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AUTORIDADES LLAMAN A SEGUIR DENUNCIANDO

CON “FICHA POSITIVA” 
CULMINA FISCALIZACIÓN 
A RÍOS DE MONTE PATRIA

MÁS DE 200 CASOS

MADRES DEBEN VIAJAR 
PARA DAR A LUZ

Región reporta la 
jornada con más 
contagios desde 
inicio de la crisis

Combarbalá: 
la comuna que 
clama por hijos 
nacidos en su 
territorio

> Luego de que la reunión entre autoridades y representantes de las comunidades productivas de la ruralidad no pudiera llevarse a cabo, 
éstos últimos se manifestaron exigiendo más contundencia para superar la escasez del agua.

AGRUPACIONES PROTESTAN POR FALTA DE MEDIDAS SÓLIDAS PARA RESOLVER LA CRISIS HÍDRICA

“TORMENTA DEL DESIERTO” ENTRENA 
ESPERANDO NUEVAS COMPETENCIAS 

> EL RECONOCIDO ATLETA DE 73 AÑOS SE MANTIENE ACTIVO 
ENTRENANDO 3 O 4 DÍAS A LA SEMANA, ES CONSCIENTE DE SU 
SALUD POR LO QUE ESPERA SU DÍA PARA VACUNARSE.

La seremi de Bienes Nacionales señaló que si bien “la ley se cumple”, 
porque aún hay accesos al río de la comuna, todavía quedan algunas 
lagunas legales que resolver, ya que la ley de 1977 es muy ambigua al no 
especificar distancias y o márgenes de manera concreta. 

De los casos nuevos reporta-
dos en la zona en la última 
fecha, 40 pertenecen a la 
provincia del Limarí. 

Hace más de 10 años que las 
madres combarbalinas deben 
trasladarse a otras comunas 
para dar a luz. Esto significa 
una situación incómoda para 
quienes desean que sus hijos 
nazcan en su tierra.
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Tres fallecidos y 203 casos nuevos 
de Covid en la región de Coquimbo

LA CIFRA MÁS ALTA DE CONTAGIOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

De los casos nuevos 
reportados en la región en la 
última jornada, 40 pertenecen 
a la provincia del Limarí. 
Las autoridades indicaron 
que hay 134 pacientes 
hospitalizados por Covid-19. 
De ellos, 50 se encuentran 
en la UCI y 47 están con 
requerimiento de ventilación 
mecánica.

Este viernes las autoridades regionales 
entregaron un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del Coronavirus, en 
el cual se anunciaron 203 casos nuevos, 
la cifra de contagios más alta en la región 
desde que inició la pandemia.

“Es un número preocupante, que nos 
pone una voz de alerta a todos nosotros, 
porque nos está mostrando una tendencia 
al alza en los contagios, sobre todo en la 
conurbación La Serena – Coquimbo. Aquí 
es donde queremos reforzar nuestro 
llamado al autocuidado, a respetar las 
medidas sanitarias, a realizar un último 
gran esfuerzo para contener el avance 
del virus en nuestra región” señaló el 
intendente Pablo Herman.

En relación con el balance sanitario, 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
informó la muerte de otras tres personas 
en la región a causa de Covid-19, “1 con 
residencia en la comuna de La Serena, 
1 de Coquimbo y 1 de Monte Patria, por 
lo que enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a sus familiares y seres 
queridos”.

En cuanto al detalle de casos nuevos, 
informó “69 con residencia en la comuna 
de La Serena, 67 de Coquimbo, 3 de Vicuña, 
3 de Illapel, 26 de Ovalle, 6 de Monte Patria, 
5 de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 7 de otra 
región y 14 sin notificación en el sistema 
Epivigila. Con esto, llegamos a un total de 
17.637 casos acumulados, de los cuales 
775 se mantienen con contagio activo”, 
agregó la autoridad sanitaria.

HABILITACIÓN DE CAMAS UCI 
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
además el reporte de pacientes hospi-
talizados en la Región de Coquimbo. 

Ovalle

Autoridades se refirieron este viernes a la cifra de contagios más alta en un solo día en la región desde que comenzó la pandemia. EL OVALLINO

“Al día de hoy (ayer), contamos con 862 
personas internadas en nuestra Red 
Asistencial, de las cuales 134 están por 
Covid-19. De ellos, 50 se encuentran en 
la UCI y 47 están con requerimiento de 
ventilación mecánica. Ello da cuenta 
de la repercusión que tiene el contagio 
por Covid-19 en las camas de cuidados 
intensivos, que como sabemos, son las 
más escasas”, detalló.

Sobre el número de camas en la Región 

de Coquimbo, la autoridad señaló que 
durante las últimas semanas se ha apli-
cado el Plan de Complejización de camas 
UCI para aumentar la dotación. “Dada la 
alta demanda de unidades críticas que 
han tenido los hospitales de la Región 
de Coquimbo, durante las últimas se-
manas se ha llevado adelante el Plan 
de Complejización de camas UCI, que 
nos ha permitido aumentar, hasta este 
viernes 5 de febrero, de 56 a 84 unidades. 
En ese sentido, la Red Asistencial ha 
logrado habilitar 28 nuevas camas de la 
Unidad de Cuidados Intensivos en tres 
semanas. En relación a su disponibilidad, 
puedo señalar que contamos con 14 en 
la Unidad de Paciente Crítico: 6 camas 
UCI y 8 camas UTI”, informó. 

Sumado a este trabajo, la autoridad 
añadió que el miércoles se comenzó 
con el traslado de pacientes críticos a 
otras regiones del país. “A través de la 
Unidad de Gestión Centralizada de ca-
mas del Ministerio de Salud, durante la 
tarde del miércoles trasladamos a dos 
pacientes desde el Hospital de Ovalle 
a Viña del Mar, y un paciente desde el 
Hospital de La Serena a Santiago, y este 
jueves nuevamente trasladamos a dos 
pacientes (de Ovalle) a estas mismas 
ciudades. Es importante destacar que 
la selección de pacientes para traslado 
se realiza con el apoyo de la División 
de Redes Asistenciales de Minsal, con 
quienes se hace una priorización dada 
por la condición clínica de cada perso-
na. Gracias a dicha gestión, es posible 

mantener nuestra Red Asistencial con 
cupos diarios disponibles, para recibir 
a pacientes graves de nuestra región”, 
señaló la autoridad.

A NIVEL NACIONAL
La mañana de este viernes el Ministerio 

de Salud reportó 3.786 casos nuevos 
de covid-19, 2.445 con síntomas y 1.188 
asintomáticos. La cifra total asciende a 
744.019, de los cuales 23.521 están activos 
y 701.315 recuperados.

Las regiones con más casos en las últimas 
24 horas son la región Metropolitana (679), 
Los Lagos (458), Biobío (431), Araucanía 
(368) y Maule (322).

Según el Departamento de Estadísticas 
e Información de Salud (DEIS), la cifra de 
fallecidos ascendió a 18.808 con 77 nuevas 
muertes registradas en la última jornada.

De acuerdo a la Red Hospitalaria, hay 
disponibilidad de 204 camas críticas en 
todo el país. 1.487 pacientes hospitalizados 
en UCI y 1.248 de ellos conectados a venti-
lación mecánica. En tanto la ocupación 
de camas UCI bajó por primera vez en 12 
días. El 25 de enero marcó 1.272 y desde 
entonces se elevó hasta 1.510 este jueves.

Con respecto a la Red de Laboratorios, se 
informaron 56.151 PCR, con una positividad 
a nivel nacional de 6,74%. La región de  
La Araucanía y región de Antofagasta 
registraron positividad muy por sobre 
el promedio con 13%.

En residencias sanitarias hay una dispo-
nibilidad de 4.345 cupos en 163 albergues.

203 casos nuevos 
17.637 casos acumulados
775 casos activos
352 fallecidos (3 nuevos de La Serena, 
Coquimbo y Monte Patria)
134 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
78% de ocupación
Detalle casos nuevos:
• 69 de La Serena
• 67 de Coquimbo
• 3 de Vicuña
• 3 de Illapel
• 26 de Ovalle
• 6 de Monte Patria
• 5 de Punitaqui
• 3 de Río Hurtado
• 7 de otra región
• 14 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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Fiscalizaciones en accesos a ríos 
de Monte Patria resultan 

con “ficha positiva”

SEREMI DE BIENES NACIONALES ADVIERTE QUE LEY SE HA QUEDADO ATRASADA

La autoridad señaló que si bien “la ley se cumple”, porque hay 
todavía accesos al río de la comuna, todavía quedan algunas 
lagunas legales que resolver, ya que la ley de 1977 es muy 
ambigua al no especificar distancias.

Aunque las denuncias sobre accesos 
cerrados a ríos y balnearios de la provin-
cia han disminuido en los últimos años, 
todavía algunos puntos se mantienen en 
disputa y un nuevo escenario hace que 
cambie la realidad geográfica de varias 
zonas, añadiéndole nuevos ingredientes 
al problema.

Recientemente y tras denuncias forma-
les cursadas por vecinos de la localidad de 
Tulahuén, en la comuna de Monte Patria, 
autoridades y especialistas de la Seremi 
de Bienes Nacionales llegaron a la zona 
para conocer el estatus de la situación 
planteada y verificar ciertamente si se 
trataba de un ilícito, de una falla o de 
un malentendido.

El sector de La Cisterna y el sector de 
Los Guindos, fueron revisados por las 
autoridades y los técnicos, junto con 
los vecinos y propietarios de terrenos y 
casas cercanos al río de Tulahuén.

En ese sentido la seremi de Bienes 
Nacionales, Giannina González, explicó a 
El Ovallino las razones de la fiscalización 
y cómo el ordenamiento jurídico debe 
actualizarse para adaptarse a las nuevas 
realidades.

“En la comuna de Monte Patria, en el 
sector de Tulahuén, estuvimos principal-
mente en los callejones La Cisterna y Los 
Guindos, que fueron los dos lugares que 
los vecinos y los miembros de las Juntas 
de Vecinos nos indicaron que tendrían 
problemas y que debíamos fiscalizar. En 
el primero nosotros bajamos al callejón 
y confirmamos la existencia de un área 
abierta, que estaba sin cobro al río, y 
donde además conseguimos a una fa-
milia que se encontraba disfrutando del 
río en ese momento”, señaló González.

Indicó que los vecinos relataron que 
antiguamente todo ese lugar estaba 
abierto al público, pero que ahora esa 
área de acceso ya cuenta con una casa 
cercada.

“Es allí donde los vecinos tienen recla-
mos de que no tendrían acceso al río, 
pero la verdad es que la Ley indica que 
debe haber acceso, no es que donde 
haya un vecino colindante al río debe 
dejarle acceso a los vecinos según su 
título de dominio inscrito, sino que si 
en el río, hay un acceso, la ley se cum-
ple. Así que la ficha de fiscalización que 
pudimos levantar de ese sector es que 
la ley se cumple, de todas maneras nos 
trajimos información, además de la que 
nos hicieron llegar los vecinos del sector 
que es información jurídica, con planos, 
que dejan ver un problema entre parti-
culares y denuncias que se encuentran 
en tribunales, donde nosotros como 
ministerio no tenemos que ver, porque 
no tienen que ver con el acceso al río, 
sino con un tema de los deslindes de 
los vecinos”, señaló la seremi.

Comentó la autoridad que en el sector 
de El Guindo consiguieron un acceso 
al río, y aunque hay una puerta, ésta 
se mantiene abierta para toda la co-
munidad. “No estaba cerrada, no tiene 
candado, y nosotros pudimos acceder 
acompañados de las juntas de vecinos 
sin ningún problema. Por lo tanto la ficha 
de fiscalización en el sector es positiva, 
porque hay acceso al río”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Fiscalizaciones con “fichas positivas” quedaron en la comuna de Monte Patria tras inspecciones a accesos de ríos de la zona. EL OVALLINO

SITUACIÓN EN PULPICA
Señaló González que también recibie-

ron una denuncia en el sector de Pulpica 
Alto, también en la comuna de Monte 
Patria, donde se encontraron con una 
situación que se ha visto también en 
otros ríos de la región, que es la poca 

actualización de la información de la 
cabida del río, que puede variar entre 
la sequía y el invierno.

Señaló que el Decreto de Ley se firmó 
en 1977 cuando era impensable una 
sequía en la zona, por ello utilizar la 
cabida del río se debe hacer ahora 
desde un punto de vista más técnico 
y científico, pero que esos estudios son 
muy costosos y por lo general se hacen 
con un financiamiento público tras 
una solicitud de alguna institución.

“Esa solicitud de estudio se realizó 
una vez en el río Elqui, con recursos de 
una FNDR. Eso no es una solución de 
un día para otro pero sí nosotros nos 
vamos a comprometer a oficiar ese 
estudio para que podamos contar con 
esa información, porque lamentable-
mente año tras año nosotros vamos a 
fiscalizar y nos vamos a encontrar con 
la misma situación, porque necesita-
mos información más actualizada para 
poder definir de una vez por todas las 
denuncias que nos vayan llegando. 
Como Gobierno tenemos que preocu-
parnos de actualizar lo antes posible 
esta situación”, señaló.

HISTORIA Y CONVIVENCIA

Explicó González que al ser los ríos un 
lugar de convivencia histórica de las co-
munidades de la zona, siempre han tenido 
sentido de pertenencia al respecto, de 
generación en generación. Pero al apa-
recer propietarios de terrenos que van 
cercando los predios, hay una afectación 
emocional por sentir que se interrumpe 
un camino, aunque puedan dejar abierto 
algún acceso a unos metros de distancia.

“Los vecinos siempre sienten que un 
propietario es un invasor, pero es algo en 
lo que nosotros no podemos intervenir, 
porque la ley dice que si hay un acceso al 
río, la ley se cumple. La ley tampoco dice 
cuántos kilómetros o cuántos metros 
tiene que haber, y allí también hay una 
ambigüedad, porque de no ser así, noso-
tros podríamos medir y fijar los accesos. 
Pero ya es un problema de trasfondo, en 
el que la ley hay que modificarla y hay 
que avanzar. La ley es muy antigua y la 
verdad es que la realidad de los ríos ha 
cambiado, por lo tanto hay que adecuarla 
a los nuevos tiempos”. 

El Decreto Ley Nº 1939 de 1977, en su artí-
culo 13, estipula que “los propietarios de 
terrenos colindantes con playas de mar, 
ríos o lagos, deberán facilitar gratuitamente 
el acceso a éstos para fines turísticos y 
de pesca cuando no existan otras vías 
o caminos públicos al efecto”, aunque 
no deja claro, como señala la seremi, de 
cuánta extensión sería el acceso, ni a qué 
distancia tendría que estar del lecho del río.

“LOS VECINOS SIEMPRE 
SIENTEN QUE UN 
PROPIETARIO ES UN 
INVASOR, PERO ES ALGO 
EN LO QUE NOSOTROS NO 
PODEMOS INTERVENIR, 
PORQUE SI HAY UN ACCESO 
AL RÍO, LA LEY SE CUMPLE”

GIANNINA GONZÁLEZ
SEREMI DE BIENES NACIONALES
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Agrupaciones protestan 
por falta de medidas para 
resolver la crisis hídrica

SUSPENDIDA REUNIÓN ENTRE REPRESENTANTES VECINALES Y AUTORIDADES

Luego de que la reunión entre autoridades y representantes 
de las comunidades productivas de la ruralidad no pudiera 
llevarse a cabo, éstos últimos se manifestaron exigiendo más 
contundencia para superar la escasez del agua.

Luego de la caravana efectuada el 
lunes, que congregó desde las tres 
provincias de la región a más de 300 
personas en el frontis de la Intendencia 
Regional, salió el compromiso de una 
reunión este viernes entre autoridades 
y representantes de agrupaciones am-
bientalistas, vecinales y productivas, en 
la que evaluarían las posibles medidas 
a tomar para superar la crisis hídrica. 
La reunión finalmente se suspendió y 
desde ambas aceras apuntan al otro 
sector como el responsable de no ha-
berse sentado todos en una mesa. 

Aun así, una treintena de manifestantes 
de diferentes organizaciones de la pro-
vincia se congregaron en el frente de la 
Gobernación Provincial del Limarí, para 
exigir medidas concretas que ayuden 
a redistribuir el agua para pequeños 
regantes, crianceros y comunidades.

“El intendente no nos recibió ese día 
(lunes), pero nos dijo que nos reuniría-
mos en la gobernación a las 12.00 horas. 
Pero ayer (el jueves), el Intendente uni-
lateralmente cuando vio que estábamos 
llamando a la gente a que llevara sus 
lienzos, a que dijera presente, dijo que 
declinaba de participar porque en esas 
condiciones no habría garantía para 
hacer una conversación, y suspendió 
la reunión sin preguntarle nada a na-
die, proponiendo una reunión por 
zoom. O sea el ‘ninguneo’ máximo”, 
criticó la presidenta de la agrupación 
de Pequeños Regantes del Río Mostazal, 
Consuelo Infante.

Señaló que a pesar de la negativa de 
la reunión, decidieron encontrarse los 
convocantes para delinear las próximas 
acciones de la agenda.

“Es ahí donde pueda estar la recupe-
ración del agua, en la capacidad que 
tengamos las comunidades de rearti-
cular el tejido social, conectándonos 
entre nosotros, con la naturaleza, y 
decidiendo territorio a territorio, cómo 
queremos vivir y cómo lo hacemos 
posible”, señaló.

Destacó que una de las acciones es 
hacer que más gente vaya entendiendo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A pesar de que la reunión no pudo efectuarse, participantes se manifestaron frente a la gobernación exigiendo más contundencia en las acciones para superar la crisis hídrica. EL OVALLINO

por qué el campo tiene que ir a las 
ciudades a reclamar la devolución 
del líquido, para que la gente pueda 
comprender el nivel de la crisis que está 
agobiando a los pequeños productores.

“En el fondo lo que nosotros estamos 
pidiendo es que se quite el punto 
tres del decreto de escasez hídrica, 
que es un decreto de acumulación 
que profundiza la crisis, y recoger 
también el punto seis que permite 
que sean intocables las aguas para 
acumulación de las grandes empresas. 
Entonces cuando uno ve que las APR 
y las comunidades no tienen agua 
pero los grandes estanques acumulan 
mucha agua, eso se percibe como una 
violencia brutal”, señaló.

Indicó que siempre tendrán disposi-
ción de sentarse en una mesa, pero que 
no le pueden rogar a las autoridades 
para que concurran.

MEDIDAS SANITARIAS
Consultado al respecto, el intendente 

Pablo Herman, señaló a El Ovallino que 
la suspensión de la reunión obedecería 
a medidas de corte sanitario.

“Efectivamente, teníamos planifica-
do una reunión para abordar diversos 
temas relacionados al agua, pero no-
sotros solicitamos dos representantes 
por agrupación y ellos hicieron una 
convocatoria abierta, lo cual es muy 
delicado en términos de seguridad y 
por las medidas sanitarias que debemos 
cumplir. Hemos trabajado desde hace 
cinco meses con los regantes y agricul-
tores y hemos avanzado mucho. Este 
viernes nos reunimos con el Consejo 
Regional y dirigentes de Monte Patria 
para ver este tipo de temas”, aseguró 
la autoridad.

Señaló que desde el Gobierno Regional 
siempre han estado abiertos al diálogo 
y que tienen toda la voluntad de resol-
ver las inquietudes de los regantes y 
agricultores.

“Durante esta semana estuvo el sub-
secretario de Obras Públicas, Cristóbal 
Leturia, trabajando con agrupaciones del 
Choapa, y también hace algunas semanas 
conversamos con representantes de los 
crianceros de Limari”, puntualizó.

“ES AHÍ DONDE PUEDA 
ESTAR LA RECUPERACIÓN 
DEL AGUA, EN LA 
CAPACIDAD QUE TENGAMOS 
LAS COMUNIDADES DE 
REARTICULAR EL TEJIDO 
SOCIAL, CONECTÁNDONOS 
ENTRE NOSOTROS, CON LA 
NATURALEZA”
CONSUELO INFANTE
PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN DE PEQUE-
ÑOS REGANTES DEL RÍO MOSTAZAL
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

que el combarbalino tenga que irse”.
Por último ella agrega que “sería genial 

que las madres pudiesen tener sus hijos 
en Combarbalá, yo creo que si las muje-
res tuviésemos la posibilidad de tener 
nuestros hijos acá se ahorrarían muchos 
costos como el traslado a otra comuna”, 
algo que es respaldado por el mismo 
director del Hospital de Combarbalá, 
Felipe Maira.

“Hay gente que piensa que para nosotros 
es un beneficio trasladar estos pacientes, 
pero en realidad a nosotros se nos haría 
más fácil atenderlos en el hospital, hay que 
pensar que cuando se hace un traslado a 
Ovalle se pierde una ambulancia por lo 
menos por 3 horas, una hora y media de 
ida y otra de vuelta, más el tiempo que 
esté en el hospital de Ovalle, entonces 
para nosotros es un riesgo en ese tiempo 
no tener TENS, una ambulancia y un 
conductor en el caso de que haya otra 
urgencia”, dice el doctor.

El profesional médico explica que la 
mayoría de los embarazos y partos del 
mundo no tienen complicaciones, estos 
en estricto rigor podrían atenderse en 
Combarbalá, ya que el hospital cuenta 
con implementos como pabellones de 
parto, camas ginecológicas e incubadoras. 
No obstante, en el caso de que el parto 

presente alguna complicación es indis-
pensable el tratamiento de especialistas 
con que la comuna no cuenta. “Estas 
pacientes se beneficiarían en las manos 
más expertas, por ejemplo en el caso de 
que hubiese que hacer una cesárea de 
emergencia o la guagüita naciera con 
un cardo respiratorio”, dice.

El doctor Felipe Maira cuenta que de 
vez en cuando se atienden partos en 
Combarbalá, esto ocurre por ejemplo 

Combarbalá es una comuna con un 
poco más de 13 mil habitantes, los cuales 
tienen un arraigo fuerte con la tierra en 
la que han vivido y nacido, aunque esto 
último es cada vez más difícil para las 
nuevas generaciones.

Dentro de la comunidad combarbalina 
existe una molestia e incomodidad por 
una situación que se arrastran hace más 
de una década: la imposibilidad de dar a 
luz a sus hijos en su propia tierra.

Por falta de especialistas en la zona, las 
mujeres embarazadas son trasladadas 
hasta Ovalle, en un viaje de por lo menos 
una hora y media, para allí poder parir 
sus hijos e hijas.

Este es un problema que constantemente 
es tema de conversación en la población 
e incluso ha pasado a ser una protesta 
social. Aparecen frases como “violento 
es NO poder parir en tu pueblo”, la cual 
está pegada en la calle Yungay con San 
Carlos del centro urbano Combarbalá.

El actual alcalde de la comuna y ex médico 
del hospital, Pedro Castillo, dice que desde 
que llegó a la zona que esta problemática 
aqueja a la población, “es un fenómeno 
que yo puedo constatar, a lo menos, 10 o 
12 años y quizás más, lo hago pensando 
en el tiempo en el que yo llegué a trabajar 
al hospital de Combarbalá. Es un tema 
que cada cierto tiempo cobra bastante 
relevancia”.

El actual director del Hospital, Felipe 
Maira, también conoce la inquietud, “yo 
entiendo completamente a las madres, 
es una conversación que tenemos fre-
cuentemente con los distintos usuarios 
del hospital, de hecho, siempre se recalca 
que antiguamente se hacían las cesáreas 
y se atendían todos los partos acá”.

Pero sin lugar a dudas quienes pueden 
hablar con más propiedad del tema son 
las protagonistas, las mismas madres 
combarbalinas.

“Me habría gustado que mis hijos nacie-
ran acá en Combarbalá, por un asunto 
sentimental y de identidad con el pueblo 
combarbalino. No es lo mismo decir que 
alguien es combarbalino siendo que nació 
en Ovalle o en La Serena, por ejemplo, 
aunque haya sido un paso breve por ahí 
no más, pero se siente la diferencia con 
un combarbalino nacido acá”, señala una 
madre de la zona, quien quiso reservar 
su identidad.

Ella actualmente tiene 37 años, es nacida 
y criada en Combarbalá, solamente salió 
de su tierra durante su período de estudios 
en la universidad, para después volver a 
su lugar de origen a ejercer su profesión. 
Actualmente tiene un hijo de 5 años y una 
hija de 3. Ambos nacieron en La Serena. 

“Yo tuve las condiciones de poder alojar 
en La Serena algunos días y atender mi 
parto allá sin tener que viajar el mismo 
día, yo tuve esa ventaja gracias a Dios”, dice 
esta madre, pero conoce de casos cercanos 
que no tuvieron la misma fortuna, “el 
clima acá es bien extremo, en verano hace 
mucho calor y en invierno hace mucho 
frío, además la ruta cuenta con muchas 
cuestas, entonces estar llevando a una 
madre a Ovalle es mucho jaleo de acá para 
allá, sería ideal tener los especialistas acá 
para darle más seguridad a las embarazas, 
que no es una población menor. Es triste 

Combarbalá: la tierra que 
clama por hijos propios

“en el caso de que llegué una mamá con 
trabajo de parto desde su domicilio y se 
evalúa que el tiempo que le queda de 
parto es menor al tiempo que demoraría 
el traslado, la paciente se queda para 
que la guagüita nazca en el hospital y 
evitar cualquier riesgo”. Sin embargo, 
esta sería una cifra bastante baja, “el 2019 
tuvimos cerca de 10 partos, el cual es un 
porcentaje bajo, debe ser un 15 o 20% de 
los embarazos, durante el 2020 la cifra 
bajó a 3 o 4 partos”.

¿LUZ DE ESPERANZA?
El doctor Felipe Maira cuenta que cuan-

do asumió la dirección del hospital en 
2019, el director del Servicio de Salud 
de Coquimbo de ese entonces, Claudio 
Arriagada, le informó que “la intención 
con los hospitales de baja complejidad, 
como Combarbalá y Salamanca, era renovar 
los establecimientos. Ampliar espacios 
e incluir especialistas como ginecología, 
pediatría, medicina interna, etc”. Esto 
permitiría que se volviera a atender partos 
de forma frecuente en la comuna.

Sin embargo, el doctor Maira aclara que 
“todo esto fue antes de que partiera la 
pandemia, por lo tanto todos los recursos 
de salud se modificaron abruptamente”.

Por lo pronto, las madres combarbalinas 
deberán continuar con su viaje de hora y 
media a Ovalle, con cuestas, calor o frío 
para poder dar a luz. A la par de eso, la 
esperanza no muere en Combarbalá, la 
esperanza que en algún futuro existan los 
especialistas en la zona que les permitan 
volver a ver nacer a sus hijos en su tierra, 
y de esta manera decir con orgullo “mi 
hijo es 100% combarbalino”.

VIAJE DE UNA HORA Y MEDIA PARA PODER PARIR

Cartel de protesta pegado en Calle Yungay con San Carlos, en el centro urbano de Combarbalá. EL OVALLINO

Hace más de 10 años que las madres combarbalinas deben 
trasladarse a otras comunas para dar a luz. Esto significa 
una situación incómoda, pero por sobre todo es un bajón 
emocional de quienes desean que sus hijos nazcan en su 
tierra.

“ME HABRÍA GUSTADO QUE 
MIS HIJOS NACIERAN ACÁ 
EN COMBARBALÁ, POR UN 
ASUNTO SENTIMENTAL Y DE 
IDENTIDAD CON EL PUEBLO 
COMBARBALINO, NO ES LO 
MISMO DECIR QUE ALGUIEN 
ES COMBARBLINO SIENDO 
QUE NACIÓ EN OVALLE O EN 
LA SERENA, POR EJEMPLO”
MADRE COMBARBALINA 
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“Nuestra apuesta a futuro es 
desarrollar una minería verde”

EDGAR BLANCO, SUBSECRETARIO DE MINERÍA 

De visita en la Región de Coquimbo, la autoridad aseguró 
que la actividad será “el carro que empujará la reactivación 
económica” durante este año, aportando en inversión y creación 
de empleo en momentos en que la zona presenta un alto índice 
de desocupación. Al mismo tiempo valoró que en tiempos de 
sequía, el sector minero esté apostando cada vez más al uso 
de tecnologías limpias y de agua de mar para sus procesos, 
contribuyendo así, al cuidado del medio ambiente, políticas que, 
dice, son plenamente respaldadas desde el Estado.

Más de 24 mil millones de dólares a nivel 
país en inversión minera, y un precio del 
cobre a un promedio de 3,3 dólares la libra 
durante 2021, todo ello sumado a una 
demanda cada vez mayor de metales en 
el mercado internacional. 

Esos son sólo algunos de los datos que 
hoy tienen entusiasmado al sector mi-
nero nacional y regional, en la que ya es 
considerada como la actividad que será 
parte de la primera línea del proceso de 
recuperación económica del país. 

Por cierto que la Región de Coquimbo 
no se queda atrás en dicha dimensión, 
y durante su última visita a la zona esta 
semana, el subsecretario de Minería, Edgar 
Blanco, destacó las potencialidades que 
tiene el territorio para el desarrollo de la 
actividad. “Ésta es muy importante en 
la Región de Coquimbo. Si bien no tiene 
una gran minería, si tiene un porcentaje 
importante de mediana y pequeña mine-
ría asociada no solamente al cobre, sino 
también al oro y al hierro”, señaló. 

Y aprovechando esta positiva racha es 
que la autoridad considera que este es el 
momento justo para retomar aquellas ini-
ciativas que han estado detenidas durante 
este último tiempo, aunque respetando 
la normativa ambiental existente .

-¿Cómo se pretende sacar adelante 
aquellos proyectos mineros en la región 
que aún están paralizados?

“Lo que estamos haciendo desde el 
Ministerio de Minería con esos proyec-
tos es hacerles seguimiento y exigir que 
en todas las tramitaciones que se estén 
haciendo, se cumpla con lo que exige la 
ley, pero que también sea en los plazos 
más cortos posible, pues muchas veces 
se demoran los permisos. Por eso estamos 
encima para que éstos puedan avanzar, y 
ojalá rápidamente ver la luz.

Ahora, hay seis proyectos regionales que 
ya tienen la aprobación ambiental apro-
bada, es decir, su RCA, los cuales además, 
son muy importantes para poder reactivar 
la mano de obra en la región. Estamos 
hablando de 15 mil empleos en su fase 
de construcción, y casi 3.500 en su fase de 
operación, que son empleos permanentes 
que van a quedar en la región. 

Además, gracias a un convenio que tene-
mos con el Gobierno Regional, estamos 
apoyando también a la pequeña y mediana 
minería. Hay casi 900 millones de pesos 
que van a ser ejecutados durante este año 
para ir en su apoyo, ya sea para regularizar 
los sus proyectos, y ordenar jurídicamente 
las explotaciones que están desarrollando. 
En ello, Sernageomin los están ayudando”.

-En ese sentido, ¿cómo se equilibra el 
desarrollo minero con las exigencias 
ambientales, aspecto por el que las comu-
nidades están cada vez más preocupadas?

“Nosotros estamos apostando y propo-

niendo a futuro la minería verde, que es 
una minería sustentable en el tiempo y 
amigable con el medio ambiente, a través 
del uso cada vez mayor de energías limpias 
y menos consumo de agua. Y eso, si se 
cumple en los proyectos, absolutamente 
todos van a contar con nuestro apoyo para 
poder seguir avanzando. 

Pero también nuestra institucionalidad 
tiene distintas instancias para que los 
proyectos sean revisados, y eso nos da 
robustez al momento de recibir inversión 
extranjera, ya que tenemos un camino 
claro por el cual se de-
be seguir. Es bueno 
que tengamos la 
certeza de que 
las institucio-
nes funcionan 
y que si existen 
divergencias, por 
supuesto están los 
tribunales -que son 
independientes- 
los que tienen que 
fallar para ver cómo 
esos proyectos 
van a seguir 
adelante. 

Lo impor-
tante es que 
pongamos 
siempre por 
delante el 
bienestar general 
y no el bienestar 
particular”. 

-La región 
concentra la 
mayor canti-
dad de pasivos 
ambientales 
provenientes 
de la minería 
(relaves) del 
país. ¿Cómo 
se está abor-
dando esa 
situación?

“La región 

tiene una ligazón con la minería desde 
hace mucho tiempo, sobre todo con la 
minería del oro, que generaba relaves que 
estaban ubicados en plena ciudad, como 
lo vemos, por ejemplo, en Andacollo. 

Sin embargo, hoy día estamos apoyando 
iniciativas con varias empresas para que 
se hagan cargo de retirarlos y los empla-

cen en lugares que sean química y 
físicamente autorizados. Ya 

existen algunas iniciati-
vas que han permitido 
retirar relaves de la 
ciudad, y vamos a se-
guir avanzando con 
aquello. Además, 

hoy día tenemos 
una regulación 

a m b i e n t a l 
mucho más 
robusta en 

la que las 
empresas 
se tienen 
que ha-
cer cargo 

de los pa-
sivos am-
bientales 

que vayan a 
generar, incluso 
dejando garan-

tías que nos per-
mitan asegurarnos 

que una vez terminada la operación, esos 
relaves van a poder ser tratados de la forma 
que corresponde.  Tenemos una deuda que 
la vamos a ir resolviendo en el tiempo, pero 
de aquí en adelante la situación va a ser 
mejor con respecto a la situación actual”. 

-Al respecto, ¿cómo observa el Gobierno el 
posible desarrollo del proyecto Dominga?  

“Está en los tribunales ambientales, y 
tenemos que esperar que el tribunal re-
dacte el fallo y ver la resolución que toman. 

Tenemos que entender que es impor-
tante que los proyectos se ejecuten, pero 
siempre respetando las normativas, ya que 
de esa manera pueden ser sustentables en 
el tiempo, con participación ciudadana 
temprana o con conocimiento del entorno, 
y por supuesto, midiendo los impactos. Y 
si existen impactos se tiene que entregar 
un manejo para minimizarlos o remediar-
los. Cuando eso se cumple los proyectos 
pueden operar. 

Y si el proyecto Dominga, que es un 
proyecto importante para la región, está 
judicializado, tenemos que esperar que 
ese proceso termine”.

-Dado el contexto climático que hoy 
vive la región, con una escasez hídrica 
cada vez más pronunciada, ¿puede y 
podrá seguir siendo viable desarrollar 
minería en la zona en el futuro?

“Por supuesto que sí. Y en eso lo que 
tenemos que hacer es romper paradig-
mas que existen. La minería en Chile no 
es solo casi el 10% del PIB y más del 50% de 
las exportaciones valorizadas, sino que usa 
menos del 3% del agua que se utiliza en el 
país. Además, están haciéndose esfuerzos 
importantes para que en los próximos 
años se construyan hasta 15 nuevas plantas 
desaladoras que van a permitir ir dismi-
nuyendo el uso de aguas continentales 
en el proceso minero. Sin embargo, esos 
esfuerzos muchas veces no se ven.

Hoy día estamos con una cantidad de 
proyectos en donde esperamos que más 
del 60% del agua para los procesos mineros 
provenga del mar, y eso va a significar dejar 
de usar muchas fuentes de cordillera que 
a lo mejor se están utilizando hoy día”.

-¿Cuáles son las proyecciones que tiene 
el sector para este año?

“El mismo proceso de vacunación nos 
va a permitir que los mercados que son 
los que compran los productos que se 
fabrican con nuestros minerales, sigan 
creciendo. Eso nos hace pensar que la 
demanda de minerales va a crecer durante 
2021. Además, se elevó la estimación del 
precio del cobre a 3,3 dólares la libra, a lo 
que nosotros vamos a responder con un 
aumento de la producción que tenemos 
prevista para este año.  Es por eso que todos 
nuestros envíos van a tener mercado y un 
buen precio. Incluso pequeñas produccio-
nes que antes no eran económicamente 
rentables, estoy seguro que hoy día van a 
empezar a ejecutarse”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

LA MINERÍA EN CHILE NO 
ES SOLO CASI EL 10% 
DEL PIB Y MÁS DEL 50% 
DE LAS EXPORTACIONES 
VALORIZADAS, SINO QUE 
USA MENOS DEL 3% DEL 
AGUA QUE SE UTILIZA EN 
EL PAÍS”
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PROPIEDADES

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Vendo parcela grande  precio 
de ocasión en  Huamalata a 5 
km. De Ovalle  fono 99010492

OCUPACIONES

Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo, titulada para reem-
plazo de post natal. Enviar 
currículum a: escueladelen-
guajearbolito14@gmail.com

Profesora Psicopedagoga Dife-
rencial, para realizar clases.  F: 
990773252 - 992955729

Colegio particular subvencionado 
de La Serena, requiere contratar 
los siguientes cargos: 1. UTP, 44 
horas, con experiencia 3 años 
mínimo en el cargo (excluyente). 
2. Contador (a), jornada completa, 
con experiencia en colegios. 3. 
Secretaria Administrativa, con 
experiencia en colegio, deseable 
conocimiento contable. Enviar CV 
a: postulaciones2021@colegio-
trinity.cl, indicando el cargo que 
postula, recepción hasta el 5 de 
febrero 2021.

miento y uso de mascarilla”, destacó 
el intendente Pablo Herman. 

NUEVAS DOSIS
Este lunes comienza la segunda parte 

del primer calendario y los grupos 
etarios esta vez son más números, 
por lo que el trabajo requerirá de 
una mayor coordinación. De hecho, 
ayer llegaron 50.186 dosis de la misma 
vacuna, las que fueron distribuidas a 
las distintas cámaras: en Coquimbo 
33.386 dosis; Ovalle 10.800 y Los Vilos 
con 6.000 dosis. 

De esta forma, a la fecha, la Región 
de Coquimbo ha recibido un total 
de 140.561 vacunas contra el covid-19, 
8.775 Pfizer y 131.786 Sinovac. 

“Esta semana será un poco más com-
pleja porque tendremos a más vecinos 
que se querrán vacunar y tenemos 

que trabajar más arduamente para 
que se desarrolle de la mejor manera”, 
dijo la máxima autoridad regional 
mientras recibía el cargamento en 
la central en Coquimbo. 

El país ya cuenta con 4 millones 
de dosis, el miércoles justo cuando 
comenzó el proceso llegó a Santiago 
el segundo cargamento desde China. 
De esta manera, seguirán llegando 
dosis Sinovac cada semana hasta 

Ayer concluyó la primera parte de 
la vacunación masiva en la Región 
de Coquimbo y el país. Fueron tres 
jornadas marcadas por la esperanza 
y el balance que realizan las autori-
dades a cargo del proceso es positivo. 

En la zona no hubo aglomeraciones 
importantes como sí se registraron 
en otras ciudades y, la logística de 
los alcaldes y el compromiso de los 
respectivos departamentos de salud 
fueron claves, ya que los equipos 
llegaron hasta los lugares más recón-
ditos con la vacuna Coronavac, del 
laboratorio Sinovac. 

“El proceso se ha llevado con mucha 
calma, con mucho respeto civil. No ha 
habido mayores inconvenientes y los 
adultos mayores nos han dado una 
lección de orden”, indicó el seremi 
de Salud, Alejandro García. 

En estos tres días se inmunizó a 
10.161 personas en toda la región, 
según cifras de la Seremi de Salud, 
entre profesionales del área, adultos 
mayores, funcionarios de residencias 
del Sename y Eleam, además de los 
trabajadores de las residencias sani-
tarias que se mantienen operativas. 

Cabe recordar que en primera instan-
cia –para el proceso masivo- la región 
recibió 81.600 dosis Coronavac las que 
fueron distribuidas a las centrales de 
abastecimientos provinciales, 54 mil 
a la Provincia de Elqui, 18 mil al Limarí 
y 9.600 al Choapa. 

Además, hay que sumar a quienes 
se inmunizaron los primeros días de 
enero con la vacuna de Pfizer/BioNTech, 
llegando así a un total de más de 18 
mil personas en toda la región. . 

“Esto genera esperanzas para los 
adultos mayores y la población en 
general, ya que nos ayuda a bajar la 
letalidad y los eventos graves de la 
enfermedad, pero es fundamental 
mantener el autocuidado, distancia-

Más de 18 mil personas se han 
vacunado contra el covid-19

completar un total de 10.098.000 
vacunas en marzo.

El programa del Gobierno considera 
inocular al grupo de la población 
de mayor riesgo, aproximadamente 
cinco millones de personas, durante 
el primer trimestre. Tras esto, el plan 
se hará extensivo a 15 millones de 
personas, el total de la población 
objetivo, durante el primer semestre 
de este año.

MAYOR AFLUENCIA
Entre el 08 y el 12 de febrero será el 

turno de las personas mayores entre 
los 71 años hasta los 85 años de edad, 
además de personal con funciones 
esenciales en la administración del 
Estado. 

En La Serena, la doctora Lorena 
Casarín, directora del Departamento 
de Salud de la Corporación Municipal, 
adelantó que debido a que en los próxi-
mos cincos días se espera una mayor 
afluencia estiman abrir nuevos recin-
tos, esta vez en Las Compañías y en La 
Antena a fin de evitar aglomeraciones. 

Desde la Seremi de Salud no se refi-
rieron si habrá cambios en la estra-
tegia o aumentarán los centros de 
inoculación que si bien al principio 
eran 47, hoy solo son 46 debido que 
un recinto privado, que fue sumaria-
do por cobrar por la administración 
de la vacuna, decidió suspender su 
participación en el proceso masivo.

EN LA REGIÓN

Fueron tres jornadas marcadas por la esperanza donde 
más de 10 mil habitantes fueron inoculados con la vacuna 
Sinovac, a esta cifra se suma el personal que ya lo había 
hecho a mediados de enero con la de Pfizer/BioNTech. Las 
autoridades destacan el orden del proceso y advierten que 
en los próximos días se requerirá una mayor coordinación, 
puesto que el siguiente grupo etario es más numeroso.

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

50
Mil nuevas dosis de la vacuna Sinovac 
llegaron ayer a las distintas centrales 
de la región.



EL OVALLINO  SÁBADO 6 DE FEBRERO DE 2021DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Tormenta del Desierto” entrena a la 
espera de competencias y su vacunación

FRANCISCO ROJAS

El reconocido atleta de 73 
años se mantiene vigente 
entrenando 3 o 4 días a la 
semana, de igual manera es 
consciente de su salud por 
lo que espera su vacunación 
contra el Covid-19 el próximo 
jueves 11 de febrero, cuando 
le corresponda a su rango de 
edad.

Francisco Rojas, más conocido como 
“Tormenta del Desierto”, está por 
cumplir 74 años en el próximo mes 
de marzo. Pese a su longeva edad 
el reconocido atleta se mantiene 
vigente, con buena salud y entre-
nando para ir en búsqueda de sus 
próximos objetivos, tras más de un 
año sin competir.

La última carrera oficial de Rojas 
fue en 2019 en el campeonato na-
cional de Valparaíso. El 2020 fue 
un “año perdido”, ya que todas las 
competiciones fueron suspendidas 
producto de la pandemia.

En cuanto a la salud, Francisco Rojas 
calma a sus admiradores señalando 
que “yo en todo este tiempo no he 
tenido ningún problema, he pasado 
bien este golpe de la pandemia, he 
estado bien protegido”. En cuanto a 
la salud mental, sabiendo que gran 
parte de la población se vio afectada 
en lo emocional por la pandemia, 
Rojas dice que “hay muchos depor-
tistas que se decayeron un poco y se 
desesperaron, yo en mi caso aprove-
chaba de trotar cuando se pudiera”.

Precisamente para no perder ritmo, 
“Tormenta del Desierto” y otros atletas 
de la zona han entrenado en la medida 
que las normas sanitarias y las fases 
del plan Paso a Paso lo permitan, 
“nosotros seguimos entrenando, pero 
con mucha precaución, hay gente 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

Francisco Rojas, más conocido como “Tormenta del Desierto”, se mantiene con buena salud 
a la espera de su vacunación y nuevos desafíos deportivos.

por ahí trotando para mantenerse 
no más, no se pueden exigir dema-
siado si no tenemos competencia”, 
comienza diciendo Rojas.

Aunque de todas maneras, él en su 

caso particular ha ido aumentado la 
exigencia de sus entrenamientos, ya 
que mantiene viva la esperanza de 
volver a competir, “yo por mi parte 
estoy entrenando bien, un poquito 

fuerte porque quiero ver si viene 
la maratón de Santiago o alguna 
otra carrera que sea bien compe-
titiva. Estoy atento a esa maratón 
o también puede ser la de Viña del 
Mar. Pero no sé si lo van a realizar o 
modificar porque son muy masivas, 
Dios quiera que la hagan”, sostuvo 
el deportista, quien también espera 
por la vuelta de los campeonatos 
nacionales y zonales.

Mientras espera la confirmación 
de nuevas competencias y desafíos, 
“Tormenta del Desierto” entrena 3 
o 4 días a la semana, “yo al frente 
de mi casa tengo un circuito de 
400 metros, en un terreno eriazo, 
ahí hago la mayoría de mis entre-
namientos, y de repente me voy a 
la ciclovía de la costanera a hacer 
trotes largos, eso lo hago una vez a 
la semana”, detalló.

Para finalizar, el atleta dice no 
tener ninguna dieta especial para 
mantenerse en forma, pero “lo que 
nunca me falla es la leche, me tomo 
un tazón de leche cada mañana y 
tarde a la hora de once, ese es el 
favorito mío”.

VACUNACIÓN 
Si bien la salud de Francisco Rojas 

no se ha visto afectada, es lógico que 
por parte de su familia exista pre-
ocupación por sus más de 70 años.

“Hay algunos familiares que se 
preocupan y me han dicho ‘no vaya 
a ser peligroso, cuídate mejor’, otros 
me dicen ‘está bien lo que haces pero 
cuídate harto’, pero la verdad de las 
cosas es que yo hago las cosas bien, 
me cuido”, señaló con tranquilidad.

Para mayor seguridad “Tormenta 
del Desierto” espera por su vacuna-
ción, la cual debiese realizarse el 
próximo jueves 11 de febrero, cuando 
está programada la vacuna para el 
rango de su edad

“Yo me voy a vacunar de todas 
maneras, es conveniente vacunarse 
porque es una de las maneras que 
tenemos para detener esta pande-
mia, a nosotros los adultos mayores 
nos sirve mucho eso”, concluyó 
sabiamente.

Francisco Rojas es oriundo de María Elena, región de Antofagasta, pero hace varios 
años que vive en Ovalle, en donde finalmente ha consolidado gran parte de su 
trayectoria deportiva.
Fue precisamente en la zona donde se ganó su legendario apodo. En el año 2011 
Rojas compitió en una carrera en Monte Patria. El atleta, que en ese entonces tenía 
64 años, recuerda que antes de iniciar la competencia muchas personas, princi-
palmente jóvenes, se burlaban o al menos les llamaba la atención la participación 
de alguien de tan longeva edad.
Una vez comenzada la carrera, Francisco Rojas sorprendió a todos mostrando toda 
su velocidad y resistencia. 
Allí fue cuando un amigo lo bautizó de “Tormenta del Desierto”, haciendo alusión 
a sus orígenes en el norte grande de Chile.

ORIGEN DEL APODO 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


