
Para aclarar requerimientos y proceder a posibles 
reclamos, la Junta de Vigilancia del sector, solicitó 
una reunión junto al seremi de Obras Públicas 
para recibir la orientación adecuada

A NIVEL NACIONAL

OVALLE ES TERCERA EN  
MUERTES POR COVID EN 
LAS ÚLTIMAS DOS SEMANAS

Seremi de Economía señala 
las herramientas de apoyo al 
pequeño comercio provincial

> Ocho profesionales entre enfermeros y TENS viajarán al sur, tras solicitud del Ministerio de Salud, para apoyar los 
esfuerzos contra el covid-19 en esa zona.

EQUIPO DE SALUD DE OVALLE APOYARÁ LABORES EN PUNTA ARENAS

LOS CONDENADOS SE 
ABREN AL AMOR EN SU 
SEGUNDA PRODUCCIÓN
> LA AGRUPACIÓN TRABAJA EN 
SU SEGUNDO DISCO QUE ESTARÍA 
FINALIZADO EN FEBRERO PRÓXIMO. 
LA CUMBIA OVALLINA CONTINUARÁ 
CON LAS LETRAS PICARESCAS, 
PERO TAMBIÉN SE ABREN A CANTAR 
SOBRE EL AMOR Y EL DESAMOR,

El 15° informe de defunciones entregado por el DEIS, constató 
que en los últimos 14 días fallecieron 13 personas en la comuna, 
con una tasa ajustada de 5.89, siendo superada solo por Parral y 
Punta Arenas. 

Si bien desde el inicio del confinamiento el pequeño 
comercio local se ha visto imposibilitado de abrir 
sus puertas, desde la seremi de economía recorda-
ron que hay varios instrumentos a los que pueden 
acceder para sortear la crisis actual
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PLAN PASO A PASO

Regantes de Pedregal piden 
orientación ante eventual 
extracción ilegal de agua

CON EL FIN DE PRESENTAR DENUNCIAS

CEDIDA
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Equipo de Salud de Ovalle apoyará 
labores en Hospital de Punta Arenas

ANTE EMERGENCIA SANITARIA EN MAGALLANES

Ocho profesionales entre 
enfermeros y TENS viajarán 
al sur, tras solicitud de del 
Ministerio de Salud, para 
apoyar los esfuerzos contra 
el covid-19 en esa zona. Se 
trata de un refuerzo inédito 
en materia sanitaria para 
garantizar el funcionamiento 
de las Unidades de Cuidados 
y Tratamientos Intensivos en 
la zona.

Tras una inédita solicitud del Ministerio 
de Salud, Ovalle dirá presente a través 
de ocho profesionales locales, para 
reforzar las Unidades de Cuidados y 
Tratamientos Intensivos del Hospital 
de Punta Arenas durante al menos 
dos semanas. 

El personal del hospital que irá a 
trabajar al sur de Chile cumplirá fun-
ciones en las áreas de paciente crítico, 
labores que realizan actualmente en 
Ovalle, en los hospitales Provincial y 
de Contingencia.

Ante la petición del ente nacional 
el recinto ovallino seleccionó a los 
enfermeros Francisco Herrera, Safka 
Rodríguez, Yohnnier Gómez y Camila 
Jamett, y a los TENS Alfredo Pastén, 
Carmen Tabilo, Scarlet Hernández, 
Andrea Salas, para viajar la tarde de 
este miércoles 30 de septiembre hacia 
el sur y colaborar con la crisis sanitaria 
en la región de Magallanes.

Ante ello, el director del Hospital 
de Ovalle, Lorenzo Soto, explicó a El 
Ovallino que el objetivo es reforzar de 
manera urgente las zonas que se han 
visto afectadas por brotes de Covid-19.

“Desde el Ministerio de Salud nos so-
licitaron a nosotros y otros recintos de 
salud del país colaborar con el Hospital 
de Punta Arena, ya que están requirieron 
apoyo para enfrentar la emergencia 
sanitaria de manera urgente. Ante esto 
hemos decidido apoyar con ocho de 
nuestros funcionarios quienes irán 
en comisión de servicio a la región de 
Magallanes. Esto lo hacemos porque 
sentimos un compromiso con el país, 
nos ponemos en el lugar de nuestros 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un equipo de ocho TENS y enfermeros locales viajarán a Punta Arenas a apoyar las labores sanitarias de emergencia a solicitud del Ministerio 
de Salud.

EL OVALLINO

colegas de Punta Arenas, sabemos lo 
difícil que es contar con recurso huma-
no en estos momentos de pandemia. 
Estoy seguro que si en algún momento 
nosotros requerimos del mismo apoyo, 
el resto de hospitales nos extenderán 
una mano como hoy lo estamos ha-
ciendo nosotros”, aseguró Soto.

OPORTUNIDAD DE APOYAR
En tanto uno de los seleccionados 

para prestar apoyo en el sur, Yohnnier 
Gómez, enfermero de la UPC, indicó 
que “es una oportunidad de apoyar al 
personal hospitalario de Magallanes que 
está pasando por una situación algo 
compleja. Aportaremos trayectoria y 
experiencia, tratando de dar siempre 
lo mejor y ser solidarios, que es algo 
que debe contemplarse en esta tem-
porada y en este tiempo de pandemia, 
y con mucha expectativa de ser manos 
abiertas y apoyo fundamental en la 
misión y en la labor de atender a los 
pacientes Covid-19”.

Refirió que de acuerdo a la segunda 
ola que se está presentando actual-
mente en Punta Arenas, se instalaron 
nuevas camas críticas para atención 
de pacientes Covid-19, y que esa sería 

la razón del momentáneo traslado.
Consultado sobre el escepticismo 

de una parte de la población hacia el 
tema de la pandemia, Gómez indicó 
que ciertamente mucha gente se lo 
toma a la ligera porque no conocen 
de cerca la realidad.

“Para los que hemos estado en la pri-
mera línea de trabajo sabemos que es 
una realidad. Es una realidad palpable 

con la que uno trabaja todos los días 
y con la que tenemos que lidiar, con 
el dolor de muchas familias y lo que 
esto implica. Esencialmente hay que 
cuidarse, porque mientras nosotros 
estamos pasando ahora este primer 
momento, puede venir una segunda 
ola que podría ser un poco más fuerte 
que la primera que estamos atrave-
sando”, estimó.

Por su parte el Tens del Hospital de 
Ovalle, Alfredo Pastén, indicó que la 
oportunidad le tiene feliz de poder 
colaborar con esta pandemia. 

“Vamos a realizar un trabajo profesio-
nal con los pacientes del sur, y lo vamos 
hacer de la mejor manera. Estamos 
orgullosos que nos hayan elegido para 
esta labor. Vamos a realizar las mismas 
labores de TENS que llevamos acá en 
la UCI del Hospital de Contingencia, 
lo que no quita que vayamos a apoyar 
en otras áreas que sean necesarias”, 
aseguró Pastén.

“Mi familia tiene sentimientos en-
contrados porque es bastante lejos, 
pero se sienten orgullosos porque 
saben que es la carrera que a mí me 
apasiona y siempre lo hago con amor, 
y si es por colaborar con otra ciudad 
me apoyan a 100%”, señaló.

“APORTAREMOS 
TRAYECTORIA Y 
EXPERIENCIA, TRATANDO 
DE DAR SIEMPRE LO 
MEJOR Y SER SOLIDARIOS, 
QUE ES ALGO QUE DEBE 
CONTEMPLARSE EN ESTA 
TEMPORADA Y EN ESTE 
TIEMPO DE PANDEMIA”
YOHNNIER GÓMEZ
ENFERMERO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

fallecido en la comuna de Ovalle, ya 
que pudieron haber muerto en otras 
ciudades, pero su acta de defunción se 
estableció como residentes acá”, estimó.

El profesional estimó que es necesario 
determinar en qué recinto asistencial 
fallecieron estas personas. Una vez 
que se determine esto, poder atribuir 

La pandemia por Coronavirus aún no 
termina, por lo que “no hay que bajar 
los brazos”, indican las autoridades y 
especialistas médicos sobre la realidad 
de Ovalle en el contexto de la emergen-
cia sanitaria.

Y las cifras son alentadoras en el ítem 
“casos nuevos y activos”, ya que este 
martes se conocieron seis casos nuevos 
en la capital de la provincia de Limarí, 
que viene a marcar un promedio en 
el cual se ha registrado la comuna en 
los últimos días. En los últimos 11 días, 
la comuna totaliza 88 casos nuevos, 
promediando ocho casos diarios, cifras 
que dan una esperanza para levantar 
la medida de cuarentena, aunque los 
especialistas indican que este descenso 
en los contagios debe prolongarse por 
al menos tres semanas.

Mientras que los casos activos de la 
enfermedad hasta este martes eran 137 
personas con la enfermedad.

Índices positivos, pero que se enlutan 
con una cifra para nada alentadora. 
El 15° informe semanal de defuncio-
nes emitido por el Departamento de 
Estadística e Información en Salud, 
DEIS, constató que la comuna de Ovalle 
se ubica en un lamentable tercer lugar 
nacional de las comunas con mayor 
mortalidad ajustada por sexo y edad.

En este registró, la comuna limarina 
registra una tasa ajustada de 5.89, lo que 
equivale a la proporción de fallecidos en 
este período, dividido por la cantidad 
de su población y multiplicado por 100 
mil habitantes, además, ajustada por 
edad y sexo. Ovalle solo es superada por 
Parral, en la región del Maule (6.00) y 
Punta Arenas, en la región de Magallanes 
(12.01), quien mantiene el peor índice.

Estas cifras se traducen en que en la 
comuna han muerto 13 personas, entre 
casos confirmados por Covid-19 (11) y 
casos sospechosos de la enfermedad 
(2), en los últimos 14 días de emitido 
el informe.

“Este informe habla sobre las comunas 
con mayor mortalidad en las últimas 
dos semanas y hay que entender que no 
es la cantidad específica de fallecidos, 
sino la tasa de fallecidos (…) Cuando 
uno toma el total de pacientes fallecidos 
por Covid-19, tanto confirmados como 
sospechosos, la comuna de Ovalle ha 
experimentado un aceleramiento en 
los fallecidos, eso nos demuestra que 
la cantidad de fallecidos esperables 
por la enfermedad era una tasa más 
estable, pero ahora esta tasa está más 
acelerada”, dice Diego Peñailillo, médico 
del Cesfam Marcos Macuada de Ovalle 
y presidente del capítulo IV de salud 
primaria del Colegio Médico regional.

Una cifra que es para poner atención, 
explica Peñailillo, y que ubica a Ovalle 
en este fatal ránking. Mientras que a 
lo largo de la pandemia, la comuna 
registra 60 fallecidos (confirmados 
y sospechosos), de los cuales 48 han 
sido notificados a causa directa del 
Coronavirus.

“Lo que será interesante saber cuál ha 
sido la razón de esta aceleración en las 
muertes en las últimas dos semanas. Y 
no significa necesariamente que hayan 

En el tercer lugar se ubica 
Ovalle en muertes asociadas a 
Covid en las últimas dos semanas

e investigar cuáles son los motivos, 
para “que las autoridades sanitarias 
regionales empiecen a revisar cómo ha 
sido el tratamiento de esos pacientes 
y ver cuál de estas muertes pudo ser 
evitables, y revisar los protocolos que 
se manejaron con estos pacientes”. 
Una forma de auditar cada uno de 
los casos para saber cómo se están 
llevando los tratamientos de cada 
uno de los pacientes internados por 
la enfermedad.

Mientras que desde la seremía de 
Salud indicaron que han aumentado la 
cantidad de testeo en la comuna para 
aplacar este fatal cifra, como también 
se aplica el confinamiento total.

“La tasa de mortalidad por Covid-19 
es del 0,41 por mil habitantes, segunda 
comuna con mayor tasa en la región. 
El porcentaje de letalidad es de un 2,6% 
ubicándola en quinto lugar en la región. 
Se ha aumentado el Búsqueda activa en 
la comuna siendo la tercera comuna 
con más pesquisa activa regional. La 
cuarentena también es una medida 
efectiva para el control de la transmi-
sión y por ende a disminuir los casos 
graves y las muertes asociadas”, dijo el 
seremi de Salud, Alejandro García. o1001i

A NIVEL NACIONAL

Ovalle se ubica en un triste tercer lugar en muertes atribuidas al Covid-19 en las últimas dos semanas. EL OVALLINO

El 15° informe semanal de defunciones generado por el 
Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, 
constató que en los últimos 14 días fallecieron 13 personas, 
con una tasa ajustada de 5.89, siendo solo superada por 
Parral y Punta Arenas. Especialista llama a auditar los casos 
registrados.

“LO QUE SERÁ 
INTERESANTE SABER CUÁL 
HA SIDO LA RAZÓN DE 
ESTA ACELERACIÓN EN LAS 
MUERTES EN LAS ÚLTIMAS 
DOS SEMANAS”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO CESFAM MARCOS MACUADA

13
Personas han fallecido en las últimas 
dos semanas por Coronavirus, según 
el informe del DEIS.
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Seremi de Economía advierte que hay herramientas 
de apoyo al pequeño comercio de la provincia

ENMARCADAS EN EL PLAN PASO A PASO

Comerciantes de distintos sectores de la ciudad cumplen un mes sin poder abrir sus puertas 
al público, por lo que desde la seremi de Economía valoraron los instrumentos de apoyo.

EL OVALLINO

Si bien desde el inicio del 
confinamiento en la fase 1, 
decretada desde hace un mes 
para la comuna de Ovalle, 
el pequeño comercio local 
se ha visto imposibilitado 
de mantener sus puertas 
abiertas, desde la seremi de 
economía recordaron que hay 
varios instrumentos a los que 
pueden acceder para sortear 
la crisis actual.

Ante la inquietud de los pequeños 
comerciantes de Ovalle, quienes ya 
cuentan un mes sin poder abrir sus 
negocios en medio del confinamiento 
en fase 1 decretado para la comuna, son 
varias las opciones que tienen para no 
tener que declarar la quiebra de sus ya 
alicaídos emprendimientos.

Ante la situación, en la que todavía no 
se vislumbra una salida clara para el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

comercio local, el seremi de Economía, 
Carlos Lillo explicó que existen algunas 
herramientas con las que pueden contar 
los microempresarios y comerciantes 
para sortear la actual coyuntura.

En ese sentido el funcionario regional 

explicó a El Ovallino que el apoyo que 
el gobierno ha dispuesto se enmarca 
dentro del plan Paso a Paso Chile Se 
Recupera, que se desarrolla en cuatro 
ejes fundamentales.

“En primer lugar está el eje de incenti-
vos al empleo, recientemente anunciado 
por el presidente Piñera que consiste 
en subsidios al regreso de trabajadores 
que suspendieron su relación laboral 
debido a la pandemia, a través de la Ley 
de Protección del Empleo y también 
incentivo a través de subsidios a las 
nuevas contrataciones”, indicó Lilló.

Agregó que el segundo eje tiene que 
ver con la inversión pública, que jugaría 
un papel fundamental en la creación 
de empleos y el cual se ha cuantificado 
el monto y la generación de trabajo en 
el territorio regional, alcanzando los 
300 mil millones de pesos, con una 
creación de mano de obra directa de 
26mil 500 puestos de trabajo, prin-
cipalmente de las carteras de Obras 
Públicas y de Viviendas.

“En tercer lugar está la agilización y 
simplificación de trámites, general-
mente se le ha hecho seguimiento 
a los grandes proyectos, pero hoy en 
día como Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, hemos creado la 
herramienta GPS Pyme, que se encuentra 
en el portal www.oficinagps.cl donde 
las empresas que cuentan con una 
dificultad en la obtención de algún 
permiso, pueden hacer su solicitud a 
través de este portal, y como ministerio 
apoyaremos en esta dificultad que 
están teniendo”, indicó.

Como cuarto eje mencionó el de 
ayuda a las Pymes, con el que durante 
la pandemia han generado diferentes 
medidas de flexibilidades tributarias, 
créditos y subsidios. “Dentro de los 
subsidios en nuestra región se han 
canalizado la mayor parte por Sercotec, 
estos concursos son abiertos a nivel 
regional y cualquier empresa del terri-
torio puede postular”, aseguró.

REACTIVACIÓN
El regente del área económica agregó 

que otro instrumento de apoyo se 
desprende de Corfo, conocido como 
el PAR Impulsa. “El Programa de Apoyo 
a la Reactivación, dispone de recursos 
que se canalizan a través de zonas de 
rezagos, teniendo un impacto impor-
tante en la provincia del Limarí, por el 
número de beneficiados a través de este 
programa, así como como también en 
la cantidad del monto total”.

Puntualizó que en Punitaqui fueron 
34 los ganadores con montos sobre los 
84 millones de pesos, en Combarbalá 
resultaron 35 los ganadores con un 
monto de 77 millones de pesos, y en 
Monte Patria 34 los que se adjudicaron 
los fondos con un monto superior a 
los 79 millones de pesos.

Señaló que este monto puede ser des-
tinado  para lo que requiera y tenga más 
necesidad cada uno de los ganadores, 
ya que es bastante flexible y abierto a 
las diferentes dificultades que presen-
ta cada uno de los postulantes, y que 
están orientados tanto al comercio 
como al turismo.

“Todas estas medidas, van mitigando 
los embates de la pandemia que sin 
duda han tenido un impacto profundo 
en la economía, pero sabemos que 
este paquete de medidas y con una 
evolución positiva de los contagios 
nos permitirá ir reactivando, en la 
medida de lo posible, la economía en 
el territorio nacional, de la región y por 
supuesto de la provincia del Limarí”, 
finalizó el seremi.

“TODAS ESTAS MEDIDAS, 
VAN MITIGANDO LOS 
EMBATES DE LA PANDEMIA 
QUE SIN DUDA HAN TENIDO 
UN IMPACTO PROFUNDO EN 
LA ECONOMÍA”

CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA
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Regantes de Pedregal piden 
orientación ante eventual 
extracción ilegal de agua

SOBRE COMO CANALIZAR Y PRESENTAR DENUNCIAS FORMALESCon el fin de aclarar 
requerimientos para realizar 
denuncias formales de 
irregularidad de extracción, la 
Junta de Vigilancia del sector, 
solicitó una reunión junto 
al seremi de Obras Públicas 
para recibir orientación  en 
esta materia, junto a las 
entidades reguladoras como 
la Dirección General de 
Aguas y Dirección de Obras 
Hidráulicas. 

Diversas gestiones realiza la comu-
nidad de regantes de la localidad de 
Pedregal en la comuna de Monte Patria 
en relación al Derecho de agua. La 
solicitud de una reunión con los orga-
nismos reguladores es la actividad que 
espera realizar la Junta de Vigilancia 
del Río Mostazal durante la quincena 
de octubre. Las razones se centran en 
recibir orientación respecto a cómo 
realizar denuncias ante la Dirección 
General de Aguas y Dirección de Obras 
Hidráulicas. 

Alejandro Cortés, representante de los 
pequeños regantes del sector, además 
miembro de Junta de Vigilancia, señaló 
que esta reunión nació a raíz de “algunas 
denuncias que no han sido formalizadas 
respecto a las extracciones de aguas 
que no están ajustándose a derecho. 
Pero hay que hacer las denuncias a 
los organismos reguladores como la 
DGA”, manifestó. 

Este martes el representante de la 
comunidad, coordinó una reunión 
junto al seremi de Obras Públicas Pablo 
Herman, con el fin de aclarar algunas 
dudas  en los procesos burocráticos y 
así por realizar eventuales denuncias 
por extracción irregular de agua. “La 
reunión fue solicitada para el 15 de 
octubre aquí en Pedregal junto a la 
Dirección General de Aguas (DGA) y la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH). 
Nos interesa tener esta instancia para 
tener a modo de orientación, cuáles 
son los procedimientos en caso de que 
haya que hacer un reclamo. La reunión 
ha sido consensuada con todos los 
directores de la junta”, sostiene Cortés.

La importancia de asesorarse frente 
a esta problemática que aqueja a mu-
chos sectores de la región, es relevante 
para esta época en donde la zona se 
mantiene en una crisis hidráulica de 
hace más de 10 años. 

 Desde hace un tiempo que el Ministerio 
de Obras Públicas, en conjunto con la 
Dirección General de Aguas, realizan 
un llamado a denunciar estas irregu-
laridades tras no existir disponibilidad 
de aguas subterráneas en la provincia 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Comunidad de Pedregal solicita asesoramiento para realizar posibles denuncias de extracción irregular ante la situación hídrica que vive la 
región desde hace más de 10 años (FOTO REFERENCIAL).

EL OVALLINO

de Limarí, por lo que el sobreconsu-
mo podría generar graves daños a los 
acuíferos”.

¿CUÁLES SON LAS REPERCUSIO-
NES NEGATIVAS DE LA EXTRAC-
CIÓN ILEGAL DE AGUA?

Según la Secretaría Regional Ministerial 
de Obras públicas, “los estudios de la 
mayoría de las cuencas y acuíferos de 
la región, han permitido establecer 
que no existe disponibilidad de aguas 
superficiales y de aguas subterráneas, 
por lo que esta Dirección entiende 
que toda extracción no autorizada de 
aguas superficiales y/o subterráneas, 
perjudica la oferta de las aguas disponi-
bles. Esto, en los acuíferos dificulta su 
recarga y en algunos sectores la calidad 
de las aguas subterráneas, debido a la 
disminución de los niveles freáticos”.

Extraer agua en la Provincia de Limarí 
a través de pozos está normado por la 
Dirección General de Aguas y si bien 
se pueden construir estas estructu-
ras, para extraer el recurso hídrico 
es necesario contar con derechos de 
aprovechamiento, los cuales no se es-
tán otorgando debido al agotamiento 
de la cuenca.

Ante las problemáticas que mantienen los regantes no tan solo de la localidad de 
Pedregal, si no que de toda la provincia, Alejandro Cortés, dirigente de los Peque-
ños Agricultores -además de ser el miembro representativo en la Junta de Vigi-
lancia del Río Mostazal-, declaró que con este tipo de organismo como la Junta 
de Vigilancia, “no nos sentimos representados. A pesar de que yo soy director de 
una de ella, la diferencia es que a mí me eligen los pequeños regantes para dar 
voz. La junta en sí no es representativa”, manifiesta. 
La crítica generalizada de los pequeños regantes, agricultores y ganaderos de 
la provincia, se centra en la forma legal en la que son elegidos los miembro de 
la junta. Cortés señala que lamentablemente la ley es así. La respetamos, pero 
“la Junta de Vigilancia es elegida a través de acciones y sus directores siempre 
son accionistas grandes, entonces han utilizado a los pequeños agricultores para 
decir que están defendiendo a nosotros, pero no es así”, expresa Cortés.
A través de una declaración pública, diversos gremios de la región (Los Vilos, 
Monte Patria, Punitaqui, Andacollo, Combarbalá y Canela) como APRs, comuni-
dades de aguas, mesas campesinas, sindicatos, comunidades agrícolas, entre 
otros, expresaron sus molestias ante esta modalidad de elección en donde 
exigen que, “hay que cambiar ya la ley 18.450 que siembra la desertificación y la 
sequía”, sostiene parte del documento.  

NO HAY REPRESENTATIVIDAD 
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

Más de ocho mil cirugías pendientes 
se registran en hospitales de la región

POSTERGADAS EN PANDEMIA

Desde el Servicio de Salud esperan poder retomar algunos 
procedimientos postergados con la llegada del coronavirus, 
esto con la ampliación del horario de pabellón, incluyendo 
los fines de semana, el arriendo de instalaciones a la Clínica 
Elqui y un mayor número de camas críticas. Con el cambio a 
fase 2 del Plan Paso a Paso, tanto La Serena como Coquimbo, 
retomarán las atenciones, a lo que se sumará el recinto de 
Illapel. Para este año la meta es poder retomar al menos cinco 
mil de ellas.

Una de las consecuencias del Estallido 
Social en materia de salud fue la posterga-
ción de cirugías electivas en hospitales de 
la región, las que pudieron retomarse en 
noviembre y diciembre gracias al esfuerzo 
de los equipos médicos de los recintos 
hospitalarios y las estrategias de mitigación 
implementadas.

“Si bien el Estallido Social nos frenó un 
poco las cirugías, de cierta forma con al-
gunas estrategias que utilizamos se pudo 
resolver la lista de espera en diciembre. En 
enero y febrero íbamos con muy buena 
producción quirúrgica, llegó mediados de 
marzo y con el covid en Chile tuvimos que 
frenarnos” explicó la Dra. Alejandra Álvarez, 
subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud.

Esto porque tuvieron que realizar un 
trabajo de distribución del recurso hu-
mano, cerrar áreas y reconvertirlas para 
dar atención a pacientes críticos, además 
de mantener las máquinas de anestesia 
disponible ante el requerimiento de pa-
cientes covid positivo explicó la médico.

“Todo eso nos retrasó en la resolución 
de nuestra lista de espera y se hizo una 
priorización de ella para no dejar de operar. 
Se mantuvo la resolución de las cirugías 
garantizadas por ley, que son GES, las ciru-
gías oncológicas y toda cirugía que tuviera 
un impacto funcional en los pacientes y 
por supuesto las de urgencia”.

En la región, según estimó la especialista, 
hay cerca de 8.500 cirugías pendientes, cifra 
que le preocupa, puesto que parte de ese 
número correspondería a listas de esperas 
del año 2018, las que buscan retomar en 
los meses que quedan de este 2020.

“Esta fase dos nos permite hacer cirugías 
electivas, en fase 1 solo podíamos hacer 
cirugías de urgencia y ambulatorias, es 
decir que no requieren de una cama de 
hospitalización”.

Fase dos que comenzó este lunes en la 
conurbación, permitiendo entonces que 
los hospitales de La Serena y Coquimbo 
puedan comenzar con este proceso, para 
lo que se han estado preparando mediante 
la deshabilitación de áreas ocupadas por 

pacientes críticos, post operados, pabe-
llones y la redistribución de los equipos 
médicos. Proceso que además iniciaría 
el Hospital de Illapel.

“Hay planes en los hospitales, lo hemos 
trabajado durante todo el mes de sep-
tiembre en la ampliación del horario de 
pabellones para después poder seguir 
operando después de las 17 horas y los 
fines de semana. Lo otro es el arriendo 
de pabellones en la Clínica Elqui, eso 
también nos permite ampliar y resolver 
la lista de espera”.

Nómina que contempla en su mayoría 
cirugías oftalmológicas, principalmente 
cataratas, colonsectomia, cirugías trau-
matológicas y neuro-quirúrgicas, las que 
buscan resolver al menos en dos tercios 
durante este 2020, es decir, poco más de 
5 mil intervenciones.

Para ello otro de los aspectos esenciales 
es la disponibilidad de camas críticas, 
especialmente para pacientes post ope-
rados que la requieren, como el caso de 
las neurocirugías. 

Antes de la pandemia la región contaba 
con solo 22 camas críticas, pero gracias a 
la reconversión de camas por la crisis ese 
número se incrementó a 86. Ahora bien, 
desde el Servicio de Salud expresaron que 
al menos se requería de 47 camas críticas 
en la región para cumplir esa meta, por 
lo que esperaban contar con ese número 
en la región tras la pandemia.

“Los pacientes tienen mucho temor y hay 
muchos de ellos que no se quieren operar, 
entonces el llamado a los pacientes es a 
que tengan tranquilidad de que nuestros 

hospitales se han ido preparando para 
que se puedan operar de forma segura, 
hay unidades pre-quirúrgicas que llevan 
la selección, preparación, agendamiento 
y seguimiento del paciente, donde hay 
protocolos establecidos, se toma  una 
PCR previo a la cirugía y se establece el 
riesgo quirúrgico de ese paciente” agregó 
la Dra. Álvarez.

Por otro lado, fue enfática en admitir que 
todo este plan estaba condicionado a la 
situación epidemiológica de la región, ya 
que si se retrocedía de fase no se podrían 
efectuar las intervenciones en los plazos 
establecidos.

47
Camas críticas es la dotación que se 
requiere en la región para retomar las 
cirugías postergadas y que solicitó el 
Servicio de Salud.

PROTAGONISTA

“Nosotros tenemos una progra-
mación por lista de espera que se 
analiza en los Comités de Tabla 
en los hospitales y de producción 
quirúrgica y ante ello se hace una 
priorización de los pacientes más 
antiguos para poder ser resueltos 
quirúrgicamente”

ALEJANDRA ÁLVAREZ

SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
DEL SERVICIO DE SALUD
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Los Condenados se abren al amor 
en su segunda producción

PRODUCIENDO EN PANDEMIA

La agrupación trabaja en su nuevo disco que estaría 
finalizado en febrero próximo. La cumbia ovallina continuará 
con las letras picarescas, pero también se abren a cantar 
sobre el amor y el desamor, mientras llaman a participar del 
primer videofans de la canción “7x7”.

Desde el 2006 que el sonido de Los 
Condenados suena en Ovalle, pero 
con un sonido y formación distinta a 
la actual. En los albores de la banda, el 
estilo musical se inclinaba netamente 
por las rancheras.

Después de unos cambios en los 
integrantes, la agrupación compuesta 
en la actualidad por seis integrantes 
buscó variados sonidos para hacer 
bailar al público. Fue en esa búsqueda 
que encontraron a la “cumbia batu-
quera”, implementando percusión 
propia de sonidos brasileros y sin 
olvidar los otros instrumentos clave 
como la guitarra, el güiro y el acordeón.

Así sonó “Golazo Tropical”, primer 
disco de la banda en la que destacó 
“La guaracha de Tulahuén”, un corrido 
picaresco que popularizó la agrupación 
en cada tocata realizada en la zona.

En medio de la pandemia por 
Coronavirus, el trabajo no se detuvo. 
Si bien paralizaron las presentaciones 
en vivo, se enfocaron en la producción 
de su segundo disco que se viene 
cargado al amor y al desamor, pero 
manteniendo la línea picaresca de 
sus letras para seguir bailando.

“Tenemos integrantes nuevos que 
aportan lo suyo en sus respectivos 
instrumentos. En composición 
dejamos la cumbia ranchera, 
manteniendo el hilo conduc-
tor de la cumbia y aplicamos 
nuevos arreglos, enriqueciendo 
los temas, evolucionando en 
este sentido musical. La idea 
es contar anécdotas, lugares, 
resaltar nuestras bondades 
de la zona a través de las letras, 
con temas románticos, quienes 
aportaron letras Jonathan, Lucho 
y yo, para brindar un buen trabajo 
a toda la gente”, cuenta Iván Polter, 
guitarrista de la banda.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A través del Fondo de Creación 
Artística del municipio de Ovalle 
consiguieron los recursos necesarios 
para echar a andar su segundo dis-
co, con tonadas que también están 
marcadas por su arraigo en Ovalle, 
mediante la canción “Soy de Ovalle”.

“Con las cualidades y bondades 
de la zona, resaltando las 

características de nuestra ciudad, 
dejando de lado un poco el carrete y 
pachanga. Incluso dando a conocer 
al resto de las personas de afuera las 
bondades de Ovalle. Como también 
la canción El Corrido de El Quijote, 
rescatando la historia de ese clásico 
local de la ciudad, en la que muchos de 
los músicos populares de Ovalle han 
pasado por ahí”, dice Diego González, 
percusionista.

El trabajo estaría listo para febrero 
próximo, pero en diciembre tendrán 
algunos adelantos como el video 
promocional de “Soy de Ovalle”, ins-
pirado en las bondades de la capital 
de la provincia de Limarí.

EL ESTELAR DE LA CUMBIA
La cuarentena ha permitido a la 

reflexión de la banda y sus integran-
tes, pero también ha reimpulsar el 
trabajo de Los Condenados. Fue así 
como nació El Estelar de la Cumbia, 
programa conducido por la banda y 
que tiene como finalidad dar cabida 
a bandas emergentes de cumbia de 
todo el país.

“Gracias a este programa hemos 
contactado a varias agrupaciones de 
cumbia emergentes, como Santiago, 
Coquimbo, Combarbalá, Caldera, 
Concepción, en otras ciudades. Y en 
este programa, las bandas cuentan 
su historia y aprovechamos de dar 
tribuna y que otras personas de otras 
ciudades los conozcan”, sostuvo Mauro 
Sewell, baterista y conductor del es-
pacio que se emite cada viernes a 
las 22.00 horas por el instagram @
loscondenadosoficial.

“Evolucionó la cumbia batuquera”, 
dicen los miembros de la agrupa-
ción, esperando dar “el palo al gato” 
con su segunda producción musical, 
mientras llaman a todos los fanáticos 
de la cumbia a participar del primer 
videofans de Los Condenados con 
la canción “7x7”, donde invitan a los 

cumbieros a grabarse por 30 se-
gundos, cantando, bailando o 

vacilando la canción, donde se 
juntarán el material, donde 

los protagonistas serán 
los propios usuarios. o1002i
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Son los integrantes de Los Conde-
nados que están próximos a lanzar 
su segundo disco. Ellos son: Die-
go González, Mauro Sewell, Jonita 
Stayla, Darío Daniel, Iván Polter y 
Luchito Jara.


