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PESE AL AVANCE DE LA CUARENTENA

NO AUMENTARÁ DOTACIÓN 
DE SEGURIDAD DURANTE 
LAS FIESTAS PATRIAS 

TERCERA DIVISIÓN

CIFRAS ROJAS 
DE LA PANDEMIA

En octubre podría 
concretarse el 
retorno a los 
entrenamientos

Un 85% de 
los agresores 
sexuales son 
familiares de sus 
víctimas 

> Una pared de más de cuatro metros de alto y doce de largo se inclina lentamente hacia un conjunto de cuatro casas en la populosa loca-
lidad. Vecinos piden una solución antes de que sea demasiado tarde. Desde Serviu anunciaron verificar en terreno la denuncia

EL MURO QUE AMENAZA SILENCIOSAMENTE A LA POBLACIÓN BELLA VISTA

NICOLÁS ESPERA QUE RECONOZCAN SU 
ENFERMEDAD EN LA LEY RICARTE SOTO

> EL PEQUEÑO NICO PADECE DE UNA PATOLOGÍA QUE PROVOCA DAÑO 
MUSCULAR PROGRESIVO Y DISCAPACIDAD. EL ELEVADO COSTO DEL 
TRATAMIENTO IMPIDE EL ACCESO A LA ÚNICA TERAPIA APROBADA EN EL 
MUNDO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

El Jefe de la Defensa Nacional destina 75 militares para efectuar los 
distintos controles y fiscalizaciones, tanto en el borde como dentro de la 
comuna, mientras que Carabineros bordea los 130 efectivos. A pesar de la 
prolongación del confinamiento total y tacos en los accesos principales a 
Ovalle, se mantendrá dicho contingente.

La comisión médica de la 
categoría entregó el protocolo 
al Ministerio del Deporte para 
su análisis. Minsal deberá dar 
el visto bueno.

Estadísticas de la PDI del pri-
mer semestre del  año, deve-
lan una realidad respecto al 
perfil de los imputados.  Más 
de 4o casos  en la región son 
abusos de connotación sexual 
a menores de edad
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Provincia del Limarí reportó 16 contagios 
de Covid-19 en la última jornada

OVALLE CONTABILIZÓ 13 NUEVOS CASOS 

El Seremi de Salud, Alejandro García, confirmó la prohibición total de organizar eventos 
masivos y fondas durante el fin de semana de Fiestas Patrias.

EL OVALLINO

En el anuncio de los casos 
de coronavirus, en el que 
no se reportaron fallecidos 
por la enfermedad, se 
destacó el reforzamiento en 
las fiscalizaciones para el 
período de Fiestas Patrias. 

Autoridades de Salud entregaron este 
martes un nuevo reporte sanitario con la 
situación local del Coronavirus, informando 
53 casos nuevos de la enfermedad, llegando 
a un acumulado de 10.641 casos totales, 
de los cuales 989 se mantienen activos. 

“De los nuevos casos, 15 corresponden a 
La Serena, 15 a Coquimbo, 7 a Andacollo, 13 a 
Ovalle, 1 a Combarbalá y 2 de Monte Patria”, 
detalló el Seremi de Salud Alejandro García.

Sobre el balance de la Red Asistencial, 
la Doctora Pilar Jiménez, Subdirectora de 
Gestión Asistencial (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, señaló que la región cuenta 
con una dotación de 1.204 camas, las que 
presentan una ocupación del 76%, es decir, 
230 de ellas están disponibles. “En relación 
con las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, el 83% de ellas se encuentran ocu-
padas, quedando disponibles 12 en UCI, 
que son aquellas que utilizan ventiladores 
mecánicos y 13 en la UTI”.

Ovalle

La doctora informó que, durante las 
últimas 24 horas, siete nuevos pacientes 
fueron hospitalizados en la región pro-
ducto del Covid-19, sumando un total de 
148 personas internadas, de las cuales 31 
se encuentran graves y conectadas a un 
ventilador mecánico. 

Junto con ello también entregó el detalle 
del personal de salud afectado, señalando 
que 209 funcionarios del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales han dado positivo al 
virus, y 96 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud hay 19 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 53 se 

mantienen en cuarentena.
Para finalizar, Jiménez resaltó el rol clave 

que ha tenido el Servicio de Atención 
Médico de Urgencia (SAMU), durante el 
transcurso de esta pandemia.  “Queremos 
reconocer el compromiso y profesionalis-
mo de los funcionarios del SAMU, quienes, 
pese a los riesgos, están en alerta las 24 horas 
para brindar atención a quien lo necesite. 
Hoy, en su día, queremos darles las gracias 
por su trabajo, entrega y dedicación, sobre 
todo en estos meses tan difíciles, donde 
ellos han sido un pilar fundamental en 
el traslado de los pacientes críticos hacia 
otros recintos de salud”.

FIESTAS PATRIAS
En la oportunidad también explicaron 

las fases del Plan Paso a Paso y las restric-
ciones que existirán en el período de 
Fiestas Patrias.

“Los días 18, 19 y 20 de septiembre solo se 
permitirán reuniones de máximo cinco 
personas adicionales a las que habitan en 
el hogar y 10 personas en total en espacios 
públicos abiertos como parques, plazas o 
pasajes. Esto no aplicará para las comunas 
que se encuentren en cuarentena, donde 
se mantendrán las restricciones de movi-
lidad vigentes”, explicó García.

También se confirmó la prohibición total 
de organizar eventos masivos y fondas, 
además de traslados interregionales. 
También se adelantará el toque de queda 
a las 21:00 horas. “Reforzaremos nuestro 
trabajo en las aduanas sanitarias terrestres, 
aéreas y marítimas, y también nuestra labor 
fiscalizadora en calles y poblaciones, para 
evitar que las personas sin permiso circulen 
libremente, y así evitar posibles riesgos 
de nuevos contagios de Coronavirus”, 
advirtió la autoridad sanitaria.

El tribunal local desestimó los argumentos de la 
defensa y resolvió mantener la prisión preven-
tiva del acusado.

CEDIDA

Tribunal de Ovalle mantiene en prisión preventiva a acusado por homicidio en Salamanca 

OCURRIDO EN DICIEMBRE PASADO

El hecho ocurrió en un paradero de 
Cucumén a fines del año pasado. Por 
la gravedad “de la pena asignada al 
delito” el juzgado ovallino resolvió 
mantener la medida cautelar de 
prisión preventiva. 

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle mantuvo sujeto a la medida 
cautelar de prisión preventiva a un 
adulto identificado con las iniciales 
M.A.L.L., acusado por el Ministerio 
Público como autor del delito con-
sumado de homicidio simple. Ilícito 
perpetrado en diciembre del año 
pasado, en la localidad de Cuncumén, 
comuna de Salamanca.

En la audiencia de revisión de la pri-
sión preventiva (causa rol 36-2020), el 
tribunal –integrado por los magistrados 
Claudio Weishaupt Milner (presidente),  
Rubén Bustos Ortiz y Zoyla Terán Arévalo 
(redactora)– rechazó la solicitud de la 
defensa y resolvió mantener privado 
de libertad al acusado.

“(…) Teniendo en consideración, que 
los criterios que señala el artículo 140 

del Código Procesal Penal para los efectos 
de  estimar que la libertad del imputa-
do, pueda significar un peligro para la 
seguridad de la sociedad, se mantienen 
incólumes, esto es, por la gravedad de 

la pena que está asignada al delito, en 
este caso, a una pena de crimen, (…) 
unido también al carácter del mismo; 
cuestiones que no han variado en 
ningún caso,  y considerando que este 
es uno de los delitos, por los cuales no 
es posible  la aplicación de algunas de 
las penas sustitutivas (…). Por tanto, 
estiman estos sentenciadores, que 
la privación de libertad, no tiene por 
motivo o fundamento, un peligro de 

fuga; y atendido estos razonamientos, el 
Tribunal mantiene la medida cautelar 
de prisión preventiva, rechazándose, 
por ende la solicitud de la Defensa”, 
resolvió el tribunal.

Según el ente persecutor, alrededor de 
la cero hora del 9 de diciembre de 2019, 
en un paradero de locomoción colectiva 
de la localidad rural de Cuncumén, co-
muna de Salamanca, el acusado agredió 
con un cuchillo en el muslo izquierdo 
a la víctima para luego huir del lugar. A 
consecuencia de la agresión, la víctima 
falleció por herida por arma blanca 
complicada por lesión de arteria femoral 
de pierna izquierda.

El inicio del juicio oral de la causa, a 
solicitud de los intervinientes y atendida 
la situación sanitaria que afecta al país, 
se programó para las 9.00 horas del 
lunes 2 de noviembre próximo.

Ovalle

13
Nuevos contagios reportó Ovalle en 
la jornada
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Personal fiscalizador no aumentará 
pese a avance de cuarentena

ESCASO CONTINGENTE EN LA REGIÓN

El Jefe de la Defensa 
Nacional destina 75 militares 
para efectuar los distintos 
controles y fiscalizaciones, 
tanto en el borde como 
dentro de la comuna, 
mientras que Carabineros 
bordea los 130 efectivos. 
A pesar de la prolongación 
de la cuarentena y tacos 
en accesos a Ovalle, se 
mantendrá dicho contingente.

Ovalle acumula su día 18 de cuarentena, 
medida restrictiva que tiene por objeto 
reducir el número de contagios activos 
en la zona tras el explosivo aumento 
evidenciado durante el mes de agosto.

Una realidad que viene aparejada 
con la menor presencia de personas 
en las calles de la ciudad, debido al 
confinamiento, y el aumento de per-
sonal fiscalizador de Carabineros y del 
Ejército para observar el cumplimento 
del encierro y la fiscalización de los 
transeúntes y automovilistas para que 
porten sus permisos individuales o 
salvoconductos.

Justamente, con el inicio de la cuaren-
tena total en Ovalle, el Jefe de la Defensa 
Nacional para la región de Coquimbo, 
el general Pablo Onetto, dispuso de más 
efectivos al resguardo de la comuna, 
en comparación al existente previo al 
confinamiento.

Si antes del 22 de agosto (día en que 
comenzó la cuarentena total) había 45 
efectivos en la zona urbana de Ovalle, 
hoy se encuentran 75 militares, a cargo 
de los puntos exteriores, puntos inter-
nos acción focal.

“Muchos de los efectivos están desde 
antes que comenzara la cuarentena en 
Ovalle que estaban en el plan focal y 
que fueron reforzados. Algunos están 
haciendo turno de 12 horas y otros de 
10 u ocho horas, cumpliendo turnos 
cortos, debido a la cantidad de activi-
dades que hay que cubrir, además de 
personal de Carabineros y personal de 
la seremía de Salud, quienes trabajan 
con nosotros en las fiscalizaciones”, 
detalló Onetto.

Solo en el momento de la aplicación 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle Largas filas de autos se registran en los ingresos a la comuna de Ovalle. En la imagen el ingreso desde la comuna de Monte Patria, en el punto 

de control dispuesto a la altura del restorán “Ángel Calameño”.

EL OVALLINO

del Plan Ovalle, durante el mes de junio, 
comenzaron a trabajar 50 efectivos 
militares, quienes con el paso de los 
días fueron trasladados a otros pun-
tos esenciales de la región y legando 
personal dispuesto en otras comunas.

LARGOS TACOS EN 
PUNTOS EXTERNOS

Desde el comienzo de la cuarentena, 

el Ejército y Carabineros tuvieron como  
misión “cerrar” la comuna de Ovalle, 
mediante puntos de control externos, 
bloquearon caminos para controlar 
el desplazamiento de las personas. 
Asimismo, se dispuso de puntos de 
control en el acceso a la comuna, en 
lugares fronterizos con otras comunas 
de la provincia, los que cuentan con 
personal militar y Carabineros para 
la fiscalización.

Justamente este tipo de control ha 
provocado tacos que se han prolon-
gado por incluso dos kilómetros de 
extensión, causando demoras en los 
habitantes de Punitaqui y Monte Patria 
que deseen realizar trámites adminis-
trativos o abastecerse en Ovalle.

Ante esto, Onetto pidió la calma y 
paciencia a aquellos que se trasladan 
desde aquellas zonas.

“Tenemos a dos efectivos por puesto 
de control, entendiendo que también 
tenemos una situación con el ancho 
de la carretera y estamos tratando de 
implementar a más gente (en esos 
sectores), pero eso nos significaría dejar 
de fiscalizar otras áreas. Esperamos 
mejorarlo con el tiempo (…) al igual 
que muchas personas no cuentan con 
sus documentos al momento de la 
fiscalización, y eso hace que sea más 
lenta la fiscalización. Incluso días atrás 
una persona que al parecer andaba 
apurada no se detuvo, atropellando 
en su pié a un militar. Lamento y en-
tiendo la tardanza, pero esto es una 
cuarentena”, dijo.

ESCASOS EFECTIVOS 
EN LA REGIÓN

Con todo, el general Onetto cerró la 
puerta para que más personal fisca-
lizador llegara hasta Ovalle durante 
la cuarentena.

“Es difícil que llegue más personal. 
De hecho, estamos evacuando perso-
nal, que lleva más de cuatro meses de 
fiscalización, con tiempo cumplido. 
Desde que comenzó la pandemia, 
ha sido el mismo personal que ha 
trabajado desde los seis meses de 
emergencia sanitaria”, sostuvo.

Mientras que el Prefecto de 
Carabineros, Luis Ramírez, comentó 
en una pasada entrevista con El Ovallino 
que “el personal de Carabineros que 
está dispuesto para la Tercera Comisaría 
de Ovalle es suficiente para atender 
todos los requerimientos de la ciudad y 
atender los procedimientos policiales. 
Si bien es cierto existe algunos hechos 
que con la pandemia se ha debido 
desplegar personal en otras situacio-
nes, nosotros durante las 24 horas del 
día efectuamos controles policiales, 
atendemos otros procedimientos 
como en el cordón sanitario, estamos 
apoyando la labor de custodia de 
entrega de cajas de alimentos, vamos 
a fiscalizar las carreras clandestinas, 
fiscalizando el comercio ambulante 
y estamos trabajando. Lo importante 
es que la gente entienda que nosotros 
estamos trabajando durante las 24 
horas del día”, cerró. o1003i

“ES DIFÍCIL QUE LLEGUE 
MÁS PERSONAL. DE HECHO, 
ESTAMOS EVACUANDO 
PERSONAL, QUE LLEVA 
MÁS DE CUATRO MESES 
DE FISCALIZACIÓN, CON 
TIEMPO CUMPLIDO”
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL

75
Efectivos militares se encuentran en 
Ovalle realizando tareas de fiscaliza-
ción.
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Un 85% de los agresores sexuales en la región 
corresponde a familiares de las victimas

TRAS LA PANDEMIA 

A través de estadísticas 
realizadas por la Policía de 
Investigaciones durante el 
primer semestre de este año, 
develan una realidad respecto 
al perfil de los imputados 
y además el predominio de 
las denuncias por abusos 
de connotación sexual en 
menores de 14 años. Son 41 
casos registrados en la PDI, 
versus 14 acusaciones del 
mismo delito contra victimas 
mayores de edad. 

Desde que comenzó la pandemia en 
Chile, las denuncias por abusos sexuales 
han disminuido de manera preocupan-
te en los organismos encargados de la 
protección de menores y cuerpos de 
seguridad. Esto se debería a algunos 
factores determinantes a la hora de 
concretar acusaciones de esta índole 
como el cierre de establecimientos 
educacionales, los cuales en muchas 
ocasiones derivan los casos a las policías. 

Lo cierto es que estos hechos siguen 
existiendo y tras esta realidad, la Policía 
de Investigaciones a través de la Jefatura 
Nacional de Delitos Sexuales (Jenades), 
realizó un análisis respecto al compor-
tamiento de estos delitos durante la 
pandemia, incluyendo los primeros 
meses de este año. 

El informe arrojó que los delitos sexua-
les más frecuentes son precisamente 
los abusos a menores de 14 años donde 
existen 768 casos, mientras que las 
agresiones sexuales a mayores de 14 
años corresponden a 391 denuncias. 
En tanto en los delitos de violación a 
mayores de 14 años son 345 acusacio-
nes que han sido formalizadas a nivel 
nacional.

En la región, la tendencia es igual, donde 
la mayor cantidad de denuncias  por 
ilícitos sexuales son hacia menores de 
edad. El subjefe de la Brigada de Delitos 
Sexuales de La Serena, el comisario 
Osvaldo Silva, señaló que los perfiles 
que mantienen quienes cometen estos 
abusos, la mayoría  son imputados 
conocidos de la víctima. “Por lo general 
son los padrastros, abuelastros, papás 

ROMINA NAVEA R.
La Serena

Gran porcentaje de las denuncias de abuso sexual, la víctimas son mayores de 14 años. EL OVALLINO

biológicos, tíos, primos, y después 
viene los conocidos como amigos y 
compañeros de cursos”, asegura el 
detective.

En temas estadísticos, en la región de 
Coquimbo, el gran número de personas 
que están involucrados en este tipo de 
delitos, un 85% corresponde a familiares 
de las víctimas, por otro lado, un 15% 
de imputados son desconocidos, de 
los cuales, el comisario sostiene que 
“la mayoría son hombres y mayores 
de 18 años”.

Las denuncias por abuso sexual y otros 
hechos que fueron registradas desde 

enero del 2020 hasta la fecha, han sido 
128 a nivel local, en donde se dividen 41 
por abusos sexuales a menores de 14 
años, mientras que 14 acusaciones de 
la misma connotación a mayores de 
esa edad. Las cifras de denuncias por 
violación a menores de 14 años son 10 
y en tanto los delitos de promoción y 
producción de material de pornografía 
infantil suman dos casos en la región.

EN DELITOS DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL, EL PERFIL ES EL MISMO

Desde el Programa de Protección 
Especializado en Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente (PEE), 
la coordinadora regional, Karen Tapia, 
explicó que dentro de los casos que se 
encuentran en la red, los explotadores 
mantienen las mismas características. 
“Por lo general son de sexo masculino, 
entre los 20 -35 años, son los hombres 
que establecen contactos con los niños, 
niñas y adolescentes (NNA)  a través 
de redes virtuales. Otro grupo es desde 
los 20 a los 40 años y a veces mayores, 
estos establecen relaciones sentimen-
tales (abusivas) con NNA, siendo estos 
cercanos al grupo familiar”.

Bajo este contexto, las características 
que existen en los explotadores son 
sistemáticas por la vía del estupro y 

efectúan las mismas dinámicas abu-
sivas, engaño y manipulación con 
adolescentes.

¿POR QUÉ DISMINUYERON 
LAS DENUNCIAS?

El confinamiento tras la emergencia 
sanitaria ha sido un factor determinante 
para la disminución de las denuncias 
por abusos sexuales. Este escenario no 
es precisamente por la baja de actos, 
sino que más bien por la falta de ac-
tores que evidenciaban estos hechos 
como establecimientos educacionales, 
profesores o programas. 

Así lo confirma el comisario Silva, “es-
tamos preocupados porque el descenso 
observado en los delitos se deba a que 
las víctimas no puedan denunciar por 
el confinamiento y la falta de espacios 
de alejamiento del agresor. En la región 
de Coquimbo, durante el año 2019 entre 
los meses de marzo a junio se habían 
cursado 84 denuncias y en  el mismo 
periodo de este año, se han cursado 
54”, manifestó el detective de Brisex 
La Serena.

En el mes de junio las denuncias por 
estos delitos han tenido una baja de 
75% a nivel nacional, dando un total de 
disminución en un 52% entre marzo 
y junio.

“POR LO GENERAL SON 
LOS PADRASTROS, 
ABUELASTROS, PAPÁS 
BIOLÓGICOS, TÍOS, PRIMOS, 
Y DESPUÉS VIENE LOS 
CONOCIDOS COMO AMIGOS Y 
COMPAÑEROS DE CURSOS”

COMISARIO OSVALDO SILVA
SUBJEFE DE LA BRIGADA DE DELITOS 
SEXUALES DE LA SERENA
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El muro que amenaza silenciosamente 
a la población Bella Vista

RESIDENTES ESPERAN UNA RESPUESTA “ANTES DE UNA DESGRACIA”

El gigante de concreto se ha convertido en una amenaza para los pobladores de Bella Vista, 
quienes han detectado más de 8 centímetros de desplazamiento hacia las casas.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Una pared de más de cuatro 
metros de alto y doce de largo 
se inclina lentamente hacia 
un conjunto de casas en la 
populosa localidad. Vecinos 
piden respuesta oportuna.

Preocupación, miedo y la sensación de 
que todavía no han sido completamente 
escuchados para resolver los problemas 
de la comunidad es el cóctel de emociones 
que tienen los vecinos de la población 
Bella Vista, quienes en sus casi 20 años 
de formación como sector urbanizado, 
han visto poco a poco el deterioro de lo 
que pudo ser un área modelo.

La comunidad está conformada por unas 
mil familias ubicadas entre “la línea” en 
la parte baja de la ciudad hasta las calles 
Soldado Vega y Grumete Felipe Videla de 
la población José Tomás Ovalle en la parte 
alta, y aunque han avanzado en muchas 
mejoras individuales, requieren del apoyo 
oficial para los trabajos mayores.

Si bien en gran parte del sector los ve-
cinos advierten de filtraciones de agua 
y desplazamientos de tierra, es especí-
ficamente en la calle Grumete Videla 
con pasaje La Concepción donde uno 
de los problemas se torna más visible y 
peligroso: un muro de concreto de más de 
cuatro metros de alto y unos doce metros 
de largo que amenaza silenciosamente 
con ceder sobre un conjunto de cuatro 
residencias.

“Hace como cinco años comenzamos a 
ver que los muros empezaban a ceder, que 
se desplazaron un par de centímetros y se 
agrietaba la unión con la acera. Tuvimos 
que sellarlo con cemento para que el 
agua no se filtrara, pero igual se filtra por 
debajo, porque sale por las paredes y se 
nota hasta en los pisos de las casas que 
están más abajo”, indicó el presidente 
de la junta vecinal, Juan Rojas.

Destacó que el muro cedió hasta 8 cen-
tímetros desde hace cinco años, pero en 
el último temblor se movió “un poquito 
más”. “Vivimos con el miedo de que vaya 
a caer sobre las casas ¿Y después qué van 
a hacer?¿Qué van a decir?” cuestionó el 
dirigente vecinal.

ESCALERAS HUECAS
Por su parte, Nury Pizarro también 

miembro de la organización vecinal, 
señaló que el muro es evidentemente 
el problema más visible, aunque no el 
único que debe enfrentar la comunidad.

“La escalera de esta zona –que no tiene 
pasamanos- ya está hueca por debajo, 
unas casas más allá el muro tiene un 
socavón muy grande que tuvimos que 
tapar nosotros para evitar un peligro con 
los niños chicos. Y no queremos calman-
tes, queremos soluciones”, exigió Pizarro, 
quien mencionó a la Municipalidad entre 
las instituciones a las que han pedido 
ayuda, aunque desde la casa consistorial 
indicaron que la solución sería diligencia 
exclusiva de Serviu.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

VERIFICACIÓN EN TERRENO
A pesar de que la comunicación 

formal de los vecinos no ha llegado 

al despacho del Servicio de Vivienda 
y Urbanismo, desde esa institución 
indicaron a El Ovallino que se com-
prometían en revisar el problema. 

“Como servicio  enviaremos un 
equipo técnico al lugar para que 
verifiquen en terreno la situación 
que afecta a los vecinos y se evalúe 
el estado del muro. Además nos co-
municaremos con la municipalidad 
para analizar el caso y recoger más 
antecedentes al respecto” anunciaron 
desde Serviu.

Indicó Rojas que tras casi 15 años de 
haber estrenado las casas, decidieron 
postular al Serviu para expandirlas, 
pero la respuesta los dejó paralizados.
“No podemos postular a una amplia-
ción porque estamos en Zona de Ries-
go. Nunca antes nos habían dicho eso, 
ni cuando nos entregaron las casas. 
Somos como 40 familias que quería-
mos postular y ya no podemos”.

PROYECTOS INVIABLES
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“La Ley Ricarte Soto es la única esperanza 
para los pacientes de Duchenne”

MARCIA ROJAS, MADRE NICOLÁS, NIÑO OVALLINO CON ENFERMEDAD RARA:

El pequeño Nicolás Mena Rojas y sus padres, libran la cruzada para que la enfermedad que 
padece pueda ser incluida en la Ley Ricarte Soto.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El pequeño Nico padece de una patología que provoca daño 
muscular progresivo y discapacidad. El elevado costo del 
tratamiento impide el acceso a la única terapia aprobada en el 
mundo para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

Próximo a cumplir los 12 años de edad, 
el pequeño ovallino Nicolás Mena Rojas 
tiene un sueño: seguir caminando el mayor 
tiempo posible. 

Algo que para cualquier niño es habi-
tual. Sin embargo, para un paciente de 
distrofia muscular de Duchenne es un 
privilegio que tarde o temprano terminará. 
Porque este trastorno congénito -que tiene 
una prevalencia de un caso en cada 3.500 
personas- y que afecta principalmente a 
hombres-  provoca un daño progresivo en 
la función muscular. Por lo tanto, quienes la 
padecen comienzan a perder la movilidad y 
la marcha con el avance de la enfermedad… 
Nicolás y su familia lo saben.

“Mi hijo tiene distrofia muscular de 
Duchenne sin sentido, una mutación 
particular. Hasta ahora mi hijo sigue ca-
minando, con el tiempo se ha vuelto más 
lento y necesita ayuda para actividades 
tan sencillas como subir al segundo piso 
de la casa y llegar a su cama, pero aún 
se mueve. Esto me alegra mucho y a la 
vez nos complica, porque como no está 
postrado, no es posible acceder al único 
tratamiento que permite detener el avance 
de la enfermedad y acceder a una mejor 
calidad de vida”, explica Marcia Rojas, 
mamá de Nicolás.

Agrega que “esta terapia tiene un costo 
millonario, imposible de financiar de 
forma particular por cualquier familia 
de clase media, entonces solo nos queda 
rezar para que el Estado de Chile decida 
incorporarla a la Ley Ricarte Soto, es nuestra 
única esperanza para nosotros y para todos 
los niños que sufren esta enfermedad”.

El hecho que el tratamiento esté excluido 
de la Ley Ricarte Soto, pone en jaque los 
avances de todos los pacientes de la mu-
tación sin sentido pueden tener. “Como 
fundación hemos realizado todas las pos-
tulaciones que se han abierto para la Ley 
Ricarte Soto, sin obtener resultados. Si la 
enfermedad no será incluida en la ley es 
necesario que el Estado tome en cuenta 
los problemas que conlleva esta patología 
para los niños”, destaca Myriam Estivill, 
directora ejecutiva de la Fundación de 
Pacientes de Enfermedades Lisosomales 
de Chile, FELCH.

TRATAMIENTO ESPERANZADOR
Marcia recuerda que, a fines de 2018, llegó 

con su hijo a la Fundación ADN Chile, insti-

tución que apoya y orienta a los pacientes 
con distrofias musculares y a sus familia-
res. Fue Marcela González, presidenta y 
fundadora de la entidad, quien le habló 
por primera vez de este tratamiento. Así 
comenzó la lucha por acceder a él, en un 
comienzo recurrieron a su isapre, pero 
una serie de condiciones establecidas en 
el plan de salud familiar no permitieron la 
entrega del medicamento. Siguieron con 
la Corte Suprema, sin embargo, como el 
niño caminaba sin dificultad en esa época 
la negativa se repitió.

“Existe un desconocimiento a nivel ge-
neral de lo que esta enfermedad significa. 
Los niños que la manifiestan comienzan 
con los años a perder fuerza, primero 
dejan de caminar y luego disminuyen 
sus funciones vitales como respirar. Esto 
les provoca una incapacidad completa y 
finalmente mueren alrededor de los 25 
años”, recalca Marcia Rojas.

Destacó la madre que hasta ahora solo 
existe un medicamento -con un valor 
imposible de pagar por las familias- que 
puede controlar la progresión de este mal: 
la enfermedad se detiene aunque los niños 
no se mejoran”.

Marcela González comparte la opinión 
de Marcia, pues uno de sus hijos, Paulo, 
de 19 años también padece Duchenne 
sin sentido. “No existe una cura para este 
mal. Además, los músculos se vuelven 

Ovalle

La terapia que necesita el pequeño Nicolás es extremadamente costosa y queda fuera del 
alcance de la familia.

muy frágiles, al punto que la mayoría de 
los afectados necesita utilizar una silla de 
ruedas antes de la adolescencia. También 
evidencian complicaciones respiratorias, 

ortopédicas y cardíacas. Es necesario que 
nos escuchen, para que nuestros hijos no 
mueran y puedan acceder a una mejor 
calidad de vida”.

“EXISTE UN 
DESCONOCIMIENTO A NIVEL 
GENERAL DE LO QUE ESTA 
ENFERMEDAD SIGNIFICA. 
LOS NIÑOS QUE LA 
MANIFIESTAN COMIENZAN 
CON LOS AÑOS A PERDER 
FUERZA, PRIMERO 
DEJAN DE CAMINAR Y 
LUEGO DISMINUYEN SUS 
FUNCIONES VITALES COMO 
RESPIRAR”
MARCIA ROJAS
MADRE DE NICOLÁS
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Creatividad y publicidad en tiempos de crisis: 
La charla gratuita para emprendedores del Limarí

ESTE 10 DE SEPTIEMBRE CON POSTULACIONES ABIERTAS

La charla y taller entregarán conocimientos y herramientas para entender ideas de publicidad 
y los procesos creativos para llegar al público objetivo.

EL OVALLINO

La actividad es parte del 
programa El Futuro es Ahora, 
que ha desarrollado diversos 
eventos para apoyar a los 
microempresarios de la 
provincia.

A través del programa “El futuro es Ahora: 
las nuevas tecnologías de la comunicación”, 
apoyado por Corfo y financiado por el 
Gobierno Regional, se están realizando una 
serie de charlas y talleres gratuitos, a cargo 
de destacados exponentes nacionales e 
internacionales.

En tiempos de crisis no solo sanitarias, 
sino que también económicas y laborales, 
este proyecto busca entregar herramien-
tas de nuevas tecnologías para potenciar 
proyectos de emprendedores y pymes de 
la provincia del Limarí. 

Ya se han abordado temáticas como el uso 
efectivo de las redes sociales, el marketing 
digital, las nuevas formas de comunicar a 
través de los medios transmedias y ahora 
es el turno de potenciar la publicidad y 
sobretodo la creatividad, el cual, al mo-
mento de no contar con tantos recursos 
para ello, toma una relevancia más que 
fundamental. “Creatividad y publicidad 
en tiempos de crisis” es dictado por Juan 
Pablo Gaete, publicista y Director Creativo 
de MGC.

El evento online gratuito será este jueves 
10 de septiembre, con una charla abierta 
en la mañana vía facebook live de “el 
futuro es ahora” y en la tarde es el taller 

Ovalle

workshop con 20 beneficiarios vía zoom. 
Tanto la charla como el taller más perso-

nalizado, tiene como objetivo introducir 
el lenguaje de la creatividad y publicidad 
de manera práctica para emprendedores 
que no tienen los recursos de las grandes 
empresas, además de derribar mitos y 
miedos al respecto, y entender cómo 
transformar dicha creatividad, en una 
aliada para alcanzar el éxito en los nego-
cios y servicios.

“La creatividad involucra los mecanismos 
cerebrales de recuperación de información 
de la experiencia adquirida. Se asocian, 
analizan  e interpretan los conocimientos 
obtenidos anteriormente y se aplican 
para generar nuevas ideas. Se relacionan 

estos conocimientos, emociones, ideas, 
imágenes y sensaciones, creando redes 
neuronales entre lo percibido y lo cono-
cido”, afirmó Juan Pablo Gaete.

El programa que por temas de Covid19, 
realiza ciclo de charlas y talleres wor-
kshop gratuitos de manera online, ya 
ha beneficiado a 60 emprendedores 
de la provincia del Limarí, y su alcance 
mediante internet ha llegado incluso a 
otras regiones, pudiendo así expandir 
sus beneficiarios.

Al respecto de este nuevo ciclo, el Director 
Regional de Corfo, Gregorio Rodríguez, 
indicó que “permitirá que las pymes in-
corporen metodologías y herramientas 
tecnológicas para superar las brechas 

existentes, porque queremos apoyar a 
los emprendedores para que adquieran 
nuevos conocimientos que les permitan 
modernizar sus negocios”.

EXPOSITOR INVITADO
El expositor invitado para esta charla 

es Juan Pablo Gaete, publicista y director 
General Creativo en MGC, con 18 años de 
experiencia en distintas agencias nacio-
nales e internacionales como 180 Grados, 
Publicis, TBWA, Porta, Pedro Juan y Diego, 
entre otras. 

PROGRAMA E INSCRIPCIÓN
La charla y taller, entregará conocimientos 

y herramientas para entender ideas de 
publicidad y los procesos creativos para 
llegar a nuestro público objetivo. También 
daremos un paseo por casos de éxito en 
los cuales una simple idea tuvo grandes 
resultados, rompiendo paradigmas o 
bien, solucionando problemáticas de 
marca y sociales incluso. Sin embargo, 
no todos buscan lograr casos de éxito 
con sus marcas.

El programa aborda cinco tópicos, cada 
cual tendrá su propia charla abierta vía 
transmisión streaming de corte teórico, 
sumado a cinco talleres online vía zoom, 
por cada tema de charla, donde se trabaja-
rán con 20 beneficiarios, quienes podrán 
poner en práctica las herramientas y 
conocimientos entregados.

En el caso de estos últimos, la partici-
pación es de cupos limitados y podrán 
inscribirse a través del sitio web https://
elfuturoesahora.cl/inscribete/ 
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Tercera División: en octubre podría 
concretarse el retorno a los entrenamientos

FÚTBOL

El 15 de diciembre disputó el último partido oficial el conjunto de Provincial Ovalle. EL OVALLINO

Este lunes, la comisión 
médica de la categoría 
entregó el protocolo al 
Ministerio del Deporte para 
su análisis. Luego pasará al 
Minsal, que de confirmarse, 
podría decretar el regreso de 
la actividad al fútbol amateur 
nacional.

El pasado 15 de diciembre fue la última 
vez que Provincial Ovalle pisó un estadio. 
Lo hizo en la derrota ante Trasandino en 
el Estadio Diaguita de la capital limarían, 
despidiendo el entonces campeonato 
2019. Aquel fue también el último partido 
oficial de los ovallinos, ya que la pandemia 
por Coronavirus ha obligado a mantener 
los entrenamientos a distancia.

Los jugadores del club se dirigieron hasta 
sus ciudades de origen, mientras que el 
cuerpo técnico comando las instrucciones 
físicas desde Buenos Aires, Argentina, a 
cargo del preparador físico Ariel Gómez 
y del técnico René Kloker.

Sin embargo, y después de cinco meses 
inactivos en los entrenamientos presen-
ciales, pareciera que esta vez sí se abre 
una puerta para un eventual retorno 
a la actividad. La directiva de la Tercera 
División decidió reordenarse y crear una 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

comisión médica, quien lleva adelante la 
creación de un protocolo para el retorno 
a los entrenamientos y a la competencia.

Este lunes dicha comisión, liderada por 
el médico y vicepresidente de Provincial 
Ovalle –José Miguel Núñez-, se reunió con 
el área médica del Ministerio del Deporte, 
quienes recibieron el documento sanitario 
elaborado por la Tercera División, comen-
zando el camino para el eventual retorno.

“Debe revisar los protocolos primera-
mente el Mindep y una vez que ellos lo 
validen, lo derivan revisado al Minsal, a la 
unidad de salud pública, para comenzar 
a planificar el retorno de la Tercera A y 
luego Tercera B. 

La idea es que se puede volver a entrenar 

en octubre, es lo que estamos trabando 
para eso, para hacer de lo más rápido 
posible. Si no hay reparos a protocolos 
enviados, esperemos que eso sea posible 
en octubre para volver a entrenar”, sostuvo 
el dirigente.

Una espera larga, pero que cuyo retorno 
a la actividad pareciera estar más cerca 
que antes. El regreso del fútbol profesio-
nal abrió una puerta para que el resto de 
las divisiones del país puedan pensar en 
reiniciar sus trabajos.

Si bien la espera es larga, creemos que 
es lo mejor para hacerlo de buena forma, 
entendiendo que hay comunas en cuaren-
tena y que este comienzo sea para todos 
los clubes, sin importar el confinamiento, 

que nos garantice entrenar y enfrentar el 
torneo, para que no se paralice”, agrega 
Cristián Venegas, gerente deportivo del club.

Dicho protocolo tiene definido entre 
cosas la realización de un examen PCR 
de entrada a todos los integrantes de los 
equipos de la Tercera División, con tal de 
cuidar la salud y no propagar posibles 
contagios.

“Como tercera división tomó la determi-
nación de efectuarse examen de entrada 
para todos los clubes, sin excepción en los 
clubes, garantizando que los jugadores 
estén en buenas condiciones de salud. 
Sabemos que tiene un costo y desde la 
Federación del Futbol de Chile tendremos 
un apoyo en esta área”, dijo Venegas.

De comenzar a entrenar en octubre, un 
posible comienzo del torneo se iniciaría en 
noviembre, por lo que dicho campeonato 
modificará en su estructura y duración, 
con la posibilidad de que se prolongue 
hasta enero del 2012 para definir el posible 
ascenso a la Segunda División del fútbol 
chileno. o1001i

“LA IDEA ES QUE SE PUEDE 
VOLVER A ENTRENAR 
EN OCTUBRE, ES LO QUE 
ESTAMOS TRABANDO PARA 
ESO, PARA HACER DE LO 
MÁS RÁPIDO POSIBLE”

JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ
COMISIÓN MÉDICA TERCERA DIVISIÓN

Ovalle Rugby Club aviva la motivación con desafíos virtuales
DEPORTE EN PANDEMIA

Desde esta semana comenzaron una 
serie de encuentros enfrentando al 
club de atletismo Sangre Diaguita 
de Ovalle, donde cada uno enseñará 
cómo se practica su respectivo 
deporte.

Una de las principales tareas de los 
profesores, entrenadores y monito-
res del club de rugby Ovalle RC es 
mantener viva la motivación en sus 
integrantes y respectivos grupos fami-
liares. La pandemia por Coronavirus 
ha obligado a recluirse en sus casas, 
por lo que el entrenamiento presen-
cial por ahora es parte del pasado.

A pesar de esto, el club sigue rea-
lizando diversas actividades para 
que sus integrantes mantengan vivo 
el fuego deportivo y las ganas por 
adquirir los conocimientos y valores 
que entrega este deporte. Por esto, 
desde el inicio de la pandemia han 

difíciles es mantener la motivación 
en los jugadores y mantener el lazo 
entre el club, los jugadores y sus 
familias, porque es complicado con 
esta cuarentena mantenerse entre-
nando y ligados al club”, dice Felipe 
Ramírez, monitor y miembro de la 
directiva del club.

Y a partir de este lunes comenzaron 
a participar de un desafío virtual en 
conjunto con el club de atletismo 
Sangre Diaguita de Ovalle. Cada jugador 
se graba realizando videos, desafíos 
cortos de habilidad, agilidad, equili-
brio, además un día entrenan todos 
al mismo tiempo por Zoom, de forma 
entretenida y lúdica, finalizando con 
un tercer tiempo a distancia.

“Comenzamos ayer lunes con este 
grupo virtual llamado Sangre Diaguita 
de Atletismo que también es de Ovalle, 
haciendo un sistema similar de compe-
tencia, haciendo una semana completa 
de rugby y luego la próxima semana 
después de Fiestas Patrias realizaremos 
una semana completa de atletismo, 
donde ellos nos tendrán que enseñar 
cómo se practica su deporte”, dijo 
Ramírez.

Una forma distinta de mantener la 
motivación y lazos con el club durante 
la pandemia, donde si bien no pueden 
entrenar presencialmente, la tecnología 
y el ingenio es una buena herramienta 
para mantener vivo los valores que 
entrega el rugby. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mantenido encuentros virtuales con 
diversos clubes de Chile, como Stade 
Francais de Santiago, luego otro con 
el Sporting Rugby Club y con Viña Old 
Boys and Girls y ahora finalizamos con 
Seminario Conciliar.

“Una de las principales tareas y más 




