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TRAS EL PRIMER MES DE LA APLICACIÓN DEL CONFINAMIENTO

DESCENSO DE CONTAGIOS Y 
MOVILIDAD ENCIENDEN LUZ 
DE ESPERANZA EN OVALLE

CON 108 DETENIDOS

ENTRE CONSULTAS Y 
CONTROLES 

Positivo balance 
de seguridad en 
fiestas patrias

Disminuyen 
en un 70% las 
atenciones no 
relacionadas al 
coronavirus 

> Con más de cuatro meses viviendo y durmiendo en condiciones de vulnerabilidad, Juan Ignacio todos los días tiene que buscar agua del 
río para beber, cocinar y asearse. Llegó a Ovalle buscando una estabilidad que le es esquiva y reconoce que una serie de malas circunstancias 
le ha dejado rozando la miseria, ya que no cuenta con los servicios básicos de habitabilidad.

EL DRAMA DE VIVIR AL MARGEN DE UNA CIUDAD

CÓMO DIFERENCIAR LOS SÍNTOMAS DEL 
COVID-19 DE LAS ALERGIAS ESTACIONALES 

> ESPECIALISTAS EXPLICAN LAS  DISTINCIONES ENTRE 
UNA PATOLOGÍA INFECCIOSA COMO EL CORONAVIRUS Y LOS 
TRADICIONALES CUADROS ALÉRGICOS QUE SE PUEDEN HACER 
PRESENTES AL INICIO DE LA PRIMAVERA.

Hoy se cumplen 30 días  desde el inicio de la Fase 1 para la capital de la 
provincia de Limarí. Los casos diarios y activos bajan bruscamente, lo 
que hace pensar de manera optimista que en el corto o mediano plazo la 
medida pueda levantarse. 

Autoridades felicitaron el com-
portamiento de la sociedad en 
términos generales. Indicaron 
que se realizaron más de 45 mil 
controles. 

El número de consultas 
en los meses previos de la 
pandemia -en promedio- so-
brepasaba las 10 mil, mien-
tras que el mes de agosto se 
registraron solo 3.958 en la 
red primaria.
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Descenso de contagios y movilidad 
encienden luz de esperanza en Ovalle

UN MES DE CUARENTENA

Hoy se cumple un mes del 
inicio del confinamiento total 
para la capital de la provincia 
de Limarí. Los casos diarios 
y activos bajan bruscamente, 
en lo que hace pensar que en 
un corto o mediano plazo la 
medida pueda ser levantada. 

El pasado 22 de agosto comenzó la 
aplicación de la cuarentena total en 
Ovalle. Una medida drástica debido al 
aumento considerable de contagiados 
por Covid-19 en aquellas fechas y que 
llevó, en definitiva, a las autoridades 
sanitarias a restringir los desplaza-
mientos de 121 mil habitantes.

En esa fecha, los casos activos se man-
tenían al orden de los 266, cifra que con 
el paso de los días fue aumentando. De 
hecho, para los días 28 y 29 de agosto, la 
comuna registró la mayor cantidad de 
pacientes activos con la enfermedad: 
317. Cifra que ratificaban la medida 
decretada, pero que puso una nota 
de alerta en la comunidad y el respeto 
por las medidas sanitarias impuestas.

Durante la última semana, la tasa 
de positividad fue de un 7,4%, lejos del 
20% que tuvo la comuna en uno de los 
momentos más críticos de la pandemia. 
El trabajo del personal de Salud ha 
sido comprometido y constante con 
el plan Testear, Trazar y Aislar, lo que 
ha significado al menos un examen 
PCR por cada 1.000 habitantes, que es 
la cifra recomendada por el ministerio 
de Salud.

CASOS DIARIOS
En 30 días de transcurrida la cuaren-

tena, los casos diarios han notado un 
declive, otorgando una luz de esperanza 
para un eventual levantamiento de la 
medida de confinamiento, pero a su vez 
pronto para pensar que actualmente 
existe un control de la pandemia.

En cifras, durante este mes se han 
registrado 578 casos por Coronavirus, 
de acuerdo a las cifras informadas por 
la seremía de Salud. Si al 22 de agosto se 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Personal militar continúa fiscalizando a peatones y automovilistas en Ovalle. EL OVALLINO

registraron 37 casos de la enfermedad, 
este 21 de septiembre informaron seis 
casos nuevos, la cifra más baja desde la 
aplicación de la cuarentena. En estos 
30 días, los peak fueron los días 23 de 
agosto (58 casos) y el 10 de septiembre 
(31 casos de la enfermedad).

MOVILIDAD
Uno de los aspectos esenciales para 

determinar el éxito de un confinamiento 
es la cantidad de desplazamientos que 
se realizan en un determinado sector o 
ciudad, si es que aumenta o disminuye 
en un determinado período.

Durante el primer día de cuarentena, 
los permisos temporales individuales 
bordeaban las 5 mil, mientras que en 
el día 20 de cuarentena total en Ovalle 
se solicitaron 13.527 permisos.

“El comportamiento de los habitantes 
de la ciudad de Ovalle ha sido bastante 
positivo, en relación a las solicitudes de 
permisos temporales individuales y/o 
salvoconductos, dado que el promedio 
diario de solicitudes oscila entre 10 mil 
a 20 mil, y que no haya tanta variación 
entre un día y otro es bastante positivo, 
porque eso significa que las personas 
están solicitando los permisos de la 
manera correcta”, señaló Maximiliano 
Arenas, teniente de la Comisaría Virtual 
en la región de Coquimbo.

Mientras que otro aspecto para medir 
la movilidad es a través de las aplicación 
móviles o teléfonos celulares. Desde 
la Universidad del Desarrollo, según 
el Informe de Movilidad por comuna, 
Ovalle se visualiza en un panorama de 
aumento hasta el lunes 14 de septiembre. 
Esta información refleja una  similitud 
en el desplazamiento que hubo en el 
mes de julio (antes de la cuarentena), 
tomando en cuenta el valor máximo 
de movilidad que se registró horas 
previas a la medida sanitaria.

En general en el inicio de la cuarentena 
“comenzamos bien, en lo que respecta 
a la movilidad, sin embargo durante 
las últimas semanas hemos visto un 
aumento del tránsito de las personas, 
debido a las diversas necesidades. Lo 
ideal sería que esta cifra no aumentara, 
porque esto permite que no existan 

578
Casos por Coronavirus se registraron 
en la comuna de Ovalle en los últimos 
30 días.

Este lunes, las autoridades sanitarias regionales informaron que desde el 14 de julio 
que la Región de Coquimbo no registraba pocos casos positivos por Coronavirus. 
En aquella oportunidad fueron 13 personas confirmadas con Covid-19 y este lunes, 
se informaron 29 casos nuevos de la enfermedad.
Desde el inicio de la pandemia, los casos totales ascienden a 11.558, de los cuales 
793 se mantienen activos.
El desglose por comunas es el siguiente: seis en La Serena, siete en Coquimbo, dos 
en Andacollo, uno en Paihuano, uno en Vicuña, tres en Illapel, dos en Salamanca, 
seis en Ovalle y uno en Combarbalá.
Mientras que luego de cuatro días en la que se registraron 16 fallecidos, este 
lunes no hubo muertes en las últimas 24 horas en los hospitales de la región de 
Coquimbo.

BALANCE DIARIO POR COVID-19
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La Seremí de Salud cuenta con trazadores, encargados de monitorear a los pacientes conta-
giados y sus contactos estrechos.

CEDIDA

Epidemióloga y Colegio Médico piden 
mayor cobertura en este ítem para 
detectar a la totalidad de pacientes 
–y sus contactos estrechos- 
contagiados y con síntomas en la 
región. Mientras que la autoridad 
sanitaria dice que la cobertura va en 
aumento y descarta contratación de 
más personal para estas labores.

Especialistas piden mayor 
hincapié en la trazabilidad 
para frenar contagios

CORONAVIRUS  

Ovalle, Coquimbo y La Serena superan 
el primer mes de cuarentena total. Una 
medida restrictiva que tiene como fin 
frenar los contagios por Coronavirus que 
durante julio (la conurbación) y agosto 
(la capital provincial de Limarí) se vio 
bruscamente aumentada.

Para frenar los contagios, una de las ta-
reas importantes es trazar a los pacientes 
contagiados, determinar los contactos 
estrechos y aislarlos y, de esta forma, con-
trolar la pandemia. Sin embargo, desde 
los especialistas en la materia médica 
señalan que esta tarea no es la mejor que 
se está realizando en la región, a pesar de 
que se ha mejorado. 

De acuerdo al informe de Estrategia 
Nacional de Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento del ministerio de Salud, la 
región de Coquimbo cuenta con 89,5% 
de casos nuevos investigados antes de las 
48 horas, mientras que la proporción de 
casos con contactos identificados es del 
78%, y los contactos nuevos investigados 
antes de las 48 horas corresponde al 69%.

“Lo que hoy debe hacer la autoridad 
es llevar a cabo todo el proceso de tra-

zabilidad, que implica un testeo activo. 
Hay que realizar el exámenes a esos mil 
diarios, buscando a las personas que 
son contactos de los casos Covid-19 y de 
esa manera podemos ir controlando la 
pandemia, siempre a aquellas personas 
que presentan síntomas”, sostuvo Ximena 
Fernández, epidemióloga de la Ucen 
región Coquimbo.

En este ítem, la comuna de Ovalle supera 
la media regional, con 92%, para casos 
nuevos investigados antes de los dos 
días; 82% para la proporción de casos con 
contactos identificados; pero solo un 47% 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tiempo aumentar la cantidad de trazado-
res o personas calificadas para contactar 
raídamente a los contagiados y a sus 
contactos. Además, tenemos muy bajo 
número de contactos estrechos por cada 
persona positiva, por ende, puede que nos 
falte mucha gente por detectar”, agregó.

El seremi de Salud indicó que han au-
mentado los índices y cobertura en la 
trazabilidad de los casos.

“La trazabilidad se mantiene y es favorable. 
No se estaría pensando en contratar más 
trazadores, sino que solamente ayudar 
más a atención primaria para hacer la 
búsqueda efectiva antes de las 48 horas, 
tanto del caso positivo como de sus con-
tactos. Estamos dentro de los parámetros 
que nos piden desde el ministerio de Salud 
y lo que pide la Organización Mundial de 
la Salud”, puntualizó el seremi. o1002i

para los contactos nuevos investigados 
antes de los dos días.

Si los contactos nuevos van en descenso 
en la región y en Ovalle, pero no se tie-
ne una trazabilidad deseada, no podrá 
existir control de la pandemia, dicen los 
especialistas.

“Si esto no va acompañado de respon-
sabilidad por parte de las autoridades 
de tener una buena trazabilidad y de 
las personas de mantener los cuidados 
pertinentes, rápidamente se tendrá que 
retroceder en las medidas o mantener 
la cuarentena”, dijo Rubén Quezada, 
presidente regional del Colegio Médico.

El gremio sostiene que la región ha 
aumentado la trazabilidad,  pero man-
tiene uno de los indicadores más bajos 
comparado con otras regiones del país.

“Hemos recomendado hace bastante 

riesgos de contagios en la comunidad”, 
señaló el médico del departamento de 
Salud de Ovalle, Diego Peñailillo.

FALLECIDOS
Mientras que otro aspecto para de-

terminar el éxito de la medida es la 
mortalidad. En este ítem, Ovalle registró 
14 fallecidos en el primer mes de confi-
namiento, totalizando 41 personas que 
han perdido la vida desde el inicio de 
la pandemia, siendo la segunda tasa 
observada (33,81) más elevada de la 
región de Coquimbo, detrás de Los Vilos.

Con todo, la autoridad sanitaria com-
paró la actual realidad ovallina con la 
de La Serena, en el mismo período de 
cuarentena.

“Ovalle tiene un comportamiento 
muy similar al que tiene la comuna de 
La Serena. Que durante los primeros 
14 días se mantuvo constante la can-
tidad de casos activos y casos nuevos 
y después de esos 14 días comenzó a 
disminuir. La pendiente ha ido bastante 
marcada en cuanto a la disminución. 

Sin embargo, cada vez que nos acerca-
mos a números menores como 200 o 
190 casos, es más difícil ir bajando esta 
pendiente y es por eso que en Ovalle 
y La Serena se mantuvo constante 
por dos semanas. Y hace una semana 
estamos vendo un nuevo descenso (en 
los casos)”, explicó Alejandro García, 
seremi de Salud.

“Si en este momento evaluamos la 
cuarentena, diríamos que vamos bien. 
Ovalle, La Serena y en el último tiempo 

Coquimbo han mejorado las cifras, 
por lo que hay un comportamiento 
muy favorable”, agregó.

¿SE BAJA LA CUARENTENA?
Con las actuales cifras que irían en 

descenso y una movilidad que au-
menta, pero a ritmo controlable, bien 
cabe la interrogante sobre el futuro 
de la cuarentena para la capital pro-
vincial de Limarí. En este escenario, 
García sostuvo que esperarán unas 
semanas para saber si el feriado por 
Fiestas Patrias tuvo consecuencias en 
los contagios.

“La cuarentena se mantiene, vamos 
a esperar un tiempo más para ver si el 
comportamiento de este fin de sema-
na no se refleja en cinco o siete días 
más. Y según esa evaluación, veremos 
si seguir con la cuarentena o poder 
levantarla”, dijo.

De acuerdo a los análisis que realiza 
el departamento de Salud Municipal, 
habrá que esperar los resultados de la 
próxima semana, para ver el panorama 
real de la comuna, ya que reflejará el 
comportamiento de la comunidad 
durante Fiestas Patrias. Sólo con estos 
antecedentes se sabrá en qué situación 
se encuentra la comuna y si optará 
para levantar la medida de confina-
miento. o1001i

La movilidad intra e intercomunal ha aumentado, generándose algunas esperas en los puntos 
de control para acceder a Ovalle.

EL OVALLINO

“LA CUARENTENA SE 
MANTIENE, VAMOS A 
ESPERAR UN TIEMPO 
MÁS PARA VER SI EL 
COMPORTAMIENTO DE ESTE 
FIN DE SEMANA NO SE 
REFLEJA EN CINCO O SIETE 
DÍAS MÁS”. 

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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ROMINA NAVEA R.
Ovalle

control en programas a los que se les 
haya distanciado control y/o grupos 
de riesgo, por medio de atención 
remota vía telefónica, video llamada. 
Implementación de Policlínicos de 
Morbilidad Respiratoria/ Policlínicos 
de alto rendimiento”, sostienen del 
Departamento Municipal de Ovalle.

El impacto del coronavirus en el siste-
ma de salud ha significado una serie de 
panoramas en los que se encuentran 
el cambio en las atenciones no rela-
cionadas al Covid-19. En Ovalle, según 
el departamento de Salud Municipal, 
el número de consultas que se gene-
ran en la comuna desde que inició la 
pandemia ha disminuido en un 70%  
en las atenciones de morbilidad, tra-
ducidas en menos de 5 mil consultas 
y controles presenciales realizados 
por médicos, en donde el promedio 
antes de la crisis sanitaria registraba 
más de 10 mil por mes. 

Esta situación se debe a las necesida-
des que se han tenido que cubrir frente 
a la enfermedad del coronavirus y su 
alta demanda en el sistema sanitario. 
Así lo confirma el Departamento de 
Salud, donde señalan que por indi-
cación ministerial “se entregaron 
recomendaciones para los equipos de 
salud en Establecimientos de Atención 
Primaria sobre la reorganización de 
la oferta de servicios en el contexto 
de pandemia por el virus SARS-CoV-2”.

A nivel nacional, según el informe 
“El impacto de Covid19 en el Sistema 
de Salud y propuestas para la reactiva-
ción” del Colegio Médico, también se 
ha evidenciado en el desplazamiento 
de estas prestaciones. “Durante el 
periodo comprendido entre enero y 
mayo de 2020, se realizaron 2.421.242 
consultas (entre controles y consul-
tas nuevas de especialidad), lo que 
representa una disminución de 38% 
en relación a las 3.881.895 consultas 
realizadas en el mismo período del 
año 2019 (MINSAL 2020)”.

En Ovalle la Red Primaria registra 
en el mes de marzo un total de 9.105 
consultas de  patologías no relacio-
nadas al Covid-19, mientras que en el 
mes de agosto se realizaron solo 3958 
dentro de la comuna. 

El objetivo de preparar la Red y 
responder de la mejor manera po-
sible ante un posible aumento de 
demanda, se reorganizó el escenario 
en “reconvertir horas médicas desde 
programas a morbilidad, a fin de 
evitar aglomeraciones y aumentar 
oferta de atención de morbilidad, el 
cual el rendimiento de 4 por hora es 
modificado 1 paciente por hora, ya 
que se deben reforzar protocolos de 
desinfección y aseo rutinario entre 
cada atención”, explicaron desde el 
Departamento de Salud Ovalle. 

Otras de las medidas otorgadas en 
el sistema de salud, es la separación 
de pacientes sintomáticos respira-
torios estrategia de TRIAGE y “evitar 
atenciones que supongan exposición 
innecesaria, o impliquen en sí mismas 
un mayor riesgo de contagio para 
personas y el equipo de salud, según 
definición de atenciones y controles 
críticos”. 

Para evitar las consultas presenciales 
y los contagios por coronavirus, ade-
más se considera “la conformación de 
equipo para seguimiento de casos vía 
telefónica: sospechosos y confirmados 
de COVID 19, así como personas bajo 

En un 70% disminuyen las 
atenciones no relacionadas 
al Covid-19 en la capital limarina

MENOS DE 5 MIL CONSULTAS Y CONTROLES 

El impacto de la pandemia ha hecho que los recursos se redistribuyan y el foco ha estado 
puesto en las prestaciones relacionadas al Covid tanto en la salud primaria como también 
en los hospitales.

EL OVALLINO

Las consultas en promedio durante los meses previos a la 
pandemia en Chile, era de más de 10 mil, mientras que el 
mes de agosto se registraron solo 3.958 en la red primaria 
de la comuna. La disminución se debería a las indicaciones 
del ministerio sobre la reorganización de los servicios en el 
contexto Covid-19. 

SE ENTREGARON 
RECOMENDACIONES PARA 
LOS EQUIPOS DE SALUD 
EN ESTABLECIMIENTOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA SOBRE 
LA REORGANIZACIÓN DE 
LA OFERTA DE SERVICIOS 
EN EL CONTEXTO DE 
PANDEMIA”. 
DEPARTAMENTO DE SALUD OVALLE.

3.958
Consultas de morbilidad y controles 
presenciales se registraron en el mes 
de agosto en comparación de las 9105 
del mes de marzo.

Marzo

9.105
Abril

2.813
Mayo

1.921
Junio

3.258
Julio

4.196

Consultas de 
morbilidad en 

Ovalle
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Autoridades destacan “positivo balance 
de seguridad” en fiestas patrias

OVALLE REGISTRÓ 108 DETENIDOS POR DIVERSAS FALTAS

Autoridades provinciales y regionales, excluyendo el incidente en el Villorrio de Talhuén, 
destacaron el buen comportamiento de la ciudadanía durante las Fiestas Patrias.

EL OVALLINO

Concluido el fin de semana de 
celebración de las actividades 
nacionalistas, representantes 
civiles y policiales felicitaron 
el comportamiento de 
la sociedad en términos 
generales. Durante los días de 
celebración se impidió el paso 
a la provincia a 119 vehículos 
que intentaban ocupar una 
segunda vivienda.

Finalizado el fin de semana especial 
de las Fiestas Patrias, las autoridades 
regionales y provinciales valoraron, en 
términos generales, el comportamien-
to cívico de la comunidad, quienes 
habrían respetado en todo momento 
las disposiciones sanitarias para evitar 
mayor propagación del covid-19 en las 
comunas en cuarentena, como Ovalle, 
La Serena y Coquimbo.

“En términos generales, el balance de 
Fiestas Patrias para la Provincia del Limarí 
es bastante positivo. Realizamos 45.538 
controles, que tuvieron como resultado 
108 detenidos, la mayoría de ellos, por 
no utilizar permisos de desplazamiento, 
poniendo en riesgo la salud pública, y 
devolvimos 119 vehículos que intenta-
ron ingresar a la zona para hacer uso 
de sus segundas viviendas”, indicó a El 
Ovallino el Prefecto de Carabineros de 
Limarí, Coronel Luis Ramírez.

Resaltó que aunque hubo excepcio-
nes, como el caso de los 13 detenidos 
en Villorrio de Talhuén por organizar y 
participar en carreras clandestinas de 
caballos, a nivel general, el comporta-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

miento de la comunidad fue “ejemplar”.
“Se notó en la gran cantidad de calles 

vacías que apreciamos durante estos 
tres días de fin de semana largo. Esta 
conducta, sin duda resulta auspiciosa, 
porque más allá de ser un eventual 
indicio para lo que pase con la cuaren-
tena, refleja que los vecinos de nuestra 
provincia entendieron e interiorizaron 
el mensaje y se están cuidando, para 
superar juntos la pandemia”, señaló 

el uniformado . 
Agregó que el llamado es a seguir 

respetando las medidas sanitarias y 
a seguir trabajando en equipo y en 
comunidad, a través del resguardo 
personal para el bien social general. 
“Que el comportamiento mostrado 
durante Fiestas Patrias, sea una cons-
tante para el día a día dentro de nuestra 
provincia”, comentó Ramírez.

Informó que del jueves 17 al domingo 

20 de septiembre, se realizaron 45.538 
controles y fiscalizaciones, de los cuales 
27.686 fueron a peatones y el resto a 
conductores y vehículos.

Se detectaron 28 infracciones, de las 
cuales 21 son por infringir la Ley de 
Tránsito, y que al final hubo 108 dete-
nidos, la mayoría por efectuar despla-
zamientos sin permisos temporales, 
es decir infringiendo  el artículo 318, 
relacionado a poner en riesgo la salud 
pública.

CIFRAS REGIONALES
En tanto desde el nivel regional la 

Intendenta Lucía Pinto indicó que 
“hacemos un balance positivo y por 
eso queremos agradecer y reconocer 
el comportamiento de los habitantes. 
Fue un fin de semana muy importan-
te, que nos permitirá ir definiendo y 
evaluando el futuro de la cuarentena 
en las comunas de Ovalle, Coquimbo 
y La Serena”.

Desde inicios de la semana pasada se 
reforzaron las fiscalizaciones, tanto en 
ambas aduanas sanitarias como en los 
puntos de control internos y externos 
de las comunas en confinamiento, 
registrándose sólo algunos hechos 
aislados.

“Tuvimos más de 66 mil personas 
controladas, 40 mil vehículos y sólo 349 
detenidos por distintas infracciones. 
Esto es una buena situación en la que 
sobresale el buen comportamiento 
de las personas que recibieron muy 
bien el llamado y se mantuvieron en 
sus hogares”, enfatizó Pinto.

Fiscalía de Ovalle imputó los cargos y recibió 
70 días para el desarrollo de la investigación.

CEDIDA

Fiscalía imputa cargos a tres sujetos que habrían atacado con machete a su víctima
DOS DE ELLOS QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA

El pasado 17 de septiembre, en el 
sector la Chimba de Ovalle, población 
Ricardo Lagos, los sujetos premunidos 
de un machete habrían ingresado a 
la casa de la víctima y le causarían 
un corte en su cabeza y brazos, 
entre otras lesiones, según indicó la 
Fiscalía.

La Fiscalía de Ovalle formalizó a tres 
sujetos en calidad de imputados en la 
investigación por homicidio frustrado, 
lesiones, microtráfico e infracción sa-
nitaria al artículo 318 del código penal.

Dos de ellos resultaron en prisión 
preventiva y un tercero con arresto 
domiciliario total.

Según los hechos que son investi-
gados por la Fiscalía, el pasado 17 de 
septiembre, en el sector la Chimba de 
Ovalle, población Ricardo Lagos, los 
sujetos premunidos de un machete 
habrían ingresado a la casa de la víctima 
y le causarían un corte en su cabeza y 
brazos, entre otras lesiones.

Los imputados habrían llegado hasta 
el lugar en un vehículo particular.

La víctima, de acuerdo con lo investi-

gado, fue auxiliada por su pareja y un 
vecino, a quien los sujetos también 
le causarían lesiones en una de sus 
piernas.

Los vecinos llamaron a Carabineros, 
quienes lograron interceptar el vehículo 

en que se movilizaban los imputados. 
Además, la policía les encontró drogas.

El fiscal Jaime Rojas Maluenda informó 
que “por disposición del Ministerio 
Público, solicitamos que el sitio del su-
ceso fuera trabajado por el Laboratorio 
de Criminalística de la Policía de 
Investigaciones, PDI y por personal de 
la Brigada de Investigación Criminal de la 
PDI  de Ovalle. La víctima está sin riesgo 
vital, a raíz del auxilio oportuno”, dijo.

Los imputados J.A.J.S. y R.A.S.S. resultaron 
en prisión preventiva tras la audiencia 
de formalización, mientras que el im-
putado, F.A.L.A., quedó con arresto total 
bajo la vigilancia de Carabineros.

En tanto, el Juzgado de Garantía fijó 
70 días de plazo para el desarrollo de 
la investigación y el esclarecimiento 
de los hechos.

Ovalle
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Con agua del río deben hidratarse, cocinar y asearse cada día. No cuentan con electricidad 
ni ningún otro servicio.

Juan Ignacio nació en Santiago, pero la vida lo llevó a vivir a Antofagasta y ahora a Ovalle, 
ocupando una casucha en lo que antes era un vertedero.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Lleva más de cuatro meses viviendo y durmiendo en condiciones de vulnerabilidad. Es la 
historia de Juan Ignacio, quien tiene que buscar agua del río para beber, cocinar y asearse. 
Llegó a Ovalle buscando una estabilidad que le ha sido esquiva, enfrentando una serie de 
complicaciones que lo han dejado al borde de la miseria. 

Vive al margen de la ciudad. Rozando 
la miseria. Juan Ignacio Vásquez se ha 
levantado y ha vuelto a caer en varias 
ocasiones en su vida. Actualmente 
y desde hace cuatro meses vive en 
una pieza levantada con tablas detrás 
del muro de contención ubicado en 
La Costanera, apenas a cien metros 
de la zona urbana de Ovalle, pero 
escondiendo su drama de la ciudad.

Una serie de malas decisiones y 
condiciones adversas lo han lleva-
do a sortear diversas dificultades, 
dejando a su familia en Antofagasta 
para buscar trabajo como temporero 
en la zona rural de Ovalle, aunque 
terminando, momentáneamente, 
en una condición vulnerable junto 
a su actual pareja.

“El año pasado me vine a Ovalle por-
que yo conocía la ciudad. Hace como 
unos diez años trabajaba manejando 
camiones en una empresa e hicimos 
unos trabajos en unas carreteras de 
Punitaqui. Yo ya conocía por aquí. 
Siempre Ovalle ha tenido pega y por 
eso me vine, porque siempre se puede 
trabajar como temporero, aunque 
no se gana mucho”, indicó Vásquez.

Pero la suerte no le ayudó a conseguir 
empleo y mucho menos a tener una 
estabilidad económica, por lo que 
su estadía se ha balanceado entre la 
calle y los refugios solidarios.

Durmió en el Hogar de Cristo du-
rante varios meses, pero decidió 
no ir más porque a veces no tenía 
ni siquiera los 500 pesos que debía 
dar de colaboración.

Así que con su actual pareja se 
aventuraron a buscar un lugar donde 
no tuvieran que pagar por dormir 
en la noche, conversando con los 
encargados o dueños de un terreno 
ubicado pasando la ciclovía de la 
costanera.

“Era un vertedero, la gente venía 
y botaba su basura acá porque era 
lo más cercano, así que nos dijeron 
que nos podíamos quedar y noso-
tros comenzamos a limpiar el lugar, 
separando las tablas para la leña, de 
lo demás. La otra basura la vamos 
arrimando para el fondo”, indicó.

En el lugar apenas lograron man-
tener en pie una pieza para dormir 
y otra para guardar un par de cosas. 
Tienen que buscar agua del río para 
tomar, cocinar y asearse. No cuentan 
con electricidad ni gas, y cocinan 
con leña todos los días, además de 
mantener unas brasas para garantizar 
el calor de noche.

En esas condiciones viven un día 
tras otro, en un espiral que no les 
ha dejado salir a flote sino sólo con-
tando con lo que pueden comprar 
y vender el mismo día para obtener 
algo de comida.

LOS PESOS PARA VIVIR

“Un amigo me dijo que me pusiera 
a cuidar y lavar vehículos y que si 
me portaba bien con la gente, me 
iba a ganar las propinas, y al prin-
cipio me daba pena, pero comencé 
a hacerlo y me ha ido bien. Quería 
comprar un chaleco de los amari-
llos, pero no tenía plata y justo me 
conseguí en una esquina un billete 
de cinco lucas, entonces me compré 
una casaca para mí y otra para mi 
compañero, para que estuviéramos 
seguros”, recordó.

Señaló que poco a poco va cono-
ciendo a su clientela y a los conduc-
tores  y eso le ha permitido ganarse 
la confianza de la gente, quienes le 
piden que además les lave el auto 
por otra propina. 

“En un día bueno se podían hacer 
30 o 40 mil pesos, llegando bien 
temprano en la mañana y trabajando 
hasta la tarde o noche, pero en un 
día malo no pasaba de dos mil pesos. 
La cosa se puso mala en octubre 
después de las marchas porque ya 
los vehículos se quedaban hasta el 
mediodía nomás. Ahora con la cua-
rentena ya uno no puede trabajar 
bien”, lamenta Vásquez.

UNA FAMILIA DIVIDIDA
Vásquez relata que tiene doce hijos, 

y varios nietos y bisnietos, la mayoría 
en Antofagasta, aunque otros traba-
jan en la comuna de Coquimbo y en 
otras zonas del país.

“Ellos viven su vida, hasta tengo una 
hija profesional, pero no puedo yo 
llegar para vivir con ella. A los otros 
tengo más de un año que no los veo. 
No he regresado a Antofagasta desde 
que salí de allá”, relata.

El drama de vivir al margen de una ciudad
SIN SERVICIOS Y DEPENDIENDO DEL AGUA DEL RÍO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ERA UN VERTEDERO, LA 
GENTE VENÍA Y BOTABA 
SU BASURA ACÁ PORQUE 
ERA LO MÁS CERCANO, ASÍ 
QUE NOS DIJERON QUE 
NOS PODÍAMOS QUEDAR Y 
NOSOTROS COMENZAMOS A 
LIMPIAR EL LUGAR”
JUAN IGNACIO VÁSQUEZ
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para la prevención de infecciones asociadas 
a la atención de salud.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS COVID
“Los desechos vinculados con COVID-19 y 

que pertenecen a la categoría de residuos 
de establecimientos de atención de salud 
(REAS), son categorizados y segregados 
en áreas específicas para este tipo de ar-
tículos, las cuales cuentan con todas las 
certificaciones exigidas por la autoridad 
sanitaria” explicó el Doctor Gatica.

Esta basura hospitalaria es dispuesta en 
contenedores amarillos rotulados como 
Residuos Especiales, los que cuentan en 
su interior con una bolsa plástica amarilla 
y con tapa. Dichos residuos son llevados 
a una sala de almacenamiento donde se 
segregan y  son retirados por empresas 
externas y certificadas para ello.

EL RETIRO
La Encargada de Gestión Ambiental REAS 

del Hospital de Ovalle, Catherine Chávez, 
explicó que los desechos eran dispuestos 
a través de la empresa Del Pilar que trans-
portaba y procesaba los residuos mediante 
dos procesos, Autoclavado o Incineración.

El primero de ellos se utiliza para re-
siduo COVID, cortopunzante, sangre y 
productos derivados, cultivos y muestras. 
Disponiéndolos en las dependencias de la 
empresa KDN en el relleno Sanitario de la 
comuna Teno, Provincia de Curicó.

“Nuestros residuos a través de autorización 
sanitaria se genera el proceso de incine-
ración 200 kilos por turno, cuyo horno se 
encuentra ubicado en las dependencias 
de Preslex. Para residuos patológicos prin-
cipalmente”,  agregó Chávez.

Desechos covid aumentan en un 300% 
en Ovalle durante los meses de pandemia

TENDENCIA SE REPITE EN LOS DEMÁS HOSPITALES DE LA REGIÓN, PERO EN MENOR MEDIDA

En abril de este año desde el Minsal instruyeron a todos los establecimientos 
de salud del país que los desechos generados por paciente covid positivo o 
con sospecha debían ser tratados como residuos especiales contaminantes, 
de acuerdo al Decreto Supremo N°6 del 2009, y luego eliminados a través de 
empresas externas y certificadas. En estos últimos seis meses, tanto hospitales 
como la atención primaria, han incrementado la cantidad de este tipo de 
desechos que generan. 

Un aumento importante en la cantidad de 
basura que generan los centros de salud y 
recintos hospitalarios se ha registrado en la 
región en los últimos seis meses producto 
de la pandemia, llegando a incrementarse, 
por ejemplo en comunas como Ovalle, 
hasta en un 300% respecto al 2019.

Fue en abril de este año cuando el Minsal 
entregó las orientaciones para el manejo 
de residuos en los establecimientos de 
atención de la salud (REAS) en contexto de 
la pandemia, instancia donde instruyó que 
aquellos residuos generados por paciente 
Covid-19 debían tratarse como Residuos 
Especiales Contaminados, los que eran 
regulados a través del Decreto Supremo 
n°6 del 2009.

Se trata principalmente de los Elementos 
de Protección Personal que utilizan los 
equipos médicos, incluyendo los que se 
usan en los móviles donde son trasladados 
los pacientes covid positivo o sospechosos.

Es por eso que los recintos debieron 
prepararse en este sentido, habilitando 
contenedores especiales para su elimi-
nación en las Salas de Residuos, las que 
deberán cumplir ciertas características 
y contar con autorización emitida por la 
Autoridad Sanitaria competente.

“En el contexto de la pandemia, además 
se ha verificado el cumplimiento de las 
disposiciones del MINSAL respecto al 
manejo de REAS. Por este motivo, en las 
fiscalizaciones que se realizan a los estable-
cimientos de salud, se ha puesto especial 
énfasis a la verificación de todas las medidas 
sanitarias”, explicó Roberto Villalobos, Jefe 
del Departamento de Acción Sanitaria de 
la Seremi de Salud.

INCREMENTO EN PANDEMIA
En la Región de Coquimbo cada recinto, 

ya sea hospitalario, como de atención 
primaria, centro de salud, laboratorio, 
etc, debe cumplir con lo indicado por la 
autoridad sanitaria para la eliminación de 
sus residuos, los que en últimos seis meses 
han presentado un alza respecto al 2019.

En el Hospital San Juan de Dios de La 

Serena indicaron que el aumento había 
sido sobre un 100% respecto al año pasado, 
mientras que en el San Pablo de Coquimbo 
generaron 64.338 kg de desechos de enero 
a septiembre de este año, es decir un 32% 
más respecto del 2019 cuando alcanzaron 
los 43.636 kg, concentrándose la mayor 
cantidad de residuos covid en los meses 
de julio, agosto y septiembre.

En Ovalle fue donde se registró la mayor 
alza, ya que considera tanto el Hospital 
Provincial de Ovalle como el Hospital de 
Contingencia. Fue así que de marzo a sep-
tiembre de este año se generaron 48.583,3 
kg, mientras que en 2019 fueron tan solo 
18.624 kg de residuos especiales.

Un aumento que en el recinto serenense 
habría sido sobre un 100% respecto al año 
pasado, principalmente por el uso de los 
elementos de protección personal.

“Desde el inicio de la pandemia, los dese-
chos REAS (pecheras, guantes y mascarillas, 
entre otros) han aumentado en hasta 70%, 
pues ha sido prioritario entregar a nuestros 
colaboradores los elementos de protección 
personal necesarios”, señaló el doctor  
Antonio Gatica, Director Médico Clínica 
RedSalud Elqui, quien agregó que para 
disminuir los desechos se había entregado 
mascarillas reutilizables con tecnología 
Silverplus al personal no clínico.

Un aumento que no solo se habría dado en 
los hospitales, sino también en la Atención 
Primaria de Salud, donde en La Serena se 
habría doblado su cantidad según indicó 
el encargado Unidad de Epidemiología del 
Departamento de  Salud de la Corporación 
Municipal GGV, Rodrigo Leyton.

“Los residuos no solo son generados en 
las salas de aislamiento de los Cesfam sino 
que también son generados en las ambu-
lancias, en las atenciones domiciliarias, en 
las tomas de PCR, búsqueda activa, en todos 
se generan residuos, los que se manejan 
de la misma forma en los contenedores”.

Razón por la que desde el inicio de la 
crisis desde la Unidad de Epidemiología 
habrían puesto especial énfasis en reforzar 
los protocolos y normativa vigente sobre la 
eliminación de residuos en las atenciones 
de salud, ya que, según añadió Leyton, un 
buen manejo de residuos era fundamental 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
Ovalle

32%
Fue el incremento de residuos espe-
ciales registrado en el Hospital de Co-
quimbo respecto al 2019.
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Alergias estacionales: ¿Cómo 
diferenciarlas de los síntomas del Covid-19?

LOS ESTRAGOS CON LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA

Los síntomas de las alergias no se caracterizan con la fiebre. ALEJANDRO PIZARRO

Especialistas distinguen entre una patología infecciosa como 
el Covid-19 y los tradicionales cuadros alérgicos. Mary Marín, 
Inmunóloga especialistas del Hospital de La Serena, explicó que 
al inicio todas las enfermedades y alergias se presentan igual, 
“lo que cambia es la evolución”.

Como todos los años, la llegada de la 
primavera despierta los incómodos 
síntomas de la alergia. En particular, 
la rinitis o los síntomas respiratorios 
son cuadros tradiciones en este tipo 
de situaciones, pero las alarmas se 
encienden tras el latente virus de 
Covid-19. Respecto a estas posibles 
confusiones, especialistas aclaran las 
diferencias que existen una de otra. 

Para la doctora Aldoaneth Leiva, 
infectóloga del Hospital de La Serena, 
las diferencias entre las apariciones 
de alergias con enfermedades de 
infecciones, es que estas últimas, 
“además de los síntomas que pueden 
ser secreciones nasales, respiratorios 
con tos -que también pueden pre-
sentarse en las alergias-, en general, 
están acompañadas de fiebre que es 
un síntoma característico de toda 
patología infecciosa”. 

En el caso de los episodios de asma, 
el revestimiento de los bronquios se 
inflama, disminuyendo su diámetro 
interno lo que reduce el flujo de aire 
que entra y sale de los pulmones. En este 
sentido, algunos síntomas asmáticos 
recurrentes son el cansancio diurno, el 
insomnio frecuente y la disminución 
de la actividad diaria. Al producirse un 
ataque, la aplicación del tratamiento 
farmacológico dilataría los bronquios 
ayudando a aumentar el flujo de aire 
en los pacientes de forma rápida.

Una de las características más fácil de 
reconocer una alergia o síntomas de 
coronavirus es el tiempo en el que se 
manifiestan los síntomas. Mary Marín, 
Inmunóloga especialista en alergias 
del Hospital de La Serena, sostuvo 
que en la caso del coronavirus “las 
dificultades respiratorias no progresa 
en días, se adelanta en cuestión de 
horas. Se acompaña de dolor en el 
pecho, síntomas muy importantes 
de dolores musculares, de cabeza y 
en algunos casos tiene otros señales 
alejadas de la vías respiratorias como 
falta de gusto, de olor u otros sínto-
mas bien delicados como problemas 

neurológicos, etc.”.
A su vez la especialista asegura los 

síntomas de estas patologías, “al prin-
cipio, todas se presentan igual, lo que 
cambia es la evolución. Si un paciente 
alérgico siempre tiene rinorrea, difi-
cultades respiratorias o se sienten 
mal con un cambio de estación, no 
tienen por qué alarmarse con cualquier 
estornudo o dificultad respiratoria y 
pensar que es coronavirus”, sostiene 
Marín. 

En cuanto a los cuadros alérgicos, la 
doctora Marín precisó que el llama-
do siempre es al cuidado. “Los que 
estamos acostumbrados a presentar 
estas alergias durante los cambios de 
estación, sabemos que en esta época 
tenemos que cuidarnos y hacer tra-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

tamientos preventivos que nuestro 
inmunólogo nos indique”.

Según la inmunóloga, las alertas 
se encienden cuando “la congestión 
nasal se acompaña con fiebre o se 

suma el dolor de cabeza, la pérdida 
del gusto, el olfato o la dificultad para 
respirar. Esos no son síntomas típicos 
de las alergias y eso sí tendría que ser 
consultados”.

ZONA DE DEBATES

“Las diferencias entre las apari-
ciones de alergias con enfermeda-
des de infecciones es que estas úl-
timas además de los síntomas que 
pueden ser secreciones nasales, 
respiratorios con tos, en general, 
están acompañadas de fiebre que 
es un síntoma característico de 
toda patología infecciosa”.

“En la caso del coronavirus las di-
ficultades respiratorias no progre-
sa en días, se adelanta en cuestión 
de horas. Se acompaña de dolor 
en el pecho, síntomas muy impor-
tantes de dolores musculares y de 
cabeza”. 

ALDOANETH LEIVA MARY MARÍN

INFECTÓLOGA DEL HOSPITAL DE LA SERENA  INMUNÓLOGA ESPECIALISTA EN ALERGIAS 
DEL HOSPITAL DE LA SERENA


