
> LA ZONA ALCANZA 5.685 CONTAGIOS TOTALES DESDE EL INICIO DE LA 
EMERGENCIA Y 1.055 SE CONTABILIZAN COMO ACTIVOS. EN LA PROVINCIA 
DE LIMARÍ SE REGISTRARON 6 CASOS POSITIVOS EN LA COMUNA DE OVALLE 
Y 1 EN RÍO HURTADO.
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INICIATIVA SOLIDARIA

COMBATE AL COVID-19

LLAMAN A COOPERAR 
CON “LUCATÓN” A 
BENEFICIO DE NIÑAS Y 
NIÑOS DE PUNITAQUI

Hospital de 
Contingencia 
de Ovalle y sus 
primeros 100 días 
de funcionamiento

AUTORIDADES INFORMARON 161 CASOS 
NUEVOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN

La campaña que es organiza-
da por madres de hijos con 
enfermedades crónicas, se 
encuentra en búsqueda de 
donaciones económicas, ade-
más de pañales y leche para ir 
en ayuda de las familias. 

A finales de marzo del pre-
sente año se concretó el 
traslado de dependencias 
del Hospital Provincial de 
Ovalle a su nueva casa y ante 
la reciente llegada de la pan-
demia , el Ministerio de Salud 
y el Gobierno Regional dispu-
sieron del antiguo edificio.
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UN TESORO NATURAL

DESEMBOCADURA DEL RÍO 
LIMARÍ ES RECONOCIDA COMO 
UN HUMEDAL DE VALOR MUNDIAL
El sector ubicado a pocos kilómetros de la Caleta El Toro, fue destacado a nivel 
internacional por la relevancia que posee para la biodiversidad de flora y 
fauna del territorio. 06

>  Los nuevos hogares en el centro urbano de Monte Patria y en las localidades de El Palqui y El Coipo están en su fase final y se 
espera que la entrega a las familias sea durante el mes de septiembre.

MONTE PATRIA AVANZA EN 3 PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES
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EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ SE REGISTRARON 7 CASOS

La región de Coquimbo alcanza 5.685 contagios totales desde 
el inicio de la emergencia y 1.055 se contabilizan como activos. 
En hospitalización se mantienen 113 pacientes, 35 de ellos en 
estado grave y conectados a ventilación mecánica.

En un nuevo balance sanitario, de 
ayer domingo las autoridades de Salud 
informaron 161 casos nuevos de Covid-19 
en la región de Coquimbo.

“De los casos nuevos, 47 correspon-
den a La Serena, 73 a Coquimbo, 5 a 
La Higuera, 1 a Vicuña, 2 a Illapel, 1 a 
Canela, 3 a Los Vilos, 19 a Salamanca, 
6 a Ovalle, 1 a Río Hurtado, 1 de otra 
región y 2 sin notificación en el sis-
tema Epivigila. Con esto, llegamos a 
5.685 casos acumulados, de los cuales 
1.055 se encuentran con contagio ac-
tivo”, puntualizó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria entregó el men-
saje a toda la comunidad de quedarse 
en casa. “Extrememos las medidas de 
prevención y autocuidado. Evitemos 
salir de nuestros hogares, no vayamos 
a las zonas céntricas, no queremos 
ver más aglomeraciones en las ca-
lles. Usemos siempre la mascarilla 
y mantengamos el distanciamiento 
físico en todo momento”, agregó el 
Seremi García.

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo Gonzalez, informó 
que el 88% de las camas de la Unidad de 
Paciente Crítico de la Red Asistencial 
se encuentran ocupadas, quedando 
disponibles sólo 10 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 10 en la 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
(UTI).

En relación con los pacientes hospita-
lizados, actualmente hay 113 personas, 

La Serena

En relación con los pacientes hospitalizados, actualmente hay 113 personas, de las cuales 35 se encuentran graves con requerimiento de ventilación mecánica.
ELDÍA

de las cuales 35 se encuentran graves 
con requerimiento de ventilación 
mecánica.

Finalmente, el director (S) se refi-
rió a los funcionarios afectados por 
Covid_19, señaló que “durante las 
últimas semanas se ha observado una 
disminución de los contagios en la 
Red Asistencial. De los más de 12 mil 

trabajadores de salud de la región, 
hoy contamos con 25 personas que 
han dado positivo al virus, tanto en el 
servicio como en los hospitales, y 70 se 
encuentran en cuarentena preventiva. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, el número de funcionarios 
Covid positivos es de 17 y 41 personas se 
encuentran en cuarentena”, expresó.

Casos Nuevos 161 / Casos Totales 5.685 / Casos Activos 1.055

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO:

Región suma 161 casos 
de Covid-19 y contagios 
activos llegan a los 1.055

•      47 de La Serena.

•      73 de Coquimbo.

•      05 de La Higuera.

•      01 de Vicuña.

•      02 de Illapel.

•      01 de Canela.

•      03 de Los Vilos.

•      19 de Salamanca.

•      06 de Ovalle.

•      01 de Río Hurtado.

•      01 de otra región.

•      02 casos sin notificación.

HOSPITALIZADOS:

•    113 / 35 en ventilación mecánica.

DETALLE CASOS NUEVOS 
POR COMUNA:
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MONTE PATRIA AVANZA EN 3  
PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES

CONSTRUCCIÓN DE CASI 200 CASAS

El alcalde de Monte Patria visitó el lote de nuevos hogares ubicado en la localidad de El Coipo.

136 nuevas casas fueron construidas para el sector de El Palqui.Un 84% de avance presentan las obras en el sector urbano de Monte Patria, a cargo 
del comité Valles Generosos.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

Los nuevos hogares en el 
centro urbano de Monte 
Patria y en las localidades 
de El Palqui y El Coipo están 
en su fase final y se espera 
que la entrega a las familias 
sea durante el mes de 
septiembre.

Un problema que arrastra casi 20 años 
en la comuna de Monte Patria es la falta 
de viviendas sociales, incluso hace 10 
años que no se habían llevado estos 
proyectos inmobiliarios. Sin embargo, 
este problema está pronto a encontrar 
una solución con la construcción de 
más de 199 casas, 136 de estas son en El 
Palqui, 23 en la localidad de El Coipo y 
40 en el centro urbano de Monte Patria.

La pandemia del coronavirus no 
ha frenado el proyecto, durante este 
tiempo los tres lotes han continuado 
su construcción y ya están en su fase 
final, principalmente con trabajos de 
electricidad. 

Un 84% de avance tiene el lote de 
Monte Patria, un 96% el de El Palqui, 
mientras El Coipo es el más avanzado 
con un 98%. Según estos avances se 
proyecta que durante el mes de agosto 
se terminarían las obras, para luego 
ser entregadas durante septiembre a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

las familias beneficiadas.
Este proyecto ha tenido un costo 

superior a los 6.000 millones de pesos, 
esta es “una inversión que supera 
el beneficio original y que se da por 
cada subsidio del país. Aquí tuvieron 
que dar recursos adicionales de cam-
pamentos y otros montos que fueron 
comprometidos con la ministra Saball”, 
según explica el alcalde de Monte Patria, 
Camilo Ossandón.

TRABAJO EN COMITÉ

Para estos proyectos de viviendas 
sociales la gente se une en comités, los 

cuales toman las principales decisiones 
para llevar a cabo la obra. Las personas 
que conforman cada comité deben 
cumplir ciertos requisitos, como el 
no tener una vivienda y pertenecer a 
un grupo social. 

“Ellos mismos fueron definiendo el 
paso a paso, nosotros les vamos dan-
do orientaciones, pero ellos eligen la 
constructora y todo el proceso, nuestra 
tarea es de acompañamiento y de po-
der desarrollar el plan social ligado al 
proyecto”, relató el alcalde Ossandón.

Los comités beneficiados y a cargo 
son El Milagro para El Palqui, El Coipo 
para la localidad del mismo nombre y 

Valles Generosos para el centro urbano 
de Monte Patria.

Estos grupos estuvieron a la espera de 
16 o 17 años para obtener una solución 
para su situación habitacional.

El pasado martes 14 de julio el alcalde 
junto al comité de El Coipo realizaron 
la última visita a las nuevas instalacio-
nes, “fue una experiencia super bella, 
fuimos con la presidenta del comité, 
recorrimos esas casas que tienen un 
tamaño envidiable, condiciones esen-
ciales, buena ubicación y buena vista. 
Los vecinos mostraron su felicidad 
de saber que falta tan poquito para 
recibir sus casas”, enfatizó la máxima 
autoridad comunal.

“NOSOTROS HEMOS 
AVANZADO EN 
MEJORAMIENTO DE 
ESCUELAS, PLAZAS, 
ESPACIOS DEPORTIVOS, 
CENTROS DE SALUD, PERO 
QUIZÁS UNA DE LAS MÁS 
SIGNIFICATIVAS HA SIDO 
GENERAR UN ESPACIO 
DE DIGNIDAD A CIENTOS 
DE FAMILIAS DE MONTE 
PATRIA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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LLAMAN A COOPERAR 
CON “LUCATÓN” A 

BENEFICIO DE NIÑAS Y 
NIÑOS DE PUNITAQUI

INICIATIVAS  SOLIDARIAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

La campaña solidaria inició hace algunas semanas y pretende ir en ayuda de las familias más 
golpeadas por la pandemia. 

CEDIDA

La iniciativa que es organizada por madres de hijos con 
enfermedades crónicas, se encuentra en búsqueda de 

donaciones económicas, además de pañales y leche para ir en 
ayuda de las familias más afectadas con la crisis.

En la provincia de Limarí existen 
diversas campañas solidarias acti-
vas, que dependen cien por ciento 
del aporte de la comunidad y que 
buscan ir en apoyo de quienes hoy 
más lo necesitan. Tal es el caso de 
la agrupación punitaquina ANC ADI, 
quien se encuentra realizando una 
“Lucatón” para ir en ayuda de niños, 
niñas y jóvenes con capacidades 
diferentes. 

Y es que en medio de la pandemia, 
la necesidad ataca a familias de 
sectores de todo el territorio na-
cional, la realidad es que hoy para 
algunos se hace imposible poder 
costear tratamientos médicos, 
pañales y alimentos especiales, 
es por esto, que las campañas de 
ayuda se han vuelto vitales. 

Carolina Vélez es tesorera de la 
agrupación A N C A D I, respecto a 
la campaña y el trabajo realizado 
enfatiza en que “llevamos tres años 
funcionando, la idea nació de una ki-
nesióloga luego de que empezamos 
a ir a terapias con nuestros hijos y 
ella nos instó a formar el grupo. Así 
empezamos a juntarnos y organizar 
completadas y rifas para ayudar a 
los niños que más lo necesitaban, 
tanto para comprar los pañales y 
las leches como también aportar 
con quienes están hospitalizados 
en diversos lugares, porque todo 
esto es muy caro y no podemos 
salir de la casa, ya que ellos son 
parte del grupo de riesgo”.

Sin embargo, todas estas activi-
dades generadas para recolectar 
fondos tuvieron que suspenderse 
por la pandemia, y a las necesidades 
que existían se sumó que muchos 
de los padres pertenecientes a la 
agrupación perdieron sus trabajos, 
quedando sin un ingreso económi-
co para solventar los gastos que 
generan las enfermedades de sus 
hijos e hijas. 

“La campaña surgió  por eso, por-
que no pudimos  juntarnos más y 
necesitábamos generar dinero. Así 
partimos primero con una rifa que 
se vendió muy rápido. Hoy esta-
mos haciendo una ´Lucatón´, hay 
muchas mamás solteras y padres 
temporeros que están sin trabajo y 
no hay plata, las leches especiales 
son caras al igual que los pañales”, 
explica.

Por su parte, Rocío Castillo, se-
cretaría de la agrupación A NC A DI, 
agrega que “nos han ayudado har-
to hasta ahora, teníamos miedo 
porque no sabíamos cómo iba a 
reaccionar la comunidad, dijimos 
que reuniríamos lo que sea, no 
pusimos una meta, pero nos ha 
ido bien. De todas maneras nos 
gustaría juntar más para ir en ayu-
da de todos, ya que la totalidad de 
nuestros niños tienen patologías 
crónicas diferentes y por lo mis-
mo no podemos salir de casa por 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

miedo a que se contagien. Ojalá 
las personas puedan ayudar, hoy 
las familias lo necesitan”.  

Quienes quieran aportar económi-
camente con esta causa solidaria 
pueden realizar sus depósitos a la 

Cuenta Rut 15.572.456-0 a nombre 
de Carolina Vélez. 

Además, aquellas personas que 
deseen recibir más información 
y/o ponerse en contacto con la 
agrupación para la entrega de 
donaciones, pueden coordinar 
a través del Facebook A NC A DI. El 
grupo se encuentra recolectando 
leches normales y especiales, pa-
ñales y alimentos no perecibles.

L A AGRUPACIÓN

Actualmente la agrupación es 
integrada por las madres y padres 
de 13 niños y niñas de Punitaqui 
y sectores cercanos como Unión 
Campesina, El Ciénago, Graneros, 
La Higuera, El Higueral, entre otros. 
La totalidad de ellos presentan 
enfermedades crónicas, que hoy 
los ha llevado a aumentar y res-
petar cada una de las medidas 
preventivas, considerando que 
pertenecen a los grupos de riesgo.

“HOY ESTAMOS HACIENDO 
UNA ´LUCATÓN´, HAY 
MUCHAS MAMÁS SOLTERAS 
Y PADRES TEMPOREROS 
QUE ESTÁN SIN TRABAJO Y 
NO HAY PLATA, LAS LECHES 
ESPECIALES SON CARAS AL 
IGUAL QUE LOS PAÑALES”.

“LA TOTALIDAD DE 
NUESTROS NIÑOS TIENEN 
PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
DIFERENTES Y POR LO 
MISMO NO PODEMOS SALIR 
DE CASA POR MIEDO A QUE 
SE CONTAGIEN. OJALÁ 
LAS PERSONAS PUEDAN 
AYUDAR”. 

CAROLINA VÉLEZ

ROCÍO CASTILLO

TESORERA AGRUPACIÓN ANCADI.

SECRETARIA AGRUPACIÓN ANCADI

13
niños y niñas pertenecen actualmente 
a la agrupación.
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Por el momento, los detectives continúan realizando diligencias de investigación y análisis 
criminal a fin de establecer las causas y circunstancias en que ocurrió el hecho.

CEDIDA

Según la Brigada de Homicidios, 
la víctima resultó herida tras un 
forcejeo dentro de un inmueble en 
Pichidangui. Se investiga las causas 
y circunstancias en que ocurrió el 
deceso del joven.

JOVEN DE 27 AÑOS MUERE TRAS ATAQUE  
CON ARMA CORTANTE EN PICHIDANGUI

Al sitio de suceso se trasladaron 
los detectives junto a peritos del 
Laboratorio de Criminalística, a 
fin de realizar el trabajo científi-
co técnico, inspección del lugar, 
levantamiento de evidencias y dar 
inicio a las primeras diligencias de 
investigación.

Por el momento, los detectives 
continúan realizando diligencias 
de investigación y análisis crimi-
nal a fin de establecer las causas 
y circunstancias en que ocurrió 
el hecho.

EN HORAS DE LA MADRUGADA

D e t e c t i v e s  d e  l a  B ri g ad a  d e 
Homicidios de La Serena, por so-
licitud del fiscal de turno de Los 
Vilos, se trasladaron hasta el sector 
de Pichidangui con la finalidad 
de investigar el homicidio de un 
hombre de 27 años.

Según antecedentes, el hecho se 
habría producido el día de ayer en 
horas de la madrugada, dentro de 
un inmueble en Pichidangui, don-
de el joven habría forcejeado un 
arma blanca con un tercero - que 
es investigado por los detectives 
- y terminó con diversas heridas 
cortantes.

De acuerdo al Comisario de Brigada 
de Homicidios La Serena, Claudio 
Alarcón, la víctima habría concurrido 
al Servicio de Urgencia del Hospital 
de Los Vilos, sitio donde finalmente 
fallece pese a la asistencia clínica 
del personal de turno.

EQUIPO ELDÍA
La Serena
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DESEMBOCADURA DEL RÍO LIMARÍ 
ES RECONOCIDA COMO UN HUMEDAL 
DE IMPORTANCIA MUNDIAL

UN TESORO NATURAL 

El importante nombramiento se logra tras un trabajo que partió en un Centro Neotropical de 
Entrenamiento en Humedales durante el año 2006 

El lugar se ubica a aproximadamente 80 kilómetros de Ovalle.  

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El sector ubicado a pocos kilómetros de la Caleta El Toro, 
fue destacado a nivel internacional por la relevancia que 
posee para la biodiversidad de flora y fauna del territorio, 
posicionándose como un oasis natural único en la zona

Una gran noticia para la provincia 
limarina se dio a conocer hace algu-
nos días, se trata del reconocimiento 
entregado a la Desembocadura del 
Río Limarí, en que se declara como 
un nuevo humedal de importancia 
internacional, con esto se pone en 
valor y en la mira mundial uno de los 
tesoros naturales con los que cuenta 
el territorio, y que es de vital impor-
tancia para la biodiversidad de la 
flora y fauna.  

El nombramiento otorgado se de-
nomina “Sitio Ramsar”, un destacado 
sello internacional en que se reconoce 
la importancia de las reservas de agua 
de un territorio para la creación de es-
pacios, donde se genera un ecosistema 
único, concentrando mucha variedad 
de animales y plantas. Además, pro-
mueven su cuidado y preservación. 

Cabe destacar, que la categorización 
otorgada se debe a que en el sector 
ubicado a unos 80 kilómetros de Ovalle, 
se genera una amplia biodiversidad 
biológica, alcanzando más de 130 es-
pecies de animales y plantas.  Además, 
allí habitan 32 especies de plantas 
endémicas, como el copao (Eulychnia 
acida) y 16 especies de animales in-
cluyendo la lisa (Mugilcephalus), la 
iguana chilena (Callopistesmaculatus), 
el cururo (Spalacopuscyanus) y el sapo 
de atacama (Rhinellaatacamensis), 
una especie clasificada como vulne-
rable según la lista roja de la Unión 
Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN).

Según lo explicado por el Departamento 
de Turismo de la Municipalidad de 
Ovalle, el importante nombramiento 
se logra tras un trabajo que partió en un 
Centro Neotropical de Entrenamiento 
en Humedales durante el año 2006 y 
que posteriormente reunió a la Conaf, la 
comunidad local, el Gobierno Regional, 
Ministerio de Medio Ambiente y el 
Centro Cultural Libertad.

Desde el Centro Cultural Libertad se 
refirieron al reconocimiento, realizando 

un llamado a no quedarse solo con el 
título, sino que a trabajar en la gestión 
de este importante socioecosistema, con 
el involucramiento de la comunidad 
local y “por supuesto, la idea no es dejar 
el humedal como un sitio prohibido, 
sino más bien acordar la forma de 
usarlo sin afectar su conservación en el 
tiempo, es allí donde cobra relevancia la 
cooperación entre los distintos actores 
como las instituciones del estado, las 
ONG, la academia, los propietarios y la 
comunidad local para definir la mejor 
administración del sitio”.

Por su parte, el alcalde Claudio Rentería, 
manifestó que “nos enorgullece como 
ovallinos que se otorguen este tipo 
de distinciones para nuestro territo-
rio, esto da cuenta de la importancia 
mundial que posee nuestra comuna, 
y esperamos poder seguir trabajando 
con la comunidad local para proteger 
el ecosistema del lugar”.

UN OASIS NATURAL

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

La desembocadura del Río Limarí, es 
un sector que hoy pasa a ocupar una 
categoría a nivel internacional, es el 
humedal costero más extenso de la 
comuna de Ovalle, con cerca de  20 
km de largo, desde el puente de Salala 
hasta la desembocadura en Caleta El 
Toro; deslinda con el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, y por lo tanto, es parte 

de la Reserva de la Biosfera declarada 
por UNESCO. 

Con la diversidad natural que posee, 
este lugar pasa a convertirse en un sitio 
de singular valor ecológico por ser un 
hábitat de reproducción, refugio y ali-
mentación de un número importante 
de avifauna nativa y migratoria, como 
también ser fuente de alimento y agua 
para las comunidades aledañas.
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Jugadores del Club Social y Deportivo Ovalle 
reparan la cancha del complejo municipal

PREPARANDO EL REGRESO

El plantel del “Equipo 
de la Gente” trabaja en 
turnos, respetando el 
distanciamiento social, para 
poder dejar una cancha en 
óptimas condiciones que les 
permita volver a entrenar en 
un futuro.

Mientras los equipos del fútbol pro-
fesional ya entrenan, preparando lo 
que será el retorno del campeonato de 
Primera División y Primera B, en la Tercera 
División aún no hay certezas en cuanto 
a la realización de sus torneos.

Si bien aún no hay certeza en cuanto a 
la fecha de inicio de este campeonato, 
ANFA ha estado en constantes reuniones 
con los presidentes de los clubes de la 
categoría para planificar los protocolos, 
los cuales estarán basados en el fútbol 
profesional.

De esta manera, se proyecta que los 
partidos de primera división empiecen 
a mitad o final del mes de agosto, tercera 
en cambio ocuparía esta fecha para 
iniciar sus respectivos entrenamientos.

En este contexto, ante un inminente 
retorno a las canchas, el Club Social y 
Deportivo Ovalle, equipo que disputa 
la Tercera División B, inició trabajos de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La cancha fue resembrada en algunos sectores, se espera que quede lista para ser utilizada 
cuando la autoridad sanitaria lo permita.
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mejoramiento de su lugar de entrena-
miento, el Complejo Municipal.

Esta fue una iniciativa de los mismos 
jugadores del plantel, quienes han man-
tenido su preparación física desde sus 
casas y están ansiosos por volver a la 
competencia.

Durante la semana pasada los jugadores, 
monitores de la academia municipal 
y el entrenador Juan Carlos Ahumada 
trabajaron voluntariamente en turnos 
de 5 personas. 

“Lo más probable es que pronto empie-
ce la fase 1 del protocolo que es la vuelta 
a los entrenamientos, en ese contexto 
nosotros debemos tener una cancha 
en buenas condiciones, para respetar 
el protocolo y para que los jugadores se 
puedan desarrollar de buena forma, es por 
esto que ellos manifestaron que querían 
venir a arreglarla, hemos estado formando 
grupos para que puedan trabajar y tener 
la cancha en óptimas condiciones para 
cuando volvamos a entrenar”, señaló 
Francisco Carvajal, presidente del club.

“Nosotros estamos trabajando en grupos 
pequeños y tomando las medidas del caso, 
estamos preparando las canchas, pero 
no hemos vuelto a los entrenamientos, 
no estamos haciendo nada fuera de la 
norma” agregó el entrenador Juan Carlos 
Ahumada.

Entre los últimos trabajos realizados se 
encuentra el resembrado del pasto en 
el sector de los arcos, que es una de las 
zonas más desgastadas. De esta manera, 
el pasto crecerá en los próximos días, 
a la espera de ser utilizado cuando la 
autoridad sanitaria así lo permita.

La emergencia sanitaria ha obligado a que varios clubes hayan presentado su 
renuncia a participar este año en el campeonato de tercera división. Ferro-
viarios, Tricolor de Paine, Cultural Maipú, Caupolicán de Cauquenes, Pumas 
de Melipilla, Pudahuel Barrancas, Deportes Pirque, Unión Casablanca, y Aca-
demia Bellavista de La Florida hasta el momento han confirmado se ausencia.
Por esta situación, y sumado al menor tiempo disponible, es que el torneo 
de Tercera División B sufrirá sí o sí un cambio en su formato, el cual en un 
principio constaba de tres fases.
Aún no se confirma cuál será el cambio, pero se baraja la opción de que el 
campeonato mantenga su división de 3 grupos zonales, solo que esta vez 
habrían menos clasificados de cada grupo a una segunda y última fase de 
eliminación directa.

CAMBIO DE FORMATO
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El Hospital de Contingencia de Ovalle y 
sus primeros 100 días de funcionamiento

DESDE EL 15 DE ABRIL INICIÓ SUS OPERACIONES CONTRA LA PANDEMIA

EL OVALLINO

A finales de marzo del 
presente año se concretó el 
traslado de dependencias 
del Hospital Provincial de 
Ovalle a su nueva casa y 
ante la reciente llegada 
de la pandemia del nuevo 
coronavirus en el mundo, 
el Ministerio de Salud y el 
Gobierno Regional dispusieron 
del antiguo edificio que 
albergaba al personal de 
salud como un centro de 
atención para pacientes con 
sospecha o afectados por el 
COVID-19.

El recinto de la Provincia de Limarí que 
se instaló en las antiguas dependencias 
del Hospital de Ovalle ya lleva 100 días 
funcionando y apoyando a la red asisten-
cial regional en el contexto de pandemia 
que atraviesa el país. 206 pacientes se 
han atendido en este establecimiento 
y más de 130 personas han egresado 
ganándole la lucha al COVID-19.

A finales de marzo del presente año se 
concretó el traslado de dependencias 
del Hospital Provincial de Ovalle a su 
nueva casa y ante la reciente llegada 
de la pandemia del nuevo coronavirus 
en el mundo, el Ministerio de Salud 
y el Gobierno Regional dispusieron 
del antiguo edificio que albergaba al 
personal de salud como un centro de 
atención para pacientes con sospecha 
o afectados por el COVID-19.

Según comentó el director del Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto de la 
Vega, quien es el encargado de admi-
nistrar el recinto de contingencia y el 
nosocomio local, “los meses de marzo 
y abril fueron muy intensos, porque 
tuvimos que adelantar nuestro plan de 
traslado para dejar libre nuestras antiguas 
dependencias con el fin de habilitar el 
Hospital de Contingencia, sin embargo, 
a pesar de la adversidad tuvimos un 
muy buen trabajo de traslado, lo que 
nos permitió trabajar inmediatamente 
en la habilitación del antiguo edificio 
para recibir pacientes con COVID-19”.

Ovalle

El día 15 de abril se dio el inicio de operaciones del recinto que hasta el día de hoy ya ha 
atendido más de 200 pacientes afectados por la pandemia, de los cuales 13 fueron de otras 
regiones, específicamente desde Santiago, Iquique y Calama.

EL OVALLINO

Y es así que el día 15 de abril se dio 
el inicio de operaciones del recinto 
que hasta el día de hoy ya ha atendido 
más de 200 pacientes afectados por la 
pandemia, de los cuales 13 fueron de 
otras regiones, específicamente desde 
Santiago, Iquique y Calama. 

La creación de este recinto de contin-
gencia fue parte del plan ministerial 
para aportar más camas a la red de salud 
regional y nacional ante la pandemia 
que en esos días era todavía incipiente 
en Chile.  

Esta planificación contemplaba el 
adelantar la entrega de 5 hospitales 
que estaban en vías de construcción 
para generar más camas para la red de 
salud. En el caso de Ovalle se definió 
adelantar la puesta en marcha del nue-
vo hospital para así liberar el antiguo 
edificio y habilitarlo como Hospital de 
Contingencia. 

Actualmente en este hospital traba-
jan 277 funcionarios que se despliegan 
por los servicios clínicos de Medicina, 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
y de Pacientes críticos, junto con otras 
unidades de apoyo encargadas de man-
tención y administración. Y algo que ha 
destacado al personal de este recinto, 
es que hasta la fecha ninguno se con-
tagiado con COVID-19.

El director del Hospital de Ovalle a 
pesar de estar satisfecho con la gestión 
del personal clínico, comentó que si 
bien “en Santiago se ha controlado 
un poco la cantidad de infectados por 
COVID-19, no es la realidad que actual-
mente tenemos en nuestra Región de 
Coquimbo, donde los casos positivos 
siguen en aumentando; nos encon-
tramos trabajando al borde del límite 
de nuestras camas críticas y esa es una 
señal de que la pandemia es real”  

En ese sentido el directivo comenta 

que “es bastante impactante recorrer la 
UCI de nuestros recintos hospitalarios 
darnos cuentas las condiciones reales 
en las que entran nuestros pacientes, 
pacientes bastante jóvenes”. 

Desde el Servicio de Salud Coquimbo, 
su director (s), Edgardo González, señaló 
que “estamos agradecidos por la labor 
de los funcionarios del Hospital de 
Contingencia en estos 100 primeros días 
de funcionamiento, sobre todo porque 
hemos visto que sienten una gran vo-
cación por su trabajo, el personal de la 
salud acompaña a los pacientes en sus 
momentos felices y lo más tristes, viven 
junto a ellos sus procesos de mejoría 
como si fuesen su propia familia y eso 
demuestra una capacidad de entrega 
que va más allá de su labor asignada”. 

LA REALIDAD DE TRABAJAR CON EL 
VIRUS FRENTE A FRENTE 

Los funcionarios que se desempeñan 
en el Hospital de Contingencia son 
la primera línea de atención de los 

pacientes COVID-19 positivos. Muchas 
historias se han vivido en los pasillos 
de este recinto desde que comenzó su 
funcionamiento, la mayoría de ellas 
con mucha incertidumbre, debido a 
estar enfrentando las consecuencias 
de una enfermedad que para el mundo 
científico aún está en investigación.

Para la Dra. Vanessa Herrera, médico 
coordinadora de la Unidad de Cuidados 
Intermedios y residente de la Unidad 
de Cuidados Intensivos “al inicio no 
contábamos con tanta capacidad como 
la tenemos hoy día”, apuntando a que al 
tratarse de una enfermedad que hasta 
la fecha sigue siendo desconocida su 
cura, fue todo un desafío a la hora de 
tratar a los pacientes. 

La profesional comenta que “encontrar-
se con esta patología y las lesiones que 
causaban al nivel del pulmón, las imáge-
nes de estas lesiones en las tomografías 
y clínicamente como se comportaban 
los pacientes, fue un shock, porque no 
es una patología que conocemos o que 
se haya estudiado por mucho tiempo”. 


