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SON 290 CASOS LIMARINOS

OVALLE SUPERA A LA SERENA 
EN CASOS ACTIVOS DE COVID-19 

CERCO VIAL DE LA CUARENTENA

Vecinos de Potrerillos Bajos 
critican corte de Puente Fiscal 

> Con diez detenidos durante la tarde de este martes, Carabineros contabiliza casi 90 personas detenidas y apercibidas desde la medianoche del viernes cuando comenzó el 
confinamiento. Extreman medidas en puntos de control externo de la ciudad.

VAN 89 DETENIDOS EN OVALLE DESDE QUE INICIÓ LA CUARENTENA

BOTILLERÍAS OBTIENEN 
PERMISOS PARA ABRIR EN 

HORARIO RESTRINGIDO

> TRAS DISCUTIR LA PROPUESTA REALIZADA POR EL ALCALDE AL 
ORGANISMO EDILICIO, SE DETERMINÓ QUE EL EXPENDIO DE LICORES 
Y BEBIDAS SE PODRÁ REALIZAR EN HORARIO REGULADO HASTA LAS 
19.00 HORAS. LOS DOMINGOS NO PODRÁN ABRIR SUS PUERTAS.

Son tres días consecutivos en los que la comuna limarina supera a la capital provincial en casos 
activos. Una dura realidad considerando que Ovalle solo tiene 121 mil habitantes, versus a los 
250 mil habitantes serenenses.

El camino que normalmente demoraban 10 minutos hacia el centro de Ovalle, hoy 
dura cerca de 45 mediante la inhabilitación del paso. Este hecho perjudicaría a loca-
lidades como Santa Catalina y Potrerillos Bajos.
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MEDIDAS SANITARIAS

Ocupación de camas es halagüeña 
ante aumento de casos en Ovalle
La red asistencial regional cuenta con un 29% de disponibilidad de camas para enfrentar 
la pandemia, en un momento crítico sobre todo en comunas como Ovalle y Coquimbo. 
Los dos hospitales limarinos mantienen a 38 pacientes por Coronavirus. 03

LEONEL PIZARRO
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Ovalle supera a La Serena en cantidad 
de casos activos por Coronavirus

SON 290 CASOS LIMARINOS

Son tres días consecutivos en 
los que la comuna limarina 
supera a la capital provincial 
en casos activos. Una dura 
realidad considerando que 
Ovalle solo tiene 121 mil 
habitantes, versus a los 250 
mil habitantes serenenses.

Este martes la autoridad sanitaria 
regional informó de 98 casos nue-
vos en la región de Coquimbo por 
Coronavirus. Una realidad epidemio-
lógica que no presenta mejoras aun 
cuando es el número diario más bajo 
en los últimos siete días.

De igual forma, la pandemia en la 
región pareciera no encontrar una 
puerta de salida, situación similar 
a lo que ocurre en las regiones de 
Tarapacá, Arica y Parinacota y Biobío.

Mientras que la realidad ovallina 
comienza a tonarse peligrosa, de ahí 
la determinación de las autoridades 
sanitarias en decretar cuarentena 
total para toda la comuna. Junto con 
Coquimbo, mantienen un ritmo as-
cendente de contagios por Covid-19, 
que se refleja en la cantidad de casos 
activos.

Y fue el pasado domingo que la capital 
de la provincia de Limarí superó a La 
Serena en la cantidad de estos casos 
activos. Aquel día, la capital regional 
registró 274 casos de la enfermedad, 
mientras que Ovalle lo hizo con 305. 
Un alza que se explica con el explo-
sivo aumento de nuevos pacientes 
positivos en las últimas semanas.

Mientras que este lunes La Serena 
sumó 285 casos activos y la comuna 
limarina también ascendió a 310 ca-
sos. Y este martes, si bien hubo un 
descenso, Ovalle sigue por sobre La 
Serena, con 290 casos versus 278 casos 
en la capital regional.

“Desde el viernes pasado, cuando 
comenzó la cuarentena total en la 
comuna de Ovalle, hemos intensifi-
cado las fiscalizaciones, con nuevos 
profesionales en las calles. Ha sido 
un arduo trabajo, totalizando hasta 
la fecha 1.250 controles a personas, 176 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Comuna de Ovalle registra más contagios activos que la comuna de La Serena. EL OVALLINO

inspecciones a locales comerciales, 
y 46 sumarios sanitarios cursados 
por diversos incumplimientos de las 
personas, empresas e instituciones”, 
dice el seremi de Salud subrogante, 
Roberto Villalobos.

De acuerdo al informe epidemiológi-
co N°44 del ministerio de Salud, Ovalle 
registra 25 fallecidos desde el comien-
zo de la pandemia por Coronavirus, 
mientras que 1.712 personas se han 
contagiado por la enfermedad desde 
que se registró el primer caso con-

firmado en la capital provincial de 
Limarí. A su vez, registra una tasa 
de incidencia actual (contagios por 
100 mil habitantes) de 195,4, número 
mayor al que registra la comuna de 
La Serena y Coquimbo, las cuales 
marca 108,1 y 163,2, respectivamente.

Y esta realidad se profundiza tam-
bién con el aumento en los brotes 
activos en la comuna. Si hasta este 
lunes había 73 brotes, hoy aumen-
taron a 84.

“En el tema epidemiológico, hemos 
tenido un aumento de los casos activos 
en la comuna en las últimas semanas, 
y hoy se registran 290 personas que 
están contagiando la enfermedad. 
Además, tenemos 84 brotes activos, 

de los cuales la mayoría son fami-
liares. Y por último, especificar que 
la tasa de positividad sigue siendo 
muy alta, cercana al 20%, por lo que 
el mensaje que queremos entregar es 
a mantenernos en nuestras casas, no 
salir por cosas innecesarias y seguir 
con las medidas preventivas para 
evitar nuevos contagios”, detalló el 
seremi (s).

La realidad ovallina está lejos de 
terminar en el corto plazo, por lo 
que especialistas en epidemiología 
prevén que la cuarentena total en 
capital provincial se prolongue por 
21 días, en el mejor de los casos.

“Uno comienza a ver los contagios 
con cerca de dos semanas de desfase, 
entre que la persona está en contacto 
con el virus, lo encuba, que desarrolla 
los primeros síntomas, y conocer el 
resultado, pueden pasar 14 días. Por 
esto, se ha comentado que estamos 
viendo la realidad que ocurrió hace 
dos semanas”, estimó este lunes 
Ximena Fernández, epidemióloga 
de la UCEN región Coquimbo.

Ovalle supera los 1.700 casos totales 
por Coronavirus, en un hecho sin pre-
cedentes para la comuna, que debió 
confinarse esta vez por obligación 
para evitar un desastre mayor. o1001i

“EL MENSAJE QUE 
QUEREMOS ENTREGAR 
ES A MANTENERNOS EN 
NUESTRAS CASAS, NO SALIR 
POR COSAS INNECESARIAS 
Y SEGUIR CON LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA EVITAR 
NUEVOS CONTAGIOS”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI SALUD DE COQUIMBO (S)

1.712
Casos registra Ovalle desde el comien-
zo de la pandemia, según el informe 
epidemiológico N°44 del ministerio de 
Salud, actualizado hasta el pasado 20 
de agosto.
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12
Pacientes se encuentran internados 
en camas críticas UCI en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle, recinto desti-
nado exclusivamente para enfrentar la 
pandemia por Coronavirus.

Las autoridades regionales entregaron un nuevo reporte sanitario este martes, con 
la información relacionada a los nuevos casos de Coronavirus. Fueron 98 casos 
confirmados en las últimas 24 horas, totalizando 9.327 casos acumulados.
En cuanto al detalle de los nuevos contagios, 28 corresponden a La Serena, 35 a 
Coquimbo, 3 a Andacollo, 7 a Vicuña, 2 a Canela, 5 a Los Vilos, 2 a Salamanca, 14 a 
Ovalle, 1 a Combarbalá, 1 a Monte Patria y 2 a Punitaqui.
La autoridad sanitaria también puso énfasis en las fiscalizaciones realizadas en el 
período de cuarentena obligatoria. “Ha sido un arduo trabajo, totalizando hasta la 
fecha más de 68 mil fiscalizaciones en la conurbación La Serena – Coquimbo y en 
Ovalle, cursando un total de 616 sumarios sanitarios por diversos incumplimientos 
de las personas, empresas e instituciones”, señaló el seremi de Salud (s) Roberto 
Villalobos.
De este total, solo en Ovalle se han registrado 1.250 controles a personas y 176 
inspecciones a locales comerciales, cursando 46 sumarios sanitarios.

BALANCE SANITARIO DE DÍA MARTES

Ocupación de camas es halagüeña 
ante aumento de casos en Ovalle

ESCENARIO LOCAL Y REGIONAL

La red asistencial regional cuenta con un 29% de disponibilidad 
de camas para enfrentar la pandemia, en un momento crítico 
sobre todo en comunas como Ovalle y Coquimbo. Los dos 
hospitales limarinos mantienen a 38 pacientes por Coronavirus.

La pandemia por Coronavirus es un 
problema serio en el que varios aspec-
tos son esenciales para poder tener un 
control de la emergencia sanitaria que 
sacudo a la región, al país y al mundo 
desde comienzos de año.

Uno de estos aspectos es la capacidad 
de hospitalización del virus en lo que 
redunda en la disponibilidad de camas 
críticas para internar a los pacientes 
más graves de la enfermedad.

En sentido, el Servicio de Salud y el 
ministerio correspondiente aumentaron 
la capacidad de ventiladores mecánicos 
a la red asistencial, considerando que la 
región contaba con uno de los registros 
más bajos del país, con 22 camas para 
internar a pacientes. Ahora, la realidad 
es distinta con 87 camas críticas para 
pacientes internados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos en los distintos 
hospitales de la región.

Varios de estos nuevos aparatos fue-
ron destinados al naciente Hospital 
de Contingencia de Ovalle. El antiguo 
recinto Antonio Tirado Lanas acoge a 
enfermos Covid-19 provenientes desde 
distintas comunas de la región e incluso 
del país para atenderlos.

“Desde que comenzó la emergencia 
sanitaria, el Servicio de Salud Coquimbo 
ha realizado muchos esfuerzos por au-
mentar el número de camas críticas de 
sus hospitales y así asegurar que todo 
aquel que requiera una cama crítica, 
pudiera obtenerla. En el mes de marzo 
se habilitaron las antiguas instalaciones 
del Hospital de Ovalle como un centro 
de atención solo de pacientes Covid-19, 
y recientemente comenzó su puesta en 
marcha el Hospital Modular, que permite 
desocupar algunas camas medias en el 
Hospital de La Serena”, sostuvo Edgardo 
González, director subrogante del Servicio 
de Salud Coquimbo.

En la actualidad, existen 1.202 camas en 
todos los hospitales de la región, siendo 
el número más alto desde el comienzo 
de la pandemia por Coronavirus, de las 
cuales 323 se encuentran disponibles. 
Sin embargo, las camas críticas o de UCI 
son las que requieren mayor capacidad 
técnica y humana.

De las 87 camas UCI en la región, existe 
disponibilidad de 18, un número que 
puede ser halagüeño si es que se man-
tiene el ritmo de contagio, pero en caso 
de empeorar la realidad epidemiológica, 
el panorama puede ser sombrío.

Y la realidad ovallina indica que existen 
38 pacientes internados por Covid-19, 
tanto en el Hospital de Contingencia 
como en el Hospital Provincial de Ovalle. 
Por sus características y objetivo el de 
Contingencia concentra a la mayor 
cantidad de pacientes, de los cuales 
30 son por Coronavirus, de los cuales 
12 se mantienen internados en Unidad 
de Cuidados Intensivos, con apoyo de 
ventilación mecánica.

“Todas estas acciones nos han llevado 
a que hoy la Red Asistencial de la Región 
Coquimbo cuente con 87 camas UCI y 
74 camas UTI habilitadas, una dotación 
que en el caso de camas UCI, triplica 
el número con el que se contaba en 
marzo. Sin embargo, a pesar de estos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOPacientes provenientes desde otras regiones han sido internados en Ovalle en esta emergencia sanitaria.

esfuerzos, todavía nuestra región es 
una de las zonas del país con menor 
índice de camas, por lo que, en el caso de 
requerirlo, continuaremos trasladando 
a algunos de nuestros pacientes a otras 
regiones, para mantener así disponibi-

lidad de camas críticas. Ello responde a 
la estrategia de la Unidad Centralizada 
de Gestión de Camas, que contribuye 
a evitar la saturación de nuestra red 
asistencial”, apuntó González.

Por ahora, la red asistencial regional 

cuenta con un respiro, ya que un 71% es 
su porcentaje de ocupación. Es decir, un 
29% de camas disponibles para seguir 
enfrentando la emergencia sanitaria 
en la región de Coquimbo, donde los 
hospitales de Ovalle son clave para 
enfrentar la crisis por Coronavirus. o1002i

“EN EL MES DE MARZO 
SE HABILITARON LAS 
ANTIGUAS INSTALACIONES 
DEL HOSPITAL DE OVALLE 
COMO UN CENTRO DE 
ATENCIÓN SOLO DE 
PACIENTES COVID-19”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD
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Vecinos de Potrerillos Bajos critican 
corte de Puente Fiscal tras cuarentena 

EN OVALLE

El Puente Fiscal se encuentra cerrado para que los controles no sean evadidos. EL OVALLINO

El camino que normalmente 
demoraban 10 minutos hacia 
el centro de Ovalle, hoy dura 
cerca de 45 mediante la 
inhabilitación del paso. Este 
hecho perjudicaría a localidades 
como Santa Catalina y 
Potrerillos Bajos. Las razones se 
centran en la implementación 
de medidas de restricción de 
desplazamiento coordinadas 
para la aplicación de la 
cuarentena.

La conectividad de Potrerillos Bajos de la 
comuna de Ovalle, siempre ha sido una 
problemática para quienes habitan en el 
sector. Debido a la extensión del pueblo, 
muchos utilizan alternativas para poder 
desplazarse de manera más efectiva. 

Para los vecinos de sector sur de la ri-
bera del Limarí, el Puente Fiscal es un 
camino de rápido acceso, pero hoy tras 
la cuarentena decretada en la comuna, 
se encuentra inhabilitado. 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Para Carol Villalobos, la situación se 
complica. Sus padres viven en la localidad 
y la preocupación por si ocurre alguna 
emergencia es mayor, ya que  el trayecto 
actual dificultaría la ayuda. ¿Por dónde 
pasara la ambulancia? Para llevarles 

los remedios hay que ingresar por Los 
Leices y ese camino queda muy lejos, 
hay que atravesar la ciudad. Mis padres 
viven frente a Los Peñones y en el sector 
hay muchos niños pequeños y adultos 
mayores”, sostiene. 

Por otro lado, comenta que esta medida 
demuestra poca empatía con el sector 
rural, “las personas quedan aisladas. La 
solución quizás sea que pongan militares 
de punto fijo en el puente para control.  
Con esta medida, además hacen perder 
el tiempo el cual apremia mediante la 
situación que vivimos con la cuarentena”, 
declara Villalobos. 

Tras el cierre de ese paso, el trayecto que 
realizaban los habitantes de Potrerillos 
Bajos,  duraba normalmente entre 10 
a 15 minutos al centro de Ovalle, hoy 
según relatan los afectados, son más de 
45 minutos.

En tanto, el gobernador de la Provincia 
de Limarí, Iván Espinoza, indicó que 
esta medida, “es parte de las estrategias 
y coordinaciones que realizamos en 
cuarentena.  Los cierres de estas vías 
cumplen la función de evitar que las 
personas recurran a vías alternativas, ya 
que necesitamos -para que la cuarentena 
sea efectiva-, que todas las personas que 
se mueven en el radio de Ovalle, pasen 
por los controles”.

Respecto a la falta de conectividad de 
Potrerillos Bajos y Santa Catalina, Espinoza 
precisó que, “entendemos la situación y 
la preocupación de las familias en estas 
circunstancias. Hemos tomado contacto 
con vecinos de las distintas localidades 
para analizar las situaciones particulares 
que se han ido generando a fin de opti-
mizar nuestra estrategia”. 

A su vez el gobernador agregó que estas 
instancias en donde se solicita mayor 
comprensión y tolerancia, con el fin de 
un bien común, “hemos adoptado una 
modalidad de evaluación permanente 
especialmente de aquellas situaciones 
que son factibles de ir mejorando sin 
perjudicar el fin fundamental. Es impor-
tante hacer un nuevo llamado a nuestras 
comunidades para que se organicen 
oportunamente y puedan así optimizar 
los permisos y tiempos, pero sobre todo, 
intentar no salir de casa a menos que sea 
absolutamente necesario”.  

“LOS CIERRES DE ESTAS 
VÍAS CUMPLEN LA FUNCIÓN 
DE EVITAR QUE LAS 
PERSONAS RECURRAN A 
VÍAS ALTERNATIVAS, YA 
QUE NECESITAMOS -PARA 
QUE LA CUARENTENA SEA 
EFECTIVA”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR PROVINCIA LIMARÍ
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Personal de salud irá en búsqueda de pacientes con sospecha de Covid-19. CEDIDA

El objetivo es trasladar a los usuarios 
a los Cesfam y Cecosf de la comuna 
para tomarles el examen PCR a 
tiempo, con el objetivo de poder 
aislar oportunamente los casos y 
evitar el aumento de contagios en 
Ovalle. 

Pacientes con sospecha 
de Covid-19 serán trasladados 
desde sus hogares a 
centros de salud

EN OVALLE

Con el objetivo de apoyar a vecinas y 
vecinos que tienen sospechas de Covid-19 y 
que no pueden acudir a su centro médico, 
el municipio de Ovalle ha habilitado un 
número telefónico de atención especial, 
+569 66799356, a través del cual los usuarios 
pueden solicitar orientación y también 
movilización para acudir a tiempo a 
tomarse el examen PCR.

Con apoyo de un equipo médico, las 
personas serán trasladadas desde sus 
hogares a los distintos consultorios de la 
comuna, con el objetivo de ser atendidos 
de forma rápida y oportuna; y así recibir 
un pronto diagnóstico.

Se trata de una estrategia implementada 
por el Departamento de Salud Municipal 
de Ovalle, cuyos protocolos permitirán 
tener una coordinación expedita con 

los diversos centros de salud.
“Esto quiere decir que tras el llamado 

telefónico, trasladaremos al paciente al 
centro respectivo, con quien ya tendre-
mos organizada la llegada del paciente 
con sospecha o síntoma de Covid-19, de 
modo de evitar tiempos de espera en 
nuestros recintos de salud”, explica la jefa 
del Departamento de Salud Municipal, 

Ovalle

la comunidad local”, enfatizó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

Desde el Departamento de Salud de 
Ovalle aclaran que este servicio es exclusivo 
para pacientes que tengan síntomas leves 
o sospechas de covid-19, pues los casos 
sintomáticos y de mayor complejidad 
deben abordarse a través del servicio 
de emergencia.

Esta iniciativa se suma a otras estrategias 
que ha implementado el Municipio de 
Ovalle en coordinación con el Ministerio 
de Salud, con el objetivo de detectar 
casos de coronavirus, como lo es Plan 
Pesquisa Activa, el que permite testear, 
trazar y aislar los contagios.

Ángela Neira.
Luego de la toma del examen, los pa-

cientes serán trasladados a sus domicilios 
“con las indicaciones mantener proto-
colos sanitarios correspondientes, a la 
espera de sus resultados”, agrega la jefa 
de Salud de Ovalle.

“Estamos reforzando todas las estrategias 
que apuntan a resguardar la salud de 
nuestra población. Como municipio, tal 
como ha sido desde el inicio de la pande-
mia, hemos implementado acciones en 
esta línea, las que seguiremos llevando a 
cabo, pues la única forma de enfrentar 
el coronavirus es a través de un trabajo 
coordinado y con el compromiso de toda 
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Van 89 detenidos en Ovalle 
desde que inició la cuarentena

AUTORIDADES EXTREMAN MEDIDAS EN PUNTOS EXTERNOS

Con diez detenidos durante la tarde de este martes, 
Carabineros contabiliza casi 90 personas detenidas y 
apercibidas desde la medianoche del viernes cuando comenzó 
el confinamiento.

Si las cifras de contagios en la comuna 
siguen en aumento, la de detenidos 
por poner en riesgo la salud pública 
no se queda atrás.

Desde que iniciara la Fase 1 de cua-
rentena en Ovalle se han registrado 
89 detenciones de personas que no 
portaban sus permisos respectivos 
para transitar por la vía pública.

Solo entre la noche de este lunes y la 
madrugada del martes las autoridades 
contabilizaron hasta 27 detenidos por 
diferentes faltas relacionadas con la 
cuarentena total.

“Debemos destacar que durante la 
noche hubo 27 detenidos que infrin-
gieron la cuarentena total y el toque 
de queda. Durante la mañana de este 
martes llevamos solamente cuatro de-
tenidos, quienes han sido sorprendidos 
principalmente en el sector céntrico de 
la ciudad”, indicó a El Ovallino el teniente 
coronel Luis Ramírez de Carabineros, 
señalando que solo durante la mañana 
y en la zona céntrica de la ciudad ha-
brían sido detenidas cuatro personas 
por similares faltas.

CONTROL EXTERNO
Resaltó el uniformado que la ins-

titución mantiene actividad en los 
seis puntos externos que permiten el 
ingreso a Ovalle, en los que pudo des-
tacar el cumplimiento generalizado 
de las normas establecidas en la Fase 
1 de Cuarentena.

Desde el punto de Control de Los 
Leíces indicó que en rasgos generales 
“la gente cumple con la normativa y 
solicita sus permisos tanto individuales 
como colectivos. El llamado es a obtener 
sus permisos en la Comisaría Virtual, 
sacando además su documentación 
de respaldo, ya sea hora médica o para 
hacer algún trámite en el sector céntri-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Estrictos con-
troles se están 
llevando a 
cabo en puntos 
externos de la 
ciudad como 
Los Leíces, en 
el marco de 
la cuarentena 
total.
EL OVALLINO

co, o incentivarlos para que se queden 
en casa saliendo solo lo estrictamente 
necesario, para evitar el aumento en 
los contagios de Covid-19”.

El punto de control de Los Leíces es el 
paso obligado de entrada a ovalle por 
la ruta sur, tras el cierre con barreras 

de concreto de accesos como los de La 
Chimba, Yaconi y El Relój entre otros.  

Desde la institución informaron que 
al menos 3600 controles vehiculares 
se han llevado a cabo en los puntos 
externos durante el lunes, y una cifra 
similar durante el martes.

“DEBEMOS DESTACAR 
QUE DURANTE LA NOCHE 
HUBO 27 DETENIDOS 
QUE INFRINGIERON LA 
CUARENTENA TOTAL Y EL 
TOQUE DE QUEDA”

LUIS RAMÍREZ
TENIENTE CORONEL DE CARABINEROS

En una casa abandonada en Calle Pescadores fue hallada por personal policial la mujer desapa-
recida en Sotaqui.

CEDIDA

Hallan en una casa abandonada a mujer desaparecida de Sotaquí
TRAS INVESTIGACIÓN POLICIAL

La mujer, había sido reportada como 
extraviada el pasado 22 de agosto 
y fue encontrada en buen estado de 
salud, por parte de los carabineros de 
la Sección de Investigación Policial 
de la Tercera Comisaría de la capital 
limarina.

Con resultados positivos finalizó la 
búsqueda de V.A.L.A. en la comuna 
de Ovalle.

La mujer, había sido reportada como 
extraviada desde Sotaquí el pasado 22 
de agosto y fue encontrada en buen 
estado de salud, por parte de los cara-
bineros de la Sección de Investigación 
Policial de la Tercera Comisaría de la 
capital limarina. 

“Iniciamos las diligencias el mismo 
día en que recibimos la denuncia, e 
involucramos en la búsqueda a todos 
nuestros servicios especializados. 
Participaron activamente en ella los 
carabineros de la Tercera Comisaría, 
de la Prefectura Limarí y de la Sección 
de Encargo y Búsqueda de Vehículos, 
que tiene dentro de sus misiones 
también la búsqueda de personas 
desaparecidas. Fue justamente este 

despliegue coordinado, el que permitió 
dar con el paradero de la mujer este 
martes”, puntualizó el Mayor Nibaldo 
Lillo, Comisario de la Tercera Comisaría 
de Ovalle.

V.A.L.A. fue encontrada al interior 
de una casa abandonada, ubicada en 
Avenida Pescadores, y ya fue trasladada 
a un centro asistencial para corrobo-
rar su estado de salud. Su familia, en 
tanto, ya fue notificada de la aparición.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

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

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

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

Botillerías obtienen permisos 
para abrir en horario restringido

ORDENANZA APROBADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL

Botillerías de la ciudad podrán abrir en horario restringido de lunes a sábado. EL OVALLINO

Tras discutir la propuesta 
realizada por el alcalde 
al organismo edilicio, se 
determinó que el expendio 
de licores y bebidas se podrá 
realizar en horario regulado 
hasta las 19.00horas. Los 
domingos no podrán abrir sus 
puertas.

Durante la mañana de este martes 
se analizó y se discutió en el Concejo 
Municipal de Ovalle la solicitud hecha 
por el Grupo de Botillerías de Ovalle, con 
respecto a la posible apertura de sus 
negocios en tiempos de cuarentena.

De acuerdo al instructivo de la au-
toridad sanitaria, la botillerías al no 
son consideradas como locales que 
distribuyan productos de primera nece-
sidad, se vieron obligadas a cerrar, pero 
existe la opción de que los municipios, 
a través de una ordenanza, autoricen 
su funcionamiento. 

Es por esta razón, que hace unos días, 
quienes representan a los más de 30 
locatarios de este rubro en Ovalle, le 
presentaron esta inquietud a la autoridad 
comunal, quien a través de su equipo 
jurídico elaboró una propuesta, con 
días y horarios, la que fue presentada 
y aprobada por los concejales locales. 

Así, durante la mañana de este martes 
el cuerpo edilicio determinó aprobar 
la Ordenanza para Funcionamiento de 
Botillerías solo en periodo de Cuarentena, 
las cuales deberán acatar el siguiente 
horario: de Lunes a Sábado desde 10.00 
de la mañana hasta las 19.00 horas de 
la tarde en las zonas urbanas y rurales 
de la comuna.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LOS DÍAS DOMINGO 
NO PODRÁN FUNCIONAR.

“La aprobación de esta ordenanza 
les permite a los dueños de botillerías 
funcionar en igualdad de condiciones 
frente a los supermercados, que además 
de ofrecer productos de primera nece-
sidad, también pueden comercializar 
licores. Creo que es una buena medida 
y que refleja el trabajo mancomunado 
que ha existido al interior del concejo 
municipal” expresó el alcalde Claudio 
Rentería. 

Consultado al respecto el concejal 

Patricio Reyes, indicó a El Ovallino que 
la medida tomó en consideración el 
hecho de que pudieran laborar en 
igualdad de términos contra negocios 
más grandes.

 “Una de las propuestas pedía que 
pudieran abrir hasta las 20.00 horas, 
pero entendimos que los supermer-
cados funcionan hasta las 19.00 horas 
así que deberían estar en igualdad 
de condiciones. Me parece buena la 
propuesta y que la gente entienda 
que esta es una forma más que nada 
de normar y ordenarnos para poder 
salir de la cuarentena Ovalle”,

Explicó Reyes que para la decisión se 
acogió la experiencia de otros munici-
pios del país, como el de Viña del Mar, 
Valparaíso, el de La Serena y Coquimbo.

-¿Se tomó en cuenta el hecho de 
que muchas de las botillerías son 
negocios familiares? 

“Sí, porque son negocios familiares 
que están insertados en los barrios, y 
por lo tanto van a permitir que la gente 
no se mueva a los supermercados si 
quieren comprar algún producto. 
Porque las botillerías no solamente 
te venden licores, sino que se venden 
jugos, agua mineral, gaseosas, bebidas 
hidratantes que también son impor-
tantes de considerar”

Al respecto, el representante de los 
dueños de botillerías y distribuido-
res de alcohol de Ovalle, Oscar López 
mostró su agradecimiento frente a 
esta determinación. “Para nosotros era 
una necesidad imperiosa para poder 
salvar nuestros negocios, ante las úl-
timas situaciones que hemos estado 
viviendo, como la cuarentena que va 
en desmedro de nuestras familias y la 
de nuestros trabajadores”. 

Frente a los horarios de funciona-
miento, López indicó que se adecua-
rán “porque todos debemos hacer 
un esfuerzo, acá lo más importante 
es que podremos trabajar y percibir 
ingresos. Agradezco la voluntad y el 
entendimiento de la autoridad, por-
que la situación de nosotros no ha 
sido fácil”. 

La medida se hizo oficial y comenzó 
a regir desde el momento de su pro-
mulgación al mediodía de este martes.
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Obras de artistas locales serán adquiridas 
por la Corporación Cultural de Ovalle

TRAS UNA CONVOCATORIA ABIERTA

Las obras serán parte de una exposición en línea que será inaugurada en septiembre.
EL OVALLINO

EL OVALLINO

La compra iría en directo 
beneficio de los creadores 
locales y aportar al desarrollo 
creativo y producción de 
nuevos contenidos en la 
comuna.

Catorce obras de artistas locales serán 
adquiridas por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle, tras haber sido 
seleccionadas por el jurado de la con-
vocatoria comunal desarrollada por la 
institución-integrado por representantes 
locales, regionales y nacionales del área 
de las artes visuales y de la cultura- ge-
nerando un beneficio directo, en estos 
tiempos de pandemia, a los creadores 
seleccionados.

Cabe destacar que esta convocatoria 
-enmarcada en el desarrollo y ejecución 
de las políticas comunales a través del 
PMC de la comuna de Ovalle- contem-
plaba dos categorías: una para artistas y 
creadores de tres a cinco años de expe-
riencia y otra para artistas y creadores 
de más de cinco años de experiencia; y 
cada obra será adquirida por un valor 
de $200.000 (doscientos mil pesos) 
en el caso de los creadores y autores 
con 3 a 5 años de trayectoria y $350.000 
(Trescientos cincuenta mil pesos) cuyos 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

La modalidad de compra favorece a artistas con menos de cinco años de trayectoria, y también a otros que superan ese lapso.

creadores y autores cuenten con más 
de cinco años de trayectoria. 

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, señaló que “la creación artística 

y el fomento de las industrias creativas 
es uno de nuestros ejes de trabajo y 
frente a la pandemia hemos adoptado 
diversas medidas - no solo de poder 
seguir ofreciendo contenidos nuestros 
públicos a través de nuestras diversas 
plataformas digitales como ovallecul-
turaplay.cl y nuestras redes sociales 
sino también a fin contribuir a que 
nuestros artistas y creadores puedan 
seguir trabajando- dando cumplimiento 
a nuestro Plan Municipal de Cultura”.

Así mismo Huerta informó que estas 
catorce obras serán las que -durante el 
próximo mes de septiembre- darán vida 

a la programación de la Galería Homero 
Martínez Salas, que se inaugurará el 
próximo jueves 3 de septiembre de 
forma online, y que quedará alojada 
en la página web ovalleculturaplay.cl y 
en el canal de YouTube Ovalle Cultura. 

Posteriormente esta selección se 
entregará en comodato a la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle con el obje-
tivo de generar una exposición per-
manente en las diferentes oficinas de 
esta repartición pública ejecutando 
el compromiso de ayuda conjunta 
según convenio establecido entre las 
dos entidades.

“LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
Y EL FOMENTO DE LAS 
INDUSTRIAS CREATIVAS ES 
UNO DE NUESTROS EJES 
DE TRABAJO Y FRENTE 
A LA PANDEMIA HEMOS 
ADOPTADO DIVERSAS 
MEDIDAS A FIN CONTRIBUIR 
A QUE NUESTROS ARTISTAS 
Y CREADORES PUEDAN 
SEGUIR TRABAJANDO”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN 
CULTURAL DE OVALLE

Catorce
Obras serán adquiridas en apoyo de 
artistas locales.


