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EFECTOS DE LA SEGUNDA OLA

COMBARBALÁ REGISTRA 
MÁS CONTAGIOS QUE 
EN TODO EL AÑO 2020

FISCALÍA SIGUE 
INVESTIGANDO

PROYECTAN CAMBIO 
DE ESPACIOS

Trabajador 
denunciado por 
abuso sexual 
queda en libertad

Vecinos de la 
Media Hacienda 
preocupados por 
descontrol de la 
Feria Libre

> La medida buscar reducir la movilidad este sábado y domingo, por lo que la Feria Modelo cerrará sus puertas. Locatarios del principal centro 
de comercio minorista y mayorista de la comuna consideran que todos deben hacer un esfuerzo para controlar la pandemia.

FERIANTES BUSCAN EL LADO POSITIVO A SUSPENSIÓN DE DESPLAZAMIENTOS DEL FIN DE SEMANA 

INICIA VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 
DE LA POBLACIÓN GENERAL EN OVALLE

> LOS PRIMEROS EN SER INOCULADOS FUERON LAS PERSONAS DE 59 
AÑOS Y DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS IRÁ BAJANDO EL RANGO ETARIO 
HASTA LLEGAR A LA POBLACIÓN DE MENOR EDAD. 

Desde el hospital local, quienes llevan a cabo el manejo de la pandemia en 
sector urbano de la comuna, advierten que el rebrote es más grave. Si al año 
pasado la comuna registró 120 casos de la enfermedad, solo en estos tres 
primeros meses del 2021 se han registrado 118 contagios, incluso muchos 
de estos han requerido hospitalización de carácter crítico.

El tribunal declaró ilegal la 
detención luego de que se 
detectaran “inconsistencias” 
en el caso. 

Lo que comenzó como una 
solución económica para los 
moradores de la población, 
se ha convertido en un dolor 
de cabeza para la Junta de 
Vecinos.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

en estado crítico, por lo que desde los 
trabajadores médicos esperan que con 
la Fase 2 se pueda reducir este factor.

Para aquello, desde el hospital comu-
nal y el municipio dispuso de puntos 
de vacunación en la Plaza de Armas 
de la comuna, los días lunes y viernes, 
además de dotar de pesquisa activa 
en asintomáticos y tener un médico 
extra en el Servicio de Urgencias del 
recinto asistencial, en caso que lleguen 
pacientes con insuficiencias respi-
ratorias u otros síntomas derivados 
del Covid-19.

Una realidad compleja es la que 
vive la comuna de 13 mil habitantes, 
quienes sus médicos y profesionales 
de la salud esperan que esta reactiva-

La comuna de Combarbalá vive su 
primera semana de Fase 2 o Transición. 
Durante los fines de semana y festivos, 
cerca de 13 mil habitantes deberán 
quedarse en casa, evitando desplazar-
se por las calles de una tierra que ha 
experimentado el “cara y cruz” en la 
actual pandemia por Covid-19.

Si desde el comienzo de la pandemia, 
en marzo del 2020 hasta diciembre, 
habían registrado 120 casos de la en-
fermedad, manteniendo a raya la 
crisis sanitaria, hoy por hoy viven 
el momento más delicado. Solo en 
estos tres primeros meses del 2021 
registran 118 casos positivos del virus, 
y lo que es peor, las consecuencias en 
los contagiados se han agravado a tal 
punto de requerir hospitalización.

Solo en este año han derivado desde 
el Hospital de Combarbalá al Provincial 
de Ovalle a ocho pacientes, por lo que 
los cuadros clínicos se están tornando 
mucho más graves.

Y es que la realidad epidemiológica 
y sus efectos están siendo letales en la 
comunidad. Si bien no existe certeza de 
cuáles serían las razones del aumento 
de casos, lo cierto es que sus conse-
cuencias son graves y lo demuestran 
las cifras de hospitalizados.

“De acuerdo a las medidas generales 
que se pide a la población, o la que 
más se cumple, es el uso de masca-
rilla, pero el resto de las medidas 
que se promueven, como evitar las 
aglomeraciones, los eventos sociales, 
mantener el distanciamiento y el lavado 
de manos, son siempre más difíciles 
de pesquisar y de controlar, por lo 
que también la gente hace menos 
caso de aquellas medidas”, comenta 
Felipe Maira, director del Hospital de 
Combarbalá.

El médico asegura que esta nueva 
reactivación del virus en el país ha 
llegado con mayor potencia, en com-
paración al 2020.

“Se puede ver la agresividad del vi-
rus porque ya llevamos un año en 
pandemia y veníamos en período 
de vacaciones, por lo que la gente se 
relajó, hubo permisos de vacaciones. 
Las personas se juntaban más y había 
una necesidad de juntarse al llegar un 
año encerrados”, explica.

Hasta este miércoles, Combarbalá 
mantenía 26 casos positivos en sus 
habitantes, una cifra que viene afor-
tunadamente en retroceso en los 
últimos días. De hecho, este miércoles 
se conoció solo un caso nuevo de la 
enfermedad.

“La tendencia de casos positivos 
está bajando en la comuna, pero pre-
ocupa que aquellos casos positivos 
se están descompensando más y se 
están requiriendo hospitalización 
en forma más frecuente, lo que no 
habíamos visto antes. Por ejemplo, de 
siete pacientes positivos rurales, hay 
tres hospitalizados”, comentó Roberto 
Ramírez, director del departamento 
de salud comunal.

Los pacientes positivos están requi-
riendo hospitalización y sobre todo 

Combarbalá enfrenta duro 
rebrote con más contagios 
y más graves que el 2020 

ción del virus no deje víctimas que 
lamentar. o1002i

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA

En este 2021 está aumentando los pacientes hospitalizados por Covid-19, en comparación al 
año pasado en Combarbalá.

EL OVALLINO

Si al año pasado la comuna registró 120 casos de la 
enfermedad, solo en estos tres primeros meses del 2021 se 
han registrado 118 contagios, incluso muchos de estos han 
requerido hospitalización de carácter crítico.

“LA TENDENCIA DE CASOS 
POSITIVOS ESTÁ BAJANDO 
EN LA COMUNA, PERO 
PREOCUPA QUE AQUELLOS 
CASOS POSITIVOS SE ESTÁN 
DESCOMPENSANDO MÁS Y 
SE ESTÁN REQUIRIENDO 
HOSPITALIZACIÓN EN 
FORMA MÁS FRECUENTE”

ROBERTO RAMÍREZ
DEPARTAMENTO SALUD COMBARBALÁ

El balance sanitario registró 120 casos 
nuevos de Covid-19, 35 de la comuna 
de La Serena, 43 de Coquimbo, 1 de 
Paihuano, 3 de Los Vilos, 4 de Sala-
manca, 22 de Ovalle, 1 de Combarbalá, 
7 de Monte Patria, 2 de otras regiones 
y 2 sin notificación en el Sistema Epi-
vigila. Con esto, se llega a un total de 
25.572 casos acumulados, con 1.224 
contagios activos
Durante su visita en terreno al Hospi-
tal de Ovalle, el Director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asisten-
cial. “Hoy miércoles 24 de marzo, la 
región cuenta con un total de 1.170 
camas, de las cuales 257 se encuen-
tran disponibles, lo que representa 
un 76% de ocupación. En cuanto a 
la dotación de camas de Unidad de 
Paciente Crítico (UPC), hoy se dispone 
de 7, de las cuales 3 pertenecen a la 
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) y 4 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, señaló.
Sobre el número de hospitalizados en 
la Red Asistencial de la región, la auto-
ridad detalló que “221 personas están 
internadas por Covid. De ellas, 109 se 
encuentran utilizando una cama UCI y 
103 permanecen graves, con requeri-
miento de ventilación mecánica: 29 en 
el Hospital de Coquimbo, 29 en el Hos-
pital de La Serena, 33 en el Hospital de 
Ovalle, 3 en el Hospital de Illapel y 9 en 
la Clínica Red Salud Elqui”.

BALANCE SANITARIO 
DEL MIÉRCOLES

26
Casos activos acumula Combarbalá 
hasta este miércoles.
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Supervisor de vigilancia 
expone su versión tras 
acusación de abuso sexual

EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

El trabajador fue señalado por una compañera por actos 
lascivos y presunto abuso sexual. En audiencia, el tribunal 
declaró ilegal la detención, luego de que se detectaran 
“inconsistencias” en el caso. Sin embargo, la Fiscalía mantiene 
la investigación en curso y la atención a la víctima a través de 
su unidad especializada.

En una noche de trabajo que se esti-
maba dentro de lo normal al interior 
del Hospital Provincial de Ovalle, traba-
jadores de una empresa de vigilancia 
mantenían las respectivas rondas y 
procedimientos propios de su labor 
cuando, en la madrugada, una situa-
ción que se mantiene como materia 
de investigación desencadenó una 
denuncia y la posterior detención de 
uno de los señalados.

Se trató de un presunto abuso sexual 
denunciado la madrugada de este sába-
do, y que culminaría con la detención 
de un supervisor de la empresa privada.

Sería el mismo trabajador, Rodrigo 
Cortés, hoy suspendido de sus funcio-
nes mientras dure la investigación y se 
aclaren los hechos, quien ofreció a El 
Ovallino su versión de los hechos sobre 
lo que según él habría ocurrido en las 
horas en las que mantenía rondas de 
vigilancia en el recinto de salud.

NOCHE DE GUARDIA
Cortés indicó que en su calidad de 

supervisor de la empresa de vigilancia 
le correspondía cubrir ese turno ante la 
desvinculación, un par de días antes, de 
otro supervisor en la misma empresa 
por inconvenientes presentados.  

“El día que ocurrieron los hechos yo 
no estaba con el turno que es mío, yo 
cubría el turno de ese supervisor que 
habían despedido. La compañera de 
trabajo acababa de ingresar a la empresa 
hacía una semana. Ya había cumplido 
con cuatro días de labores de día, y es-
taba haciendo los turnos de noche que 
le correspondían, pero la asignaron en 
la garita principal y yo consideré que 
el puesto era de mucha responsabili-
dad porque hay que manejar mucha 
información que ella todavía no tenía. 
Quien esté en ese punto debe conocer 
dónde queda cada oficina, dependencia 
y bodega, porque es allí donde todos 
consultan al llegar. Ella me dice que 
no conoce bien el Hospital y yo decido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El tribunal declaró ilegal la detención, sin embargo, la Fiscalía mantiene la investigación del caso.
EL OVALLINO

ubicar allí a otra compañera que sí 
maneja bien la información y le dije 
a la chica que me iba a acompañar a 

toda la ronda para que yo le explicara 
todas las dependencias del lugar y se 
fuera familiarizando con el recinto, 
para que pueda tomar más experiencia. 
Trabajamos súper bien hasta las 3.15 
de la mañana”, señaló Cortés.

Indicó que a esa hora tienen unos 
minutos para colación y que en el 
momento se separaron porque tenía 
que ir a la cafetería que labora 24 horas, 
porque justo no había llevado comida.

“Incluso tengo las boletas con la hora 
en la que compré colación y bajé al 
comedor y ella no estaba, y cuando 
pregunto me dicen que bajó y subió en 
un momento. Yo le pregunto si viene 
al comedor y me dice que está en la 
garita. Cuando regreso de colación veo 
que no está en la garita. Haciendo un 
informe luego pregunto de nuevo por 
ella y me dicen que había salido. Incluso 
le pregunto por whatsapp que por qué 
se había retirado y no me responde. Al 
hacer otra ronda me llaman que debo 

presentarme a la garita principal, y es 
cuando veo al furgón de Carabineros, 
me piden los documentos y me leen 
los derechos y me dice que estaba 
detenido por abuso sexual. Yo quedé 
asombrado porque no entendía. Me 
subieron a una patrulla y me llevaron a 
la Tercera Comisaría. Me llevaron a un 
calabozo y no me tomaron ninguna 
declaración”, señaló Cortés.

Más tarde en el control de detención 
se declaró ilegal el procedimiento 
contra Cortés, debido supuestamente a 
algunas inconsistencias detectadas en 
el caso, por lo que no habría quedado 
formalizado hasta ahora, lo que no 
significa que no se podrían formalizar 
cargos después si se conocieran nuevos 
antecedentes.

“Yo jamás tuve un indicio para que 
ella me pudiera acusar de algo. Así que 
para que la opinión pública vea la otra 
parte de la versión, decidí ofrecer mi 
declaración. Yo pido que se revisen 
las cámaras y yo les aseguro que no 
van a encontrar nada extraño porque 
siempre la van a ver a mi lado de lo 
más normal”. 

Desde la Fiscalía señalaron en tanto 
que todavía se mantiene el curso de 
la investigación, ya que la Unidad de 
Atención a Víctimas y Testigos de la 
institución en Ovalle y el Fiscal de 
Delitos Sexuales continúan realizando 
las respectivas indagatorias del caso.

“PARA QUE LA OPINIÓN 
PÚBLICA VEA LA OTRA 
PARTE DE LA VERSIÓN, 
DECIDÍ OFRECER MI 
DECLARACIÓN. YO PIDO QUE 
SE REVISEN LAS CÁMARAS 
Y YO LES ASEGURO QUE NO 
VAN A ENCONTRAR NADA 
EXTRAÑO”

RODRIGO CORTÉS
SUPERVISOR DE SEGURIDAD
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Feriantes buscan 
el lado positivo a la suspensión de 
desplazamientos del fin de semana

EVITAR CONTAGIOS

La medida buscar reducir 
la movilidad este sábado 
y domingo, por lo que la 
Feria Modelo cerrará sus 
puertas a cientos de clientes. 
Locatarios del principal 
centro de comercio minorista 
y mayorista de la comuna 
consideran que todos deben 
hacer un esfuerzo para 
controlar la pandemia.

Los casos de Covid-19 no se detienen y 
la pandemia está en su momento más 
agresivo desde sus inicios. Las autorida-
des sanitarias han desplegado diversos 
mecanismos para frenar los contagios, 
por lo que este sábado y domingo 
determinaron que se suspenderá el 
permiso individual temporal general, 
aquel destinado para, por ejemplo, las 
compras en supermercados, ferias, 
farmacia, entre otros.

Una medida que respondería al men-
cionado nuevo aumento exploisivo 
de casos positivos en el país, lo cual la 
región de Coquimbo y la comuna de 
Ovalle no están exentas. La suspensión 
trae consigo que uno de los recintos 
comerciales más grandes de la provincia 
de Limarí para abastecerse tenga que 
cerrar sus puertas. Se trata de la Feria 
Modelo de Ovalle, que agrupa a una 
centena de comerciantes y locatarios 
que cuatro días a la semana venden sus 
respectivas frutas y verduras.

Los principales afectados serían los 
propios locatarios, quienes tendrán que 
cerrar sus fuentes de trabajo. Aunque 
esta medida a priori los afectaría, varios 
de ellos ven el lado positivo a la medida, 
ya que en ella observan el bien mayor 
que es evitar la propagación del virus.

“Que cierren y no ande tanta gente 
es bueno, porque yo tengo 60 años y 
tengo la capacidad lamentablemente 
de contagiarme fácilmente. Además, 
soy crónica, eso me preocupa y está 
bien que cierren, porque una persona 
contagiada posiblemente venga a la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los principales afectados serían los propios locatarios, quienes tendrán que cerrar sus fuentes de trabajo. EL OVALLINO

feria y nos pondría en riesgo a todos 
nosotros, más aún si es una persona 
asintomática. Esto no se va a terminar 
nunca si no se toman medidas drásti-
cas”, comenta Victoria Castro, locataria 
durante años de la Feria Modelo.

Mismo parecer tienen en el pasillo 
de las flores, al ingreso del recinto 
ferial. Para una de las locatarias que 
no quiso revelar su nombre, considera 
que “desde hace un tiempo que los 
domingos no se trabaja, y el día sába-
do sí, pero hay que acatar y tenemos 
tiempo para organizarnos durante la 
semana, porque hay feria los días lunes, 
miércoles y viernes. Hay que adaptarse, 
acomodarse para que salgamos de una 
vez de esto”, señala.

Ambas locatarias consideran que una 
medida restrictiva como esta durante 

el fin de semana es mejor, antes que 
convivir con una cuarentena total, de 
lunes a domingo, ya que las ventas 
bajarían ostensiblemente si se decreta 
una medida de confinamiento extrema.

“Ahí sí que nos perjudicaría harto y 
ahora todos tenemos que tomar con-
ciencia, porque es grave la situación 
que estamos viviendo. Es mejor un día 
sin feria a que vivamos más días en 
cuarentena, sin poder desplazarnos 
o ir a comprar con más normalidad”, 
agrega.

COMPLICACIONES 
PARA EL DELIVERY

El reparto a domicilio, por tanto, se 
podría tornar a una alternativa para 
los comerciantes, quienes podrán 
realizar traslado de sus productos a 
quienes lo deseen. Sin embargo, al 
permanecer cerrada la Feria Modelo, 
algunos de ellos que realizan este 
trabajo no podrán hacerlo.

“Nos va a costar hacer reparto a do-
micilio, pero como es una medida 
por el bien de los locatarios, llegaré 
mercadería hasta mi casa para hacer 
delivery. Para mí, eso sí, hubiese sido 
más accesible realizar delivery desde la 
feria, porque tengo todos mis productos 
acá y desde aquí repartir. Tendré que 
levar algunos productos a mi casa, los 
que pueda”, estimó Victoria Castro.

Desde el municipio de Ovalle indicaron 
que la Feria Modelo abrirá sus puertas 
este jueves en forma extraordinaria de 
06.00 horas a 14.00 horas en el sector 
Mayorista y de 07.00 horas a 14.00 horas 
en el sector Minorista. Esta medida 
se tomó debido a que, por decisión 
de la autoridad sanitaria, los centros 
de abastecimiento no podrán abrir al 
público durante el fin de semana y sólo 
deberán tener servicios delivery. o1001i

“NOS PONDRÍA EN RIESGO 
A TODOS NOSOTROS, MÁS 
AÚN SI ES UNA PERSONA 
ASINTOMÁTICA. ESTO NO 
SE VA A TERMINAR NUNCA 
SI NO SE TOMAN MEDIDAS 
DRÁSTICAS”

VICTORIA CORTÉS
FERIANTE

07.00
Horas de este jueves abrirá en forma 
exclusiva la Feria Modelo, mientras 
que sus puertas se cerrarán a las 14.00 
horas. El viernes habrá horario ha-
bitual.
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Darío Molina: “Hacer de Monte Patria 
una comuna  justa, es mi compromiso”

Darío Molina y Pedro Alvarez, escuchando el drama que vive Pedro Diaz, de Sol de las Praderas, golpeado por la sequía.

Darío Molina, comenta que Lleva 
años recorriendo los valles genero-
sos, rescatando de cada lugar, el 
sentir, sueños y aspiraciones de las 
personas, con lo que ha construido 
su programa de Gobierno comunal: 
“he logrado plasmar en mi progra-
ma, las necesidades, sueños y aspira-
ciones de los habitantes de las 172 
localidades”.

Para disminuir los efectos de la 
escasez hídrica: “La Oficina del 
Consultor Municipal “
“Los recursos que invierte el Estado 
en tecnificar el riego, conducir y 
recolectar agua, revestir y entubar 
canales, no llegan a nuestros peque-
ños productores. La falta de consul-
tores y la ausencia de información, 
los margina” señala Darío Molina. 
Por ello junto a Pedro Álvarez, 
candidato a Concejal, han incluido 
en su programa, crear,” la oficina del 
consultor municipal”.
Pedro Álvarez, señala: “hoy nuestros 
campesinos no pueden postular a los 
fondos porque no saben hacerlo, por 
ello hemos planteado esta oficina, 
que no sólo asesorará a los pequeños 
agricultores y crianceros, sino que 
les hará los proyectos y los postula-
rán. Nunca más un campesino o 
criancero, estará ajeno a los recursos 
que mejoren sus condiciones de 
producción y riego”, concluye.

Farmacia y óptica popular itineran-
te: al lugar donde las personas 
viven
En cuanto a la salud plantea, “Crea-
remos la farmacia y óptica popular 
móvil, que se trasladará durante el 
año al lugar donde las personas 
viven, sin importar lo lejana de la 
localidad ni su tamaño. Así lograre-
mos que los medicamentos que no 
provee la red de salud, puedan ser 
adquiridos por nuestros habitantes a 
precios justos y razonables”. 

La Casa del comunero
En Monte Patria se emplazan 46 
comunidades agrícolas, siendo la 
comuna que concentra el mayor 
número del país, por ello, plantea, 
“hemos suscrito un compromiso con 
la presidenta las comunidades 
agrícolas del Limarí, Mirta Gallardo, 
para crear la casa del comunero. 
Desde ahí coordinaremos las accio-
nes junto a los órganos y servicios 
del Estado, para disminuir la pobre-
za multidimensional, que las mantie-
ne sin servicios básicos. Por otra 
parte, contará con un abogado que 
asesore y apoye legalmente a los 
comuneros en aprovechar al máximo 
la ley que las cobija”, explica.

Reimpulso a la Vivienda: compra 
de Terrenos y despejar las zonas de 
riesgo.
Este año no hay ningún proyecto de 
vivienda presentado al Serviu de la 
comuna de Monte Patria, ello signifi-
ca que no se construirá ninguna 
vivienda social este año, agudizando 
el déficit habitacional. Por ello, Darío 
Molina señala, “la oficina de vivien-
da municipal que asesorará de 
manera eficiente a los comités, 
gestionará junto a la Subdere, la 
compra de terrenos y coordinará, 
junto a los órganos del Estado, encar-
gados de la seguridad territorial, las 
acciones, que tiendan a despejar las 

zonas de riesgo”. 

Un segundo polo de desarrollo: 
conectividad y turismo
Darío Molina plantea: “requerimos 
generar un segundo polo de desarro-
llo económico junto a la agricultura y 
debe ser el turismo. Monte Patria 

tiene 5 valles maravillosos, que nada 
tienen que envidiar a Elqui, sin 
embargo, aquí hay belleza natural y 
allá hay turismo”. Por ello propone 
Iniciar un plan que implique inver-
sión en el rubro turístico, asesoría y 
capacitación, un trabajo coordinado 
con Obras Públicas, fomentando la 

conectividad vial, lo que permitirá, 
en sus palabras, “a mediano plazo 
ser un destino turístico destacado de 
la región”. 
En este contexto es que el candidato 
a Concejal Alexis Araya Canales, 
plantea; “proponemos iniciar la 
interconexión con Río Hurtado, 
Andacollo y Vicuña, construyendo 
12 km de camino que faltan, de la 
ruta río Campanario y así en el 
futuro quedar conectados con el 
paso bi-oceánico de Aguas Negras”.

Superar la brecha digital: Internet 
universal y un computador por 
hogar
La brecha digital le preocupa a Darío 
Molina, señala, “las comunas agríco-
las han quedado fuera de explosivo 
desarrollo de las tecnologías de la 
información y del trabajo y estudio a 
distancia”.
“Por otra parte, hoy se pueden 
realizar muchos trámites vía internet 
en “Chile Atiende”, sin embargo, 
gran parte de nuestra población no 
usa el sistema, uno, porque no tienen 
buena conectividad y dos, porque no 
saben manejar un computador o el 
teléfono inteligente”. Por ello explica 
que en un plan de 4 años conectará 
junto a la Subtel, toda la comuna, 
entregará un computador y una 
impresora a cada hogar, explica, 
“capacitaremos al menos a un 
integrante de cada familia, para ser 
la primera comuna agrícola de Chile, 
conectada y alfabetizada digitalmen-
te, 100%”.

El candidato a Alcalde “por Los Valles Generosos”, señala: 
“de la dignidad de cada persona emanan sus derechos, por 
lo que, sin importar su apellido, tamaño ni lejanía del 
lugar donde viva, ni su condición económica o social, debe 
ser tratado por igual y con igual calidad de servicios muni-
cipales”.

Terminar los 12 km. que faltan de la ruta Campanario, plantean Darío Molina y 
Alexis Araya Canales, potenciando el turismo.
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Vecinos de la Media Hacienda preocupados 
por descontrol de la Feria de las Pulgas

PROYECTAN CAMBIO DE ESPACIO EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

Lo que comenzó hace unos 14 años como una solución económica para los 
propios moradores de la población, se ha convertido en un dolor de cabeza 
para la Junta de Vecinos, quienes esperan se tomen cartas para reorganizar el 
comercio informal. Municipalidad proyecta un posible cambio de lugar para las 
próximas semanas

Hace más de 10 años los vecinos de 
la Media Hacienda, en la parte alta 
de la ciudad, buscaron una solución 
económica ofreciendo en venta en la 
plaza frente al cementerio, algunos 
artículos usados, ropa en buen estado, 
herramientas en desuso, comida casera 
y algunos dulces típicos. La propuesta 
estuvo organizada durante muchos 
años, pero recientemente habría un 
descontrol de la misma, generando 
molestias en muchos vecinos de la zona.

El presidente de la Junta de Vecinos 
del sector de la Media Hacienda, José 
Montesinos, explicó a El Ovallino que 
lo que menos desean los vecinos es 
verse afectados por la situación.

“Todos los vecinos están preocupados 
por la situación de la feria, porque se 
está descontrolando. Creció mucho y 
ya no se tiene control, entonces ya no 
sabemos a quién acudir, porque  las 
autoridades no hacen nada. Se com-
prometieron a buscar una solución en 
diciembre, y todavía no hemos visto 
un cambio en la situación”.

Señaló que cuando la feria se inició el 
proyecto era que fuera exclusivamente 
para que los vecinos más vulnerables 
de la localidad pudieran ofrecer algu-
nos de sus productos nuevos o usados, 
dulces y algunas preparaciones caseras.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El costado del cementerio Municipal, en Calle Riquelme, se estaría acondicionando para recibir a los comerciantes de la Media Hacienda.
LEO PIZARRO

“Pero ya parece un mall que se instala 
sin respetar la parte de seguridad ni 
la parte de salubridad. Muchos de los 
vendedores no tienen alcohol gel para 
lavarse las manos, manipulan comida, 
no respetan el distanciamiento social 
porque en otras ferias respetan que 
haya un puesto de por medio para 
evitar contagios”, criticó Montesinos, 
advirtiendo además que no se cuentan 
con baños para el púbico ni para los 
vendedores.

VECINOS MOLESTOS
Acusó el dirigente vecinal que no ha 

habido una real coordinación entre los 
organismos públicos, los comerciantes 
y los vecinos de la zona, quienes en 
reiteradas ocasiones han elevado su 
voz de protesta por el descontrol y por 
cómo se ve afectada la tranquilidad 
de los moradores en cada jornada 
de ventas.

“Hemos hecho varios reclamos en 
las instituciones y no pasa nada. 
Sabemos que hay una directiva de 
los comerciantes, pero que no pone 
orden, y los vecinos somos los que 
nos vemos más afectados todos los 
fines de semana”, señaló.

Refirió que hasta las plantas de las 
plazas se ven afectadas porque las 
pisan y las matan, amén de las que 
siembran los mismos vecinos frente 
a sus casas.

“Esto no nos está trayendo ningún 
beneficio a nosotros como junta de 

vecinos, por el contrario, todos están 
molestos porque nos vemos perjudi-
cados y no se han visto soluciones”, 
señaló Montesinos.

AFLUENCIA
Normalmente la Feria de La Media 

Hacienda se realizaba, desde que se 
comenzó a instalar hace unos 14 años, 
los fines de semana, cuando las fami-
lias podían disponer de un momento 
para comprar o vender algunos de 
los productos caseros. Los sábados y 
domingos era normal ver en la plaza 
frente al Cementerio Municipal a co-
merciantes y compradores haciendo 
sus transacciones.

Ahora con el retroceso de la comuna 
de Ovalle a la Fase 2 o Fase de Transición, 
los comerciantes al verse imposibili-
tados de salir a vender su mercancía 
los fines de semana, asisten los viernes 
al tradicional espacio.

PROPUESTA
En tanto desde el municipio de Ovalle 

indicaron a El Ovallino que se están 
realizando trabajos de acondiciona-
miento y mejoramiento en el sector de 
calle Riquelme, aledaño al Cementerio 
Municipal, con el fin de tener un lugar 
apropiado para los comerciantes y de 
esta forma evitar problemas con los 
vecinos del lugar, donde, actualmente, 
se instalan los puestos de la denomi-
nada “Feria de las Pulgas”.

“MUCHOS DE LOS 
VENDEDORES NO TIENEN 
ALCOHOL GEL PARA 
LAVARSE LAS MANOS, 
MANIPULAN COMIDA, 
NO RESPETAN EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
COMO EN OTRAS FERIAS”

JOSÉ MONTESINOS

PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE VECINOS DE LA MEDIA HACIENDA 
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,26 de marzo 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
mazda 6 sedán r grade año 
2003 PPU VX.5727 mínimo $ 
1.800.000; juguera, smart tv, 

secadora, secador de pelo y 
otros. Liquidador Concursal: 
Raúl A. Cornejo Mendoza. Rol 
C-247-2020, 2°Juz. de letras 
de Vallenar Caratulado “Ilayali 
Cortés Aguilera”. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: jue-
ves horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

Ciudadanos con 59 años cumplidos fueron vacunados contra el Covid en la jornada de este 
miércoles en el Estadio Diaguita

CEDIDA

Los primeros en ser inoculados fueron las personas de 59 
años y durante las próximas semanas irá bajando el rango 
etario. En este periodo también se vacunará a los vocales 
de mesa, personal que cumplirá funciones en las próximas 
elecciones y funcionarios de empresas de transportes y 
servicios básicos. 

Inicia vacunación contra el Covid-19 
de la población general en Ovalle

HOY CORRESPONDE EL TURNO A PERSONAS DE 58 AÑOS DE EDAD

Se inició la vacunación contra el Covid-19 
para la población general en Ovalle. Los 
primeros en ser inoculados serán las 
personas de 59 años de edad, a lo que se 
suman los vocales de mesa, el personal 
que cumplirá diversas funciones en el 
proceso eleccionario del próximo 10 y 
11 de abril, y funcionarios de empresas 
de transportes y de servicios básicos. 

Las personas que cumplan con los 
rangos etarios y de funciones pueden 
dirigirse al Estadio Municipal Diaguita de 
lunes a jueves de 9.00 a 16.00 horas y los 
viernes de 9.00 a 15.00 horas. Asimismo, 
quienes, por diversos motivos, no pu-
dieron ir el día en que les correspondía, 
deben asistir sin problemas al recinto 
deportivo y solicitar la vacuna y de esta 
forma protegerse del Covid-19.   

En Ovalle han recibido la primera do-
sis 32.899 personas y 17.015 la segunda 
dosis y cerraron su ciclo de protección. 
Recordemos, que se trata de un proceso 
voluntario, pero que ha generado gran 
conciencia en la comunidad, puesto que 
es el único método que existe hasta el 
momento, que permite evitar los efectos 
graves del coronavirus. 

José Leiva decidió vacunarse puesto 

que trabaja en una empresa de insumos 
agrícolas y “es una protección tanto para 
mí, para mi familia y también para quie-
nes trabajan conmigo, eso me motivó 
a vacunarme”. 

Por su parte, Juana Domínguez llamó a 
las personas a solicitar la vacuna, debido 
a que “es la única solución que tenemos 
para que este virus desaparezca, volvamos 
a tener una vida normal y a recuperemos 
nuestra parte económica y social que es 
tan necesaria”. En tanto, Jorge Rebolledo 
indicó que “todos debemos tomar con-

Ovalle

de la segunda dosis. 
El jueves 25 de marzo será el turno de 

las personas de 58 años, vocales de mesa 
de entre 27 y 36 años, y el viernes 26 de 
marzo podrán vacunarse las personas 
de 57 años y vocales de mesa que tengan 
entre los 18 y 26 años. Además, continúa el 
proceso de segundas dosis y la vacunación 
del personal de transportes de produc-
tos críticos, como alimentos, insumos 
clínicos y medicamentos y del personal 
de servicios básicos (Electricidad, agua, 
gas, telecomunicaciones, generación 
de energía y distribuidores de com-
bustibles) y los pacientes pediátricos 
inmunocomprometidos. 

ciencia frente a la pandemia. En mi caso, 
en un comienzo no me quería vacunar, 
pero hace una semana perdí a mi padre 
por culpa de este virus, por eso tenemos 
que cuidarnos”.  

Quienes asistan al Estadio Municipal 
Diaguita recibirán un número de aten-
ción, luego pasarán a un vacunatorio, 
en el cual los profesionales de la Salud 
les entregarán información sobre la 
inoculación y se les administrará la 
primera o segunda dosis. En el caso, 
de las personas que reciban la primera 
dosis, se les entregará un carnet con sus 
datos personales, con la vacuna que se 
utilizó (Pfizer o Sinovac) y con la fecha 

“ES UNA PROTECCIÓN 
TANTO PARA MÍ, PARA 
MI FAMILIA Y TAMBIÉN 
PARA QUIENES TRABAJAN 
CONMIGO, ESO ME MOTIVÓ A 
VACUNARME”.

JOSÉ LEIVA
TRABAJADOR
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Labios hinchados o de color rojo

Dificultad para respirar o tos

Vomito, dolor abdominal 
y diarrea

Manos y pies hinchados

Fiebre y confusión

Ojos hinchados y rojos pero 
sin secreciones

Ganglios inflamados (garganta)

Disfunción miocárdica, 
pericarditis

Rush (Manchas en la piel)

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico

En el hospital de La Serena 
se han registrado al menos 6 
casos de Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico Pediátrico (PIMS), 
pero ninguno de gravedad. A 
nivel país se ha informado de 
3 fallecidos. Expertos señalan 
estar atentos a los síntomas 
de los menores de 19 años es 
crucial. 

Especialistas alertan sobre 
síntomas de cuadro post covid 
en los pacientes pediátricos

PRINCIPALMENTE FIEBRE, ERUPCIÓN E INFLAMACIÓN 

La subsecretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, informó que desde el inicio de la 
pandemia, en Chile se han registrado 
176 casos y tres fallecidos producto del 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico (PIMS), enfermedad asociada 
al covid-19.

“Lo que tenemos notificados son 176 
casos registrados, de los cuales tenemos 
tres fallecidos. Eso, desde el inicio de la 
pandemia”, sostuvo Daza.

En la región de Coquimbo no existe un 
registro de cuántos menores han sido 
diagnosticados con PIMS, pero ya en el 
hospital de La Serena habrían llegado 
al menos 6 casos de la afección, que 
suele manifestarse en menores de edad 
y de 4 a 6 semanas de haber contraído 
la infección de covid-19.

¿Pero qué es el PIMS? Según señala 
Aldoaneth Leiva, infectóloga del hospi-
tal de La Serena, es la consecuencia de 

es más complejo, porque el menor 
evoluciona hacia el shock y entran los 
pacientes en gravedad UCI. Cuando 
el síndrome multisistémico provoca 
complicaciones en varios órganos del 
paciente, puede haber inflamación 
miocárdica o más compromiso pul-
monar. Esto hace que el paciente sea 
crítico” indica la profesional.

Leiva indica que no existen estudios 
para atender el paciente PIMS y lo que se 
realizan son medidas de soporte y para 
disminuir la inflamación que padecen.

“Las secuelas dependen de la gravedad 
del paciente. Aquellos que tuvieron una 
inflamación miocárdica pueden tener 
secuelas cardíacas, aquellos que hayan 
tenido inflamación pulmonar o pleura 
pulmonar pueden quedar con secuelas 
respiratorias. Queda mucho por estudiar 
y a largo plazo se desconocen porque 
es una enfermedad emergente”, señala 
la infectóloga.

Al respecto, el médico Sergio Puebla, 
jefe del Servicio de Pediatría del Hospital 
de La Serena, indica que en el recinto 
asistencial se han atendido al menos 
6 casos, pero ninguno de gravedad con 
riesgo vital.

Puebla señala que la enfermedad se 
caracteriza por un exantema (erupción 
cutánea) con compromiso inflamatorio 
de mucosas, o una conjuntivitis bilateral 
no supurativa. 

Agrega que otros síntomas son “habi-
tualmente inyección conjuntiva u ojos 
rojos, hipotensión o shock, disfunción 
miocárdica, pericarditis es decir infla-
mación de las membranas que cubre 
el corazón. Signos de laboratorio de 

una infección por covid de pacientes 
pediátricos, la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) lo describe en pacientes 
menores de 19 años.

“Cuanto más se tarde el diagnóstico 

daño miocárdico como es la elevación 
de ciertas enzimas en el laboratorio 
como por ejemplo las troponinas, coa-
gulopatía y afectación gastrointestinal 
expresado en vómitos, diarrea o dolor 
abdominal.

Sobre qué debe hacer un padre que 
sospeche que su hijo este padeciendo 
Síndrome Inflamatorio Multisistémico 
Pediátrico (PIMS), el jefe de servicio 
pediátrico serenense indica que ante 
la aparición de un ‘rush’ (sarpullido), 
decaimiento, fiebre, mal aspecto general, 
ojos rojos, signos de equimosis (mo-
retones) o los síntomas respiratorios, 
se debe consultar rápidamente en un 
servicio asistencial.

Sergio Puebla afirma que el PIMS es 
difícil de reconocer porque se debe 
hacer el diagnóstico diferencial con 
otros cuadros similares y potencial-
mente mortales como Enfermedad de 
Kawasaki, Shock tóxico por bacterias 
como el estreptococos o estafilococos, 
sepsis bacteriana o un cuadro que se 
denomina síndrome de activación 
macrofágica. 

“La Sociedad Chilena de Infectología 
ha propuesto 4 presentaciones clíni-
cas a grandes rasgos: pacientes con 
síntomas en específicos en que pre-
domina la fiebre, rash y los síntomas 
gastrointestinales descritos, otro grupo 
con compromiso cardíaco como una 
Enfermedad de Kawasaki atípica o un 
síndrome de shock tóxico, otro grupo 
que cursa con inestabilidad hemodiná-
mica (shock) y otro que predomina lo 
que se ha denominado como tormenta 
de citoquinas”, finaliza el médico.

LIONEL VARELA A. 
La Serena
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