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INVESTIGAN SI UNO DE LOS VEHÍCULOS PARTICIPABA EN CARRERAS

UNA MUJER  FALLECE 
TRAS ACCIDENTE EN 
CRUCE DE SAN JULIÁN

REPORTE DIARIO

TRAS FIRMA 
DE CONVENIO

Más de 130 
nuevos contagios 
de covid-19 en la 
última jornada

Monte Patria 
podría 
“revitalizar el 
urbanismo” con 
la construcción

> En nueve sembradíos de droga de la provincia, y con apoyo de helicópteros e información georeferenciada, la Policía de Investigaciones 
logró sacar de circulación el equivalente a tres mil millones de pesos en el mercado ilegal. Valoraron las denuncias de la comunidad.

OPERATIVO DE FIN DE SEMANA ERRADICA SEIS MIL PLANTAS DE CANNABIS EN LA PROVINCIA

OVALLE PRESENTA CUATRO 
BROTES ACTIVOS DE COVID-19

> LOS CUATRO BROTES OVALLINOS SON EN UNA AGRÍCOLA, 
EN EL CENTRO PENITENCIARIO, EN EL HOSPITAL PROVINCIAL 
Y EN EL DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA MUNICIPALIDAD.

La colisión ocurrió la tarde del domingo entre dos vehículos menor es,  y 
dejó saldo inicial de seis personas lesionadas, una de ellas falleció horas 
después en el Hospital de Ovalle. Carabineros cursó 48 infracciones a 
vehículos que participaban en carreras clandestinas ese día en esa zona.

De los 133 pacientes internados 
por coronavirus, 52 se encuen-
tran con requerimiento de 
ventilación mecánica, y 13 están 
en el Hospital de Ovalle.

Este lunes se firmó un convenio 
en el que tanto la municipalidad 
montepatrina como la filial local 
del gremio de la construcción 
se comprometen a sortear obs-
táculos para generar distintos 
proyectos.
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Un total de 16 de los 136 nuevos 
contagios de Covid-19 son de Limarí

REGIÓN SUPERA LOS 18 MIL CASOS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Autoridades sanitarias 
indicaron que de los 133 
pacientes internados por 
covid-19 en la región, 52 se 
encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica, 
de los cuales 13 están en el 
Hospital de Ovalle.

Este lunes 08 de febrero, las autorida-
des regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del Coronavirus, reiterando el llamado 
a respetar la cuarentena durante el 
fin de semana en las comunas que 
se encuentran en Fase de Transición.

“Quiero destacar la importante labor 
de fiscalización que desarrolló durante 
la cuarentena del fin de semana fun-
cionarios de la Seremi de Salud junto a 
las fuerzas de Orden y Seguridad en las 
comunas de La Serena, Coquimbo y Los 
Vilos. En total se cursaron 727 sumarios 
sanitarios, principalmente por no contar 
con permiso de desplazamiento y el no 
uso de mascarilla”, señaló el seremi de 
Salud Alejandro García.

En este sentido, el funcionario enfatizó, 
“reitero el llamado a la comunidad a 
respetar las medidas sanitarias pre-
ventivas y de movilidad, para evitar 
posibles infracciones y el aumento de 
contagios en la región”.

En relación con el balance sanitario, 
se informó el deceso de una persona, 
con lo cual la región alcanza los 358 
fallecimientos. Además, se reporta-
ron 136 casos nuevos de covid-19, 67 
de ellos de la comuna de La Serena, 
29 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 4 de 
Vicuña, 6 de Illapel, 1 de Canela, 5 de Los 
Vilos, 13 de Ovalle, 1 de Monte Patria, 2 
de Río Hurtado, 1 de otra región y 6 sin 
notificación en Epivigila. 

“Con esto, llegamos a un total de 18.069 
casos acumulados, de los cuales 841 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó el seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de hospitalizados producto 
del virus. “Al día de hoy (ayer) contamos 
con 781 personas hospitalizadas en la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo, 

Ovalle

A nivel nacional la cifra de fallecidos por covid superó las 19 mil muertes, mientras en la región se llegó a más de 18 mil casos acumulados 
desde el inicio de la pandemia.
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de las cuales 133 están internadas por 
covid-19 y 52 se encuentran con reque-
rimiento de ventilación mecánica: 20 
en el Hospital de Coquimbo, 12 en el 
Hospital de La Serena, 13 en el Hospital 
de Ovalle y 7 en la Clínica Red Salud 
Elqui”, señaló.

En cuanto al número de camas que 
presenta la región, la autoridad destacó 
que la dotación es de 1.178 y se cuenta 
con 334 unidades disponibles, lo que 

representa un 68% de ocupación ge-
neral en toda la Red Asistencial. “En 
cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
15 camas disponibles, de las cuales 8 
corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), que son aquellas 
que cuentan con ventiladores mecá-
nicos, y 7 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI), las que presentan 
un 91% de ocupación” detalló.

Finalmente, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo se refirió a la situa-
ción de los trabajadores de salud de la 
región, señalando que 31 funcionarios 
de los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo, han dado positivo al virus, 
y 74 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 14 funcionarios han dado 
positivo al virus y 47 se mantienen en 
cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este lunes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
3.464 nuevos casos. Sobre los nuevos 
contagios, 2.191 corresponden a per-
sonas sintomáticas y 1.099 a personas 
que no presentan síntomas. Además, 
se registraron 174 test PCR Positivo que 
no fueron notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 755.350. De ese 

total, 22.194 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 82 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 
El número total de fallecidos asciende 
a 19.056 en el país.

A la fecha, 1.506 personas se encuentran 
hospitalizadas en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de las cuales 1.283 están 
con apoyo de ventilación mecánica y 
75 se encuentran en estado crítico de 
salud. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 231 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, se informa-
ron los resultados de 50.505 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
8.439.282 test analizados a nivel nacio-
nal. La positividad para las últimas 24 
horas a nivel país es de 6,86%

Al respecto se refirió el ministro de 
Salud, Enrique Paris, quien señaló 
que “la variación de los nuevos casos 
confirmados a nivel nacional es de 
-12% —hace varios días que estamos con 
una baja— a siete días, y -9% a 14 días. 
Obviamente que esto es algo que me 
alegra, pero también me preocupaba 
cuando tenía que dar estas cifras de 
aumento, porque estuvimos con hartos 
aumentos durante varias semanas”.

136 casos nuevos 
18.069 casos acumulados
841 casos activos
358 fallecidos 
133 pacientes hospitalizados
Residencias sanitarias:
78% de ocupación
Detalle de casos nuevos:
• 67 de La Serena
• 29 de Coquimbo
• 1 de Andacollo
• 4 de Vicuña
• 6 de Illapel
• 1 de Canela
• 5 de Los Vilos
• 13 de Ovalle
• 1 de Monte Patria
• 2 de Río Hurtado
• 1 de otra región
• 6 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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LUCIANO ALDAY
Ovalle

turistas con el permiso de vacaciones, 
ya que podrían ser personas residentes 
en otras regiones y con paso por la 
región de Coquimbo por otro tipo de 
razones, ya sea por trabajo o realización 
de trámites.

Por último se señala que la mayoría 
de casos confirmados y probables pro-
vienen desde la región de Antofagasta 
o la región Metropolitana.

Pese a que la vacunación masiva contra 
el Covid-19 ha avanzado en el país, es 
importante recordar que la pandemia 
no ha terminado. En este contexto, la 
Secretaría Regional Ministerial (Seremi) 
de Salud informó que hasta el 5 de febre-
ro se mantienen 64 brotes activos del 
virus en toda la región de Coquimbo.

De estos 64 brotes, cuatro pertenecen 
a Ovalle, lo que representa un 6,3% de 
los brotes a nivel regional, y tan solo 
uno es de Monte Patria (de los más 
bajos en la región, 1,6%), el resto de las 
comunas de la provincia del Limarí no 
presentan brotes. El informe lo lideran 
La Serena y Coquimbo con 25 y 17 brotes 
respectivamente, Los Vilos queda en 
tercer lugar con 9.

En el caso de Ovalle la buena noticia 
es que los brotes laborales disminu-
yeron durante las últimas semanas, a 
diferencia de Salamanca, por ejemplo, 
en donde aumentó.

Los cuatro brotes ovallinos son en la 
Agrícola Control Pisquero, en un centro 
penitenciario, en el Hospital Provincial 
y en el departamento social de la muni-
cipalidad. En Monte Patria, en tanto, el 
brote se presenta en la Agrícola Vespucio. 

De esta manera, destaca que de los tres 
brotes agrícolas a nivel regional dos son 
de la provincia del Limarí. Estos brotes 
“pueden generar un rápido aumento de 
casos en un corto periodo de tiempo”, 
señala el informe de la Seremi de Salud.

El reporte además informa que a nivel 
regional “en estas últimas semanas, ganan 
especial relevancia los brotes asociados 
a Fuerzas Armadas y de Orden, brotes 
asociados a entidades municipales y 
brotes asociados a locales de comida 
rápida. Los brotes asociados a institu-
ciones de salud están en aumento y los 
brotes relacionados a constructoras se 
mantienen estables”.

Sin embargo, los nexos epidemiológi-
cos más representativos siguen siendo 
los familiares y sociales, con un 66,8% y 
11,8% respectivamente.

CASOS TURISTAS
El reporte de la Seremi de Salud también 

toca un tema que ha sido controversial 
en el último tiempo, los casos asociados 
al turismo.

Desde la fecha que inició el permiso de 
vacaciones, en la región de Coquimbo 
se han confirmado 55 casos positivos 
de Covid-19 en personas que residen 
en otras regiones, esto es un 2% de los 
casos confirmados en la región.

Sin embargo, el informe aclara que 
estos 55 casos no son necesariamente 

Ovalle presenta cuatro 
brotes activos de Covid-19

DISMINUYEN BROTES LABORALES

Grupos familiares siguen liderando los brotes de covid-19 en la Región de Coquimbo. EL OVALLINO

Los cuatro brotes ovallinos 
son en la Agrícola Control 
Pisquero, en un centro 
penitenciario, en el 
Hospital Provincial y en el 
departamento social de la 
municipalidad.

6,3%
de los brotes regionales son de Ovalle 
(4).

“EN ESTAS ÚLTIMAS 
SEMANAS, GANAN ESPECIAL 
RELEVANCIA LOS BROTES 
ASOCIADOS A FUERZAS 
ARMADAS Y DE ORDEN, 
BROTES ASOCIADOS A 
ENTIDADES MUNICIPALES 
Y BROTES ASOCIADOS 
A LOCALES DE COMIDA 
RÁPIDA”
INFORME DE LA SEREMI DE SALUD
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LUCIANO ALDAY
Ovalle

domingo, alertando de carreras clan-
destinas en el cruce de San Julián, en 
la ruta D-45. Los efectivos, llegaron 
oportunamente al lugar en motos todo 
terreno y carros policiales, y pudieron 
constatar que medio centenar de autos 
se encontraba en el lugar para realizar 
dicha práctica. 

“Logramos identificar a una mujer de 
42 años, como la organizadora de la ac-
tividad, que bajo ningún punto de vista, 
se regía a los parámetros sanitarios es-
tablecidos en pandemia y que tampoco 
contaba con la autorización respectiva 

Aproximadamente a las 20:00 horas 
del domingo ocurrió un choque frontal 
en el cruce a la localidad de San Julián 
en la ruta D-45. Dos vehículos de menor 
tamaño protagonizaron el incidente 
que resultó con 6 personas lesionadas. 
Los ocupantes de uno de los automó-
viles tuvieron que ser socorridos por 
la Unidad de Rescate del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle.

Posteriormente, los seis lesionados 
fueron trasladados por personal del 
SAMU hasta el Hospital Provincial de 
Ovalle. Una de las personas heridas 
falleció la madrugada de este lunes 
tras no lograr estabilizarse, pese a que 
recibió reanimación por largos minutos.

La mujer fallecida fue identificada 
como Maritza Castillo Pizarro de 41 
años de edad, quien pertenecía a una 
reconocida familia de la localidad de El 
Trapiche, en donde residía actualmente. 
La mujer era madre de un hijo y dos 
hijas, quienes compartieron el dolor 
con los vecinos de la localidad.

Se investiga si uno de los vehículos 
involucrados en el accidente, estaría 
participando en las carreras clandes-
tinas que se registraron la tarde del 
domingo en la zona. El segundo ve-
hículo no tendría relación con estas 
corridas, sino que tan solo vendría 
de regreso de una visita a familiares 
de otro pueblo. Todo lo anterior es 
materia de investigación. 

CARRERAS CLANDESTINAS 
EN SAN JULIÁN

Tras recibir llamados por parte de 
vecinos del lugar, los funcionarios 
policiales lograron dar con quienes, a 
plena luz del día, estaban organizando 
la competencia.

Con un amplio despliegue policial 
respondió Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle a una serie de 
denuncias anónimas recibidas este 

Una persona fallecida en choque 
automovilístico en cruce de San Julián

a los vehículos que estaban presentes 
en el sector”, indicó el subprefecto de 
los Servicios de la Prefectura Limarí, 
teniente coronel Luis Martínez. 

El oficial, hizo también un llamado 
a la comunidad, puntualizando que 
si bien las carreras clandestinas no 
constituyen un delito propiamente tal, 
es responsabilidad de cada persona, 
el no exponerse.

“No podemos pedirle a las personas 
que no practiquen velocidad, pero sí 
que lo hagan en un espacio debida-
mente habilitado para ello, tomando 
siempre los resguardos de seguridad 
pertinentes. Además, se suma el es-
cenario sanitario, que nos exige un 
mayor esfuerzo, porque debemos 
evitar aglomeraciones. En definitiva, el 
llamado es a la responsabilidad propia 
y con el resto”, agregó Martínez.

ACCIDENTE OCURRIDO LA TARDE DEL DOMINGO

Tras el accidente registrado el domingo seis personas resultaron lesionadas. Una de ellas fallecería más tarde en el Hospital Provincial de Ovalle.
EL OVALLINO

La colisión ocurrió entre dos vehículos de menor tamaño, 
en el hecho resultaron 6 personas lesionadas, una de ellas 
finalmente no sobrevivió.

48
infracciones de tránsito impartió Ca-
rabineros por carreras clandestinas 
en San Julián.

para el uso de espacios públicos. Por 
eso, y por infringir el artículo 318, fue 
denunciada a la Fiscalía local. Además, 
cursamos 48 infracciones al tránsito 
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Operativo de fin de semana erradica 
seis mil plantas de cannabis en la provincia

CON APOYO AÉREO SOBRE OVALLE Y RÍO HURTADO

La mercancía avaluada en tres mil millones de pesos en el mercado ilegal se incineraría luego 
en un operativo controlado.

ROBERTO RIVAS

En nueve sembradíos de 
droga de la provincia, y con 
apoyo de helicópteros e 
información georeferenciada, 
se logró sacar de circulación 
el equivalente a tres mil 
millones de pesos en 
producción ilegal.

Como parte del Plan Cannabis este fin 
de semana la Policía de Investigaciones 
logró la erradicación de nueve sembra-
díos que albergaban a más de seis mil 
plantas vivas de cannabis de distintos 
tamaños.

El  territorio donde se realizó la bús-
queda corresponde a zonas de difícil 
acceso ubicadas en las comunas de 
Ovalle y Río Hurtado, donde se logró la 
incautación de más de seis mil plantas 
vivas del género cannabis, avaluadas 
en el comercio ilegal en  tres mil mi-
llones de pesos , logrando así sacar de 
circulación tres millones de dosis de 
esta droga.

El prefecto Ricardo Gatica, jefe regional 
de la PDI Coquimbo, explicó a El Ovallino 
que el procedimiento formó parte del 
Plan Cannabis y en el que participaron 
más de 25 efectivos logrando erradicar 
más de seis mil plantas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Estos esfuerzos de la Policía de 
Investigaciones se suman a todas 
las labores que estamos realizando 
también en el tema de apoyo de las 
fiscalizaciones Covid, por lo tanto tene-
mos que seguir nosotros como policía 
desdoblándonos para la seguridad de 
la sociedad”, señalo Gatica.

Por su parte el comisario Javier 
Rodríguez, jefe de la Brigada 
Investigación Criminal Ovalle, resaltó 
la importancia de este operativo, por-
que se busca sacar de circulación una 
gran cantidad de plantas de cannabis 
que se han ido estableciendo en las 

diferentes comunas de la provincia. 
“Agradecemos la información aporta-
da por la comunidad. El teléfono 134 
siempre va a estar disponible de forma 
anónima para denunciar cualquier 
hecho. Fueron nueve plantaciones 
en total y todas se trabajaron gracias 
a llamados de la comunidad”, señaló 
Rodríguez.

Consultado por El Ovallino acerca de 
los operativos para erradicar la pasta 
base, Rodríguez invitó a la comunidad 
a “estar tranquila”.

“Nosotros contamos con un grupo 
de Microtráfico Cero, que está cons-

tantemente trabajando en las cinco 
comunas, es un grupo muy profesional, 
yo he tenido conversaciones como 
jefe de unidad con los alcaldes de las 
cinco comuna y estamos al tanto de 
los problemas que tienen, para darle 
solución a todos. ‘MT0’ está trabajan-
do”, aseguró.

Finalmente el gobernador Iván 
Espinoza, resaltó que estos operativos 
son fundamentales para la sociedad.

“Nosotros como país tenemos una 
enfermedad que ha ido creciendo 
mucho, que es la drogadicción. El tema 
de fondo que hace la PDI de forma muy 
profesional tiene una connotación 
social importantísima, ya vemos la 
dimensión de este decomiso que es 
parte de todo un plan nacional que 
en el que la PDI se ha encargado de 
perfeccionar a sus detectives desde 
hace ya más de 15 años y tienen un 
trabajo en forma permanente. Acá 
vemos un producto de todo ese trabajo 
profesional, arduo y muy complejo”, 
valoró Espinoza.

Las plantas se incinerarían luego en 
un operativo controlado.

El candidato a la alcaldía y las candidatas al 
Concejo Municipal de Punitaqui y a la Cons-
tituyente por el Frente Amplio mostraron 
sus propuestas de cara a las próximas elec-
ciones.

CEDIDA

Frente Amplio muestra a sus candidatos en Punitaqui
ACTIVIDAD REALIZADA EL DOMINGO 

El conglomerado de izquierda presentó 
a sus fichas para competir tanto por la 
municipalidad, como por tres puestos 
en el Concejo Municipal y uno en la 
Constituyente.

Al mediodía de este domingo los 
candidatos del conglomerado Frente 
Amplio, y la candidata independiente 
a la Constituyente que está siendo 
apoyada de Convergencia Social, lan-
zaron sus propuestas en Punitaqui a 
la alcaldía y tres nombres al Concejo 
Municipal, además de la postulación al 
organismo que redactaría una nueva 
Constitución.

“Fue el lanzamiento oficial en Punitaqui, 
fue una actividad para poder mostrar 
el programa político que tenemos para 
la alcaldía. Así que mostramos tanto 
las candidaturas como el programa, 
y tanto para la alcaldía como para el 
Concejo Municipal. Somos la única 
candidatura joven, además somos 

la candidatura de la diversidad en la 
región y somos el único partido que 
lleva un listado de 100% candidatas 
mujeres al Concejo Municipal”, señaló 
Hugo Bolados, el abanderado para 
competir por el sillón edilicio.

En la comuna, la lista de la coalición 
la lidera Bolados, y la integran Camila 
Rojas, Carla Lagunas y Génesis Valdés, 

como candidatas al Concejo Municipal, 
y Jeniffer Mella, como candidata in-
dependiente a la constituyente por 
el Distrito 5.

“Como jóvenes no creíamos en la po-
lítica, pero producto del 18 de Octubre, 
decidimos involucrarnos y pelear estos 
espacios políticos que lamentablemen-
te por más de 30 años han estado con 
una mala gestión, y hemos visto que 
por lo menos en Punitaqui no se ha 
avanzado, no ha crecido y lo jóvenes 
viven esa realidad de tener que irse a 
otras comunas para formarse o trabajar. 
Queremos demostrar que la juventud 
es capaz de conducir la municipalidad”, 
señaló Bolados.

La actividad se realizó en la Plaza de 
Armas de la comuna contando con 
todos los protocolos sanitarios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Seis
Mil plantas de cannabis fueron saca-
das de circulación tras el operativo de 
fin de semana
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Monte Patria y la Cámara Chilena de la Construcción 
firman convenio para “revitalizar el urbanismo”

BUSCAN DESBUROCRATIZAR LOS PROCESOS PARA LA CREACIÓN DE PROYECTOS 

Este lunes se firmó de manera virtual el convenio en el que 
tanto la municipalidad montepatrina como la filial local 
del gremio de la construcción se comprometen a sortear 
obstáculos para generar proyectos que ayuden a modernizar la 
comuna.

Este lunes se firmó de manera telemática 
un convenio entre la Cámara Chilena 
de la Construcción y la municipalidad 
de Monte Patria en el que ambas partes 
buscan mejorar las condiciones en la 
que se puedan establecer nuevas vías de 
inversión privada en la comuna.

Se busca con el documento establecer 
vínculos entre ambas organizaciones 
para entregar colaboración e intercam-
bio en acciones, que tengan el interés de 
fortalecer y desarrollar las actividades que 
aporten a la reactivación económica y de 
empleabilidad de la comuna.

En tal sentido el alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, manifestó su optimis-
mo por el nuevo convenio que plantea 
un cambo de mirada al futuro, por cómo 
vayan avanzando las propuestas que se 
pueden generar entre ambas instituciones. 

“La inversión pública y privada es muy 
relevante, pero cuando uno va a la in-
versión interna bruta nacional, la inver-
sión pública corresponde entre el 11 y 
15% aproximadamente, y todo el resto 
corresponde a esfuerzos privados, por lo 
tanto es indispensable ir construyendo 
alianzas que solucionen los problemas 
públicos”, señaló el edil, quien destacó los 
distintos desafíos que tiene el ramo de la 
construcción en tiempos de pandemia 
y sequía.

“En Monte Patria creemos que los próxi-
mos años estarán relacionados con el 
crecimiento urbanístico, la generación 
de servicios públicos y privados, la ge-
neración de soluciones a viviendas, no 
solo sociales, sino de clase media y de 
personas que eventualmente quieran 
vivir en su territorio y hoy día no tienen 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras la firma del convenio ambas organizaciones buscarán sortear las trabas burocráticas para agilizar los proyectos de construcción en la 
comuna.

EL OVALLINO

una oferta clara. Hoy día tenemos que 
mirar de forma reflexiva el futuro, pero 
también ir buscando esas soluciones 
tangibles que pueden ir desarrollando 
mejores formas de actuar”, comentó.

El convenio firmado abriría las puertas 
a nuevas oportunidades de construcción 
en diferentes ámbitos en la comuna, 
proyectos que en las próximas semanas 
podría comenzar a analizar entre las partes.

Por su parte, el presidente del capítulo 
La Serena de la Cámara Chilena de la 
Construcción, Sergio Quilodrán, explicó 

que el gremio que dirige tiene como 
objetivo fundamental aportar a mejorar 
la calidad de vida de las personas.

“La asociatividad público-privada ya no 
es un cliché sino una realidad para poder 
tras la crisis social, sanitaria y económica, 
comprometernos con el quehacer de 
donde está realmente el dolor de la gente, 
y son ustedes quienes pueden distinguir 
aquellas necesidades que son prioritarias 
y que vayan en directo beneficio de la 
comunidad para diseñar y construir lo 
que se requiera”, señaló Quilodrán.

VIVIENDAS SOCIALES
Uno de los puntos en los que se sus-

pende la lupa de ambas instituciones 
está en cómo ofrecer mejor y más rápido 
los proyectos de viviendas sociales para 
paliar el déficit habitacional de la zona.

“Hoy día las oficinas de viviendas no 
cuentan con la cantidad de profesionales 
que se requieren para poder dotar de 
este tipo de solución habitacional. La 
Cámara a través del programa Más que 
un Techo está promoviendo junto al 
Ministerio de la Vivienda, una vivienda 
100% terminada, de bajo costo y que reúne 
todas las condiciones de calidad de vida 
que requieren las personas, así que invi-
tamos a revisar el diseño y promoverlo a 
través de la Oficina de la Vivienda como 
entidad patrocinante asociada bajo el 
alero del gremio. Este tipo de convenios 
nos permite a los empresarios participar 
de manera sincera”, en la inversión social, 
señaló el líder gremial. 

Consultados por El Ovallino sobre las 

propuestas que pueden hacerse desde 
las instituciones para agilizar trámites 
en materia de construcción de viviendas, 
Ossandón indicó que se pueden impulsar 
la construcción de soluciones a familias 
de nuevos profesionales y personas que 
por sus características no pueden ac-
ceder a beneficios sociales, entre otras 
propuestas.

“El Estado tiene un lineamiento, a mi 
juicio, burocrático y no coherente en los 
recursos que se deben incorporar para 
poder hacer estas soluciones, porque 
una es la solución constructiva, pero 
también hay que tener los terrenos en 
condiciones y con factibilidad técnica 
para poder dotar de esas necesidades. 
Nosotros hemos propuesto al Concejo 
Municipal, y no nos fue tan bien como 
quisiéramos, poder acelerar a través 
de un préstamo la compra de terrenos 
precisamente para impulsar un proceso 
de inversión desde el municipio, porque 
el único instrumento de financiamiento 
que tiene el Estado para comprar terrenos 
son a través de la Subdere, que tiene una 
línea de financiamiento con un tope de 
recursos. Tenemos que avanzar en eso y 
en la falta de terrenos que es la primera 
traba” para proyectos habitacionales, 
estimó el edil.

Al respecto del tema, Quilodrán señaló 
dos aspectos a tomar en cuenta, que son 
la calidad de la vivienda y la disponibili-
dad de los suelos para poder construir.

“Hay que ordenar el territorio a través 
de los instrumentos que tienen los muni-
cipios a través de los planos reguladores, 
creo que ahí hay que someter a evaluación 
los tiempos con los cuales se están reno-
vando cada uno de estos instrumentos 
que permiten obviamente revitalizar y 
darle más oportunidad al territorio para 
poder crecer de manera ordenada. Creo 
que el gobierno regional tiene una tarea 
fundamental que es generar estos ítems 
para que no pasen mucho tiempo en la 
renovación de estos instrumentos de 
planificación”, destacó.
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El relato de dos adultos mayores que se 
vacunaron para cuidarse mutuamente

PROCEDENTES DE MIALQUI EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Don Héctor y Doña Berta se vacunaron para continuar cuidándose el uno al otro. EL OVALLINO

Don Héctor y Doña Berta 
tienen más de 40 años de 
casados y mantienen ese 
amor intacto. Comentaron 
que se vacunaron para seguir 
viviendo y protegiéndose.

Manos temblorosas y gastadas por el 
paso de los años se entrelazaban para 
avanzar unidos en busca de la prime-
ra dosis de la vacuna que les diera la 
esperanza de inmunizarse contra el 
Covid-19, pandemia que hoy tiene en 
vilo al mundo.

Fue a eso de las 10 de la mañana de este 
lunes y bajo un intenso sol que aquellas 
manos unidas ingresaban a la posta 
de la localidad de Mialqui en Monte 
Patria. La señora Berta Cortés Godoy y 
su esposo Héctor Rojas Martínez de 85 
y 77 años respectivamente, llamaron la 
atención porque su cariño, respeto y 
amor ente ambos se transmitía sólo 
con verlos, tal cual lo hicieron el 28 de 
enero 1977 cuando se casaron por el 
Civil y por la Iglesia.

Es que el amor de esta pareja de adultos 
mayores ha sido el hilo conductor de sus 
vidas. Y ahora durante esta pandemia 
no es la excepción. 

Don Héctor Rojas, en cada segundo, 
estuvo pendiente de su señora, mientras 
esperaban ansiosos que la enfermera 
los llamara para ingresar a vacunarse. 
Una vez adentro, la inoculación fue 
breve y sin mayores inconvenientes. 

Don Héctor comentó su tranquilidad 
porque él y su esposa pudieron vacu-
narse. Cree que esta dosis les ayudará 
a protegerse de la pandemia para vivir 
muchos años junto a su amor de toda 
la vida. “Esta vacuna es muy buena 
porque nos ayudará a tener menos 

Monte Patria

contagios. Uno se cuida pero nunca se 
sabe quién puede estar contagiado. Esto 
nos da esperanza para pasar mucho 
más tiempo junto a mi señora. Todos 
deberían vacunarse”, indicó.

Héctor y Berta no tienen hijos. Siempre 
han vivido juntos en el Mialqui. Él fue 
agricultor y luego hasta sus 67 años 
administró fundos en Monte Patria. 
Ella dueña de casa y mujer trabajadora. 

Respecto a cómo han vivido este 
proceso de pandemia, don Héctor 
comenta que ha sido difícil pero que 

se han cuidado permanentemente. “En 
la pandemia estuvimos cuidándonos 
mucho, con las precauciones necesarias 
para no contagiarnos. Obviamente a 
veces salimos para comprar nuestras 
medicinas y alimentos de primera 
necesidad, pero siempre precavidos”. 

La señora Berta señaló que su objetivo 
es seguir cuidándose para estar bien y 
poder cuidar a don Héctor, “estamos 
viejitos ya. Ahora estoy contenta y es-
peranzada con esta vacuna. Queremos 
quedarnos juntos por mucho tiempo 

y esta vacuna nos ayuda para eso”.
En tanto el esposo de la señora Berta, 

agrega, “vamos a seguir juntos hasta 
que Dios lo diga porque yo todavía 
estoy enamorado, aún queda algo (ríe 
y se emociona)”, manifestó Héctor.

Ya afuera en la sala de espera, pudieron 
relajarse y conversar con la seremi de 
la Mujer y la Equidad de Género, Ivón 
Guerra, quien llegó hasta la posta de 
Mialqui para colaborar en este proce-
so de vacunación masiva que se está 
ejecutando en distintos sectores de 
Monte Patria.

Guerra destacó esta historia y el aporte 
de llegar a los distintos rincones de 
Monte Patria con las vacunas, “ellos se 
vacunaron la primera dosis de esperan-
za. Su amor y respeto nos emociona 
a todos y todas. Son adultos mayores 
que han estado toda la vida juntos y 
quieren que esta vacuna los ayude a 
seguir caminando unidos por la vida. 
Como Gobierno queremos esto pre-
cisamente, que es entregar ilusión de 
que vamos a vencer este pandemia y 
eso lo hacemos con responsabilidad 
y sin discriminación”. 

Don Héctor toma de la mano nueva-
mente a su mujer, salen de la sala de 
espera caminando a paso lento. Llegan 
a las afueras de la posta, ahí tienen esta-
cionada su camioneta. Don Héctor abre 
la puerta del copiloto para que ingrese 
su señora, ella se sienta y él la besa en 
la frente. Luego su vehículo parte y se 
dirigen  a su hogar en Mialqui que los 
ha cobijado gran parte de sus vidas. 
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El cansancio que pesa en los equipos de 
salud para enfrentar segundo peak

PRINCIPAL COMPLICACIÓN EN LA REGIÓN

Son varios los factores que mantienen tensionada la 
red asistencial local, por una parte la alta demanda de 
hospitalizaciones y, por otra, el estado anímico del personal, 
quienes han tenido que redoblar sus jornadas, varios de 
ellos con vacaciones suspendidas por la pandemia. En la 
salud primaria, el panorama se repite y aseguran que faltan 
funcionarios para cubrir las labores de atención y vacunación 
masiva.

La Región de Coquimbo suma 19 días 
consecutivos con más de cien casos diarios 
y una de las principales preocupaciones 
de las autoridades es el estado de la red 
asistencial, ya que el fin se semana pasa-
do se llegó a 85 camas críticas, el mismo 
número que se logró obtener en el peor 
momento de la primera ola. 

La tensión es evidente. Así lo ha co-
mentado el director (S) del Servicio de 
Salud, Edgardo González, quien explicó 
que hay varios factores que influyen y 
que son considerados “críticos”, como 
por ejemplo, la demanda de hospitali-
zación y el cansancio y ausentismo del 
personal de salud debido a la alta carga 
laboral y emocional frente al combate 
de la pandemia del covid-19. 

Ayer, dirigentes de la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud (Fenats), rea-
lizaron un punto de prensa en el frontis 
del Hospital San Pablo, en la comuna 
de Coquimbo, donde dieron a conocer 
una serie de “inconvenientes” que están 
padeciendo los funcionarios en este 
segundo peak de contagios. 

El presidente regional del gremio, 
Mauricio Ugarte, contó que hay algunos 
hechos que han ocurrido en hospitales 
de baja complejidad como en Andacollo 
y Combarbalá y que deben ser analizados, 
además, aseguró que falta personal y que 
el Servicio de Salud Coquimbo no se ha 
hecho cargo. 

“Para descongestionar la red se han 
realizado traslado a hospitales de ba-
ja complejidad, sin considerar que la 
dotación es muy pequeña. Ha habido 
situaciones graves de contagios donde 
un paciente de Coquimbo fue derivado 
a Andacollo sin protocolos y resultó con 
covid-19 contagiando a varios trabajadores 
del recinto”, relató.

El dirigente detalló que la situación 
se agudiza puesto que en toda la red 
hay 35 funcionarios contagiados y 85 en 
cuarentena preventiva por ser contactos 
estrechos, además, a este panorama se 
suma el agotamiento mental y la falta 
de recursos. 

“Hay gente que esperó estas fechas para 
tomarse sus vacaciones, pero nadie pensó 
que la segunda ola sería tan pronto, así 
que están suspendidas. Está el tema del 
presupuesto (…) que si bien el año pasado 
hubo recursos, estos estuvieron hasta 
noviembre y ahora debemos esperar 
hasta principio de marzo”, agregó. 

Por su parte, desde el Servicio de Salud, 
indicaron que los traslados se hacen 
“bajo todos los protocolos exigidos” y, 
que en el caso del paciente derivado a 
Andacollo, este viajó con un PCR negativo 
y que “debido a que el usuario presentó 

un cuadro febril, el personal de salud de 
Andacollo decidió tomar un segundo 
examen arrojando este resultado positivo”. 

TRABAJAR SIN GARANTÍAS
Ugarte también dijo que hay un tema 

de mercado, donde los profesionales 
de salud han reclamado por la falta de 
reconocimiento a su labor y que se les 

hizo contrato por periodos breves y con 
un alto nivel de exposición, “mucha de 
esa gente no quiere volver a trabajar”. 

“El Servicio Salud salió a buscar perso-
nal, pero muchos han planteado que no 
les interesa  porque las condiciones no 
garantizan seguridad”, destacó. 

El personal de salud ha sido considerado 
como la “primera línea” en el combate a 
la pandemia, pero en esta segunda ola 

las condiciones cambiaron, por ejemplo, 
-dice el dirigente- hay funcionarios que 
están haciendo doble jornada porque se 
les ha exigido bajar las listas de espera. 

Desde la institución expresaron que 
se han “preocupado que cada hospital 
mantenga stock de EPP, el cual es adquirido 
tanto por el servicio como por recinto 
de la salud, porque sabemos que son 
las herramientas necesarias para que 
puedan desempeñarse de forma segura, 
sobre todo en estos tiempos donde ha 
existido un aumento de los pacientes 
hospitalizados con Covid -19”. 

“Falta una regulación porque se está 
reventando al personal, el equipo está 
24/7 y ahora está resentido y eso también 
tensiona la red porque se sigue con la 
actividad quirúrgica y se deriva mucho  
personal para esas actividades y, a la vez, 
tienen que estar viendo pacientes covid”, 
cerró Ugarte. 

En esa línea, desde el SSC detallaron 
que hay cerca de 800 personas como 
refuerzo para las labores covid-19 y que 
“para enfrentar la segunda ola se han 
dispuesto todos los recursos económicos 
necesarios para enfrentar el aumento de 
la demanda. Así, junto a los hospitales de 
la región hemos realizado un llamado a 
reclutamiento de personal de la salud”. 

 En tanto, en la salud primaria el pano-
rama se repite. Carlos Fuster, presidente 
de la Asociación de Funcionarios de Salud 
Municipal (Afusam) La Serena, detalló que 
la carga laboral es alta, están realizando 
atenciones, trazabilidad y ahora vacu-
nando a la población de manera masiva. 

“Los funcionarios de la salud primaria 
están con una sobrecarga tremenda, 
estamos trabajando en distintas mate-
rias y la cantidad de trabajadores es la 
misma”, acotó. 

De hecho, el miércoles pasado cuando 
las autoridades sanitarias dieron el vamos 
a la vacunación en la zona, tuvieron la 
oportunidad de plantear el escenario. 

“Cuando estuvimos con el intendente 
y el seremi de Salud les dijimos que 
necesitamos recursos frescos para la 
APS porque los grupos que se deben 
vacunar son números y eso repercute en 
otras atenciones, matrona, enfermería 
o kinesiología”, precisó. 

Respecto a la respuesta que habrían 
dado las autoridades, Fuster dice que el 
intendente Pablo Herman “se compro-
metió a hablar y ver con el Minsal” si es 
posible contar con nuevos recursos. “No 
tenemos respuestas todavía”. 

“No necesitamos que esto llegue en 
un mes más, el trabajo está ahora y ne-
cesitamos que la APS sea apoyada con 
recursos humanos y económicos para 
llevar adelante todo el trabajo, sobre 
todo el de vacunación”, señaló.  

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

“HAY GENTE QUE ESPERÓ 
ESTAS FECHAS PARA 
TOMARSE SUS VACACIONES, 
PERO NADIE PENSÓ QUE LA 
SEGUNDA OLA SERÍA TAN 
PRONTO, ASÍ QUE ESTÁN 
SUSPENDIDAS”
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE REGIONAL FENATS.

“LOS FUNCIONARIOS DE LA 
SALUD PRIMARIA ESTÁN 
CON UNA SOBRECARGA 
TREMENDA, ESTÁN 
TRABAJANDO EN DISTINTAS 
MATERIAS Y LA CANTIDAD 
DE TRABAJADORES ES LA 
MISMA”
CARLOS FUSTER
PRESIDENTE AFUSAM LA SERENA.

En un nuevo balance diario, las autoridades lamentaron el fallecimiento de 
una persona a causa del covid-19, llegando a 358 en total, además reportaron 
136 casos nuevos. 67 de ellos de la comuna de La Serena, 29 de Coquimbo, 1 de 
Andacollo, 4 de Vicuña, 6 de Illapel, 1 de Canela, 5 de Los Vilos, 13 de Ovalle, 1 de 
Monte Patria, 2 de Río Hurtado, 1 de otra región y 6 sin notificación en Epivigila.
Con esto, se alcanza un total de 18.069 casos acumulados, de los cuales 841 se 
mantienen con contagio activo a nivel regional.
Respecto a la red asistencial, se informó que hay 781 personas hospitalizadas, 
de las cuales 133 están internadas por Covid-19 y 52 se encuentran con requeri-
miento de ventilación mecánica: 20 en el Hospital de Coquimbo, 12 en el Hospi-
tal de La Serena, 13 en el Hospital de Ovalle y 7 en la Clínica Red Salud Elqui. 
En cuanto a las camas de las Unidades de Pacientes Críticos, existen 15 ca-
mas disponibles, de las cuales 8 corresponden a la UCI que son aquellas que 
cuentan con ventiladores mecánicos, y 7 a la UTI, las que presentan un 91% de 
ocupación. 

CASOS ACTIVOS SE MANTIENEN SOBRE LOS 800


