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LABORES DEL CAMPO 
NO SE DETIENEN

A UN AÑO DE LA 
PANDEMIA EN LA 
COMUNA

Crianceros y 
agricultores han 
solicitado más de 
2 mil permisos

Más de 500 
pacientes Covid  
se han tratado 
en el Hospital 
Provincial

BUENOS RESULTADOS EN PARTIDOS 
AMISTOSOS ANIMAN EN PROVINCIAL OVALLE 

> UN TRIUNFO, UN EMPATE Y UNA DERROTA ANTE EQUIPOS DE 
PRIMERA A Y B MANTIENEN ESPERANZADO AL CICLÓN EN LA 
PRETEMPORADA, DE CARA AL  TORNEO QUE INICIARÍA EN JUNIO.

Muchos pequeños campe-
sinos no tienen acceso a un 
permiso colectivo de despla-
zamiento, por lo cual pueden 
solicitar la autorización para 
mantener sus labores.

Tras un año luchando contra 
la pandemia, desde el centro 
de salud informaron que 548 
personas han utilizado sus 
camas críticas para recupe-
rarse de las consecuencias 
del SARS-CoV-2.  
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CONSECUENCIAS DEL COVID-19 

PREOCUPA CAPACIDAD 
HOSPITALARIA EN 
RECINTOS DE OVALLE 
Debido a la escasa disponibilidad de camas UCI en el Hospital Provincial, 
el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) Marcos Macuada mantiene más 
tiempo de lo previsto a pacientes graves que necesitan una cama en el 
recinto asistencial, siendo esto lo más crítico durante la pandemia. 02

> Aunque en otros fines de semana la comuna de Ovalle también tenía cuarentena, este tiene un ingrediente adicional, ya que las au-
toridades nacionales suspendieron todos los permisos personales y gran parte del comercio permaneció cerrado.

DOS SUMARIOS SANITARIOS SE CURSARON DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE CONFINAMIENTO

03

ROBERTO RIVAS
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Preocupa capacidad
hospitalaria en Ovalle

CONSECUENCIAS DEL COVID-19

Debido a la escasa disponibilidad de camas UCI en el Hospital 
Provincial de Ovalle, el Servicio de Alta Resolutividad (SAR) 
Marcos Macuada de Ovalle tiene que mantener por mayor tiempo 
de lo necesario a pacientes graves que necesitan una cama en 
el recinto asistencial, siendo esto lo más crítico durante este 
momento en pandemia.

Primer día de cuarentena y los con-
tagios positivos por Covid-19 están 
lejos de detenerse. Solo este sábado, 
la Seremi de Salud informó 51 casos 
nuevos de la enfermedad, lo que con-
firma la necesidad de que se decretara 
un confinamiento total por parte de 
las autoridades sanitarias.

La realidad epidemiológica de Ovalle 
es de extremo cuidado, no solo por la 
cantidad de casos activos que se elevan 
por los 191 hasta este sábado, sino que 
por la capacidad hospitalaria para recibir 
a pacientes contagiados de gravedad.

De las 36 camas críticas (UCI y UTI) 
dispuestas en el Hospital Provincial 
de Ovalle, existe una ocupación que 
bordea el 97%, situación grave para 
recibir incluso a pacientes aquejados 
por otras enfermedades que requieran 
de este tipo de camas.

En este contexto, la salud primaria está 
tratando de contener en parte los casos 
graves recientes, así lo expresa el médico 
del Cesfam Fray Jorge y presidente del 
capítulo IV de salud primaria del Colegio 
Médico regional, Diego Peñailillo.

“Si nos referimos a la dinámica de 
contagio, la situación es muy precaria, 
pero lo que yo considero más crítica es 
la ocupación de camas UCI y las hospi-
talizaciones. Es una situación que en 
esta pandemia no habíamos visto, por 
lo menos acá en Ovalle. Prácticamente 
no tenemos camas UCI y que tuviéramos 
personas hospitalizadas tan graves en 
dispositivos de la salud primaria que 
no están diseñados para albergar a 
personas en esta condición”, afirma.

El Servicio de Alta Resolutividad (SAR) 
de Ovalle ha tenido que albergar a 
pacientes en estado grave a causa del 
Covid-19 y que necesitan ser trasladados 
lo antes posible al Hospital Provincial 
de Ovalle, pero debido a la escasez de 
camas críticas, deben esperar por el tras-
lado un mayor tiempo que el habitual.

“Es más preocupante que los casos 
nuevos, sino lo que está pasando con 
esos casos nuevos. Si bien los indicadores 
no son buenos, ese factor es bastante 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La pandemia está generando graves consecuencias en el sistema hospitalario, con una red asistencial estresada y con escasa disponibilidad de camas críticas. EL OVALLINO

crítico, por eso las sociedades cientí-
ficas se han pronunciado al respecto 
y están llamando al autocuidado ya 
que tenemos situaciones que siguen 
siendo precarias para el cuidado de la 
población”, enfatizó.

Los SAR no están confeccionados ori-
ginalmente para albergar a pacientes 
de carácter grave, sino de mediana 

gravedad y ha ocurrido casos en que 
pacientes en esta condición han per-
manecido 20 horas, esperando por un 
espacio en la UCI de algún hospital.

CIFRAS DE CONTAGIO
Otro de los puntos críticos es la propia 

realidad epidemiológica en Ovalle y 
en la provincia de Limarí. Desde este 
sábado son tres comunas de esta zona 
que se mantienen en cuarentena total 
(Ovalle, Monte Patria y Combarbalá), 
por lo que se les redujo la capacidad de 
desplazamientos a sus habitantes con 
la finalidad de reducir los contagios.

Estos ítems si bien están mejor que 
en meses anteriores, se mantienen en 

una constante alza, como la tasa de 
positividad de un 9,7%; el R efectivo se 
mantiene en un 0.86, que todavía es 
alto. Mientras que Ovalle mantiene 
una tasa de contagio por cada 100 mil 
habitantes aún alto, similar al que os-
tenta la comuna de Coquimbo.

MÁS CASOS NUEVOS Y FALLEICDOS 
EN REPORTE SANITARIO

El balance sanitario para este 27 de mar-
zo señala cinco fallecidos por Covid-19 
en la región, uno con residencia en La 
Serena, dos de Coquimbo y dos de Ovalle. 
“Razón por la cual enviamos nuestras 
sinceras condolencias a familiares y 
seres queridos”, señaló el seremi de 
Salud, Alejandro García.

En relación con el detalle de casos, 
para se informaron 251 nuevos con-
tagios, 67 de la comuna de La Serena, 
49 de Coquimbo, 6 Paihuano, 17 de 
Vicuña, 17 de Illapel, 3 de Canela, 11 de 
Los Vilos, 11 de Salamanca, 51 de Ovalle, 
3 de Combarbalá, 3 de Monte Patria, 1 
de otra región y 12 sin notificación en 
el Sistema Epivigila, llegando a 26.225 
casos acumulados, con 1.253 contagios 
activos.

En relación con la situación de la Red 
Asistencial de la región, el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, señaló que “al día de hoy 237 
personas están internadas por contagio 
de Covid-19, siendo el número más alto 
desde que comenzó la pandemia. De 
ellas, 109 están graves en las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI), y 101 pre-
sentan requerimiento de ventilación 
mecánica”. o1001i

“ES UNA SITUACIÓN QUE 
NO HABÍAMOS VISTO, 
PRÁCTICAMENTE NO 
TENER CAMAS UCI Y QUE 
TUVIÉRAMOS PERSONAS 
HOSPITALIZADAS TAN GRAVES 
EN DISPOSITIVOS QUE NO 
ESTÁN DISEÑADOS PARA 
ALBERGAR A PERSONAS EN 
ESTA CONDICIÓN”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

51
Casos nuevos por Covid-19 se infor-
maron este sábado en Ovalle en las 
últimas 24 horas.
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Esta semana aprobamos en general 
el proyecto de royalty minero en 
favor del Estado, por la explota-
ción de cobre y litio, que volvió 
a la Comisión de Minería, por ser 
objeto de indicaciones, para su 
futuro análisis en particular en la 
sala de la Cámara de Diputadas y 
Diputados.

Pese a que el tema aún no 
está ni cerca de ser zanjado, 
el Gobierno no hizo esperar 
su respuesta, asegurando que 
ante el eventual caso de que 
aprobemos este necesario pro-
yecto, recurrirán al Tribunal 
Constitucional para frenar la 
iniciativa.

En su porfía, este Gobierno y 
específicamente el Presidente 
de la República, parecen no 
notar que por cuidar los re-
cursos de los más poderosos, 
están descuidando el máximo 
deber estatal, que es velar por 
el bienestar de la ciudadanía. 

Sin embargo, y pese a el ame-

drentamiento constante que 
significa que el Gobierno tenga 
al Tribunal Constitucional en el 
bolsillo, como parlamentarios 
de oposición, seguiremos en 
la lucha por tratar de aprobar 
todos aquellos proyectos que 
ayuden a devolver la dignidad 
y la justicia a nuestro país.

Y aunque no nos sorprende 
este tipo de conductas por 
parte del Ejecutivo, sobre to-
do luego del rechazo tajante 
que demostraron a la iniciativa 
del impuesto a los súper ricos, 
-entre otras medidas-, lo cierto 
es que indigna. 

Indigna de sobremanera la 

indolencia con la que este 
Gobierno y con la que Sebastián 
Piñera olvida que es el Presidente 
de todas y todos los chilenos, y 
no solo de unos pocos. 

Quisiera agregar además que 
en lo que al cobre, litio y otros 
recursos naturales de Chile 
se refiere, existe una deuda 
tremenda, ya que en su am-
bición desmedida, la derecha 
chilena ha permitido que capi-
tales extranjeros dilapiden las 
reservas básicas de nuestro país 
durante años, sin importarle el 
costo medioambiental, social, 
sanitario que esto significará 
para el futuro de las nuevas 

generaciones. 
Por eso, mantenemos la espe-

ranza que más que enfocarse 
en frenar esta iniciativa, -que 
establece una compensación 
a favor del Estado, equivalente 
al 3% del valor ad valorem de 
los minerales sustraídos-, el 
Ejecutivo al menos se digne a 
dialogar y a presentar alguna 
propuesta de compensación, 
que permita que se puedan 
financiar tanto el Fondo de 
Convergencia Regional, como 
otros proyectos de reparación 
y mitigación por el impacto 
ambiental provocado por la 
actividad minera.

Una deuda pendiente

Calles y avenidas vacías en gran parte del día fue el escenario que se vivió este sábado de 
cuarentena total en la comuna.

Al menos en cinco puntos del área urbana de Ovalle había fiscalización mixta entre el Ejército, 
Carabineros y personal del Ministerio de Salud.

CEDIDA

CEDIDA

Aunque en otros fines de semana en 
la comuna de Ovalle también tenía 
cuarentena, por encontrase en fase 
2, este tiene un ingrediente adicional, 
ya que las autoridades nacionales 
suspendieron todos los permisos 
personales y gran parte del comercio 
permaneció cerrado.

Sólo dos sumarios sanitarios se cursaron 
durante la primera jornada de confinamiento

EN MONTE PATRIA Y OVALLE FUERON LAS INFRACCIONES

Calles desiertas, silencio en las avenidas, 
pasajes sin movimiento y apenas un 
par de farmacias abiertas en el Paseo 
Peatonal fue parte del escenario que 
durante gran parte del día reinó en el 
área urbana de Ovalle este sábado 27, el 
primer día de la Cuarentena o fase 1 del 
plan Paso a Paso.

Si bien en semanas anteriores, en las 
cuales la comuna se encontraba en Fase 
2 o etapa de Transición, existía confina-
miento en fines de semana y días festivos, 
la jornada de este sábado contaba con 
un ingrediente adicional: la resolución 
oficial de prohibir todo tipo de permisos 
individuales de abastecimiento, obligan-
do incluso al comercio a mantener sus 
puertas cerradas y trabajar, en el caso 
del comercio esencial, solamente con 
despachos a domicilio.

Este fin de semana las comunas de Ovalle, 
Monte Patria y Combarbalá amanecieron 
en fase 1, mientras que Punitaqui al estar 
en fase 2, también tiene cuarentena este 
fin de semana. Autoridades señalaron 
que tras fiscalizar en distintos puntos 
urbanos y rurales, en este contexto ape-
nas dos sumarios sanitarios se lograron 
cursar en toda la provincia: uno en Ovalle 
y otro en Monte Patria. 

Con respecto a la poca movilidad de 
ciudadanos, el gobernador provincial, 
Iván Espinoza, manifestó estar conven-
cido de que se debe en gran parte al 
compromiso de la misma gente.

“Lo más destacable es que la Feria Modelo 
no tuvo movimiento, eso tras un acuer-
do entre el Municipio y los locatarios. 
Mínima circulación, cero movilidad, yo 
creo que era fundamental porque es lo 
que concita mayor movimiento en el 
centro”, señaló. 

RUTAS INTERCOMUNALES
Con respecto a los bloqueos y controles 

intercomunales, Espinoza afirmó que 
desde la mañana se instalaron en más 
de diez rutas alternas de acceso a Ovalle 
las barreras de concreto tipo New Jersey, 
aunque con cierta flexibilidad y en con-
versación con los vecinos de cada zona.

“Hubo dos bloqueos que fueron modi-
ficados desde el lugar en el que estaban 

proyectados y se instalaron en lugares 
cercanos conversados con los vecinos 
de la zona, para que cumpla su función 
pero que no afecte a los productores 
agrícolas de cada sector”, señaló.

Adelantó que esta semana podrían 
aplicar una nueva modalidad de inicio 
de sumarios sanitarios, en el sentido de 
que no necesariamente un fiscalizador del 
área de Salud tiene que estar presente en 
el lugar, sino que dos testigos, que pueden 
ser un carabinero y un funcionario del 
Ejército, pueden actuar como testigos de 
la falta y levantar una ficha que dé pie a 
un proceso de investigación sanitaria.

“Ya los funcionarios están capacitados 
al respecto y en la práctica eso nos va a 

sanitaria que tendría una formalidad y 
que inicia una investigación si se estaría 
alterando una normativa sanitaria”, 
concluyó el representante provincial.

servir muchísimo, porque un procedi-
miento de investigación sumaria se podrá 
iniciar hasta con dos civiles que hagan 
de testigos en una especie de denuncia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“LO MÁS DESTACABLE ES 
QUE LA FERIA MODELO 
NO TUVO MOVIMIENTO, 
ESO TRAS UN ACUERDO 
ENTRE EL MUNICIPIO Y LOS 
LOCATARIOS”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DEL LIMARÍ
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de la movilidad, pero en este sentido 
vamos a entregar este certificado para 
que puedan cumplir con sus labores 
en el campo”, indicó.

Esta autorización permitirá el des-
plazamiento desde su hogar hasta su 
unidad productiva para llevar a cabo 
sus funciones esenciales, como regar, 
cosechar, sembrar y dar alimentos a sus 
animales, entre otras actividades, y de 
esta manera no afectar sus procesos 
productivos.

“Hay que recalcar que este documento 
no le permite realizar compras que 
no estén relacionadas con su activi-
dad productiva, por lo que deben en 
esos casos sacar el permiso temporal 
individual en la Comisaría Virtual de 
Carabineros. A la fecha, a nivel regional 

Si bien las fases 1 y 2 del plan Paso a 
Paso buscan restringir la movilidad 
de las personas para evitar nuevos 
contagios de Covid-19, algunas labores 
esenciales no deben detenerse y es 
cuando se deben solicitar los permisos 
colectivos de desplazamiento para los 
trabajadores, pero quedaba un vacío 
cuando se labora en el agro por su 
cuenta, de manera no formalizada y 
sin posibilidad de acceder al sistema 
de la Comisaría Virtual de Carabineros.

Ante la duda y consultas de los cam-
pesinos y crianceros de la provincia 
del Limarí y del resto de la región se 
decidió poner en práctica, desde el pa-
sado 15 de marzo, un permiso especial 
para labores agrícolas que podrá ser 
solicitado por teléfono ante los orga-
nismos administrativos pertinentes.

En ese sentido, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, explicó a El Ovallino 
que el documento es un proceso que 
se implementó para mantener an-
dando un proceso que a todas luces 
no puede detenerse.

“Entendemos que estamos en un 
proceso productivo importante en la 
provincia del Limarí, como el tema de 
la cosecha de la uva pisquera, y otros 
rubros que están en este momento 
iniciando su proceso productivo que 
no se pueden detener, ya que estamos 
hablando de alimentos y éstos durante 
el período que tenemos sufren pérdidas, 
daños, y eso nosotros también tenemos 
que avalar que siga funcionando, por 
lo tanto hoy día estamos trabajando y 
explicando cuál es la forma de traba-
jar en las distintas comunas que han 
estado antes en cuarentena, como La 
Serena, Coquimbo y Vicuña”, señaló 
Órdenes.

Este permiso especial está pensa-
do para el productor y el trabajador 
silvoagropecuario, ya que gran parte 
del rubro no está formalizado, entre 
quienes están temporeros, crianceros 
y algunos pequeños agricultores, ya 
que muchos de ellos no cuentan con 
una iniciación de actividades. 

“A través de gestiones que se reali-
zaron a nivel central con el plan Paso 
a Paso, se pudo establecer y permitir 
que a través de un certificado que es 
emitido tanto por el Indap como por 
la Seremi de Agricultura, se le permita 
a los productores agrícolas de caracte-
rísticas informales hacer sus labores 
diarias en el ámbito agrícola. Lo que 
estamos buscando es la reducción 

Más de dos mil permisos 
especiales de labores han gestionado 

crianceros y agricultores

51-2213681/9-57167128.
La autorización se envía al a un correo 

electrónico o a través de WhatsApp y 
son intransferibles, ya que cada uno 
posee un código QR con los datos de 
la persona, que se debe cotejar con 
sus documentos de identidad.

PARA ASISTIR A LOS PREDIOS EN MEDIO DE LA CUARENTENA TOTAL

Agricultores y crianceros pueden gestionar la autorización especial si por alguna razón no pueden acceder al permiso Colectivo de la Comisaría 
Virtual.

EL OVALLINO

Muchos de los pequeños campesinos y trabajadores 
del campo no tienen acceso a un permiso colectivo de 
desplazamiento, por lo cual pueden solicitar la autorización 
especial para mantener sus labores sin incumplir las normas 
sanitarias.

“LO QUE ESTAMOS 
BUSCANDO ES LA 
REDUCCIÓN DE LA 
MOVILIDAD, PERO EN 
ESTE SENTIDO VAMOS 
A ENTREGAR ESTE 
CERTIFICADO PARA QUE 
PUEDAN CUMPLIR CON SUS 
LABORES EN EL CAMPO”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

se han entregado más de dos mil per-
misos temporales  de desplazamiento 
para el sector agrícola, principalmente 
para el rubro pisquero que en estos 
momentos se encuentran en proceso 
de vendimia”, explicó Órdenes.

El documento se debe solicitar so-
lamente una vez y tendrá vigencia 
hasta tanto la comuna avance a fase 
de Preparación o Fase 3.

Hay dos maneras de solicitar el per-
miso, ya que los usuarios del Indap 
lo pueden solicitar a través de la web 
mi.indap.cl  o a través de los contactos 
telefónicos de Ovalle y Combarbalá, 
mientras que para el productor o 
trabajador que no es usuario Indap 
se solicita a través de los contactos 
telefónicos de la Seremi de Agricultura: 
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

La elección de un Gobernador 
Regional es  un paso relevante hacia 
la descentralización, es un proceso 
donde debemos ser todos partícipes 
y actuar unidos, con colaboración y 
cohesión social.

Debemos entender que tenemos 

una oportunidad real para lograr 
la tan anhelada descentralización, 
tanto en lo nacional como en lo 
regional. Una oportunidad que 
nos abre la puerta para poder 
hacer un trabajo donde converjan 
nuestros valores comunes, el amor 
por nuestra región. Tenemos la 
oportunidad de trabajar unidos 
en tiempos difíciles y sobre todo, 
hacer que nuestra región vuelva 
a brillar.

Nuestro objetivo es que desde 
la instalación de la División de 
Desarrollo Social se tenga la mi-
sión de trabajar con participación 
ciudadana, propuestas de progra-

mas, planes y políticas regionales, 
tomando en consideración las 
distintas realidades de las tres 
provincias y de las 15 comunas de 
la región, con sus problemáticas y 
necesidades tanto de los sectores 
urbanos y rurales , tal como fue 
construido nuestro programa 
de gobierno, con los aportes de 
diferentes representantes de las 
organizaciones civiles de la re-
gión y recorriendo cada rincón 
del territorio.

El desafío es lograr la mayor re-
presentación de las demandas 
sociales y regionales, y para capi-
talizar el aporte de los vecinos y las 

vecinas, plantearemos la creación 
de un Consejo Asesor Ciudadano 
del Gobernador Regional, el que 
estará al tanto de los avances del 
programa de gobierno, y plantee 
los cambios necesarios a los pro-
gramas implementados y que 
cuenten con la evaluación de la 
gente.

Los niños, niñas y adolescentes 
también son parte de nuestro 
trabajo en equipo, ellos y ellas son 
sujetos de derecho y su voz debe 
ser escuchada. Nuestro futuro se 
irá construyendo con el trabajo 
en conjunto entre la experien-
cia y las nuevas ideas. Para ello, 

se creará un Consejo Asesor del 
Gobernador Regional compuesto 
exclusivamente por niños, niñas 
y adolescentes, para que, desde 
su perspectiva y visión, puedan 
aportar al desarrollo de la región.

Los y las invitamos a ser parte, a 
sumarse a este tremendo desafío 
de un Gobierno Regional electo 
por los ciudadanos de la región de 
Coquimbo. Estamos a un paso de 
vivir un proceso histórico para la 
región y para el país, por lo que es 
muy importante la participación 
ciudadana en este proceso que dará 
el impulso a una descentralización 
real y justa para todas y todos.

La importancia de la participación ciudadana en el nuevo desafío del Gobierno Regional

Más de 500 pacientes se han hospitalizado 
con diagnóstico de covid-19 en Ovalle 

TRAS DOCE MESES DE LABORES EN LA PANDEMIA

Tras un año luchando contra 
la pandemia, desde el Hospital 
Dr. Antonio Tirado Lanas 
informaron que 548 personas 
han utilizado sus camas 
críticas para recuperarse de 
las consecuencias del SARS-
CoV-2.  

Todo un año trabajando contra los efectos 
de la pandemia cumplieron los equipos 
de cuidados críticos del principal recinto 
asistencial de la provincia de Limarí, una 
institución que cumplió un rol funda-
mental en la lucha contra el covid-19, dado 
que, durante la primera ola de contagios 
recibió incluso pacientes graves desde 
otras regiones.  

Según el director del recinto, Lorenzo Soto, 
“nuestros equipos de cuidados críticos han 
cumplido un año trabajando en salvar las 
vidas de nuestros pacientes, pero sentimos 
que la gente no es consiente del esfuerzo 
que significa lidiar con la vida y la muerte, 
porque esos son los dilemas a los que se 
llega en lugares donde se trabaja en las 
unidades de paciente crítico, por lo tanto, 
no queda más que felicitar a estas personas, 
ya que con su esfuerzo han podido asistir a 
más de quinientas personas durante todo 
este proceso”.

Del total de las atenciones presentado 
por el nosocomio, 364 corresponden a la 
comuna de Ovalle, 42 a Monte Patria, 27 a 
Punitaqui, 8 de Combarbalá y 2 desde Río 
Hurtado. Mientras que 89 fueron desde 
otras ciudades de la región. 

Los equipos del Hospital Dr. Antonio 
Tirado Lanas también recibieron pacientes 
de otras regiones en el momento en que 

Ovalle

Un total de 548 pacientes covid han sido atendidos en el Hospital de Ovalle en el primer año 
de la pandemia.

EL OVALLINO

el peak de la enfermedad las atacaba con 
mayor fuerza. 95 personas de distintas 
localidades del país fueron atendidas en el 
recinto, mayoritariamente desde Santiago 
y el norte de Chile. 

ALTERNATIVA
En abril del 2020, las autoridades decidie-

ron habilitar el antiguo Hospital de Ovalle 
como centro para aumentar la dotación 
de camas críticas de la provincia, para 
ellos se contrató personal adicional que 
se encargaría de dar vida nuevamente al 
emblemático edifico de calle Ariztía. Estos 
equipos fueron los que en su momento 
recibieron la mayoría de los pacientes que 
venían fuera de la Región.

Sin embargo, ante la segunda ola de 
contagios que se está suscitando en estos 
momentos y para abordar el alza de la de-
manda por hospitalización de pacientes 
con requerimientos de cuidados críticos, 
el recinto asistencial ha adoptado una 
estrategia de complejización de camas de 

áreas internas como pensionado, pabellón 
y hospitalización médico quirúrgico, lo cual 
ha permitido llegar a 36 cupos de cuida-
dos intensivos (UCI) y 18 de Tratamientos 
Intermedios (UTI).

Hoy en día se cuenta con mayor infraes-
tructura y con un equipo de funcionarios 
de cerca de 300 personas que trabajan 
directamente en el cuidado de las perso-
nas en estado de gravedad por los efectos 
del covid-19. 

RECONOCIMIENTO 
El 23 de marzo de 2020 se dio a conocer el 

primer caso de covid-19 en la Provincia de 
Limarí, por lo que, a un año de este evento, 
distintas autoridades quisieron destacar 
el esfuerzo que han realizado durante un 
año los funcionarios del Hospital de Ovalle, 
en especial, los que se han encargado de 
realizar atenciones de paciente crítico. 

El director del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, comentó que para 

los funcionarios del Hospital de Ovalle, el 
año 2020 y lo que va del presente ha sido 
complejo, puesto que es un recinto que, 
si bien esperaba con ansias su apertura, 
debió adelantar la puesta en marcha pro-
ducto de la llegada del covid-19 a nuestro 
país”, por lo que la autoridad enfatizó en 
felicitar al personal “tanto profesionales 
clínicos, administrativos y auxiliares, ya 
que han sido un pilar fundamental en la 
contención del virus en nuestra región”.

Mientras que Héctor Vega, alcalde (S) de 
Ovalle, explicó que “la labor y el compro-
miso que ha tenido el personal médico en 
medio de la pandemia ha sido fundamental 
y digno de destacar. Han dado una lucha 
incansable frente al covid-19 sobre todo en 
estos momentos, donde vivimos uno de los 
periodos más complicados, con altos casos 
nuevos y activos, y con escasez de camas 
para la atención de quienes presentan 
sintomatología grave”.

“NUESTROS EQUIPOS 
DE CUIDADOS CRÍTICOS 
HAN CUMPLIDO UN AÑO 
TRABAJANDO EN SALVAR 
LAS VIDAS DE NUESTROS 
PACIENTES, PERO 
SENTIMOS QUE LA GENTE 
NO ES CONSIENTE DEL 
ESFUERZO QUE SIGNIFICA 
LIDIAR CON LA VIDA Y LA 
MUERTE”
LORENZO SOTO
DIRECTOR DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE OVALLE
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

minal compuesta por sujetos armados 
y cubiertos, que abordan a las víctimas 
en otros vehículos y en escenarios de 
autopistas, caleteras o avenidas, a través 
de un choque o en un cruce, impiden el 
paso de la persona con el fin de robarle 
el automóvil.

Paralelo a ese, también detectaron la 
metodología del “abordaje”, que es cuando 
uno o dos sujetos abordan a la víctima 
cuando esta se encuentra detenida o 
estacionada dentro de su vehículo. Los 
delincuentes, mediante la violencia e 
intimidación, le sustraen el vehículo. 
Esta forma es la más habitual de robo de 
vehículos en la región.

¿DÓNDE SE CONCENTRAN?
Desde la PDI aclararon que este tipo de 

delitos se concentra en los grandes centros 
urbanos, es decir, Ovalle, Coquimbo y La 

Actualmente en la región no existen 
registros de uno de los delitos que se ha 
incrementado durante la pandemia a nivel 
nacional, las encerronas. No obstante, existe 
un monitoreo y trabajo constante para 
prevenir y combatir la aparición de nuevas 
formas de operar de los delincuentes. 

Desde el año pasado que se ha incre-
mentado el robo violento de vehículos 
motorizados en el país, especialmente 
con modalidad de portonazos, abordajes 
y encerronas.

Esta última ha tomado bastante fuerza 
en el país, sin embargo, en la región de 
Coquimbo no se cuentan con registros 
de este modus operandi y es justamente 
uno de los delitos que las policías están 
trabajando para prevenir y combatir.

Según cifras de la Policía de Investigaciones 
(PDI), durante el 2020 se perpretaron 
cerca de 54 robos a vehículos con vio-
lencia o intimidación, de los cuales el 6% 
correspondieron a “portonazos” y el 94% 
a “abordajes”, pero no se han registrado, 
hasta la fecha, las llamadas “encerronas”.

Desde Carabineros expresaron que este 
2021, hasta el 17 de marzo, tampoco tenían 
estadísticas de “encerronas”, pero sí de la 
ocurrencia de tres “portonazos”.

“A raíz de la preocupación de inseguridad 
en la ciudadanía por los delitos de robo 
de vehículos de forma violenta, o como 
es conocido popularmente, “encerronas”, 
nosotros como Prefectura de Carabineros 
Coquimbo, hemos tenido cifras favorables 
en comparación al año anterior, reflejado en 
una baja importante de un 31%, equivalente 
a 358 delitos menos”, manifestó el coronel 
Carlos Rojas, prefecto de Coquimbo.

LA ESTRATEGIA
Según especificó el prefecto de 

Carabineros, lo anterior fue posible gracias 
a estrategias de georeferenciación de los 
recursos logísticos y humanos en lugares y 
horarios de mayor concurrencia delictual, 
generando un control y fiscalizaciones más 
productivas y de mejor calidad.

“Este trabajo metódico se realiza de 
diferentes formas, ya sea con personal 
de Carabineros en moto todo terreno, 
bicicletas, patrullas canicas, patrullas a 
pie y vehículos policiales. Por otra parte 
hemos realizado un trabajo coordinado 
con nuestra sección de búsqueda de 
vehículos (SERV), quienes han orientado 
sus patrullajes para prevenir este tipo de 
delitos violentos”, precisó. 

MUTACIÓN DEL DELITO
Según explicaron desde Policía de 

Investigaciones, fue a partir del 2011 cuando 
ingresaron al escenario delictual nuevas 
formas de robos a vehículos motorizados, 
apareciendo los conocidos “portonazos”, 
donde los delincuentes abordan sor-
presivamente a la víctima al ingreso del 
domicilio y las intimidan con armas para 
sustraerle el vehículo.

Las precauciones de la ciudadanía sig-
nificaron para los delincuentes buscar 
otras formas de delinquir y fue cuando 
comenzaron a mutar este tipo de robos, 
naciendo las conocidas “encerronas” en 
el 2019. Éstas se caracterizan por realizarse 
en un corto tiempo por una banda cri-

Policías se preparan para 
evitar la llegada del delito 
de moda de la capital

Serena, pero no en algún sector específico 
de éstas, sino que se distribuían por toda 
la comuna. 

TRABAJO PREVENTIVO
El gobernador de Elqui, Marcelo Gutiérrez, 

comentó que justamente hace unos 
días habían presentado el programa de 
Prevención Focalizado del Delito en algu-
nos territorios claves de la conurbación 
Coquimbo, La Serena.

“Pero esto va más allá, esto es una coor-
dinación permanente, con Carabineros, 
con Policía de Investigaciones y con la 
Coordinación Regional de Seguridad 
Pública, que es el representante de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito 
en la región.

La autoridad provincial indicó que están 
abarcando los delitos de la zona, como 
también los que pudiesen llegar de otras 
regiones o países, incluyendo aquellos de 
robos violentos a vehículos. 

“Estamos atentos día a día, viendo qué 
tipo de robos están sucediendo, cuál es la 
mejor manera de atacarlos y combatirlos 
en el acto y además tenemos la Fiscalía de 
Focos permanente funcionando en dos 
áreas, los homicidios y también las bandas 
criminales que son justamente las que 
hacen este tipo de robos tan violentos”, 
consignó Gutiérrez.

ENCERRONAS PARA ROBO DE AUTOS

De forma permanente las policías monitorean los diversos delitos con el fin de identificar nuevas formas usadas por delincuentes, para pre-
venirlas y combatirlas.

ARCHIVO

Prevenir y combatir las nuevas formas utilizadas por quienes 
buscan delinquir es una de las tareas en las que trabajan 
permanentemente las mesas de seguridad en la región, 
quienes han logrado una reducción de los robos en la zona 
gracias a nuevas estrategias implementadas.

DEBEMOS SEGUIR 
TRABAJANDO EN EQUIPO, 
CON LAS MISMAS FUERZAS 
Y DEDICACIÓN, PARA ASÍ 
PODER BRINDARLE A 
NUESTRA COMUNIDAD UN 
SERVICIO DE CALIDAD, DE 
FORMA EFICAZ Y EFICIENTE”

CORONEL CARLOS ROJAS
PREFECTO DE COQUIMBO
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Los módulos de atención y pago instalados en la plaza de armas se mantendrán hasta el 
próximo 31 de marzo

CEDIDA

La cancelación de este documento 
obligatorio podrá realizarse en los 
módulos de atención ubicados en 
la Plaza de Armas y en la Dirección 
de Tránsito Municipal y en ambas 
locaciones se exigirá el permiso de 
desplazamiento otorgado en www.
comisariavirtual.cl.

Municipio de Ovalle atenderá pago de 
Permisos de Circulación en cuarentena 

MANTENDRÁN LOS MÓDULOS EN LA PLAZA DE ARMAS

El próximo 31 de marzo vence el pla-
zo legal para cancelar el Permiso de 
Circulación para vehículos menores. 
Es por esta razón, que el municipio 
de Ovalle, tras el retroceso que tuvo 
la comuna a Fase I o de Cuarentena 
total, mantendrá el funcionamiento 
de los módulos de pago ubicados en 
la plaza de armas y en la Dirección de 
Tránsito Municipal. 

Desde el lunes 29 hasta el miércoles 31 
de marzo ambas locaciones atenderán 
de 8.30 a 13.45 horas y de 15:30 hasta 
atender al último usuario, con el fin 
de darles la posibilidad a las personas 
de cumplir con el plazo establecido y 
optar a facilidades de pago. 

Quienes hagan efectivo el pago en 
el periodo legal tienen la posibilidad 
de cancelar en dos cuotas, una ahora 
y la próxima antes del 31 de agosto. 
Además, podrán hacerlo con tarjetas 
de crédito Transbank y cheques, sólo si 
son de la misma plaza y del propietario 
del vehículo. 

Cabe destacar, que desde el jueves 
1 de abril, este documento se deberá 
pagar en una sola cuota, con multa 
e intereses y, exclusivamente, en la 
Dirección de Tránsito. En tanto, desde 
el lunes 5 de abril, para estos efectos, 
sólo se atenderá en la Dirección de 
Tránsito, a través de turnos éticos, de 
lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas. 

“Optamos por mantener los módu-
los de atención de la plaza de armas y 

también el que tenemos en la Dirección 
de Tránsito, con la finalidad de darles 
mayor facilidades a nuestros usuarios 

de Revisión Técnica y Gases o la homo-
logación, en el caso de los vehículos 
nuevos. A esto se suma, el permiso de 
desplazamiento otorgado en www.
comisariavirtual.cl, el cual será exigi-
do en los centros de pago, pues de lo 
contrario no serán atendidos.   

LICENCIAS DE CONDUCIR 
Desde la Dirección de Tránsito indica-

ron que en lo que respecta a las licencias 
de conducir se va a atender sólo a las 
personas que quedaron agendadas y el 
proceso de nuevas inscripciones estará 
suspendido hasta el mes de junio. 

locales, para que cumplan con este 
trámite obligatorio en el periodo legal. 
Es por esto, que queremos pedirles 
que respeten las normas sanitarias 
establecidas y que asistan a pagar este 
documento con su permiso de des-
plazamiento, porque todos debemos 
contribuir para que los índices de la 
comuna mejoren y avancemos en el 
plan Paso a Paso, en el menor tiempo 
posible” sostuvo el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano. 

Al momento del pago, los usuarios 
deben portar el Permiso de Circulación 
anterior, el seguro obligatorio con 
vigencia marzo de 2022, el Certificado 

Ovalle

GENERALES  

SE VENDE

Se vende al mejor postor, plan-
tación de nogales, superficies 5 
hectáreas, en producción, por 
cambio de cultivos, especial 
para personas que venden leña 
y carboneros, campo ubicación 
Camarico, Ovalle, contacto 
+56998862319.

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obedien-
cia, paseo, defensa, trabajo a 
domicilio. Fonos 995036926 - 
996528414.

EMPLEOS

OCUPACIONES

Empresa agroindustrial de Ova-

lle, necesita contratar contador 
general o contador auditor para 
Departamento de Contabilidad  
requisitos indispensable, 5 o mas 
años de experiencia. Correos 
contactos empleo20212@gmail.
com empleo20212@hotmail.com 

“OPTAMOS POR MANTENER 
LOS MÓDULOS DE 
ATENCIÓN DE LA PLAZA DE 
ARMAS Y TAMBIÉN EL QUE 
TENEMOS EN LA DIRECCIÓN 
DE TRÁNSITO, CON LA 
FINALIDAD DE DARLES 
MAYOR FACILIDADES A 
NUESTROS USUARIOS 
LOCALES”

HÉCTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE (S) DE OVALLE
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Buenos resultados en partidos 
amistosos animan en Provincial Ovalle

PREPARACIÓN LIMARINA

Un triunfo, un empate y una 
derrota ante equipos de 
Primera A y B mantienen 
esperanzados ante el inicio 
de la pretemporada en el 
“ciclón”, quienes esperan por 
el comienzo del torneo de 
Tercera A presuntamente en 
junio.

Provincial Ovalle disputó este viernes 
un nuevo partido amistoso en el Estadio 
Diaguita. Su rival fue Deportes Copiapó, 
equipo de la Primera B que se alista para 
el comienzo de su torneo para el próximo 
fin de semana. Y el compromiso dividido 
en dos tiempos fue favorable para los 
limarinos.

Con goles de Matías Pérez, Manuel Reyes 
y Rodrigo Padilla, el “ciclón” se inclinó 
por 3-2 ante los visitantes, demostrando 
que poco a poco comienza a demostrar 
la mano y el juego que busca su técnico, 
Ricardo Rojas.

“Hubo rendimientos muy altos del gru-
po, un buen funcionamiento, captaron 
bien la idea que queremos y asumir el 
protagonismo en este tipo de encuentros, 
a pesar que enfrentamos a equipos de 
categorías más altas, propusimos en can-
cha y eso me deja satisfecho y contento. 
Esperamos que de esta semana sacar lo 
positivo, mejorar los errores para aplicarlo 
para los partidos de nuestra categoría”, 
señaló Rojas.

Con este partido, Provincial Ovalle suma 
su tercer compromiso amistoso en una 
semana. Dejando un grato paladar, al 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle enfrentó a Coquimbo Unido (imagen), La Serena y Copiapó en los últimos ocho días. 
JORGE LLEWELLYN

menos en el resultado, ya que el martes 
había empatado ante La Serena por 1-1, 
equipo que se alista para competir en la 
Primera A y que en su oncena titular incluyó 
a Humberto Suazo y Matías Fernández.

Además, la semana pasada disputó 

su primer encuentro amistoso ante 
Coquimbo Unido, perdiendo por 0-2, 
conjunto que incluyó a Esteban Paredes, 
Carlos Carmona, Jean Beausejour, entre 
otros, pero dejando un buen sabor de 
boca al cuerpo técnico.

“Los partidos que me dejaron satisfecho 
fueron ante Coquimbo Unido y La Serena, 
aunque con Coquimbo perdimos con 
un balón detenido, con La Serena em-
patamos y ayer (viernes) le ganamos a 
Copiapó, cualquiera podría pensar que 
ese fue el mejor partido que tuvimos, 
pero nos condicionó el esfuerzo de los 
partidos anteriores, no habíamos tenido 
pausa, pero nos sirvió para ver otras cosas, 
como el carácter de luchar, el espíritu 
combativo, aunque por momentos fue 
mejor”, afirmó.

Por ahora, el equipo que dirige Rojas 
analiza la forma en que efectuarán los 
entrenamientos durante las próximas 

semanas, ya que Ovalle ingresó a cua-
rentena total. Por lo menos el equipos 
e mantendrá ejercitándose en forma 
individual, a la espera de alguna instruc-
ción desde la Tercera División.

De acuerdo a últimas informaciones, 
el campeonato de Tercera A comenzaría 
durante la primera semana de junio, por 
lo que aún resta al menos dos meses 
para el arranque de esa categoría. o1002i

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy es Domingo de Ramos, la puerta 
de la semana santa. Recordamos la 
entrada de Jesús en Jerusalén. Desde 
este momento Jesús insiste en la 
destrucción de la Jerusalén terrenal, 

y habla de la nueva Jerusalén. Allí, 
se habían congregado muchos 
discípulos para celebrar la Pascua 
Judía. Otros, eran habitantes de 
Jerusalén, convencidos de Jesús 
como Mesías al ver el milagro de 
devolverle la vida a su amigo Lázaro. 
Acompañado de una numerosa 
comitiva, toma una vez más el 
camino de Jericó a Jerusalén. Las 
circunstancias son propicias para 
un gran recibimiento, pues era 
costumbre que la gente saliera 
al encuentro de los más impor-
tantes grupos de peregrinos para 

entrar en la ciudad entre cantos y 
manifestaciones de alegría. Jesús 
no presenta ninguna oposición a 
los preparativos de esta entrada 
jubilosa. El mismo elige la cabal-
gadura: un sencillo asno. Algunos 
tendían sus mantos en el suelo para 
que el burrito pasara encima. Al 
acercarse a la ciudad, la multitud 
comenzó a alabar a Dios dicien-
do: ¡Bendito el Rey que viene en 
nombre del Señor! Jesús entra 
en Jerusalén como Mesías en un 
burrito, como había sido profeti-
zado. Estas sencillas personas, y 

sobre todo los fariseos, conocían 
bien las profecías. Jesús admite 
el homenaje, y a los fariseos que 
intentan apagar aquellas voces, les 
dice: Les digo que si estos callan, 
gritarán las piedras. Con todo, 
el triunfo de Jesús es un triunfo 
sencillo. Se contenta con un pobre 
animal por trono. Sabemos que 
aquella entrada triunfal fue, para 
muchos, muy efímera. Los ramos 
verdes se marchitaron pronto. El 
hosanna entusiasta se transformó, 
cinco días más tarde, en un grito 
enfurecido: ¡Crucifícale, crucifíca-

le! Que diferentes son los ramos 
verdes y la cruz; las flores y las 
espinas. A quien antes le tendían 
por alfombra sus propias ropas, a 
los pocos días lo desnudan y se las 
reparten en apuestas. La entrada 
triunfal de Jesús en Jerusalén nos 
pide coherencia, perseverancia, 
ahondar en nuestra fidelidad para 
que nuestros propósitos no sean 
luces que brillan y pronto se apa-
gan. Jesús desea entrar triunfante 
en nuestra vida, está a la puerta 
y quiere estar en los lugares más 
profundos de nuestra existencia.

Los ramos verdes se marchitan pronto
Domingo de Ramos. Jn 12,12-16

“ESPERAMOS QUE DE 
ESTA SEMANA SACAR LO 
POSITIVO, MEJORAR LOS 
ERRORES PARA APLICARLO 
PARA LOS PARTIDOS DE 
NUESTRA CATEGORÍA”

RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE

90%
Del total de jugadores ya se encuentra 
definido en Provincial Ovalle, a la es-
pera de nuevas incorporaciones.
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