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EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

PLAN ECONÓMICO 
CREARÍA MÁS DE DOS 
MIL EMPLEOS DIRECTOS

JUSTICIA

OVALLE REPORTÓ 24 
NUEVOS CONTAGIOS

INDH avanza en 
145 querellas tras 
estallido social 
del 18 de octubre

Tres fallecidos y 
121 casos nuevos 
de Covid-19 
registra la región 
de Coquimbo

> Desde la avenida Costanera hasta las riberas del río Limarí, en cualquiera de sus accesos entre Los Peñones y La Chimba, los microbasu-
rales son una constante que desafían las ordenanzas y la fi scalización gubernamental. A pesar de las altas multas que arriesgan quienes 
desacaten las normativas ambientales, siguen apareciendo desechos en la zona de manera recurrente.

BASURALES EN LAS CERCANÍAS DEL RÍO SON UN DOLOR DE CABEZA PARA LAS AUTORIDADES

REALIZACIÓN DE CIRUGÍAS 
DISMINUYE EN UN 46% EN LA REGIÓN 

> EN CIFRAS TOTALES SON 13 MIL LAS INTERVENCIONES 
QUIRÚRGICAS QUE NO SE HAN LLEVADO A CABO A LA MISMA 
FECHA DEL AÑO PASADO, LO QUE TIENE DIRECTA RELACIÓN CON LA 
PANDEMIA

El programa para mover la alicaída economía local contempla obras de 
vialidad y de construcción de recintos educativos y de salud en toda la 
provincia, lo que requeriría de al menos dos mil trabajadores de manera 
directa e impactaría en otros cuatro mil puestos de labores indirectamente. 

En la región hay cinco causas 
formalizadas y siete imputa-
dos, uno de ellos, de Ovalle, 
en prisión preventiva.

El balance sanitario también 
contabiliza 995 casos activos 
y 121 personas hospitalizadas 
producto del virus. Con los 
contagios del sábado se su-
peran los 11 mil casos totales
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Región de Coquimbo registra tres 
fallecidos y 121 casos nuevos de Covid-19

OVALLE REPORTÓ 24 NUEVOS CONTAGIOS

Con el balance presentado el sábado la región supera los once mil casos totales de 
coronavirus desde que inició la pandemia

CEDIDA

El balance sanitario también 
contabiliza 995 casos activos 
y 121 personas hospitalizadas 
producto del virus. 

En un nuevo balance sanitario, el 
Seremi de Salud Alejandro García co-
municó el fallecimiento de 3 personas 
producto del Covid-19, además informó 
que hoy se registran 121 casos nuevos, 
llegando a los 11.001 acumulados a la 
fecha y 995 casos activos. 

“Tenemos que comunicar 3 nue-
vas personas fallecidas a causa del 
Covid_19, 2 pertenecientes a la comuna 
de Coquimbo y 1 a Vicuña. Por lo cual, 
enviamos nuestras condolencias a 
familiares y seres queridos”, señaló 
la Autoridad Sanitaria. En relación al 
número de casos por comuna, detalló 
que 24 casos corresponden a La Serena, 
40 de Coquimbo, 04 de Andacollo, 01 
de Vicuña, 04 de Illapel, 02 de Canela, 
07 de Los Vilos, 02 de Salamanca, 24 
de Ovalle, 04 de Monte Patria, 08 de 
Punitaqui y un caso sin notificación 
en el sistema Epivigila. 

Además, el Seremi García informó 
que durante este fin de semana se 
está ejecutando el Plan Especial de 
Fiscalización de Fiestas Patrias. “Nuestros 
funcionarios en conjunto con el Ejército, 
Carabineros y la PDI estarán revisando 
que se cumplan las medidas sanitarias 
en supermercados, rotiserías y carnice-

Ovalle

rías de nuestra región”, explicó.

PACIENTES GRAVES
La doctora Alejandra Álvarez, 

Subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo, entregó el 
balance de la red, informando que hoy 
la ocupación de camas alcanza un 70%. 
“De las 1.230 camas de dotación actual, 

303 se encuentran disponibles. Y en 
relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
12 camas UCI, que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos, y 14 
UTI. Unidades que presentan un 86% y 
80% de ocupación, respectivamente”, 
señaló.

Además, la autoridad del Servicio 
de Salud entregó el reporte de pa-

cientes hospitalizados por Covid-19 
en la región. “Contamos con 121 per-
sonas internadas producto del virus, 
de las cuales 31 se encuentran graves 
y con requerimientos de ventilación 
mecánica. Asimismo, quisiera añadir 
que hoy tenemos 205 pacientes en 
hospitalización domiciliaria, de los 
cuales 105 están hospitalizados por 
Covid-19”, informó.

Impulsan medidas de acompañamiento para adultos mayores 
EN MEDIO DE LA PANDEMIA EN OVALLE 

Charlas Virtuales, artes manuales, 
estimulación cognitiva y ejercicios 
en casa son parte del trabajo 
que desarrolla el programa Más 
Adultos Mayores Autovalentes del 
departamento de Salud Municipal de 
Ovalle. 

El programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes perteneciente al depar-
tamento de Salud Municipal trabaja 
activamente en Ovalle desde el año 
2015, con el objetivo de potenciar la 
autovalencia de quienes componen 
este grupo etario. Esta acción se realiza 
a través de talleres de estimulación 
cognitiva y variadas medidas de au-
tocuidado. Estos métodos permiten 
lograr un adecuado desarrollo físi-
co, psicológico y social, optimizando 
la funcionalidad en sus actividades 
cotidianas. 

En periodo de confinamiento, los 
integrantes del programa han inten-
sificado su trabajo, ya que el contacto 
frecuente es fundamental para el éxito 
de cada uno de los lineamientos de 

Cognitiva, el Autocuidado, clases de 
cocina y acercamiento con las nuevas 
herramientas tecnológicas. 

Es importante mencionar que de-
bido a la alta ruralidad de la comuna 
y el difícil acceso a la conectividad de 
algunos sectores, se han tenido que 
tomar otras medidas para ejecutar 

estas acciones. “Para los usuarios que 
no tienen acceso a redes sociales, se 
generó una guía de cuarentena donde 
mensualmente se incorporan talleres 
cognitivos, ejercicios motores y auto-
cuidados, los cuales son entregadas 
a domicilio, considerando todos los 
resguardos necesarios. Actualmente 
se cubre una población de 190 adultos 
mayores”, agregó Jennifer Sánchez. 

El programa ha mantenido contacto 
permanente con sus usuarios. “Al per-
manecer en nuestras casas se generan 
situaciones que no quisiéramos vivir y 
que si pasan. Como por ejemplo, el mal 
humor, el estar quieto, el estar callados, 
el aislarnos, amargarnos, sentirnos solos, 
tristes y angustiados”,  indicó la integrante 
del Club Vivir con Alegría de la población 
21 de Mayo, María Teresa Zuleta. 

Ovalle

121 casos nuevos
11.001 casos acumulados
995 casos activos
Detalle:
• 24 La Serena
• 40 de Coquimbo
• 04 de Andacollo
• 01 de Vicuña
• 04 de Illapel
• 02 de Canela
• 07 de Los Vilos
• 02 de Salamanca 
• 24 de Ovalle
• 04 de Monte Patria
• 08 de Punitaqui
• Y 1 caso sin notificación en el 
sistema Epivigila
Residencias Sanitarias:
44% de ocupación.
Hospitalizados:
121 pacientes hospitalizados y 31 en 
ventilación mecánica.

BALANCE REGIONAL:

trabajo. “Dada la contingencia actual el 
equipo del programa consideró medidas 
para seguir con los talleres, optando por 
alternativas tecnológicas, con la finalidad 
de resguardar a cada usuario manteniendo 
la comunicación y que se sientan acom-
pañados en estos tiempos difíciles para 
todos”, sostuvo la terapeuta ocupacional, 
Jennifer Sánchez.

El alcalde Claudio Rentería agradeció 
el apoyo de los equipos de salud, puesto 
que “van en la línea de trabajo de la ad-
ministración municipal, donde hemos 
generado innumerables instancias para 
que nuestros adultos mayores se sientan 
integrados y disfruten el día a día”.

Debido a la pandemia los usuarios se 
mantienen conectados a través de Facebook 
y WhatsApp, donde comparten cápsulas 
de Estimulación Motora, Estimulación 
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Plan de Reactivación Económica
proyecta al menos dos mil empleos directos

EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ SEGÚN INDICÓ SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS 

El programa para mover 
la alicaída economía local 
contempla obras de vialidad 
y de construcción de recintos 
educativos y de salud en 
toda la provincia, lo que 
requeriría de al menos dos 
mil personas de manera 
directa e impactaría en otros 
cuatro mil puestos de trabajo 
de manera indirecta. 

Recientemente el Gobierno Regional 
presentó el Plan de Reactivación 
Económica que prevé la inversión de 
más de 300 mil millones de pesos del 
fisco en diversas obras de sectores 
como la construcción, educación y 
agronomía a nivel regional. 

A respecto, el Seremi de Obras Públicas, 
Pablo Herman, anunció que para la 
provincia del Limarí se prevé distintos 
trabajos que permitirán crear más de 
dos mil empleos directos.

“Se viene una inyección de recursos 
muy importante, para la región en gene-
ral. Si redondeamos el gasto fiscal, que 
son aproximadamente cien mil millones 
de pesos anuales, nos van a inyectar 50 
mil millones más, lo que va a permitir 
adelantar varios proyectos locales. El 
Plan de Reactivación Económica no se 
trata sólo de infraestructura sino de 
fortalecer el empleo, en el que nosotros 
logramos colocar proyectos de escala 
regional, para que empresas regionales  
puedan participar y fomentar la mano 
de obra local”, indico el seremi.

La proyección en el último cuatrimes-
tre del año es lograr unos 4500 puestos 
de trabajo a nivel regional, y que al 
Limarí le correspondería la mitad de 
lo estimado.

Indicó el Seremi que una proyección 
calculada refiere que por cada empleo 
directo que se maneje en una obra, 
son dos empleos que se benefician de 
manera indirecta, lo que permitiría 
proyectar un crecimiento de más de 
cuatro mil trabajadores beneficiados 
colateralmente por las obras que se 
construirán en la provincia.

“En todo lo que es el sector alto de la 
provincia del Limarí tendremos trabajos 
de rutas, por ejemplo la pavimenta-
ción de caminos de Serón-Hurtado y 
Hurtado-Las Breas, lo mismo en el sector 
de Monte Patria, lo que es la llegada a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Obras de construcción en materia de educación y salud tienen como objetivo vitalizar la economía y el empleo de la provincia
CEDIDA

Maitén, o la que conecta Tulahuén-
Pejerreyes. En Combarbalá también 
la ruta Manquehua-Punitaqui que 
involucra a la Cuesta de Los Mantos, 
que si bien tiene una observación de 
Contraloría, la próxima semana la 
estaríamos ingresando nuevamente 
para que ojalá en el mes de octubre 
podamos contar con su aprobación. 
Es un proyecto muy importante que 
va a reactivar bastante la economía 
de la zona, porque se van a invertir al 
menos doce mil millones de pesos”, 
recalcó.

EDUCACIÓN Y SALUD
Destacó el funcionario dos proyectos 

educativos en la comuna de Ovalle, es-
pecíficamente en Barraza y San Julián, 
que suman unos cinco mil millones de 
pesos, además de la culminación de la 
Escuela de Formación de Carabineros.

“También estamos trabajando en el 
Centro Comunitario de Rehabilitación 
de Monte Patria, que es una especie 
de Teletón pequeña. Igualmente en 
el Centro de Salud Familiar de Carén, 
que asistirá a las familias de Carén, 
Tulahuén, Chañaral Alto, Chañaral de 
Carén,  quienes tendrán la posibilidad 
de acceder a ese sistema de salud”, 
señaló.

PLANES EN CARPETAS
Consultado sobre algunos proyec-

tos que todavía no estén listos para 
comenzar, pero que estén en etapa de 

formalización administrativa, Herman 
señaló varios que tienen que ver con 
patrimonio y cultura, además de algu-
nos que tienen como objetivo enfrentar 
la sequía.

“Estamos trabajando precisamente 
para poder licitar el diseño complemen-
tario del embalse de Murallas Viejas, 
en la comuna de Combarbalá, que es 
algo que nos tiene bastante ocupados 
para poder sacar rápidamente el RS 
(condición administrativa favorable) 
para poder licitarlo, y haciendo un 
trabajo importante con lo que son los 
APR con los cuales estamos trabajando 
con proyectos de telemetría, para poder 
adelantarnos para que los pozos no se 
sequen”, adelantó.

Indicó que estos últimos proyectos 

los están llevando de la mano del 
gremio de los APR del Limarí, a quie-
nes van a entregar estanques para la 
acumulación y conservación del agua 
de más de 15 organizaciones rurales 
de la provincia.

“También estamos esperando sacar 
el RS para poder ejecutar el proyecto 
del APR de Tulahuén, de Las Breas, 
de El Chañar, Cerrillos de Tamaya y 
El Sauce, entre otros. Son proyectos 
menores, son proyectos de entre 80 
y 150 millones como máximo, pero 
en la suma es significativo y además 
de que estamos hablando de agua 
potable, de vida que podemos entregar 
en las zonas rurales, así que más allá 
del monto, es la importancia en los 
trabajos que se hagan”.

CULTURA Y PATRIMONIO
Destacó el funcionario que el trabajo 

con el Edificio Consistorial de Ovalle 
también es una obra que está pendiente, 
sobre todo por las labores en materia 
patrimonial que deben hacerse.

“Estamos haciendo el diseño para 
restaurar la iglesia de Sotaquí, la San 
Vicente Ferrer de Ovalle. Tenemos 
un trabajo que hizo la Dirección de 
Arquitectura sobre las iglesias del 
Limarí, y se lograron incorporar al-
gunas en Monumentos Nacionales 
para poder restaurarlas en un futuro. 
Estamos ya entregando un libro, para 
justamente mostrar la riqueza cultural 
y patrimonial de las iglesias del Limarí”, 
apuntó el Seremi.

“EL PLAN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA NO SE 
TRATA SÓLO DE 
INFRAESTRUCTURA SINO DE 
FORTALECER EL EMPLEO, 
EN EL QUE NOSOTROS 
LOGRAMOS COLOCAR 
PROYECTOS DE ESCALA 
REGIONAL”
PABLO HERMAN
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS
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Basurales en las cercanías del río 
son el dolor de cabeza para las autoridades

HASTA 50 MILLONES DE PESOS EN MULTA PARA INFRACTORES

Escombros, basura residencial y desechos orgánicos son parte del paisaje que habitualmente 
rodea la ribera del Río Limarí.

Autoridades indican que a pesar de las campañas de limpieza y concientización siguen apareciendo desechos en la zona

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Desde la Costanera hasta el río Limarí, en cualquiera de sus accesos entre Los 
Peñones y La Chimba, los microbasurales son una constante que desafían las 
ordenanzas y la fiscalización gubernamental. A pesar de las altas multas siguen 
apareciendo desechos en la zona.

Lo que debería ser un pulmón natural 
y rincón vegetal utilizado como área 
de esparcimiento, aprovechando cada 
centímetro de naturaleza verde para 
escapar del urbanismo, está lejos de 
cumplir su objetivo al ser víctima de 
quienes aprovechan el espacio entre 
La Costanera y el Rio Limarí para botar 
sus desechos.

Juan Ignacio reside en la zona cui-
dando uno de los terrenos del sec-
tor. Explica a El Ovallino que es muy 
recurrente ver cómo camionetas y 
camiones entran casi hasta la orilla 
del río para descargar basura.

“Uno ve pasar camionetas cargadas, 
pero luego salen vacías. Hay muchos 
lugares que usan para botar basura, y 
eso es a cada rato”, indicó el vecino.

Un recorrido por el sector deja en 
evidencia las denuncias de vecinos 
y grupos ambientalistas de la zona, 
quienes acusan el mal uso de los 
espacios por parte de quienes pre-
fieren lanzar escombros y basura en 
la zona, que buscar una solución en 
el vertedero.

Colchones, televisores, neumáticos y 
escombros de construcción, se cuen-
tan entre los desechos más grandes y 
visibles, mientras que botellas y latas 
de licores, y todo tipo de basura do-
méstica se puede apreciar en la zona.

Las canchas deportivas repartidas 
por las cercanías de la costanera son 
un refugio donde la basura no llega, 
pero la orilla del río se ha convertido 
en receptor de cualquier desecho de 
la ciudad.

LIMPIEZA Y FISCALIZACIÓN
Al respecto, el encargado del de-

partamento de Aseo y Ornato del 
municipio de Ovalle, Marcelo Tabilo 
indicó que los problemas de basurales 
en la ribera del río son recurrentes. 

“Hemos gestionado cierres de los 
sectores aledaños, limpiamos fre-
cuentemente, pero de forma casi 
inmediata vuelve a llenarse de dese-
chos, residuos orgánicos, escombros 
y lo más inaceptable, es que nos en-
contramos con basura domiciliaria, a 
pesar que contamos con un servicio 
permanente de retiro en la comuna”, 
indicó Tabilo.

Señaló que el llamado que hace su 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

les pedimos que nos entreguen los 
antecedentes y fotografías al correo 
dao@imovalle.cl y nosotros como 
municipio elaboraremos una denun-
cia para presentarla en el Ministerio 
Público, en el marco de la ley 20.879, 
que sanciona este tipo de acciones 
con multas que pueden llegar a 100 
UTM” puntualizó Tabilo.   

“HEMOS GESTIONADO 
CIERRES DE LOS SECTORES 
ALEDAÑOS, LIMPIAMOS 
FRECUENTEMENTE, PERO 
DE FORMA CASI INMEDIATA 
VUELVE A LLENARSE DE 
DESECHOS, RESIDUOS 
ORGÁNICOS O ESCOMBROS”

MARCELO TABILO
ENCARGADO ASEO Y ORNATO 
DEL MUNICIPIO DE OVALLE 

100
UTM sería la multa a pagar por dejar 
basura en las cercanías del río

departamento es a no botar basura 
en sectores eriazos, porque el cuida-
do del entorno y de las áreas de uso 
público dependen de todos. 

“Y en el caso que sorprendan a alguien, 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

capitán de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, quien se mantiene 
bajo prisión preventiva, mientras que 
otros cuatro Carabineros también se 
mantienen formalizados.

“Tenemos ocho víctimas en Ovalle, 
de las cuales son cuatro niños, niñas y 
adolescentes que sus causas se man-

A casi un mes de que se cumpla un 
año del comienzo del estallido social 
en todo el país, aún no hay sentencias 
sobre algunos casos de violaciones a 
los derechos humanos ocurridos en 
la región. Aun así, hay avances en 145 
querellas interpuestas por el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, INDH, 
en la región, con cinco causas forma-
lizadas y siete imputados.

Este miércoles, la directora regional 
del instituto, Tarcila Piña, sostuvo 
una reunión de trabajo con el Fiscal 
Regional, Adrián Vega, y su equipo, 
para revisar los avances de las investi-
gaciones y diligencias de las querellas 
que la sede regional presentó por 
las numerosas y graves violaciones a 
los derechos humanos, ocurridas a 
partir del 18 de octubre de 2019, en el 
contexto de la crisis social.

De las querellas presentadas por el 
INDH, hay cinco causas formaliza-
das y siete imputados, de los cuales 
tres están en prisión preventiva (dos 
Capitanes de Carabineros y un Sargento 
del Ejército). Los otros cuatro imputados 
están con otras medidas cautelares. 
El 58% de las querellas, corresponden 
a casos de Tratos Crueles, Inhumanos 
y Degradantes.

En la reunión realizada virtualmente, 
Piña presentó la estrategia judicial del 
INDH para la tramitación de las causas 
de violencia institucional cometidas 
por agentes del Estado, además del 
diagnóstico regional de las causas y 
los nudos críticos del sistema proce-
sal penal.

“Hay preocupación en el lento avance 
en estas investigaciones, lo cual se 
ha transformado en nuestro mayor 
obstáculo, y se hace imperioso que el 
Estado priorice y acelere estas investi-
gaciones, sobre todo por tratarse de 
casos complejos, para lograr verdad, 
justicia y reparación a las víctimas y 
familiares”, dijo.

Entre los nudos críticos para el avance 
de las investigaciones y diligencias 
destaca el “efecto pandemia” y las 
carencias institucionales que afectan 
a las regiones. En este sentido, la jefa 
regional INDH destacó que la Policía 
de Investigaciones (PDI) no cuenta 
con un departamento de derechos 
humanos en la región y que el Servicio 
Médico Legal, ha dejado de realizar 
atenciones presenciales producto 
de la Pandemia Covid-19, siendo estas 
pericias de lesiones físicas y psíquicas 
fundamentales para el avance de la 
investigación.

EN OVALLE CINCO FORMALIZADOS
Los casos más emblemáticos ocurridos 

en la capital de la provincia de Limarí 
involucra directamente a un oficial de 
Carabineros, quien habría disparado a 
un transeúnte, en el contexto de una 
marcha el día 19 de octubre del 2019, 
cuando Benjamín Huerta Escobar de 23 
años resultó herido de bala a la altura 
de la ingle, luego de que intentara 
defender a una persona.

El responsable del disparo sería el 

INDH avanza en 145 
querellas tras estallido 
social del 18 de octubre

de Alexis Seura Sarriá de 49 años, quien 
cruzaba Ariztía Oriente durante las 
manifestaciones del día viernes 8 de 
noviembre.

Esta acción judicial también se en-
cuentra sin nuevos avances investi-
gativos. Ante el escaso movimiento 
en las querellas en el Tribunal, la di-
rectora espera mayor celeridad en los 
procesos. o1002i

JUDICIAL

Cinco Carabineros se mantienen formalizados en Ovalle, mientras que en la región se registran 145 querellas tras el estallido social.
CEDIDA

Las acciones judiciales en la región de Coquimbo comprenden 
cinco causas formalizadas y siete imputados, de los cuales 
uno de ellos (capitán de Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle) se encuentra en prisión preventiva. Además el 
INDH regional mantuvo recientes reuniones con el fiscal 
regional, Adrián Vega.

“HAY PREOCUPACIÓN EN EL 
LENTO AVANCE EN ESTAS 
INVESTIGACIONES, LO CUAL 
SE HA TRANSFORMADO 
EN NUESTRO MAYOR 
OBSTÁCULO, Y SE HACE 
IMPERIOSO QUE EL ESTADO 
PRIORICE Y ACELERE ESTAS 
INVESTIGACIONES”

TARCILA PIÑA
INDH COQUIMBO

tienen reservadas por ser menores de 
edad. Tenemos cerca de 12 acciones 
judiciales, querellas, por violencia 
sexual y violencia de género, sobre 
todo en el contexto de detenciones 
en comisarías y las prácticas que iban 
en contra de todo protocolo que se 
le aplicaron a niños y adolescentes y 
también a mujeres detenidas dentro 
de las comisarías”, contó Tarcila Piña, 
directora regional del instituto.

Lo que hace alusión Piña son a hechos 
que tienen relación con posibles tor-
turas por parte de agentes del Estado a 
adolescentes, detalle de los casos que 
el INDH mantiene en reserva, por ser 
las víctimas menores de edad.

A estos hechos se suma la querella 
interpuesta por el instituto sobre la 
pérdida de visión en uno de sus ojos 

5
Oficiales de Carabineros se mantienen 
formalizados en Ovalle.
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Disminuye en un 46% la realización 
de cirugías en la región

EFECTOS DE LA PANDEMIA EN EL SISTEMA DE SALUD 

Al menos unas 13 mil 
intervenciones quirúrgicas 
se encuentran por debajo 
del año 2019 según las cifras 
entregadas por el Servicio 
de Salud de Coquimbo. Una 
de las mayores dificultades 
se encuentra en las cirugías 
neuroquirúrgicas debido a la 
necesidad de camas UCI.

La atención frente a la enfermedad de 
coronavirus ha sido prioridad en los equipos 
médicos de todo el país. A seis meses de la 
pandemia, resurgen otras preocupaciones 
ligadas al sistema de salud que involucra 
las atenciones y cirugías de otras patologías 
que no pueden esperar. Aun así, existe una 
disminución importante en la realización 
de cirugías. 

En la región de Coquimbo el escenario 
se muestra que entre enero y julio, en un 
46% ha disminuido la realización de inter-
venciones quirúrgicas en comparación 
con las atenciones y cirugías del año 2019. 

Así lo confirma la doctora Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial, Servicio 
de Salud Coquimbo, quien explica que dada 
la pandemia, “este 2020 las intervenciones 
quirúrgicas han disminuido de manera 
considerable en los hospitales de nuestra 
región (…) cifras que se traducen en traduce 
en 13 mil intervenciones menos que el año 
anterior”. 

Si bien El Día solicitó la información res-
pecto a la cantidad de cirugías postergadas 
en la región de Coquimbo, desde el Servicio 
de Salud indicaron que, considerando 
que debido a la pandemia se dejaron de 
programar intervenciones, no se habla de 
un ítem de “pendientes”.

No obstante, esta cifra no implica que no 
se estén haciendo cirugías, las de urgencia 
siguen desarrollándose, al igual que las 
oncológicas, mayor ambulatorias y aquellas 
cirugías que generan impacto funcional o 
pronóstico en los pacientes. 

La subdirectora además explicó que se han 
realizados planes para retomar las cirugías 
electivas, que corresponden a las que son 
planificadas y no necesariamente deben 
realizarse de manera inmediata. “Estas se 
desarrollarán para cuando nuestra región 
completa esté en el paso tres de preparación, 
y la situación epidemiológica se mantenga 
con bajos contagios y de manera estable”, 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Se están realizando cirugías de urgencia, oncológicas, mayor ambulatorias y aquellas cirugías que generan impacto funcional o pronóstico 
en los pacientes. EL DÍA

La cifra de cirugías que estarían pendientes es indeterminada ya que se dejaron
de programar. 

CEDIDA

sostiene Álvarez.

PREOCUPACIÓN
EN NEUROCIRUGÍAS

Desde el Colegio Médico Regional La 
Serena, su presidente Rubén Quezada, 
manifestó la preocupación del gremio a 
nivel nacional no solo producto de la emer-
gencia por el Covid_19, sino que también 
por la “segunda crisis sanitaria” que se va 
a enfrentar a raíz de la postergación de las 
cirugías y atenciones. 

Una de las mayores problemáticas de 
este panorama en el sistema de salud, son 
las neurocirugías, que tras el postopera-
torio se requieren camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivo (UCI). “No se realizan 
estas intervenciones porque no hay ca-
mas disponibles para poder realizar ese 
procedimiento. Por eso estamos teniendo 
pacientes con tumores cerebrales o con 
otras patologías que no se pueden operar, 
ya que no están las condiciones disponible 
para su recuperación”.

A nivel regional, el presidente del gremio 
sostiene que el Colegio Médico ha solicita-
do al ministro de Salud, poder mantener 
el Hospital de Contingencia de Ovalle y 
el Hospital Modular a disposición de la 
comunidad, “para poder realizar todas las 
cirugías electivas que quedan pendientes 
y poder favorecer las hospitalización de 
pacientes, ya que recordemos que a nivel 
regional tenemos el mayor déficit de camas 
de todo el país y van a ser muy necesario 
estos recursos, posterior a que haya dis-
minuido el impacto de la pandemia”, 
precisa el médico. 

PROPUESTAS DESDE EL COLEGIO 
MÉDICO

Tras esta realidad, el gremio a nivel nacional 
ha presentado a la mesa social “-y a través 
de ella al Presidente de la República-, el 
diagnóstico y la propuesta para avanzar en 
materias que tienen que ver con asegurar 
una atención de salud, sobre todo en este 
contexto de aumento de las patologías 
que se han postergado producto del co-
ronavirus”, expresa Quezada.

Una de ellas es la planificación para poder 
resolver en prioridad las patologías más 
graves y que requiere pronta resolución, 
donde se involucren a jefes de servicios 
clínicos y al cuerpo médico. Esto según 
señala Quezada, “estas determinaciones 
no tienen que ver necesariamente con el 
tiempo de espera, sino que con la gravedad 
y situación particular de cada paciente”. 

“POR ESO ESTAMOS 
TENIENDO PACIENTES CON 
TUMORES CEREBRALES O 
CON OTRAS PATOLOGÍAS 
QUE NO SE PUEDEN 
OPERAR, YA QUE NO 
ESTÁN LAS CONDICIONES 
DISPONIBLE PARA SU 
RECUPERACIÓN”
EL COLEGIO MÉDICO 
REGIONAL LA SERENA
PRESIDENTE RUBÉN QUEZADA.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El Evangelio hoy habla del perdón. Jesús cuenta la historia de 
dos empleados que debían dinero a sus patrones. Uno debía 
diez mil talentos y el otro cien denarios. ¿Qué es un talento? Es 
una medida que consistía en llenar hasta el tope un enorme 
platillo de balanza con monedas de oro. Es difícil imaginar la 
cantidad de oro en diez mil platillos como esos. Y ¿un denario? 
Era lo que podríamos decir hoy, un peso. El primer hombre de 
la parábola debía una enorme cantidad. Para pagarla le iba a 
exigir una vida de esclavitud a él y a su familia: mandó a sus 
empleados que lo vendieran con su mujer, sus hijos, todas sus 
posesiones, y que pagara así. Este hombre se lanza a sus pies, 
suplicando: “Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré”. Cuenta 
la parábola que su patrón tuvo compasión y lo dejó ir perdo-
nando la deuda. ¡Una generosidad sin límites! Al salir de la 
presencia de su patrón, dice el Evangelio, que éste encuentra 
a un compañero que le debía cien pesos y agarrándolo del 
cuello y casi estrangulándolo, le decía: “Págame lo que me 
debes”. Éste hizo lo mismo que él había hecho unos minutos 
antes: se postra ante él, y le suplica con las mismas palabras: 
“Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré”. Pero se negó y lo metió 
en la cárcel hasta que pagara su deuda. Con toda razón nos 
indignamos contra este hombre. Jesús concluye: “lo mismo 
hará con ustedes mi Padre del cielo si cada cual no perdona de 
corazón a su hermano”. Ese empleado al que se le perdonan 
los diez mil talentos somos nosotros. El patrón que perdona 
es Dios mismo. Y la deuda perdonada es una cantidad infinita. 
Pero también ese empleado sin piedad podemos ser nosotros. 
Cuesta perdonar. Pero no debemos confundir “sentir” rabia 
cuando nos han ofendido y “querer” perdonar de corazón. 
El perdón cristiano no es cuestión de sentimientos, sino de 
voluntad. Lo importante es querer perdonar y ofrecer al pró-
jimo el perdón, aunque la propia sensibilidad siga alterada. 
Jesús quiere que aprendamos a perdonar, independiente-
mente del sentimiento, como lo hizo desde la cruz: “¡Padre, 
perdónalos porque no saben lo que hacen!”. En este tiempo 
de confinamiento, a veces, nos alteramos fácilmente con los 
demás y, especialmente con los más cercanos. Buena ocasión 
para ejercitarnos en el perdón de corazón.

Perdonar es amar de verdad
DOMINGO 24 durante el año A. Mt 18,21-35

Nadie quisiera que esta pande-
mia continuara, ni mucho menos 
seguir en una cuarentena total, 
dados los efectos adversos que se 
generan, tanto a nivel económico-
social, como en términos de 
salud mental. Sin embargo, en 
medio de todo lo malo, existe 
un ítem en el que los números 
son positivos, y esto tiene que ver 
con la comisión de delitos. Claro, 
según cifras de Carabineros, al 
menos desde que se decretó el 
confinamiento obligatorio en 
la zona, éstos han tenido una 
disminución de casi un 70% en 
relación al año anterior. 

EL TRÁFICO DE DROGAS 
Y lo anterior en delitos comu-

nes, en otros, como el tráfico de 
drogas, si bien la disminución 
no ha sido tan grande pues el 
“mercado” sigue funcionando, los 
puntos de control establecidos 
para fiscalizar el flujo y tránsito 
de personas  en el contexto de 
la crisis sanitarios, han servido 
para que Carabineros y en parti-

Controles evitan ingreso del Covid y la 
droga: 51 mil dosis han sido incautadas

DURANTE 47 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN CARRETERAS: 

Posiblemente sea la única cifra positiva que se pueda sacar de 
la pandemia. Según indican desde Carabineros, con las intensas 
fiscalizaciones carreteras en los distintos puntos de la región 
que se realizan al momento de ingresar, se ha logrado detectar 
la presencia de varios tipos de droga avaluado en más de $77 
millones. Una medida sanitaria que está teniendo efectos en el 
tráfico de estupefacientes. 

JUAN CARLOS PIZARRO
La Serena

cular personal de la sección OS7, 
hayan podido detectar intentos 
de ingreso de droga a la zona 
y evitarlos para que no sean 
comercializados en la Región 
de Coquimbo, logrando dar im-
portantes golpes al tráfico en lo 
que va pandemia. 

En el detalle, a la fecha se ha 
incautado en los distintos puntos 
de control en las carreteras de la 
Ruta 5 Norte, y la Ruta D 43, un 
total de 51 mil dosis de drogas 
equivalentes a casi $80 millones 
de pesos (ver gráfico).

Según consignan desde la 
institución uniformada, estos 
números se han alcanzado en 
47 procedimientos, donde los 
modus operandi más frecuentes 
son el traslado al interior de los 
equipajes o también, los deno-
minados “correos humanos”. El 
caso que escapó de toda norma 
fue uno en el que la droga era 
transportada entre los neumáti-
cos de una silla de ruedas. 

VALORACIÓN POSITIVA 
El general Jorge Tobar, Jefe de 

la IV Zona de Carabineros valo-

ró de manera positiva, y puso 
el acento en que estas impor-
tantes incautaciones no son 
casualidad. “El hecho de que 
hayamos impedido el ingreso 
de casi 80 millones de pesos a 
la región en distintos tipos de 
estupefacientes durante esta 
pandemia, no es casualidad, 
sino que responde al trabajo 
planificado y constante de to-
dos nuestros carabineros, que 
cuentan con los conocimientos 
y herramientas para detectar 
los ilícitos. Por cierto, que los 
datos se  relacionan al desplie-
gue que hemos tenido en los 
controles a raíz de la pandemia, 
pero más allá de eso, estas cifras 
responden al compromiso por 
velar por la seguridad de toda 
la comunidad de la Región de 
Coquimbo y al trabajo perma-
nente de nuestros carabineros”, 
expresó Tobar, quien a su vez 
entregó un mensaje respecto 
al daño que el consumo genera 
en las personas. “La droga mata 
y genera daño en las personas, 
porque es la puerta de entrada 
a varios otros delitos. Pero jus-
tamente hoy, en tiempos en 
que estamos siendo puestos a 
prueba como sociedad, debe-
mos aprovechar la instancia y 
disponer nuestros recursos para 
erradicarla, nosotros, vigilantes 
en las calles y las personas, a 
través de la educación en sus 
casas, conversando con las nue-
vas generaciones respecto del 
daño que su uso implica”. 

LEGALES

EXTRACTO NOTIFICACIÓN 
POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-174-2018, 
sobre juicio de designación de 
árbitro, caratulada “GARCÍA con 
RIFFO”,  por sentencia definiti-
va del 19 de junio de 2020, se 
designó como árbitro parti-

dor de derecho, a la abogada 
CAROLINA ADAOS VALENZUE-
LA de esta plaza, y si ésta no 
aceptare o se viere impedido 
para desempeñar el cargo, 
se designa como sustituta  la 
también abogado de esta plaza 
doña MARÍA ANGELICA MARIN 
FERNANDEZ, para que con arre-
glo a la ley se hagan cargo de 
la partición de inmueble, fondo 

mutuo y depósito a plazo entre 
las partes. Notifíquese para 
la aceptación del cargo en su 
oportunidad.- Dictada por el 
Juez Titular, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.- Por resolución 
del 25 de agosto de 2020, se 
ordenó notificar la sentencia 
definitiva referida en extracto, 
conforme al artículo 54 del CPC.- 
SECRETARIO.-
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Fobias extrañas, pero reales 
TENDENCIAS 

El miedo es un mecanismo 
de supervivencia. Hay 
muchas y variadas razones 
para que una persona 
lo sufra: las alturas, las 
arañas, las serpientes… 
Sin embargo, hay miedos 
que son menos habituales, 
incluso extraños, pero 
totalmente reales: he aquí 
algunos ejemplos. 

Sudores fríos, incomodidad, picazón, 
ganas irrefrenables de huir o parálisis… 
miedo. Algunas causas son comunes, co-
mo la aracnofobia o el miedo a las arañas; 
la claustrofobia, el miedo a los espacios 
cerrados; la hematofobia, el miedo a la 
sangre o la aeorofobia, que experimentan 
los que tienen miedo a volar. 

Otras fobias, sin embargo, responden 
a cosas, animales o eventos totalmente 
comunes, difícilmente asociables a algún 
peligro. 

Esos temores intensos e irracionales, 
de carácter enfermizo, pueden afectar 
seriamente la vida de quien los sufre y 
requieren de un tratamiento profesional 
psicológico para superarlos. 

XANTOFOBIA. 
¿Se imaginan tener miedo a un color? 

Esto es precisamente lo que sienten los que 
sufren xantofobia, el temor irrefrenable al 
color amarillo. 

Es considerada una de las fobias más 
extrañas, pero es absolutamente real. 
Según cuenta la BBC británica, los que 
padecen este temor irrefrenable pueden 
llegar a sentir pánico tan solo escuchando 
la palabra en sí. 

Al igual que otras fobias, una experiencia 
traumática suele ser la principal causa 
de este temor. Alguien que pasó por un 
momento duro, que lo marcase, en el 
que hubiese algo de color amarillo, puede 
desatar esta reacción cuando llega a adulto. 

Para poder superar este miedo irracional 
se debe acudir a un profesional, que podrá 
decantarse por diferentes terapias. 

COULROFOBIA. 
La coulrofobia ha dado mucho juego 

en guiones de cine y de televisión. Phil 
Dunphy, uno de los protagonistas de la 
serie estadounidense “Modern Family”, 

MANUEL NORIEGA.
EFE/REPORTAJES

Ovalle

La coulrofobia ha dado mucho juego en guiones de cine y de televisión. Es la fobia que se siente cada vez que se ve un payaso. 

EFE/FAZRY ISMAIL

haber una causa emocional latente que 
la persona no tiene por qué identificar, 
sino que puede estar en el subconsciente. 

Según la publicación Psicología y Mente, 
la mayoría de expertos cuentan que el 
origen podría encontrarse en el imaginario 
popular, alimentado por productos de 
entretenimiento como las series o el cine, 
sobre los payasos. 

También puede influir el maquillaje 
excesivo que llevan en la cara, algo  caracte-
rístico de estos personajes cuya labor, por 
supuesto, es la contraria a la del temor: 
infundir risas y diversión.

HIPOPOTOMONSTROSESQUIPEDA-
LIOFOBIA. 

Para los que padecen esta fobia, el nombre 
de la misma sería su peor pesadilla. Este 
miedo de nombre largo y difícil de leer se 
centra en el pavor que a algunas personas 
causan las palabras largas y complejas. 

Para los sujetos que experimenten esta 
fobia, una conversación en las que se usen 
términos de este tipo puede causarles 
malestar y ansiedad. No solo al escucharlas, 
sino en el momento de tener que utilizarlas. 

Es una fobia extraña y poco frecuente 
y las causas también pueden estar rela-
cionadas con algún evento traumático, 
como podría ser un momento en el que 
alguien se burlase ante la incapacidad de 
pronunciar cierta palabra. 

Al igual que el resto de trastornos fóbicos, 
este miedo se puede tratar poniéndose en 
manos de un profesional que encontrará 
el método que mejor se adapte al paciente 
para combatirlo.

sufría este tipo de fobia, por la que cada 
vez que veía un payaso sentía pavor. 

Johnny Depp, actor protagonista de 
“Edward Scissorshands” o “Pirates of the 
Carebbean”, contó en cierta ocasión que 
la padecía. 

Y no es el único, el famoso Daniel Radcliffe, 
quien interpretó al más importante mago 
que ha dado el séptimo arte, Harry Potter, 
también tiene miedo a los payasos. 

De nuevo, en la base de esta fobia suele 

OMFALOFOBIA. 
Detrás de este nombre se encuentra el 

miedo irracional a toda interacción con 
el ombligo, tanto el propio como el ajeno. 

Las personas que lo sufren han de convi-
vir toda su vida con el objeto de su fobia y 
situaciones tan cotidianas, como ducharse 
o vestirse, puede generar altos niveles de 
ansiedad. 

No solo es un miedo incapacitante en la 
intimidad, sino socialmente, ya que el sujeto 
podría tener episodios a la hora de acudir 
a lugares en los que la gente normalmente 
enseña el ombligo, como la playa, la pisci-
na o festejos en los que alguien se quita la 
camiseta. 

TRISCAIDECAFOBIA. 
El número 13 está culturalmente asociado 

a algo negativo, a la mala suerte. Películas de 
terror como “Friday the 13th” no han ayudado 
a mejorar la fama de este número impar tan 
incomprendido. 

Pero ese dígito es, además, el centro de 
un miedo irracional para los que sufren 
triscaidecafobia. 

Estas personas experimentan altos niveles 
de ansiedad cuando se relacionan con el 
número trece, ya sea una habitación de 
hotel, en un libro o una posición en una lista. 

El origen de este miedo no está claro y 
se cree que puede estar relacionado con 
supersticiones y conceptos religiosos. 

Actualmente hay edificios que evitan tener 
un piso trece, algunas aerolíneas no tienen 
fila 13 en sus aviones y Ángel Nieto, expiloto 
español de motociclismo, trece veces cam-
peón del mundo, escribía siempre 12+1 para 
referirse a su último campeonato ganado. 

-La coulrofobia ha dado mucho juego 
en guiones de cine y de televisión. 
Phil Dunphy, uno de los protagonistas 
de la serie estadounidense “Modern 
Family”, sufría este tipo de fobia, por 
la que cada vez que veía un payaso 
sentía pavor. Algunos famosos que 
han confesado padecerla son: el “pi-
rata” Johnny Depp y el “mago” Daniel 
Radcliffe. 
-Quienes padecen hipopotomons-
trosesquipedaliofobia, un miedo de 
nombre largo y difícil de leer, curiosa-
mente tienen auténtico pavor ante las 
palabras largas y complejas... . 
-El número 13 está culturalmente 
asociado a algo negativo, a la ma-
la suerte. Películas de terror como 
“Friday the 13th” no han ayudado a 
mejorar la fama de este número impar 
tan incomprendido. Si tiene miedo a 
ese número, puede padecer triscai-
decafobia.
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