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COMBARBALÁ TAMBIÉN RETROCEDIÓ A FASE 1 VIALIDAD

REUNIÓN EN RÍO 
HURTADO

Reorganizarán 
el cierre de los 
caminos alternos

Regantes y 
subsecretario de 
Agricultura se 
analizan la crisis

En las últimas dos semanas se registraron 355 casos nuevos por Covid-19 en 
la capital provincial, por lo que las autoridades sanitarias determinaron el 
retroceso a Fase 1, al igual como ocurrió en agosto del año pasado. Mientras 
que Combarbalá también retrocede al confinamiento, después de un breve 
camino por la Fase 2 del plan Paso a Paso.

La comuna deberá revisar las 
entradas principales y secun-
darias para colocar barreras 
o controles con militares

El viceministro de temas agrí-
colas visitó la zona y compartir 
información y planteamientos 
de cómo abordar la crisis 
hídrica en la provincia. 
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COVID-19

Monte Patria 
redujo casos 
activos tras 
una semana en 
confinamiento   
La comuna ha recortado casi 
en un 50% sus contagiados 
desde el retroceso a la fase 
1. La reducción de movilidad 
estaría dando frutos en la 
zona, aunque mantienen la 
preocupación por reuniones
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SEGUNDA CUARENTENA  
TOTAL PARA OVALLE
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Monte Patria cumple una 
semana de cuarentena con 
reducción de casos activos

CONFINAMIENTO

La comuna ha reducido casi en un 50% sus contagiados desde 
el anuncio del confinamiento. La reducción de movilidad estaría 
dando frutos tempranamente en la zona, aunque igualmente 
están preocupados ante la continuidad de reuniones sociales en 
diferentes localidades.

Monte Patria acumula siete días de 
cuarentena total, a lo largo y ancho del 
territorio, en sus cinco valles. Debido al 
alto número de contagios nuevos la au-
toridad sanitaria tomó la determinación 
de confinar a cerca de 32 mil personas, 
tras un breve paso por la Fase 2.

Con la reducción de desplazamientos 
por distintos sectores de la comuna, 
Monte Patria comienza a dar frutos de 
esta medida, además de las otras pro-
piamente sanitarias. Las cifras expresan 
que el día 15 de marzo, jornada en que 
desde el Misterio de Salud anunció la 
Fase 1, la zona registraba 83 casos activos 
por Covid-19, siendo el mayor número 
de contagiados activos desde el inicio 
de la crisis sanitaria. Sin duda una voz 
de atención, en la cual el Minsal decretó 
restringir la movilidad comunal.

Con el correr de los días se ha podido 
observar que los casos nuevos han ido 
en retirada, al punto que este jueves 
se registraban 41 personas activas con 
la enfermedad. Una reducción del 50% 
de los casos que mantienen esperan-
zados a los habitantes de la comuna 
para permanecer lo menos posible en 
dicha fase.

“Muchos de los positivos anteriores ya 
están de alta y hoy nos encontramos con 
esta cantidad de casos activos y un par 
en seguimiento. En general, la comuna 
ha evolucionado favorablemente en 
los casos activos comunales”, comentó 
Yovana Muñoz, directora de la red de 
salud municipal.

Ante esta situación de gravedad eviden-
ciada, aumentaron la pesquisa activa 
en la comuna, para detectar los casos 
asintomáticos, teniendo cerca de 400 
muestras semanales que son derivadas 
al Hospital Provincial de Ovalle para su 
análisis biomolecular.

Uno de los aspectos que ayudaron a 
reducir los contagios activos fue que 
existían brotes familiares, por lo que 
cuando un integrante de la familia se 
iba dado de alta, también lo hacían los 
otros miembros. Por eso en menos de 
una semana redujeron sus casos a la 
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La movilidad comunal se redujo, tal como se esperaba, durante estos días de cuarentena en Monte Patria.
EL OVALLINO

mitad, señala Muñoz.

PREOCUPACIÓN POR FIESTAS
A pesar de la reducción de casos en 

Monte Patria, hay un hecho que pre-
ocupa. Se trata de las fiestas o reunio-
nes sociales que aún se registran en 
distintas localidades de la comuna. Al 
ser una comuna especialmente dis-
gregada geográficamente y el escaso 
contingente policial, la fiscalización 
es un tema importante para poder 
controlar estos actos.

Siento que las personas han tomado 
conciencia y Carabineros ha controlado 
a 13 personas por infringir el uso de 
mascarillas. Nos quedamos con la idea 
de que las personas han tomado las 
indicaciones de la autoridad, siguiendo 
las recomendaciones. El nudo crítico es 
que después de las 22.00 horas siguen 
realizándose fiestas, han operado clan-
destinos de ventas de alcohol, como en 
sectores más urbanos. Les pedimos a 
Carabineros que fiscalizaran un poco 
más y que resolvieran para que las 
personas tomen conciencia, es una 
responsabilidad más individual que 
colectiva”, comentó Robinson Lafferte, 
alcalde (s) de Monte Patria.

Desde el municipio piden que dejen 
de realizar actividades que congreguen 
más de cinco personas, ya que la agre-
sividad del virus es mucho mayor que 
el 2020.

BALANCE SANITARIO
Este jueves la Seremi de Salud informó 

194 casos de Coronavirus, 84 de La Serena, 
30 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 3 de La 
Higuera, 7 de Vicuña, 10 de Illapel, 10 de 
Los Vilos, 10 de Salamanca, 32 de Ovalle, 
5 de Combarbalá, 3 de Monte Patria, 1 
de Punitaqui y 2 sin notificación en el 
Sistema Epivigila. Con esto, llegamos 
a 25.768 casos acumulados, con 1.294 
contagios activos.

El director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, ahondó 
en el número de hospitalizados en 
la Red Asistencial. “Al día de hoy, 232 
personas están internadas por Covid-19. 
De ellas, 109 se encuentran utilizando 
una cama UCI y 97 permanecen graves, 
con requerimiento de ventilación me-
cánica”, consignó.

“MUCHOS DE LOS POSITIVOS 
ANTERIORES YA ESTÁN 
DE ALTA Y HOY NOS 
ENCONTRAMOS CON ESTA 
CANTIDAD DE CASOS 
ACTIVOS Y UN PAR EN 
SEGUIMIENTO”

YOVANA MUÑOZ
DIRECTORA RED SALUD MUNICIPAL

41
Casos activos por Covid-19 se mantie-
nen hasta este jueves en Monte Patria, 
notando una reducción de un 50% des-
de el inicio de la cuarentena.
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Ovalle inicia su segunda cuarentena 
por alza sostenida de casos nuevos

TRES COMUNAS DE LIMARÍ EN CONFINAMIENTO

En las últimas dos semanas 
se registraron 355 casos 
nuevos de covid-19 en la 
capital provincial, por lo que 
las autoridades sanitarias 
determinaron el retroceso a 
Fase 1, al igual como ocurrió 
en agosto del año pasado. 
Mientras que Combarbalá 
también retrocede al 
confinamiento, después de un 
breve paso por la Fase 2.

Era un rumor entre los habitantes de 
la comuna, pero que pasadas las 14.00 
horas el Ministerio de Salud lo confirmó. 
Ovalle pasará a partir de este sábado a una 
cuarentena total, tal como lo experimentó 
durante un tiempo en el 2020.

Y es que la comuna ha experimentado 
un alza sostenida de casos nuevos en las 
últimas dos semanas, según la Seremi de 
Salud, que permitió que se tomara tal de-
terminación para la capital de la provincia 
de Limarí, aun cuando registra una tasa 
de contagios activos de 161 casos por cada 
100 mil habitantes, siendo incluso menor 
al promedio regional que se mantiene en 
una tasa de 200 casos activos por cada 100 
mil habitantes.

Pero la cifra comunal no es para alegrarse, 
sino que sirve estar alertas y prestar aten-
ción al recrudecimiento de la pandemia 
en Chile y en la región. “Quiero ser enfático 
en recalcar que estamos viviendo un 
momento muy complejo de la pandemia, 
por lo que el llamado es a ser mucho más 
responsables con las medidas sanitarias 
preventivas”, señaló el seremi de Salud, 
Alejandro García.

En los últimos 14 días, Ovalle incrementó 
sus casos nuevos en 355, lo que influyó para 
que las autoridades regionales recomen-
daran al Minsal decretar el confinamiento. 
Con esto, Ovalle entrará en cuarentena 
total después de cinco meses.

El primer confinamiento lo vivió desde 
el 22 de agosto hasta el 4 de octubre, pro-
longándose por seis semanas. En aquella 
oportunidad, se observaron 266 casos 
activos, una cifra mayor a los 176 actuales, 
pero con una agresividad mayor del virus 
y con estrés de los equipos humanos de 
la salud primaria y hospitales notorios, 
tras el desgaste que significa la pandemia 
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Reducir la movilidad en las calles es uno de los objetivos de la cuarentena, para así evitar la propagación del virus. EL OVALLINO

que se prolonga por un año.
“En base a la experiencia que hemos 

adquirido en este año de pandemia y con 
la visión de cada una de las instituciones, 
podemos señalar que lo más importan-
te es el compromiso de la ciudadanía, 
ya que no hay forma más efectiva de 
evitar el aumento de contagios que el 
respeto a las normas sanitarias que se 
han establecido. Hacemos un llamado 
a todos los habitantes de la provincia de 
Limarí a cuidarnos y resguardar a nuestras 
familias, para que este confinamiento, 
que trae tantas incomodidades, dure lo 
menos posible”, sostuvo Iván Espinoza, 
gobernador provincial.

COMBARBALÁ SE ESTRENA 
EN CUARENTENA

El anuncio de Ovalle para confinamiento 
no fue el único en la región. También Los 
Vilos y Combarbalá pasarán a cuarentena 
por primera vez desde la creación del 
Plan Paso a Paso. Para la comuna de “las 
estrellas”, la tasa de incidencia de casos 
nuevos habría sido la razón para que 
retrocedieran de fase.

Actualmente, Combarbalá mantiene 
a 24 personas con el virus activo, una 
situación que es mejor que hace unos 
días, donde alcanzaron 38 activos, pero 
que es igualmente de cuidado, debi-
do a los pacientes que han requerido 
hospitalización.

Si desde el comienzo de la pandemia, en 
marzo del 2020 hasta diciembre, se habían 
registrado 120 casos de la enfermedad, 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.

“De acuerdo a las medidas generales 
que se pide a la población, la que más se 
cumple es el uso de mascarilla, pero el 
resto de las medidas que se promueven, 
como evitar las aglomeraciones, los even-
tos 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”, comentó 
este miércoles Felipe Maira, director del 
Hospital de Combarbalá.

Con la medida anunciada este jueves, son 
tres comunas de la provincia de Limarí 
las que se mantendrán en cuarentena 
a partir de este sábado a las 05.00 horas, 
mientras que Punitaqui se encuentra en 
Fase 2 y Río Hurtado en Fase 3. A partir del 
fin de semana, solo los locales comer-
ciales de expendio de bienes y servicios 
esenciales podrán permanecer abiertos 
en las comunas con confinamiento, cuyo 
objetivo es reducir la movilidad para 
evitar la propagación del virus que se 
está tornando más agresivo que durante 
el 2020. o1001i

“ESTAMOS VIVIENDO UN 
MOMENTO MUY COMPLEJO 
DE LA PANDEMIA, POR 
LO QUE EL LLAMADO 
ES A SER MUCHO MÁS 
RESPONSABLES CON LAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
PREVENTIVAS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“DE ACUERDO A LAS 
MEDIDAS GENERALES 
QUE SE PIDE A LA 
POBLACIÓN, LA QUE MÁS 
SE CUMPLE ES EL USO 
DE MASCARILLA, PERO EL 
RESTO DE LAS MEDIDAS 
QUE SE PROMUEVEN SON 
SIEMPRE MÁS DIFÍCILES 
DE PESQUISAR Y DE 
CONTROLAR”
FELIPE MAIRA
DIRECTOR HOSPITAL COMBARBALÁ
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“Yo creo que estamos a tiempo hoy 
y vamos a estar a tiempo en dos años 
más, porque tenemos que adaptarnos 
a lo que va a pasar en las próximas 
décadas y en el próximo siglo. El 
mundo está cambiando y no es tarde 
para adaptarse a las nuevas circuns-
tancias. Cada gota de agua vamos a 
tenerla que rendir por tres, por cinco 
y por diez, porque la rentabilidad de 
los agricultores hay que mejorarla 
bajando los costos”. 

PROPUESTAS
Por su parte el presidente de la Junta 

de Vigilancia del Río Hurtado y sus 
afluentes, Hugo Miranda, destacó a 
El Ovallino que le resulta adecuado 
recibir la visita del subsecretario 
Pinochet en tiempos de crisis hídrica, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“YO CREO QUE ESTAMOS 
A TIEMPO HOY Y VAMOS 
A ESTAR A TIEMPO EN 
DOS AÑOS MÁS (EN 
ENCONTRAR SOLUCIONES), 
PORQUE TENEMOS QUE 
ADAPTARNOS A LO QUE VA 
A PASAR EN LAS PRÓXIMAS 
DÉCADAS Y EN EL PRÓXIMO 
SIGLO”

JOSÉ IGNACIO PINOCHET
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

Regantes de Río Hurtado plantean 
al subsecretario de Agricultura 
sus dificultades para la siembra

VISITA DE JOSÉ IGNACIO PINOCHET A LA PROVINCIA

El viceministro de temas agrícolas se reunió con regantes 
de la comuna riohutadina la mañana de este jueves para 
compartir información y planteamientos de cómo abordar la 
crisis hídrica, cada vez más severa. El funcionario aseveró 
que se está a tiempo para adaptarse al cambio.

La mañana de este jueves el subse-
cretario de Agricultura, José Ignacio 
Pinochet, se reunió en Río Hurtado con 
una comisión de unos 15 agricultores 
y miembros de la Junta de Vigilancia 
de esa comuna para unificar criterios 
sobre las soluciones que requiere el 
productor del campo para sortear la 
crisis hídrica.

En el encuentro, en el que participa-
ron además el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, y el coordinador zonal 
Norte Chico de la Comisión Nacional 
de Riego, Felipe Ventura, entregaron 
de forma simbólica un certificado 
de bonificación a la Agrícola Persea 
Limitada, por un monto de $78.068.542 
millones, para equipos de riego de 
carácter individual y del tipo intra-
prediales, utilizados en hortalizas y 
frutales cítricos. 

Los equipos cuentan con unidades 
de filtraje, bombeo, control, fertilizan-
te, red hidráulica y línea de riego, y 
consisten en un sistema de riego por 
cinta en 7.03 hectáreas de hortalizas, 
por goteo de 9.49 hectáreas de cítricos 
y generación de energía fotovoltaica 
36.9 KWp.

Pero el encuentro sirvió además 
para evaluar las decisiones tomadas y 
cotejarlas con la realidad de quienes 
día a día deben sortear la crisis hídrica 
tratando de salir adelante.

Al respecto, Pinochet explicó a El 
Ovallino que en la reunión sostenida 
con pequeños y medianos agricul-
tores coincidieron que la comuna 
estaría pasando por un proceso de 
adaptación al cambio climático y 
nuevas realidades de los mercados 
nacionales e internacionales.

“Nuestro foco está en el desarrollo 

rural, para que la dignidad esté en el 
campo, pero que esa dignidad pasa 
por tener mayor rentabilidad, ma-
yores ingresos que son los que nos 
van a permitir atraer a la gente, a los 
hijos y nietos de estos pequeños y 
medianos agricultores vuelvan a la 
tierra en su momento, porque van a 
tener una mejor calidad de vida de 
la que tuvieron sus padres. Nosotros 
estamos colaborando con esta nueva 
adaptación a la nueva realidad”, señaló.

Adelantó que para este año la inyec-
ción de recursos será de unos 17 mil 
millones de pesos, que serán asignados 
por diferentes vías, de los cuales al 
menos cinco mil millones serían de 
un fondo de emergencia para luchar 
contra el cambio climático.

-¿No están llegando tardías estas 
soluciones?

CEDIDA

Regantes de Río Hurtado y el subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, exploraron soluciones y plantearon las dificultades del riego 
en tiempos de crisis hídrica

ya que pudieron conversar sobre los 
recursos y proyectos disponibles.

“Nos informó que se aumentaron 
los fondos de los proyectos de la 
Ley 18.450 y otros avances, así que es 
interesante saber las herramientas 
que podemos tener para superar 
esta crisis, que es absolutamente 
tremenda, sobre todo para los que 

estamos arriba de los embalses y 
dependemos de una nieve que no 
hay”, comentó Miranda.

Recalcó además que lograron ex-
poner al alto funcionario algunos 
de los inconvenientes que tienen los 
agricultores a la hora de tener que 
regar con la poca disponibilidad con 
la que cuentan.

“Uno de los puntos que expusimos fue 
el tema del agua subterránea porque 
si no tenemos aguas superficiales te-
nemos que buscar la manera de regar 
para poder entregar a los regantes. 
Nosotros como junta de vigilancia 
hemos manifestado que queremos 
hacer pozos para poder abastecer a 
nuestros regantes, porque al no contar 
con agua perdemos desde los más 
pequeños pierden todas las inversio-
nes que tienen, tomando en cuenta 
que nuestra junta está conformada 
en un 90% de pequeños regantes”, 
indicó el dirigente gremial.

Destacó que uno de los puntos en los 
que coinciden regantes y autoridades 
es la necesidad de tecnificar hasta las 
parcelas más pequeñas en función 
de aprovechar hasta la última gota 
de agua, y que debe ser un proceso 
cada vez más rápido y efectivo.
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Reorganizarán cierres de caminos alternos 
para acceder a Ovalle en cuarentena

COMITÉ DE CRISIS SE REUNIRÁ ESTE VIERNES Y PUNTUALIZARÁ LAS ACCIONES A SEGUIR

Durante el fin de semana y a partir del lunes regresarán los controles en las principales vías 
de la comuna para garantizar que sólo circulen personas con sus respectivos permisos 

EL OVALLINO

Con el retroceso de Ovalle 
y Combarbalá a Fase 1, el 
gobernador provincial resaltó 
que uno de los compromisos 
es reducir la circulación 
vial, y que para ello se hace 
necesaria la fiscalización en 
rutas principales y el cierre 
estudiado de rutas alternas.

Con las cuarentenas anunciadas para 
Combarbalá y Ovalle, uno de los puntos 
que se tienen que fiscalizar para garanti-
zar la disminución de la movilidad es la 
vialidad interna y externa de la comuna, 
y es allí donde las autoridades deben 
resolver la fórmula para que cada vez 
menos gente se desplace por las vías.

“Para este tipo de estrategias el escenario 
de ahora es más simple, ya que cuando 
nos tocó cuarentena la primera vez no 
teníamos a las otras comunas en cua-
rentena, por lo tanto, el escenario de res-
tricción de movilidad es diferente. Ahora 
que, por ejemplo, Monte Patria y Ovalle 
están en la misma fase de Cuarentena 
un solo control para las dos vías se puede 
simplificar. Lo mismo entre Monte Patria 
y Combarbalá” señaló a El Ovallino el 
gobernador de la provincia del Limarí, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Iván Espinoza.
Recordó que en la primera cuarentena 

total el objetivo de los bloqueos de cami-
no era reducir la movilidad en función 
del personal con que se cuenta, ya que 
es imposible colocar personal policial 
y militar en cada una de las más de 
20 entradas alternas que tiene el área 
urbana de Ovalle.

“El estudio se hizo para bloquear rutas 

alternativas pero que siempre contaran 
con una principal para el acceso, pero que 
se pudiera controlar. En ningún caso se 
bloqueó alguna ruta alternativa que no 
tuviera otra forma de llegar a la ciudad, 
quizás una más larga, pero siempre 
tendrían acceso, y en las principales se 
colocaron los puntos de control”, señaló.

Resaltó que este viernes sostendrán una 
reunión a nivel provincial en un comité 

especialmente destinado a evaluar la 
vialidad y su manera de fiscalizarla, y 
en el que participarán representantes 
del Ejército, Carabineros, PDI, Seremi de 
Salud y Vialidad para determinar todas 
las especificaciones técnicas, así como 
las disposiciones del recurso humano 
para la implementación de esta medida 
que busca el resguardo de la salud de la 
población.

Señaló que en todos los puntos en los 
que exista personal militar y policial, 
les acompañará personal de la Seremi 
de Salud con las facultades de levantar 
sumarios sanitarios a todas las personas 
que infrinjan las normas de la cuarentena.

“PARA ESTE TIPO 
DE ESTRATEGIAS EL 
ESCENARIO DE AHORA 
ES MÁS SIMPLE, YA QUE 
CUANDO NOS TOCÓ 
CUARENTENA LA PRIMERA 
VEZ NO TENÍAMOS A LAS 
OTRAS COMUNAS EN 
CONFINADAS”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DEL LIMARÍ

Alimentos y dinero sustrajeron delincuentes 
en distintos hechos robos en la región

CEDIDA

Detienen a varios sujetos por robos relacionados con negocios de alimentos
EN OVALLE Y VICUÑA

Los procedimientos policiales se 
realizaron en Ovalle y Vicuña por la 
sustracción de abarrotes y dinero 
en efectivo, delitos que las víctimas 
denunciaron oportunamente a las 
unidades de la PDI.

El mesero de un restaurant alertó a los 
detectives de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle por la sustracción de 
40 mil pesos desde la caja de recaudación 
del local, ubicado en calle Independencia 
en el centro de la ciudad.

Tras las primeras diligencias de los 
investigadores, se desarrolló el empadro-
namiento en el sector y la recolección 
de evidencias. En coordinación con la 
fiscalía de Ovalle, rápidamente logra-
ron individualizar al sujeto de 20 años, 
encontrándolo afuera de su domicilio, 
imputado por el delito de hurto simple.

En la misma comuna, en un supermer-
cado de calle El Tangue, los dependientes 
alertaron sobre la sustracción de carne 
envasada. La denuncia oportuna per-

mitió que el personal de la PDI pudiera 
realizar un control en la vía pública, y 
procedió a la detención en flagrancia 
de dos sujetos de 23 y 29 años, con los 
productos en su poder.

“Las diversas diligencias de los oficiales 
investigadores entre los vecinos del 
sector tuvo resultados. Tras el análisis de 
la información, realizamos la detención 
de dos imputados y recuperamos 13 en-

vases con carne en su interior avaluadas 
en 250 mil pesos”, señaló el inspector 
Omar Lucero, detective de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle.

En Vicuña, desde un minimarket ubi-
cado en calle O’higgins, los propietarios 
se percataron que faltaban diversas 
especies en su interior. No había rastro 
de alguno de envases con carnes, que-
sos, productos congelados y dinero en 
efectivo, pérdidas que fueron avaluadas 
en unos 50 mil pesos. 

Allí los detectives realizaron un trabajo 
científico y técnico en el sitio del suceso, 
una inspección acabada del sector y el 
empadronamiento de testigos, ubicando 
a un individuo que acostumbraba a robar 
en la zona. Se procedió a su detención y 
declaró que las especies las había vendido 
en la población O’higgins.

Ovalle
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Cerca de un 15% de los casos de 
PIMS en Chile se han atendido en 

Hospital de Coquimbo

SÍNDROME MULTISISTÉMICO INFLAMATORIO PEDIÁTRICO

Desde el recinto asistencial explicaron que los casos que 
se han atendido en niños y niñas de la región han sido 
diagnosticados como leves y moderados. Aseguran que la red 
está preparada para enfrentar esta enfermedad derivada del 
contagio de covid-19. Se necesita de un diagnóstico rápido 
para evitar complicaciones.

A nivel nacional se han registrado 176 
casos del Síndrome Multisistémico 
Inflamatorio Pediátrico (PIMS) hasta 
la fecha. Se trata de una afección deri-
vada del covid-19, que se presenta en 
preadolescentes y adolescentes hasta 
seis semanas después del contagio, 
y que sin un diagnóstico oportuno, 
podría ser mortal.

Tres menores han fallecido en el 
país debido a estas complicaciones. 
El último deceso registrado fue el de 
una niña de 11 años, que sufrió una 
falla multiorgánica provocada por 
este síndrome, perdiendo la vida en 
el Hospital de Concepción.

En la región de Coquimbo, especí-
ficamente en el Hospital San Pablo, 
único en la región con UCI pediátrica, 
desde el inicio de la pandemia se han 
atendido 28 casos de PIMS, todos ellos 
de carácter leve o moderado, que han 
necesitado de hospitalización en camas 
intermedias pediátricas, pero con una 
recuperación positiva.

“Si bien este es un síndrome nuevo, 
es muy similar a lo que nosotros cono-
cemos como síndrome de Kamasaki, 
desde el punto de vista clínico, tiene 
muchos síntomas que son parecidos 
a ello y ya desde el año pasado nuestro 
equipo de médicos, tanto pediatras 
como intensivistas pediátricos, se han 
visto abocados a trabajar en conjunto 
con la red en un protocolo que no 
existía, un protocolo para el manejo de 
estos pacientes”, manifestó la Dra. Ana 
Farías, pediatra y subdirectora Médico 
de Atención Cerrada del Hospital San 
Pablo de Coquimbo.

Para ello, el establecimiento también 
tuvo que prepararse, puesto que de-
bieron implementar exámenes que no 
tenían y se hacían necesarios para el 
diagnóstico oportuno de la enferme-
dad. Asimismo, la gran demanda de 
camas críticas por pacientes adultos, 
también significó un desafío para los 
equipos médicos.

La enfermedad puede atacar a menores de todas las edades, sin embargo, el promedio de edad es de 7 y 8 años. Dentro de los síntomas se encuentran la fiebre persistente, dificultad para 
respirar, tos, vómitos, dolor abdominal, diarrea, enrojecimiento o manchas en la piel e inflamación.

ALEJANDRO PIZARRO

“Ahora, en esta pandemia ellos han 
debido colaborar generosamente 
recibiendo pacientes adultos con 
covid y sin covid para responder a las 
necesidades que tiene la red. Hemos 
tenido un crecimiento de ocho camas 
ventiladas a 38 como hospital y parte 
de esas camas, cuatro, están colocadas 
en la UCI pediátrica, donde el personal, 
los médicos, las enfermeras, todos han 

debido hacer un tremendo esfuerzo 
para enfrentar este desafío de atender 
pacientes que están fuera de su rango 
de edad y con una enfermedad nue-
va que a todos nos ha sido difícil de 
enfrentar”, acotó la pediatra.

EL DIAGNÓSTICO
Al Dr. William Gómez, intensivista 

pediátrico del Hospital de Coquimbo, 
le ha tocado atender a pacientes con 
esta afección y explica que el cuadro 
que se produce es similar a otros 
cuadros febriles, pero con algunas 
características particulares que per-
miten su diagnóstico, el primero de 
ellos contar con antecedentes de 
haber sido contacto estrecho o haber 
tenido covid-19.

El especialista explicó que en el mun-
do se han fijado diferentes criterios 
para diagnosticar PIMS, sin embargo, 

en Chile, se determinó que al menos 
debían presentarse tres días de fiebre, 
así como otros cuadros clínicos, tales 
como, compromisos gastrointestinales 
y de la piel. Mientras que el más serio 
de todos es el compromiso cardiovas-
cular, el que se presenta en menor 
porcentaje.

“La mayoría de los pacientes presen-
tan el cuadro con fiebre y compro-
miso gastrointestinal cutáneo y un 
porcentaje bajo tiene el cuadro con 
compromiso cardiaco, con miocarditis, 
que son los casos más graves, los que 
se hospitalizan y los que se tratan con 
el tratamiento para esto”, detalló.

TRATAMIENTO
Según aclaró el Dr. Gómez, depen-

diendo del cuadro que presente el 
menor será el tratamiento aplicado, 
puesto que existen varios. “El más 
leve, el cuadro febril con compromiso 
cutáneo y digestivo, se presenta en 
forma sintomática solamente y se 
maneja la fiebre, los síntomas”.

Ahora bien, sostuvo que algunos 
pacientes debían hospitalizarse para 
realizarles ecocardiografías, princi-
palmente aquellos que presentan 
complicaciones cardiovasculares, 
sin embargo, la mayoría se trata de 
manera sintomática y no requiere de 
hospitalización.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
Coquimbo

28
Pacientes con PIMS ha atendido el 
Hospital de Coquimbo desde el inicio 
de la pandemia. Todos ellos con diag-
nóstico leve y moderado, con buena 
recuperación.
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Centro de Madres "Libertad" ha sufrido 
la pérdida de una Socia, Sra.

Nuestro más sincero y sentido pésame a su Madre, 
hermanos, esposo, hijos y demás familiares. 

Rosaura
Elorza Nuñez

quién con su partida a dejado sumida en el dolor a sus amigas 
y familia.

La Sra Rosaura, fue una de las Socias fundadoras y actual 
presidenta de nuestro Centro de Madres.
Una persona íntegra, con mucho amor, vocación de servicio y 
solidaridad hacia el prójimo. Pertenecía a una distinguida 
familia de tradición y esfuerzo de nuestra querida cuidad de 
Ovalle.

Tenemos la profunda pena, por su ausencia, y a la vez paz y 
alegría de saber que está en manos de Nuestro Señor en el 
cielo, desde donde veremos tu estrella brillar cada noche, 
acompañando y dando fuerzas a tus seres queridos y amigas. 

ROSAURA ELORZA DESCANSA EN PAZ.

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 27 de marzo 

de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automó-
vil hyundai I10 año 2016 PPU 
HTWF.42 mínimo $ 4.300.000. 
Liquidador Concursal: Juan A. 

Strahovsky V. Rol C-1499-2020, 
1°Juz. de letras de La Serena 
Caratulado “Carlos Retamales 
Velasquez”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: viernes 

horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

Teatro, danza, música, conversatorios y cortometrajes serán parte de la programación digital del Festival ARC 2021
CEDIDA

Este año se conmemora la décima versión del tradicional 
evento artístico con una parrilla completa de creadores 
regionales. La inauguración estará marcada por un homenaje 
al fallecido músico Cristian Cuturrufo

Festival ARC 2021 este
 fin de semana será netamente digital

DIVERSOS ACTOS SE TRANSMITIRÁN DESDE LIMARÍ

Este viernes 26, sábado 27 y domingo 
28 de marzo se llevará a cabo la décima 
versión del Festival de las Artes Región 
de Coquimbo (Festival ARC), que or-
ganiza la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio. El evento, que 

contará netamente con la presencia 
de artistas regionales, será transmiti-
do por www.festivalarc.cl, Youtube y 
canales de televisión regional, como 
Astro TV, Thema Televisión, Señal 6 de 
Andacollo y Canal 8 de Illapel.

En la inauguración del evento, que 
inicia este viernes a las 19:30 horas 

Ovalle

Encanto, en Ovalle.
La jornada prosigue hasta la me-

dianoche con obras de teatro, danza 
y música.

También la jornada del domingo 28 
inicia con varias obras de teatro para 
niños y niñas, resaltando un montaje 
ovallino llamado Súper 3R, sobre la 
conciencia ecológica en tiempos de 
reciclaje.

Finalmente talleres de ilustración, 
de artes visuales, cortometrajes so-
bre tradiciones regionales, música, 
conversatorios literarios y humor 
escénico complementarán la jornada, 
culminando con un concierto en vivo 
con Cafuzo y la Charanga.

se rendirá un homenaje al reciente-
mente desaparecido músico Cristián 
Cuturrufo. La programación continúa 
con las obras “Albricias: Que la poesía 
fluya”, que es un cortometraje docu-
mental sobre la vida de la escritora 
Oriana Mondaca, “Estudio ARC Capítulo 
I”, de música regional; La Marilym, de 
la compañía TeatroPuerto; y diversos 
cortometrajes de danza regional.

En la parrilla de programación del 
sábado 27, que inicia a las 9.00 de la 
mañana con varias obras de teatro 
de corte infantil, también destaca 
a las 15:00 horas las “Sesiones ARC 
Limarí”, un concierto musical que 
tiene como escenario el Valle del 
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Encuesta revela que un 55% de las 
personas percibe delincuencia en su barrio

EN LA MACROZONA COQUIMBO-ANTOFAGASTA

En diversos sectores, incluso acomodados, la sensación de inseguridad y vulnerabilidad se 
ha hecho creciente.

LAUTARO CARMONA

El estudio desarrollado por la 
Fundación para la Superación 
de la Pobreza, en conjunto 
con otras importantes 
instituciones, develó que 
hay poco “optimismo”. 
Paradójicamente, un alto 
porcentaje de los ciudadanos 
considera que una de las 
violencias más alarmantes 
es “la corrupción”.

La delincuencia y la pobreza, sin el 
ánimo de generalizar, muchas veces 
van de la mano. Y éstas, adicionalmente, 
se asocian a percepciones de parte de 
las comunidades y también sobre las 
decisiones que tomarán en el futuro.

En ese contexto, interesante es la en-
cuesta sobre Vulnerabilidad y Nuevas 
Pobrezas, realizada por la Fundación 
Superación de la Pobreza y Feedback. 
Además, es un estudio para la Alianza 
Comunicación y Pobreza, conformada 
por América Solidaria, Base Pública 
y Comunidad de Organizaciones 
Solidarias.  

Esta considera diversas macrozonas, 
donde se abordaron percepciones 
sobre el presente y el futuro. En el caso 
de nuestra región, se consideró a la 
denominada macrozona “Coquimbo-
Antofagasta”, donde se incorpora a sus 
respectivas capitales regionales.

El estudio, que se realizó por segundo 
año consecutivo, entrevistó a 1.451 per-
sonas de las siete principales capitales 
regionales del país, divididas en tres 
estratos (bajo, medio y alto), entregando 
pistas de la percepción de los chilenos 
en esas cruciales materias.

¿CÓMO SE PERCIBE 
LA DELINCUENCIA?

De acuerdo a este estudio, el 28% del total 
consultado en nuestra macrozona, está de 
acuerdo con que existe delincuencia en 
su barrio y el 27% está muy de acuerdo con 
esta afirmación. Asimismo, el 55% de los 
entrevistados de esta zona percibe delin-
cuencia en su barrio en menor medida.

Por estrato social, un 59% de los habitantes 
de los denominados  sectores “bajos” está 
de acuerdo o muy acuerdo con que existe 
delincuencia en su barrio. En sectores me-
dios, llega a un 56% y en los altos, a un 49%.

Frente a la consulta si esta situación em-
peorará, un 17% percibe que la delincuencia 
en su barrio se acrecentará mucho; un 20% 
percibe que será un poco, un 40% que se 
mantendrá y sólo un 11% que mejorará. 

Por estratos, un 44% de los consultados 
de estratos bajos  señaló que en el futuro 
“la delincuencia empeorará un poco o 
mucho”.  En sectores medios, esta percep-
ción llega a un 35% y en los denominados 
altos, a un 33%.

“Son datos interesantes, ya que hay una 
percepción de delincuencia importante. 
Hay cambios si uno mira por estrato so-

cioeconómico, donde tenemos que las 
personas más vulnerables y los sectores 
medios, perciben un poco más de delin-
cuencia, lo que también se da en cifras 
importantes en estratos más altos”, ase-
guró la directora regional de la Fundación 
para la Superación de la Pobreza, Andrea 
Hernández.

OTRO TIPO DE VIOLENCIA
Pero el estudio no sólo se queda con las 

formas más evidentes de violencia. También 
se adentró a aquellas que no son ejercidas 
necesariamente por los delincuentes, pero 
que involucran decisiones que puedan 
cambiar la vida de los ciudadanos.

Cuando se consulta sobre las situaciones 
de violencia en el país que la ciudadanía 
considera más graves, en la macrozona 
norte (Antofagasta y Coquimbo) un 29% 
del total señala que lo más grave es la 
corrupción de los políticos y el 18% afirma  
que es la desigualdad social. Estas cifras 
son coincidentes con la tendencia a nivel 
nacional.

Por otra parte, frente a cuáles de estas 
violencias podrá producir más pobreza 
en el futuro, un 27% del total piensa que lo 
más grave es la corrupción de los políticos, 
el mismo porcentaje considera que es la 
desigualdad social y un 12% cree que es el 
abuso del sistema comercial y financiero.

“Es interesante ver que dentro de más de 
diez alternativas sobre diversas situaciones 
que podrían considerarse como violentas, 
la más mencionada sea la corrupción de 
los políticos. El proceso constituyente es 
claramente un reflejo de ese sentir y de 
que las personas quieren que las cosas 
cambien”, concluyó Andrea Hernández.

Datos: 

personas respondieron la encuesta sobre 
Vulnerabilidad y Nuevas Pobrezas.

del total de los encuestados está muy 
de acuerdo que existe delincuencia en 
su barrio.

de los consultados piensa que la violencia 
más grave es la corrupción de los políticos.

1.451

59%

27%

HAY UNA PERCEPCIÓN 
DE DELINCUENCIA 
IMPORTANTE, DONDE 
TENEMOS QUE LAS 
PERSONAS MÁS 
VULNERABLES Y LOS 
SECTORES MEDIOS 
LA SIENTEN MÁS. EN 
ESTRATOS ALTOS, IGUAL”

ANDREA HERNÁNDEZ
DIRECTORA REGIONAL DE LA FUNDACIÓN 
PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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