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CONTEO DE UNA ENFERMEDAD 

Casos probables por Coronavirus en 
la región asciende a 325 personas

LAS OTRAS DIFICULTADES 
DE LA PANDEMIA: CUANDO 
FALTA LA ELECTRICIDAD, 
EL AGUA Y LA CONECTIVIDAD

A 22 FALLECIDOS LLEGA EL 
CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

> AYER SE REGISTRARON CUATRO VÍCTIMAS: DOS DE OVALLE Y 
2 DE LA SERENA, SEGÚN SE INFORMÓ EN BALANCE. LA REGIÓN 
SUMÓ UN TOTAL DE 98 NUEVOS CONTAGIADOS.

Estos casos corresponde a personas que mantienen contacto estrecho con algún 
paciente positivo, presentan dos síntomas de la enfermedad, pero que no se les ha 
practicado un examen de PCR. Si sumamos a este grupo de casos, además de los casos 
totales confirmados, la región presentaría casi tres mil personas con Covid19.
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PERSONA MUY RECONOCIDA EN LA COMUNA

Fallece en la vía pública 
adulto mayor en Monte Patria
En horas de la mañana de este jueves falleció en la vía pública de la comuna 
de Monte Patria, quien fuera hijo de un Regidor en la localidad y persona 
muy reconocida. Preliminarmente se descartaría intervención de terceras 
personas y afecciones respiratorias derivadas por Covid. 07

UNO SOLO HA DETERMINADO EL CIERRE PREVENTIVO DEL LOCAL

En la provincia de Limarí, 
cientos de localidades 
rurales sufren “la nueva 
normalidad” tras la crisis 
sanitaria. En la era donde 
la tecnología y conexión 
telefónica es crucial, 
muchas personas están 
lejos de encontrarlas 
en la comodidad de sus 
hogares, antes y después 
del Covid-19. 04-05L
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CUATRO NUEVOS FALLECIDOS EN 
ÚLTIMO REPORTE DE CORONAVIRUS

CRISIS SANITARIA

En la región son 1.085 casos activos por Coronavirus, donde Ovalle registra el mayor número 
de casos de las 15 comunas de la región.

EL OVALLINO

Se trata de dos personas 
de Ovalle y otras dos de La 
Serena, quienes perdieron 
la vida a causa de la 
enfermedad, mientras que 96 
casos positivos se sumaron 
este jueves.

Cuatro personas fallecidas y 98 casos 
nuevos de Covid_19 se informaron 
hoy en un nuevo reporte sanitario 
entregado por las autoridades de la 
región de Coquimbo.

Se trata de dos personas de Ovalle y 
otras dos de La Serena, quienes per-
dieron la vida a causa del Coronavirus, 
pandemia que hasta la fecha ha dejado 
a 22 personas muertas en la región.

“Lamentamos informar 4 personas 
fallecidas, dos pertenecientes a la co-
muna de Ovalle y dos a la comuna de 
La Serena. Como Gobierno enviamos 
las más sinceras condolencias a sus 
familiares”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

En detalle, los nuevos contagios 
corresponden a: 27 de La Serena, 29 
de Coquimbo, 13 de Ovalle, cuatro 
de Andacollo, uno de Vicuña, uno 
de Illapel, dos de Canela, cinco de 
Los Vilos y dos de Punitaqui, uno co-
rrespondiente y 13 casos sin notificar.

Con estos nuevos casos positivos, 
la región de Coquimbo alcanza 2.637 
casos acumulados y 1.085 de ellos se 
encuentran activos. De esta forma, 
la comuna de Ovalle totaliza 581 ca-
sos, con 321 pacientes activos con la 
enfermedad.

ESTADO DE LA RED ASISTENCIAL
Sobre el estado de la Red Asistencial 

de la región, el Director Subrogante del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, comentó que los hospitales 
más la Clínica RedSalud Elqui cuentan 
con una disponibilidad de 455 camas, 
de las cuales 10 corresponden a camas 
de la Unidad de Cuidado Intensivo y 26 
a la Unidad de Tratamiento Intensivo.

Asimismo, y en relación a los ven-

Ovalle

El director subrogante del Servicio de Salud, Edgardo González, informó también que existen diez camas disponibles UCI, además de las aña-
didas este miércoles con la llegada de 16 ventiladores mecánicos.

EL OVALLINO

tiladores mecánicos recibidos este 
miércoles desde el Ministerio de Salud, 
la autoridad informó que éstos “se 
están habilitando en las unidades 
destinadas para ello, en los tres hospi-
tales (La Serena, Coquimbo y Ovalle) 
aumentando la oferta, superando 

los 68 cupos que se habían acordado 
inicialmente, llegando a 75”. 

Sobre la llegada del Hospital Modular 
que será instalado en el Estadio La 
Portada de La Serena, el Director 
Subrogante confirmó que éste llegará 
a la región el próximo 6 de julio y se 

pondrá en marcha el 18 del mismo 
mes, aportando 100 camas a la Red 
Asistencial de Salud.

En cuanto a residencias sanitarias, 
hoy se informó de dos nuevos recin-
tos habilitados en la provincia de 
Elqui, para aumentar la cobertura 
de esta estrategia. Con esto, como 
región se llega a 10 residencias y 117 
habitaciones disponibles. o1002

“COMO GOBIERNO ENVIAMOS 
LAS MÁS SINCERAS 
CONDOLENCIAS A SUS 
FAMILIARES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

581
Casos totales se registran en la comu-
na de Ovalle, de los cuales 321 están 
activos con el virus.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

locales de expendios y elaboración 
de comida”, explicó.

Desde el organismo indicaron que 
al no haber resultados concretos no 
se podrían ofrecer nombres de los 
locales visitados.

“Realizamos una visita especial a la 
Feria Modelo, además de 369 fiscali-
zaciones y dos sumarios sanitarios 
cursados en carnicerías de la comuna 
por graves deficiencias sanitarias y 
por no cumplir con los protocolos 
preventivos en el marco de la emer-
gencia sanitaria por el coronavirus. 

En uno de estos recintos se decretó 
la prohibición de funcionamiento. 
Seguiremos reforzando el trabajo que 
está realizando en Ovalle pensando 
también en este fin de semana largo 
que se aproxima, porque queremos 
evitar nuevos contagios”, indicó el 
funcionario. 

El recinto cerrado temporalmente 
sería la carnicería Loma Larga, ubicada 
en Calle Independencia, quienes po-
drán solicitar la revisión de la medida 
una vez que puedan cumplir con los 
protocolos establecidos.

Con un contingente militar de visita 
en la comuna y el apoyo de efectivos 
policiales de la PDI y de Carabineros, el 
proceso de fiscalización a cargo de la 
Seremi de Salud en el marco del Plan 
Ovalle ya comenzó  su tarea de verificar 
inflexiblemente el cumplimiento de 
las normas sanitarias en la comuna.

En ese sentido, las autoridades indi-
caron que ya se comenzaron a cursar 
las primeras sanciones y los primeros 
sumarios investigativos, que podrían 
derivar en cierres de comercios u 
otras medidas. 

Durante la mañana de este jueves, 
la delegada presidencial para el tema 
Covid-19 en la región de Coquimbo, 
Andrea Balladares indicó como ba-
lance de los últimos 15 días en la 
región, que si bien habría una “leve” 
disminución en los contagios, eso no 
sería suficiente para bajar la guardia 
ante el Covid-19.

 “Hemos visto en los últimos días 
nuevos contagios diarios de alrede-
dor de 10 u 11 personas por día, (en 
las comunas con mayor población) 
hay que recordar a toda la región y 
comunidad que hemos realizado 
un plan preventivo en la comuna de 
Ovalle desde el día sábado pasado, 
con un refuerzo de efectivos militares 
en la comuna, y de equipos de Salud 
que han hecho fiscalizaciones tanto 
en el comercio, en el tránsito, en las 
aglomeraciones, en el uso de masca-
rillas, y obviamente también en las 
cuarentenas que tienen que realizar 
aquellas personas que están con un 
contacto positivo”.

Destacó los esfuerzos para aislar a 
las personas con resultados positivos 
para evitar contagiar a sus familiares 
y círculos más cercanos, con medidas 
como los traslados a residencias sani-
tarias y la vigilancia médica a círculos 
familiares.

CERRANDO EL CERCO
En tanto el Seremi de Salud, Alejandro 

García, realizó un balance de las accio-
nes que ha ejecutado el Plan Ovalle 
desde su inicio el sábado pasado, 
resaltando las fiscalizaciones y las 
decisiones más restrictivas que han 
tenido que tomar.

“Quiero entregar algunos detalles de 
lo que ha significado para nosotros 
la implementación del Plan Ovalle. 
Desde el pasado sábado cuando co-
menzó a gestionarse y ejecutarse 
este plan, hemos realizado un total 
de 1.339 fiscalizaciones, en conjunto 
con el Ejército, PDI y Carabineros, y 
con el equipo comunal de nuestra 
Seremi de Salud, para inspeccionar 
el uso obligatorio de la mascarilla 
en recintos cerrados y transporte 
público, distanciamiento social en 
lugares de alta afluencia de público 
y que se cumplan las medidas pre-
ventivas establecidas en el marco 
del protocolo de Covid-19. Hemos 
cursado a la fecha ocho sumarios 
sanitarios, principalmente en salas de 
juegos, carnicerías, supermercados y 

OCHO SUMARIOS SANITARIOS 
SE HAN CURSADO DESDE EL 
INICIO DEL PLAN OVALLE

El sumario es el inicio de un proce-
dimiento sancionatorio por incum-
plimiento a la normativa sanitaria 
vigente, y las sanciones pueden variar 
según las faltas que se registren de lo 
verificado en terreno por el personal 
de Salud y seguridad.

UNO SOLO HA DETERMINADO EL CIERRE PREVENTIVO DEL LOCAL

El cierre temporal de una de las carnicerías del centro de la ciudad sería una de las medidas más contundentes para frenar los contagios por 
Covid-19 en Ovalle.

EL OVALLINO

Las fiscalizaciones a comercios y peatones que se realizan en 
el marco del plan especial de seguridad y salud en la comuna 
han conducido al cierre temporal de una carnicería y el inicio 
de procedimientos sancionatorios para siete locales más.

“SEGUIREMOS REFORZANDO 
EL TRABAJO QUE ESTÁ 
REALIZANDO EN OVALLE 
PENSANDO TAMBIÉN EN 
ESTE FIN DE SEMANA 
LARGO QUE SE APROXIMA, 
PORQUE QUEREMOS EVITAR 
NUEVOS CONTAGIOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Las otras dificultades de la pandemia: cuando 
falta la electricidad, el agua y la conectividad

LAS CLASES ONLINE Y EL DIARIO VIVIR DE CALETA DE TALCA   

Omar Galleguillos fue buzo pescador en la localidad de Mineral de Talca. ROMINA NAVEA R.

En la provincia de Limarí, 
cientos de localidades rurales 
sufren “la nueva normalidad” 
tras la crisis sanitaria. En 
la era donde la tecnología 
y conexión telefónica es 
crucial, muchas personas 
están lejos de encontrarlas 
en la comodidad de sus 
hogares, viviendo con estas 
limitaciones antes y después 
del Covid-19.

Cada día la tecnología forma parte 
de nuestras vidas. Muchas veces ya 
se transforma en necesidad. El agua 
que sale de la llave y la electricidad de 
manera instantánea, son servicios tan 
accesibles (para algunos), que muchas 
veces se vuelven inadvertidos  en nues-
tra vida diaria. 

Martyna Fierro Galleguillos tiene 
11 años y hace unos días su historia 
trascendió en las redes sociales. Vive 
en Mineral de Talca, una caleta de la 
comuna de Ovalle junto a su mamá y 
abuelos.  Debido a las dificultades de 
conectividad telefónica en el sector, 
sus actividades escolares han tenido 
que ser de mayor obstáculo durante 
esta pandemia. 

Para realizar las clases online, debe 
caminar hacia uno de los lugares más 
altos de la zona para obtener señal y 
conectarse al computador que su tío le 
cede para que realice sus tareas. Nataly 
Galleguillos, la mamá de Martyna, sos-
tiene con una mano el celular que da 
internet al computador. Pese al frío, la 
lluvia, el calor, el clima que sea, Martina 
cumple con sus deberes. 

Luego de las clases, Nataly comenta 
que hay días en los que su hija le pide 
quedarse unos minutos más. “Cuando 
termina las tareas, Martyna me pregunta 
si puede ver un video en Youtube. Yo le 
digo que sí y cuando termina me dice: 
ya mamá, y nos vamos a la casa”.

Tras conocer la historia de la estu-
diante de 6to básico del Colegio Santa 
Teresa de Jesús, el apoyo no tardó en 
llegar por parte de Manuel Valenzuela, 
chileno radicado en Canadá quien vio 
los esfuerzos de la pequeña y no dudó 
en prestar ayuda. Luego de algunas 
gestiones, finalmente Martyna obtie-
ne su propio computador. “Estamos 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Martyna, Maite, Julieta y su abuelo Omar, generaciones de la localidad de Mineral de Talca. LEONEL PIZARRO.

realmente agradecidos por lo que ha 
hecho por Martyna, el computador 
le va ayudar mucho”, sostiene Nataly.

Respecto al internet, la madre de la 
pequeña sostiene que dos concejales 
se acercaron a la localidad para evaluar 
la posibilidad de mantener conexión 
adentro de su casa. “Vinieron y me 
dijeron que esta semana tendría res-
puesta”, explica. 

En el sector de mineral de Talca, son 
seis los niños entre 6 a 11 años. Cada 
uno con diferentes realidades que de-
ben sobrellevar mediante esta “nueva 
normalidad” tras la crisis sanitaria 
que atraviesa el mundo entero. En 
muchas ocasiones, para muchos niños 
y niñas del país que viven lejos de la 
urbanización, la modalidad online no 
se encuentra en comodidad del hogar. 

CUANDO FALTA LA LUZ Y EL AGUA
Hace un año, el Ministerio de Energía 

presentó los resultados del “Mapa 
de la Vulnerabilidad Energética de 
Chile”, donde  arrojó que un total 
29.642 de hogares del país, no cuentan 
con suministro eléctrico constante. 

Dentro de estas cifras, Ovalle y La 
Serena  son las comunas del país 
con mayor número de viviendas sin 
acceso a energía eléctrica constante 
tras las distancias y el difícil acceso. 

En la comuna, según el estudio 
realizado con el apoyo técnico de la 
Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles (SEC) y del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), son 613 
viviendas aproximadamente que no 
tienen acceso a este servicio básico. 

Las cifras de viviendas sin agua po-
table en la región, también lidera 
el ranking a nivel nacional. A tra-
vés de un estudio desarrollado por 
la Fundación Amulén, junto con el 
Centro de Cambio Climático Global 
y el Centro de Derecho y Gestión de 
Agua de la Universidad Católica de 
Chile denominado “Radiografía del 
agua rural de Chile: Visualización de 
un problema oculto”, indicó que  a 
nivel nacional, hay 10 regiones que 
están siendo abastecidas por camio-
nes aljibes. “Entre las regiones más 
afectadas están Biobío, La Araucanía 
y Coquimbo, concentrando el 66% del 
gasto público”.

“CUANDO LLEGA LA 
NOCHE, SOLO TENEMOS 
UNA LUZ ENCENDIDA, NO 
VEMOS TELE PORQUE LA 
ELECTRICIDAD NO DA”
NATALY GALLEGUILLOS
HABITANTE DE MINERAL DE TALCA
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 En la provincia, según datos de 
la Gobernación de Limarí, son 8259 
personas que son abastecidas con 
camiones alijes aproximadamente. 
Actualmente operan en total 35, entre-
gando 350 litros semanalmente a los 
usuarios particulares y a los estanques 
comunitarios. En Ovalle, funcionan 4 
camiones, otros 2 operan en Hurtado, 
12 en Combarbalá, 9 en Punitaqui y 8 
en Monte Patria.

Una de esas localidades corresponde 
a Caleta de Talca, donde 12 familias tras 
los años, se dedican a la pesca, reco-
lección de algas y minería artesanal. 
No cuentan con agua potable ni luz. 

“El agua viene cada 15 días regular-
mente, hay días que pasan más de la 
cuenta, ahora hace más de un mes que 
no pasa el camión. Vienen a dejar dos 
veces el agua; una es cuando vienen a 
la casa a través de la municipalidad y 
la Gobernación viene a la escuela que 
tiene una copa grande. Ahí vamos a 
buscar agua cuando se acaba. Cuando 
pasa eso, son cinco viajes que debo 
realizar con el bidón en una carreti-
lla, donde llevo cerca de 60 litros en 
total”, señala Nataly. 

En cuanto a la electricidad, la mayo-
ría de las casas cuenta con un panel 
solar, en donde facilita la luz durante 
la noche y solo tres cargas de teléfono. 
“Cuando llega la noche, solo tenemos 
una luz encendida, no vemos tele 
porque la electricidad no da”, señala 
la mamá de Martyna.

OVALLE MÁS ALLA DE LA 
AGRICULTURA COMO ECONOMÍA 

Con una vista privilegiada al mar, la 
familia Galleguillos – Gómez, amantes 
de los animales, comentan sobre las 
actividades económicas que ha tras-
cendido de generación en generación 
en la zona. “Aquí nos hemos dedicado 
a recolectar algas,  pesca y también a 

la extracción de oro”, sostiene Irma 
Gómez, abuela de Martina. 

Dentro de un incipiente pique mi-
nero, Irma comenta que desde niña 
aprendió a reconocer las “papas” que 
obtienen oro. “Nosotros le decimos 
papas a las piedras que tienen oro. 
Yo llego a las tipo 10 de la mañana 
aquí y bajo a la hora de almuerzo; 
hay días que va bien, otros no tanto, 
pero es una entrada económica que 
nos ayuda”, explica.

“Ahora nos dedicamos a esto, porque 
antes las algas eran muy mal pagadas. 
Ahora yo no voy al mar hace más de 
un año, no puedo hacer mucha fuerza 
porque tengo hernias y la rodilla ya 
no me acompaña. Mi esposo también 
está enfermo, entonces entre nues-
tras jubilaciones y el oro, tenemos 
ingresos”, cuenta Irma.

Nataly comenta que las piedras que 
recolectan, se juntan por varios me-
ses antes de ser vendidas. “Se realiza 
el trabajo de extracción del oro de 
manera totalmente artesanal y luego 
un comprador va a la caleta”. 

Omar Galleguillos, esposo de Irma 
y padre de Nataly, es nacido y criado 
en la localidad. Durante muchos 
años se dedicó a ser buzo de pes-
ca, pero desde hace un tiempo la 
Fibrosis pulmonar que padece, no 
le permite trabajar en el mar. “Toda 
la vida me dediqué a esto, sacaba 
una gran variedad de mariscos. Hoy 

ya no puedo, pero acompaño a mi 
hija y mi sobrina de vez en cuando”, 
señala Omar mientras muestra sus 
credenciales de buceador. 

De lunes a domingo, los recolectores 
de algas del lugar trabajan en la orilla 
del mar. Nataly y su sobrina se levantan 
a las 6:30 horas; toman desayuno y 
caminan por varios minutos hacia la 
orilla del mar. “Aquí se trabaja todos 
los días, no hay descanso. Llegamos 
y sacamos el güiro que vara, hay días 
que no hay, y ahí nos dedicamos a 
sacar papas (piedras) con oro. En el 
verano, el horario cambia, salimos 
más temprano de la casa, a las 5:30 y 
ahí es más trabajo. Salimos cansadas”, 
explica la joven madre, quien agrega 
que su pareja, padre de Martyna trabaja 
desde Ovalle, donde han tenido que 
mantener su relación casi a distancia. 

A pesar de las dificultades con los 
servicios básicos que mantienen 
los habitantes de Minera de Talca, 
además de su estilo de vida, la fami-
lia Galleguillos-Gómez se considera 
afortunada. “A mí me gusta estar 
aquí; nací y sigo viniendo porque 
tengo que ayudar a mis papás. Los 
niños tienen un infancia sana, juegan 
como nosotros jugábamos antes, res-
piramos aire puro, a pesar de todo, sí 
soy feliz”, concluye Nataly mientras 
se despide para ir a ayudar a Martyna 
en sus clases online con su nuevo 
computador. o2001i

Irma Gómez, extrae piedras con oro casi to-
das las mañanas en Mineral de Talca. 

LEONEL PIZARRO. 

“VIENEN A DEJAR DOS 
VECES EL AGUA; UNA 
ES CUANDO VIENEN A 
LA CASA A TRAVÉS DE 
LA MUNICIPALIDAD Y LA 
GOBERNACIÓN VIENE A LA 
ESCUELA QUE TIENE UNA 
COPA GRANDE. AHÍ VAMOS 
A BUSCAR AGUA CUANDO 
SE ACABA. CUANDO PASA 
ESO, SON CINCO VIAJES 
QUE DEBO REALIZAR 
CON EL BIDÓN EN UNA 
CARRETILLA, DONDE LLEVO 
CERCA DE 60 LITROS EN 
TOTAL”

NATALY GALLEGUILLOS
HABITANTE DE MINERAL DE TALCA
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CASOS PROBABLES POR CORONAVIRUS 
EN LA REGIÓN ASCIENDE A 325 PERSONAS

CRISIS SANITARIA

Con los 98 casos nuevos, la región totaliza 2.637 personas que han mantenido el virus en su cuerpo desde que comenzó la pandemia. EL OVALLINO

Estos casos corresponde 
a personas que mantienen 
contacto estrecho con 
algún paciente positivo, 
presentan dos síntomas de la 
enfermedad, pero que no se 
les ha practicado un examen 
de PCR. Si sumamos a este 
grupo de casos, además de 
los casos totales confirmados, 
la región presentaría casi tres 
mil personas con Covid-19.

Se sumaron 98 casos nuevos por 
Coronavirus en la región de Coquimbo, 
según el repoorte de la pandemia que 
ha dejado hasta el momento a 22 per-
sonas fallecidas. Las últimas cuatro 
corresponden a dos personas de Ovalle 
y otras dos de La Serena.

Es una pandemia que  está lejos de 
terminar y que por el momento no se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ve una baja ostensible en la cantidad de 
contagiados, a pesar de que las propias 
autoridades políticas y sanitarias regio-
nales afirmen que en comparación con 
otras semanas, diariamente se observen 
menos casos positivos.

Con los 98 casos nuevos, la región 
totaliza 2.637 personas que han man-
tenido el virus en su cuerpo desde que 
comenzó la pandemia. Sin embargo, 

existen otros casos que el ministerio 
de Salud decidió incorporar a los casos 
confirmados (por examen PCR); se 
trata de los casos probables y que de 
acuerdo a las cifras regionales, existen 
325 personas en esta calidad. Es decir, 
mantienen los síntomas por Coronavirus, 
son contactos estrechos de pacientes 
confirmados de la enfermedad, pero 
que no se les ha practicado el examen 
PCR en sus cuerpos.

“Cuando hablamos de un caso pro-
bable, es una persona que tiene un 
contacto estrecho con un paciente 
positivo y que por lo menos manifiesta 
dos síntomas (de la enfermedad). Y es 
por esto que se hace este desglose”, 
comenzó comentando el seremi de 
Salud, Alejandro García.

De esta forma, y de acuerdo a las cifras 
entregadas en el reporte diario del mi-
nisterio de Salud, la región acumula a 
325 personas que son calificadas como 
casos probables, de las cuales 124 de ellas 
son casos activos probables, es decir, 
que se mantienen en este momento 
con el virus en su cuerpo.

Una cifra que sin duda alteraría el total 
global regional, que sumada ambos 
casos daría un total de 2.962 personas 
que se mantienen con la enfermedad, 
mientras que las personas con el virus 
activos llegarían a las 1.209.

“En un estricto rigor, debiésemos in-
formar los casos positivos a través de 
PCR, pero para transparentar y que la 
comunidad tenga mucho más claro el 
rol epidemiológico a nivel regional y 
nacional, por eso se realiza este desglose 
y van apareciendo nuevos conceptos, 
dependiendo de cómo va evolucionando 

la epidemiología”, agregó García.

CASOS EN LA COMUNA DE OVALLE
Las autoridades sanitarias regionales, 

compuestas por la seremi de Salud y el 
Servicio de Salud Coquimbo, desde hace 
algunas semanas han dejado de informar 
sobre la cantidad de exámenes PCR rea-
lizados en la región, así como también 
la positividad diaria de los mencionados 
exámenes. De igual forma, también 
dejaron de informar a la comunidad y 
los medios de comunicación cuántos 
son los casos totales por comuna.

Hasta el momento dichas instituciones 
gubernamentales no han informado 
sobre un desglose de los casos probables 
por comuna.

Por ejemplo, este miércoles se infor-
maron de 11 casos activos en la comuna 
de Salamanca, mientras que este jueves 
informaron de 12 casos, aun cuando en 
el informe diario no se contabilizó nin-
gún caso nuevo para aquella comuna. 
La respuesta de la seremía de Salud 
vía su equipo de comunicaciones fue 
debido a los casos probables, dejando 
en al menos una duda si es que en los 
casos activos ya se incluyen a los casos 
probables activos.

De acuerdo a estimaciones y conteos 
de este medio, hemos podido obtener 
solo el total de casos en la comuna de 
Ovalle. Hasta este jueves 25 de junio, 581 
personas han contraído el virus, una 
cifra que sigue siendo alarmante, ya 
que la capital provincial habitan cerca 
de 120.000 personas. Es decir, existe un 
contagiado por cada 206 residentes en 
la comuna.
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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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CEDIDAEn plena vía pública en Monte Patria falleció un adulto natural de Cerrillos de Rapel.

En horas de la mañana de este jueves 
falleció en la vía pública de la comuna 
de Monte Patria, quien fuera hijo de 
un Regidor en la localidad y persona 
muy reconocida. Preliminarmente se 
descartaría intervención de terceras 
personas y afecciones respiratorias 
derivadas por Covid-19

Fallece en la vía pública 
adulto mayor en Monte Patria

PERSONA MUY RECONOCIDA EN LA COMUNA

Durante la mañana de este jueves, 
aproximadamente pasadas las 11.00 
horas, falleció en plena vía pública de 
la comuna de Monte Patria un vecino 
de la localidad de Cerrillos de Rapel, lo 
que ameritó la presencia de personal 
de Carabineros y, pasado el mediodía, 
del Servicio Médico Legal.

Preliminarmente se descartaría la 
participación de terceras personas 
y de antecedentes de enfermedades 
respiratorias derivadas de Covid-19, y 
se mantendría la hipótesis del paro 
cardíaco como causa de su muerte, lo 
que tendrá que ser determinado por 
el equipo forense. La persona tendría 
antecedentes de enfermedades cardio-
vasculares y epilepsia.

Se trataría de un adulto de 59 años 
identificado como Celedonio Alaniz 
Rodríguez, quien fuera muy conocido 
en la comuna de Monte Patria, y quien 

fuera hijo de quien en algún momen-
to ocupara el cargo de regidor de la 
localidad.

Participante de diversas actividades 
sociales y deportivas, Rodríguez era muy 
apreciado por la comunidad, según se 
pudo saber por vecinos de Cerrillos de 
Rapel, quienes incluso organizaron una 
colecta para ir en ayuda de los familiares.

Hace un par de años se le habría diag-
nosticado una enfermedad degenerativa.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Gracias a Frengie se pudo detectar la carga que era transportada en un colectivo que iba 
desde Ovalle a Coquimbo.

CEDIDA

Más de 1500 dosis de marihuana 
fueron descubiertas por el perro 
entrenado Frengie, de la división 
OS7 de Carabineros. Dos personas 
resultaron detenidas.

Perro antidrogas detectó 
cargamento de marihuana 
que salía desde Ovalle

EN COLECTIVO REQUISADO EN PEAJE DE LA RUTA A LA SERENA

Durante un control rutinario rea-
lizado en el peaje Las Cardas en la 
ruta a La Serena, un perro entrenado 
de la sección OS7 de Carabineros de 
Ovalle detectó un cargamento en un 
vehículo colectivo.

Fue gracias al ejemplar “Frengie”, 
un labrador entrenado para la de-
tección de estupefacientes, quien 
alertó que al interior de un colectivo, 
se transportaban sustancias ilícitas.

En específico, el procedimiento 
permitió la incautación de una bolsa 
de nylon contenedora de 754 gramos 
de marihuana elaborada, equivalente 

a 1508 dosis, y $162.000 en dinero en 
efectivo.

El vehículo, se trasladaba desde 
Ovalle a la comuna de Coquimbo. 
Tras el operativo, se detuvo a dos 
personas por infracción al Artículo 
3° de la Ley 20.000. Ambos pasaron 
a control de detención.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO POR LA REGIÓN DE COQUIMBO

Esta semana que finaliza supera-
mos los 5 mil fallecidos por COVID-19 
en nuestro país. Detrás de cada uno 
de ellos hay una familia que hoy está 
sufriendo. Lo peor es que si no nos 
cuidamos, podría ser la nuestra. Así 
de dura es esta pandemia.

Lamentablemente, pese a todas 
las advertencias de las autoridades, 
de los medios de comunicación, de 

su comunidad, amigos, algu-
nos siguen saliendo a las calles 
cuando no es estrictamente 
necesario, rompen las cuaren-
tenas una y otra vez, organizan 
reuniones en sus casas, celebran 
cumpleaños, etc.

Es por ello que, el gobierno, con 
el apoyo del Congreso Nacional, 
ha debido tomar medidas más 
drásticas frente a este tipo de 
ciudadanos que ponen en riesgo 
su salud y la de los demás. Por 
ello aprobamos y ya se pro-
mulgó la Ley que modifica el 
código penal y que endurece 
las penas al incumplimiento 
de las medidas de aislamiento 
o preventivas, dispuestas por la 
autoridad sanitaria en los casos 
de epidemias o pandemias.

Con esto, se busca evitar los 
contagios a través de este tipo de 
personas y poner en peligro la 
salud pública. Esto significa un 
aumento en las penas, llegan-
do a cinco años de cárcel para 
los casos más graves. Además, 
eleva las multas a más de $12.5 
millones a quienes generen 
riesgo de propagación de agentes 
patológicos. También, agrava 
las penas para organizadores 
de eventos masivos, pudiendo 
alcanzar los cinco años de cárcel.

Pero esta semana también se 
aprobó el Nuevo Ingreso Familiar 
de Emergencia, que aumenta 
los montos de los aportes desde 
$65.000 por persona a $100.000. 
Algo muy relevante es que am-
plía este beneficio a sectores 

que no estaban considerados 
previamente. En resumen, este 
beneficio llegará 5 millones 
600 mil personas de nuestro 
país. Sabemos que siempre se 
requiere mayores esfuerzos 
por parte del Estado, por ello 
seguimos buscando nuevas 
formas de ayudar a quienes 
más lo necesitan.

Pero también tuvimos buenas 
noticias para más de un millón 
200 mil personas que emiten 
boletas de honorarios y que se 
han visto afectados por esta 
pandemia.

Así, los trabajadores con ingre-
sos inferiores a 500 mil pesos 
tendrán un subsidio con tope 
de 100 mil pesos. 

Paralelamente, en el caso de los 

trabajadores que en promedio 
ganaban más de 500 mil pe-
sos mensuales, se establece un 
préstamo blando de hasta 650 
mil pesos, que se puede pedir 
hasta tres veces, de manera 
continua o discontinua. Esto 
se gestiona a través del Servicio 
de Impuestos Internos, quien 
evaluará el cumplimiento de 
los requisitos y el cálculo del 
monto, en que quedan exclui-
dos los informes comerciales 
del solicitante. 

Sin duda, ha sido una semana 
difícil por el aumento de los con-
tagios y fallecidos, pero también 
ha sido muy activa en materia 
legislativa, y lo más importante 
orientada a mejorar la situación 
de todos los chilenos.

Ayudas concretas en tiempos de pandemia

Fundación Cachupines Sin Hogar: 
una ayuda sin fines de lucro 

LLUEVE O TRUENE CONTINÚAN CON SU INCANSABLE LABOR 

Una de las fundadoras, Ana Soledad Rojas en compañía de la bella “Blu”. EL OVALLINO

La iniciativa lleva más de 
siete años acompañando, 
cuidando y reubicando 
a los perros callejeros 
y abandonados que se 
encuentran en Ovalle 
y sus alrededores. Sin 
embargo, estas actividades 
se han complicado 
significativamente debido 
a la crisis sanitaria que se 
encuentra instalada en el 
diario vivir de las personas. 

Complejo ha sido el panorama actual 
para toda la ciudadanía, ya que se han 
visto limitados de manera considera-
ble en sus quehaceres domésticos. Y 
es que, la crisis sanitaria no solo ha 
perjudicado a los seres humanos, 
sino que también a las fundaciones 
animalistas que realizan acciones en 
pro de los más vulnerables. 

Así es el caso de la “Fundación 
Cachupines Sin Hogar”, una organi-
zación sin fines de lucro que busca el 
bienestar de los caninos que habitan 
en las calles de la perla del Limarí y 
sus alrededores, pero que se han visto 
en dificultades debido a la pandemia 
del coronavirus. Así lo comenta Kelsa 
Torres (30 años), quien en conjunto 
con Marcela Berrios y Ana Sol Roja, han 
sido las encargadas de sacar adelante 
este gran proyecto de amor. 

“Bueno, ahora estamos trabajando 
media jornada por la cuarentena, ya 
que es peligroso tanto para nosotras 
como para los adoptantes. Pero a la 
vez le estamos pidiendo a las personas 
que viene al canil por algún perrito 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

que vengan con su mascarilla, y si 
es posible que vengan solos, es lo 
ideal”, comentó Kelsa. 

Por otro lado, si bien estas tres sú-
per mujeres dedican bastante de su 
tiempo al cuidado de los cachupines, 
también tiene una vida personal 
y familiar, por las cuales tiene que 
velar todos los días. 

“La pandemia en nuestras vidas nos 
ha afectado bastante, ya que noso-

tras somos madres. Tenemos hijos 
pequeñitos, los cuales han dejado 
de asistir a clases, por ende tenemos 
que estar más pendiente de ellos y a 
la vez de la fundación. Lo que se nos 
dificulta bastante para poder ir a ver 
a los perros”, expresó. 

Asimismo, existe un anhelo con 
respecto a la situación que se está 
viviendo, y por sobre todo el buen 
pasar de los peludos de cuatro patas. 

“Esperamos que la gente tome con-
ciencia con el coronavirus, que deje 
de ser tan cruel con los animales, 
que los dejen de abandonar, que los 
cuiden, que los respeten. Y que se ha-
gan un lavado de cerebro y corazón, 
y que cambien, porque cada vez son 
mayores las cantidades de perros 
abandonados”, enfatizó.  

Del mismo modo, se le recuerda a las 
personas que quieran hacer donacio-
nes para esta notable causa, que los 
medios de transferencia son a través 
de la cuenta vista 13370747363, Rut 
65106525-9 y con el correo electrónico 
que es cachupinessinhogarovalle@
gmail.com.

“EN EL CANIL TENEMOS 
CERCA DE 100 PERROS, 
PERO A VECES ESTE 
NÚMERO VARIA, YA QUE LA 
GENTE VA A ABANDONAR 
A SUS CACHORROS A LAS 
AFUERA DEL REFUGIOS O 
INCLUSO NOS LLAMAN POR 
QUE NO PUEDEN HACERSE 
CARGO DE SUS PROPIAS 
PERRAS CUANDO ESTAS SE 
ENCUENTRAN PARIENDO”. 
KELSA TORRES




