
MARTES 23 DE MARZO DE 2021  Edición 11.344  / Año XXXI/ 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ANTE ALZA DE CONTAGIOS DE COVID-19

OPINIONES ENFRENTADAS 
ANTE SUSPENSIÓN DE 
PERMISOS TEMPORALES 

POSIBLEMENTE EN ABRIL

EN EL SECTOR 
MAITENES DE SERÓN

Esperan reinicio 
de trabajos en la 
ruta Manquehua-
Punitaqui 

Conductor 
municipal de Río 
Hurtado fallece 
tras en accidente

> A la medianoche de este domingo las llamas de un descontrolando incendio acabaron con absolutamente todo en una vivienda a las 
afueras de Ovalle. Es la segunda vez que la familia atraviesa una situación similar.

INCENDIO CONSUMIÓ COMPLETAMENTE UNA CASA EN ALTOS DE LA CHIMBA

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE CUMPLE UN 
AÑO DE LABORES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

> CON UNA INAUGURACIÓN APRESURADA EL RECINTO MÉDICO 
PROVINCIAL ENTRÓ EN FUNCIONES PARA DESCONGESTIONAR EL 
SISTEMA DE SALUD POR LA CRISIS SANITARIA.

Para especialistas en epidemiología la medida es positiva porque logrará 
bajar la movilidad en comunas en Fase 1 y 2, pero para profesionales del 
comportamiento humano y mental, la determinación vendría a generar 
un mayor estrés en las comunidades. Durante la tarde, el Minsal rectificó la 
medida, anunciando que solo se aplicará este fin de semana.

En Combarbalá esperan que el 
plan de manejo de Conaf fina-
lice a mediados del próximo 
mes para retomar  la última 
etapa de la ruta D-605.

El conductor de un camión 
aljibe de la municipalidad de 
Río Hurtado falleció la tarde 
de este lunes al desbarrancar 
su vehículo en una zona de 
difícil acceso del sector de 
Maitenes de Serón.
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Siete fallecidos y más de 200 
contagios de covid-19 en la región

UNO DE LOS DECESOS CORRESPONDE A OVALLE

Con cambios en el plan Paso a Paso para las comunas de Illapel 
y Andacollo, este lunes se informó de un nuevo reporte en el 
que eleva a 25.266 los casos acumulados, de los cuales 1.360 se 
encuentran activos.

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre 
la situación local por coronavirus, con 
nuevos cambios de fases para las co-
munas de Andacollo e Illapel.

“Hoy se anunció en primer lugar el 
retroceso de la comuna de Illapel a 
Fase 1 de Cuarentena y el avance de 
la comuna de Andacollo a Fase 3 de 
Preparación, cambios que se harán efec-
tivos partir del día jueves 25 de marzo 
a las 05:00 horas”, indicó el seremi de 
Salud, Alejandro García.

BALANCE SANITARIO
El balance sanitario para este 22 de 

marzo señala siete fallecidos por co-
vid-19 en la región, 2 con residencia en 
La Serena, 4 de Coquimbo y 1 de Ovalle. 
“Razón por la cual enviamos nuestras 
sinceras condolencias a familiares y 
seres queridos”, puntualizó la autori-
dad sanitaria.

En relación con el detalle de casos, este 
lunes se registraron 217 casos nuevos 
de coronavirus, 77 de la comuna de La 
Serena, 44 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 
6 de La Higuera, 18 de Vicuña, 26 de 
Illapel, 9 de Los Vilos, 1 de Salamanca, 
18 de Ovalle, 9 de Monte Patria, 1 de otra 
región y 7 sin notificación en el sistema 
Epivigila. “Con esto, llegamos a 25.266 
casos acumulados, con 1.360 contagios 
activos”, finalizó el seremi García.

HOSPITALIZADOS POR COVID
El director del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
indicando que “la Región de Coquimbo 
cuenta con un total de 1.170 camas, de las 
cuales 270 se encuentran disponibles, 
lo que representa un 74% de ocupación. 
En cuanto a la dotación de camas de 
Unidad de Paciente Crítico (UPC), se 
dispone de 9, de las cuales 1 pertene-
ce a la Unidad de Cuidado Intensivo 
(UCI) y 8 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”.

Ovalle

De los siete fallecidos reportados en la jornada, uno pertenece a la comuna de Ovalle. EL OVALLINO

Sobre el número de hospitalizados 
en la Red Asistencial de la Región de 
Coquimbo, la autoridad detalló que 
“hasta este lunes 237 personas están 
internadas por covid-19. De ellas, 112 
se encuentran utilizando una cama 
UCI y 109 permanecen graves, con 
requerimiento de ventilación mecá-
nica: 31 en el Hospital de Coquimbo, 
29 en el Hospital de La Serena, 35 en 
el Hospital de Ovalle, 3 en el Hospital 
de Illapel y 11 en la Clínica Red Salud 
Elqui. Además, hasta la fecha hemos 
realizado 55 traslados de pacientes a 
otras regiones”.

Finalmente, sobre la situación de los 
trabajadores de salud de la región, la 
autoridad informó que 20 funcionarios 
de los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus, 
y 42 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que en la Atención Primaria 

de Salud 4 funcionarios han dado po-
sitivo al virus y 24 se mantienen en 
cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este lunes las autoridades de salud 

a nivel nacional entregaron un nuevo 
balance sobre el avance del coronavi-
rus en el país, oportunidad en que se 
informaron 6.155 nuevos casos. En la 
instancia se registró un nuevo récord 
de pacientes UCI, los que llegaron a 
2.269. En tanto, Los pacientes activos 
también alcanzaron su punto más alto.

Sobre los nuevos contagios, 4.142 
corresponden a personas sintomáti-
cas y 1.547 a personas que no presen-
tan síntomas. Además, se registraron 
466 test PCR positivos que no fueron 
notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 938.094. De ese 
total, 38.024 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 80 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 

El número total de fallecidos asciende 
a 22.359 en el país.

A la fecha, 2.269 personas se encuentran 
hospitalizadas en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de las cuales 1.973 
están con apoyo de ventilación mecá-
nica. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 177 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, se informa-
ron los resultados de 75.880 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
10.644.892 test analizados a nivel nacio-
nal. La positividad para las últimas 24 
horas a nivel país es de 7,92%.

Según señaló el ministro de Salud, 
Enrique Paris, “la variación de nuevos 
casos confirmados a nivel nacional es 
de más 17% en siete días, más 36% en los 
últimos 14 días, es decir, veníamos con 
un aumento bastante importante, en 
los últimos siete días notamos por lo 
menos una disminución casi a la mitad, 
sin embargo, siguen aumentado los 
casos y eso hay que tenerlo presente 
a nivel nacional”.

“La positividad de la PCR, que es la 
Reacción de Polimerasa en Cadena, 
a nivel de la región Metropolitana es 
actualmente de un 7% y hemos notado 
una disminución lenta, pequeña, en 
lo últimos siete días”, sostuvo.

En esa línea, destacó la toma de “75.880 
exámenes de Reacción de Polimerasa en 
Cadena. Hasta el momento, a nivel na-
cional, somos líderes en Latinoamérica. 
Se han realizado 10.644.892 exámenes 
de PCR”.

27
Nuevos casos de covid registró la pro-
vincia del Limarí este lunes.
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Opiniones disímiles entre profesionales 
ante suspensión de permisos temporales

SERÁ VÁLIDA PARA ESTE FIN DE SEMANA

Para especialistas en epidemiología la medida es positiva porque logrará bajar la movilidad 
en comunas en Fase 1 y 2, pero para profesionales del comportamiento humano y mental, la 
determinación vendría a generar un mayor estrés en las comunidades. Durante la tarde de este 
lunes, el Minsal rectificó la medida, aclarando que solo se aplicará este fin de semana.

Este lunes, mientras la autoridad 
sanitaria nacional entregó un nuevo 
y desalentador informe sobre la rea-
lidad de la pandemia por covid-19, el 
Ministerio de Salud comunicó una 
medida extrema para reducir la mo-
vilidad. Este sábado 27 y domingo 28 
de marzo se suspenderá la solicitud 
de permisos temporales individuales 
generales, aquellos que son destinados 
para adquirir bienes o realizar trámites 
administrativos. Dicha medida sería 
válida durante los próximos fines de 
semana y festivos.

La medida sorprendió incluso a 
quienes están a favor de este tipo de 
restricciones, pero desde la epide-
miología, reducir la movilidad en el 
actual contexto de pandemia, con más 
de 1.300 casos activos en la región de 
Coquimbo, es considerada como una 
medida atingente.

“El número de contagios está muy alto, 
y esta medida aplica para las comunas 
con confinamiento, entendiendo que 
esos habitantes de aquellas comunas se 
pueden movilizar durante la semana, 
por lo que tendrán que organizarse 
para evitar el desplazamiento duran-
te los fines de semana”, dijo Ximena 
Fernández, epidemióloga y académica 
de Ucen región de Coquimbo.

La especialista afirma que la movili-
dad ha aumentado durante el último 
tiempo, mientras que los contagios 
también se están incrementando. 
Además, Fernández considera que 
es justamente durante los fines de 
semana donde se “mal utilizan” los 
permisos individuales temporales.

“No debiera existir mayor problema 
con el aumento de movilidad durante 
la semana, entendiendo que durante 
la semana podrán realizar sus trámites 
y compras hechas de lunes a viernes. 
Pero son durante los fines de semana 
cuando se mal utilizan los permisos 
individuales y muchas veces permite 
estas reuniones sociales y creo que 
eso se busca atacar con esta nueva 
medida de suspender esta solicitud 
de permisos. Son medidas extremas 
para momentos extremos”, asegura.

MIRADA CRÍTICA DESDE 
LA SOCIOLOGÍA Y PSICOLOGÍA

La medida generó revuelo en todos 
los ámbitos, desde los oficialistas 
-quienes validaban la postura- hasta 
otros quienes la criticaban. Para el 
sociólogo Juan Pedro López, el permi-
so individual temporal incluso sirve 
como distracción para salir de casa a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Durante este fin de semana no se podrá ir al supermercado, farmacia o a la feria, ya que no se podrá solicitar un permiso temporal individual.
EL OVALLINO

comprar a la feria o al supermercado. 
“Esta medida genera un mayor estrés 
en la comunidad y en la población, 
porque ya estamos viendo que por 
malas decisiones del Gobierno, la 
sociedad no estaba cumpliendo con 
las obligaciones; la gente estaba sa-
liendo sin permisos temporales, se 
falsificaban permisos y ya se estaban 
restringiendo este tipo de permisos. 
Y esto se debe a un mal manejo de 
la crisis sanitaria del Gobierno, don-

de son las personas quienes se ven 
perjudicadas de estas decisiones”, 
comentó López, quien es miembro 
del directorio de la Fundación Quitai.

Para López, esta medida vendría 
a “subsanar malas decisiones que 
se tomaron anteriormente” y que 
se estaría dando “palos de ciego” 
para poder controlar la emergencia 
sanitaria por la pandemia. Además, 
la medida permitirá que muchas 
personas con dificultades al acceso 
a internet o compras con tarjeta de 
débito/crédito puedan realizar com-
pras durante aquellos días.

Esta medida podría afectar a la salud 
mental de las personas, dice Susana 
López, psicóloga. Además de afectarlos 
individualmente, dicha determinación 
afectaría en la práctica, para aquellas 
personas que trabajan de lunes a 
viernes y destinan su fin de semana 
para estos quehaceres.

“Cada día nos estamos encerrando 
más, cada día podemos ver menos a 
nuestra gente querida, los contagios 
están aumentando en nuestra región 
en forma riesgosa, estamos siendo 
cada vez más individualistas, se per-
dió el contacto físico y ahora se está 
limitando el contacto visual. Ahora no 
se puede realizar una actividad tan 

normal como caminar por la calle y 
tener esta actividad cotidiana de ir 
a comprar a la feria tampoco se va a 
permitir. Y creo que es una medida 
desesperada la que se está impulsan-
do”, comentó la profesional.

En las últimas horas de este lunes, el 
Ministerio de Salud rectificó la medida, 
quedando válida solo para este fin 
de semana del 27 y 28 de marzo. o1002i

“EL NÚMERO DE CONTAGIOS 
ESTÁ MUY ALTO, Y 
ESTA MEDIDA APLICA 
PARA LAS COMUNAS 
CON CONFINAMIENTO, 
ENTENDIENDO QUE ESOS 
HABITANTES DE AQUELLAS 
COMUNAS SE PUEDEN 
MOVILIZAR DURANTE LA 
SEMANA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN DE COQUIMBO

“ESTA MEDIDA GENERA 
UN MAYOR ESTRÉS EN 
LA COMUNIDAD Y EN LA 
POBLACIÓN, PORQUE YA 
ESTAMOS VIENDO QUE POR 
MALAS DECISIONES DEL 
GOBIERNO, LA SOCIEDAD NO 
ESTABAN CUMPLIENDO CON 
LAS OBLIGACIONES”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Se trata de una obra que comenzó hace 
más de 15 años, pero que por burocracia 
y voluntad de algunos gobiernos no 
fue puesta como prioridad. Y este 2021 
era el indicado para finalizar el tramo 
de la ruta D-605 que une Combarbalá 
con Punitaqui, a pocas semanas de 
que inicien esos trabajos.

La carretera espera unir la comuna de 
“las estrellas” con la de “los molinos”, 
acortando así los tiempos de viaje en 
más de media hora. Sin embargo, la 
tramitación de algunos pasos previos 
al inicio de los trabajos ha provocado 
que el inicio de las labores se retrase, 
por lo menos para la mitad del mes de 
abril. Así esperan desde el municipio 
de Combarbalá.

Pero antes deben obtener el visto 
bueno por parte de Conaf, porque la 
institución tiene a cargo un plan de 
manejo sobre las especies arbóreas que 
se encuentran a un costado del camino. 
Especies endémicas que se encuentran 
en riesgo en caso que se inicien ahora 
los trabajos de construcción de la ruta, 
por lo que desde el municipio estiman 
que aquel plan de manejo finalice en 
la quincena de abril.

“Este plan de manejo requiere de entre 
30 a 60 días, comenzando en febrero 
y creemos que luego del 15 de abril se 
inicien las obras. La Controlaría dio el 
visto bueno a principios de octubre 
del 2020, las obras se entregaron en 
diciembre del año pasado, se hicieron 
un par de reuniones con la Dirección 
de Tránsito del municipio, el camino 
alternativo ya está definido, pero se 
pudo avanzar por el estudio de las 
especies”, comentó Juan Pablo Adonis, 
alcalde (s) de Combarbalá.

Se trata de una obra anhelada desde 
hace muchos años, que comenzó su 
construcción en el tramo Combarbalá-
Soruco, durante la administración 
de Héctor Contador, retomándose 
el primer período del alcalde Pedro 
Castillo, durante el 2014. Para este 2020 
se esperaba que comenzara con los 
últimos 15 kilómetros faltantes entre la 
localidad de Manquehua y la comuna 
de Punitaqui, pasando por la cuesta 
Los Mantos.

“Nos permitiría acortar y tener una 
mejor calidad de viaje, porque el tra-
mo por Monte Patria es terrible, hay 
muchas curvas y es terrible para ni-
ños, enfermos y personas que sufren 
de mareos. Esta ruta a construir nos 
permite tener una mejor conectividad 
con el resto de las comunas de la re-
gión, como con Ovalle e incluso con La 
Serena, mejorando ostensiblemente 
los tiempos de viaje”, agregó Adonis.

Desde el Gobierno Regional están al 
tanto de la situación en la comuna, 
con el conocimiento sobre el actuar 
de Conaf y esperando también por 
el reinicio de las labores. Incluso la 
situación fue mencionada al ministro 
de Obras Públicas, Alfredo Moreno, en 
una anterior visita a la provincia.

“Estamos esperando que la empresa 
vuelva a ejecutar el proyecto. El pro-
yecto fue adjudicado a una empresa 
y cuando esta tomó los trabajos había 

Proyectan para abril el reinicio 
de trabajos en último tramo de 

la ruta Manquehua-Punitaqui

especies de bosques nativos y tuvimos 
que detener el inicio de las obras, pre-
sentar a Conaf para liberar espacios 
y en las próximas semanas debieran 
verse maquinaria trabajando en el 
sector. Tuvimos la visita del subsecre-
tario y el ministro de Obras Públicas 
donde abordamos el tema; se habló 
de paralización de las obras, aspecto 
que nosotros no vamos a aceptar y se 
liberará por tramos la ejecución del 
camino”, señaló el intendente Pablo 
Herman.

Hay esperanza en la ejecución de las 
obras que permitirían reactivar una 
economía deprimida por las conse-
cuencias de la pandemia por covid-19, 
entregando puestos de trabajos a 
habitantes de la comuna.

“Hay una gran inversión de parte 
del Gobierno Regional, las obras em-
blemáticas están paralizadas, y con 
esta obra se reactiva la economía, 
hay trabajos que se crean y estamos 
esperanzados de que en menos de un 
mes este trabajo se pueda comenzar 
a realizar”, sostuvo Adonis.

De esta forma, durante el mes de 
abril se podrían reiniciar los trabajos 
que concluyan con el último tramo 
restante de la ruta D-605 y mejorar los 
tiempos de viaje entre Combarbalá y 
el resto de la provincia de Limarí. o1001i

MUNICIPIO LOCAL

La ruta D-605 está próxima a iniciar la construcción de su último tramo, que une la comuna de Combarbalá con Punitaqui. EL OVALLINO

En Combarbalá están a la espera que el plan de manejo de 
Conaf finalice a mediados del próximo mes para comenzar 
por fin con la última etapa de la ruta D-605, que podría 
acortar los tiempos de viaje desde la comuna hasta Ovalle en 
más de media hora.

“NOS PERMITIRÍA ACORTAR 
Y TENER UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIAJE, PORQUE 
EL TRAMO POR MONTE 
PATRIA ES TERRIBLE, HAY 
MUCHAS CURVAS Y ES 
TERRIBLE PARA NIÑOS, 
ENFERMOS”

JUAN PABLO ADONIS
ALCALDE (S) COMBARBALÁ

“EL PROYECTO FUE 
ADJUDICADO A UNA 
EMPRESA Y CUANDO ESTA 
TOMÓ LOS TRABAJOS HABÍA 
ESPECIES DE BOSQUES 
NATIVOS Y TUVIMOS QUE 
DETENER EL INICIO DE 
LAS OBRAS, PRESENTAR 
A CONAF PARA LIBERAR 
ESPACIOS”

PABLO HERMAN
INTENDENTE
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Incendio consumió completamente 
una casa en Altos de La Chimba

EL FUEGO COMENZÓ PASADAS LAS 23.00 HORAS DE ESTE DOMINGO

Bomberos de distintas compañías trabajaron casi dos horas para sofocar las llamas al interior 
de la vivienda.

EL OVALLINO

A la medianoche de este 
domingo las llamas de un 
descontrolando incendio 
acabaron con absolutamente 
todo en una vivienda a las 
afueras de Ovalle. Es la 
segunda vez que la familia 
atraviesa una situación 
similar.

Cerca de las 23.00 horas de este domin-
go la alarma de Bomberos informaba 
de un siniestro de una casa habitación 
por la ruta D 45, pasado el sector de-
nominado La Gruta. A la llegada de los 
primeros carros poco se podía hacer ya 
que la vivienda se encontraba en libre 
combustión y las llamas eran visibles 
desde muchos sectores. 

Cerca de dos horas trabajaron las siete 
unidades de Bomberos que llegaron 
al siniestro, si bien el incendio estaba 
circunscrito al área de la residencia 
se trabajó así mismo en la sofocación 
completa de las llamas y su peligro de 
reinicio. Los esfuerzos de los voluntarios 
no lograron impedir que las llamas 
consumieran la totalidad de la casa y 
la redujeran a cenizas tras el incidente.

Cuatro eran los moradores de la vivienda 
a la hora del incendio, quienes pudie-
ron salir por sus medios, intentando 
en primera instancia ellos mismos 
controlar el fuego, siendo en vano sus 
esfuerzos. “La vivienda ardía por todos 
lados” declararon a El Ovallino testigos 
del siniestro que estuvieron en la jornada, 
“destrucción total del segundo piso y 
daños totales en el primero”, señalaron 
los moradores.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el lugar trabajaron las unidades 
B4, BX1, B3, QB3, Z3, B6, K3 y medio cen-
tenar de voluntarios a cargo del 2° 
Comandante Fernando Fernández, en 
tanto Carabineros debió suspender el 
tránsito en la ruta D45 por el acceso 
sur a la ciudad por cerca de tres horas 
mientras trabajaban los bomberos.

SEGUNDA PESADILLA
Por segunda vez la pareja conforma-

da por Eduardo y Mirna pasan por la 
difícil situación de ver cómo su hogar 
se reduce a cenizas. 

Con más de cinco décadas viviendo en 
la zona y atendiendo diversos negocios 
agrícolas y comerciales, la pareja se 
disponía a descansar cuando se dieron 
cuenta de que algo estaba pasando en 
la cocina.

Aunque en la casa viven cinco per-
sonas, en el momento del siniestro 
estaban solamente cuatro, ya que una 
se encontraba de turno laboral en el 
Hospital de Ovalle. Sólo uno de los 
miembros de la familia estaba en una 
habitación en el piso superior y logró 
bajar inmediatamente, antes de que las 
llamas comenzaran a consumirlo todo. 

Lograron alertarse entre ellos y salieron 
inmediatamente de la casa, buscando 
apoyo con su familia cercana que reside 
a pocos metros en el mismo terreno.

Explicaron a El Ovallino que en algún 
momento pensaron entrar para in-
tentar sofocar las llamas o recuperar 
algunos objetos de valor, pero ya no 
había tiempo, ya que el fuego estaba 
desatado y consumía todo lo que es-
tuviera a su paso.

En cuestión de minutos las llamas 
alcanzaron el piso y las paredes del 
primer piso, todos de madera, y todos 
los muebles que allí se encontraban.

Lamentaron los familiares tener que 
vivir una situación similar por segunda 
vez, ya que hace unos cuatro años un 
incendio similar consumía su resi-
dencia, lo que los llevó a levantar ésta 
en el transcurso de los siguientes dos 
años y medio.

Criticaron, además, la poca empatía 
de los organismos públicos, quienes 
todavía en horas de la tarde de este 
lunes, no se habían presentado para 
brindar alguna ayuda a las víctimas.

Un rifle y una pistola fueron incautados en una residencia del sector La Placa. CEDIDA

Incautan armas y municiones en el sector La Placa
UN DETENIDO EN FLAGRANCIA

Detectives realizaron el procedimiento 
a partir de la estrategia denominada 
Foco Armas, que desarrolla en 
conjunto con el Ministerio Público.

Hasta un sector rural al poniente de 
la comuna de Ovalle se trasladaron los 
detectives luego que la labor de inteli-
gencia policial permitiera llegar a una 
parcela en la localidad de La Placa, por 
la presunta existencia de armamento 
y municiones.

Ante la llegada de los investigadores 
al domicilio, su encargado autorizó el 
ingreso y registro voluntario, donde 
pudieron confirmar la ubicación de las 
especies y proceder con la incautación.

“Corroboramos que en un domicilio 
del sector de La Placa existía armamento, 
un rifle y una pistola, aptas para dispa-
rar, además de proyectiles balísticos y 
cartuchos de distinto calibre”, señaló 
el jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, comisario Javier 
Rodríguez.

Esta labor de análisis criminal se de-
sarrolla en conjunto con la Fiscalía, y 
responde a la estrategia Foco Armas, 
que dirige los esfuerzos policiales pa-
ra desarmar a la población que tiene 
armamento de manera irregular, sin 
su documentación.

Los elementos incautados fueron remi-
tidos al Laboratorio de Criminalística de 
La Serena para su análisis en la sección 
balística y el encargado del inmueble 
fue detenido por el delito flagrante de 
Infracción a la Ley de Armas.

Ovalle

Siete
unidades y unos 50 bomberos trabaja-
ron para controlar el fuego.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un año completo de funciones oficia-
les cumple hoy el Hospital Provincia 
de Ovalle, tras una inauguración tele-
mática y apresurada, obligada por una 
pandemia que recién comenzaba en 
el país. En entrevista con El Ovallino el 
director del recinto de salud, Lorenzo 
Soto de La Vega, explica algunos de 
los puntos recorridos en estos doce 
meses de funcionamiento.

-¿Cuál es el principal desafío asumido 
este primer año de funcionamiento?

“La pandemia ha sido nuestro prin-
cipal desafío durante todo este año. 
Cuando estábamos proyectando cómo 
sería el traslado, analizamos varios esce-
narios, nos preparamos para modificar 
nuestra forma de atender porque este 
gran edificio traía consigo un nuevo 
modelo de atención, más tecnología, 
más recurso humano… era de verdad 
un nuevo hospital. Pero una vez que el 
covid-19 llegó a Chile, todas nuestras 
programaciones se enfocaron en la 
lucha contra la pandemia. Parece tan 
lejano pensar que el año pasado nos 
preparábamos para abrir las primeras 
6 camas UCI en la historia del Hospital 
de Ovalle y hoy, contamos con 36 de 
estas camas. 

A esto hay que sumar que una vez 
terminado el cambio de dependen-
cias, comenzamos inmediatamente 
a realizar todas las gestiones para 
habilitar el Hospital de Contingencia. 
Con el paso de los meses, todas esas 
coordinaciones se trasladaron hasta 
el hospital provincial y actualmente, 
gran parte de los servicios de hospita-
lización han sido reconvertidos, tanto 
en camas como en personal, como 
efecto de la pandemia”. 

-¿Cómo siente la respuesta de tra-
bajadores y usuarios en este primer 
año de funcionamiento?

“Este edificio es mucho más gran-
de y moderno que el anterior, tiene 
bastantes más comodidades de las 
que teníamos antes, pero también ha 
significado un proceso de aprendizaje 
y adaptación para todos. Al principio, 
nuestros usuarios se sentían un po-
co desorientados en este tremendo 
edificio, pero la distribución de las 
unidades y nuestro gran equipo de 
orientadores ha ido disminuyendo 
esa sensación. La gente se prepara 
para venir, llega antes a su control 
porque sabe que ahora las distancias 
son más largas”. 

-¿Han podido bajar las listas de 
operaciones o cuál es el compromiso 
para ello?

“Este es un tema muy importante 
para toda la red de salud. Este nuevo 
edificio nos permitió aumentar nues-
tro número de pabellones y nuestra 
capacidad de atención, ya que también 
contamos con una mayor sala de 
recuperación. Todo estaba programa-
do para aumentar nuestra actividad 
quirúrgica, sin embargo, desde nivel 
central la instrucción ha sido reducir 
el uso de pabellones para dar énfasis 
a la atención de pacientes covid. Las 
operaciones urgentes se están realizan-
do igual, de hecho en este primer año 

Hospital Provincial de Ovalle 
cumple un año de labores en 

medio de la pandemia
de funcionamiento realizamos más 
de 3.700 intervenciones quirúrgicas. 
Sabemos que en un año normal este 
número hubiera sido más alto, por lo 
que nuestro compromiso es reactivar 
nuestros pabellones una vez que la 
pandemia así lo permita”.

-¿Hay áreas o departamentos que 
todavía no estén funcionando al 
100% de lo proyectado?

“Cuando nos cambiamos de edificio 
nuestro compromiso fue que todas 
las prestaciones que se entregaban 
en el hospital antiguo iban a estar 
operativas en el nuevo recinto, y así 
lo cumplimos. Sin embargo, pausa-
mos la puesta en marcha del área 
de hospitalización psiquiátrica y la 
unidad de Hemodiálisis, dado que al 
ser prestaciones nuevas, requerían de 
otros procesos para su autorización 
y funcionamiento. Este mes termina-
mos de abrir la totalidad de camas de 
Psiquiatría Adulto y ya estamos traba-
jando por abrir las seis camas faltantes 
para pacientes infanto-adolescentes, 
así que nos faltaría muy poco para 
que esta unidad esté operativa en 
un 100%. En el caso de la Unidad de 
Hemodiálisis, se está dializando a los 
pacientes directamente en su cama de 
hospitalización. Aún no estamos en 
condiciones para entregar esta pres-
tación a los pacientes ambulatorios, 
puesto que la planta de diálisis aún 
no cuenta con la autorización corres-
pondiente. Y en esto somos bastante 
rigurosos, por eso se ha extendido el 
proceso”. 

-¿Se ha podido contratar a todo el 
personal requerido? ¿O hay dificul-
tades para ello?

“Los cargos de expansión del nuevo 
hospital comenzaron a llegar de forma 
paulatina desde el 2017 y desde entonces 
se han realizado los correspondientes 
procesos de reclutamiento y selección. 
Sin embargo, cuando tuvimos que abrir 
el Hospital Contingencia utilizamos 
varios de esos cargos para reunir al 
personal necesario. Hoy, estamos en 
proceso de regularizar esos puestos 
de trabajo realizando sus respectivos 
concursos. 

Todos esos cargos ya fueron ocupados, 
pero la alta demanda que ha signifi-
cado la pandemia, nos ha llevado a 
reconvertir nuestros servicios, por lo 
que constantemente estamos requi-
riendo más personal, sin embargo, no 
es fácil de reclutar nuevos funcionarios 
porque todos los hospitales del país 
tienen esta misma necesidad”.

DIRECTOR RESALTA COMPROMISO DE SUS TRABAJADORES

El Hospital Provincial de Ovalle cumple este martes un año desde que las autoridades nacio-
nales decretaron su inicio de actividades.

EL OVALLINO

Con una inauguración un poco apresurada y accidentada, 
el principal recinto médico de la provincia entró en 
funcionamiento oficial un 23 de marzo con el reto de 
descongestionar el sistema de salud por una pandemia que 
apenas comenzaba en el país.

Dos de las muchas protagonistas que han 
aceptado el desafío de trabajar en el 
Hospital de Ovalle relatan a El Ovallino 
las vicisitudes de laborar en medio de 
la pandemia.

Patricia Chelen, enfermera de la Unidad 
de Paciente Crítico del Hospital Provincial de 

Ovalle, señaló que “ha sido difícil, creo que ha sido un trabajo y un aprendizaje 
para todos, vivir con esto, tener que llegar a tu casa y tener que restringirte de 
algunos abrazos inmediatos a tu hijo, de algunos cariños hacia ellos. Creo que 
eso es lo que más fuerte le toca a una como mujer y como mamá. Porque uno 
tiene muchos prejuicios de que uno puede contagiar a otro por estar trabajando 
directamente con los pacientes covid”.
Por su parte Sofía Rojas, TENS de la Unidad de Paciente Crítico explicó desde su 
punto de vista cómo ha sido trabajar en medio de la pandemia. “Había mucho 
miedo, porque cuando apareció el primer caso pensamos algo así como ‘ya todo 
empezó’. Yo encuentro que al principio había más miedo, ha paso un año y la 
gente anda como si nada, pensando que si en un año no se contagió, no le va a 
pasar nada. En mi caso estuve trabajando en el Hospital de Contingencia y era 
estudiante, fue muy difícil porque pasar de estudiante a un servicio crítico fue 
muy complejo”.

EL DESAFÍO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Patricia Chelen Sofía Rojas
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante empresa metalmecá-
nica, requiere Tornero CNC con 
conocimientos de programas de 
mecanizado y ejecución, además 
de manejo de instrumentos de 
medición, conocimientos en lec-
tura e interpretación de planos, 
uso intermedio- avanzado de 
software Mastercam. interesados 
enviar CV a  F: maestranza57@
gmail.com

Empresa de servicios requie-
re para trabajar en Estable-
cimiento Penitenciario de 
Huachalalume: Terapeuta 
Ocupacional. Monitor Deporti-
vo Profesor Educación Física. 
Interesados enviar CV, Cer-
tificado de Antecedentes y 
pretensiones a: seleccionsi-
gesls@gmail.com

Empresa Agrícola requiere 
contratar ayudante con-
table con conocimiento en 
tesorería, interesados enviar 

su currículum indicando pre-
tensiones de renta a: secre-
taria@agricolahc.cl

Se solicitan maestros eléc-
tricos con experiencia en 
losa, conexionado de table-
ro, canalización y montaje de 
bandeja. Requisitos: Técnico 
nivel medio o universitario. 
4 años de expriencia. Enviar 
currículum a: operaciones@
accelectr ic idad.c l .  Fono 
512221140 - 966676440

Municipio repudia ataque 
vandálico a letras de Ovalle

LLAMAN A DENUNCIAR HECHOS IRREGULARES

El llamado es a denunciar y ayudar a evitar que personas inescrupulosas dañen el patrimonio 
local. 

EL OVALLINO

Estas estructuras ubicadas en 
la avenida Magallanes Moure 
fueron blanco de la acción 
de personas inescrupulosas, 
quienes arrancaron parte 
de este ícono de la ciudad, 
que es utilizado por quienes 
quieren tener un recuerdo de 
la Perla del Limarí. 

Es una de las postales y uno de los 
lugares típicos de nuestra comuna. 
Las letras de “Ovalle” ubicadas tanto 
en el sector El Portal, en la zona sur, 
como en avenida Magallanes Moure, 
en el área norte, han sufrido en rei-
teradas ocasiones daños de diversa 
consideración. 

En esta oportunidad, un grupo de 
antisociales derribó la figura de “El 
Trébol” y también la letra “E”, las 
cuales fueron arrancadas desde sus 
bases, lo que generó daños en la es-
tructura. Este hecho causó repudio 
en el municipio local, puesto que no 
es primera vez que sucede e incluso 
en una ocasión, se encontró una de 
las letras a varios metros del lugar 
de origen. 

“Es una de las postales que tenemos 
en nuestra ciudad y que como muni-
cipio nos hemos encargado de cuidar 
y resguardar, porque los ovallinos, y 
también quienes nos visitan, le han 
tomado mucho cariño y es uno de 
los lugares preferidos para tomarse 
fotografías. Entonces no entendemos 

Ovalle

cuál es la motivación que tienen algu-
nos vándalos para destruir y generar 
daños en la vía pública”, sostuvo el 
alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano. 

Estas letras han sido intervenidas 

por el municipio de Ovalle, con el fin 
de que estén en buenas condiciones, 
por lo mismo, Vega Campusano hizo 
un llamado a denunciar “a quienes 
provocan actos vandálicos, tanto 
en la PDI, como Carabineros, en los 

teléfonos de Seguridad Pública o 
directamente en el municipio de 
Ovalle, para iniciar las acciones le-
gales correspondientes contra los 
responsables”.  

No es primera vez que este ícono local 
sufre daños, puesto que en diciembre 
de 2020 un grupo de antisociales robó 
la letra “V”, la que, posteriormente, fue 
recuperada y colocada nuevamente 
en su sitio en el sector sur. Asimismo, 
en septiembre de 2016 fue extraída la 
letra “O” del área de Magallanes Moure, 
hecho que también generó molestia 
generalizada en la comunidad local. 

“ES UNA DE LAS POSTALES 
QUE TENEMOS EN NUESTRA 
CIUDAD Y QUE COMO 
MUNICIPIO NOS HEMOS 
ENCARGADO DE CUIDAR 
Y RESGUARDAR, PORQUE 
LOS OVALLINOS, Y TAMBIÉN 
QUIENES NOS VISITAN, 
LE HAN TOMADO MUCHO 
CARIÑO”

HÉCTOR VEGA
ALCALDE (S) DE OVALLE 
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Conductor municipal de Río Hurtado fallece tras desbarrancar camión aljibe

EN EL SECTOR MAITENES DE SERÓN

El conductor de un camión aljibe 
de la municipalidad de Río Hurtado 
falleció la tarde de este lunes al des-
barrancar su vehículo en una zona de 

majada cuando, por razones que 
se investigan, perdió el control del 
vehículo cayendo unos 30 metros en 
la ladera del camino.

Funcionarios municipales de Río 

difícil acceso del sector de Maitenes 
de Serón.

El trabajador, identificado como 
Héctor Eladio Jeraldo, realizaba la-
bores en un camino minero de una 

Hurtado confirmaron y lamentaron la 
muerte del conductor, mientras personal 
de rescate de Bomberos trabajó para 
recuperar el cuerpo ante la dificultad 
que representaba el escenario.

Río Hurtado

OSCAR ROSALES CID
La Serena

“Hay días en que sencillamente no 
ha habido camas. No hay donde 

ubicar más pacientes”

FERNANDO CARVAJAL ENCINA, SECRETARIO REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO

CEDIDA

El secretario regional del Colegio Médico, 
Fernando Carvajal Encina, hizo una alar-
mante radiografía de lo que está ocurriendo 
en la región con la pandemia y el balance 
que hace es desalentador, ya que deja 
en evidencia la dramática situación que 
se está viviendo, con  camas copadas, 
funcionarios de la salud agotados y con 
contagios diarios que no bajan la curva.

Según el dirigente, hay días en que sim-
plemente no ha habido camas, ya que son 
decenas los internados por covid, por lo 
que han tenido que trasladar pacientes 
a otras regiones, ya que no hay espacios 
para atenderlos a nivel local.

-¿Qué balance hace de la situación de 
la pandemia en la zona?

“Ha sido tremendo, hay sobre cien pa-
cientes hospitalizados en UCI solo por 
covid, porque además están los pacientes 
hospitalizados por otras razones. Antes 
de la pandemia aquí había 22 camas UCI 
y ahora hay 120, eso  le da una visión de 
lo tremendo que ha sido esto y la gran 
diferencia que ha habido con la primera 
ola, donde lo máximo que llegó a haber 
fueron 87 camas y el máximo de pacientes 
covid fueron 49 en un día y actualmente 
ha sido mucho peor. Sin contar los más 
de 40 pacientes que se tuvo que trasladar 
fuera de la región a raíz de que no había 
cama. Ha habido días en que sencillamente 
no ha habido camas, hay pacientes que 
han estado hasta tres días en 
los servicios de urgencia con 
un ventilador mecánico en 
condiciones muy precarias, 
esperando que se produjera 
algún cupo. La situación es 
muy preocupante por la cantidad de 
pacientes no solo hospitalizados en las 
UCI, sino también hay hospitalizados en 
sala común, intermedio y también hay 
pacientes que se hospitalizan en su casa. 
Entonces, son cientos de personas que están 
hospitalizadas y ya no hay dónde poner 
más pacientes. Se han implementado 
camas UCI en lugares donde no corres-
ponde, porque para hablar de una cama 
UCI requiere de un espacio específico, 
con ciertas características, requiere el 
equipamiento adecuado y, por sobre todo, 
requiere personal entrenado, altamente 
especializado y las camas críticas, muchas 
están siendo manejadas por médicos 
generales, no están siendo manejadas 
por internistas. En la región hay alrededor 
de 12 personas que trabajan en forma 
sistemática en UCI”.

-O sea, la situación está absolutamente 
al límite

“El límite hace mucho rato que se pasó 
y lo más preocupante es que uno observa 
que a pesar de tener un tiempo en cua-
rentena, los números no bajan y están en 
alrededor de 200 diarios. La situación ya 
está por sobre lo fácilmente manejable 
y el equipo de salud ha logrado darle 
atención a los pacientes, pero no en las 
mejores condiciones y probablemente 
han logrado que la cantidad de pacientes 
fallecidos no ha sido tan importante. 
Pero uno no sabe qué va a pasar  poste-
riormente con las secuelas. El tema no 
es solamente que el paciente se salve, la 
idea es que se salve sin tanta secuela. La 
situación, desde el punto de vista nuestro, 
es tremendamente preocupante, ya que el 
decreto de la cuarentena fue dos semanas 
más allá de lo recomendable desde el 
punto de vista epidemiológico y eso tiene 
repercusiones. Esta sobre saturación que 
hay de las camas y de los hospitales es a 

raíz de eso. Podría haberse atenuado si se 
hubiese llamado antes a la cuarentena. Lo 
otro, es que la cuarentena pareciera ser 
que no está siendo tan efectiva, porque si 
uno mira las calles, el nivel de circulación 
es casi el de un día normal”.

- ¿Cómo ven que ha funcionado la 
atención primaria?

“Ha estado bastante tensionada porque 
tiene que hacer gran parte de lo que ha-
bitualmente hacen, está la trazabilidad, 
parte de la vacunación y ahora se va a 
superponer la vacunación de la influenza. 
La verdad es que está bastante presionada. 
Además, en esta saturación de los hospi-
tales, se produjo la semana pasada una 
saturación de los servicios de urgencia, por 
lo tanto, algunos SAPU debieron empezar 
a funcionar como urgencia de hospital. 
Entonces, han tenido que asumir un rol 
fuerte en lo que es manejo de urgencia, 
la atención primaria está tensionada por 

todos lados, pero se ha hecho lo que se 
ha podido”.

-¿Qué tan grave es el déficit del perso-
nal de salud?

“Es grave, porque las camas críticas en 
la práctica pasaron de 22 a 120, se quin-
tuplicaron las camas críticas. Se ha ido 
adquiriendo personal voluntarioso que 
ha puesto todo su esfuerzo, capacitado 
a presión, pero, además,  muchas veces 
no se puede conseguir porque no hay 
disponibilidad y esto es a nivel nacional, 
en todos lados ha sido muy demandado el 
personal de salud. Hay personal que está 
haciendo hasta tres turnos a la semana 
de 24 horas, es muy difícil aguantar eso. 
Hay gente que está cansada, hay gente 
que ya no soporta más y está con licencia 
médica por razones de agotamiento y es 
muy difícil conseguir personas que estén 
dispuestas a trabajar en esas condiciones. 
Además, que lo que se les ofrece, muchas 
veces, no son contratos, son situaciones a 
boleta, que desde el punto de vista laboral 
son bastante precarios. Obviamente es 
bastante complejo”.

-¿Cree que las personas contagiadas 
ocultan información sobre sus contactos 
directos cuando se contagian para no 
perjudicarlos?

“Es posible o bien se tiende a subestimar 
la contagiosidad y no le dan importan-
cia a la conversación, al cafecito que se 
tomaron con alguien. No sé si tanto el 
afán de ocultar, no entiendo por qué todo 
el mundo andaría tratando de ocultar 

algo. Probablemente no le 
dan la suficiente importancia 
o las preguntas que se hacen 
no sean las más adecuadas 
para orientar. Uno esperaría 
que lo que tiene que detectar, 

más o menos, en el contacto son de un 
promedio de 15 a nivel internacional y 
la Cuarta Región tiene un promedio de 
cinco, que, en todo caso,  hay que desta-
car que es uno de los mejores del país, 
porque otras regiones tienen tres, dos y 
aquí el promedio son cinco, pero igual es 
insuficiente, porque si cada trazabilidad 
estuviese funcionando deberíamos ser 
capaces de que esas personas que están 
detectadas se puedan aislar antes de que 
contagien”.

-¿Qué opina de la suspensión de los 
permisos el fin de semana?

“Son señales contradictorias, porque la 
gente opina si puedo ir a trabajar de lunes 
a viernes, por qué el sábado y domingo me 
tengo que quedar encerrado. Las medidas 
drásticas tienen que ser bastante parejas. 
Todas las medidas van ayudar porque la 
situación es tan terrible, pero la medida 
se desprestigia al no ser constante”.

El secretario del Colmed da cuenta de los esfuerzos que realizan los funcionarios de salud para atender las 
dificultades de la pandemia. Relata que en su mayoría están agotados y afirma que hay pocas posibilidades 

de conseguir más personal, mientras la emergencia sanitaria empeora.


