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REUNIÓN CON AUTORIDADES

PLAN HA PERMITIDO 
EVITAR MEDIDAS 
MÁS DRÁSTICAS

Dirigentes de Barrio 
Independencia 
afirman resultados 
en la seguridad 
del sector

Las claves en la 
contención de los 
contagios en la 
comuna de Ovalle 

RED ASISTENCIAL SOPORTARÍA 
MAYOR CANTIDAD DE 

PACIENTES POR COVID

> ACTUALMENTE, LA RED MANTIENE UN 87% DE OCUPACIÓN, CON 11 CAMAS 
DISPONIBLES UCI. DESDE EL SERVICIO INDICAN QUE EL SISTEMA AGUANTARÁ UN 
INCREMENTO DE POSIBLES PACIENTES ANTE AUMENTO SOSTENIBLE DE CASOS 
POSITIVOS REGISTRADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA.

Mediante la reunión que sostu-
vo la directiva junto al alcalde 
de la comuna Claudio Rentería, 
se plantearon diversos pun-
tos para intentar mejorar la 
situación del comercio en 
Ovalle. A la vez agradecieron las 
gestiones tras la disminución 
de delitos.

Uno de los principales factores 
que incidieron en la reduc-
ción de los casos ha sido el 
permanente apoyo del mu-
nicipio, el que ha promovido 
el ordenamiento social para 
evitar las aglomeraciones 
de personas en el centro de 
la ciudad.
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DESDE HOY 

SAPU DE FRAY JORGE 
SUSPENDE ATENCIONES 
POR FALTA DE RECURSOS 
El centro de salud cerrará sus puertas este viernes a las 22:00 horas. Según 
indica el director (S) del Servicio de Salud, Edgardo González, se evalúa 
la continuidad del financiamiento a través del municipio de Ovalle o 
Ministerio de Salud. 03

> Empresarios turísticos de la zona presagian que el futuro del rubro en la provincia está en acercar al visitante a la natura-
leza, a la cultura y a las tradiciones y sabores locales, ya que vendrán en busca de un bienestar que no pueden encontrar en 
las grandes ciudades.

EL TURISMO DE BIENESTAR SERÁ LA ALTERNATIVA EN LIMARÍ LUEGO DE LA PANDEMIA 

08



EL OVALLINO  VIERNES 31 DE JULIO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Las claves en la contención de los 
contagios en la comuna de Ovalle

PLAN HA PERMITIDO EVITAR MEDIDAS MÁS DRÁSTICAS

Uno de los principales 
factores que incidieron en 
la reducción de los casos ha 
sido el permanente apoyo 
del municipio, el que ha 
promovido el ordenamiento 
social para evitar las 
aglomeraciones de personas 
en el centro de la ciudad.

Hoy la comuna de Ovalle ha demostra-
do con éxito la implementación de las 
medidas preventivas para reducir los 
casos de Covid 19. Y eso queda reflejado 
en las actuales cifras de confirmaciones 
que, de acuerdo al último balance, 
reportó 18 confirmados, acumulando 
hasta la fecha 98 casos como activos.

Y es que diversos aspectos han sido 
clave para la realidad que actualmente 
tiene la capital de la Provincia de Limarí, 
teniendo como denominador común 
el Plan Ovalle.

La Intendenta Lucía Pinto indicó que 
una de las claves del éxito de esta me-
dida estuvo en el compromiso de la 
comunidad. “Los vecinos entendieron 
lo que estaba pasando y adoptaron una 
actitud de resguardo estricto. Durante 
los primeros días del plan se notó una 
disminución significativa del tránsito 
vehicular y también de los peatones, 
dejando atrás las grandes aglomera-
ciones de personas que estábamos 
acostumbrados a ver”, destacó.

Otro punto clave en los buenos resul-
tados ha sido el rol del municipio, el 
que ha prestado colaboración, a través 
de sus funcionarios para complemen-
tar las fiscalizaciones en terreno y las 
medidas propias para ir disminuyendo 
la presencia masiva de personas en los 
espacios públicos.

“El municipio, a través de su alcalde, 
ha sido un tremendo aliado. Recibimos 
su respaldo para la entrega de cajas y 
también para ir controlando el cum-
plimiento de las disposiciones de la 
autoridad sanitaria. Se ha preocupado 
de llevar adelante todas las precau-
ciones necesarias y eso incluye los 
esfuerzos para evitar la presencia del 
comercio irregular en el centro”, acotó 
la Intendenta de Coquimbo.

Ovalle

Fuerzas Armadas y policiales realizaron diversas fiscalizaciones en distintos puntos de la comuna. EL OVALLINO

Son más de 50 funcionarios de las 
fuerzas armadas y de orden que se insta-
laron en la comuna para ir controlando 
y verificando el cumplimiento de las 
medidas preventivas, especialmente 
por la zona centro.

“El tema de la dispersión de los con-
tagios también ayudó. Los brotes que 
registramos en la comuna estaban 

focalizados en el centro, por lo que la 
planificación se acotó a zonas especí-
ficas del centro donde era necesaria 
la intervención. Y afortunadamente, 
la gente reaccionó positivamente al 
despliegue”, acotó la jefa regional.

Factores claves que han incidido en una 
mejora de los antecedentes sanitarios 
y epidemiológicos de Ovalle y que dan 
cuenta de una estabilidad, evitando 
adoptar medidas más drásticas como 
la cuarentena obligatoria.

“DURANTE LOS PRIMEROS 
DÍAS DEL PLAN SE 
NOTÓ UNA DISMINUCIÓN 
SIGNIFICATIVA DEL 
TRÁNSITO VEHICULAR 
Y TAMBIÉN DE LOS 
PEATONES, DEJANDO 
ATRÁS LAS GRANDES 
AGLOMERACIONES DE 
PERSONAS QUE ESTÁBAMOS 
ACOSTUMBRADOS A VER” 
LUCÍA PINTO
INTENDENTA 

50
Funcionarios de las fuerzas armadas 
y de orden que se instalaron en la co-
muna para ir controlando y verificando 
el cumplimiento de las medidas pre-
ventivas, especialmente por la zona 
centro.

Este jueves, las autoridades sanitarias informaron de tres nuevos fallecidos en la 
región de Coquimbo a causa del Covid-19. Los casos corresponden a dos pacientes 
de Ovalle y una de La Serena.
Mientras que se conocieron de 104 nuevos casos positivos de la enfermedad, totali-
zando la región 6.160 contagiados desde el inicio de la pandemia. Los nuevos casos 
se concentran principalmente en La Serena y Coquimbo (41 y 39, respectivamente), 
ciudades en la que este miércoles se inició por primera vez la cuarentena total. El 
resto de los casos corresponden uno a La Higuera, uno a Los Vilos, 18 a Ovalle, uno 
a Monte Patria, uno a Río Hurtado y dos casos sin notificar en el sistema Epivigila.
Hasta este jueves se mantienen 116 pacientes internados en algún recinto asisten-
cial en la región por Covid-19, de los cuales 43 se encuentran graves y se mantienen 
apoyados con ventilación mecánica.

TRES NUEVOS FALLECIDOS Y 104 CONTAGIADOS
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Se suspende atención de SAPU en 
Cesfam Fray Jorge tras falta de recursos 

EN OVALLE 

A través del punto de prensa del informe sanitario de este jueves, el director (S) del Servicio 
de Salud, Edgardo González indicó que la situación se encuentra en evaluación para su con-
tinuidad.

El SAPU es una extensión horaria de los Cesfam entre 17 a 24 horas para atención de urgencia.

CEDIDA

CEDIDA

El centro de salud cerrará sus puertas este viernes a las 
22:00 horas. Según indica el director (S) del Servicio de Salud, 
Edgardo González, se evalúa la continuidad del financiamiento a 
través del municipio de Ovalle o Ministerio de Salud. 

Mediante un comunicado, el Centro 
de Salud Familiar (Cesfam) Fray Jorge 
informó este miércoles, el cierre de 
la atención del SAPU a partir de este 
viernes 31de julio a las 22:00 horas.  Las 
razones se centrarían en la falta de fi-
nanciamiento para la unidad mediante 
el año 2020. 

El escrito indica que, “los motivos de 
esta suspensión se deben a que desde 
el Gobierno Central no se dispuso re-
cursos para su funcionamiento durante 
el año 2020, asumiendo el municipio 
a esta fecha el financiamiento que ya 
no es posible sustentar”. 

A su vez, se aclara que el CESFAM 
Fray Jorge continúa con atenciones 
habituales en horario de lunes a jueves 
de 8:00 a 17:00 horas y viernes de 8:00 
a 16:00 horas. 

En tanto, las opiniones de la comu-
nidad no se hicieron esperar, en don-
de la noticia generó controversia en 
los usuarios tras la importancia de la 
atención en el parte baja de la ciudad.  

El secretario de la Asociación de 
Funcionarios de la Salud Municipalizada 
(AFUSAM) Ovalle, Claudio Jiménez, 
explicó este jueves la situación en la 
que se encuentran los trabajadores 
que formaban parte de la atención 
primaria, “los compañeros del SAPU 
de la Fray Jorge son funcionarios a 
honorarios. Hoy, hasta el momento 
(tarde del jueves) no tenemos nada 
oficial respecto a lo que va a pasar 
con ellos. Nos avisaron ayer en la tarde 
(miércoles) el cierre del SAPU”. 

A su vez, el dirigente agrega que la 
decisión “fue como un balde de agua 
fría”, a pesar de que el escenario tras 
los recursos, se esperaba a fines de año. 
“Nosotros como gremio dijimos en su 
momento que era un poco precipitado 
abrirlo, dijimos que el municipio en 
algún momento no iba a tener plata 
para seguir manteniendo el SAPU y 
se iba a tener que cerrar. Lo dijimos 
en reunión con el departamento de 
Salud (…) nosotros pensamos que esta 
situación se podía dar en diciembre”. 

Desde el municipio de Ovalle, señalaron 
que se encuentran “realizando todas 
las gestiones necesarias que permitan 
mantener este servicio de urgencia. 
Para ello hemos solicitado al Servicio 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

de Salud habilitar un convenio que des-
tine recursos para su funcionamiento, 
ya que hasta ahora el SAPU Fray Jorge 
funcionaba con recursos dispuestos 
por el Municipio de Ovalle”. 

Mediante el informe sanitario regio-
nal, las autoridades confirmaron la 
situación. “Efectivamente al no tener 
un año presupuestario, al inicio, el 
gasto lo asumió la municipalidad (…) 

Nosotros estamos conversando con 
el municipio, pero también con el 
Ministerio de tal manera de asegurar 
la continuidad de esta atención. Si 
bien, hay alternativas como el SAPU 
del Cesfam Jorge Jordan y el SAR de 
Marcos Macuada, la idea es tener la 
atención más cerca de las personas”, 
sostuvo el director (S) del Servicio de 
Salud, Edgardo González. 

“ESTAMOS HACIENDO 
LAS GESTIONES PARA 
DAR CONTINUIDAD AL 
FINANCIAMIENTO POR LA 
VÍA MUNICIPAL O LA VÍA 
SECTORIAL QUE EN ESTE 
CASO ES EL MINISTERIO 
DE SALUD. HEMOS 
INSTALADO EL PROBLEMA 
EN LOS NIVELES QUE 
CORRESPONDEN”. 
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE SALUD
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RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Este miércoles se inició la cuarentena 
total para las comunas de Coquimbo y 
La Serena, ciudades que han registrado 
un alza preocupante en los contagios 
por Coronavirus en las últimas semanas. 

Y preocupan sobre todo las cifras de las 
últimas semanas. En los últimos siete 
días de pandemia, ambas comunas 
registran cerca de 700 casos nuevos de 
la enfermedad, lo que podría repercutir 
en el estado de la red asistencial. 

Y esto porque de acuerdo a proyec-
ciones propias del Servicio de Salud 
Coquimbo y de otras instancias epide-
miólogas del país, el 5% de los contagios 
requerirá en algún momento hospita-
lización. Esto significa que, de los 700 
casos registrados en la última semana, 
35 personas podrían ser internadas en 
alguno de los diez centros asistenciales 
de salud de la región. De estos recintos, 
dos se encuentran en la comuna de 
Ovalle, tanto el Hospital Provincial 
como el Hospital de Contingencia 
de Ovalle. 

Hasta este jueves, 819 pacientes se 
mantienen internados en la región, pero 
116 personas se mantienen internadas 
por Covid en alguno de los recintos 
asistenciales de la región, de los cua-
les 43 se encuentran en estado grave, 
apoyados por ventilación mecánica. 
De esta forma, el servicio mantiene un 
87% de ocupación de camas críticas en 
la región, tanto camas de Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) como Unidad 
de Tratamientos Intermedios (UTI). 

Con estas cifras, ¿la red asistencial 
regional podrá soportar una nueva 
camada de posibles pacientes? 

“Sí. Al día de hoy se observa un 87% 
de ocupación de nuestras camas UCI. 
Estuvimos varios días entre el 90% al 91%, 
lo que por supuesto es preocupante. Se 
generaron diversas estrategias. Como 
es sabido, nosotros hemos aumenta-
do de 22 a 86 camas críticas en estos 
cuatro meses”, respondió Edgardo 
González, director subrogante del 
Servicio de Salud. 

Sin embargo, reconocen que mantie-
nen un déficit en el equipo profesional 
para poder equipar una cama crítica. 

“Estas camas requieren de personal 
humano altamente especializado, 
aún tenemos una capacidad de crecer 
en los hospitales, pero yo estimo que 
es limitada, por el factor del recurso 
humano. La estrategia que tenemos 
es que, si alguna vez recibimos 24 
pacientes de otras regiones, nosotros 
tenemos a disposición una red nacional 
disponible para trasladar pacientes”, 
sostuvo González. 

De esta forma, existe la posibilidad 
de que pacientes en estado grave pue-
den ser trasladados a otras regiones 
del país, donde su red asistencial se 
encuentre menos saturada. Para eso, 
la región ya elevó dos casos a la Unidad 
Centralizada de Gestión de Camas a 
nivel nacional. 

Para la epidemióloga de la Ucen re-
gión Coquimbo, Ximena Fernández, 
la región no estaba cumpliendo con 
algunos aspectos importantes. 

“Para no estar en cuarentena, uno 

Servicio de Salud afirma que 
red asistencial soportará mayor 
cantidad de pacientes por Covid 

de los criterios es que exista al menos 
un 15% de camas críticas libres, y eso 
no se estaba cumpliendo, por eso la 
cuarentena toma relevancia tras un 
aumento sostenido de casos en las 
últimas semanas. Un paciente que 
se agrava debe ser hospitalizado y 
hay regiones como la Metropolitana 
ha experimentado una baja en su 
ocupación y pueden recibir pacientes 
trasladados desde otras zonas del país 
y en el último tiempo ha ocurrido en 
la región”, dijo. 

En detalle, el Hospital de Contingencia 
de Ovalle mantiene a 31 pacientes 
internados, de los cuales 17 están 
conectados a ventilación mecánica, 
mientras que en el Hospital Provincial 
de Ovalle se mantienen ocho personas 
internadas con dos de ellos con ven-
tilación. Asimismo, en el Hospital de 
Coquimbo se mantienen 35 pacientes 
con 10 pacientes en camas críticas, y el 
Hospital de La Serena con 33 pacientes 
por Covid-19, de los cuales 13 se man-
tienen con ventilación. Mientras que 
en la Clínica Red Salud de La Serena 
existen cinco pacientes internados con 
uno con apoyo de ventilación. Por su 
parte, en los hospitales de Los Vilos y 
Vicuña se mantienen tres y un paciente 
internado, respectivamente. o1001i

ANTE AUMENTO DE CASOS REGIONALES 

En el Hospital de Contingencia de Ovalle se mantienen 17 pacientes apoyados con ventilación mecánica. EL OVALLINO

Actualmente, la red mantiene un 87% de ocupación, con 
11 camas disponibles UCI. Desde el servicio indican que el 
sistema aguantará un incremento de posibles pacientes ante 
aumento sostenible de casos positivos registrados en la 
última semana.

“LA ESTRATEGIA QUE 
TENEMOS ES QUE, SI 
ALGUNA VEZ RECIBIMOS 
24 PACIENTES DE OTRAS 
REGIONES, NOSOTROS 
TENEMOS A DISPOSICIÓN 
UNA RED NACIONAL 
DISPONIBLE PARA 
TRASLADAR PACIENTES” 

EDGARDO GONZÁLEZ 
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD COQUIMBO 

39
Pacientes internados por Covid-19 se 
mantienen en los hospitales de Con-
tingencia y Provincial de Ovalle, de los 
cuales 19 se mantienen apoyados con 
ventilación mecánica. 
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Dirigentes de Barrio Independencia afirman 
resultados en la seguridad del sector  

EN OVALLE  

Mediante las medidas de seguridad implantadas hace un mes, los hechos delictuales han 
disminuido en el Barrio Independencia. (Foto Referencial)  

EL OVALLINO

Mediante la reunión que 
sostuvo la directiva junto al 
alcalde de la comuna Claudio 
Rentería, se plantearon 
diversos puntos para intentar 
mejorar la situación del 
comercio en Ovalle. A la vez 
agradecieron las gestiones 
tras la disminución de delitos.   

Luego de las medidas implementadas 
en el Barrio Independencia tras los 
incontables hechos de delincuencia 
que ocurrieron en el sector durante el 
último tiempo, los locatarios del sector 
comienzan a ver resultados positivos.   

En su minuto, los habitantes del barrio 
hicieron escuchar sus molestias y exi-
gieron medidas ante los robos, asaltos 
e inseguridad. En junio se organizaron y 
realizaron una movilización tras la falta 
de apoyo de las entidades de seguridad. 
“Los negocios más pequeños en Ovalle 
están siendo más afectados por el tema 
de la pandemia y ahora el tema de la 
delincuencia. En estos momentos no 
tenemos apoyo por parte de las autori-
dades”, declaró el representante de los 
locatarios Óscar López.  

Tras la reunión que se sostuvo el mes 
de junio junto a las autoridades de se-
guridad municipal y el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, se realizó un recorrido 
en terreno en el sector de conflicto, lle-
gando a un acuerdo donde la entidad 
consistorial destinó personal y un vehí-
culo de seguridad municipal de forma 
permanente en el Barrio Independencia. 
La estrategia buscó aumentar la seguridad 
de esta concurrida arteria de la comuna. 
“También hablamos de la importancia 
de llamar a Carabineros cada vez que 
se produzca un delito, y de hacer las 
denuncias respectivas, para dar curso 
a las investigaciones necesarias para 
esclarecerlos y perseguir a los respon-
sables”, sostuvo el alcalde en aquella 
oportunidad.  

Luego de un mes de las medidas, 
dirigentes del Barrio Independencia 
se reunieron nuevamente con el jefe 
comunal para agradecer las gestiones. 
“En esta oportunidad agradecemos las 
medidas que se realizaron porque die-
ron resultado, también enfatizamos en 
que no se bajen los brazos y mantener 
el tema de la seguridad”, indicó Óscar 
López dirigente y locatario del sector 

ROMINA NAVEA R.  
Ovalle

céntrico.   
A su vez explicó que durante el encuen-

tro se plantearon varios puntos con el fin 
de contribuir en las medidas expuestas 
tras el comercio en época de pandemia. 
“Planteamos nuestro compromiso para 
mantener un ordenamiento de la ciudad, 
en este caso con el tema de los comer-
ciantes ambulantes. Es un apoyo a las 
medidas que se están tomando y todos 
tenemos que contribuir”, dijo López.   

Otro punto importante en la reunión 
de este jueves, fue la solicitud de apoyo 
para los pequeños emprendedores de 
la comuna luego de la crisis sanitaria. 
“Consultamos sobre la posibilidad de 
apoyo por parte del municipio a nuestros 
negocios después de los efectos de la 
pandemia para comenzar el reempren-
dimiento. Esto ante la nula ayuda por 
parte de programas de Gobierno que 
con su exigente requisito ninguno de 
nuestros socios tuvo oportunidad de 
obtenerlo”, finalizó el dirigente.  
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El proyecto que le cambiaría la 
cara a Las Ramadas de Punitaqui 

TRAS AÑOS DE REZAGO Y PROTESTA LLEGÓ UN COMPROMISO 

La Municipalidad de Punitaqui 
presentó a un ambicioso “Plan 
Maestro” para transformar y 
modernizar el populoso sector 
social con intervenciones 
en infraestructuras que 
abarcan planes educativos y 
deportivos. Vecinos valoraron 
el anuncio recordando que 
fue gracias a diferentes 
jornadas de protesta. 

Años en el rezago, años viviendo sin pro-
yectos públicos de envergadura, y en con-
diciones en las que tuvieron que protestar 
y tomar la carretera en más de una ocasión 
para lograr hacer sentir su voz. 

Ahora los vecinos y vecinas del sector Las 
Ramadas cuentan con un “Plan Maestro” 
que intervendrá la comunidad con impor-
tantes iniciativas públicas. 

“Estamos muy contentos porque hemos 
logrado mucho, el proyecto está muy bien 
encaminado, al menos en lo que se refiere al 
alcantarillado”, explicó a El Ovallino Nieves 
Rodríguez, presidenta de la junta vecinal 
de Villa Los Héroes, una de los sectores que 
componen as Ramadas. 

“Nosotros tuvimos que tomarnos las vías 
y protestar porque las fosas y pozos estaban 
colapsados y no podíamos seguir haciendo 
más fosas sépticas porque ya estábamos 
llenos. Hasta una señora con una bebé se 
cayeron en una fosa de esas. Y ahí decidimos 
que era suficiente”.  

Las protestas más fuertes las protagoniza-
ron a finales de febrero de 2019, cuando los 
vecinos se tomaron la entrada de la ciudad 
hasta hablar con alguna autoridad. Recordó 
que antes de la protesta ya contaban con 
promesas de proyectos y compromisos 
de estudios de factibilidad que nunca se 
hicieron, siendo sólo después de la toma 
de la vía cuando los planteamientos se 
comenzaron a convertir en proyectos. 

“Gracias a la presión de la comunidad 
nosotros logramos que nos escucharan. 
Después se puso toda la voluntad de la mu-
nicipalidad para que se hiciera el proyecto”. 

LA PROMESA 
El “Plan Maestro Para las Ramadas de 

Punitaqui” beneficiaría a más de dos mil 
vecinos de todos los sectores que confor-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos y autoridades municipales valoraron el proyecto que promete cambiar el rostro a una de las zonas más grandes y olvidadas de 
Punitaqui.

EL OVALLINO

man Las Ramadas: Ramadas Centro, Villa 
Los Lagos, Villa Los Héroes y Villa Esperanza, 
entre otros, cambiándole la cara a todas las 
calles y áreas comunes de la populosa zona. 

La iniciativa busca invertir cerca de 4.500 
millones de pesos para esta localidad con 
el fin de terminar con el rezago que se 
encuentra y alcanzar una mejor calidad 
de vida. 

El “Plan Maestro” lo está liderando la 
Municipalidad de Punitaqui y fue lanzado 
hace unos días con distintos representantes 
de la comunidad y de la sociedad civil de 
Las Ramadas. 

El alcalde de la comuna, Carlos Araya 
realizó una presentación de proyectos 
como: construcción de alcantarillado, 
creación de un estadio, mejoramiento de 

la Escuela Teresita de Los Andes, construc-
ción de Multicancha en Villa Los Héroes, 
construcción de obras de urbanización, 
reposición de plaza en Villa los Lagos, 
instalación de cámaras de televigilancia, 
recambio de luminarias e instalación de 
lomos de toro, entre otras iniciativas 

Ahora ese anhelo ya está comenzando a 
materializarse gracias al proyecto presen-
tado por el municipio local que ya está 
dando sus primeros pasos su concreción 
final. Uno de los trámites más complejos 
era conseguir la autorización sanitaria por 
parte de la seremi de Salud, solicitud que 
ya fue aprobada.  

MEJORAS SOCIALES 
Pero eso no es todo, contar con un estadio 

local, mejoramiento de plazas, cámaras de 
seguridad y otros proyectos tienen a los 
vecinos y vecinas con altas expectativas de 
mejorar su calidad de vida, así lo explicó el 
alcalde, Carlos Araya, una vez finalizada la 
presentación de este Plan Maestro 

“Este es un Plan que se ha hecho en con-
junto con los dirigentes sociales, ellos 
y ellas han jugado un rol fundamental 
para haber creado estas iniciativas que 
les hemos presentamos. Hoy el sueño del 
progreso y del desarrollo quedó atrás, hoy 
ese sueño ya comenzó a materializarse, es-
tamos instalando los cimientos de sueños 
que se convertirán en realidad. Estamos 
consiguiendo que la dignidad comience 
a golpear las puertas de los vecinos de Las 

Ramadas. Este es un plan ambicioso que 
esperamos concretarlo paso a paso y sin 
duda será un cambio radial de progreso y 
desarrollo para los cerca de 2 mil habitantes 
de este sector”, explicó el jefe comunal.   

Nancy Bugueño, es presidenta del APR 
de Las Ramadas y lleva viviendo en esta 
localidad ya más de 15 años. Nancy destacó 
el Plan para su localidad y valoró gestión 
del alcalde, “estoy muy contenta y lo quiero 
hacer público, porque cuando recién em-
pezamos las conversaciones de las cosas 
que necesitábamos o de los problemas 
que teníamos (…) eso ya va ser historia, 
vamos a tener calles pavimentadas, vamos 
a tener alcantarillado que es lo que más 
necesitamos porque las fosas sépticas ya 
están colapsadas. Me alegro que las auto-
ridades no hayan escuchado”. 

DEPORTES INCLUIDOS 
Finalmente, Eugenio Contreras presidente 

del club deportivo Las Ramadas también 
se refirió a la importancia de este Plan 
presentado por el alcalde, “me pareció 
un muy buen proyecto esta iniciativa de 
la municipalidad que va servir para todos, 
no tan sólo para los jóvenes, sino que para 
los adultos y el tema del alcantarillado que 
hace años que se está pidiendo y como 
yo soy representante del Club felices por 
el proyecto del complejo deportivo que 
está en estos momentos en carpeta. Para 
nosotros es muy importante tener nuestro 
campo deportivo”, concluyó. 

“GRACIAS A LA PRESIÓN DE 
LA COMUNIDAD NOSOTROS 
LOGRAMOS QUE NOS 
ESCUCHARAN. DESPUÉS SE 
PUSO TODA LA VOLUNTAD 
DE LA MUNICIPALIDAD 
PARA QUE SE HICIERA EL 
PROYECTO” 
NIEVES RODRÍGUEZ
DIRIGENTE VECINAL DE LAS RAMADAS 
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 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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Hermanas unidas por la 
prosperidad de sus pymes

PERDIERON SUS TRABAJOS, PERO SUPIERON REINVENTARSE

Rosario y Catalina en los cotidianos despachos de sus productos. EL OVALLINO

La menor realiza tragos de coctelería 
en su emprendimiento “Otra Onza”, 
mientras que la mayor se especializa 
en la elaboración de pizzas caseras 
con “Mezzaluna”. Catalina y Rosario 
Yagnam, ambas están unidas por un 
lazo sanguíneo, pero también por la 
gastronomía y las ganas de generar 
ingresos en medio de la crisis 
sanitaria que azota al país.

Un complejo panorama sanitario y 
económico se está viviendo actualmente 
en el país. Y es que son miles las personas 
que se han visto perjudicadas de la peor 
manera debido al coronavirus. 

Es por esta razón, que han nacido cien-
tos de emprendimientos en diferentes 
sectores de la comuna. Los cuales han 
sido un gran pasatiempo para poder 
“soportar” la cuarentena y también 
una ayuda económica para quienes 
se encuentran en una difícil situación.

Tal es el caso de las jóvenes ovallinas 
Catalina y Rosario Yagnam, quienes 
iniciaron sus emprendimientos en 
plena pandemia.  Esto con el objetivo 
de generar ingresos, entregar un servicio 
gastronómico y satisfacer la necesidad 
de “distracción” de sus clientes. 

“Nuestro emprendimiento se llaman 
Mezzaluna y Otra Onza. El primero na-
ció, ya que mi hermana hace muchos 
años comenzó a hacer pizzas para la 
familia y se dio cuenta que era algo que 
le gustaba y que a la vez complacía a 
quienes la probaban. Por otra parte, yo 
estudié gastronomía en la universidad 
y me vi muy interesada por aprender de 
coctelería y tomé un curso de bartender 
y encontré una pasión oculta”, afirmó 
Catalina.  

Ambos productos se enfocan en la 
utilización de componentes natura-
les para su elaboración. Por ejemplo, 
Mezzaluna tiene como objetivo que 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

sus ingredientes sean en su mayoría 
vegetarianos, para de este modo ayudar 
al medio ambiente y su ecosistema. 
Mientras que Otra Onza, en la venta de 
una gran gama de tragos preparados en 
formato un litro. 

“Tratamos de combinar distintos sa-
bores con ingredientes llamativos en 
nuestras recetas de pizzas. A su vez, 
cada cóctel va con su respectiva deco-
ración, con el fin de poder entregarle 
a la persona la experiencia de que se 
está tomando un cóctel de bar en su 
propia casa”, aseguró. 

Del mismo modo, las medidas que 
han adoptado estas emprendedoras, se 

enfocan en desinfectar e higienizar sus 
materiales, implementos y sus puestos 
de trabajo, ya que deben velar por su 
salud y el bienestar de su fiel clientela.  

“El uso de mascarillas y guantes al 
preparar nuestros cócteles y pizzas, 
es otra de las medidas que utilizamos 
continuamente para evitar algún tipo 
de complicación con respecto al virus. Y 
claramente son objetos que seguiremos 
ocupando post pandemia. Al momento 
de la entrega siempre preferimos el pago 
por transferencia, le pedidos a nuestros 
clientes utilizar mascarillas, tener el 
menos contacto posible”, enfatizó. 

Por otro lado, ambas se vieron afecta-

das en el ámbito personal y financiero 
producto de la crisis sanitaria, ya que 
debido  al toque de queda y las cua-
rentenas obligatorias perdieron sus 
puestos de trabajos, los cuales eran de 
gran importancia económica para ellas.

“Nuestras rutinas cambiaron drásti-
camente, las dos perdimos nuestros 
trabajos. Y como consecuencia cambiaron 
todos nuestros planes. Además, hemos 
estado separadas de nuestra familia y 
amigos, pero a la vez destacamos que 
gracias a esto han reflotado nuevas 
ideas y mantenemos nuestras mentes 
ocupadas con este proyecto que nos 
enamora. Y lo más importante es que 
nos tenemos la una a la otra”, finalizó 
Catalina.

“JUNTAMOS NUESTRAS 
IDEAS Y ASÍ EMPEZAMOS 
CON ESTA PYME. SIEMPRE 
CON LA INTENCIÓN DE QUE 
LAS PERSONAS DISFRUTEN 
DE UN RICO MOMENTO 
EN LA COMODIDAD DE 
SU HOGAR EN NUESTRA 
QUERIDA CIUDAD Y SUS 
ALREDEDORES”.
CATALINA YAGNAM
EMPRENDEDORA.
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ALEJANDRA VALDOVINOS
SEREMI DE JUSTICIA

Nuestro Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos se ha planteado 
como eje prioritario la moderniza-
ción del ordenamiento jurídico y del 
sistema de justicia, con la finalidad 
de poder contar con una justicia 
moderna, oportuna y accesible para 

todos los habitantes de nuestro 
país, sin distinción alguna.

En este contexto, se consideró 
relevante fortalecer los cana-
les de participación ciudadana 
con que ya cuenta el Ministerio, 
desarrollando un mecanismo 
más cercano y de mayor acce-
so, que permitiese facilitar la 
participación de las personas en 
la elaboración de las políticas, 
planes, programas y acciones 
de la gestión pública del Estado, 
generando instancias que les 
permitan ser parte de las distintas 
fases de los proyectos y políticas. 

Con este propósito se impulsó 
la creación de una plataforma 
digital de participación ciuda-
dana y nació “Conecta Justicia”, 
donde las personas pueden en-
tregar su opinión respecto del 
funcionamiento de la justicia, su 
experiencia como usuarios del 
sistema y plantear propuestas 
e ideas, involucrándose a través 
de las consultas, encuestas y 
proyectos que se desarrollarán 
en Conecta Justicia.

Esta plataforma nos ayudará a 
identificar de mejor manera las 
brechas y desafíos en el funciona-

miento de la justicia, mediante 
el aporte y retroalimentación 
de las personas que día a día 
recurren a ella. 

Permite realizar procesos de 
participación abiertos a toda la 
ciudadanía, así como también a 
grupos focalizados o específicos, 
los que permitirán identificar las 
principales urgencias, generar 
debates y favorecer la co-creación 
de ideas y propuestas.

Actualmente se encuentran 
dos consultas abiertas a la ciu-
dadanía, además puedes dar 
tus propias ideas de mejoras en 

materia de Justicia, las que son 
compartidas con las personas que 
ingresan. Para nuestro gobierno 
es fundamental conocer tú opi-
nión y entregar a la ciudadanía 
una importante herramienta 
de participación, a través de 
sus opiniones y participación, 
podremos trabajar en lo que 
serán las políticas públicas del 
futuro, en materia de acceso a 
la Justicia.

Te invitamos a participar y hacer-
se parte de la iniciativa, a través 
del siguiente link: https://conec-
tajusticia.minjusticia.gob.cl/

Conecta Justicia

El turismo de bienestar será la alternativa 
en Limarí luego de la pandemia 

NATURALEZA Y CULTURA PARA ENAMORAR AL VISITANTE 

La provincia ofrece muchas alternativas de aventura, de descanso y de riqueza social que la 
hacen un potencial importante para cuando culmine la pandemia. 

EL OVALLINO

Empresarios turísticos de la 
zona presagian que el futuro 
del rubro en la provincia está 
en acercar al visitante a la 
naturaleza, a la cultura y a las 
tradiciones y sabores locales, 
ya que vendrán en busca de 
un bienestar que no pueden 
encontrar en las grandes 
ciudades.

Si bien es uno de los rubros más gol-
peados con la pandemia por covid-19, y 
antes por el estallido social, también es 
uno de los que mayor potencial y futuro 
proyecta en el mercado económico.  

Pero para poder levantarse una vez 
culminada la pandemia deberá re-
novarse, revisar sus potencialidades 
y sus debilidades, y ofrecer una carta 
diferente a la que ofrecen en otras zonas 
de la región y del país.  

Es el mercado turístico, que deberá 
afrontar nuevos desafíos una vez cul-
minada la emergencia sanitaria. De 
hecho, sus protagonistas y especialistas 
saben que deben enfocarse en un área 
poco explorada, pero que es lo que va 
a buscar el turista del futuro próximo: 
el bienestar. 

Así, el turismo verde puede abrirse paso 
y aprovechar las bondades naturales 
y culturales que ofrece la provincia 
del Limarí. 

El empresario turístico e impulsor de 
la alianza de empresarios locales del 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

área, Juan Pablo Hernández, asomó 
lo que podría ser el futuro del rubro 
turístico en la provincia en los próximos 
meses y años. 

“Limarí tiene un potencial tremendo 
en materia turística, pero hay que traba-
jarla, hay que entender la problemática, 
en las características de cada comuna 
y ahí seguir elaborando un plan en 
conjunto. Y algo que debemos tomar 
en cuenta es trabajar de la mano con 
lo sustentable, el turista va a buscar 
lo sustentable. El Turista va a cambiar 
y ahora va a valorar lo que antes no 
valoraba, va a apreciar la naturaleza, 
va a estimar el tiempo de bienestar, el 
tiempo con la gente. Se van a acercar 

más a un turismo consciente”, explicó 
Hernández.  

-¿Así como hay personal calificado 
en turismo de aventura, se puede 
tener personal calificado en turismo 
de bienestar? 

“Es necesario que existan especia-
listas en turismo verde, turismo de 
masajes, pero eso va de la mano de las 
características sustentables. Nosotros 
tenemos una riqueza muy grande, que 
tenemos vastas zonas de naturaleza. 
Por ejemplo, contamos con el único 
Parque Nacional que hay en la región de 
Coquimbo, y que tenemos una relación 
muy directa con las comunidades de 
cada comuna, y hay algo muy impor-

tante es que podemos hacer cosas en 
ecoturismo, y un turismo en el que 
la gente se involucre para entregarle 
al cliente una experiencia diferente”.  

Destacó la cantidad de alojamiento 
que puede ofrecer la provincia, entre 
hoteles de distintos tipos, hostales, 
posadas, grandes y pequeños, además 
de la gastronomía y la variada oferta 
de restaurantes de Ovalle. 

“También tenemos turismo de aventu-
ra hacia el interior, hacia Monte Patria, 
hacia Río Hurtado. Tenemos un turismo 
cultural impresionante, entonces tene-
mos que entender lo que tenemos, y 
tenemos una riqueza tremenda que no 
hemos sabido tratar de buena forma. Y 
toda la riqueza turística que tenemos 
involucra a la gente”, agregó.  

Aseguró que en otros países el tu-
rismo verde o de bienestar está muy 
bien desarrollado y recalcó que tras 
la pandemia el visitante cambiará su 
perspectiva hacia algo más sensorial 
y humano.

“EL TURISTA VA A CAMBIAR 
Y AHORA VA A VALORAR LO 
QUE ANTES NO VALORABA, 
VA A APRECIAR LA 
NATURALEZA, VA A ESTIMAR 
EL TIEMPO DE BIENESTAR, 
EL TIEMPO CON LA GENTE. 
SE VAN A ACERCAR MÁS A 
UN TURISMO CONSCIENTE”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
EMPRESARIO TURÍSTICO 




