
EN EL MARCO DEL AÑO NUEVO

CURSAN MÁS DE 
50 SUMARIOS 
SANITARIOS EL 
FIN DE SEMANA 
LARGO EN OVALLE 

> Una mujer fue encontrada muerta el sábado en un ruco. Este hecho, que aún se 
encuentra en investigación, alertó a la Seremi de Desarrollo Social, quienes hacen 
un llamado a acudir a los albergues sociales. 

HALLAZGO DE CADÁVER DEVELA VULNERABILIDAD 
DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

La medida fue adoptada por la infracción 
de la normativa sanitaria por parte de 49 
personas y cinco locales comerciales. En 
tanto, personal de Carabineros detuvo a 
cuatro individuos por conducir bajo los 
efectos del alcohol. 
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Modo covid: Comienza inédita 
rendición de Prueba de Transición 

> CON ESTRICTOS PROTOCOLOS SANITARIOS, MÁS DE 12 MIL 
ALUMNOS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO REALIZARÁN EL EXAMEN 
QUE SE DESARROLLARÁ EN DOS GRUPOS, LOS DÍAS 04 Y 05 DE 
ENERO, Y 07 Y 08 DEL CITADO MES. 03
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EN MEDIO DE LA PANDEMIA

Los importantes 
avances y metas 
del hospital de 
Combarbalá para el 
2021
En la comuna del sur de la provincia del Limarí se registraron poco más de 100 casos 
de Covid-19 en todo el año. Pese a los limitados recursos, se alcanzaron importantes 
logros para el recinto hospitalario.

CEDIDA
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CUATRO DETENIDOS Y 
MÁS DE 50 SUMARIOS 
SANITARIOS FUE EL 
SALDO DEL FIN DE 

SEMANA EN OVALLE

EN AÑO NUEVO

La Seremi de Salud realizó 529 fiscalizaciones a personas y 10 controles a locales comerciales en Ovalle.
CEDIDA

Según información de Carabineros, se realizaron más de 3 mil 
controles y fiscalizaciones en la provincia de Limarí, entre el 31 

de diciembre y el 3 de enero.

Con un saldo de cuatro detenidos por 
conducir en estado de ebriedad y más 
de 50 sumarios sanitarios de parte de 
la Seremi de Salud, culminó un fin de 
semana de Año Nuevo diferente al que 
estaban acostumbrados los ovallinos. 

Y es que en este 2021, las medidas 
restrictivas, como toques de queda, 
cuarentena durante el fin de semana, 
prohibición de reuniones con más de 
20 personas en lugares abiertos y la 
suspensión de espectáculos pirotéc-
nicos masivos marcó las jornadas del 
1, 2 y 3 de enero.

Según información de Carabineros, 
fueron más de 3 mil los controles y 
fiscalizaciones realizadas en la pro-
vincia de Limarí desde el 31 de di-
ciembre hasta el 3 de enero, entre las 
que se cuentan control por porte de 
salvoconducto o permiso temporal, 
controles vehiculares, de identidad, 
narcotest y controles en locales de 
venta de alcohol.

El Teniente Coronel Cristian Ríos 
Subprefecto administrativo de la pre-
fectura Limarí indicó que, “durante este 
periodo la verdad es que el compor-
tamiento de la gente estuvo bastante 
bien, no hubo mayores problemas, 
no sorprendimos ninguna fiesta y los 
accidentes estuvieron bastante bajos”.

Agregando que “hemos estado ha-
ciendo varios servicios policiales con 
todo el personal en diferentes puntos, 
estamos con los controles de ingreso 
a la ciudad de Ovalle y con bastante 
recarga de servicios policiales en virtud 
de la fecha que estamos ahora”.

En el detalle fueron en total 75 las in-
fracciones cursadas durante el periodo 
entre el 31 de diciembre y el mediodía 
del 03 de enero, la mayoría de ellas por 
infracciones a la ley de tránsito con 
63, 7 fueron por infracción a la ley de 
alcoholes, cuatro por ruidos molestos 
y una por comercio ambulante.

Mientras, hubo 25 denuncias por 
conducir sin licencia, 6 por no respe-
tar toque de queda y tres por no usar 
cinturón de seguridad.

Se registraron además tres accidentes 
de tránsito, el viernes 1 de enero, un 
choque que terminó con seis lesionados 
y que se produjo durante la mañana 
de ese día en las cercanías del pueblo 
de Limarí, en la ruta D-505, donde una 
camioneta gris volcó en las inmedia-
ciones de la ruta y dos colisiones.

USO DE PIROTECNIA

Otro de los problemas que en todo 
el país surgió por el Año Nuevo sin 
espectáculos masivos fue el uso de 
pirotecnia de forma ilegal.

Al respecto el Teniente Coronel Ríos 
indicó que hubo situaciones aisladas, 
“efectivamente se escuchó pirotecnia 
en diferentes partes, pero en forma 
totalmente separada, no sorprendi-
mos fuegos pirotécnicos de forma 
masiva en un mismo lugar, fue súper 
esporádico en diferentes partes de la 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

ciudad”, agregando que “lo que más nos 
preocupaba en virtud de la pirotecnia 
era que se conglomerara gente a ver 
esto y que se produjeran problemas 
de reuniones o situaciones anómalas 
respecto a las distancias sociales, 
situación que no sorprendimos en 
aquella oportunidad”. 

Es importante mencionar que el uso, 
fabricación y comercialización de 
pirotecnia es ilegal y es considerado 
una falta, sin embargo,  a nivel nacio-

nal durante el 24 y  31 de diciembre 
se incautó un total de 68.061 fuegos 
artificiales, mientras que durante el 
2020 se requisaron 148.966.

SUMARIOS SANITARIOS 

Desde la Seremi de Salud informaron, 
además que se controló en la ciudad 
de Ovalle a 529 personas, de las cuales 
a 49 se le inició un sumario sanitario 
por incumplir las medidas. También se 

controló a 10 locales, de los cuales 05 
no cumplían con la norma, por lo que 
serán sometidas a sumario sanitario.

“LO QUE MÁS NOS 
PREOCUPABA EN VIRTUD 
DE LA PIROTECNIA ERA 
QUE SE CONGLOMERARA 
GENTE A VER ESTO Y 
QUE SE PRODUJERAN 
PROBLEMAS DE REUNIONES 
O SITUACIONES ANÓMALAS 
RESPECTO A LAS 
DISTANCIAS SOCIALES, 
SITUACIÓN QUE NO 
SORPRENDIMOS ESTE AÑO 
NUEVO”
TENIENTE CORONEL CRISTIAN RÍOS
SUBPREFECTO ADMINISTRATIVO DE LA 
PREFECTURA LIMARÍ.

54
SUMARIOS SANITARIOS INICIÓ LA SE-
REMI DE SALUD ESTE FIN DE SEMANA 
LARGO EN OVALLE
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ROMINA NAVEA R.
La Serena

prueba, son perjudiciales para quie-
nes optan por realizar este proceso 
académico. “Pueden haber diferencias 
de pensamientos de ideas y miradas, 
pero nada puede permitir que por 
pensar distinto, se tenga que impedir 
la rendición de esta prueba”, reflexionó 
la autoridad. 

“Hacemos una llamado a la cordura. 
Creemos que en la Región de Coquimbo 
tenemos un escenario seguro, hemos 
tomado todas las medidas, hemos sido 
muy rigurosos”, manifestó la autoridad, 
agregando que, “esperamos que este 
año no tengamos ninguna situación 
que afecte el desarrollo de esta prue-
ba (…) Creemos que los jóvenes que 
realicen el proceso, lo van a poder 
hacer de manera tranquila, segura, 
confiada y con todas las expectativas 
que corresponden”, finalizó. 

Ayer se llevó a cabo el reconocimiento 
de salas para alumnos en situación 
de discapacidad que solicitaron ajus-
tes para la rendición de la Prueba de 
Transición, en reemplazo de la PSU. 
Con esto se dio inicio a un proceso 
inédito para quienes desean ingresar 
a la educación superior. 

Como una manera de resguardar a los 
estudiantes, el desarrollo del histórico 
examen se dividió en dos grupos, uno 
que lo realizaría hoy y mañana, y otro 
que hará lo propio el 07 y 08 de enero. 

Así lo confirmó el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, quién expresó que 
durante meses se han trabajado los 
protocolos sanitarios y de seguridad 
para esta instancia. “A nivel regional 
hemos manejado las mismas políticas 
que se rigen a nivel nacional. Hay una 
coordinación con el Ministerio de Salud 
desde hace mucho tiempo”, sostuvo.

Hoy a las 10:00 horas comenzará el 
proceso de evaluación,  y en la región  
de Coquimbo son 12.097 estudiantes 
que efectuarán el examen durante 
esta semana.

En cuanto a la implementación de 
esta prueba, el seremi aseguró que en 
los 27 recintos en la zona,  “está imple-
mentado un plan que contempla el 
control de ingreso, la disposición del 
kit sanitario, la exigencia de mascarilla 
para los estudiantes, alcohol gel y el 
distanciamiento. Dentro de las salas 
van a estar separados más de un metro 
y medio”.

También como parte de las medidas, 
Oyarzún recalcó la división de los jóvenes 
que rinden la prueba para evitar posibles 
contagios. “La presencia de un 50% de 
los estudiantes será el lunes 4 y martes 
5, luego la otra mitad será el jueves 7  y 
viernes 8 de enero. Esto es para evitar 
mayor presencia y aglomeración en 
los lugares donde antes podían estar  
30 a 45 alumnos dando una prueba, 
ahora estará la mitad cumpliendo las 
medidas sanitarias”, detalló. 

SEGURIDAD 

Las indicaciones para los estudiantes 
fueron enviadas de manera individual 
el sábado, donde se informa la fecha 
y recinto de cada alumno. Según el 
seremi, esta modalidad se realizó con 
el fin de entregar mayor seguridad en 
el proceso ante eventuales situaciones 
que puedan impedir la redención de 
la Prueba de Transición.

Respecto a las amenazas que han 
surgido en los últimos días sobre un 
posible boicot al proceso, el seremi de 
Educación fue enfático en señalar que 
“nosotros hemos sido muy categóricos 
como Ministerio y como Gobierno, en 
el sentido de indicar que estás instan-
cias de rendición de la prueba, son un 
momento que muchos jóvenes llevan 
preparándose por años, las expectativas 
de ellos y sus familias es el inicio de 
un recorrido que permite el ingreso a 
la educación superior y que eventual-
mente, alcanzar un título profesional”.

En este punto, aseguró que este tipo 
de manifestaciones en contra de la 

MODO COVID: COMIENZA  
INÉDITA RENDICIÓN  
DE PRUEBA DE TRANSICIÓN

LOS ESTUDIANTES FUERON DIVIDIDOS EN DOS GRUPOS PARA EVITAR AGLOMERACIONES 

Ayer se realizó el reconocimiento de salas para alumnos en situación de discapacidad. Hoy, a partir de las 10:00 horas se rendirá la prueba de 
Comprensión Lectora. 

ALEJANDRO PIZARRO

En la región de Coquimbo son más de 12 mil estudiantes que realizarán el examen, que por 
motivos de la pandemia se desarrollará en dos grupos. Ante las amenazas de “funar” el proceso, 
el seremi de Educación realizó un llamado a la “cordura”. 

¿Qué llevar a la prueba?

•	 Tarjeta	de	identificación.
•	 Cédula	de	identidad.
•	 Lápiz	grafito.
•	 Goma.
•	 Mascarilla	(+2	de	repuesto)
•	 Alcohol	gel

Lo	que	no	se	puede	llevar:

•	 Mochilas,	bolsos.
•	 Celulares,	cámaras,	artículos	electrónicos.
•	 Cualquier	otro	elemento	no	contemplado	en	los	permitidos.

¿QUÉ HAY QUE CONSIDERAR?
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La tarde del sábado fue hallada muerta 
una mujer de aproximadamente 45 
años en el ruco que se encuentra junto 
al supermercado Líder, en avenida La 
Feria de la comuna de Ovalle. La víctima 
de iniciales M.P. sería oriunda de Illapel, 
pero radicada hace muchos años en la 
capital provincial. Sus familiares y seres 
más cercanos le habrían insistido en 
que se alejara de la indigencia, pero ella 
siempre recayó en esta situación hasta 
su fallecimiento en las últimas horas.

Hallazgo de cadáver devela vulnerabilidad 
de personas en situación de calle

EL CASO ESTÁ SIENDO INVESTIGADO

Una mujer en situación de calle fue encontrada muerta en 
un ruco junto al supermercado Líder. Este hecho, que aún se 
encuentra en investigación, alertó a la Secretaría Regional 
Ministerial, quienes hacen un llamado a que los y las indigentes 
acudan a los albergues sociales.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CEDIDA

El sábado se encontró el cadáver de una mujer de alrededor 45 años en Avenida La Feria.

Este hecho en particular alertó a 
la Secretaría Regional Ministerial de 
Desarrollo Social, quienes se encuentran 
recopilando todos los antecedentes y 
mayor información al respecto.

Aún se desconocen las causas de muer-
te. Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social, Marcelo Telias, señala que “este 
caso en particular está en estudio, es 
muy prematuro dar una respuesta a la 
situación que aconteció”. 

De todas maneras, la autoridad regional 
explica que este es un hecho aislado, pero 
que cuando ocurren muertes las causas 

están principalmente vinculadas al 
alcoholismo y las drogas, “se ha tratado 
de generar la ayuda correspondiente, 
pero hay una parte importante que 
es lamentable, y es que nosotros no 
podemos obligar a nadie a que asista 
a los distintos sistemas de ayuda que 
tenemos. Nosotros podemos monito-
rearlos, entregarles ayuda, alimentación, 
etc., pero si ellos no quieren recibir la 
ayuda no podemos obligarlo”, lamenta 
el seremi.

Ovalle es la tercera comuna con mayor 
cantidad de personas en situación de 
calle de la región de Coquimbo, según el 
catastro de la SEREMI de Desarrollo Social.

Telias hace énfasis en que para evitar 
desgracias como estas las personas en 
situación de calle se deberían acoger a 
los beneficios ofrecidos por el ministerio. 
“Nosotros como Seremía nos preocupa-
mos en todo momento, no solamente con 
este hecho de ahora. Tenemos distintos 
programas que van en ayuda de nuestra 
gente, nosotros habilitamos albergues, 
tenemos residencias y trabajamos en 
conjunto con el hogar de Cristo”, mani-
festó el Seremi, quien además agrega el 
trabajo en conjunto con las oficinas de 
calle de las municipalidades.

Para hacer uso de estos beneficios hace 
el llamado a que “las personas que se en-
cuentren en situación de calle y quieran 
tener alguna ayuda pueden acercarse a 
las oficinas municipales, donde se van a 
tomar sus datos y quedarán registrados 
en los catastros”.

Con respecto a la pandemia, Marcelo 
Telias dice que desde que llegó el virus 
al país se habilitaron distintos sistemas 
de apoyo, como son los albergues sani-
tarios “que funcionan 24 horas, donde 
pueden llegar todo el día para tenerlos 
monitoreados”. En tanto, complementa 
indicando que “la gente en situación 
de calle no por el hecho de estar estig-
matizada no va a tener derecho a estar 
en una residencia sanitaria, ellos van a 
tener el mismo trato que cualquier ser 

humano”.
 

OTROS PROYECTOS
 
Además de los albergues como una 

opción para que la gente en situación de 
calle esté resguardada, también existen 
otros programas que van en busca de 
la reinserción.

“Trabajamos con adultos mayores en 
conjunto con el SENAMA, recordemos 
que hay muchos adultos mayores en 
situación de calle. A través de nuestros 
voluntarios hacemos rutas, dentro de 
nuestro sistema tenemos personas en 
situación de discapacidad. También 
ayudamos a las personas que quieren 
emprender, sacamos registro social de 
hogares y tenemos el ingreso familiar de 
emergencia. Sentimos satisfacción de que 
se están haciendo bien las cosas”, explica 
Marcelo Telias, Seremi de Desarrollo Social.

“NOSOTROS COMO SEREMÍA 
NOS PREOCUPAMOS 
EN TODO MOMENTO, 
NO SOLAMENTE CON 
ESTE HECHO DE AHORA. 
TENEMOS DISTINTOS 
PROGRAMAS QUE VAN 
EN AYUDA DE NUESTRA 
GENTE EN SITUACIÓN DE 
CALLE. TENEMOS NUESTRA 
RESIDENCIA DE LA REGIÓN 
DE COQUIMBO PARA QUE 
ELLOS SE ENCUENTREN 
RESGUARDADOS”
MARCELO TELIAS
SEREMI DESARROLLO SOCIAL
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PUEBLOS DE MONTE 
PATRIA SE UNEN 

PARA IR EN AYUDA 
DE MELINA

SOLIDARIDAD

Este domingo se realizó un plato único en la localidad de Carén para reunir fondos que ayuden 
a Melina Robledo

EL OVALLINO

Son varias las campañas solidarias que han realizado vecinos 
y amigos de Melina Robledo, la joven madre ovallina que se 

encuentra en Iquique a la espera de un trasplante.

El caso de Melina Robledo, una 
joven madre ovallina con una grave 
enfermedad y que se encuentra a la 
espera de un trasplante renal en la 
ciudad de Iquique ha tocado el co-
razón de los habitantes del Limarí, 
y especialmente de los vecinos de 
diferentes pueblos de los valles de 
Monte Patria, donde creció.

Con el objetivo de reunir dinero 
para apoyar a la familia es que dife-
rentes campañas solidarias se están 
realizando, desde rifas, hasta platos 
únicos, todo con la idea de que Melina 
pueda solventar los gastos asociados 
a su enfermedad.

Bárbara Lara es amiga de la infancia 
de la joven, desde que supo de su 
condición comenzó a realizar rifas 
a beneficio y junto a otros amigos 
hicieron un grupo de Whatsapp 
para organizarse, “Al principio no 
tenía idea que hacer, entonces, una 
señora me ofreció un perfume caro, 
hice una rifa de 100 números a mil 
pesos, cuyo premio fue ese perfu-
me. Luego se empezó a sumar más 
gente, empezaron a donar premios 
y empecé a hacer bingos y rifas a 
beneficio de Melina”, sostuvo.

Otra de las actividades fue un 
“puerta a puerta”, en diferentes 
pueblos de Monte Patria, como El 
Maitén, El Maqui y Carén. “La gente 
ha sido muy solidaria, el día del 
puerta a puerta se juntaron más 
de 800 mil pesos, en ese sentido 
ha sido súper buena la acogida 
que hemos tenido” añadió Bárbara, 
quien sube las rifas y actividades a 
su Facebook personal, agregando 
que “esperamos contar con el apoyo 
de más gente”.

Este domingo se realizó también 
un plato único, gracias a la dona-
ción del restaurante Los Paltos, 
fueron 50 almuerzos los vendidos 
para reunir fondos, en la localidad 
de Carén.

#TODOSSOMOSMELINA

Otra de las campañas que se están 
realizando para ir en ayuda de la joven 
ovallina es la organizada por Lady 
Molina, familiar de Melina y quien ha 
liderado otras campañas solidarias 
con su agrupación Pro Ayuda.

Con el hashtag #TodosSomosMelina 
a través de redes sociales también 
hace rifas, donde diferentes personas 
han colaborado, regalando premios 
y también comprando números.

“Hemos liderado varias campañas, 
comenzamos apoyando a Flavio, un 
joven de 15 años que fue diagnosticado 
con un tumor en su sistema linfático, 
fue entonces cuando empezamos a 
crear un grupo llamado Pro Ayuda y 
ahora estamos con la campaña de 
Melina, ella es hija de un primo y  
comenzamos una campaña súper 
fuerte con el grupo que tenemos”, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

indicó Lady Molina, quien agregó 
que “empezamos hace poquito con 
rifas pequeñas y luego hicimos otra 
que sorteamos el sábado”.

Mary Mora, ex concejala de Monte 
Patria y trabajadora social también 
ha cooperado con la visibilización 
de las campañas, especialmente de 
las rifas, “vecinos de  El Maitén  me 
llamaron contando de esta situación 

y que necesitaban apoyo para gene-
rar ciertas actividades que ellos ya 
venían generando. Sentí que yo les 
podía apoyar desde mi rol de agente 
social, con una postura enfocada a 
apoyar estas actividades desde hacer 
mucho tiempo, y sumarme a este 
equipo, que está compuesta por 
personas de los pueblos y personas 
de otras agrupaciones”.

La ex concejala indicó que “se ha 
empezado a articular un tejido social 
súper bonito en torno a esta historia 
de Melina y que hoy necesita nues-
tro apoyo, tienen una hija de cinco 
meses que necesita a su mamá bien, 
es ahí donde empatizamos con la 
realidad de muchas familias que 
se vieron enfrentadas a problemas 
de salud graves y que no tienen los 
recursos para poder sobrellevar esto 
pues se necesitan grandes sumas de 
dinero para solventar necesidades 
de salud”.

EN ESPERA DE HOSPITALIZACIÓN 

Melina Robledo se encuentra en 
Iquique esperando un posible tras-
lado a Santiago, por lo que sería 
hospitalizada este lunes nueva-
mente en el recinto asistencial de 
la capital de Tarapacá.

Jonathan Rivera, pareja de Melina 
sostuvo que “ella anímicamente no 
está bien, está triste porque no sabe 
porque le pasó esto, ha sido difícil 
tanto para ella como para nosotros 
como familia. Gracias a toda la 
bulla, la gente que ha compartido 
y se ha pasado la voz, ha servido 
para esto”, generándose la ayuda 
solidaria y también gestiones para 
trasladar a Melina a Santiago.

“El hospital está gestionando, y 
otras personas están interviniendo 
así es que esperamos que pronto 
se materialice el traslado”, indicó 
Rivera, añadiendo que esperan 
que en Santiago pueda optar a 
una mejor salud y medicamentos 
que la ayuden.

Recordemos que luego de un 
embarazo normal y un parto sin 
complicaciones, la salud de la joven 
ovallina de 24 años, se debilitó a tal 
punto que ha pasado más tiempo 
hospitalizada que pudiendo atender 
a su bebé, de ahora cinco meses, y 
se encuentran buscando opciones 
para lograr un trasplante de riñón. 

Todo comenzó 15 días después 
del parto, cuando fue trasladada 
a urgencias con fuertes dolores, 
allí  le encontraron líquido en 
los pulmones, por lo que quedó 
hospitalizada por 20 días, siendo 
diagnosticada con una enferme-
dad autoinmune que es capaz 
de atacar su propio organismo y 
que ya ha atacado a sus riñones 
y pulmones. 

“LA GENTE HA SIDO MUY 
SOLIDARIA, HA SIDO SÚPER 
BUENA LA ACOGIDA QUE 
HEMOS TENIDO”

BÁRBARA LARA
AMIGA DE LA INFANCIA DE MELINA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

atención de sus pacientes en general.
El recinto hospitalario combarbalino 

registró un amplio mejoramiento de 
su perímetro e infraestructura durante 
el año recién pasado. Se renovaron 
las rejas y se mejoró la fachada en el 
ingreso principal y en la parte lateral 
por calle Doctor Aguirre Perry. También 
se cambió el sistema de luminarias a 
tubos led para disminuir el consumo 
de energía y mejorar la iluminación 
del hospital.

Además, durante el 2020 en conjunto 
al servicio de salud de Coquimbo se 
renovó una de las ambulancias, “te-
nemos una ambulancia nueva que 
llegó hace dos semanas. Entonces 
podemos decir que hemos tenido 
varios avances este año -pese a la 
pandemia- que han sido bastantes 
significativos para el hospital”, se-
ñaló el doctor Felipe Maira, director 
del Hospital San Juan de Dios de 
Combarbalá.

Pero como si todo lo anterior fuese 

La pandemia marcó la pauta en sa-
lud durante el 2020, todos los países 
del mundo debieron hacer esfuer-
zos para combatir la emergencia 
sanitaria que afectó hasta las más 
recónditas localidades. No obstante, 
Combarbalá fue una de las comunas 
que no registró una gran cantidad de 
casos positivos del virus, tan solo 109 
personas residentes se contagiaron 
durante todo el año.

La baja cantidad de infectados acu-
mulados es explicada por el direc-
tor del Hospital San Juan de Dios de 
Combarbalá, Felipe Maira, quien dice 
que “al estar en una zona bastante 
alejada fue difícil el ingreso del virus 
a la comuna de una forma marcada”.

De todas maneras, para combatir 
la pandemia el recinto contó con 
un incremento de los funcionarios 
de salud. “Fue extremadamente gra-
to tener este personal nuevo, vino 
mucha gente con muchas ganas de 
trabajar, muy proactivos y eficientes. 
Entonces el nivel de trabajo que se 
generó con todos los profesionales fue 
super bueno, fue muy bien manejada 
cada una de las funciones, tuvimos 
dinámicas muy buenas de trabajo”, 
manifestó el doctor Felipe Maira.

El Hospital de Combarbalá se dedica 
a monitorizar a los pacientes que 
no sufren grandes complicaciones, 
si diagnostican un empeoramiento 
inmediatamente son derivados a re-
cintos con mejor equipamiento como 
el Hospital Provincial de Ovalle, ya que 
según explica el doctor Maira “se ha 
demostrado que el virus puede tener 
un rápido avance, de una persona 
que está estable y con bajo riesgo a 
pasar a una situación de gravedad”.

El monitoreo se basa en distintos 
parámetros como la frecuencia respi-
ratoria, los requerimientos de oxígeno 
y el grado de consciencia del paciente.

A pesar de haber pocos casos, el 
doctor Felipe Maira hace un llama-
do de atención a la comunidad, ya 
que si bien el número de casos se 
ha mantenido bajo, existe un cierto 
relajo por parte de la población que 
podría en un futuro pasar la cuenta, 
“cuando me ha tocado salir a la calle 
me llama la atención que hay varias 
personas que cumplen las medidas 
de precaución, pero igual hay un 
porcentaje que lo toman más a la 
ligera. Cuando avanzamos de fase 3 a 
fase 4 sentí que hubo un relajo de la 
población, entonces el llamado es que 
mientras esté activa la pandemia hay 
que mantener las medidas como el 
lavado de manos, el distanciamiento 
social, el uso de mascarilla y todas las 
medidas que se conocen”, manifestó 
el médico.

MEJORAS 2020 Y PROYECTO

La pandemia provocó que la mayor 
parte de los recursos en salud fueran 
destinados a combatir esta emergencia 
sanitaria. Pese a todo esto, el Hospital 
San Juan de Dios de Combarbalá tuvo 
positivos avances para mejorar la 

LOS AVANCES Y PROYECCIONES 
DEL HOSPITAL DE COMBARBALÁ 

PARA EL 2021

poco, se encuentra en proyecto una 
nueva sala de urgencias para el hos-
pital combarbalino. “Nosotros desde 
principios del año 2019 cambiamos 
la sala de urgencias a otro sector que 
es el que usamos actualmente, esto 
por motivo de que se va a renovar 
la que usábamos antes. Todo este 
proyecto involucra varias etapas, 
estudio preinversional, planificación, 
etc.”, señaló el director Felipe Maira.

El doctor cuenta que con la emergen-
cia sanitaria del Covid-19 se atrasó la 
construcción, pero agrega que “con 
esto cambian los requerimientos 
que tiene que tener esa sala de ur-
gencias, en un principio no estaba 
pensaba para lidiar con una pande-
mia y por eso se han hecho algunas 
reestructuraciones”.

Se podría pensar que con la sala 
de urgencia provisoria el tiempo de 
atención se vería perjudicado, no obs-
tante, el director del Hospital señala 
que “está mucho mejor equipada que 
la que anterior. Pasamos de tener dos 
camillas para atención de pacientes 
a tener 9 camillas para atención de 
pacientes. Entonces fue un avance 
bien grato. La sala de urgencia nueva 
que van a construir quedará en con-
diciones similares o incluso mejores 
a la provisoria”, concluyó.

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El recinto se dedica a monitorizar a los pacientes que no sufren grandes complicaciones de la enfermedad. Cuando el diagnóstico se complica 
son derivados al Hospital de Ovalle. 

CEDIDA

En la comuna del sur de la provincia del Limarí se registraron 
poco más de 100 casos de Covid-19 en todo el año. Además, 
pese a los limitados recursos se lograron importantes 
avances para el recinto hospitalario.

“EL HOSPITAL ESTÁ 
ENFOCADO EN LA MAYORÍA 
DE SUS ACCIONES EN EL 
TEMA DE LA PANDEMIA, 
HA REALIZADO VARIAS 
FUNCIONES COMO LA 
BÚSQUEDA ACTIVA, MANEJO 
DE LOS CASOS, SE HA 
CONCENTRADO HARTO 
PERSONAL DE APOYO EN 
COVID, CONSEGUIR LA 
CARPA MILITAR COMO SALA 
DE ESPERA, ETC.”
FELIPE MAIRA
DIRECTOR HOSPITAL DE COMBARBALÁ
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REGIÓN SUPERA LOS 300 
FALLECIDOS POR CORONAVIRUS 

DESDE QUE LLEGÓ LA PANDEMIA A LA ZONA

A la fecha, se registran 
259 casos activos de 
la enfermedad y 33 
personas internadas como 
consecuencia del virus.

Ayer, en un nuevo reporte de la 
situación local de la pandemia, el 
seremi de Salud, Alejandro García, 
informó 35 casos nuevos de corona-
virus y lamentó el fallecimiento de 
dos personas, una con residencia 
en la comuna de Los Vilos y otra 
en Punitaqui. “Le entregamos las 
más sinceras condolencias a sus 
familiares”, expresó.

En relación a los contagios,  la 
autoridad sanitaria detalló que 
nueve corresponden a La Serena, 
14 a Coquimbo, dos a Los Vilos, 
seis a Ovalle, tres a Monte Patria 
y uno a Punitaqui.  Con esto,  se 
llega a un total de 14. 393 casos 
acumulados, con 259 activos de 
la enfermedad. 

“El mensaje que quiero entregar 
hoy (ayer) a todos los habitantes 
de la región de Coquimbo es que se 
sigan cuidando en todo momento, 
e vitando situaciones de riesgo 
y promoviendo el autocuidado 

EQUIPO EL DÍA 
Región de Coquimbo

El Minsal ha intensificado la toma de PCR como parte de la estrategia de búsqueda activa de casos. EL OVALLINO

incluso al interior de sus casas, 
para evitar nuevos contagios”, 
comentó García. 

OCUPACIÓN DE L A RED

Por su parte, Edgardo González, 
director (S) del Servicio de Salud 
entregó el balance de la red seña-
lando que “contamos con un 68% de 
ocupación de camas, de las cuales 
352 se encuentran disponibles. 

En relación con las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, 
p o demos mencionar que hoy 
contamos con 9 en la UCI, que son 
aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos y 11 en la U T I.  Unidades 
que presentan un 84 y 86% de ocu-
pación, respectivamente”.

Sobre los pacientes hospitalizados 
por Covid-19, la autoridad informó 
que hay 33 personas internadas, 
7 de las cuales están graves y co -

nectadas a ventilación mecánica. 
Junto con ello también entregó 

el detalle del personal de salud 
afectado por el virus, señalando 
que 16 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los hospitales han 
dado positivo al virus, y 75 se en-
cuentran en cuarentena preven-
tiva. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 4 funcionarios 
han dado positivo y 24 se mantie-
nen en cuarentena.
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CRISTIÁN MONCKEBERG,  
MINISTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

El ministro dio el vamos a la ciclovía de la Avenida Francisco de Aguirre, la que ya estaba 
operativa hace unos meses atrás. 

“PARA MARZO EL 
PERSONAL DE SALUD 

DE LA REGIÓN DEBERÍA 
ESTAR VACUNADO”

Una de las tareas de la Segpres es el seguimiento y apoyo de la 
ejecución presupuestaria de las diversas regiones, razón por la 
que el Secretario de Estado visitó el pasado jueves la zona. En 
la instancia dio a conocer que el 84% de las medidas del Plan 
Regional 2018-2022 están terminadas o en ejecución. 

El pasado jueves, el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, 
Cristián Monckeberg, visitó la región 
de Coquimbo para inaugurar el nue-
vo tramo de la ciclovía en la Avenida 
Francisco de Aguirre, que une la Ruta 
5 y el Faro. 

Asimismo, recorrió las obras de restau-
ración del Faro Monumental y evaluó 
el Plan de Gobierno Regional, junto al 
Intendente Pablo Herman. 

En la instancia, se dio el tiempo para 
conversar con diario El Día sobre di-
versos temas de contingencia, tanto 
nacionales como locales. 

-¿Qué balance realiza del año 2020 en 
la región de Coquimbo?

“Nosotros en la Secretaría General de 
la Presidencia, además de las relaciones 
políticas e institucionales, tenemos 
como principal objetivo hacer un se-
guimiento y presionar para que los 
programas y compromisos de Gobierno 
resulten y salgan adelante.

Por eso, en mi visita a la región, junto 
al intendente y su equipo, revisamos 
el plan de Gobierno Regional, vimos su 
avance para ir concretando temas rele-
vantes en este último año de Gobierno.

Yo creo que el balance es positivo, 
hay una buena ejecución en cuanto 
a un 31% de obras terminadas y un 53% 
de obras en ejecución. Entre estas dos, 
estamos superando el 80%, lo que nos 
tiene conformes, pero no tranquilos .

Los ejes del plan son cuatro, mejor 
salud, economía para el desarrollo, 
ciudades para vivir mejor y los temas 
de seguridad ciudadana. En estos pun-
tos se concentra la labor del Gobierno 
Regional y el compromiso del intendente 
y todo su equipo es sacarlos adelante 
a como dé lugar”.

-¿Cuáles son los principales desafíos 
que se tiene en la región para este 2021?

“Disminuir el desempleo y ponernos 
de pie en la reactivación económica, 
porque ésta fue una de las regiones 
donde el desempleo aumentó y fuerte. 
Hoy estamos con un 12,4% y hay un pre-
supuesto importante a nivel regional 
que se acaba de aprobar en la Ley de 
Presupuesto de $69 mil millones.

Hay obras bien emblemáticas que 
van a generar desarrollo, pero también 
empleo. El Faro es uno de ellos, la eje-
cución de la concesión de la Ruta 5, los 
embalses que también forman parte 
de los proyectos rurales. 

Al mismo tiempo, en materia de vi-
vienda son un número importante de 
subsidios que se han entregado, lo que 
está relacionado a la mano de obra, 
porque el subsidio genera empleo, 
son más de 13 mil los subsidios que 
se han podido entregar para poder 
adquirir viviendas y 8 mil para mejorar 
las viviendas”.

-¿Cuáles han sido los avances del Gobierno 
en materia de demandas sociales que se 
generaron tras el estallido social?

“Dentro de las prioridades a nivel 
nacional, está la recuperación del 
empleo, pero nos quedan dos cosas 
importantes y determinantes, una es 
la red de protección social que se ha 
ido implementando en el Gobierno, 

JAVIERA SÁNCHEZ 
Ovalle

CEDIDA

principalmente a través del Ministerio 
de Desarrollo Social, el IFE (Ingreso 
Familiar de Emergencia).

Vamos a tener un IFE para las per-
sonas que lo necesiten, dentro de 
las próximas semanas el Presidente 
(Sebastián Piñera) va a dar noticias 
en esta materia.

Por lo tanto, vamos a seguir desplegan-
do fuertemente esta red de protección 
social. También, lo que dice relación 
con la pandemia, el gran desafío es la 
vacunación.

Las vacunas son de una logística y 
desafío gigante y antes de que termine 
este primer semestre van a existir más 
de 15 millones de personas que habitan 
en Chile, que van a estar vacunadas y 
eso nos va a permitir una mejor espe-
ranza en lo que se viene. Éstas son las 
prioridades y desafíos del Gobierno 
en lo inmediato.

En paralelo, nosotros llevamos ade-
lante tres reformas fundamentales, 
dos se están concretando. 

Una, es la reforma en materia de 
niñez, que es legislativa. Otra, la de 
migraciones y nos falta pensiones, 
pero el esfuerzo que vamos a hacer, en 
este mes de enero principalmente, es 

trabajar para ver si somos capaces de 
llegar a un acuerdo con la oposición 
y tener una reforma de pensiones 
profunda”.

-Usted habla del proceso de vacunación, 
sin embargo nuestra región no está 
dentro de las priorizadas, ¿Se estima 
cuándo podría llegar la vacuna a la región 
de Coquimbo?

“Yo no tengo la fecha exacta porque 
es un tema de Salud respecto del calen-
dario e itinerario de vacunación en la 
región, pero ustedes afortunadamente 
y ojalá sigan así, están en una fase muy 
distinta de otras regiones respecto 
del cuidado y nivel de contagios. Por 
lo tanto, las vacunas que han llegado, 
que son 10 mil, se están priorizando en 
zonas donde se requieren con mayor 
urgencia, porque el nivel de contagios 
ha ido aumentando fuertemente.

La vacunación es, primero para gru-
pos prioritarios, partiendo por los 
funcionarios de la salud, personas en 
situación de riesgo, adultos mayores, 
con el objeto de poder llegar a los 15 
millones de inoculados dentro de los 
próximos cinco, seis meses.

Lo que sí está claro es que en el pri-
mer trimestre, de aquí a finales de 

febrero, o marzo, debería estar todo 
el personal de salud y las personas 
de riesgo vacunadas en la región de 
Coquimbo, de acuerdo al itinerario”.

-La semana pasada el Minsal anunció 
el Permiso Especial de Vacaciones, pero 
considerando el aumento de casos y la 
llegada de la nueva variante Covid a 
Chile, ¿Cree pertinente esta flexibilidad, 
es una buena señal?

“Aquí hay que ser sumamente equili-
brados al momento de tomar decisiones. 
Lo que se ha decidido por el Gobierno, 
es por un lado, permitir que en períodos 
de vacaciones, de manera limitada, la 
gente pueda transitar. Pero, también 
seguir exigiendo mucho autocuidado 
y mucha responsabilidad al momento 
de hacerlo.

Creemos que si se hace en la justa 
medida, y de manera correcta y res-
ponsable por la ciudadanía, se puede 
permitir cuidar la salud, pero también 
permitir a muchas personas descansar 
y movilizarse en el verano, aunque sea 
por una sola vez. Pero esto requiere del 
compromiso de la ciudadanía, porque 
uno puede flexibilizar, pero esto tiene 
que ir acompañado de mucha respon-
sabilidad y autocuidado.

A esto se suma que tenemos una 
vacuna, es una señal de esperanza 
importante, yo creo que se están ha-
ciendo las cosas bien, con prudencia, 
pero esto requiere de un compromiso 
de la ciudadanía”.

-Se nos viene un año con muchos proce-
sos eleccionarios, ¿Cómo se va a controlar, 
desde el Gobierno, que las autoridades 
se dediquen a hacer su trabajo y no 
campañas políticas?

“Para nosotros es una tradición la 
democracia y la seguidilla de elecciones 
sí que es una excepción, nunca nos 
habían tocado tantas juntas, pero es 
por razones excepcionales.

Es muy sano que existan elecciones 
y elijamos a nuestras autoridades. 
El compromiso del Gobierno es que 
los procesos electorales resulten 
impecables. 

El primero de ellos fue el plebiscito y 
lo demostramos, trabajamos conjun-
tamente con el Servel. Ahora se viene 
una seguidilla de actos electorales, uno 
de ellos es el proceso constituyente y 
estamos trabajando a todo vapor para 
que también resulte muy bien y no 
tengamos ningún tipo de dificultad. Lo 
mismo con las elecciones regionales 
y a nivel municipal.

El Gobierno va a seguir enfocado en 
su labor que es gobernar, sacar adelante 
las prioridades que anteriormente le 
señale, en eso nos vamos a concentrar”. 

-Este año salió a la luz el Papaya 
Gate, que significó la salida de la 
ex intendenta Lucía Pinto, ¿Cómo 
recibieron desde el Gobierno esta 
noticia y cómo enfrentan la inves-
tigación en curso?

“Esta fue una noticia que motivó 
la salida de la intendenta, la que no-
sotros reconocemos en cuanto a su 
generosidad de dar un paso al lado 
para privilegiar la investigación y eso 
está bien, que se investigue, se estudie 
y que se llegue a las conclusiones que 
corresponda”.


