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DESTACAN COHESIÓN QUE DEBEN TENER EN LA PROVINCIA

LAS DIFICULTADES DE 
LOS SISTEMAS APR

ESTE SÁBADO 
EN LA ALAMEDA

ANTE MASIVA 
CONCURRENCIA 

Centenares de  personas concurrieron al Cementerio Municipal y al Parque del Recuerdo de la comuna de Ovalle, para recordar y honrar a 
quienes ya no están presentes. 

FAMILIAS OVALLINAS VISITARON A SUS DEUDOS EN EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

Presidente provincial de las instituciones hidrológicas rurales enumera 
algunos de los muchos problemas que deben enfrentar los comités de 
Agua Potable Rural para poder llevar el recurso hasta los hogares del 
campo, desde pozos que se van secando hasta conflictos con agricultores, 
que irán denunciando en su debido momento. 
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Familias ovallinas visitaron a sus 
deudos en el día de todos los santos 

RECORDANDO A SUS SERES QUERIDOS 

María Oliveros, visitando a su hermano Héctor. EL OVALLINO

Fueron tres días en el que centenares de personas 
concurrieron al Cementerio Municipal y al Parque del 
Recuerdo de la comuna de Ovalle. 

Ayer se celebró el día de todos los 
santos, una festividad de origen re-
ligioso que se conmemora en todo el 
mundo y en Chile no es una excepción. 
Miles de familias asisten en masa a 
visitar a sus seres queridos que ya no 
se encuentran en un plano terrenal.

En la comuna de Ovalle, el Cementerio 
Municipal recibió a cientos de perso-
nas, quienes concurrieron a dejarles 
flores a sus familiares. Tal fue el caso 
de la ovallina María Oliveros, quien 
fue a dicho lugar el día domingo 31 
a visitar a su hermano. 

“Yo vengo durante todo el año, no 
solo para estas fechas. Siempre trato 
de visitar a mi hermano Héctor Alfonso 
Oliveros Marín, quien falleció hace 
16 años. Intento  venir a verlo más 
seguido, como ahora que me acom-
pañó mi pareja. Con respecto a las 
medidas sanitarias que ha tomado 
el cementerio, me parecen bastante 
buenas  como lo es tomar la tempe-
ratura, el alcohol gel, el aforo de la 
gente. Además, como que este año no 
se ha visto mucha gente, a pesar de 
que es harta, no está tan lleno como 
otros años. Igual que con el precio 
de las flores, no estaban tan caras, 
subieron si de precio pero creo que se 
han mantenido en el mismo valor de 
dos semanas atrás”, comentó Oliveros. 

Las puertas del Cementerio Municipal 
durante el fin de semana largo, perma-
necieron abiertas desde las 09:00 de 
la mañana hasta las 16:00 de la tarde. 

LA DISTANCIA NO ES IMPEDIMENTO 
Tal y como aseguraban los propie-

tarios de los puestos de las flores del 
Cementerio, quienes más se acercan a 
visitar a sus deudos son sus familiares 
de otras ciudades. Un claro ejemplo 
de esto es Rosario Labarca, quien 
viajó desde La Serena a visitar a sus 
familiares. 

“Vinimos en familia a visitar a mi 
abuela Simona, a mi padre Juan, 
a mi hermano pequeño que murió 
de siete meses, quien se llamaba 
Marcos. También a Filomena, primera 
esposa de mi papá y por supuesto a 
mi madre. Nosotros tratamos de venir 
siempre, fin de semana que podemos 
estamos acá. Todos nosotros somos 

de Ovalle, pero por trabajo tuvimos 
que radicarnos en La Serena y de 
allá venimos, de hecho acabamos 
de llegar al cementerio desde allá. Y 
nuestros otros familiares vienen desde 
Copiapó, Antofagasta y Calama, a 
visitar a quienes tenemos enterrados 
acá”, expresó. 

Por otra parte, Rosario enfatiza que 
las normas sanitarias han sido de gran 
ayuda en estos días, ya que no se 
vieron grandes aglomeraciones como 
en otras ciudades del país. 

“Acá estamos todos alejados de 
todos. Las familias andan en grupos 
y con sus respectivos implementos 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Marisel y Cristopher, quienes fueron a visitar a su recordada y amada hija.
EL OVALLINO

como el alcohol gel y mascarilla. 
Me parece bastante bien como ha 
funcionado todo”, añadió. 

UNA VISITA ESPECIAL 
Estas fechas son especiales para 

todos, tanto para quienes practican 
una religión o son ateos. Nadie es 
indiferente al 31 de octubre y 1 de 
noviembre, y es que el recordar a 
un ser querido, ya sea con una flor  
o una misa, es una forma muy sig-
nificativa y emotiva de sobrellevar 
un duelo. Tal es el caso de Marisel 
Tapia y Cristopher Carvajal, quienes 
fueron a visitar a su hija en el Parque 
del Recuerdo. 

“Esta es la primera vez que venimos 
a pasar estas fechas en el parque. 
Mi hija va a cumplir un año de falle-
cida, así que estamos acá por ella. 
Pensamos hacerle una misa en su 
honor y también ver si es posible 
arreglarle su terreno en el parque. Y 
bueno venir a visitarla es bonito, uno 
se siente en paz y se va tranquilo 
consigo mismo porque sabe que se 
viene a ver y a recordarla”, explicó la 
madre Marisel. 

Cabe mencionar que en el Parque del 
Recuerdo se llevó a cabo un responso 
ayer a las 18:00 horas. Además, del 
acto simbólico de prender una vela en 
señal de recordatorio de todos quienes 
descansan en paz en dicho lugar.  

“ESTA ES LA PRIMERA 
VEZ QUE VENIMOS A 
PASAR ESTAS FECHAS 
EN EL PARQUE. MI HIJA 
VA A CUMPLIR UN AÑO 
DE FALLECIDA, ASÍ QUE 
ESTAMOS ACÁ POR ELLA”
MARISEL TAPIA
VISITANTE DEL CEMENTERIO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

DE FRENTE

Valoró como positiva la reunión del 
viernes pasado cuando se lograron 
sentar en la misma mesa directivos 
de sistemas hídricos rurales junto 
con representantes de diversas ins-
tituciones públicas ligadas al tema, 
tanto regionales como provinciales.

“Porque estamos en un Chile muy 
diverso y había gente que ni siquiera 
se hablaba, porque ‘si no piensas 
como pienso, eres mi enemigo, eres 
un traidor’ y eso no puede ser así, 
nosotros los que manejamos el agua 
no podemos tener esa lógica, tenemos 
que parar eso porque el agua no tiene 
color político, y tenemos que trabajar 
todos en el mismo sentido porque 
no hay que politizar ese esfuerzo”.

Destacó el apoyo que reciben de 
todas las municipalidades de la pro-
vincia hacia los sistemas de APR y 
hacia el gremio que dirige, de las que 

En entrevista con El Ovallino y tras 
la reunión en la que más de 50 pre-
sidentes de los 94 sistemas de Agua 
Potable Rural tuvieron la oportunidad 
de conversar y exponer a las auto-
ridades regionales algunas de sus 
problemáticas, el presidente de la 
Asociación Gremial APR del Limarí, 
Luis Alfaro, analizó el complejo esce-
nario que atraviesan las instituciones 
para poder cumplir con su cometido.

“Es compleja la situación del agua 
porque son muchos los frentes que 
tenemos que golpear, por un lado 
nosotros tenemos que mejorar los 
servicios que están funcionando, 
mejorarlos en todos los sentidos. Crear 
sistemas más eficientes, reforzar los 
sistemas que están medio deficientes, 
otros que están completamente caídos 
que hay que rehacerlos de nuevo. Otro 
frente es la formación que tenemos 
que entregar a nuestros miembros, 
a nuestro personal, que es muy di-
verso, con información muy técnica 
y es muy necesario hacerlo, porque 
nosotros estamos en el centro de la 
vida, porque sin agua no hay vida”, 
resaltó el dirigente provincial.

Destacó que uno de los problemas 
que deben enfrentar es el de los 
tranques y tomas no autorizadas 
de agua.

“El otro problema que tenemos tam-
bién es que hay muchos agricultores 
que hacen tranques clandestinos, 
haciendo zanjas y enterrando tubos 
de drenaje, para que puedan producir, 
y que la gente que vive más abajo se 
quede sin agua. Nosotros necesitamos 
tan poca agua para vivir, y nos niegan 
eso, pero no es generalizado, son 
algunos. Algunos empresarios que no 
tienen moral, pero no son todos, hay 
muchos empresarios agrícolas que 
tienen alta moral y valoran la vida”. 

-¿Tienen identificados a los empre-
sarios que incurren en esas prácticas?

“A muchos los tenemos identificados 
y en un momento dado vamos a hacer 
pública esta situación. Ya son varias 
las APR que se están abasteciendo 
con camiones aljibes, situación que 
se ha venido transformando en una 
especie de regularidad que no debería 
existir y muchos también son los APR 
que deben recibir apoyo de camiones 
aljibes porque con sus pozos ya no 
se dan abasto”.

Señaló que igualmente hay siste-
mas de APR que producen y logran 
obtener buena cantidad de litros de 
agua, pero que para poder subsanar 
su problemática por no contar con la 
capacidad suficiente, tienen que ser 
apoyados con camiones aljibes, quie-
nes les transportan el líquido desde 
alguna Institución o bien desde otra 
APR que esté en mejores condiciones.

“Otro problema que tenemos y que es 
grave, son los análisis que hacen los 
servicios de emergencia, si producen 
agua, cuánta agua disponen, porque 
están establecidos los mínimos de 
agua y cuánta agua pueden dar, lo 
que es una situación ridícula”.

Sistemas APR de la provincia 
enfrentan diversas dificultades 

para cumplir su misión

asamblea, que teníamos que prepa-
rarnos, que el agua la vamos a tener 
que compartir en un momento dado 
con otros APR a través de camiones 
aljibe. Nadie se opuso a esa propuesta 
porque conocen de la situación que 
estamos atravesando. Por eso digo 
que es una cosa bastante compleja 
que todos saben entender”, puntualizó 
el dirigente.

DIRIGENTE GREMIAL DESTACA IMPORTANCIA DE LA COHESIÓN

El presidente de la Asociación Gremial APR Limarí, Luis Alfaro, enumeró algunos de los problemas que atraviesan las instituciones para cumplir 
con su labor

CEDIDA

Presidente provincial de las instituciones hidrológicas 
rurales enumera algunos de los muchos problemas 
que deben enfrentar para poder llevar el recurso hasta 
los hogares, desde pozos que se van secando hasta 
conflictos con agricultores. 

“HAY MUCHOS 
AGRICULTORES QUE HACEN 
TRANQUES CLANDESTINOS, 
HACIENDO ZANJAS Y 
ENTERRANDO TUBOS 
DE DRENAJE, PARA QUE 
PUEDAN PRODUCIR, Y 
LA GENTE QUE VIVE MÁS 
ABAJO SE QUEDA SIN AGUA”

LUIS ALFARO
PRESIDENTE GREMIAL APR LIMARÍ

incluso han recibido asesoría legal 
para enfrentar el crecimiento de 
loteos y parcelas de agrado.

“El otro gran problema que estamos 
teniendo son las parcelaciones, las 
parcelas de agrado y de ahí tú ves 
la lógica que tienen muchos em-
presarios, quienes venden un loteo 
y lo hacen por lucro y no ven el daño 
que están causando. La coyuntura 
no permite que parcelemos. Yo sé 
de más de 30 parcelas que van a 
hacerse. Nosotros convocamos al 
dueño y le explicamos que no po-
demos darle agua, porque nosotros 
no podemos aumentar el mal, en un 
lugar donde mantenemos el servicio 
de agua relativamente estable”, 
consideró Alfaro.

Destacó además la solidaridad con 
la que actúan dirigentes y socios de 
los sistemas rurales.

“Yo en la asamblea general le dije 
a los socios que estuvieron en la 
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Comuna de Punitaqui avanza a fase de 
Apertura Inicial

DOS SEMANAS ESTUVO EN ETAPA DE PREPARACIÓN

Autoridades del Ministerio de Salud anunciaron este lunes el 
avance de la comuna punitaquina a la etapa cuatro del plan 
Paso a Paso, debido al control de las cifras de contagios y los 
índices de vacunación de su población. 

Al mediodía de este lunes, las au-
toridades del Ministerio de Salud 
anunciaron los cambios en las fases 
de algunas comunas y regiones del 
país en cuanto al plan Paso a Paso, 
para contener las cifras de contagios 
a nivel nacional.

En la Región de Coquimbo dos comu-
nas cambiaron su estatus y deberán 
adaptarse a los cambios de aforos para 
actividades y atención al público. La 
comuna de Punitaqui avanzó a fase 
de Apertura Inicial o etapa cuatro 
del plan nacional, mientras que la 
comuna de Los Vilos retrocedió a 
Fase de Preparación.

Solo dos semanas estuvo Punitaqui 
en la etapa tres del programa nacional 
para contener la pandemia, desde 
que fuera anunciado su retroceso a la 
etapa de Preparación el pasado 14 de 
octubre. Al momento del anuncio de 
su retroceso, la comuna contabilizaba 
12 casos activos de la enfermedad, 
mientras que para este lunes su re-
gistro estaba en cero, siendo junto a 
la comuna de Río Hurtado, las únicas 
sin casos activos de la enfermedad 
en la Región de Coquimbo.

Si bien luego de tomada la decisión 
los contagios comenzaron a disminuir 
de manera diaria, el pasado viernes 
22 se registraron 9 infectados en la 
comuna, con lo que se elevaron los 
casos activos a 14 en ese momento, 
aunque desde el sábado 23 cuando 
se registró un solo contagio de la en-
fermedad, no se reportaron más casos 
positivos en la comuna, con los que 
comenzaron a bajar paulatinamente 
los casos en la pizarra, aunque no 
sería sino hasta este domingo cuando 
quedaría el conteo en cero.

AFOROS PERMITIDOS
Entre los cambios más significativos 

que involucra el avance de la fase, está 
la ampliación de aforos en actividades 
con interacción entre asistentes, como 
eventos sociales o fiestas, donde se 
debe cumplir un aforo de una persona 
por cada cuatro metros cuadrados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Dos semanas estuvo la comuna de Punitaqui en la fase de Preparación hasta lograr reducir a cero los casos activos de covid

EL OVALLINO

con un máximo de 250 o 1.000 
personas si todas tienen Pase de 
Movilidad en lugares abiertos y de 
100 a 250 personas si el lugar es 
cerrado, a diferencia del máximo de 
200 personas que permitía la fase 
de Preparación en espacios abiertos 
y las 100 si el espacio es cerrado.

Los cambios comenzarán a regir a 
partir de las 5.00 de la mañana de 
este próximo miércoles 3 de noviembre.

BALANCE DIARIO
Con respecto al balance diario de 

casos nuevos y activos, autoridades 
de salud en la región indicaron que 
se presentaron 81 casos nuevos de 
Covid, con los que se han acumulado 
50.142 desde que inició la pandemia. 
Se mantienen en la zona 604 casos 
activos y tras reportar dos personas 
fallecidas, ambos de la comuna de 
Coquimbo, se llega a la cantidad de 
1.037 decesos por la enfermedad.

Con respecto al detalle de casos 
nuevos, autoridades registraron 15 
casos nuevos de La Serena, 32 de 
Coquimbo, uno de Andacollo, uno 
de Paihuano, cuatro de Illapel, dos 

de Canela, siete de Los Vilos, tres 
de Salamanca, cuatro de Ovalle, dos 
de Combarbalá, dos de Monte Patria, 
uno de otra región y siete sin notificar.

Igualmente señalaron que las re-
sidencias sanitarias mantienen un 
83% de ocupación, con 158 camas 
disponibles en los centros hospita-
larios de la región, en las que hay 
645 pacientes hospitalizados, de los 
cuales 28 son pacientes Covid. Con 
cinco pacientes Covid en ventilación 
mecánica y siete en las unidades de 
cuidados intensivos.

81
Nuevos contagios de Covid se registra-
ron en la región este lunes
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Camposantos de la comuna 
mantuvieron sus puertas 
abiertas para toda la 
comunidad ovallina. Con 
el objetivo principal de 
conmemorar y honrar a 
quienes no están, pero sin 
olvidar las normas sanitarias 
contra el Covid-19.

Cementerios y floristas 
se organizaron para 

recibir a los familiares

FIN DE SEMANA LARGO

Como ya es una tradición, miles de 
personas a lo largo del país visitan 
en estas fechas a sus familiares y/o 
amigos que no se encuentran en un 
“plano terrenal”. Y es que a pesar de 
que la crisis del coronavirus no ha 
terminado, las medidas sanitarias 
son más “flexibles” que otros años, 
ya que los horarios son más extensos 
y el aforo de personas es mayor. 

De la misma forma, centenares de 
ovallinos concurrieron en masa para 
visitar a sus seres queridos, ya fuese 
con el simbólico arreglo floral, una 
ceremonia, velas o almuerzo en el 
lugar donde descansa aquella persona 
extrañada.  

En la “Perla del Limarí”, el Cementerio 
Municipal de la comuna estuvo el 

sábado, domingo y lunes abierto 
hasta las 16:00 horas. Siendo el 
aforo máximo de 1000 personas, 

 VIVIANA BADILLA
Ovalle

que asistieron a visitar a sus seres 
queridos, los locatarios de los puestos 
de flores –tanto del cementerio como 
de otros sectores- vieron un gran 
impulso económico en las ventas de 
sus arreglos y ramos florales. Ese fue 
el caso de la señora Patricia, quien 
es florista. 

“Este año han venido muchas per-
sonas de otras ciudades a ver a sus 
familiares y amigos al cementerio. 
También, mucha gente ha traído flores 
de plástico, porque claramente esas 
tienen una mayor duración y además, 
algunas personas solo vienen para 
estas fechas, así que resulta más 
fácil tener de ese tipo de flores porque 
perduran más”, añadió. 

Asimismo, ovallinos y ovallinas encon-
traron que los precios de las flores no 
variaron muchos en el fin de semana 
largo. Y enfatizan que los valores se 
mantuvieron en relación a lo que ha 
sido la continua alza de este producto. 
De esta manera lo explica Francisca 
Rivera, quien iba a visitar a su hermano 
que se encuentran descansando en 
el Cementerio de la comuna. 

“Cuando vine a comprar flores, pensé 
que estarían más caras. Pero me llevé 
una gran sorpresa, porque sí estaban 
con el precio muy elevado, pero se 
mantuvieron dentro de todo. Lo que 
es bastante bueno para el bolsillo de 
los chilenos, porque todo esta carísimo 
en estos tiempos”, puntualizó. 

respetando las normas sanitarias 
en relación al Covid-19 y los aforos 
limitados. 

Por otro lado, el Parque del Recuerdo  
- el cual se ubica en la Ruta 45 en 
el kilómetro 23 camino a Socos- es-
tuvo abierto los tres días nombrados 
anteriormente, pero con diferentes 
horarios,hasta las 18:00 horas.

Además, de la realización de un 
responso de 45 minutos, donde a eso 
de las 20:00 horas, se prendió una 
vela en señal de recuerdo y amor a 
todo quienes descansan en dicho lugar

RESTRICCIONES COVID-19 
Como ya es normal, para todas las 

celebraciones que se realicen a lo largo 
del país, se deben cumplir protocolos 
sanitarios para evitar contagios de 
coronavirus. Es por esta razón que 
el Cementerio Municipal, adoptó 
estrictas reglas para la ciudadanía 
que acudió a ver a sus deudos este 
fin de semana largo. 

Cabe destacar que desde esta sema-
na, el horario del Cementerio Municipal 
volverá a su normal funcionamiento, 
desde las 09:00 hasta las 16:00 
horas. Y se espera que el flujo de 
personas vuelva a su normalidad. 

CUENTAS ALEGRES
Debido al gran número de personas 
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AGRÍCOLA  SUTIL  S.A.,  R.U.T.  76.972.567-9,  solicita  el  traslado  
del  ejercicio  de  un derecho  de  aprovechamiento  de  aguas  
superficiales  y  corrientes,  de  uso  consuntivo,  de ejercicio 
permanente y continuo, por un caudal total de 8 litros por 
segundo. Punto de origen: Derecho de aprovechamiento sobre 
aguas superficiales y corrientes del Río Limarí, equivalente  a  8  
acciones  de  agua  de  la  Comunidad  de  Aguas  Canal  Manzanito,  
por  un caudal de 8 litros por segundo, cuya bocatoma se encuen-
tra ubicada en las Coordenadas UTM  (metros)  Norte:  6.608.468  
y  Este:  283.702,  Datum  WGS  1984,  Huso  19,  en  la comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo. Nuevo punto 
de destino: El nuevo punto de destino se ubica en la ribera 
izquierda del Río Limarí, dentro del predio denominado Caballo 
Muerto, en las Coordenadas UTM (metros) Norte: 6.608.632 y 
Este: 270.811, Datum WGS84, Huso 19, en la comuna de Ovalle, 
Provincia de Limarí, Región de  Coquimbo.  Dichas  aguas  en  el  
nuevo  punto  de  captación  se  extraerán  por  elevación mecáni-
ca, y su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y continuo.

COMUNA DE OVALLE 
Solicita traslado del ejercicio de derecho de 

aprovechamiento de aguas superficiales

Preocupación por caída de confianza 
en la democracia en Latinoamérica

DESDE LA UNIÓN EUROPEA

En un encuentro con el 
ministro de Relaciones 

Exteriores de Perú, el 
representante para la 

Política Exterior de la UE,  
Josep Borrell, se refirió al 
último estudio de opinión 

pública realizado por el 
Latinobarometro.

El alto representante de la Unión 
Europea (UE) para la Política Exterior, 
Josep Borrell, manifestó este lunes en 
Lima su preocupación por “la caída de 
la confianza en la democracia” que se 
está presentando en Latinoamérica.

“Nos preocupa la caída de la con-
fianza en la democracia que estamos 
viendo en Latinoamérica, como señala 
ese Latinobarometro”, indicó Borrell 
durante un encuentro con el ministro 
de Relaciones Exteriores de Perú, 
Óscar Maúrtua.

El jefe de la diplomacia europea, que 
llegó a Perú como parte de la primera 
gira que hace a Latinoamérica desde 
que asumió el cargo, en 2019, se re-

El jefe de la diplomacia europea llegó a Perú en su primera gira a Latinoamérica desde que asumió el cargo, en 2019. 

EFE

firió, de esa manera, al último estudio 
de opinión pública realizado por esa 
organización con sede en Santiago 
de Chile, que este año alertó de que la 
democracia en la región “está estable 
dentro de su estado de malestar”.

Borrell comentó, al respecto, que 
“solo el 49 % de la población apoya la 
democracia” en América Latina, por lo 
que consideró que “para hacer frente 
a esta tendencia, es fundamental 
mantener la estabilidad democrática 
y el diálogo”.

“La democracia se fortalece a tra-
vés de procesos que permiten a los 

clave” para el organismo europeo.
“Tenemos relaciones bilaterales, 

regionales y multilaterales. Queremos 
profundizar y consolidar los lazos 
de cooperación para hacer frente a 
desafíos globales como el cambio 
climático, el tráfico de drogas y la 
pandemia, que ha golpeado a Perú 
con extraordinaria dureza. También 
contra la pobreza y la desigualdad”, 
remarcó.

Recordó, además, que Perú y la UE 
tienen un acuerdo de libre comer-
cio desde 2013 valorado en 8.000 
millones de euros al año y anunció 
que “pronto” se firmará un acuerdo 
de cooperación para que las fuer-
zas armadas peruanas participen en 
misiones y operaciones de la UE en 
todo el mundo.

Destacó que, de esa manera, Perú 
podrá “contribuir a la paz y la segu-
ridad en lugares bien diversos de la 
geografía mundial”.

ciudadanos elegir libremente a sus 
gobernantes y respetar el resultado 
por ajustado que sea”, remarcó.

LA RELACIÓN UE-LATINOAMÉRICA
Previamente, en un mensaje escrito 

en Twitter, Borrell destacó el inicio 
de su primera gira por Latinoamérica 
en Perú y reclamó más peso para 
América Latina en las relaciones 
exteriores del bloque comunitario.

“La UE debe darle más peso en 
sus relaciones exteriores a América 
Latina, como socios en el sistema 
multilateral, y como destino comercial 
y de inversión. Compartimos valores 
e institucionalidad política”, escribió 
en su cuenta en la red social.

En ese sentido, durante su encuentro 
con Maúrtua aseguró que quiere “de-
mostrar y realzar la importancia que 
la UE da a las relaciones con Perú”, 
ya que el país andino “es un socio 

EFE
Lima
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Necesito personal trabajar 
estación Servicio Shell, Bal-
maceda 2884, Paradero 5 1/2, 
Currículum, Papel Anteceden-
tes. 

Dama para cuidado de niño 
y labores propias del hogar, 
trabajo de lunes a viernes. 

Contactar al  F: 999091678

Ayudante de Cocina, Copero, 
sector El Milagro II, San Joa-
quín.  F: 954618671 - 958271626

 Se necesita ayudante de 
Inspector de Gas, con o sin 
experiencia, 4° Medio rendi-
do. Enviar CV a:  F: coquimbo.
ingenieria@gmail.com

Vendedor-repartidor de aguas 

purificadas, licencia clase A4, 
papel antecedentes, menor de 
40 años. Sector Islón, Altovalsol 
y alrededores. F: 9 96450993

Se necesita garzon/a full time 
Turnos rotativos Contrato inde-
finido Sueldo, imposiciones 
aparte, almuerzo o colación 
según horario Acercamiento 
al centro de La Serena para tur-
nos de tarde  F: +56996788678 
victoria.quueny@gmail.com

Festival Ovalle Cultura se reencontrará
 de forma presencial con su público

ARTISTAS LOCALES Y LA REVELACIÓN SOULFÍA SOBRE UN MISMO ESCENARIO

La Plaza de la Salud será 
el escenario para la nueva 
versión de este festival que 
se llevará a cabo el próximo 
06 de noviembre a partir de 
las 12:00 horas.

Comienza noviembre con un panorama 
familiar imperdible. Se trata del Festival 
Ovalle Cultura  2021, organizado por 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, que entra oficialmente en su 
etapa regresiva para reencontrarse 
de forma presencial con el público.

Ocho solistas y/o bandas formarán 
parte del evento que se llevará a cabo 
el próximo 06 de noviembre a partir 
de las 12:00 horas en la Plaza de 
La Salud. Se trata de Jopnes & DJ 
DGK, el Grupo Tamaya, Quinto Mono, 
Santyno, Hesper, 4 Stigma, D-43 y 
Valle de Copaos, quienes fueron parte 
de una convocatoria abierta y cuya 
selección se dio a conocer el pasado 
7 de octubre.

En el escenario central además de los 
talentosos representantes musicales 
de Ovalle, se presentará una de las 
revelaciones de la escena nacional, 
Soulfia, quien con su mezcla de trap, 

Ovalle

La cantante nacional Soulfía estará presente en la cuarta edición del Festival Ovalle Cultura 
este próximo sábado

CEDIDA

R&B, soul y delicadeza interpretativa 
pretende cautivar al público asistente 
en esta jornada.

“Ya son dos años sin poder estar en 
el espacio público con el festival, así 
que nos entusiasma mucho poder 
realizar esta edición –que a diferencia 
de las versiones anteriores- será en la 

Plaza de la Salud (frente al antiguo 
hospital). Queremos que quienes 
asistan lo hagan con plena confianza 
y seguridad de que activaremos todos 
los protocolos sanitarios exigidos por 
el Ministerio de Salud. Cabe destacar 
que el aforo máximo será de 1000 
personas y los asistentes deberán 

contar con su pase de movilidad” 
así lo señaló el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta.

Además de la nutrida parrilla musical 
que dará vida a la cuarta versión del 
festival, la Plaza de la Salud se con-
vertirá en espacio para que las familias 
disfruten de manera segura, durante 
todo el sábado, de foodtruks, industrias 
creativas, actividades recreativas 
como Muro de Escaladas, Slack Line, 
talleres artísticos, presentaciones de 
danza y mucho más.

“YA SON DOS AÑOS SIN 
PODER ESTAR EN EL 
ESPACIO PÚBLICO CON EL 
FESTIVAL, ASÍ QUE NOS 
ENTUSIASMA MUCHO PODER 
REALIZAR ESTA EDICIÓN”

IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN 
CULTURAL DE OVALLE



EL OVALLINO  MARTES 02 DE NOVIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Aseguran que Red Asistencial está preparada 
para enfrentar eventual tercera ola

PESE A DISMINUCIÓN DE RECURSO HUMANO 

Enfermedades coronarias, renales, infecciones y ACVs son las principales patologías que se 
tratan en las unidades de cuidados intensivos de la red de salud.

EL DÍA

Ante el avance de la 
vacunación y pese al 
alza de los casos, los 

hospitales de la zona han 
visto una menor presión 

en pacientes covid, 
enfocando sus esfuerzos 

a otras patologías 
rezagadas por la 

pandemia. Sin embargo, 
indican que mantienen 

un plan de acción frente 
a un posible aumento de 

usuarios.  

Un aumento lento, pero sostenido 
de casos positivos Covid-19 se han 
registrado en el país en las últimas 
semanas, con foco en la variante delta. 
Situación que comienza a preocupar 
en las autoridades de salud y en la 
ciudadanía.  

El ministro de Salud, Enrique Paris 
descartó que el país esté enfrentando 
una tercera ola y lo califica como “un 
rebrote”; aun así, las cifras mantienen 
en alerta a la autoridad, haciendo un 
llamado a no relajarse y trabajar, en 
conjunto, para detener el avance del 
virus, especialmente llamando a man-
tener las medidas de autocuidado y 
avanzar en el proceso de vacunación.

Pese a este aumento en los casos, 
no se ha visto un gran incremento 
en el uso de camas críticas u hos-
pitalizaciones por casos covid en 
la red asistencial de la región y los 
recintos hospitalarios han focalizado 
su atención a otro tipo de patologías, 
en un panorama similar al de antes 
de la pandemia.

La doctora Alejandra Álvarez, sub-
directora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, señala 
que, hasta el viernes 29 de octubre, 
28 personas se encontraban hospi-
talizadas en unidades de cuidados 
intensivos de la región. “De este to-
tal, seis se encuentran internados a 
causa del virus, mientras que el 79% 
restante está por patologías distintas 
al Covid-19”.

La desvinculación de personal de 

apoyo en la pandemia a fines de 
septiembre, que alcanzó cerca de 
600 profesionales en la región, causó 
molestia y cuestionamientos desde 
las distintas agrupaciones de fun-
cionarios de la salud. Sin embargo, 
desde los recintos hospitalarios se-
ñalan que, si bien existe presión en la 
atención por las nuevas patologías, 
están preparados para cualquier plan 
de acción o estrategia que permita 
enfrentar un aumento de pacientes 
críticos o una tercera ola.

FOCO EN PATOLOGÍAS NO COVID
En el Hospital San Pablo de Coquimbo 

se retomaron la mayor parte de las 
estrategias de atención habitual 
realizadas antes del inicio de la pan-
demia, sumando a ellas las medidas 
y protocolos de autocuidado y aten-
ción, especialmente en temas de 
aforos en espacios comunes de la 
atención ambulatoria y de pacientes 
hospitalizados. 

El director (s) del hospital, doc-
tor Christian Vargas, señala que “el 
panorama sigue exigiendo un gran 
esfuerzo por parte de nuestros equipos 
para dar respuesta oportuna a una 
demanda asistencial creciente. Pese 
a la disminución del recurso humano 
adicional con el que contábamos 
en los momentos más críticos de la 
pandemia, esto no ha incidido en la 
atención habitual hospitalaria”.

El profesional agrega que actualmen-
te quienes requieren camas críticas 
no se relacionan mayoritariamente 
con el virus, sino que patologías neu-
rológicas, neuroquirúrgicas, ataques 
cerebrovasculares, traumatológicas 
y cuadros agudos quirúrgicos.

MÁS CAMAS CRITICAS

Desde el Hospital Provincial de 
Ovalle, detallan que hasta la fecha 
son 73 funcionarios que cesaron sus 
labores de apoyo por pandemia, de 
un total de más de 2 mil trabajadores 
que mantiene el recinto. 

El director (s) del nosocomio, Juan 
Pablo Figueroa, comenta que ante 
la decreciente demanda de pacien-
tes críticos Covid-19, no existen 
problemas o se ha visto afectada 
la atención al resto de las personas 
que llegan al recinto. “Puesto que 
muchos funcionarios que vieron re-
convertidas sus labores para apoyar 
la atención de estas personas, hoy 
volvieron a sus unidades y servicios 
de origen para retomar las atenciones 
de otras especialidades que antes se 
habían postergado por la contingencia 
sanitaria”, tales como accidentes 
cerebrovasculares, diagnósticos de 
shocks sépticos, heridos de accidentes 
de tránsito y enfermedades renales 
o coronarias agudas.    

Explica que el hospital, en su pro-
yecto inicial contaba con 6 camas 

UCI y 6 UTI y en el momento más 
complicado de esta crisis sanitaria, 
se habilitaron 39 camas UCI y 18 
UTI, pudiendo brindar atención a 
pacientes de otras ciudades del país. 
En la actualidad el Ministerio de Salud 
les autorizo a contar con 12 camas 
UCI y 12 camas UTI.   

Según el director (s) la infraes-
tructura con la que cuenta hoy el 
hospital y la experiencia ganada les 
permite tener un plan de acción en 
caso de que se requiera aumentar 
camas críticas.  “Afortunadamente 
contamos con el conocimiento, el 
espacio y la capacidad técnica para 
estar preparados ante cualquier plan 
de acción que el Ministerio de Salud 
instruya para seguir luchando contra 
la pandemia”, añade Figueroa.

AUMENTO LEVE EN LA SERENA
Durante los últimos 15 días, se ha 

observado un leve incremento en el 
número de pacientes Covid-19 que 
requieren atención en el Hospital 
San Juan de Dios de La Serena; sin 
embargo, se mantiene un bajo número 
de hospitalizados, entre uno a dos en 
modo de hospitalización domiciliaria 
y de 6 a 10 en el recinto.

Tal como en los otros recintos, en 
La Serena la atención se ha en-
focado en patologías anteriores a 
la pandemia, como enfermedades 
coronarias, pacientes con sepsis de 
origen bacteriano, insuficiencia re-
nal, accidentes cerebro vasculares y 
pacientes post operados de cirugías 
complejas.  

Así lo explica la doctora María Inés 
Bahamonde, Subdirectora Medico (s) 
y vocera del Hospital de La Serena, 
quien agrega que a pesar de la dis-
minución de personal “cuentan con 
una dotación de funcionarios que 
responde a la cantidad de camas 
UCI, UTI, medias y básicas que se 
definieron para este periodo de la 
pandemia”.

REBECA LUENGO
Región de Coquimbo

En el balance sanitario de este lunes 1 de noviembre se informó 81 casos nuevos 
de pacientes Covid-19 en la Región de Coquimbo y dos nuevos fallecidos, ambos 
de Coquimbo.  El detalle es 15 casos de La Serena, 32 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 
1 de Paihuano, 4 de Illapel, 2 de Canela, 7 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 4 de Ovalle, 
2 de Combarbalá, 2 de Monte Patria, 1 de otra región y 7 sin notificar.
En la región se contabilizan 50.142 casos acumulados y 604 casos activos, los que 
se concentra especialmente en la conurbación y en las comunas de la Provincia 
del Choapa.
Por otra parte, desde este miércoles 03 de noviembre a las 05:00 horas, Punitaqui 
avanza a Fase 4 de Apertura Inicial y Los Vilos retrocede al Paso 3 de Preparación.

604 CASOS ACTIVOS EN LA REGIÓN
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