
VIERNES 24 DE ABRIL DE 2020   Edición 11.032 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

BOMBERO QUE DIO POSITIVO POR COVID-19

“DESCONOZCO CÓMO 
CONTRAJE EL VIRUS”

LOS OJOS DE LA REGIÓN ESTÁN SOBRE 
SU LABOR

El equipo humano detrás 
de las muestras de 
Coronavirus

ALCALDES PIDEN DOS SEMANAS 
PARA RESPUESTA A SUS 
PETICIONES 

> LOS JEFES COMUNALES REDACTARON UNA CARTA CON NECESIDADES 
EN DISTINTAS ÁREAS. ESTE MIÉRCOLES SE REUNIERON CON LA MESA 
SOCIAL REGIONAL POR EL COVID-19, EN DONDE EXPRESARON SUS 
PUNTOS.

El paciente de la 
comuna de Punitaqui 
confirmado con 
coronavirus, aclaró 
los momentos 
que vivió antes de 
conocer el resultado 
de los exámenes, 
aseguró desconocer 
dónde estuvo su foco 
de contagio. “Eso 
está en investigación 
del seremi de Salud 
de la Región de 
Coquimbo”, indicó.

Con tres semanas de capacitación especial y un 
equipo que conjuga experiencia y ganas de apor-
tar su labor en momentos difíciles, el equipo del 
laboratorio de Biología Molecular del Hospital de 
Contingencia tiene la responsabilidad de entregar 
los resultados de las muestras de Covid-19
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XIMENA FERNÁNDEZ, EPIDEMIÓLOGA

“ES MUY GRAVE QUE EXISTAN 
CERCA DE 200 CASOS 
ASINTOMÁTICOS”
La especialista académica de la UCEN región Coquimbo comentó que al existir 
una alta tasa de contagio las personas deben mantener el distanciamiento 
social, así como también la autoridad sanitaria debiera a aumentar la cantidad 
de exámenes en la región. 04
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Ovalle

Respecto de las cifras regionales, 
a la fecha se registran 1.536 casos 
sospechosos, de los se han des-
cartado 1.360 y confirmado 70, con 
106 personas que permanecen en 
proceso de diagnóstico. Al día de 
hoy la red asistencial no tiene per-
sonas hospitalizada por esta causa, 
mientras que se han recuperado 25 
pacientes.

SIN DESCANSO
En materia de seguridad y sobre 

la vigilancia de las normativas sa-
nitarias, el General Pablo Onetto, 
Jefe de la Defensa Regional, dijo 
que “junto con la Seremi de Salud 
estamos realizando fiscalizaciones 
a los ELEAM y recintos del SEN AME 
para verificar el cumplimiento en 
sus aduanas y medidas sanitarias. 
En materia de orden público, ayer 
tuvimos 47 detenidos por incumpli-
miento del toque de queda, y pese 
a que es una cifra promedio, hemos 

El Ministerio de Salud (Minsal) 
informó la mañana de este jueves 
que se reportaron 516 nuevos casos 
de Covid-19 (coronavirus), con lo 
que el total nacional llega a los 
11.812 contagios.

De acuerdo al balance desde La 
Moneda, ocho personas fallecieron en 
las últimas horas: siete en la capital 
y una en la región de Los Lagos. Así, 
el total de decesos llega a los 168.

Tal como en días anteriores, la capi-
tal es la zona donde se concentra la 
mayor cantidad de nuevos contagios 
(351). En esta oportunidad, le sigue 
Arica (30) y La Araucanía (29).

COQUIMBO EN “0”
Nuevamente la región de Coquimbo 

reportó cero casos nuevos positivos 
de COVID-19, sin embargo, el mensaje 
de las autoridades a la comunidad 
se enfocó en el hecho de que, según 
los estudios internacionales y la ex-
periencia, solo el 30% de las personas 
contagiadas presentan síntomas, 
mientras que el 70% restante son 
casos asintomáticos.

“En la región tenemos 70 casos con-
firmados, por lo que podríamos tener 
más de 200 casos contagiados con 
COVID-19 sin ningún tipo de síntomas, 
los que estarían o están circulando 
en nuestra región. Nosotros nos 
hemos estado preparando durante 
todo este tiempo de forma muy seria 
y rigurosa para atender de forma 
oportuna a quienes lo requieran 
y en los próximos días, también 
aumentaremos nuestra capacidad 
de diagnóstico, y con ello, la toma 
de muestras”, detalló la intendenta 
regional Lucía Pinto.

Con este aumento de testeos, se 
registrará además un aumento en 
el número de casos confirmados 
con el virus durante las próximas 
semanas, lo que no implica una ma-
yor cantidad de contagios, sino una 
mayor cobertura en el diagnóstico.

Sobre las medidas de protección, 
la autoridad regional agregó que “es 
importante que sigamos adoptando 
todas las medidas indicadas para 
frenar el contagio, como el aisla-
miento social, las medidas de higiene 
y, por supuesto, no relajarnos. Los 
últimos días hemos visto como un 
gran  número de personas ha salido 
pensando que estamos volviendo 
a la normalidad. Y quiero ser clara, 
esto no es así”.

Chile reporta 516 nuevos casos 
y ocho fallecidos por coronavirus

LLAMAN A EXTREMAR MEDIDAS POR PORTADORES ASINTOMÁTICOS

Autoridades estimaron al que al menos 200 personas podrían ser portadores asintomáticos de Covid-19 en la región

EL OVALLINO

Más del 70% de las personas contagiadas con este virus no presentarían síntomas, por lo que la 
indicación es a respetar la distancia social y las indicaciones de cuidado e higiene.

Autoridades explicaron los alcances del Plan Invierno Calle, que este año se ade-
lanta para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19. 
“Este año vamos a comenzar con este Plan Invierno, adelantándolo, para que las 
personas en situación de calle tengan donde dormir y tengan donde refugiarse”, 
indicó la Intendenta Lucía Pinto.
Esta medida involucra la implementación de tres albergues con funcionamiento las 
24 horas todos los días de la semana, en las comunas de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle con capacidad de 20 camas cada uno, resguardando así el distanciamiento 
social para disminuir las probabilidades de contagio del Coronavirus. 
El Plan Invierno Calle también tendrá Rutas Protege COVID-19, que consisten en 
visitas a los propios puntos donde pernoctan la personas en situación de calle 
para entregarles alimentación y kits de aseo con implementos de higiene como 
agua, jabón líquido, alcohol gel, mascarillas y guantes. Se realizarán en total 150 
atenciones al día en las tres comunas. A esto se suman las rutas médicas a cargo 
del Servicio de Salud Coquimbo.
Por 120 días se implementarán los albergues y rutas del Plan Invierno Calle. 

ALBERGUE INVERNAL EN OVALLE

visto un relajo en el cumplimiento 
de esta medida y en la circulación 
de las personas en el centro, por 

eso los invito a no bajar la guardia 
y mantener las medidas de auto-
cuidado que corresponden”.
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Bombero que dio positivo en Covid-19: 
“Pensé que me estaba resfriando”  

ÚLTIMO CASO EN PROVINCIA 

Desde Coquimbo llegó un equipo especializado para seguir con el protocolo.

CEDIDA

El último paciente de la 
comuna de Punitaqui aclaró 
los momentos previos que 
vivió antes de conocer el 
resultado de los exámenes, 
“desconozco cómo contraje 
el virus. Eso está en 
investigación del seremi 
de Salud de la Región de 
Coquimbo”, indicó. 

Este miércoles el informe diario daba 
a conocer un nuevo contagio en la 
región. Se trataría de un paciente de 
35 años de la comuna de Punitaqui, el 
cual mantenía antecedentes de trabajo 
en el norte del país. 

Tras los detalles de lo ocurrido horas 
previas al resultado, el paciente accedió 
a hablar con el diario El Ovallino para 
aclarar algunos detalles. El voluntario de 
bomberos, llegó de su turno de trabajo 
el día miércoles de la semana pasada 
a la comuna de Punitaqui. Durante 
esos días el trabajador de minería en la 
zona norte, comenzó a tener algunos 
síntomas de resfrío. “Yo fui al consul-
torio a inyectarme porque me estaba 
resfriando, quería para irme bien al 
trabajo, porque una inyección es más 
rápido que un medicamento”, indicó. 

“En el consultorio me dijeron que no 
se podía, que no querían y después 
vino otra persona que me preguntó 
qué necesitaba y de donde venía, ahí 
le comentó que trabajaba en el norte 
y me dijeron que me harían un con-
trol preventivo y que harían el test de 
Coronavirus. Eso fue el día lunes cerca 
de las 7 de la tarde”, explicó el paciente. 

Luego de eso, el voluntario de bom-
beros se fue a su casa a esperar los 
resultados del examen. “Después del 
consultorio me fui a la casa a hacer 
cuarentena preventiva, me encerré 
en mi pieza solo, aislado a esperar la 
respuesta que llegó en martes a las 8 
de la tarde”. 

El punitaquino comenta que luego 
de los resultados, los síntomas pronto 
comenzaron a manifestarse con mayor 
intensidad. “Tengo dolor de cabeza, 
dolor muscular, temperatura alta, pero 
me están tratando con medicamentos”, 
sostuvo. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El miércoles el cuartel de Punitaqui fue desinfectado. CEDIDA

Ante la pregunta de cómo pudo 
contraer el virus, el paciente aclaró, 
“desconozco cómo contraje el virus. 
Eso está en investigación del seremi 
de Salud de la Región de Coquimbo”. 

 Actualmente el voluntario de bombe-
ros se encuentra en el centro sanitario 
de Ovalle, en donde lleva la cuarentena 
de forma estricta y monitoreado por 
funcionarios de la salud. “Me vienen a 
controlar constantemente, temperatura, 
presión, todo de acuerdo al protocolo 
que tienen ellos”. 

Respecto a las personas las cuales el 
paciente tuvo contacto, se encuentran 
en cuarentena preventiva y a la espera 
de los resultados de los exámenes que 
arrojarán si lograron contraer el virus o 
no.  “Todos los que estuvieron contacto 
conmigo los informé al seremi, no se me 
escapó ninguna persona, todos están 
en la espera del resultado”, finalizó 

PROTOCOLO EN CUARTEL 
DE PUNITAQUI 

Durante el pasado domingo, el paciente 
participó de una emergencia junto a 
bomberos en la localidad de Punitaqui, 
cuando aún no asistía al consultorio de 
la comuna. En el rescate del acciden-
te vehicular, mantuvo contacto con 
otros voluntarios. Ante las medidas 
preventivas que se está desarrollando 

desde que comenzó la emergencia, el 
comandante Cristian Valdivia indicó  en 
la edición anterior que la tarde de este 
miércoles, “el Cuerpo de Bomberos de 
Coquimbo vendrá a de desinfectar el 
cuartel. Estamos llevando el protocolo 
nacional”.

La tarde del miércoles, se solicitó el 
apoyo al punto focal regional, el cual 
dispuso de la unidad H2 Hazmat de 
Coquimbo quienes salieron en con-
junto a K1 y J7 en apoyo a Punitaqui 
para realizar descontaminaciones 
correspondientes. o2001i
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“Es muy grave que existan 
cerca de 200 casos asintomáticos”

XIMENA FERNÁNDEZ, EPIDEMIÓLOGA

La especialista académica 
de la UCEN región Coquimbo 
comentó que al existir una 
alta tasa de contagio las 
personas deben mantener el 
distanciamiento social, así 
como también la autoridad 
sanitaria debiera a aumentar 
la cantidad de exámenes en 
la región.

Este jueves, en el tradicional punto 
de prensa, las autoridades informaron 
sobre la evolución del Coronavirus en la 
región, que hasta el momento deja a 70 
personas contagiadas. En este sentido, 
la bioquímica y epidemióloga docente 
de la UCEN región Coquimbo, Ximena 
Fernández, considera que es un riesgo 
que existan cerca de 200 personas que 
no demuestren síntomas y que posi-
blemente sean portadoras del virus.

- ¿Qué tan grave es que existan cerca de 
200 casos de personas asintomáticas en 
la región?

“Es muy grave, porque el virus al tener 
una alta tasa de contagio que, por cada 
persona portadora del virus se pueden 
llegar a contagiar entre tres y cuatro. 
Imagínate de una persona asintomática 
que está circulando por la región se 
contacta con 10 personas, de estas tres 
o cuatro se van a contagiar y si tenemos 
200 posibles casos asintomáticos de un 
día para otro, podríamos tener cuatro 
veces ese número. Esa es la complejidad 
de las personas que son asintomáticas.

Por eso hacemos el llamado al dis-
tanciamiento social, porque no por no 
tener síntomas puedo estar segura de 
que tengo la enfermedad. Por eso debo 
usar mascarillas, guantes, mantener 
el lavado de manos y mantener una 
distancia con las personas, tratar de 
mantener la vida en casa dentro de 
lo posible”.

- ¿Por lo mismo es importante que las 
autoridades realicen exámenes a personas 
aunque sean asintomáticas?

“Creo que las personas que mantie-
nen contacto cercano o están en el 
círculo cercano de personas que han 
tenido Coronavirus sería bueno que 
se testearan. El problema está en que 
debemos confirmar en aquellos que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este jueves las autoridades sanitarias informaron que existen cerca de 200 personas asintomáticas en la región. EL OVALLINO

sí poseen los síntomas, el testeo sería 
un poco más extenso, por eso están 
apareciendo estos nuevos kits de tes-
teo rápido que testean anticuerpos y 
pueden ser una luz. Ahora, la informa-
ción oficial es que no son ciento por 
ciento confiables, no se han aplicado 
a tanta población para decir cuánta 
sensibilidad tienen realmente, pero 
puede servir para momentos en que 

no se pueden realizar el examen a 
todas las personas de una comuna”.

- Las autoridades informaron que este 
martes tomaron 47 muestras, ¿esto es 
bajo?

“Sí, es bajo. Porque si las autoridades 
informan que hay 200 personas asin-
tomáticas y si estamos realizando 40 
test, significa que estamos detectando 
menos de la cuarta parte de las personas 
que tienen la enfermedad.

Si tenemos un laboratorio biomolecu-
lar en la región, lo que debiera ocurrir 
es aumentar la cantidad de testeo, 
porque anteriormente las muestras se 
iban a hospitales que estaban más lejos 
y además había un desfase de tiempo 
con los resultados. Entonces, además 
de esta detección de asintomáticos que 
es importante, apurar el proceso con 
que obtengo los resultados es muy 
útil. Si tenemos un laboratorio en la 
región que lo haga, entonces sería más 
rápido el informe”.

EVALUACIÓN POSITIVA
 Y CUARENTENA

Con todo, el balance de las medidas 
de la autoridad sanitaria frente a la 
pandemia es catalogado como positivo, 
aun cuando la especialista recomienda 
determinar cuarentena en el territorio.

- Y con todo esto, ¿cómo evalúa las 

medidas de la autoridad sanitaria, con-
siderando las cifras de detección y los 
casos positivos actuales en la región?

“Creo que es mejor hacer cosas que 
no hacer nada, de eso estoy ciento por 
ciento segura. En la región, dentro de 
todo, se ha manejado bastante bien. 
Uno puede ver a la gente en general 
hay consciencia, tenemos informes 
diarios regionales y es importante para 
que la población se pueda enterar de 
lo que está ocurriendo y tomar cons-
ciencia. Las medidas están planteadas 
a nivel nacional y es importante saber 
cómo se comportan cada una de las 
personas. Ahora, pudiera haber otras 
medidas más estrictas como de entrar 
a una cuarentena total. Sí, sería una 
buena medida, pero al final del día 
es importante aumentar la pesquisa 
de los casos y hacerlos lo más rápido 
posible y ahí hay falencias”.

- ¿Y con la cantidad de casos positivos 
por qué sería recomendable una cua-
rentena total?

“De acuerdo a las estrategias que han 
utilizado otros países, lo recomendable 
sería decretar una cuarentena, cuando 
hay países que decretaron cuando 
tenían cerca de 900 casos y hoy tie-
nen una alta cantidad de infectados y 
muertes. Entonces, cuanto más rápido 
tomemos esas decisiones, más rápido 
podemos controlarla”. o1001i

PROTAGONISTA

“En la región, dentro de todo, se ha 
manejado bastante bien. Uno pue-
de ver a la gente en general hay 
consciencia, tenemos informes 
diarios regionales y es importante 
para que la población se pueda en-
terar de lo que está ocurriendo”

XIMENA FERNÁNDEZ

BIOQUÍMICA Y EPIDEMIÓLOGA
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El Ministro de Agricultura, Antonio Walker, destacó la asociatividad moderna como el “gran 
proyecto de nuestro gobierno”.

CEDIDA
En conversación con El 
Ovallino, el jefe de la cartera 
agrícola, Antonio Walker, 
destacó los esfuerzos 
que hacen para construir 
un entramado asociativo 
desde las bases que pueda 
competir en igualdad de 
condiciones con los grandes 
productores. 

“El Covid-19 es 
nuestra segunda 
pandemia, la primera 
es la sequía”

MINISTRO DE AGRICULTURA ANTONIO WALKER

No ha sido tan golpeado como 
otros sectores económicos por la 
crisis del Covid-19, por el contrario, 
ha podido demostrar su fortaleza 
e importancia en tiempos de crisis 
de salud.

La agricultura, a decir de su máximo 
representante gubernamental, es 
vital para la superación de la crisis. 

Consultado sobre la situación actual 
del agro chileno, el jefe de la cartera 
agrícola, Antonio Walker, indicó a El 
Ovallino que este sería el segunda 
gran obstáculo a superar.

“Esta es la segunda pandemia que 
ha vivido la agricultura, porque la 
primera que ha vivido la actividad 
agrícola ha sido la sequía, que ha 
sido la más grande de la historia de 
Chile, que además ha golpeado muy 
fuerte a la región de Coquimbo y a la 
provincia de Limarí. No ha sido fácil 
nuestro período por esas razones. 
Hemos decretado a seis regiones 
con emergencia agrícola por la es-
casez hídrica, y a su vez el MOP ha 
declarado con escasez hídrica a 142 
comunas rurales. Por suerte tenemos 
embalses que han podido asegurar 
el agua para la superficie que está 
bajo riego, pero hemos sufrido en 
los sectores agrícolas del secano de 
Coquimbo”. 

TIEMPOS DE PANDEMIA
Con respecto a la pandemia actual 

por el Covid-19, indicó que aunque hay 
sectores más golpeados por la situa-
ción, como el turismo, el comercio 
o la construcción, la crisis de salud 
ha puesto en valor la importancia 
de la agricultura. 

“No son solo los números que hay 
detrás de la agricultura, que son los 
18mil millones de dólares produc-
to de la exportación, el millón de 
empleos que se generan de manera 
directa y otro millón de manera 
indirecta. Sino porque la alimen-
tación es un punto estratégico en 
esta lucha, por lo tanto más allá de 
los números, la importancia de la 
agricultura es fundamental, y es por 
eso que nos hemos comprometido 
como ministerio a apoyar a todos 

los eslabones que participan en la 
cadena alimentaria de Chile, desde 
la agricultura familiar campesina, 
hasta el consumidor final”.

Reconoció la labor de los trabajado-
res del campo, indicando que tienen 
una asistencia de más del 90% a sus 
faenas en cosechas y actividades 
relacionadas.

¿Son suficientes los esfuerzos que 
se están haciendo?

-“Siempre se puede hacer más. 
La estrategia que hemos adoptado 
es primero apoyar a la agricultura 
campesina, reprogramando todas 
las deudas de Indap, que han sido 
congeladas por tres meses. También 
se han renegociado las deudas del 
Indap a una tasa igual a cero. Nosotros 
tenemos que inyectarle liquidez, caja, 
financiamiento al primer actor que 
es el que produce los alimentos que 
es la agricultura familiar campesina 
para que ellos puedan abastecer los 
mercados mayoristas y las ferias 
libres que son más de 1.150 en todo 
el país”.

Refirió que otro renglón apoyado 
sería el de los transportistas y a los 
regantes a través de la Comisión 
Nacional de Riego.

¿Hay más planes de apoyo al pe-
queño campesino?

-“Los pequeños agricultores son el 
93% de los agricultores de Chile, son 
285 mil agricultores son pequeños. 
Indap atiende a 165 mil de ellos a 
través de financiamiento y a través 
de asesoría técnica, pero además, qué 
nos han pedido, que los ayudemos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

muy difícil competir cuando uno es 
tan pequeño. Es Más fácil competir 
cuando hay cooperación entre los 
mismos agricultores. Por eso creemos 
que el gran legado del ministerio y de 
este Gobierno sea haber instaurado 
el cooperativismo moderno, cosa que 
los pequeños agricultores también 
puedan producir y procesar y vender 
su producto y en eso los hemos estado 
apoyando con financiamiento para 
crear esas cooperativas modernas, 
hemos hecho alianzas productivas 
con los supermercados y poderes 
compradores y también los hemos 
apoyado con riego tecnificado, me 
encantaría que los recursos fueran 
mucho mayores, para poder apoyar 
más aun el gran proyecto que tene-
mos de la asociatividad moderna”.

a vender sus productos, haciendo 
alianzas productivas, uniendo al pro-
ductor con el mercado final, juntando 
al agricultor con el consumidor, y lo 
hemos hecho con supermercados, 
con mercados mayoristas, tenemos 
muy buenas alianzas entre estos 
sectores, pero también lo hemos 
hecho a través de la asociatividad, 
lo que hemos querido es que el agri-
cultor pequeño pueda embalar sus 
productos, y los pueda vender. Ese 
es el objetivo que tiene el Ministerio 
de Agricultura”.

¿Es decir que están apoyando la 
asociatividad?

-“Se han formado 106 cooperativas 
en muy pocos meses, esto ha andado 
mucho más rápido de lo que noso-
tros mismos pensamos, porque es 
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Ex trabajadores de minera en Punitaqui llegan a 
acuerdo por intermedio de la Inspección del Trabajo 

CONFLICTO MINERO 

Las manifestaciones se han desarrollado por dos semanas

Hubo días que se tomaron la planta en su totalidad. 

CEDIDA

CEDIDA

La tarde de este jueves, finalmente el conflicto en la minería 
local llegó a término. Durante la próxima semana la empresa 
mandante deberá  realizar el pago de las remuneraciones luego 
de quedar en acuerdo a través de la entidad pública.

A través de una reunión en la 
Inspección del Trabajo en Ovalle, 
se llevó a cabo el acuerdo entre los 
trabajadores y la empresa mandante 
en el conflicto que se generó hace 
dos semanas en la minera Altos de 
Punitaqui. En horas de la tarde de 
este jueves, representantes de la 
empresa mandante (MAP), empresa 
Kabba y un representante de los 
trabajadores afectados quedaron en 
acuerdo del pago de las remunera-
ciones durante la semana entrante.  

El director Regional de la Inspección 
del Trabajo, Luis Fernández  confirmó 
que en la reunión hubo acuerdo, 
“se va a pagar con unos dineros que 
vienen de un comprador extranjero 
de minera de Altos Punitaqui y con 
parte de esos dineros, se les va a 
pagar a los trabajadores, durante el 
transcurso de la próxima semana”. 

Además precisó que el acuerdo se 
realizará en dos pagos. “Uno se va 
a hacer el lunes. La empresa com-
pradora va a  depositar los valores y 
los va poner a disposición el lunes 
y después a mediados de semana el 
siguiente pago”, aclara el director. 

En cuanto a la gestión de este acuer-
do, el profesional señala que junto a 
la Gobernación Provincial de Limarí 
han tenido contacto directo con los 
trabajadores ya que, “ellos no están 
organizados. Hemos tenido con-
tacto con algunos trabajadores en 
particular, pero principalmente con 
don Henry Ortiz quién ha hecho de 
vocero de los trabajadores”, agrega 
Fernández.

PREOCUPACIÓN DE TRABAJADO-
RES DE LA MINERA 

Ante los hechos de las últimas sema-
nas, los trabajadores de la compañía 
Minera Altos de Punitaqui también 
dieron a conocer su preocupación 
ante la movilización que ha tenido a 
más de 200 trabajadores detenidos en 
sus labores en la planta Los Mantos. 

El secretario del Sindicato de 
Trabajadores de Minera Altos de 
Punitaqui, Carlos González, comentó 
al diario El Ovalle la incertidum-
bre y la realidad que hoy viven los 
trabajadores que son contratados 
directamente con la compañía. 

“Nosotros estamos preocupados. En 

estos momentos nosotros estamos 
siendo muy perjudicados, tenemos 
una planta detenida hace más de 
una semana. No tenemos produc-
ción, no tenemos la garantía que 
nos van a pagar nuestros sueldos en 
el mes de mayo, porque no vamos 
a tener concentrado para poder 
pagar nuestros sueldo”, explica el 
trabajador. 

A su vez, señala que cada día las 
movilizaciones se tornan peligrosas 
para los trabajadores que se man-
tienen en la empresa. “Algunos días 
los vehículos que transportan a los 
trabajadores han sido apiedrados. 
Al principio nosotros hemos sido 
empáticos con la situación que es-
taban pasando, pero llegaron a un 
límite de agredirnos a nosotros 
como trabajadores que no tenemos 
ninguna injerencia”, dice González.  

“Los trabajadores tienen miedo de 
ir a trabajar, el día martes ellos que-
daron detenidos. Los ex trabajadores 
atravesaron un cargador frontal en la 
salida del estacionamiento, dejando 
detenidos el bus de trabajadores y 
todos los vehículos particulares”, 
mantiene el dirigente. 

Respecto a la paralización de las 
actividades producto de las movili-

Ovalle

zaciones, el representante asegura 
que, “hay una incertidumbre muy 
grande entre el grupo de trabaja-
dores de la compañía, en donde 
somos alrededor de 200 trabajado-
res. Nosotros no tenemos relación 
con Kabba y nosotros entendemos 
lo que pasa, pero encontramos 
ilógico que reclamen en la puerta 
de nuestro trabajo”.

A su vez, el dirigente recalca que la 
preocupación se centra en el miedo 
a perder el trabajo. “Nosotros como 
trabajadores de la minera queremos 

defender nuestra fuente laboral, 
porque como están la situaciones, 
la empresa contratista Kabba no se 
está haciendo responsable de este 
problema”, manifiesta.

“Estamos en proceso de pago y es-
peramos que el viernes nos paguen. 
La empresa nos garantiza que los 
sueldos van a estar pagados (…) 
nosotros entendemos la situación 
grave que está pasando el país y la 
minería especialmente la pequeña 
y mediana minería”, finaliza el se-
cretario. O2002i
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Los efectos y consecuencias de la pandemia afectan a los habitantes de las comunas de la 
región.

CEDIDA

Los jefes comunales 
redactaron una carta con 
necesidades en distintas 
áreas. Este miércoles se 
reunieron con la mesa social 
regional por el Covid-19, 
en donde expresaron sus 
puntos.

En dos semanas alcaldes 
esperan respuesta a  
solicitudes para enfentar 
la pandemia del Covid-19

CONSECUENCIAS DEL CORONAVIRUS

Este miércoles se llevó a cabo una re-
unión más de la mesa social regional por el 
Covid-19, instancia que reúne a autoridades 
de Gobierno en la región de Coquimbo, 
junto con autoridades sanitarias, alcaldes, 
personal de las Fuerzas Armadas, entre 
otras. En esta ocasión, uno de los temas 
importantes a tratar fue la carta redacta-
da por los alcaldes de la región, quienes 
solicitaban medidas para enfrentar la 
pandemia en sus respectivos territorios.

Además de conocer en detalle la traza-
bilidad que habría sido explicada por las 
autoridades competentes, en la ocasión 
abordaron temáticas de empleo que 
afecta a la zona, tras las consecuencias 
de la pandemia que ha suspendido los 
contratos o finiquitado el mismo a cientos 
de trabajadores.

En la oportunidad solicitaron que vol-
viera el programa Proempleo, solicitaron 
a Subdere más recursos hacia los munici-
pios para enfrentar la pandemia, así como 
también la presencia de más personal de 
Fuerzas Armadas en todas las comunas de 
la región. Mientras que el regreso a clases 
es un tema quie seguirá instalado en cada 
reunión entre autoridades de gobierno y 
alcaldes, ya que estos últimos no están 
dispuestos a el retorno presencial de los 
alumnos a las aulas.

“No estamos disponibles a regresar a 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

dotación. Creo que esperar dos semanas 
es razonable y si después de este tiempo 
no tenemos respuesta, los alcaldes debe-
mos tomar una determinación y tratar de 
escalar las demandas, porque no podemos 
esperar eternamente cuando el Coronavirus 
comienza a propagarse en toda la región”, 
sostuvo Vera.

Este viernes los alcaldes de la región se 
reunirán nuevamente mediante videocon-
ferencia, mientras que este lunes se realizará 
otra sesión de la mesa social regional por 
el Covid-19. o1002i

de presidente de los municipios rurales 
del norte chico, el edil concuerda en que 
“no estamos disponibles para el retorno 
a las clases en su formato presencial”, dijo.

Sin embargo, Castillo y el resto de los jefes 
comunales reconocen que las necesida-
des expresadas en la carta no son resorte 
directo del Gobierno Regional.

“Nosotros estamos en un país absoluta-
mente centralizado, donde las decisiones 
la toma el Presidente en su mayoría y no los 
intendentes. Pero también entendemos que 
nosotros debemos plantear las inquietudes 
para que ella, que supuestamente tiene 
más diálogo con el nivel central plantee 
estos temas importantes para la región”, 
considera Vera.

“Si bien es cierto las decisiones son de 
carácter nacional, parece importante en 
que como región tengamos una postu-
ra clara frente a las consecuencias de la 
pandemia, porque en otras comunas 
del país pasa absolutamente lo mismo”, 
agregó Castillo.

Eso sí, estiman que estas necesidades 
deben ser respondidas dentro de dos 
semanas.

“Tal vez la única necesidad de resorte 
regional tiene que ver con la dotación del 
Ejército, pero entendemos que es baja la 

“NO ESTAMOS DISPONIBLES 
PARA EL RETORNO A LAS 
CLASES EN SU FORMATO 
PRESENCIAL”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ

“CREO QUE ESPERAR DOS 
SEMANAS ES RAZONABLE 
Y SI DESPUÉS DE ESTE 
TIEMPO NO TENEMOS 
RESPUESTA, LOS ALCALDES 
DEBEMOS TOMAR UNA 
DETERMINACIÓN”
RAFAEL VERA
ALCALDE VICUÑA

clases hasta que la pandemia no haya 
finalizado”, sostuvo Rafael Vera, alcalde 
de Vicuña y uno de los representantes de 
los municipios en la cita.

Por su parte, el alcalde de Combarbalá 
Pedro Castillo es otro de los representantes 
de los municipios en la mesa. En su calidad 
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JUAN MANUEL FUENZALIDA 
DIPUTADO POR LA REGIÓN DE COQUIMBO

En estos últimos meses el mundo 
se ha visto remecido por un virus 
que cambió nuestra forma de vi-
vir y relacionarnos. Este 2020 será 
recordado como el año en que nos 
vimos enfrentados a una emergen-
cia sanitaria sin precedentes en la 
humanidad.

Es así como de la noche a la mañana 

debimos centrar todos nuestros 
esfuerzos por cuidar la salud de 
millones de chilenos, entre ellos 
los más vulnerables. Desde nues-
tros diferentes ámbitos estamos 
haciendo los máximos esfuerzos 
para que esta pandemia del coro-
navirus genere la menor cantidad 
de contagiados y fallecidos. 

Medidas de autocuidado y 
disposiciones de la autoridad 
sanitaria han sido tomadas, entre 
ellas; el distanciamiento social, 
las cuarentenas selectivas, aduanas 
sanitarias, toques de queda, uso 
de mascarillas, etc. 

Pero la salud siempre ha sido 
un tema muy relevante para las 
familias chilenas. Por ello cuando 

esta semana conocimos que 1 de 
cada 3 licencias médicas relacio-
nadas con el COVID 19 en nuestro 
país habían sido rechazadas por 
las Isapres, no nos quedó más que 
catalogarlo como de un “total y 
completo abuso”. Y es que esto no 
es algo aislado, ya que se suman 
a una larga lista de excesos por 
parte de estas instituciones que 
han tratado de lucrar en medios 
de esta pandemia que afecta a 
nuestro país. 

Lo he dicho, parece que las 
Isapres viven en un mundo pa-
ralelo, no sólo rechazando las 
licencias por esta enfermedad, 
sino que también buscan su-
bir los planes de salud de forma 

unilateral.
No podemos seguir aceptan-

do esos abusos. Aquí estamos 
hablando de la salud y la vida de 
millones de chilenos. El corona-
virus es una enfermedad que no 
discrimina por sexo, condiciones 
socioeconómicas, lugar de traba-
jo o edad, aunque hemos visto 
muchos adultos mayores con 
enfermedades de base no han 
podido superar la enfermedad. 

Rechazar las licencias médicas 
por esta pandemia, es simple-
mente inaceptable. Es muy im-
portante que la Superintendencia 
de Seguridad Social, que a través 
de un oficio haya instruido a las 
instituciones privadas de salud a 

dar curso a todas las licencias mé-
dicas relacionadas con el Covid-19.

Es fundamental, que este esce-
nario y de una vez por todas, las 
Isapres se pongan en el lugar de 
la gente y no continúen con la 
intención de aprovechar cada 
circunstancia para subir sus pla-
nes o rechazar licencias médicas. 

Lo hemos escuchado fuerte y 
claro, la gente está cansada de 
los abusos, y más si ocurren en 
sectores tan sensibles como el de 
la salud. Por eso, ésta debe ser una 
oportunidad para las empresas 
de escuchar el mensaje y hacer 
los cambios necesarios. De esta 
pandemia saldremos con la ayuda 
de todos. 

El Papelón de las Isapres

El equipo humano detrás de las muestras de Coronavirus
LOS OJOS DE LA REGIÓN SOBRE SU LABOR

El equipo de profesionales sobre quienes están puestos los ojos de la región, ya que deben 
obtener los resultados de las muestras de Covid-19 

“El riesgo de contagio siempre va a estar presente”, indicó Villarroel

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con tres semanas de 
capacitación especial y un 
equipo que conjuga experiencia 
y ganas de aportar su labor en 
momentos difíciles, el equipo del 
laboratorio de Biología Molecular 
del Hospital de Contingencia 
tiene la responsabilidad de 
entregar los resultados de las 
muestras de Covid-19

Con los ojos de toda la región puestos sobre 
los resultados de Covid-19 que diariamente 
deben entregar, el equipo de bioquímicos 
y tecnólogos médicos tendrá la difícil tarea 
de manipular y procesar las muestras 
regionales de la contagiosa enfermedad.

La encargada del Laboratorio de Biología 
Molecular del Hospital de Contingencia, 
Cynthia Villarroel, indicó a El Ovallino 
cómo le hará este equipo de cinco profe-
sionales (cuatro tecnólogos médicos y una 
bioquímica), más colaboradores de otras 
áreas, para poder obtener los resultados. 

El equipo integrado por Ana Gómez, 
Paulina Morgado, Sebastián Araya y Jaime 
Marín, y Villarroel al frente, jamás pensó 
que tendría que enfrentarse a una situa-
ción similar.

“Esta situación es nueva, no habíamos 
enfrentado una pandemia como esta, si 
habíamos trabajado en el laboratorio de 
biología molecular, en el área diagnósti-
ca, pero en otras enfermedades”, indicó 
Villarroel. 

“La mayoría del equipo está recién inte-
grando el mundo laboral, y se encuentran 
con todas las ganas para poder dar una 
respuesta rápida a la labor que se nos 
encomendó”, indicó la bioquímico, quien 
además es ingeniero comercial, trabajó 
en la Clínica Las Condes de la capital y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ha sumado experiencia  docente en la 
Universidad Católica del Norte. 

¿Cuántas muestras pueden procesar y 
cuántas están procesando actualmente?

-“Desde este miércoles comenzamos con 
el turno de 24 horas para poder dar una 
respuesta más rápida a la comunidad. Es 
un poco aventurero porque recién estamos 
viendo como estamos funcionando y de-
beríamos procesar más de cien muestras 
diarias, pero estamos en el proceso de 
adaptación, pero estamos procesando 
entre 40 y 60 muestras cada día”.

Con respecto a la cantidad prometida, 
Villarroel indicó que con el personal con el 
que cuentan, difícilmente puedan llegar a 
cubrir una cuota de 300 muestras diarias.

¿Cómo es el proceso desde la toma de la 
muestra hasta la entrega del resultado?

-“Las muestras llegan al laboratorio cen-
tral, y los datos del paciente son ingresa-
dos al sistema y recibimos las muestras. 
Extraemos el RNA (material genético que 

las muestras contienen) de las muestras, 
que es nuestro material de inicio para 
generar la amplificación por PCR, y de allí 
se evalúan distintos indicadores por cada 
muestra, y de allí por cada amplificación 
podemos decir si las muestras son posi-
tivas, negativas o indeterminadas, según 
sea el caso”.

¿Hay riesgos de contagio por procesar 
las muestras?

-“Contamos con todos los elementos 
de protección personal para procesar las 
muestras además de una campana de 
flujo laminada con un nivel de biosegu-
ridad de tipo 2, los cuales minimizan los 
riesgos, aunque el riesgo siempre va a estar 
presente.  Tuvimos unas tres semanas de 
entrenamiento antes de poder procesar 
las muestras, en las cuales nos capacita-
mos en los diferentes escenarios. Ya que 
algunos no se habían enfrentado a estas 
situaciones, además de recibir las indica-
ciones de bioseguridad y hasta el retiro de 
los desechos debe estar coordinado para 
minimizar los riesgos”.
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