protocolos preven-
tivos establecidos en el marco de la 
emergencia del Covid-19.

Los funcionarios detectaron graves 
inconsistencias sanitarias al interior 
del recinto Loma Larga, ubicada en 
calle Independencia y procedieron 
a dictar la medida, que establece el 
cierre preventivo del local hasta tanto 
pueda solventar los inconvenientes.

Desde la Seremi de Salud indicaron a 
El Ovallino que el “Plan Ovalle corres-
ponde a una intervención en núcleos 
urbanos, para disminuir las altas tasas 
de contagio que se presentan en la 

comuna, debido a la alta circulación 
de personas y aglomeraciones en 
lugares específicos.Hasta la fecha la 
Seremi de Salud ha realizado más de 157 
fiscalizaciones. En este contexto, hoy 
la Autoridad Sanitaria realizó una fis-
calización que resultó con prohibición 
de funcionamiento a una carnicería de 
la comuna por deficiencias sanitarias 
y además por no contar con medidas 

preventivas de COVID_19”.
Indicaron desde la institución que la 

prohibición de funcionamiento quedaría 
establecida hasta que el local haga una 
solicitud de levantamiento de la prohi-

bición, y que para hacer esa solicitud, 
debe demostrar que han cumplido 
las deficiencias sanitarias, y que han 
implementado medidas preventivas 
en relación a la pandemia. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Realizan charla de prevención y 
beneficios a mujeres del CDP de Ovalle

ASUNTOS SOCIALES Y JURÍDICOS FUERON ALGUNOS DE LOS TÓPICOS

La actividad tuvo 
como objetivo entregar  
información de políticas 
públicas, bienestar y 
prevención ante la crisis 
sanitaria.

Las 20 mujeres que actualmente se 
encuentran en el Centro de Detención 
Penal haciendo cumplimiento de 
condena de reclusión recibieron una 
charla referida a los beneficios del 
sistema de protección social y tam-
bién sobre las medidas preventivas 
de coronavirus.

La iniciativa encabezada por la 
Gobernación Provincial de Limarí, se 
llevó a cabo durante este miércoles. 
La charla consideró información 
sobre  Ingreso familiar de emergen-
cia, registro social de hogares y sus 
modificaciones en el sistema, sub-
sidio habitacional, fondo solidario, 
construcciones en terreno propio, 
subsidio de arriendo. Programa de 
fortalecimiento a la gestión provin-
cial que está inserto en Gobernación 
con el convenio del Ministerio de 
Desarrollo Social.

Al respecto, el gobernador Iván 
Espinoza, indicó que “hoy (miér-
coles)  tuvimos una enriquecedora 

Ovalle

La charla se llevó a cabo este miércoles, donde las participantes obtuvieron además un kit de artículos de higiene personal y autocuidado.
EL OVALLINO

actividades con estas mujeres que 
pudieron ampliar sus conocimientos 
sobre los beneficios a los que pue-
den acceder, siendo muchas de ellas 
madres de familia y que no tenían 
acceso a esta información”.

También se realizó una ronda de 
preguntas jurídicas en distintos ám-
bitos como pensiones alimenticias, 
asesorías ley de quiebras, protección 

de derechos de los niños. Además 
se entregó un kit de aseo personal 
y autocuidado a cada una de las 
participantes.

Cinthia Contreras una de las inter-
na sindicó que “agradecemos esta 
actividad por toda la información 
que nos entregaron, además de la 
motivación que nos dieron para 
poder salir adelante”.  

Recordemos que las internas del 
centro de reclusión ovallino parti-
cipan activamente de la prevención 
de coronavirus confeccionando mas-
carillas reutilizables, donde en una 
primera instancia  elaboraron 600, 
que han sido distribuidas entre todos 
los usuarios del sistema penitencia-
rio y personal de Gendarmería de la 
capital limarina.o2002
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Generan estrategias de seguridad 
para Barrio Independencia 

EL OBJETIVO ES TERMINAR CON LOS CONSTANTES ROBOS Y ASALTOS

El pasado 15 de junio, locatarios del Barrio Independencia se manifestaron por la falta de 
medidas de seguridad y los constantes hechos delictuales

Tras la reunión se  coordinaron estrategias para mejorar la seguridad del sector. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras una reunión con el alcalde de Ovalle, la encargada de 
seguridad pública municipal y los dirigentes del sector, se 
definió el monitoreo permanente de personal de seguridad 
municipal entre las calles Independencia y Victoria. 

Hace una semana que los vecinos y 
locatarios del Barrio Independencia 
se manifestaron en contra de la de-
lincuencia; asaltos y robos a la orden 
del día son algunos de los hechos que 
mantiene inseguros a los habitantes 
y quienes transitan por el sector. 

El pasado lunes 15 junio, con pan-
cartas locatarios del barrio hicieron 
escuchar sus molestias y exigieron 
medidas ante esta situación. En la 
ocasión, Óscar López, representan-
te de la Junta de Vecinos de Barrio 
Independencia, sostuvo que la mo-
vilización se concentró por la falta 
de apoyo de las entidades de segu-
ridad. “Los negocios más pequeños 
en Ovalle están siendo más afectados 
por el tema de la pandemia y ahora 
el tema de la delincuencia. En estos 
momentos no tenemos apoyo por 
parte de las autoridades”, declaró.

Ante esta situación, el alcalde de 
Ovalle se reunió con los represen-
tantes de la junta de Vecinos de 
Barrio Independencia,  el admi-
nistrador del Mercado Municipal, 
Guillermo Fernández y a la encarga-
da de Seguridad Pública Municipal, 
Hortensia Flores. “El objetivo es acordar 
diversas estrategias que nos permi-
tan enfrentar coordinadamente los 
hechos delictuales que han afectado 
al sector durante el último tiempo”, 
explicó el jefe comunal.

Tras la reunión y recorrido en terreno, 
se llegó acuerdo donde el municipio 
destinó personal y un vehículo de se-
guridad municipal, que se encuentra 
de forma permanente en el Barrio 
Independencia, estrategia que busca 
aumentar la seguridad de esta con-
currida arteria de nuestra comuna. 
“También hablamos de la importancia 
de llamar a Carabineros cada vez que 
se produzca un delito, y de hacer las 
denuncias respectivas, para dar curso 
a las investigaciones necesarias para 
esclarecerlos y perseguir a los respon-
sables”, agregó el alcalde.

Ante esta reunión,  Óscar López, 
señaló que las estrategias, “son las 
idóneas para el actual momento. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Llamamos a los afectados a realizar 
todas las denuncias pertinentes, ya 
que es la única manera de demostrar 
la cantidad de delitos y con funda-
mento crear medidas más efectivas 
de prevención e investigación de 
hechos delictuales”. 

A  su vez, el dirigente manifestó que 

ante esta problemática, “como ya lo 
demostramos, vecinos y comerciantes 
del sector estamos más unidos que 
nunca para enfrentar esta situación 
y es por ello que solicitamos a las 
autoridades correspondientes ser 
firmes y tomar de una vez cartas en 
el asunto”, sostuvo López.o2001i

“EL OBJETIVO ES 
ACORDAR DIVERSAS 
ESTRATEGIAS QUE NOS 
PERMITAN ENFRENTAR 
COORDINADAMENTE LOS 
HECHOS DELICTUALES QUE 
HAN AFECTADO AL SECTOR 
DURANTE EL ÚLTIMO 
TIEMPO”. 
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE




