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LOS MÁS AFECTADOS EN 
LA CRISIS SANITARIA

En 10 días van 
32 fallecidos por  
Coronavirus 
en la región

La realidad 
que deja ver la 
pandemia en los 
adultos mayores

RETRASO EN ENTREGA DE VIVIENDAS  
GENERA MOLESTIAS EN VECINOS

> LA COMUNIDAD MONTEPATRINA ESPERABA QUE LA CONSTRUCCIÓN 
DEL LOTEO VALLES GENEROSOS SE COMPLETARA EN UN AÑO, PERO TRAS 
CASI 30 MESES  LOS TRABAJOS HAN GENERADO INCONVENIENTES PARA 
LOS RESIDENTES CERCANOS A LA OBRA.

De esta cifra,  siete correspon-
den a la comuna de Ovalle, 
dando cuenta de la mortalidad 
del virus en plena pandemia 
que no se acaba.

Seis meses en los que la con-
tención y el apoyo familiar 
han sido factores claves para 
superar no tan solo los miedos 
por el contagio del Covid_19,  
sino que también para abatir 
la soledad
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VÍCTIMA PERMANECE INTERNADA EN LA SERENA

INVESTIGACIÓN DE 
AGRESIÓN A FERIANTE SE 
MANTIENE EN RESERVA
La indagatoria está siendo liderada por la Brigada contra el Crimen 
de la Policía de Investigaciones, por encargo del fiscal Herbert Rohde. 
Sin embargo, durante la próxima semana se podrían conocer nuevas 
diligencias y resultados de la investigación en curso. 04

> El Comité Oncológico del Hospital Provincial de Ovalle conoce sus fortalezas y debilidades en cuanto a la atención e intervención de 
personas con distintos tipos de cáncer. Forman parte de la red regional que intenta garantizar que todos los que padezcan esta enfer-
medad puedan ser atendidos en alguno de los hospitales de la región o del país.

SUMANDO ESPECIALISTAS AUMENTARÁN LAS ATENCIONES A PACIENTES CON CÁNCER
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

bastante larga y eso da cuenta de todo 
el aumento que tuvimos. Y ahora con la 
pequeña disminución que observamos 
en los casos nuevos habrá que esperar 
a que este número de muertes también 
disminuya”, dijo.

OVALLE
De acuerdo al informe epidemiológico 

N°47 del Ministerio de Salud, con cifras 
hasta el 29 de agosto, el cual fue el último 
que incluyo la cifra de fallecidos por 
comunas, Ovalle totaliza 28 muertes a 
causa del Coronavirus. Si sumamos los 

Los casos nuevos positivos por 
Coronavirus durante esta semana han 
bajado en la región. A pesar que este 
jueves se informó un aumento en los 
casos registrados en la comuna de 
Ovalle (31), las cifras irían en descenso, 
aunque aún es pronto para determinar 
esta afirmación.

Las autoridades sanitarias regiona-
les destacan la baja en el número de 
contagios nuevos, pero existe un ítem 
que es igual o más grave que va en 
aumento. Se trata de los fallecidos que 
este jueves, la seremía de Salud informó 
nueve muertes a causa del Covid-19 
en la región de Coquimbo. Se trata de 
cuatro pacientes que corresponden 
a La Serena, dos a Coquimbo, una de 
Paihuano, una de Illapel y una de Ovalle.

De esta forma, el inicio del mes de 
septiembre se convierte en fatal, ya que 
en los 10 primeros días han fallecido 32 
pacientes internados en los distintos 
hospitales de la región, período en el 
cual siete personas residentes en la 
comuna de Ovalle han perdido la vida.

Situación que se torna dramática, sobre 
todo cuando el 80% de los fallecidos 
totales desde el inicio de la pandemia 
corresponde a personas mayores de 
60 años. Así lo manifestó la seremía de 
Salud, quien llamó al máximo cuidado, 
sobre todo en días previos y durante las 
Fiestas Patrias de la próxima semana.

“Pese a que los casos nuevos y activos 
han descendido en los últimos días, se-
guimos teniendo una gran cantidad de 
pacientes internados de manera grave 
en los hospitales. El virus sigue presente 
y nos amenaza de manera constante, 
por eso el llamado es a extremar las 
medidas preventivas, sobre todo con la 
llegada de las Fiestas Patrias”, expresó 
el seremi de Salud, Alejandro García.

La mayor cantidad de personas con-
tagiadas en la región de Coquimbo 
corresponde en el rango etario entre 25 
y 40 años, tramo en que no presentan 
grandes complicaciones con los efectos 
de la enfermedad, pero de igual forma 
son transmisores del virus, pudiendo 
existir la posibilidad de contagiar a 
las personas mayores de 60 años, a 
quienes más afecta el Covid-19, como 
las consecuencias fatales.

“Por eso pedimos a los jóvenes que se 
cuiden, ellos no son inmunes la virus 
y que tomen las medidas de autocui-
dado cuando se dirijan a sus lugares 
de trabajo, realicen compras y cuando 
permanecen en sus hogares. No quere-
mos entregar más noticias lamentables 
como esta, que generan sufrimiento y 
tristeza en los habitantes de nuestra 
región”, agregó García.

La epidemióloga de la Ucen región 
Coquimbo, Ximena Fernández, llama 
a tomar los mayores resguardos a la 
población sobre 60 años, quienes ob-
servan las peores consecuencias del 
contagio por Covid-19.

“Con el aumento de casos en el últi-
mo tiempo, era posible que también 
aumentaran las muertes. Desde que 
una persona se contagia, se interna y 
se agrava, pueden pasar hasta 15 o 20 
días. La hospitalización por Covid-19 es 

Septiembre contabiliza 
32 fallecidos a causa del 
Coronavirus en la región

fallecidos informados por la seremía 
de Salud desde esa fecha hasta este 
jueves 10 de septiembre, la capital de 
Limarí acumula 35 fallecidos, siendo 
la tercera comuna de la región con 
más muertes.

En este contexto y previo a las cele-
braciones por Fiestas Patrias, el alcal-
de Claudio Rentería destacó que “el 
comportamiento de la comunidad 
durante Fiestas Patrias es clave pa-
ra optar a levantar la cuarentena en 
Ovalle”, dijo, reconociendo que “si 
bien se han experimentado mejoras 
en cuanto a la cantidad de casos, no 
ha sido algo sostenido en el tiempo, 
aspecto fundamental para lograr re-
vertir la cuarentena y pasar a la Fase II”.

La autoridad recordó a la comunidad 
que “debemos mantener las conductas 
de  autocuidado y normas sanitarias, 
incluso reforzarlas si es necesario. Si 
todos colaboramos, podremos evitar 
que el virus se siga propagando y que 
disminuyan los casos activos”, cerró. o1001i

MORTALIDAD DEL VIRUS

Actualmente se encuentran 126 personas hospitalizadas en la región a causa del Covid-19, una cifra que desde la seremía de Salud mencionan 
como negativa para seguir enfrentando la enfermedad.

EL OVALLINO

De esta cifra proporcionada por el Minsal y la seremía de 
Salud, siete corresponden a la comuna de Ovalle, dando 
cuenta de la mortalidad del virus en plena pandemia que no 
se acaba.

80%
Del total de las muertes por Covid-19 
corresponde a personas mayores de 
60 años.



EL OVALLINO  VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La realidad que deja ver la 
pandemia en los adultos mayores

LOS MÁS AFECTADOS EN LA CRISIS SANITARIA

Seis meses en los que la 
contención y el apoyo familiar 
han sido factores claves 
para superar no tan solo los 
miedos por el contagio del 
Covid_19,  sino que también 
para abatir la soledad y la 
constante incertidumbre. 

La vida durante la pandemia no ha 
sido fácil para los más de dos millones 
de adultos mayores que se encuentran 
en el país, según los datos recogidos en 
el último Censo. Como si fuera poco, 
el peligro que corren ante este devas-
tador virus de Covid_19, los mantiene 
como uno de los grupos de riesgo y las 
medidas preventivas deben ser aún 
más rigurosas. 

Sobrellevar esta crisis sanitaria no es 
tarea fácil para nadie, ni menos para 
quienes además de lidiar con el virus, 
deben adaptarse a la nueva realidad sin 
muchas alternativas. Las dificultades 
cotidianas y la falta de independencia 
son parte del día a día y a pesar de ello, 
muchos han tomado una visión un 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

poco más optimista.
El coordinador regional del Servicio 

Nacional del Adulto Mayor, Pablo Elgueta, 
indicó que las acciones en la institución 
pública se han potenciado de gran 
manera durante la crisis sanitaria. 
“Hemos incrementado las medidas y 
tenemos el programa ‘Vínculo’ que está 
especializado para adultos mayores 
que viven solos o acompañados tengan 
atención de un equipo psicosocial de 
manera remota”. 

Además existe el ‘Fono Mayor’ que 

anteriormente funcionaba como una 
línea telefónica de información. “Hoy se 
transformó en un fono de contención 
ya que un grupo de psicólogos dan 
respuestas a algunos problemas que 
esté afectando a los adultos mayores”, 
explica el funcionario.

A la vez,  Elgueta señaló que actual-
mente el servicio se encuentra en la 
creación de un manual para cuidadores 
de mayores en situación de depen-
dencia, el cual será difundido dentro 
de los programas que hoy se trabajan.

Viven en La Serena y comentan su experiencia en 
estos seis meses de pandemia. Ambos han vivido 
episodios complicados, ya que él contrajo el virus 
Covid-19 hace un tiempo. 
El apoyo de su familia ha sido incondicional, la con-
tención y la ayuda ha logrado que ambos se sientan 
seguros y acompañados. “Mi hija que vive aquí con mis 
dos nietos nos ha ayudado muchísimo, con ella jugamos carta 
y aquí nos hemos entretenido. Nos hemos sentido muy resguardados, cuando uno 
está con ellos ya es otra cosa”, asegura Rita.
En su casa tres miembros de la familia tuvieron coronavirus, el único adulto mayor 
fue Juan. Cuando supieron el resultado del examen, en familia emplearon todos 
los protocolos sanitarios para prevenir contagios en la casa y sus cuidados fueron 
con mucha precaución.
Uno de los motivos que los mantuvo tranquilos fue la atención domiciliaria donde 
Rita asegura que fue un alivio ante tanta incertidumbre, “desde el Hospital de La 
Serena nos trataron maravillosamente bien y estamos agradecidos porque esto no 
fue tan difícil por la atención que tuvimos y también de Cesfam”.
A pesar de la cercanía y los cuidados que brinda Rita a su esposo, no ha contraído 
el virus. “Estando tan cerca de él, no me he contagiado. Yo creo que es el cuidado 
que tuvimos y las medidas la tomamos de manera muy estricta, menos mal que ya 
mi esposo ya está bastante bien”.
La experiencia de haber tenido Covid_19 fue difícil para Juan debido a la fiebre 
que presentó por varios días. “Parece un milagro, pero estoy perfectamente bien 
gracias a las atenciones y todo a tiempo.  Se tomaron todos los protocolos, pen-
sábamos que era un síntoma de gripe y después cuando vinieron a atenderme y 
sacarme la muestra. Ya no tengo fiebre, ni dolores de cuerpo y mi ánimo se forta-
leció, ya puedo hasta caminar, ando con más estabilidad”, precisó el adulto mayor. 

RITA HONORES Y JUAN GÁLVEZ 

Los primeros días de la emergencia sanitaria fue-
ron de mucho miedo y preocupación para Dilema. 
Ella vive en Ovalle y antes de la pandemia desa-
rrollaba diversas actividades. Una persona muy 
activa y social, que durante estos días ha logrado 
concentrar sus energías en las manualidades o evitar 
agobios en la televisión. 
“Pase por varios procesos, al principio era miedo, luego entre 
mayo y junio me daba por llorar por todo, pero se me pasó. Tengo harta actividad 
aquí y me preocupo de mi jardín, hago costuras, limpio mi casa y así me entreten-
go. He optado por evitar la televisión, principalmente las noticias y los matinales, 
busco puros programas agradables, no es evadir la realidad, es para esta bien, 
para sentirme mejor”, detalla la profesora que vive junto a su compañero de vida.
La mayor parte de la semana está sola en la casa, ya que su pareja debe salir a ayu-
dar a su hermana de 86 años que mantiene un almacén en Barraza. Dilema comenta 
que las cosas que más extraña de antes de la pandemia son sus reuniones sociales, 
“participo de varias agrupaciones, echo de menos viajar, ir a ver a mi hermana, ver 
a las niñas del centro de madres. No sé cuándo nos volveremos a ver”, manifiesta. 

DILEMA ADAROS 

Es residente de la Fundación Antonio Farre Azorin 
en La Serena, tiene 82 años, gran parte de su vida 
se desempeñó como profesora de Lenguaje de 
enseñanza básica. Hace algunas semanas contrajo 
el virus de Covid_19, la enfermedad no fue de mayor 
complejidad para ella ya que no sintió síntomas en 
todo el proceso.  Beatriz comenta a El Día, cómo ha 
sobrellevado esta experiencia.  “He vivido esta pandemia 
con mucha fortaleza y fe en que Dios nos salve de esta situación, pero también 
a veces con muchos deseos de estar cerca de mis hijos, mis nietos, mi familia. 
Estoy contenta porque en esta fundación en el último examen todas salimos con 
resultado negativo”, indica. 
Las mayores complicaciones que ha tenido durante estos seis meses es el aisla-
miento, comenta que la única manera de aliviar con estos días son las videolla-
madas con sus hijos y nietos, “ahí sabía que estaban bien y eso me ayudó mucho 
cuando estuve enferma”, asegura la profesora. 

BEATRIZ GONZÁLEZ 

Tiene 69 años, tiene diabetes y sus controles han 
sido algo complejo durante estos meses, esto prin-
cipalmente porque sufrió una fuerte caída donde 
se lesionó la cadera a tal punto que tuvo que ser 
intervenido quirúrgicamente. “Durante ese tiempo, 
desde el consultorio venían a verme a mi casa. Vivo 
solo y estos meses he estado encerrado en la casa, mis 
hijos me vienen a ver y a veces voy a juntarme con mi amigo 
que nos conocemos desde la escuela y con él muchas veces pasamos la tarde. 
En temas domésticos recibe ayuda de sus vecinos, cuando necesita realizar com-
pras realiza los encargos y así no se expone en el supermercado. “No queda de 
otra, hay que estar encerrados, a mí no me complica tanto porque yo soy casero, 
pero sí espero que esto pase pronto”, señala. 

OMAR HONORES
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En reserva se mantiene investigación 
de agresión contra feriante

VÍCTIMA SE MANTIENE INTERNADA EN LA SERENALa indagatoria está siendo 
liderada por la Bicrim de la 
PDI, por encargo del fiscal 
Herbert Rohde. Sin embargo, 
durante la próxima semana 
se podrían conocer nuevas 
diligencias y resultados de la 
investigación en curso.

El pasado 31 de agosto, la vida de Marlyn 
Tapia giró 180 grados. Vecinos y sus amigas 
más cercanas denunciaron que su actual 
pareja la agredió física y psicológicamente, 
a tal punto de quedar internada en estado 
grave en la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital de La Serena.

Una situación dramática vivida por 
la locataria de frutos secos en la Feria 
Modelo de Ovalle. Esta situación llevó 
a que sus más cercanos denunciaran 
el hecho ante la PDI, mientras que una 
treintena de mujeres se reunieran en la 
misma feria para exigir justicia en contra 
del presunto implicado de los hechos, 
un reconocido pintor de la ciudad, que 
también es locatario del recinto ferial.

Desde ese momento, la Brigada de 
Investigación Criminal, Bicrim, de la 
PDI inició las indagatorias para buscar al 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

responsable de los hechos, de acuerdo 
a los testimonios de vecinos y quienes 
ayudaron a socorrer a la víctima. Estas 
investigaciones fueron encomendadas por 
el fiscal a cargo del caso, Herbert Rohde, 
quien mantiene reserva del proceso. Sin 
embargo, durante la próxima semana 
se podrían conocer nuevas diligencias y 
resultados de la investigación en curso.

Mientras tanto, amigos y vecinos de la 
víctima se mantienen expectantes a lo 
que ocurra en la investigación.

“Queremos que la justicia haga lo que 
tenga que hacer y que después ella pueda 
hacer su vida normal, porque en algún 
momento ella tendrá que volver a traba-
jar, que era la actividad que la motivaba 
a Marlyn para sentirse bien y además 
necesita tener ingresos, ya que ella no 
tiene ningún tipo de jubilación ni otros 
ingresos, es la forma que ella tiene para 
salir adelante que es su puesto en la feria”, 
sostuvo María Veas, amiga de Marlyn.

En este caso que ha tomado ribetes en 

la comunidad, el Ministerio de la Mujer 
y Equidad de Género se contactó con 
la víctima, ofreciendo apoyo jurídico y 
psicosocial, para enfrentar los próximos 
días, sobre todo cuando Marlyn pueda 
abandonar el hospital.

“Lamentamos y nos duele la situación 
que vivió esta mujer en Ovalle. A través 
de SernamEG he solicitado que se le en-
tregue todo el apoyo que sea necesario. 
Tomamos contacto con ella. En primera 
instancia quiere recibir nuestro apoyo 
jurídico y psicosocial, así que estamos 
a la espera que este de alta médica para 
que nos pueda firmar la autorización del 
patrocinio. Lo importante es que no la 
vamos a dejar sola”, dijo Ivón Guerra, se-
remi de Mujer en la región de Coquimbo.

ESTADO DE SALUD
Las heridas sufridas por la víctima fue-

ron de tal gravedad que la mantuvieron 
internada en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, UCI, del Hospital San Juan 
de Dios de La Serena. Con el correr de 
los días, el estado de salud evolucionó 
favorablemente, a tal punto de salir de 
la mencionada unidad, recuperándose 
en Especialidades Médicas del recinto 
asistencial, pero su estado sigue siendo 
de cuidado.

“Está mejor, pero también tiene otras 
complicaciones, debido a que mantiene 
problemas en su corazón y sus pulmones 
están en una situación delicada. Tienen 
que ver los doctores qué tratamiento 
seguir. Se ha sentido bien, con más áni-
mo (…) Marlyn fue trasplantada de un 
riñón y operada del corazón, entonces 
también ella debe estar permanente-
mente tomando medicamentos para 
eso”, contó Veas.

Un estado delicado, pero que evoluciona 
favorablemente, en un caso que impactó 
a los locatarios de la Feria Modelo y tam-
bién a la localidad de Huamalata, donde 
reside la pareja. o1002i

“EN PRIMERA INSTANCIA 
QUIERE RECIBIR NUESTRO 
APOYO JURÍDICO Y 
PSICOSOCIAL, ASÍ QUE 
ESTAMOS A LA ESPERA 
QUE ESTE DE ALTA MÉDICA 
PARA QUE NOS PUEDA 
FIRMAR LA AUTORIZACIÓN 
DEL PATROCINIO”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER

Desde la seremía de la Mujer llamaron a denunciar todo acto de violencia física, 
verbal o psicológica en contra de las mujeres.
“Reitero el llamado a denunciar todo acto de violencia contra la mujer ya sea 
víctima o testigo. Como ministerio de la Mujer tenemos todos nuestros canales de 
ayuda y apoyo activos, nuestro fono orientación 1455, WhatsApp Mujer, nuestros 
centros de la Mujer y también seguimos trabajando en conjunto con las policías 
para erradicar este tipo de hechos. Nada, pero nada justifica la violencia contra 
las mujeres”, dijo Ivón Guerra.

LLAMAN A DENUNCIAR HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES
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Interponen recurso de protección contra a 
Carabineros tras detención de ambulante 

EN OVALLE

Los hechos se produjeron en el paseo peatonal y calle Ariztia Poniente el 28 de julio. (Foto Referencial) EL OVALLINO

La Corte de La Serena solicitó 
informe a la Prefectura de 
Limarí sobre los hechos 
ocurridos el pasado 28 de 
julio en donde el comerciante 
fue detenido por carabineros 
en el paseo peatonal mientras 
vendía chocolates. El hecho 
fue grabado y difundido por 
las redes tras la acción de los 
policías. 

Los hechos se produjeron el 28 de 
julio cuando el comerciante ovallino 
de iniciales C.H.G.B se encontraba en 
el paseo peatonal. En ese momento, 
efectivos policiales llegaron hasta el 
lugar para detenerlo debido a que el 
hombre no mantenía permisos para 
la actividad, momento en los que hu-
bo forcejos mientras los transeúntes 
grababan lo que ocurría. 

La detención fue difundida en varias 
plataformas de la comuna causando 
diversos comentarios en la opinión 
pública frente al actuar del procedi-
miento. Según el oficio entregado a 
tribunales uno de los testigos en el lugar 
declara que, “uno de los carabineros 
se bajó de su motocicleta y se acercó 
a un hombre que se encontraba con 
unas mesas plásticas de color blanco, 
instalado en la calle (…)”.

Luego de ese episodio, el testigo rela-
tó que luego del acercamiento de los 
policías, “un carabinero lo tomó de la 
parka que llevaba puesta, y se la sacó, 
mientras que el otro carabinero lo to-
maba fuertemente por atrás desde el 
cuello”, describe el declarante, donde 
también el hecho se puede apreciar 
en el  vídeo.

Ovalle

El recurso de protección realizado 
por el comerciante ambulante, solicita 
cuatro puntos en los que se encuentra 
“la abstención de cualquier tipo de 
apremio ilegítimo, sino solo fuerza 
racional en los casos que sea estricta-
mente necesario” y la “devolución de 
las especies decomisadas”, entre otras.

El oficio fue entregado en la Corte de 
La Serena, en donde la tramitación logró 
ser admisible. Ante esta acción legal, el 
Tribunal de Alzada solicitó informe a 
la Prefectura de Limarí para la pronta 
audiencia de alegatos. 

Entre la mercadería decomisada 
durante la jornada del 28 de julio el 
recurrente declara que son aproxima-
damente 15 mil pesos en chocolates, 
además de unas cajas plásticas que le 
habían costado unos $12.000. Además, 
el texto señala que “debido a la golpiza, 
el afectado decidió ir por su cuenta 
al ‘Servicio de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU) Marcos Macuada’, 
constatando diferentes lesiones en 
su cuerpo”.



EL OVALLINO  VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Retraso en entrega de viviendas en Pueblo 
Hundido genera molestias en los vecinos

EN MONTE PATRIA

Vecinos de Pueblo Hundido apenas tienen espacio para salir de sus casas por la instalación 
del cercado que delimita la construcción del loteo.

EL OVALLINO

La comunidad montepatrina 
esperaba que la construcción 
del loteo Valles Generosos, 
de unas 40 residencias, se 
completara en un año como 
estaba previsto, pero luego 
de casi 30 meses todavía 
no se culmina, produciendo 
inconvenientes para los 
residentes cercanos.

Con un retraso de más de un año en 
la prometida entrega del complejo 
habitacional Valles Generosos, ubicado 
en el sector de Pueblo Hundido en la 
ciudad de Monte Patria, hasta ahora los 
vecinos deberán esperar por una nueva 
fecha para su culminación. 

El presidente de la Junta Vecinal Pueblo 
Hundido, Branjean Castillo, explicó a 
El Ovallino que las labores levantan 40 
viviendas para vecinos de la zona y de 
otros sectores de la comuna.

“Es un proyecto habitacional que lleva 
cerca de 20 años intentando lograrse, que 
beneficiaría a algunas familias del sector 
que están postulando. Originalmente 
estaba programada la entrega para julio 
de 2019, siendo que su inicio de obras 
fue en julio de 2018”, indicó Castillo.

Destacó que serían al menos unos diez 
vecinos conocidos de la localidad de 
Pueblo Hundido que él dirige, quienes 
se verían beneficiados directamente, ya 
que estarían dentro de los receptores 
de las casas.

“Oficialmente nos han dicho que están 
trabajando, que han avanzado, que 
está sobre el 90% de su construcción, 
pero el tema es que todavía no vemos 
si faltan uno o dos meses más para que 
culminen y entreguen la obra”.

PROBLEMAS ASOCIADOS
Indicó los vecinos de Pueblo Hundido 

esperan el término de la obra, tanto 
los que esperan mudarse, como lo que 
no, ya que se han visto afectados por 
inconvenientes anexos a las labores.

“Lo que sí queremos garantizar entre 
todos es que de haber una prórroga 
sea la definitiva, porque como somos 
nosotros los que estamos viviendo 
en la zona actualmente, hay muchos 
problemas asociados a la construcción, 
como por ejemplo el incremento en el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

El loteo habitacional Valles Generosos se ha demorado más de lo que estaba previsto, causando diversos problemas a residentes cercanos.
EL OVALLINO

precio de la locomoción colectiva a la 
zona, porque los caminos se han visto 
afectados”, indicó.

Refirió que los caminos están en muy 
mal estado, tanto los vehiculares como 

los peatonales, y que los vehículos de 
transporte público deben dar una 
vuelta muy grande por el costado de 
un cerro, para poder ingresar al sector.

“Es muy riesgoso, hay personas que 

han sufrido caídas por el mal estado 
de la zona. En la noche es muy peli-
groso, porque además el camino es 
muy angosto”.

Refirió que otro de los problemas a 
los que están sometidos es al levanta-
miento de polvo por los trabajos de 
construcción, que ya sobrepasaron 
los dos años, siendo que el proyecto 
original era de un año.

Desde el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo, Serviu, indicaron que el 
loteo Valles Generosos se encuentra en 
su etapa final y que en los próximos 
días ofrecerán una respuesta a los 
vecinos de la zona.

“COMO SOMOS NOSOTROS 
LOS QUE ESTAMOS 
VIVIENDO EN LA ZONA 
ACTUALMENTE, HAY 
MUCHOS PROBLEMAS 
ASOCIADOS A LA 
CONSTRUCCIÓN”
BRANJEAN CASTILLO

PRESIDENTE JUNTA VECINAL PUEBLO 
HUNDIDO
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Liceo Politécnico y Fundación Un Alto en el Desierto 
reciben Premio Nacional del Medio Ambiente

EN LA CATEGORÍA NUEVAS GENERACIONES SUSTENTABLES

El proyecto con el que los estudiantes del Politécnico ganaron el premio nacional permite 
reutilizar 5.000 litros de agua al día.

EL OVALLINO

El reconocimiento, que desde 
hace cinco años otorga la 
Fundación Recyplápolis, 
reconoció el esfuerzo por 
el proyecto “Innovación 
para el Reúso de Agua y su 
Replicabilidad” en el recinto 
educativo.

En una ceremonia virtual, que contó 
con la presencia de la Ministra del 
Medio Ambiente, Carolina Schmidt y fue 
conducida por la periodista Constanza 
Santa María,  el Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle fue reconoci-
do con el Premio Nacional de Medio 
Ambiente 2020 en su categoría Nuevas 
Generaciones Sustentables, gracias al 
proyecto “Innovación para el Reúso 
de Agua y su Replicabilidad” realizado 
en conjunto con la Fundación Un Alto 
en el Desierto (FUAD) y la Pontificia 
Universidad Católica de Chile.

El proyecto es pionero a nivel nacional, 
ya que su inicio, en el año 2018, coin-
cide con la publicación de la primera 
Ley de Aguas Grises N°21.075 a nivel 
nacional, y busca la reutilización de 
las aguas grises como una adaptación 
al Cambio Climático reciclando aguas 

Ovalle

provenientes de los lavamanos de 
los establecimientos educacionales, 
filtrándolas y ocupándolas para el riego 
de especies ornamentales y frutales. 
Esto ha mejorado sustentablemente 
las áreas degradadas al interior de las 
escuelas que son parte de la Red de 
Cosechadores de Agua en la Región 
de Coquimbo.

“Estamos creando y difundiendo una 
nueva cultura del agua en el país y para 
poder adaptarnos al Cambio Climático 
y a los oscuros escenarios científicos 

para los años 2030 y 2040, donde en el 
norte de Chile son menos auspiciosos 
agravando y complejizando la crisis 
hídrica que tenemos actualmente”, 
explicó Nicolás Schneider, fundador 
de Un Alto en el Desierto.

“El éxito de este proyecto se debe en 
gran parte al espíritu de colaboración, 
aquí se demuestra que es posible hacer 
cosas en conjunto entre el sector públi-
co, la empresa privada, la academia y la 
sociedad civil, poniendo a la educación 
en el centro de los cambios”, enfatizó 

Natalia Rebolledo, directora ejecutiva 
de la Fundación Un Alto en el Desierto.

En tanto, Daphne Cortés, estudiante 
de Dibujo Técnico, quien junto a Duan 
Urqueta, estudiante de la especialidad 
de Electrónica tuvieron la misión de 
exponer ante el jurado y defender el 
premio, señaló que: “Mi experiencia 
en este proyecto es más personal por 
el hecho de que gracias a esto y a todo 
lo que hemos pasado con mis compa-
ñeros he podido crecer mentalmente y, 
sobre todo, por la influencia que vamos 
a tener en las generaciones a futuro”.

El proyecto ganador “Innovación para 
el Reúso de Agua y su Replicabilidad” 
permite reutilizar 5.000 litros de agua 
al día, un millón de litros en un año 
escolar, lo que equivale a 100 camiones 
aljibe al año aproximadamente. 

“GRACIAS A ESTO Y A TODO 
LO QUE HEMOS PASADO 
CON MIS COMPAÑEROS, 
HE PODIDO CRECER 
MENTALMENTE Y, SOBRE 
TODO, POR LA INFLUENCIA 
QUE VAMOS A TENER EN 
LAS GENERACIONES A 
FUTURO”.
DAPHNE CORTÉS
ESTUDIANTE DEL LICEO POLITÉCNICO
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“A medida que sumemos especialistas las atenciones 
a pacientes con cáncer se irán complejizando”

DR. JAVIER ARCOS, COORDINADOR DEL COMITÉ ONCOLÓGICO DEL HOSPITAL DE OVALLE

Javier Arcos, Coordinador del Comité Oncológico, indicó que el trabajo de seguimiento y varias 
terapias ligadas se realiza en el recinto ovallino.

Tratamientos e intervenciones quirúrgicas a pacientes con cáncer se realizan en el Hospital de Ovalle, desde donde se derivan a otros recintos 
los pacientes más complejos.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El comité Oncológico del recinto de salud local conoce sus 
fortalezas y debilidades en cuanto a la intervención de 
personas con distintos tipos de cáncer. Forman parte de la red 
regional que intenta garantizar que todos los pacientes puedan 
ser atendidos en alguno de los hospitales de la región o del 
país.

Muy temprano cada mañana, sin impor-
tar el día, ya que las atenciones no se han 
detenido por las restricciones sanitarias, 
pacientes con distintos tipos de cáncer 
y en diferentes niveles son atendidos 
en el Hospital Provincial de Ovalle en 
la búsqueda de un tratamiento que le 
permita superar la enfermedad.

Aunque el Comité Oncológico del Hospital 
no puede aplicar todos los tratamientos, 
como radioterapias o quimioterapias, sí 
se encarga de realizar los tratamientos 
paliativos como terapias del dolor que 
son esenciales para el tratamiento de 
cualquiera de los tipos de cáncer.

Sin embargo desde la partición especia-
lizada se encargan de abrir la historia a 
los pacientes residentes en la provincia 
del Limarí, y derivarlos a otros recintos de 
salud, según determinen los especialistas, 
aunque sin perder el contacto ni los tra-
tamientos ligados a cada procedimiento.

Así, los equipos de nutricionistas, psicó-
logos y kinesiólogos, entre otros, apoyan 
los cuidados de los pacientes en Ovalle 
antes o después de sus atenciones en 
otras ciudades, si fuera necesario.

El médico a cargo del Comité Oncológico, 
Javier Arcos, indicó que si bien los casos 
más complejos se derivan a otros hospita-
les, el equipo médico y paramédico local 
se encarga de los primeros cuidados del 
paciente y de su seguimiento.

-¿Cuáles son las áreas que atiende la 
unidad oncológica?

“El Comité Oncológico del Hospital 
Provincial de Ovalle está conformado 
por un equipo multidisciplinario de 
especialistas y profesionales clínicos de 
distintas áreas que se encarga de coordi-
nar la atención de los pacientes con todo 
tipo de enfermedades neoplásicas en el 
recinto y sus respectivas derivaciones a 
otros centros de salud”. 

-¿Qué necesitaría la unidad oncológica 
para atender las áreas que todavía no 
atiende?

“El Hospital de Ovalle pone a disposición 
todos los equipos de especialistas para 
la atención de los pacientes oncológicos 
y los casos que necesitan especialidades 
más complejas se derivan a otros centros, 
sin embargo, en nuestro recinto siguen 
recibiendo cuidados y controles de su 

estado de salud, ya que recordemos que 
el cáncer es una patología que a medida 
que avanza va requiriendo tratamientos 
y cuidados multidisciplinarios. A me-
dida que también otros especialistas 
vayan sumándose al hospital, las aten-
ciones de estos pacientes también se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

van complejizando”.
-¿Cuánto personal trabaja y cuáles 

son sus especializaciones?
 “Es difícil especificar un número exacto 

de los especialistas que trabajan en la 
atención de pacientes oncológicos, dado 
que en rigor son todos los especialistas 
del hospital; y me refiero a no sólo los 
especialistas médicos, si no que a todos 
los especialistas clínicos de enfermería, 
kinesiología, nutricionistas, psicólogos, 
matronas, TENS, etc”.  

-¿Cómo puede derivar la unidad on-
cológica a pacientes que requieren 
tratamiento en otros centros de salud?

“Estas derivaciones se realizan en co-
ordinación con el Comité Oncológico 
Regional que coordina el Servicio de 
Salud Coquimbo y en el cual participan 
todos los comités oncológicos de los 

hospitales de alta complejidad de la 
Región de Coquimbo. En este comité se 
presentan los casos de patologías más 
graves y se coordina la atención en los 
centros de salud de la red asistencial”. 

-¿Tienen área pediátrica? ¿Qué ne-
cesitarían para atender al 100% de los 
pacientes pediátricos de la provincia 
para que no tengan que viajar a otras 
ciudades?

“Los principales centros con especiali-
dades de oncología pediátrica están en 
Santiago, estos centros corresponden al 
Hospital Dr. Calvo Mackenna y Dr. Exequiel 
González. Es por ello que la red asistencial 
concentra la mayoría de los especialistas 
en estos recintos, con el fin de hacer más 
integral la atención de los pacientes 
oncológicos de las áreas pediátricas, los 
cuales tienen otro grado de complejidad”.

“LAS DERIVACIONES 
SE REALIZAN EN 
COORDINACIÓN CON EL 
COMITÉ ONCOLÓGICO 
REGIONAL EN EL CUAL 
PARTICIPAN LOS COMITÉS 
ONCOLÓGICOS DE LOS 
HOSPITALES DE ALTA 
COMPLEJIDAD DE LA 
REGIÓN”
JAVIER ARCOS
COORDINADOR DEL COMITÉ ONCOLÓGICO 
HOSPITAL DE OVALLE


