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HOMBRE ARRIESGA DESDE MULTAS A PRESIDIO EFECTIVO

FISCALÍA INVESTIGA 
AGRESIÓN A PERSONAL 
DE SALUD DE OVALLE

EN PUNITAQUI

EN OVALLE

Accidente enciende 
las alertas por 
irresponsabilidad de 
conductores 

Encuesta 
permitirá obtener 
datos sobre 
consumo de droga 
en estudiantes

> Un día como hoy, pero de 1975, los “Verdes del Limarí” vencieron por dos goles a uno a Deportes Linares, obteniendo el vice campeonato 
de la segunda división y un histórico ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

A 45 AÑOS DE LA MAYOR HAZAÑA DE CLUB DEPORTES OVALLE 

GREMIOS DE LA SALUD ANUNCIAN PARO DE 
48 HORAS POR RECORTE PRESUPUESTARIO

> ADEMÁS DE CONSIDERAR INSUFICIENTE EL ERARIO 2021, LOS 
FUNCIONARIOS ACUSAN INCUMPLIMIENTOS DEL GOBIERNO EN 
DIVERSAS MATERIAS, COMO BONOS COVID Y SUPERACIÓN DE METAS, 
ATENDIENDO EL CONTEXTO SANITARIO.

El jueves pasado, un individuo amenazó verbalmente a funcionarios del 
Cesfam Jorge Jordán y rompió parte del mobiliario del recinto. Desde la 
Agrupación de Médicos de la Atención Primaria de la Salud, hicieron la 
denuncia del caso. En tanto, se espera que esta semana se retome la “mesa 
de agresiones” que busca entregar mayor seguridad a los profesionales. 

La noche del sábado, una 
camioneta fue impactada 
por un camión que escapó 
del lugar tras protagonizar 
la colisión. 

SENDA incorporó a la comuna 
en el programa “Elige Vivir sin 
Drogas”, que, como primer 
paso, realizará un diagnós-
tico entre los estudiantes de 
segundo medio de 18 esta-
blecimientos educacionales.

07

03
02

0503

CEDIDA



EL OVALLINO  LUNES 9 DE NOVIEMBRE DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

NUEVO ACCIDENTE  
VEHICULAR EN PUNITAQUI 
PREOCUPA A LA PROVINCIA

EN RUTA A LA  RINCONADA

La noche del sábado, una camioneta fue impactada por un 
camión que escapó del lugar tras protagonizar la colisión. 
En la huida, por poco choca a la unidad de bomberos que se 
dirigía al sector.

A las 21:00 horas del sábado llegó un 
llamado de emergencia al cuerpo de 
Bomberos de Punitaqui, solicitando 
auxilio por un accidente de tránsito 
ocurrido en la ruta a La Rinconada, 
que dejó a una camioneta dañada 
con una persona atrapada en su 
interior.

Los voluntarios se encaminaron 
raudos hacia el lugar, pero en el 
camino casi fueron impactados 
por un camión que iba a exceso de 
velocidad, sin percatarse en primera 
instancia, que se trataba del móvil 
involucrado en el siniestro. 

Minutos antes, el conductor del 
camión había chocado a una ca-
mioneta con dos ocupantes. Tras la 
colisión, el vehículo de gran escala 
se dio a la fuga y en el trayecto, por 
poco impacta con la unidad de 
Bomberos que se trasladaba al lugar.

“Nos dirigíamos al sitio del suceso 
cuando nos encontramos en una 
curva con el camión que venía a 
exceso de velocidad, gracias a la 
maniobra del maquinista que tene-
mos nosotros, no colisionamos de 
frente. En el momento no pensamos 
que estaba vinculado al accidente, 
pensábamos que iba rápido nada 
más, después supimos  que era el 
mismo camión involucrado que 
venía dándose a la fuga”, detalló 
el comandante de bomberos de 
Punitaqui, Cristián Valdivia.

Al llegar al lugar pudieron obser-
var la gravedad del choque, el cual 
provocó que la camioneta se viera 
aplastada en su parte delantera, con 
sus dos puertas arrancadas, “quedó 
muy deformada, yo creo que gracias 
a que era una camioneta antigua de 
fierro es que no fallecieron las dos 
personas que iban en el interior”, 
declaró Valdivia.

Chofer y pasajero lograron salir del 
vehículo, por lo que bomberos se 
dedicó a inmovilizarlos y trasladarlos 
al consultorio. Ambos quedaron con 
heridas de mediana consideración.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

Hasta el cierre de esta edición, los dos ocupantes de la camioneta se mantenían con lesiones de mediana consideración. 

CEDIDA

Este es el segundo accidente ve-
hicular que ocurre en la ruta a La 
Rinconada en menos de 20 días, el 
primero fue un volcamiento. “El 
camino a Rinconada es malo, está 
lleno de calaminas. El llamado es 
a transitar con precaución, sobre 
todo en estos caminos malos, el 
vehículo al frenar puede ser eyec-
tado por la calamina”, concluyó el 

comandante de bomberos.

ACCIDENTES EN L A PROVINCIA

Este nuevo accidente de tránsito 
genera preocupación en la comu-
nidad y las autoridades. Desde el 
18 de marzo, cuando se decretó 
estado de excepción, hasta la fe-
cha, ha habido 90 denuncias en la 
provincia del Limarí.

Las denuncias han culminado 
con 28 detenidos, 2 de ellos por 
cuasidelito de lesiones, uno por 
daño calificado, 7 por daños, 3 por 
lesiones leves, 4 por conducción 
bajo la influencia del alcohol y 11 por 
conducción en estado de ebriedad.

Como queda de manifiesto en 
las cifras oficiales, pueden ser mu-
chos los motivos de un accidente 
vehicular. Desde la prefectura del 
Limarí muestran preocupación por 
lo sucedido, pero enfatizan en que 
“hay que hacer un análisis profun-
do, no basta con los datos duros”, 
así lo declaró el comandante Luis 
Martínez, quien además agregó 

que “obviamente los accidentes 
siempre van asociados a la respon-
sabilidad de los conductores, ya 
sea por exceso de velocidad, por 
no respetar señales de tránsito, 
hay un sin número de causas para 
provocar un accidente”.

Desde Carabineros reiteran el 
llamado a la comunidad a tomar 
con seriedad el tema, ya que en la 
mano de los conductores puede 
estar el destino de la vida de otras 
personas e incluso de ellos mismos. 
“Nosotros siempre estamos haciendo 
un llamado a la responsabilidad y 
a la conducción responsable, que 
se tenga la licencia de conducir 
y toda la documentación al día. 
Obviamente que nadie va a querer 
tener un accidente de tránsito, por 
eso se le llama cuasidelito, pero lo 
importante es que cada uno sepa 
y respete las normas de tránsito”, 
concluyó el comandante Martínez.

“EL LLAMADO ES 
A TRANSITAR CON 
PRECAUCIÓN, SOBRE TODO 
EN ESTOS CAMINOS EN MAL 
ESTADO”

CRISTIÁN VALDIVIA
COMANDANTE DE BOMBEROS DE PUNITAQUI

28
detenidos en la provincia del Limarí 
por accidentes de tránsito desde el 18 
de marzo, cuando se decretó el estado 
de excepción.
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DESDE MULTAS A PRESIDIO EFECTIVO 
ARRIESGA AGRESOR A PERSONAL DE LA SALUD

EN CESFAM JORGE JORDÁN

El jueves pasado 5 de noviembre un individuo amenazó verbalmente a funcionarios de la salud y 
rompió una de las ventanas del recinto. Desde la Agrupación de Médicos de la Atención Primaria de 
la Salud hicieron la denuncia del caso a la fiscalía.

Preocupación ha generado la constante 
agresión a funcionarios de la salud en el 
último tiempo, la más reciente se vivió 
el pasado jueves 5 de noviembre en el 
Cesfam Jorge Jordán de la comuna de 
Ovalle. En la noche una pareja esperaba 
la atención de su hija, quien presentaba 
problemas respiratorios. La tardanza 
generó la molestia del padre, quien 
agredió verbalmente y amenazó con 
golpear a funcionarios de la salud y a 
uno de los guardias, el acto terminó 
con una de las ventanas rotas.

Durante el altercado, los funcionarios 
intentaron explicarle al individuo que 
la demora se debía a que el box para 
ese tipo de atención se encontraba en 
proceso de ser desocupado y sanitizado.

Según el doctor Diego Peñailillo, pre-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

sidente de la Agrupación Primaria de 
Salud de Ovalle, “uno puede entender 
cuando una persona estando en una 
situación delicada de salud pudiera 
actuar de manera un poco irracional, 
pero eso no puede justificar el actuar 
en contra de personal de salud, ya sea 
por agresiones verbales o físicas, que 
lamentablemente en otras ocasiones 
también han ocurrido, la violencia 
no puede ser justificada bajo ningún 
parámetro”.

Es por esto, que desde la agrupación, 
apoyados por el colegio médico, presen-
taron acciones legales contra el individuo. 
Durante la jornada del viernes hicieron 
la denuncia a la Fiscalía, a la cual les 
hicieron llegar los registros gráficos 
del suceso, como fotografías y videos.

“Según la nueva ley de agresiones a 
personal de la salud pueden ser multas 

hasta presidio efectivo, eso depende 
de lo que determine la justicia con 
respecto a la gravedad de la agresión”, 
explicó el doctor y presidente de la 
agrupación.

El código penal, en la ley 21.188 artículo 
297 señala que “cuando las amenazas 
se hicieren contra los profesionales y 
funcionarios de los establecimiento de 
salud (...) al interior de sus dependen-
cias o mientras éstos se encontraren 
en el ejercicio de sus funciones (...) se 
impondrá el grado máximo o el máxi-
mum de las penas previstas en los dos 
artículos anteriores en sus respectivos 
casos”. En los artículos 295 y 296 se 
menciona que “las penas de prisión 
en su grado máximo” y “presidio en 
su grado mínimo”, por lo que a esto 
se arriesgaría el agresor en este y otros 
casos similares.

En cuanto al bienestar de los funcio-
narios de la salud involucrados en la 
agresión, el doctor Diego Peñailillo dice 
que “según lo que pudimos conversar 
con el equipo están bien dentro de 
todo, obviamente están algo afectados 
porque lamentablemente esta no 
es la primera vez que ocurre, esto es 
relativamente frecuente”.

“SI UNA PERSONA TIENE UN 
PROBLEMA CON EL EQUIPO 
DE SALUD, LA ATENCIÓN, 
LA CALIDAD, EL TIEMPO, 
ETC. HAY MUCHAS OTRAS 
FORMAS DE RESOLVER ESO, 
PERO LA VIOLENCIA NUNCA 
DEBIESE SER UNA FORMA”

DR. DIEGO PEÑAILILLO
AGRUPACIÓN PRIMARIA DE SALUD DE OVALLE

A 45 AÑOS DE LA MAYOR HAZAÑA DE CLUB DEPORTES OVALLE
ALEGRÍA EN TODA LA CIUDAD

Un día como hoy, 9 de noviembre pero de 1975, los “Verdes del Limarí” vencieron por 
dos goles a uno a Deportes Linares, obteniendo el vice campeonato de la segunda 
división y un histórico ascenso a la máxima categoría del balompié nacional.

El domingo 9 de noviembre de 1975 toda 
la ciudad de Ovalle estaba expectante 
ante lo que podría ser el mayor logro 
deportivo de su historia. El equipo de 
Club de Deportes Ovalle enfrentaba a 
su similar de Linares en busca de un 
histórico ascenso a la primera división.

En el sector donde actualmente se 
encuentra la feria modelo se ubicaba el 
viejo estadio Ferroviario de la ciudad, el 
cual poco a poco se fue colmando con la 
llegada de los hinchas. Una vez repleto 
el recinto, muchos ovallinos que no 
alcanzaron a ingresar se las ingeniaron 
para poder ver al club de sus amores, 
algunos se subieron a camiones en los 
alrededores, otros se instalaron en los 
techos de viviendas aledañas y otros en 
el gimnasio La Bombonera. Nadie quería 
perderse lo que estaba por suceder.

Durante toda la temporada 16 clubes 

A eso de las 16:00 horas se dio el pitazo 
inicial para consolidar un hecho histórico 
del deporte de la provincia del Limarí. 
Finalizados los 90 minutos Deportes 
Ovalle logró imponerse por 2 a 1, con 
dos anotaciones de Horacio Astudillo.

La algarabía fue absoluta, hinchas y 
jugadores celebraron juntos la mayor 
hazaña del fútbol ovallino, “Yo con ape-
nas 12 años estuve en la galería viendo el 
partido, y una vez que se logró el triunfo 
la gente se abalanzó sobre la reja, yo 
como era chico me salté a la cancha 
para dar la vuelta olímpica, lo disfruté 
al máximo, todos los años recuerdo 

esta fecha”, señala emocionado Nelson 
Gallardo, quien actualmente conduce 
el programa Expreso Deportivo de la 
radio Comunicativa en la 93.7. En esta 
plataforma Nelson tendrá un programa 
especial recordando el ascenso a partir 
de las 19:00 horas, con 5 jugadores de 
ese plantel como invitados.

De esta manera, un nuevo aniversario 
de esa histórica jornada no quedará en 
el olvido. Miles de hinchas ovallinos 
recuerdan ese día y añoran regresar 
pronto a la competencia para seguir 
gritando goles de su querido Club de 
Deportes Ovalle.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

compitieron para quedar entre los dos 
primeros lugares de la tabla de colocacio-
nes y así obtener uno de los dos cupos 
para ascender a la primera división.

Universidad Católica se consolidó en 
el primer lugar y obtuvo el título, que-
daba definir el segundo ascenso, en 
esta disputa quedaron Deportes Ovalle 
y Ñublense de Chillán.

En la última fecha del campeonato, 
a los “verdes del Limarí” les bastaba 
un triunfo en condición de local ante 
Linares para obtener el segundo cupo 
de ascenso, independientemente del 
resultado de los chillanejos.

El elenco dirigido por Guillermo Díaz 
contó con Hector Jiménez en el arco; 
Raúl Quiroz, el capitán Adolfo Cortés, 
William Roldán y Alfonso Rodríguez 
en la defensa, Gabriel Gallardo, Luis 
Bustamante y Rubén Gómez en el me-
diocampo, Horacio Astudillo, Adrián 
Tapia y Victor Tapia en delantera.

El elenco dirigido por Guillermo Díaz contó con Hector Jiménez en el arco; Raúl Quiroz, el capitán 
Adolfo Cortés, William Roldán y Alfonso Rodríguez en la defensa, Gabriel Gallardo, Luis Bustamante 
y Rubén Gómez en el mediocampo, Horacio Astudillo, Adrián Tapia y Victor Tapia en delantera.
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PROVINCIA DE LIMARÍ 
CONTABILIZA 13 CASOS 
ACTIVOS DE COVID-19

CONTAGIOS SIGUEN A LA BAJA

En detalle, Ovalle registra siete, Monte Patria (04), Combarbalá (01), Punitaqui 
(01) y Río Hurtado (0).

El seremi García reiteró la ne-
cesidad de mantener en todo 
momento las medidas preven-
tivas. “Hemos visto como el fin 
de semana, muchas personas 
han salido a las calles, han ido de 
paseo y a comer a restaurantes. 
Lo que les pedimos encareci-
damente es a no olvidar que el 
virus sigue presente y por eso 
debemos cuidarnos respetando 
todas las indicaciones sanitarias 
en cada lugar que visitemos”, 
finalizó la autoridad.

OCUPACIÓN DE CAMAS LLEGA 
AL 70%

En cuanto al balance de la Red 
Asistencial, Edgardo González, 
director (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, señaló que 
“22 pacientes se encuentran 
hospitalizados por Covid_19, 
de los cuales tres están graves y 
conectados a ventilación mecá-
nica. Además, 18 personas están 
en hospitalización domiciliaria 
producto del virus”, señaló. 

En relación a la disponibilidad 
de camas, informó que la región 
cuenta con una dotación de 
1.166, las que presentan una ocu-
pación del 70%. De este total, 337 
se encuentran disponibles, de 
las cuales ocho pertenecen a la 
Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos 
y 12 a la Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI).  

Finalmente, señaló que, sobre 
el personal de salud afectado 
por el virus, nueve funciona-
rios del Servicio de Salud y de 
los hospitales que han dado 
positivo y 27 se encuentran en 
cuarentena. Mientras que en 
la Atención Primaria de Salud 
(APS), no hay funcionarios con-
tagiados y 13 se mantienen en 
cuarentena preventiva.

La región de Coquimbo acumula 12.763 casos desde que se registró el primer 
contagio en La Serena. 

CEDIDA

“HEMOS VISTO COMO 
EL FIN DE SEMANA, 
MUCHAS PERSONAS 
HAN SALIDO A LAS 
CALLES, HAN IDO DE 
PASEO Y A COMER A 
RESTAURANTES. LO 
QUE LES PEDIMOS 
ENCARECIDAMENTE ES 
A NO OLVIDAR QUE EL 
VIRUS SIGUE PRESENTE”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Ayer, las autoridades regionales entregaron 
un nuevo reporte sanitario con la situación 
local del coronavirus.

“Lamentamos el fallecimiento de dos 
personas a causa del Covid, con residencias 
en las comunas de Coquimbo y Ovalle. 
Enviamos las más sinceras condolencias a 

sus familiares y seres queridos”, puntualizó 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

En relación con los casos nuevos, la auto-
ridad sanitaria informó siete nuevos con-
tagios (2 correspondientes a La Serena, 3 a 
Coquimbo, 1 a Illapel y 1 a Ovalle), llegando 
a un total de 12.763 casos acumulados, de 
los cuales 60 se encuentran con contagio 
activo.

EQUIPO EL OVALLINO
Región de Coquimbo
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Encuesta permitirá obtener datos 
SOBRE CONSUMO DE DROGAS EN 

ESCOLARES DE OVALLE

SE HARÁ A TRAVÉS DE INTERNET

La baja percepción de riesgo es uno de los factores que influye en la iniciación de consumo de drogas. EL DÍA

Hasta el momento no se tienen estadísticas comunales sobre consumo de sustancias entre la 
población escolar de la capital de Limarí, por lo que SENDA incorporó a Ovalle en el programa 

“Elige Vivir sin Drogas”, que, como primer paso, realizará un diagnóstico entre los estudiantes de 
segundo medio de 18 establecimientos educacionales.

Sin lugar a dudas el consumo de 
drogas y alcohol a temprana edad 
es un problema que compete a la 
sociedad completa. La baja percepción 
del riesgo en relación al consumo y 
los daños que pueden ocasionar a 
nivel cerebral en personas jóvenes 
este tipo de sustancias, es una de las 
razones por la cual se hace impres-
cindible contar con programas de 
prevención que incluyan a la familia, 
amigos y autoridades. 

Si bien existen cifras a nivel regional 
sobre el consumo de drogas en la 
población escolar, no hay estadís-
ticas comunales, lo que permitiría 
trabajar de mejor forma un plan de 
prevención de drogas en Ovalle. Así lo 
señaló Fernanda Alvarado, Directora 
Regional del Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA.

“El objetivo es tener datos que nos 
permita trabajar un Plan Comunal 
de Prevención de Drogas, este plan 
es inédito porque a través de la en-
cuesta nos va a permitir tener datos 
a nivel comunal y por cada estable-
cimiento educacional, acercando a 
cada realidad territorial, y ese valor 
es altísimo”, sostuvo la directora 
regional, explicando que se trata de 
una encuesta dirigida a jóvenes de 
segundo medio de 18 establecimien-
tos educacionales de Ovalle.

Estas encuestas serán respondidas 
de manera remota a través de un link 
que cada colegio le entregará a sus 
alumnos, “tuvimos que readecuar 
la aplicación de las encuestas, de 
manera digital a través de un link 
que se pondrá a disposición de los 
estudiantes de segundo año medio”, 
confirmó Alvarado.

Sobre el consumo de drogas a nivel 
escolar,  la directora regional de Senda 
explicó que “lo que observamos es 
una muy baja percepción de riesgo en 
relación al consumo de sustancias”, 
esto quieres decir que los jóvenes 
tienden a creer que si consumen  
una o dos veces no pasa nada, “eso 
es un error, principalmente cuando 
hablamos de niños y adolescentes, 
jamás nos tenemos que olvidar que 
es una etapa central en el proceso de 
desarrollo biológico, físico, social, el 
cerebro se encuentra en pleno desa-
rrollo, además hoy existen muchas 
drogas sintéticas altamente adictivas”.

Es por ello que, con los datos ya 
recogidos, se podrá implementar un 
plan que permita “bajar los índices 
de consumo de droga, hacer que a 
los niñas, niños y adolescentes no 
les interese consumir, que su inte-
rés, sus metas, sus proyectos y sus 
sueños, no sean compatibles con las 
drogas, buscamos involucrar a todos 
en materia preventiva, buscamos 
generar una cultura preventiva”, 
explicó Alvarado.

ELIGE VIVIR SIN DROGAS

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Elige Vivir sin Drogas es un plan 
que busca reducir el consumo de 
drogas, principalmente en los ni-
ños, niñas y adolescentes, a través 
del fortalecimiento de los factores 
protectores y disminuyendo los de 
riesgos, “es un plan ambicioso que 
fue lanzado el año pasado a nivel 
presidencial, relevando la impor-
tancia del trabajo intersectorial que 
debe tener, convocando a diversos 
actores para dar cumplimiento a un 
principio básico del plan que es la 
integralidad, no solo centrándose a 
nivel individual en materia preventiva 
del consumo de sustancia, también 

considerando los determinantes 
sociales que se agrupan en 4 pilares 
del plan, como lo son; La familia, la 
escuela, la comunidad y el grupo de 
pares”, explicó la Directora Regional 
de Senda.

Este año se incluyeron a las comunas 
de Ovalle, Illapel y Salamanca en la 
primera fase del plan, no obstan-
te, Fernanda Alvarado aclaró que 
“durante todo el año y los anterio-
res, hemos implementado toda la 
oferta programática de SENDA en 
educación, en el ámbito laboral y 
comunitaria, porque la prevención 
no puede parar”.

“EL OBJETIVO DEL PLAN 
ES BAJAR LOS ÍNDICES 
DE CONSUMO DE DROGA, 
HACER QUE A LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES NO 
LES INTERESE CONSUMIR”, 

FERNANDA ALVARADO
DIRECTORA REGIONAL DE SENDA.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

la fecha. Tenemos otros temas, en los 
que estamos trabajando, Señal trata 
sobre la autoestima y El Saqueo habla 
sobre el agua,  como nos han estado 
secando acá en Ovalle, la provincia y 
los problemas que hemos tenido por 
eso”, sostuvo MC Thomas.

Su inspiración y principal motivación 
es entregar un mensaje, haciéndolo de 
forma respetuosa y alegre. “Un mensaje 
que deje algo, llamar a la inclusión, al 
trabajo en equipo, a la colaboración, 
para cambiar un poco esa cultura 
del individualismo que tenemos acá 
en Chile y alegrar a la gente, darles 
momentos felices donde se olviden 
de los problemas, que puedan bailar 
con nosotros y cantar nuestros temas”.

PROFESIONALIZACIÓN

Si bien Valle de Copaos comenzó co-

“Valle de Copaos comenzó con la letra 
de una canción escrita en una hoja 
de papel”, así nos relató sus inicios, 
uno de sus vocalistas, compositor y 
fundador de la banda, José Weber, 
mejor conocido como Mc Thomas, 
quien, aburrido de estar encerrado 
por la pandemia del Covid-19, decidió 
hacer algo que le gustara y que al mis-
mo tiempo fuera productivo, creando 
una banda musical.

Y es que Valle de Copaos nació en 
plena pandemia, por abril de este año, 
cuando él junto a su prima, Constanza 
Villarroel (Coty B) y algunos amigos 
se lanzaron, a modo de hobbie, con 
su idea. 

La primera canción “Música es Vida” 
fue el puntapié inicial para esta aven-
tura. “Yo soy bien hiperactivo, me gusta 
salir, entonces me deprimía mucho el 
encierro de la pandemia, mis amigos 
me recomendaron que hiciera algo 
que me gustara y fuera productivo, 
entonces lo pensé y bueno, siempre 
me ha gustado escribir y siempre me 
ha gustado la música”, explicó Weber, 
quien se dedica a la docencia (profe-
sor de básica y diferencial) y además 
durante muchos años fue animador 
de eventos.

Fue entonces cuando el actual voca-
lista y compositor escribió la primera 
canción y se la mostró a su prima, quien 
aceptó acompañarlo, “yo sabía que ella 
era motivada para cantar, entonces le 
propuse hacer música juntos, luego 
se integraron un par de amigos más. 
Grabamos en estudio, todo nació de la 
nada, fue una letra que nació y terminó 
conformándose un grupo”.

Luego de la grabación de “Música es 
vida” y su correspondiente video (graba-
do de forma amateur), el apoyo de sus 
seguidores los motivó para continuar 
adelante con sus ritmos alegres, cuyas 
letras pretenden entregar un mensaje.

“Esto partió de la nada y el apoyo de 
la gente nos ayudó mucho, subíamos 
los videos de los ensayos  a Instagram 
y Facebook y la misma gente nos mo-
tivaba, nos apoyan mucho constante-
mente, y en general hemos recibido 
buenos comentarios, y eso ha sido un 
pilar fundamental para seguir adelante 
con el proyecto”, reconoció Weber, 
quien cataloga su estilo musical como 
“totalmente original”, pues se trata de 
una fusión de ritmos como la cumbia, 
ska, raggamuffin, y reggae.

RITMOS ALEGRES Y UN MENSAJE

“Para nosotros es importante entregar 
un ritmo alegre, que sea bailable, para 
armar una fiesta y además que contenga 
un mensaje”, reconoció el vocalista 
de la banda, cuyas letras hablan de la 
pandemia, el estallido social, la salud 
mental y la sequía.

“Música es Vida habla de la pandemia, 
que la música te acompaña y tira para 
arriba en estos momentos, el segundo 
tema, Despertamos (en proceso de 
postproducción) tiene que ver con el 
despertar social del país que resume lo 
que ha ocurrido desde octubre hasta 

Valle de Copaos, la banda que 
nació en pandemia y que ya grabó 
dos temas y un video musical

productora audiovisual, el que será 
estrenado durante la quincena de 
noviembre.

Además de Mc Thomas y Coty B com-
ponen la banda Hugo y José Guerra, 
con el huiro y el bajo, Mauricio Corral 
con la guitarra y Bastián Moya con la 
percusión.

Sus planes futuros tienen que ver con 
la posibilidad de presentarse en vivo 
y seguir grabando sus temas.

“Nosotros estamos en la transición 
desde algo que fue como casi un jue-
go, a la profesionalización de nuestra 
banda, esto significa que estamos 
trabajando con productores que nos 
apoyan en el pre, durante y post de 
la grabación y registro de nuestros 
temas”, indicó el vocalista, añadiendo 
que  “queremos crear e ir acumulando 
canciones para sacar nuestro primer 
disco y a la espera que una vez norma-
lizado esto, poder tocar en vivo, que es 
lo que más queremos, poder mostrar 
nuestra música”.

Para conocer el trabajo de “Valle de 
Copaos”, se encuentra disponible su pri-
mer tema La Música es Vida en YouTube y 
Spotify, además la banda sube contenido 
de sus ensayos a Instagram y Facebook.

SUEÑAN CON PRESENTARSE EN VIVO

Valle de Copaos ya cuenta con dos temas grabados en estudio y un video. Su segundo video está en proceso de postproducción. CEDIDA

La principal inspiración de la agrupación ovallina es llevar 
alegría a través de la música, entregando mensajes sobre la 
pandemia, el estallido social, la salud mental y la sequía.

“PARA NOSOTROS ES 
IMPORTANTE ENTREGAR UN 
RITMO ALEGRE, QUE SEA 
BAILABLE, PARA ARMAR 
UNA FIESTA Y ADEMÁS QUE 
CONTENGA UN MENSAJE”

JOSÉ WEBER
VOCALISTA Y COMPOSITOR DE LA BANDA

mo hobbie, sus integrantes se lo han 
tomado en serio, actualmente son seis 
los miembros, quienes ya grabaron su 
segundo tema “Despertamos” y están 
en postproducción de su segundo 
video, está vez con el apoyo de una 
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VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
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cripción en Conservador de 
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A un paro de 48 horas para el próxi-
mo jueves 12 y viernes 13 de noviem-
bre convocó la Confederación de 
Funcionarios de la Salud Municipal, 
CONFUSAM, llamado al que se sumó la 
Federación de Trabajadores de Salud, 
FENATS, mientras que desde FENPRUSS 
lo estarían analizando.

Mauricio Ugarte, presidente regional 
de la Federación de Trabajadores de 
la Salud (FENATS), confirmó la para-
lización del gremio para ambos días, 
incluyendo la Atención Primaria y 
Hospitalaria, pero manteniendo los 
servicios críticos y de urgencias.

Asimismo, indicó que las razones de 
la movilización se deben a la falta de 
respuesta del Gobierno por el Bono 
Covid, Ley de Trato Usuario en Tramo 
1, Reajuste y Bonos 2021.

En tanto, desde la Confederación 
Nacional de Profesionales Universitarios 
de los Servicios de Salud (FENPRUSS), 
el dirigente Mario Araya expresó que 
“el martes estamos convocados a mo-
vilizarnos, ya que se tendrá reunión 
con el Ministro París y esperamos 
respuestas. Como FENPRUSS no se ha 
evaluado tal situación a no ser que 
tengamos malas noticias mañana 
martes”. 

Según explicó el secretario de la 
Confederación de Funcionarios de la 
Salud Municipal (CONFUSAM), Jorge 
Navea, el presupuesto para el próximo 
año en salud es insuficiente para absor-
ber la demanda que se va a producir 
por posibles rebrotes de covid-19.

GREMIOS DE LA SALUD ANUNCIAN PARO DE 
48 HORAS POR RECORTE PRESUPUESTARIO

En cuanto a la atención primaria, 
explicó que un 70% del financiamiento 
provenía de un per cápita basal, que 
corresponde al monto que FONASA 
paga por cada inscrito validado y que 
se atiende en los centros de salud, 
recursos que utilizan para la compra 
de insumos clínicos, pago de servicio 
y personal, entre otros.

Según detalló, actualmente ese monto 
es de $7.200 y la propuesta del Gobierno 
para el 2021 es de $7.373, es decir, un 
incremento de 173 pesos, una cifra baja 
en relación al aumento promedio de 
$500 que subía cada año. Argumenta 
que la situación es preocupante si 
consideramos el contexto sanitario 
actual, donde se prevé una demanda 
en atención primaria.

“El monto ideal, según estudios, es 
que desde el año 2016 en adelante de-
biera ser de $10.000 y vamos a trabajar 
con $7.373. Con esto vamos a tener 
menos prestaciones para entregar, 
tenemos menos servicios para la po-
blación y por eso tienen que hacerse 

PARA EL JUEVES Y VIERNES 

Además de considerar insuficiente el erario 2021, los 
funcionarios acusan incumplimientos del Gobierno en 
diversas materias, como bonos Covid y superación de 
metas, atendiendo el contexto sanitario. Desde el Servicio 
de Salud indicaron que existe un plan de contingencia para 
asegurar la continuidad de las atenciones de urgencia y  la 
entrega de medicamentos.

JAVIERA SÁNCHEZ
Región de Coquimbo

exámenes en el sector particular, los 
que no encuentran en la atención 
primaria. Esto sucede porque tanto 
este Gobierno como los anteriores 
no han priorizado este ítem”.

Navea añadió que “hay algunos 
programas que el Gobierno redujo 
en el presupuesto, como el llamado 
Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria (PENAC), que entrega 
leche a niñas y niños hasta los seis 
años en todo Chile. Este beneficio 
disminuyó en un 10%, eso quiere decir 
que va a haber menos entrega de este 
insumo básico a las familias”. 

El segundo punto tiene relación con 
las metas sanitarias, es decir, compro-
misos que adquieren los equipos de 
salud y que tienen que cumplir cada 
año en distintas áreas.

“En este caso, dada la pandemia, los 
equipos tuvieron que focalizarse en 
la crisis, centrando sus esfuerzos en 
ello. La propuesta del Gobierno fue 
ingresar un proyecto de ley que daba 
por superadas las metas, entendiendo 

el contexto sanitario, pero eso no ocurrió. 
Por este motivo, los equipos quedan con 
grandes problemas, ya que serán mal 
evaluados”. 

El tercero tiene que ver con el Bono 
Covid, como forma de reconocimiento 
a los funcionarios de la salud, así como 
las encuestas de satisfacción usuario que 
se efectúan en noviembre de cada  año 
y donde se evalúa al personal.

“El compromiso del Minsal fue que el 
trato al usuario iba a quedar para todos 
igual en Chile y eso tampoco se ha cum-
plido”, acusa. 

PLAN DE CONTINGENCIA 

Ahora bien, para el próximo jueves 12 y 
viernes 13 de noviembre los centros de salud 
de toda la región se mantendrán cerrados, 
pero con turnos éticos y con la entrega 
de medicamentos y leche a la población, 
además de las atenciones de urgencia y de 
pacientes covid, aseguró el dirigente.

Garantía que igualmente entregaron desde 
el Servicio de Salud Coquimbo, desde donde 
aseguraron que existe un plan de contingen-
cia para la continuidad en las atenciones de 
urgencia y en la entrega de medicamentos.

12 y 13
De noviembre paralizará la atención pri-
maria, pero con turnos éticos, entrega de 
medicamentos y atención de urgencia.
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