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CRISIS HÍDRICA EN LA PROVINCIA

EMBALSES GARANTIZAN 
AGUA PARA EL CONSUMO 
PERO LIMITANDO EL RIEGO 

Brigada de Conaf obligada a 
pagar peaje al trasladarse 
a un incendio forestal 

> La polución ha comenzado a traer problemas de salud a algunas de las ocho familias que colindan con un tramo 
de 200 metros de camino de tierra. El municipio se comprometió a dar una solución en el corto plazo.

EN LOS MOLINOS ACUSAN POLVAREDAS POR CAMINO MAL PROYECTADO

ANALIZAN REABRIR 
PABELLONES EN EL 
HOSPITAL ANTIGUO 

> DESDE EL HOSPITAL PROVINCIAL 
DE OVALLE SEÑALARON QUE 
ESTUDIAN SI ES REALMENTE 
NECESARIO EL CAMBIO DE PISOS 
ESPECIALES DEL ÁREA QUIRÚRGICA, 
LO QUE LES LLEVARÍA A BUSCAR 
OPCIONES PARA LLEVAR A CABO 
LAS OPERACIONES PROGRAMADAS. 
UNA DE LAS POSIBILIDADES APUNTA 
HACIA LA SEDE ANTERIOR DEL 
RECINTO DE SALUD.

Los embalses de la provincia, tanto La Paloma, Recoleta y Cogotí, 
acumulan en conjunto cerca de un 35% de agua. A pesar de la 
escasez hídrica, el consumo humano estaría asegurado, pero la 
disponibilidad para la agricultura sería acotada.

Uno de los funcionarios comentó que estuvie-
ron cerca de 25 minutos detenidos en el peaje 
antes de poder cruzar.  La ley estipula que los 
vehículos de emergencia pasan exentos, pero 
la concesionaria señala que no contaban con 
la respectiva baliza
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CONTROVERSIA EN LAS CARDAS

POR POSIBLE CAMBIO DE PISOS EN ÁREAS 
QUIRÚRGICAS DEL NUEVO RECINTO

LEONEL PIZARRO

MEDIDA INICIARÁ DESDE ESTE JUEVES 

La Serena, Coquimbo y Los Vilos 
retroceden a la fase de Transición
El intendente Pablo Herman reconoció que han estado trabajando para este esce-
nario, señalando que “es una medida que se da en base al aumento de contagios, 
predecible”. 02

ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA RATIFICÓ SU PROHIBICIÓN 

Preocupación en Alcones por eventual 
instalación de nuevos pozos de agua

El vicepresidente de la organización señaló que desde este viernes un nuevo 
movimiento de instalación de pozos llamó la atención de los comuneros, lo 
que contravendría las disposiciones de la propia asamblea gremial. 07
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La Serena, Coquimbo y Los Vilos 
retroceden a la fase de Transición

MEDIDA INICIARÁ ESTE JUEVES 

Autoridades reportaron 
este lunes un fallecido y 105 
nuevos contagios de Covid-
19 en la región. A la fecha 
hay 640 casos activos de la 
enfermedad, de los cuales 26 
están hospitalizados y con 
requerimiento de ventilación 
mecánica.

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre 
la situación local por coronavirus este 
lunes 25 de enero.

“Lamentablemente, debemos infor-
mar el fallecimiento de una persona 
a causa de Covid_19, con residencia 
en la comuna de Vicuña. Razón por la 
cual entregamos nuestras más since-
ras condolencias a su familia y seres 
queridos”, señaló el seremi de Salud 
Alejandro García.

En relación con el detalle de casos 
nuevos, la autoridad informó 105 nuevos 
contagios de Covid, “de los cuales perte-
necen 32 a la comuna de La Serena, 39 a 
Coquimbo, 1 a Andacollo, 6 a Illapel, 1 a 
Salamanca, 10 a Ovalle, 3 a Combarbalá, 
2 a Monte Patria, 1 a Punitaqui y 10 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto se llega a un total de 16.224 
casos acumulados, de los cuales 640 
se mantienen con contagio activo”, 
agregó la autoridad sanitaria.

Finalmente, la estrategia de residencias 
sanitarias “presenta una ocupación 
del 78% a nivel regional”, finalizó el 
seremi García.

HOSPITALIZADOS
Respecto a la situación de la Red 

Asistencial en región, el director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, entregó el reporte de la jor-
nada. “Contamos con 851 personas hos-
pitalizadas en la Región de Coquimbo, 
de las cuales 76 están internadas por 
Covid-19 y 26 se encuentran con reque-
rimiento de ventilación mecánica: 16 
en el Hospital de Coquimbo, 4 en el 
Hospital de La Serena, 5 en el Hospital 
de Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud 
Elqui”, señaló.

Además, se refirió al número de camas 
disponibles actualmente. “En cuanto a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 30, de las 

Ovalle

Autoridades señalaron que el retroceso de la conurbación a la fase dos se debe al aumento de contagios en la temporada.
EL OVALLINO

cuales 15 corresponden a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 15 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI). Este número que observamos 
hoy responde a la estrategia de recon-
versión y complejización de camas 
que hemos realizado en las últimas 
semanas, pero no debemos olvidar que 
esta es una cifra lábil, que se modifica 
día a día y está muy en función de los 
casos nuevos que observa la pandemia. 
Por eso el llamado es al autocuidado y 
recordar que la última pelea se da en 
una cama UCI, pero hay mucho más 
que hacer antes de ello”, recalcó.

Finalmente, sobre el personal de 
salud afectado por el virus, el director 
(S) detalló que 24 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus, 
y 53 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud (APS), 15 funcionarios han dado 
positivo al virus y 48 se mantienen en 
cuarentena.

RETROCESO
En el reporte nacional de la situa-

ción de la pandemia, la subsecretaria 
de Prevención del Delito Katherine 
Martorell, informó que las comunas 
de La Serena, Coquimbo y Los Vilos 
retroceden a Fase 2 (Transición) a 
partir del jueves a las 05:00 horas.  

El cambio de etapa del Plan Paso a 
Paso implica que durante los fines de 
semana se mantiene la cuarentena 
para las tres comunas, además de 
aforo máximo de cinco personas en 
reuniones particulares.  

Al respecto, el intendente Pablo 
Herman reconoció que “estábamos 
trabajando para este posible escenario”, 
agregando que “es una medida que se 
da en base al aumento de contagios, 
predecible”. 

En tanto, adelantó que se definirán 
las estrategias para limitar la movili-
dad los fines de semana, entendiendo 
que la región se encuentra en plena 
temporada estival. También se in-
tensificarán las fiscalizaciones en 
lugares con mayor foco de contagio, 
que según indica el Visor Territorial 
de Bienes Nacionales, se trata de Las 
Compañías, Tierras Blancas y la Parte 
Alta de Coquimbo. 

105 casos nuevos 
16.224 casos acumulados
640 casos activos
329 fallecidos (1 nuevo de Vicuña)
76 pacientes hospitalizados y 26 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 78% de ocu-
pación 

Detalle Casos Nuevos:
• 32 de La Serena
• 39 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 06 de Illapel
• 01 de Salamanca
• 10 de Ovalle
• 03 de Combarbalá
• 02 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
• 10 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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LLAMADO A CONCURSO
Escuela Particular N° 93 de Cerrillos de Rapel Comuna

de Monte Patria RDB 844-3 llama a concurso para

PROFESOR BÁSICO DE INGLES 
3 horas

Requisitos los establecidos por ley 19070/91
Recepción de antecedentes Los Carreras 274, Ovalle

escuelam93@hotmail.com

Agua en embalses permitirían garantizar 
el consumo pero con limitada 

disposición para el riego

EN ALERTA

Los tres embalses de la 
provincia, La Paloma, 
Recoleta y Cogotí, acumulan 
en conjunto cerca de un 35% 
de agua, aspecto que no es 
alentador respecto al mismo 
mes del 2020. A pesar de la 
escasez hídrica, el consumo 
humano estaría asegurado, 
pero la disponibilidad para la 
agricultura sería acotada.

La región de Coquimbo, y en particular 
la cuenca del Limarí, aún se encuentra 
bajo el rótulo de escasez hídrica. La 
sequía está lejos de retirarse de esta 
zona, si es que no llueve en cantidad 
y periodicidad.

El año 2020 permitió aliviar en parte el 
panorama hídrico, con la lluvia caída, 
situación mejor a la vivida el año 2019, 
la que especialistas consideran como 
una de las temporadas más secas de la 
historia de la zona. Con todo, el agua 
y sus niveles en los embalses podrían 
indicar que la cuenca del Limarí se 
encuentra en zona de alerta amarilla.

“Los niveles de agua en Paloma y 
Recoleta no están en una zona roja o 
crítica, en mi opinión. Están en una 
zona amarilla de alerta, donde hay que 
mantener mucha cautela la dotación 
y entrega de agua que está definida 
desde el comienzo de la temporada. Y 
esta entrega de agua se va cumpliendo”, 
cuenta Pablo Álvarez, académico de la 
Universidad de La Serena y director del 
Laboratorio de Prospección, Monitoreo 
y Modelación de Recursos Agrícolas y 
Ambientales (Prommra).

En detalle, el embalse Recoleta acumula 
47 millones de metros cúbicos (de un 
total de 86 millones), mientras que el 
embalse La Paloma se mantiene con 
250 millones de metros cúbicos (de un 
total de 750 millones). Por su parte, el 
embalse Cogotí ubicado entre las co-
munas de Monte Patria y Combarbalá 
se mantiene con cerca de 20 millones 
de metros cúbicos, de un total de 136 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La disponibilidad de agua está asegurada para el presente año, pero si no llueve lo suficiente 
el 2022 podría ser crítico.

EL OVALLINO

millones.
Con estos datos, la cuenca del Río 

Limarí ha notado un fuerte descenso en 
su agua embalsada respecto al mismo 
mes del año pasado con cerca de un 
36% menos del recurso. Lo anterior se 
pude explicar por la baja cantidad de 
nieve caída en la cordillera.

Pese a este escenario, el consumo para 
la bebida estaría garantizado, mientras 
que el riego para la agricultura está 
siendo limitado.

“El agua para riego por supuesto se 
puede ver restringida. Si este año por 
cualquier motivo no lloviera nada, 
que no es el caso, la cantidad de agua 
a distribuir será en torno a un 35% 
menos que esta temporada. Y por 

supuesto se pueden pasar apreturas, 
pero habrá agua para las actividades 
agrícolas en la cuenca del Limarí”, 
señala el académico.

La situación es más crítica es en los 
ríos, aguas arriba del embalse, porque 
los caudales están cercanos a los niveles 
de febrero o marzo cuando estamos 
en enero, ya que se acabó la reserva 
de nieve.

IMPORTANCIA DE LAS LLUVIAS
Aún es pronto para conocer si lloverá 

en escasa cantidad o en abundancia. 
Los modelos que pronostican esta situa-
ción realizan proyecciones en menos 
tiempo, por lo que recién a partir de 
marzo o abril se podría conocer cómo 
será la temporada. 

Con tal nivel de sequía, donde se acu-
mulan varias temporadas de déficit, ya 
no es tan solo importante que llueva, 
sino que también que estas precipitacio-
nes sean abundantes. “Es cada vez más 
importante que llueva, pero también 
que haya lluvias de mayor cuantía, lo 
que se hace menos probable. Un año 
promedio, con una lluvia promedio 
y distribución promedio en invierno 
hasta agosto no completa la totalidad 
del déficit que existe. Cada vez que se 
nos produce un año de sequía, esta 
cuenta comienza a incrementarse y 
se hace más difícil concretar la tota-
lidad de capacidad de los embalses”, 
señaló Álvarez.

En situación de ‘alerta amarilla’ todo 
dependerá de cómo se comporte la 
temporada 2021, los niveles de preci-
pitaciones y la nieve que pueda caer 
en la cordillera. Si el agua caída es 
abundante, no habría problemas. o1002i

“ES CADA VEZ MÁS 
IMPORTANTE QUE LLUEVA, 
PERO TAMBIÉN QUE 
HAYA LLUVIAS DE MAYOR 
CUANTÍA, LO QUE SE HACE 
MENOS PROBABLE”

PABLO ÁLVAREZ
ACADÉMICO ULS Y DIRECTOR DE PROMMRA

300
Millones de metros cúbicos están al-
macenando hasta hoy los tres embal-
ses de la provincia de Limarí.
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Vecinos de Los Molinos acusan constante 
polvareda por camino mal proyectado

DENUNCIAN AFECCIONES RESPIRATORIAS EN ADULTOS Y NIÑOS

La polución les ha comenzado 
a traer problemas de salud a 
algunas de las ocho familias 
que colindan con un tramo de 
unos 200 metros de camino 
de tierra. 

Muy temprano en la mañana, al sonar 
del motor de los primeros vehículos 
que comienzan su rutinario andar por 
las calles de Ovalle, una hilera de ocho 
familias vecinas de la población Los 
Molinos saben que están expuestos 
no solo al ruido del transporte, sino 
que además a la estela que éstos dejan 
tras de sí.

En las horas punta la situación se torna 
insoportable. Con el serpentear de las 
caravanas de autos y camiones que 
cruzan entre Los Molinos y la población 
Los Pimientos, el efecto se multiplica 
por diez y no hay ventana o puerta que 
pueda detener lo que día a día, semana a 
semana, tienen que soportar los vecinos 
de la zona: el polvo que se levanta de 
un camino mal proyectado.

Las familias residentes entre La 
Costanera 161 y el 195 de Los Molinos, 
tienen que aguantar a diario constantes 
nubes de polvo levantadas por el tráfico 
que utiliza un camino no pavimentado 
de al menos 200 metros.

“Antes estaba tapado, habían árboles 
y era un camino cerrado, pero hace 
unos tres años abrieron ese camino, 
sin ningún tipo de proyecto y nunca lo 
pavimentaron. Desde entonces ha sido 
un castigo para nosotros, porque todo 
el polvo que levantan los autos entra a 
nuestras casas y nos afecta”, acusó una 
de las vecinas de la cuadra, María Violeta 
Villalobos.

Explicó la afectada que decenas de vehí-
culos, entre autos menores y camiones de 
carga, buscan en esa vía descongestionar 
el tráfico que se acumula y se hace más 
lento al interior de las poblaciones, por 
lo que en una hora punta las nubes de 
polvo son simplemente insoportables.

“Debemos limpiar en las noches y son 
capas de polvo y tierra que tenemos 
que sacar, porque si limpiamos de día 
no hacemos nada, igual en un rato 
vuelve a cubrirse todo. Pero no es solo 
eso, también nos afectan los aparatos 
electrónicos, la ropa, la comida, todo 
se va cubriendo poco a poco de polvo”, 
señaló.

Indicó que en diferentes ocasiones han 
hecho el reclamo a distintas autoridades 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Nubes de polvo levantan autos y camiones todo el día en la calle La Costanera, afectando a una cuadra de vecinos de Los Molinos
EL OVALLINO

y que hasta ahora no han obtenido una 
respuesta favorable.

Recordó que cuando la Costanera 
no estaba pavimentada, tenían un 
problema parecido, aunque al ser la 
distancia mayor con relación a las ca-

sas, la cantidad de polvo que llegaba 
no era tanta como ahora, ya que solo 
les afectaba la que levantaran buses y 
camiones.

CUESTIÓN DE SALUD
En tanto otro de los vecinos de la 

cuadra, Pablo Millapán, destacó que 
son varios quienes se han visto afec-
tados en su salud por el problema 
del polvo.

“Tenemos una vecina que se ha visto 
afectada por la situación. Ha tenido 
problemas respiratorios porque estas 
nubes de polvo son constantes. Los niños 
antes salían a jugar y ahora no pueden 
porque uno se va respirando todo lo 
que los autos levantan. La mucosidad 
de los niños hay que revisarla a cada 
rato, porque como no están respirando 
aire puro se pueden enfermar de un 
momento a otro”, comentó.

BASURA Y ROEDORES
Entre otros problemas que reportaron 

los vecinos del sector está el hecho de 
que al tener una construcción de un 
condominio justo al lado, el terreno 

propiedad de la inmobiliaria se ha con-
vertido en un depósito de escombros 
que alberga a roedores y otras plagas 
que eventualmente se pasan a las casas.

Destacaron que en ocasiones se for-
man microbasurales en la costanera 
(entre la ruta pavimentada y la calle 
de la zona urbanizada) por gente que 
deja algún tipo de desecho y que eso 
también forma parte del listado de 
tareas pendientes.

Comentaron que de contar con un 
proyecto serio para aprovechar los es-
pacios y hacerlos caminerías, reducirían 
la polución y los problemas de basura.

COMPROMISO
Desde el municipio de Ovalle indi-

caron a El Ovallino que destinarán un 
camión para que realice el proceso de 
riego constante en el tramo señalado, 
con el propósito de disminuir el polvo 
en suspensión que afecta a los vecinos. 

Además, señalaron que trabajarán en 
un proyecto a corto plazo para concretar 
la pavimentación de esa área, que se 
ha convertido en una alternativa para 
los automovilistas que transitan por 
la parte baja de la ciudad.

“HACE UNOS TRES AÑOS 
ABRIERON ESE CAMINO, 
SIN NINGÚN TIPO DE 
PROYECTO Y NUNCA LO 
PAVIMENTARON. DESDE 
ENTONCES HA SIDO UN 
CASTIGO PARA NOSOTROS, 
PORQUE EL POLVO QUE 
SE LEVANTA ENTRA A 
NUESTRAS CASAS Y NOS 
AFECTA”
MARÍA VIOLETA VILLALOBOS
VECINA DE LOS MOLINOS
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Analizan reabrir algunos pabellones 
para operaciones en el hospital antiguo 

ANTE POSIBLE REQUERIMIENTO DE CAMBIO DE PISOS EN PABELLONES DE LA SEDE NUEVA 

Una de las posibilidades que se maneja, si se requiriera efectivamente cambiar los pisos de 
algunos quirófanos, sería la de reabrir algunas áreas en el Hospital antiguo

EL OVALLINO

Desde el Hospital de Ovalle 
señalaron que estudian si 
es realmente necesario el 
cambio de pisos especiales 
del área quirúrgica, lo que les 
llevaría a buscar opciones 
para llevar a cabo las 
intervenciones programadas.

Desde el pasado viernes, y tras de-
tectarse una posible anomalía en los 
pisos especiales de los pabellones 
quirúrgicos del Hospital Provincial de 
Ovalle, las autoridades comenzaron 
a evaluar las distintas opciones para 
retomar la agenda de operaciones, 
que podrían llevar incluso a ejecutar 
las intervenciones quirúrgicas en 
otros centros asistenciales.

“Existe un proyecto de renovación 
de los pisos de nuestros pabellones, 
pero que todavía está en análisis 
para su ejecución. Una vez que se 
defina la factibilidad de los trabajos, 
se informará a la comunidad y sobre 
a todo a nuestros pacientes sobre 
los pasos a seguir”, indicaron en un 
comunicado a El Ovallino desde el 
recinto de salud. 

Aunque en un primer momento se 
habría considerado que las puertas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de los quirófanos estarían presentan-
do problemas, luego se determinó 
que serían los pisos especiales los 
que necesitan una evaluación para 
establecer si requieren o no de un 
cambio profundo.

Al no tener una agenda continua 
de operaciones, principalmente 
debido al tema de la pandemia, 
no se habrían registrado mayores 
inconvenientes, pero una vez que 

se iniciaron las intervenciones en 
varios de los siete pabellones con 
los que cuenta la nueva sede, se 
habría detectado la anomalía en 
los pisos. Actualmente no habría 
pabellones inhabilitados para rea-
lizar operaciones.

“Esta iniciativa (recambio de pisos) 
se llevaría a cabo, porque creemos 
que se debe cumplir con los mejores 
estándares de calidad para nuestros 

pacientes, por lo que en caso de ser 
necesaria la remodelación de los pisos 
para seguir brindando atención, no 
dudaremos en realizarla”, señalaron.

Dentro del análisis que se realiza 
puertas adentro del recinto estaría 
la posibilidad de trasladar operacio-
nes hacia hospitales de La Serena 
y Coquimbo, aunque también se 
habría planteado la posibilidad de 
reabrir temporalmente algunos de los 
cinco pabellones con los que cuenta 
el Hospital antiguo para no retrasar 
las listas de espera ni reprogramar 
la agenda.

La reapertura de algunos de los 
pabellones requeriría un trabajo 
profundo de habilitación, además 
de asegurar contar con diferentes 
áreas dedicadas a la asistencia pre y 
post operatoria según sean los casos.

Positivo balance tuvo el proceso de vacunación Covid-19 en Ovalle
SEGUNDA DOSIS SERÁ EN FEBRERO

Durante tres jornadas se inoculó 
a un total de 530 funcionarios del 
departamento de Salud del municipio 
de Ovalle, que se desempeñan en los 
centros de atención primaria. 

Un total de 530 funcionarios del de-
partamento de Salud del Municipio de 
Ovalle recibieron la primera dosis de la 
vacuna Pfizer-BioNTech, para combatir el 
Covid-19. Durante tres jornadas se llevó 
a cabo este proceso, que se desarrolló 
en el Estadio Municipal Diaguita de 
Ovalle, donde se habilitaron depen-
dencias para su desarrollo, con todas 
las medidas y protocolos establecidos 
por la autoridad sanitaria. 

De acuerdo al programa guberna-
mental de vacunación, los primeros 
en ser inoculados será el personal de 
Salud, quienes son los que están más 
expuestos a contagiarse, debido a que, 
diariamente, atienden casos sintomá-

la vacunación, como para el periodo 
post-vacunatorio por si existía alguna 
reacción adversa por parte de alguna 
persona, donde los más comunes 
son el dolor del área de vacunación, 
cansancio y dolor de cabeza. En estas 
tareas fueron apoyados por alumnos 
de la carrera de Técnico en Enfermería 
del Instituto Santo Tomás. 

A modo de balance, el proceso de 
vacunación “fue rápido y expedito y 
resultó exitoso. En esta oportunidad se 
vacunó a un total de 530 funcionarios 
de Salud, con la primera dosis, y en 21 
días más está contemplada la segunda 
dosis, para completar lo señalado por la 
autoridad sanitaria, lo que se concretará 
el lunes 8 de febrero”, indicó la jefa del 
departamento de Salud, Ángela Neira. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería afirmó que “estamos muy 
contentos por el desarrollo de la pri-
mera parte de la vacunación en nuestra 
comuna. Fue un proceso rápido y que 
nos permitirá ir afinando las medidas y 
planificando el programa de vacunación 
cuando contemos con las dosis para 
vacunar a la población en general”.

El equipo epidemiológico se reúne 
constantemente con el alcalde para 
analizar la situación actual de la co-
muna de Ovalle en lo que respecta 
a la pandemia, por lo que ya se está 
coordinando los próximos procesos 
de vacunación, donde se incluyen a 
los adultos mayores, grupos de riesgo 
y la población en general, proceso, 
que de acuerdo a la información del 
Gobierno, debería finalizar el primer 
semestre de este año. 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

“UNA VEZ QUE SE DEFINA 
LA FACTIBILIDAD DE LOS 
TRABAJOS (CAMBIO DE 
PISOS), SE INFORMARÁ A 
LA COMUNIDAD Y SOBRE 
A TODO A NUESTROS 
PACIENTES SOBRE LOS 
PASOS A SEGUIR”
HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

ticos y asintomáticos de coronavirus. 
Cada funcionario pasó a un cubículo 

especialmente acondicionado, donde 
recibió en primera instancia indicacio-
nes e información de la vacuna, luego 
fue inoculado y posteriormente debió 
permanecer 30 minutos en el recinto 
deportivo por si presentaba algún tipo 
de reacción adversa. El proceso a nivel 
local contó con el apoyo de profesionales 
de la atención primaria de la comuna, 
quienes integraron equipos, tanto para 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

¿CON O SIN BALIZA?

Diario El Ovallino se contactó con la 
concesionaria Ruta del Limarí, ope-
rada por la empresa Sacyr, quienes 
señalaron que el vehículo de Conaf 
no contaría con su respectiva baliza 
de identificación.

“Los vehículos que se encuentran 
atendiendo una situación de emer-
gencia deben trasladarse con balizas 
o sirenas encendidas, en el marco 
de un procedimiento y conforme a 
las normas institucionales que les 
permitan utilizar dichos sistemas 
de alerta y sonido, lo que no ocurrió 
en este episodio”, señalaron desde la 
concesionaria.

Mientras que desde Conaf indicaron 

Una situación insólita, pero sobre todo 
incómoda vivió la brigada de Conaf 
que se dirigía a apagar un incendio 
forestal en la localidad de Altovalsol, 
en la comuna de La Serena.

En horas de la mañana se generó un 
sinisestro en aquella localidad de la 
provincia de Elqui, lo que obligó a que 
el escuadrón ubicado en la comuna 
de Ovalle alistara sus herramientas 
y trajes para acudir al llamado de 
emergencia. En camino, y cuando ya 
alcanzaban los 35 kilómetros de viaje, 
se encontraron con el respectivo peaje 
de la ruta D-43, a la altura de la loca-
lidad de Pejerreyes. Fue ahí cuando 
comenzó el momento lamentable.

“No nos querían dejar pasar como 
vehículo de emergencia. Se bajó (del 
furgón) la jefatura y no, no hubo caso. 
Nos dijeron que teníamos que pa-
gar el costo total del peaje y tuvimos 
que costearlos de nuestros bolsillos. 
Hicimos una ‘vaquita’ para poder pa-
sar”, comentó uno de los brigadistas 
que concurría a extinguir las llamas.

La situación tomó por sorpresa a los 
funcionarios, quienes no entendían 
por qué les estaban cobrando por 
transitar en aquella ruta, sobre todo 
cuando en el año 2016 se promulgó 
la Ley N° 20.908 que dice que están 
exentos del pago de peaje, manual o 
con sistema de telepeaje, los vehículos 
de emergencia que circulan por las 
carreteras concesionadas cuando se 
encuentren cubriendo una situación 
de esa naturaleza (incendio, accidente, 
traslado de enfermos, etc.).

Esta disposición se incorporó en 
2016, mediante un cambio a la Ley 
de Concesiones en Obras Públicas. La 
misma ley dice que se presume que 
estos vehículos se encuentran aten-
diendo una situación de emergencia 
cuando se trasladen con balizas o 
sirenas encendidas, en el marco de 
un procedimiento y conforme a las 
normas institucionales que les per-
mitan utilizar dichos sistemas de 
alerta y sonido.

“En tal caso, ninguna persona o enti-
dad, bajo circunstancia alguna, podrá 
impedir u obstaculizar su paso, ni 
cuestionar el mérito de la emergencia 
invocada, tratándose especialmente de 
plazas de peaje”, señala la normativa.

En este tipo de casos se incumple una 
ley que puede llegar a tener multas para 
el infractor, en este caso la empresa 
concesionaria, de 1 a 50 UTM cada vez 
que se transgreda la norma.

“Esto fue muy incómodo para noso-
tros, porque además perdimos minu-
tos valiosos, no es algo que el fuego 
nos espere a que nosotros lleguemos 
para poder comenzar a trabajar. La 
persona que nos hizo el cobro quizás 
desconocía que no debía cobrarnos, 
pero eso debiese estar estipulado en 
el peaje mismo. Se supone que es 
una emergencia y nosotros vamos 
a combatirla”, agrega el brigadista, 
quien señala que esperaron cerca de 
25 minutos en dicho sector, tiempo 
que pudieron haber ocupado en ex-
tinguir el fuego.

Brigada de Conaf obligada a 
pagar peaje cuando recurrían 
a un incendio forestal

que los dos vehículos si contaban con 
la sirena respectiva, tal como dice la Ley.

“Ambos vehículos iban con sus ba-
lizas obligatorias, a excepción de 
una de las balizas que trasladaba 
al personal, que no se encontraba 
funcional. También el operario exigió 
el padrón del vehículo, algo que no 
está contemplado en la Ley. Por otra 
parte, se dijo que se había realizado 
una colecta a otras personas en el 
lugar, pero Conaf se hizo parte del 
pago”, afirmó Eduardo Rodríguez, 
director regional de la institución, 
agregando que están reuniendo todos 
los antecedentes para interponer una 
acción legal ante el hecho.

Por su parte, la concesionaria sos-
tuvo que siempre están dispuestos 
a cooperar, por lo que “invitamos a 
la dirección regional de Conaf a que 
nos remita un listado de su cuadrilla 
de vehículos catalogados de emer-
gencia, a fin de -una vez cotejada la 
información y aprobada la aplicación 
de dicho beneficio por parte de las 
autoridades del Ministerio de Obras 
Públicas- evitar situaciones como ésta 
y cumplir con la normativa en caso de 
una futura emergencia”. o1001i

ESTE LUNES

La brigada de Conaf habría estado retenida cerca de unos 25 minutos, mientras esperaba para seguir su camino a extinguir las llamas forestales.
EL OVALLINO

Uno de los funcionarios comentó que estuvieron cerca de 25 
minutos detenidos en el peaje de la ruta D-43, cuando se los 
obligó a pagar para poder cruzar en su vehículo de rescate, 
aun cuando la ley señala que los vehículos de emergencia 
están exentos al pago. Concesionaria señala que no contaban 
con la baliza respectiva, según establece la norma.

“NO NOS QUERÍAN DEJAR 
PASAR COMO VEHÍCULO DE 
EMERGENCIA. SE BAJÓ (DEL 
FURGÓN) LA JEFATURA Y 
NO, NO HUBO CASO. NOS 
DIJERON QUE TENÍAMOS 
QUE PAGAR EL COSTO 
TOTAL DEL PEAJE”
BRIGADISTA
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En la gráfica de archivo los miembros de la Comunidad Agrícola de Alcones, que habían prohi-
bido en noviembre pasado la prospección de un pozo. Ahora se trataría de un predio particular

CEDIDA

El vicepresidente de la 
organización señaló que 
desde este viernes un nuevo 
movimiento de instalación 
de pozos de agua en la 
zona llamó la atención 
de los comuneros, lo que 
contravendría incluso las 
disposiciones de la propia 
asamblea gremial.

Preocupación en Alcones 
por posible instalación 
de nuevos pozos

ASAMBLEA DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA RATIFICÓ SU PROHIBICIÓN 

Cuando a principios de noviembre del 
año pasado la comunidad de Alcones 
negó la prospección de pozos de agua, 
que se pretendía realizar sin cumplir 
todos los requisitos, y luego cuando 
reiteraron en asamblea la prohibición 
de instalación de nuevos equipos para 
exploración de pozos, pensaron que ya 
podrían dar por zanjada la discusión. 
Pero al parecer no fue así.

El vicepresidente de la Comunidad 
Agrícola de Alcones, Mario López, ex-
plicó a El Ovallino que la mañana del 
viernes notaron cómo nuevos equipos 
ingresaban a la zona para la instalación 
de pozos.

“En ese momento (noviembre) se le 
dijo que estaba prohibido porque era el 
reglamento que estaba vigente. Luego 
tuvimos una reunión en la que incluso 
se ratifica la medida de que no vamos 
a permitir pozos profundos. Resulta 
que ahora para el que tiene dinero 
puede hacer pozos de la medida que 
él quiera. Entonces no sabemos para 
dónde vamos”, acusó López.

Resaltó que la prohibición adoptada 
en asamblea debe regir no solo para los 
miembros de la Comunidad Agrícola, 
sino para todos quienes tienen terre-
nos registrados en la zona geográfica 

que les compete, siendo válido para la 
comunidad en general, independiente 
del tipo de terreno que se posea. 

“El día viernes comenzaron a llegar las 
maquinarias y aún están allí (mediodía 
del lunes). No podemos entrar porque 
es un recinto privado, pero igual debe 
cumplir la norma. Se trata además 
de un productor que ya tiene agua, 
si fuera un vecino que no tiene nada, 
puede ser, pero el caballero siembra, 
tiene animales, tiene acceso al agua de 
pozos comunitarios, tiene sus estan-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ques llenos de agua, cosa que mucha 
gente no tiene ni con qué lavarse las 
manos”, indicó el dirigente gremial.

Consultado acerca de los reglamentos 
internos de la comunidad y la aplicación 
de algún tipo de sanción de carácter 
legal por su incumplimiento, López 
comentó que es un asunto que deberán 
revisar con abogados antes de anunciar 
alguna acción de tipo jurídica.

“Lo que tenemos es la certeza de que 
se está instalando un pozo y que no 
hay autorización para hacerlo. Esas 
dos cosas sabemos, pero lo demás lo 
debemos hacer las consultas en la DGA 
esta semana, pero no hemos podido 
tener contacto con la oficina para hacer 
la consulta efectiva”, indicó. 

“RESULTA QUE AHORA PARA 
EL QUE TIENE DINERO 
PUEDE HACER POZOS DE 
LA MEDIDA QUE ÉL QUIERA, 
ENTONCES NO SABEMOS 
PARA DÓNDE VAMOS”

MARIO LÓPEZ
VICEPRESIDENTE COMUNIDAD AGRÍCOLA DE 
ALCONES

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Combarbalá, terreno 3.500 mts 
2 localidades San Marcos, agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-
trica, acciones de agua para 
regadío +56937839281

OCUPACIONES

REQUIERE

Se requiere contratar guardias 
de seguridad y recepcionistas, 
presentarse el día lunes 25, a las 
11:00 horas, con Currículum Vitae 
y Certificado de Antecedentes, 
en Edificio Grupo Arenas, Avda. 
Manuel Peñafiel Olivares N° 1480, 
sector Tuqui al lado del hospital 
nuevo de Ovalle. Fono: 996483077.
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Región está disponible para recibir 
pacientes de otras zonas del país

EN EL PAÍS HAY 192 CAMAS DISPONIBLES EN LA RED INTEGRADA DE SALUD 

La autoridad de salud plantea 
que la dotación que se ha 
realizado en los principales 
recintos asistenciales de 
la región ha permitido 
enfrentar esta segunda ola 
de contagios de una mejor 
manera. Al último reporte 
existen 15 camas disponibles 
en UTI y 15 en UCI.

Coquimbo es una de las “regiones 
elegibles” para realizar traslados de 
pacientes, en medio de la compleja 
situación de la red integrada en el 
contexto de la pandemia del covid-19, 
señaló este lunes el director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González.

Previendo un rebrote, durante las úl-
timas semanas se ha dotado de nuevas 
camas a los recintos locales, llegando 
a un total de 68. Al último reporte se 
contabilizaron 30 disponibles, de las 
cuales 15 corresponden a Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI) y la misma 
cantidad a Tratamiento Intermedio (UTI).

González explicó que estas cifras res-
ponden a la estrategia de reconversión 
y complejización de camas que se ha 
realizado en las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Ovalle e Illapel. Sin embar-
go, pese a que se evidencia un mayor 
número de camas a disposición que 
en las semanas más complejas de la 
red, el escenario se analiza con cautela 
y con el llamado a  la prevención por 
delante.

“El uso de camas críticas tiene un 
porcentaje en la incidencia de casos 
nuevos que requieran de una cama 
crítica, por eso hay que estar atentos y 
reaccionando a tiempo, pero también 
llegando antes. La pelea final es la que 
se da en una UCI, pero previo a esos 
hay muchas etapas, en este momento 
estamos respondiendo. Puede ser un 
número importante las 15 camas, pero 
es lábil aún, por el número de casos”, 
agregó. 

Frente a este panorama y; si bien la 
región durante estos últimos meses 
no ha recibido pacientes críticos de 
otras zonas del país; Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo señaló que 

Imagen referencial. La Unidad de Gestión Centralizada de Camas está a cargo de la derivación de pacientes de una región a otra.
LAUTARO CARMONA 

ante la demanda de otras regiones, 
“sería posible que nuestros hospitales 
reciban a usuarios de otras zonas del 
país que se encuentren en un estado 
más crítico. Lo mismo ocurriría en el 
caso de que, eventualmente, nuestra 
región requiera de apoyo de otros 
hospitales del país, donde bajo ese 
escenario, podríamos trasladar a pa-
cientes para que reciban el cuidado 
necesario”, precisó.

COMPLEJO ESCENARIO NACIONAL
A nivel nacional los casos acti-

vos por covid-19 han aumentado. 
Principalmente en los puntos turísti-
cos, lo que ha generado debate entre 
autoridades y el gremio médico en 
torno a medidas como la habilitación 
de permisos de vacaciones en medio 
de la pandemia.

Esta alza de contagios se traduce 
en el aumento de personas hospita-
lizadas y la alta presión hospitalaria 
que se está viviendo a nivel país. En 
este escenario, este fin de semana se 
registró la mayor cantidad de trasla-
dos aéreos de pacientes críticos en 
un día, desde iniciada la pandemia. 
14 el día viernes, 11 el día sábado y el 
domingo 11 más, sumando un total 
de 36 pacientes en tres jornadas. 

En el balance nacional realizado el 
día de ayer, fue el propio subsecreta-
rio de Redes  Asistenciales, Alberto 
Dougnac, quien explicó que este 
segundo brote, “ha sido heterogé-
neo, centralizando principalmente 
en regiones”. 

La autoridad también sostiene que 
“tal como habíamos ido planifican-
do, nosotros fuimos aumentando la 
capacidad de resolución haciendo 
crecer las Unidades de Cuidados 
Intensivos en los diferentes centros 
asistenciales, de modo tal que fueran 

capaces de resolver su problemática 
local”, además recalcó que este Plan 
de Traslado continuaría durante los 
próximos días, con el objetivo de ir 
disminuyendo la presión que existe 
en los centros asistenciales. 

PESQUISA ACTIVA 
Frente al retroceso de las comunas 

de Coquimbo, La Serena y Los Vilos 
a Fase 2, Edgardo González reafirmó 
que se continuará intensamente 
con la pesquisa activa. “La pesquisa 
activa actualmente entre público y 
privado bordeamos los 2.000 (PCR) 
diarios en distintos lugares de gran 
convocatoria de público (...) la idea 
es aumentar eso para responder a 
este público que le interesa tomarse 
su PCR”, indicó.  

PAULA GARVISO G.
La Serena

SERÍA POSIBLE QUE 
NUESTROS HOSPITALES 
RECIBAN A USUARIOS DE 
OTRAS ZONAS DEL PAÍS 
QUE SE ENCUENTREN EN 
UN ESTADO MÁS CRÍTICO”.

ALEJANDRA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
DEL SERVICIO DE SALUD

30
camas disponibles hay en la región. 
15 UTI y 15 UCI. 


