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SOLICITUD DE IMPLEMENTOS NO HA TENIDO RESPUESTA

PEQUEÑOS REGANTES 
DE MONTE PATRIA 
ACUSAN OLVIDO EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA

> Como una exageración en la medida y un abuso de autoridad denunciaron vecinos de la Población Limarí la situación vivida durante la 
medianoche del jueves, cuando uniformados rompieron puertas y mobiliario de la multicancha para buscar a un niño de 11 años. Carabi-
neros indicó que cumplían con una orden judicial.

VECINOS DENUNCIAN AGRESIÓN POLICIAL EN PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA DE MENOR

TRABAJADORES DE MINERA 
ALTOS DE PUNITAQUI 

PROTESTAN NUEVAMENTE

> DURANTE LA MAÑANA DE ESTE VIERNES, SE RETOMARON LAS MANIFESTACIONES 
TRAS EL NO PAGO DEL MES DE JUNIO Y LAS IMPOSICIONES DESDE EL MES DE 
FEBRERO. FRENTE A ESTE ESCENARIO, LOS AFECTADOS NO PODRÁN ACOGERSE A LA 
LEY DE  PROTECCIÓN AL EMPLEO Y COBRAR EL SEGURO DE CESANTÍA.

Crianceros y agricultores de Carén y Tulahuén solicitan implementos para 
almacenar recurso hídrico, tras el déficit hídrico que aún azota a la zona. 
Dicen que peticiones las hicieron en marzo. Desde la seremía respectiva 
informaron que pidieron los recursos al nivel central.

05

03

04

EPIDEMIÓLOGA 
XIMENA FERNÁNDEZ 

HÉROES EN LA PANDEMIA

“Fiscalizaciones 
son insuficientes 
para evitar 
mayores 
contagios”

Pymes de barrio: 
nuevos horarios 
de atención 
han disminuido 
notablemente sus 
ventas  

La especialista considera que 
es un avance que existan ma-
yores cuidados y resguardos 
en las calles y el comercio 
establecido, pero que deben 
extremarse para evitar la pro-
pagación del Coronavirus 
en la comuna, que hasta el 
momento registra 592 casos 
totales desde que se inició la 
pandemia.

Marta Vega y Delfín Veliz, son 
un matrimonio de empren-
dedores que lleva más de 49 
años juntos, siendo la prin-
cipal fuente de ingreso su 
local gastronómico “Comida 
al paso”, el cual se ha visto 
afectado económicamente 
debido a la  pandemia del 
coronavirus.
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Región de Coquimbo 

“En este momento tenemos 61 camas 
UCI habilitadas, de las cuales quedan 
diez habilitadas para recibir a pacientes. 
Estamos en el proceso de instalación 
de los nuevos ventiladores y esperamos 
que en las próximas semanas este nú-
mero crezca de manera importante. 
En cuanto a las camas de Tratamientos 
Intermedios, contamos con una dota-
ción de 86, hay una disponibilidad de 15 
camas UTI. En porcentaje de ocupación 
de camas UCI es de un 84%”. 

La autoridad, agregó que son 75 los 
pacientes afectados por el Coronavirus 
que se encuentran hospitalizados, de 
los cuáles 27 se encuentran en ventila-
ción mecánica. 

Asimismo, el director se refirió al 
estado de los laboratorios de biología 
molecular de la región, señalando que 
actualmente son cuatros los que se 
encuentran funcionando: “Laboratorio 
de Ovalle, que procesa en promedio 
150 muestras diarias, CEAZA-Hospital 
de La Serena con 120 muestras, FIGEMA 
con 70 muestras diarias y Universidad 
Católica del Norte con 70 muestras. La 
próxima semana inicia su certificación 
el Laboratorio del Hospital de Illapel y 
la semana subsiguiente el laboratorio 
del Hospital de Coquimbo, por lo que 
llegaremos a una oferta de procesa-
miento, cercana a los 550- 600 muestras 
diarias”, comentó.o2001

Este viernes el reporte regional el seremi 
de Salud, Alejandro García, informó de 
un nuevo un nuevo deceso por Covid-19 
en la región de Coquimbo, con el que 
la cifra total de personas fallecidas en 
el contexto de la pandemia llega a los 
23 desde el inicio de la emergencia. “Se 
trata de un paciente de la comuna de 
Coquimbo, como Gobierno queremos 
enviar nuestras más sentidas condolen-
cias a esta familia” informó el Seremi.

 Además, se confirmaron en las últimas 
horas otros 68 contagios, de los cuales 
43 con síntomas y 6 asintomáticos. El 
total de las últimas 24 horas corres-
ponden a las comunas de La Serena 
(11), Coquimbo (15), Illapel (6), Los Vilos 
(3), Ovalle (11), Punitaqui (2) y 20 sin 
notificar en el sistema de epivigilia, 
elevando así la cifra de casos totales a 
los 2.705 en la zona. 

A nivel país, el coronavirus ha afec-
tado a más de 260 mil personas y las 
muertes se elevan por sobre los 5 mil 
(con PCR positivo).

En la oportunidad, la Autoridad 
Sanitaria hizo énfasis en evitar las re-
uniones sociales y familiares, sobre 
todo en las personas de 25 a 40 años 
“El mayor porcentaje de contagios se 
da en este grupo etario, si bien ellos 
por su edad quizás no sufran graves 
complicaciones de salud a causa del 
Coronavirus, si pueden transmitir la 
enfermedad a sus padres o abuelos, 
entendiendo que los adultos mayores 
son el grupo de más riesgo en esta 
pandemia”. 

SE SUMAN DOS CAMAS 
UCI A LA RED ASISTENCIAL

Durante este viernes, se sumaron dos 
nuevas camas UCI a la red de salud de 
la Región de Coquimbo, habilitadas en 
el Hospital de Contingencia de Ovalle. 
En ese sentido, el Director del Servicio 
de Salud (s), Edgardo González, señaló: 

REPORTAN NUEVO FALLECIDO 
POR COVID-19 Y 68 NUEVO 
CONTAGIOS EN LA REGIÓN

AUTORIDADES SANITARIAS REFUERZAN LLAMADO A EVITAR REUNIONES SOCIALES

La autoridad sanitaria informó de un nuevo fallecido. EL OVALLINO

El total de las últimas 24 horas corresponden a las comunas 
de La Serena (11), Coquimbo (15), Illapel (6), Los Vilos (3), 
Ovalle (11), Punitaqui (2) y 20 sin notificar en el sistema de 
epivigilia.

“EL MAYOR PORCENTAJE 
DE CONTAGIOS SE DA 
EN ESTE GRUPO ETARIO 
(25-40 AÑOS), SI BIEN 
ELLOS POR SU EDAD 
QUIZÁS NO SUFRAN 
GRAVES COMPLICACIONES 
DE SALUD A CAUSA 
DEL CORONAVIRUS, SI 
PUEDEN TRANSMITIR 
LA ENFERMEDAD A SUS 
PADRES O ABUELOS”. 
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

- 2.705 casos acumulados
- 1.126 casos activos
- 75 hospitalizados y 27 en VM
Desglose de casos nuevos:
11 de La Serena
15 de Coquimbo
06 de Illapel
03 de Los Vilos
11 de Ovalle
02 de Punitaqui
20 casos sin notificar 

BALANCE VIERNES 
26 DE JUNIO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



EL OVALLINO  SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Pequeños regantes de Monte Patria 
acusan olvido en medio de la pandemia

AGRICULTURA

Crianceros y agricultores de 
Carén y Tulahuén solicitan 
implementos para almacenar 
recurso hídrico, tras el déficit 
hídrico que aún azota a la 
zona. Dicen que peticiones 
las hicieron en marzo. 
Desde la seremía respectiva 
informaron que pidieron los 
recursos al nivel central.

A pesar que hasta el momento las úl-
timas lluvias han sido una muy buena 
noticia para cientos de agricultores y 
crianceros de la provincia, el drama de la 
escasez hídrica todavía es un problema 
latente para las comunidades.

Es en este sentido que agrupaciones 
de crianceros y agricultores de la co-
muna de Monte Patria, agrupados en 
la Asociación de pequeños regantes 
de Tulahuén y la Comunidad de aguas 
Canal vecindario de Carén, solicitaron 
en marzo de este año implementos para 
almacenar la escasa agua que corre por 
sus terrenos. Sin embargo, la actual 
crisis sanitaria por el Coronavirus ha 
impedido que las solicitudes lleguen 
a concretarse, aseguran.

En aquella oportunidad se reunieron 
campesinos de los sectores de Tulahuén, 
Carén y Ramadas de Tulahuén, quienes 
a través de sus respectivas asociaciones 
levantaron la petición, se reunieron 
cerca de 500 asociados, quienes a través 
del seremi de Obras Públicas, Pablo 
Herman, sirvió de puente para llegar 
hasta el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes. Redactaron una carta expre-
sando sus solicitudes y los problemas 
que los aqueja ante la falta de agua.

“El precio de la uva, que producimos, 
está a $70 o $100 por kilo, entonces la 
gente está quebrada y más encima nos 
prorratean en doce meses. La gente 
recibe poco y nada y como no hay 
recursos para tener riego tecnificado, 
la productividad es la cuarta parte de 
lo normal que debiera producir una 
hectárea de uva pisquera”, cuenta Aroldo 
Castillo, agricultor de Monte Patria.

Para tratar de solucionar los problemas 
de la escasez, los agricultores pidieron 
en marzo almacenar la escasa agua que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El regadío de sus viñas es un problema, sobre todo por el actual precio que tiene la uva, que bordea los $70 y $100 por kilo. EL OVALLINO

corre por sus predios -que no superan 
las dos hectáreas- mediante estanques, 
ya que por las condiciones geográficas 
en la cual se encuentran sus terrenos 
no es posible que maquinaria realice 
alguna piscina que almacene el recurso.

“Como somos pequeños, ni siquiera 
podemos pedir préstamos para adquirir 
alguno de esos estanques”, dijo.

El mismo agricultor menciona que 

recibir alguna ayuda por parte de Indap 
le ha sido esquivo, a pesar que es usuario 
de Indap, no ha podido recibir ayuda 
para enfrentar la emergencia hídrica.

Ante esto, desde la seremía de 
Agricultura comentaron que recibie-
ron la solicitud por escrito y que los 
recursos para financiar los estanques 
llegarían por parte del nivel central 
del Gobierno, tras una petición a la 
subsecretaría de Agricultura.

“Sin ir más allá, a fines del 2019, conse-
guimos financiamiento para la compra 
de 70 estanques autosoportantes de 
almacenamiento, también adquirimos 
cerca de 8 mil metros de geomembra-
nas para el revestimiento de canales 
y también alrededor de 2 mil metros 

de tuberías para poder mejorar las 
condiciones de distribución del agua, 
los que fueron entregados en distintas 
comunas, entre ellas Río Hurtado, Monte 
Patria, Combarbalá, Ovalle, Salamanca, 
Illapel, por mencionar algunas”, sos-
tuvo el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes.

Además, señalan desde la seremía que 
a través de INDAP y CNR han reforzado 
nuestras líneas de apoyo y aumentado 
los presupuestos, con el fin de que de 
los instrumentos tengan un mayor 
alcance y cobertura.

“Sabemos que no es suficiente, que 
la escasez hídrica, a pesar de las pre-
cipitaciones que hemos tenido en el 
último tiempo, aún sigue presente, 
afectando el desarrollo silvoagrope-
cuario, que día a día surgen nuevas 
necesidades, por lo que hemos levan-
tado una nueva solicitud, para acceder 
a nuevos recursos y dar respuesta a 
los requerimientos que nos han plan-
teado. A la vez estamos trabajando en 
una serie de instrumentos, que nos 
permitan sobrellevar este panorama 
hídrico, con medidas que sean más 
sustentables, a ejecutar en un corto, 
mediano y largo plazo”, dijo Órdenes.

En concreto, aún no hay fecha para 
conocer cuándo los agricultores podrán 
contar con elementos para almacenar 
su agua y que esta sea aprovechada lo 
máximo posible. o1001i

“HEMOS LEVANTADO 
UNA NUEVA SOLICITUD, 
PARA ACCEDER A 
NUEVOS RECURSOS Y 
DAR RESPUESTA A LOS 
REQUERIMIENTOS QUE NOS 
HAN PLANTEADO”
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

“COMO SOMOS PEQUEÑOS, 
NI SIQUIERA PODEMOS 
PEDIR PRÉSTAMOS PARA 
ADQUIRIR ALGUNO DE ESOS 
ESTANQUES”
AROLDO CASTILLO
AGRICULTOR MONTE PATRIA

25
Días por medio riegan sus predios los 
agricultores y pequeños regantes de 
Monte Patria.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el temor a ser multados por infringir 
el toque de queda.

“Cortaron el candado, echaron abajo 
la puerta, destrozaron muchas cosas 
adentro para llevarse al niño. Qué 
sentido tiene venir a la medianoche 
y romper el televisor y la cocina que 
le habían regalado. Dejaron tirada 
ropa y comida y dejaron la puerta 
completamente inservible”, denun-
ciaron algunos de los vecinos que 
se acercaron a la cancha luego de 
conocer la situación.

CUMPLIMIENTO JUDICIAL
Tras el incidente, desde la institu-

ción policial indicaron a El Ovallino 

Un procedimiento que pudo ser nor-
mal y a la luz del día, fue denunciado 
por vecinos de la Población Limarí 
de Ovalle como desproporcionado y 
con señales de abuso policial, toda 
vez que inició a la medianoche del 
jueves y dejó puertas, candados y 
mobiliario comunitario destrozado 
a su paso.

Desde hace dos semanas vecinos de 
la comunidad, autorizados y apoyados 
por la junta vecinal, le ofrecieron 
a Mauricio Rojas la posibilidad de 
dormir en las áreas de la multican-
cha deportiva para que no estuviera 
deambulando con su hijo de 11 años 
en las frías noches de Ovalle.

Rojas es un inmigrante que no la ha 
tenido fácil desde que decidió buscar 
un mejor lugar en Chile y ha tratado 
de mantenerse junto a su hijo con 
la venta informal de dulces en las 
calles. Unos 15 días atrás trataba de 
levantar una carpa en los terrenos 
baldíos ubicados cerca del SAR Marcos 
Macuada, cuando fue contactado por 
Jaime Cuello, vecino de la población 
Limarí y encargado de la escuela de 
fútbol de la zona, quien le invitó a 
que ocupara el camarín de la mul-
ticancha para dormir.

“Yo había hablado en un par veces 
con él y me parece una persona 
honesta. Lo invité a la multicancha 
porque el niño andaba en chalas y 
me parecía que le podíamos ayudar. 
En dos semanas y en agradecimiento, 
Rojas se dispuso a limpiar la cancha, 
le hizo algunos arreglos menores y se 
ha portado muy bien”, indicó Cuello, 
agregando que desde que llegó gran 
parte de la comunidad ha apoyado 
al inmigrante y a su hijo con ropa, 
comida, frazadas y algunos enseres, 
hasta un televisor y una cocina le 
prestaron para que los ocupara. 
“Muchos vecinos colaboraron con 
comida”.

En tanto Margarita Cisternas, miem-
bro de la junta de vecinos y encargada 
de la cancha deportiva, indicó que 
los vecinos estuvieron de acuerdo 
con prestar las instalaciones a Rojas, 
ya que semanas antes habían sido 
víctimas de la delincuencia en dos 
ocasiones, cuando vándalos entra-
ron a la cancha durante el toque de 
queda para sustraer pertenencias y 
romper las instalaciones.

“Se habían robado luminarias y rom-
pieron puertas hace varias semanas. 
Y cuando llamábamos a Carabineros 
llegaban muy tarde. El señor (Rojas) 
ayudaba a cuidar y mantener las 
instalaciones y era muy agradecido 
cuando le llegaba ayuda. Mucha 
gente le tendió una mano”, indicó.

LA AGRESIÓN
Cerca de la medianoche del jueves, 

tres patrullas de Carabineros llegaron 
hasta la multicancha a cumplir con 
un mandato judicial, lo que levantó 
las suspicacias de los vecinos, quie-
nes no entendían la situación pero 
pudieron salir en apoyo de Rojas por 

VECINOS DENUNCIAN AGRESIÓN 
POLICIAL EN PROCEDIMIENTO 
DE BÚSQUEDA DE MENOR

que se trató del cumplimiento de 
una orden judicial.

“A las 23:00 horas del jueves, per-
sonal de la 3ra Comisaría de Ovalle, 
concurrió hasta la Multicancha, ubi-
cada en calle Diaguitas esquina Las 
Torres, con la finalidad de dar cum-
plimiento a una orden de búsqueda 
emanada del Tribunal de Familia 
Ovalle y a solicitud de la OPD. En el 
lugar se entrevistan con Mauricio 
Rojas Manzano, de nacionalidad 
colombiana, padre del niño de 11 
años de edad, a quien se le notificó 
la orden judicial, para hacer entrega 
del niño. El hombre se negó, por lo 
que personal solicitó cooperación, 
procediendo a romper el candado 
de ingreso al recinto y ubicando al 
menor en el interior de un camarín”.

Indicaron desde la institución 
que tras encontrar al niño, éste fue 
trasladado al servicio de Urgencias, 
resultando sin lesiones, siendo tras-
ladado y entregado luego en el Hogar 
San José Ovalle.

“Cabe resaltar que personal de 
Carabineros tomó contacto con la 
Jueza de Familia, quien dispuso dar 
cumplimiento al mandato judicial 
y dar cuenta al Tribunal”, señalaron.

ROMPIERON PUERTAS Y MOBILIARIO DE MULTICANCHA COMUNAL

Vecinos de la población Limarí denunciaron destrozos a las instalaciones de la multicancha comunal en el marco del cumplimiento de una 
orden judicial.

EL OVALLINO

Como una exageración en la medida y un abuso de autoridad 
denunciaron vecinos de la Población Limarí la situación 
vivida durante la medianoche del jueves, cuando uniformados 
rompieron puertas y mobiliario de la multicancha para buscar 
a un niño de 11 años. Carabineros indicó que cumplían con una 
orden judicial.

“EL SEÑOR ROJAS AYUDABA 
A CUIDAR Y MANTENER LAS 
INSTALACIONES Y ERA MUY 
AGRADECIDO CUANDO LE 
LLEGABA AYUDA. MUCHA 
GENTE LE TENDIÓ UNA 
MANO” 
MARGARITA CISTERNAS
INTEGRANTE JJVV POBLACIÓN LIMARÍ
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Sigue deuda con trabajadores 
de Minera Altos de Punitaqui

COTIZACIONES AÚN NO SON PAGADAS 

Una de las reuniones se llevó a cabo en la tarde de ayer viernes. EL OVALLINO

Durante la mañana de este 
viernes, se retomaron las 
manifestaciones tras el no 
pago del mes de junio y las 
imposiciones desde el mes 
de febrero. Frente a este 
escenario, los afectados no 
podrán acogerse a la ley de  
protección al empleo y cobrar 
el seguro de cesantía. 

Nuevamente los trabajadores de la 
Minera Altos de Punitaqui se movi-
lizaron tras la deuda que mantiene 
su empleador con la remuneración 
del mes de junio y las imposiciones 
impagas desde el mes de febrero. 

En la mañana del viernes, alrede-
dor de 20 trabajadores del Sindicato 
de Trabajadores M.A.P junto con el 
Sindicato de Supervisores M.A.P, se to-
maron la ruta D-605 que une Punitaqui 
con Combarbalá, impidiendo el acceso 
frente a la planta de la minera Altos 
De Punitaqui con barrera de piedras 
y neumáticos en combustión, para 
exigir respuestas concretas, luego 
de cuatro meses de incertidumbre. 

El  dirigente del Sindicato de 
Trabajadores Minera Altos de Punitaqui, 
David López señaló al Diario El Ovallino 
que, “la empresa dejó de cumplir con 
las condiciones para poder trabajar. 
Nos quitó arbitrariamente beneficios 
que tenemos por contrato colectivo. La 
empresa pretende que nos acojamos 
a la suspensión temporal de contrato, 
pero a la fecha no tenemos la certeza 
de que la AFC pague”, explicó.

Además indicó que algunos com-
pañeros  que se acogieron a la ley 
hace más de un mes, “no pueden 
retirar plata del seguro de cesantía 
porque la empresa no ha pagado 
las correspondientes cotizaciones”.

Pasado el mediodía se despejó la ruta, 
mientras que los afectados lograron 
mantener reuniones con autoridades 
como el alcalde de Punitaqui, Carlos 
Araya, Seremi de Minería, Roberto 
Vega y el diputado Daniel Nuñez, con 
el fin de obtener alguna mediación 
para regularizar la situación de más 
de 250 trabajadores. 

El resultados de las mesas de con-
versación, según el dirigente del 
sindicato de trabajadores, fue con el 
objetivo de “organizar una mesa de 
trabajo e intervengan las otras carte-
ras en busca de una presión mayor 
y una salida positiva al conflicto”, 
comentó López.

ORIGEN DEL CONFLICTO 
El pasado 27 de mayo, El secretario del 

Sindicato de Trabajadores de Minera 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Este viernes el Sindicato de Trabajadores M.A.P conjunto con el Sindicato de Supervisores M.A.P, se tomaron la ruta D-605 que une Punitaqui 
con Combarbalá.

EL OVALLINO

Altos de Punitaqui, Carlos González, 
explicaba al diario El Ovallino, las 
problemáticas que mantenían los 
250 trabajadores contratados por la 
minera Altos de Punitaqui. El repre-
sentante dio a conocer sus inquietu-
des y preocupación ante el no pago 
de sus cotizaciones desde el mes de 
febrero y las remuneraciones del mes 
de mayo, las cuales tampoco tenían 
una fecha definida de cancelación.

El escenario en el cual hoy se en-
cuentra la planta de Punitaqui es 
de incertidumbre para los más de 

400 trabajadores entre empresas 
colaboradoras y contratados directos 
de la minera.

“Además de las faltas de pago de 
los 250 trabajadores de la empresa 
mandante Minera Altos de Punitaqui, 
se suman los problemas que hay con 
las empresas colaboradoras  como 
la empresa de aseo y seguridad. Hay 
15 trabajadores que están desvin-
culados de la compañía, donde les 
deben finiquitos”, aseguraba Carlos 
González en una edición anterior de 
este diario. O2002i

“LA EMPRESA DEJÓ 
DE CUMPLIR CON LAS 
CONDICIONES PARA 
PODER TRABAJAR. NOS 
QUITÓ ARBITRARIAMENTE 
BENEFICIOS QUE TENEMOS 
POR CONTRATO COLECTIVO. 
LA EMPRESA PRETENDE 
QUE NOS ACOJAMOS A LA 
SUSPENSIÓN TEMPORAL 
DE CONTRATO, PERO A LA 
FECHA NO TENEMOS LA 
CERTEZA DE QUE LA AFC 
PAGUE”

DAVID LÓPEZ
DIRIGENTE DEL SINDICATO DE TRABAJADO-
RES MINERA ALTOS DE PUNITAQUI.
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“Fiscalizaciones son insuficientes 
para evitar mayores contagios”

FIN DE SEMANA LARGO

La epidemióloga Ximena 
Fernández considera que 
es un avance que existan 
mayores cuidados y 
resguardos en las calles y el 
comercio establecido, pero 
que deben extremarse para 
evitar la propagación del 
Coronavirus en la comuna, 
que hasta el momento 
registra 592 casos totales 
desde que se inició la 
pandemia.

Este viernes, autoridades sanitarias 
y policiales regionales pusieron en 
marcha el plan fin de semana largo 
con el fin de reforzar los controles 
y fiscalizaciones durante este fin de 
semana largo. Un trabajo que busca 
que la comunidad cumpla con las 
disposiciones sanitarias para evitar 
los contagios por Coronavirus.

Un despliegue que tendrá especial 
acento en la fiscalización del uso de la 
segunda vivienda, prohibido en todo 
el territorio nacional, y el correcto 
funcionamiento del comercio.

Pero este plan no solo implica des-
plazamiento por carreteras, sino 
también pondrá especial atención en 
centros urbanos, como las ciudades 
de La Serena, Coquimbo, Ovalle e 
Illapel, donde hay planes especiales, 
focalizando los esfuerzos de fiscali-
zación de la normativa sanitaria en 
centros de aglomeración y locales 
comerciales que abran sus puertas 
durante este fin de semana, además 
de ferias libres y transporte, infor-
maron desde el Gobierno Regional.

Además de las fiscalizaciones para 
este fin de semana, sigue en pie el 
Plan Ovalle, que consta de mayores 
fiscalizaciones y personal militar 
en la calle, además de observación 
al comercio, al uso de la mascarilla 
y reducir el tránsito de personas en 
el centro cívico de la ciudad.

Todas estas medidas son calificadas 
como positivas para la epidemióloga 
de la Ucen región Coquimbo, Ximena 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Carabineros y personal militar realizará extensas fiscalizaciones en las distintas comunas de la región. EL OVALLINO

Fernández.
“Que se aumente la fiscalización, 

que haya mayor contingente en 
Ovalle y haciendo ver a las personas 
que deben utilizar sus mascarillas, el 
resguardo, el distanciamiento físico, 
nos va a permitir de alguna manera 
controlar un poco los contagios en 
una comuna que tiene una alta tasa 
de contagio hoy en día”, sostuvo la 

especialista.
En este sentido, la delegada presi-

dencial, Andrea Balladares, comentó 
que es primordial que las personas 
no salgan de sus casas y que no se 
dirijan a lugares de atracción turís-
tica en la zona.

“El llamado es a que las personas 
colaboren y nos acompañen en este 
plan de fiscalización, no saliendo 
de sus casas, y si lo hacen que sea 
solo a lo estrictamente necesario y 
sin adultos mayores ni con niños. 
Recordar que los adultos mayores 
tienen cuarentena preventiva”, agre-
gó Balladares.

Sin embargo, no basta con aumentar 
las fiscalizaciones para evitar la pro-
pagación del virus, ni menos frenar 

el alza de contagios que presenta 
la comuna de Ovalle, considera la 
epidemióloga.

“No es suficiente con eso. Ya he-
mos visto que en fines de semanas 
anteriores a este han llegado nue-
vos casos y de todas maneras sigue 
existiendo movilidad y hoy la región 
está en una situación intermedia de 
riesgo, donde todavía vamos al alza 
y es momento de prevenir de todas 
las maneras posibles, entonces, lo 
ideal es que este fin de semana se 
hicieran cordones sanitarios y no 
solo aduanas sanitarias, ya que estas 
últimas controlan algunos aspec-
tos y no te aseguran que aquellas 
personas que se están movilizando 
tengan o no Coronavirus”, dijo. o1002i

“YA HEMOS VISTO QUE 
EN FINES DE SEMANAS 
ANTERIORES A ESTE HAN 
LLEGADO NUEVOS CASOS Y 
DE TODAS MANERAS SIGUE 
EXISTIENDO MOVILIDAD 
Y HOY LA REGIÓN ESTÁ 
EN UNA SITUACIÓN 
INTERMEDIA DE RIESGO”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA

Desde la seremía de Salud informaron que solo por no uso de mascarilla, el mínimo 
del sumario son 150 mil pesos, mientras que para los locales comerciales la multa 
menor son 750 mil pesos, por lo que “el llamado es a respetar las indicaciones no 
solo por el castigo, sino para cuidar la salud de cada uno, de sus familiares y de 
los trabajadores también”, dijo Alejandro García, seremi.

MULTAS Y SUMARIO
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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

EL OVALLINO  SÁBADO 27 DE JUNIO DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CAJAS DE ALIMENTOS NO CUBRIERON 
TODOS LOS RINCONES RURALES DE PUNITAQUI

MUNICIPALIDAD ESTIMA SEGUIR CON EL PROGRAMA POR SU CUENTA

Vecinos de sectores rurales indicaron que no todos pudieron acceder a la entrega de ali-
mentos.

EL OVALLINO

Si bien en la teoría es 
una ayuda que requiere 
la mayoría de las familias 
rurales chilenas, en la 
práctica no todos los vecinos 
lograron acceder al beneficio 
entregado por el gobierno 
central o la municipalidad. 

Si bien es una medida que se tiene 
que tomar de manera transversal, en 
la práctica no siempre ocurre así.

El reparto de las cajas de alimentos no 
llegó, al menos en Punitaqui, a todas 
las familias de los sectores rurales. 
Aunque en un arqueo varios sectores 
rurales de la comuna indicaron haber 
recibido el beneficio del Estado, otro 
como Viña Vieja, indicó que quedó por 
fuera del listado.

La secretaria de la junta de vecinos de 
Viña Vieja, en la zona rural de Punitaqui, 
Rosa Muñoz, indicó que a las 65 familias 
vecinas que integran la comunidad, 
quedaron por fuera de la entrega de 
las cajas de alimentos. 

“Buena parte de la zona rural de 
Punitaqui había quedado por fuera 
de la entrega de las cajas, y los vecinos 
se comunican con uno y preguntan 
y lo que me dijo el encargado es que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

faltaría algunos sectores por incluir 
en la lista”.

Explicó que la mayoría de los vecinos 
de su sector son adultos mayores que 
viven de una pensión que no les alcanza 
para subsistir, y que quienes integran 
la fuerza laboral por lo general son 
temporeros que no han tenido suerte 
con sus trabajos en los últimos meses.

“En otras ocasiones (tras la ayuda del 
terremoto y en otras oportunidades) 
nos habían citado a la sede de la jun-
ta vecinal y nos repartían la caja. En 
esta oportunidad no nos tomaron en 
cuenta”, indicó Muñoz. 

Por su parte el alcalde de la comuna, 

Carlos Araya, indicó que las cajas ya 
eran un programa ideado desde la 
casa consistorial.

“Las cajas de alimentos en Punitaqui 
comenzaron a entregarse desde mucho 
antes de que el gobierno llegara con el 
programa Alimentos Para Chile. Nosotros 
(Municipalidad de Punitaqui) hemos 
llegado con la ayuda de alimentos pero 
sabemos que no ha sido suficiente, que 
aún falta. Nosotros como municipio 
seguimos trabajando con nuestro 
Departamento Social para ir apoyan-
do a las familias que requieran más 
alimentos, sobre todo en la ruralidad. 
Las cajas del gobierno las repartieron 

ellos con apoyo municipal en diferentes 
sectores pero sin duda faltan muchas 
familias para poder apoyar y nosotros 
estamos trabajando en eso”, indicó.

Explicó que de las 1700 cajas de ali-
mentos que llegaron a la comuna, no 
alcanzaron para cubrir las más de tres 
mil familias de la comuna que están 
por debajo del 40% de su ficha social.

“Nosotros hoy día después de haber 
entregado los apoyos municipales de 
alimentos estamos en un compromiso 
de apoyar a las familias que tienen hasta 
el 61% en su ficha familiar, porque esas 
personas han quedado sin trabajo, y 
entendemos que muchos tenían un 
buen ingreso antes de la pandemia, 
y muchos han perdido sus trabajos. Y 
nosotros queremos llegar hasta ellos”, 
señaló el edil.

“LAS CAJAS DEL GOBIERNO 
LAS REPARTIERON ELLOS 
CON APOYO MUNICIPAL EN 
DIFERENTES SECTORES 
PERO SIN DUDA FALTAN 
MUCHAS FAMILIAS 
PARA PODER APOYAR 
Y NOSOTROS ESTAMOS 
TRABAJANDO EN ESO”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Cuentas alegres ha sacado el sector 
agrícola de nuestra zona, tras las 
precipitaciones que han caído en 
los últimos días y que permiten 
aliviar, aunque sea en parte, los 
embates de la implacable sequía 
que ha asolado a la región en el 
último tiempo.

Una sequía que también fue 
tema a nivel futbolístico esta 
semana, luego que el Liverpool 
de Inglaterra consiguiera romper 
una mala racha de treinta años, 
para alcanzar su 19° título de la 
Premier League y ponerse a solo 
uno del Manchester United, el 
equipo más ganador del país 
insular.

Un logro más que merecido 
para el conjunto dirigido por 
el alemán Jürgen Klopp, que 
ha apostado por un proceso a 
largo plazo a cargo del reputado 
técnico teutón, que hace no 
mucho ya había conseguido la 
Champions League, derrotando 
en la final al Tottenham Hotspur, 

previa remontada épica contra 
el Barcelona, en semifinales.

Pero la Premier se les negaba 
a los “Reds”, que en estas tres 
décadas habían debido contem-
plar, impotentes, el conjunto 
de marcas que fue rompiendo 
el Manchester United de la era 
Ferguson, que virtualmente lo 
ganó todo en pastos ingleses, 
dejando poco margen a su paso.

La gesta del Liverpool tam-
bién nos permite rememorar 
situaciones análogas, vividas 
por otros clubes del concierto 
nacional e internacional.

Quizás si lo más recordado en 
el plano interno, sean los 25 años 
que debieron pasar para que la 

Universidad de Chile volviese 
a conseguir un campeonato 
en Primera División. Tras el fin 
del “Ballet Azul”, “El Romántico 
Viajero” debió seguir un periplo 
plagado de sinsabores por largas 
temporadas, cuyo corolario fue 
el inédito descenso a la Segunda 
División, en enero de 1989.

Sin embargo, tras tocar fondo, 
los azules renacieron de sus 
cenizas y se reinventaron, alcan-
zando la gloria en 1994, tras una 
batalla palmo a palmo contra la 
Universidad Católica de Gorosito 
y Acosta, que irónicamente era 
dirigida por Manuel Pellegrini, 
el mismo técnico con el que 
los azules habían terminado 

bajando, un lustro antes.
Allende Los Andes, en tanto, 

célebre es la historia de Racing 
Club de Avellaneda, que también 
estuvo largo tiempo sin celebrar 
al otro lado de la cordillera. 
Pero de la mano de Reinaldo 
“Mostaza” Merlo y su “paso a 
paso”, el equipo del que fuera 
hincha el ex Presidente Néstor 
Kirchner, logró dar la vuelta 
olímpica en 2001, dejando atrás 
35 años de frustraciones.

En suma, los hinchas del 
Liverpool, la “U” y “La Academia” 
podrán convenir en que, pese 
a las adversidades, finalmente 
lo que cuesta más, se disfruta 
el doble.

Sequías

Pymes de barrio: nuevos horarios de atención 
han disminuido notablemente sus ventas  

LOCATARIOS PREOCUPADOS POR SUS NEGOCIOS 

Doña Marta, cocinando unos ricos churrascos para sus clientes. EL OVALLINO

Marta Vega y Delfín Veliz, 
son un matrimonio de 
emprendedores que lleva más 
de 49 años juntos, siendo la 
principal fuente de ingreso su 
local gastronómico “Comida 
al paso”, el cual se ha visto 
afectado económicamente 
debido a la  pandemia del 
coronavirus. 

Complejo ha sido el panorama actual 
para la “perla del Limarí”, ya que los 
ciudadanos se han visto limitados de 
manera considerable en sus vidas co-
tidianas. Y es que, la crisis sanitaria  ha 
truncado diferentes aspectos que son 
de vital importancia para el bienestar 
de una familia clase media. 

Razón por la cual, muchas personas 
se encuentran trabajando en sus em-
prendimientos familiares, para poder 
sacar resistir económicamente hasta 
final de mes. 

Así es lo está viviendo la señora Yolanda 
Vega Ibarra (65 años), quien hace más 
de ocho años tiene su negocio que lleva 
por nombre “Comida Al Paso”- ubicado 
en Gustavo Olivares 724 en el Mirador 
III-  y en el cual realiza la preparación 
de todos los platos que son requeridos 
por su clientela, con la ayuda de su 
marido Delfín Veliz (74 años).  

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

“Me preocupo día a día tener todo 
fresco,  mi local se especializa en todo 
lo que es comida rápida; completos, 
papas fritas cacera, churrascos, pollos 
asados, chorrillanas, barros luco, entre 
otros alimentos”, comentó. 

Sin embargo, el número de sus com-
pradores ha disminuido considerable-
mente, ya que debido a los dictámenes 
del gobierno, el flujo de personas ha 
ido cayendo notablemente. 

“La cantidad de gente que viene 
ahora es muy poca, en comparación 
con otros tiempos, donde teníamos 
una fiel clientela. Además, tengo que 
trabajar menos horas por el tema del 
toque de queda, por ende son mucho 

menos ingresos, abro a las 6 y tengo 
que cerrar antes de las 10 pm, antes 
abría a la misma hora pero cerraba 
a las 2 de la madrugada”, puntualizó. 

Asimismo, doña Marta, ha tomado 
las medidas pertinentes con respec-
to al cuidado de sus clientes y el de 
ella, ya que el virus, se ha masificado 
de manera significativa en todos los 
sectores de la comuna. 

“He tomado como reglamento de 
seguridad la mascarilla y guantes para 
trabajar. Antes las personas entraban al 
negocio y podían comer los productos 
dentro del local, ahora tuve que adaptar 
la reja, y atiendo con la reja cerrada por 
medio de un cuadradito que hay en 

estas, les paso los alimentos y cada vez 
que cierro desinfecto por todos lados 
e inclusive en la parte de afuera de la 
casa”, enfatizó. 

Por otra parte, la vida persona se ha 
visto perjudicada de gran manera, ya 
que las cosas que antes parecían tan 
cotidianas, hoy son de gran peligro 
debido a la exposición al virus. 

“En mi vida me ha afectado porque 
tengo que ir hacer las compras y an-
do con miedo por el tema del virus. 
Además, de no poder realizar las cosas 
que antes si podía. Sumándole a eso los 
bajos ingresos del local. Pero, tengo el 
anhelo de que pase todo esto lo más 
pronto posible por mi familia y por 
nuestro negocio”, finalizó Doña Marta. 

Si bien, es destacable que este matri-
monio tenga su propio emprendimiento 
para poder solventar sus gastos, también 
es preocupante que tengan que estar 
trabajando a estas alturas de la vida, 
donde el gobierno de turno tiene que 
garantizar una vejez digna, tanto para 
ellos como para todos los chilenos. 

“ESPERO QUE ESTO PRONTO 
TERMINE PARA VOLVER A 
REALIZAR LAS COSAS CON 
TRANQUILIDAD. Y TAMBIÉN 
PARA QUE LOS INGRESOS 
DEL LOCAL PUEDAN 
MEJORAR”
MARTA VEGA
EMPRENDEDORA. 




