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SUSPENSIÓN DE VERANADAS

HOSPITAL DE OVALLE
AUMENTA CAMAS CRÍTICAS
ANTE ALZA DE CONTAGIOS
Hasta este martes existía solo una cama UCI disponible en toda
la región, por lo que las autoridades sanitarias concretaron la
reconversión de unidades en el recinto ovallino, que pasó de tener
04
12 a 18 destinadas a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Molestia en representantes
de crianceros por no ser
convocados a reunión

Conocida la imposibilidad de traspasar la frontera
argentina, se convocó a una reunión con algunos
productores agropecuarios, aunque no a los
presidentes de las asociaciones de crianceros de
06
Ovalle, Monte Patria ni Punitaqui.

EN LA ÚLTIMA SEMANA

DOCE DENUNCIAS DE
FIESTAS CLANDESTINAS
EN LA REGIÓN
> AUTORIDADES HABILITARON
UN CONTACTO TELEFÓNICO
CON WHATSAPP PARA RECIBIR
DENUNCIAS SOBRE REUNIONES
ILEGALES EN LA REGIÓN. “EN LA
ÚLTIMA SEMANA TOTALIZAMOS
DOCE DENUNCIAS DE ESTE TIPO,
SIENDO LAS MÁS GRAVES LA
OCURRIDA EN UN CONDOMINIO DE LA
SERENA, EN UN LOCAL COMERCIAL
DE OVALLE Y EN LA PARTE ALTA DE
COQUIMBO”, EXPLICÓ EL SEREMI DE
SALUD, ALEJANDRO GARCÍA.
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LEONEL PIZARRO

ELECCIONES MUNICIPALES 2021

Experiencia y juventud se alzan como
virtudes de candidatos en Monte Patria
En las oficinas del Servel de La Serena se inscribieron el actual alcalde Camilo
Ossandón, los exgobernadores de Limarí Cristián Herrera y Darío Molina y el
militante comunista Hernán Bórquez.
02

LA EXPERIENCIA DE AYUDA DE UNA DECENA DE OVALLINAS

La terapia por un grupo de WhatsApp
para apoyarse aún sin conocerse
Con el objetivo de ayudarse unas a otras, y aprovechando las nuevas herramientas
tecnológicas, desde el Cesfam Fray Jorge generaron un grupo que ha sido la terapia
perfecta para una decena de mujeres ovallinas.
08
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Los actuales candidatos a alcalde de Monte Patria asumen el desafío ante una de las contiendas más disputadas que se prevén en el último tiempo.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Son cuatro candidatos los que inscribieron candidaturas ante el Servicio
Electoral para poder optar al cargo de
alcalde en la comuna de Monte Patria.
Una contienda inédita debido al actual
contexto de crisis sanitaria producto
del Covid-19, donde los aspirantes al
municipio deberán emplear diversas
estrategias para convencer al electorado.
Hasta las oficinas del Servel en la comuna de La Serena llegaron el actual
alcalde Camilo Ossandón (representante
de la Democracia Cristiana), el exgobernador de Limarí Cristián Herrera
(como independiente), el también
exgobernador Darío Molina (independiente en la lista de Chile Vamos) y el
militante comunista Hernán Bórquez,
para inscribir sus candidaturas.
Una contienda que en papel enfrenta
a “pesos pesados” de la política regional,
donde la experiencia de la mayoría de
ellos en cargos públicos puede marcar
cierta diferencia entre ellos.
En 2019, el actual alcalde, Camilo
Ossandón, confirmó sus deseos de seguir
al mando de la administración comunal. La Democracia Cristiana lo volvió
a inscribir ante el Servel, confiando en
la gestión realizada durante sus cuatro
años como jefe comunal, confirmándose
también como candidato único de los
partidos de centroizquierda.
El propio Ossandón destaca que acercar
el municipio a la comunidad ha sido
uno de los logros de su primer período.
“Realizar una labor transparente y honrada, que es una oportunidad de prestigiar
la política y la actividad pública. En estos
cuatro años nos hemos convertido en
la primera fuerza de inversión pública
de la región; hemos logrado mejorar
los sectores de desarrollo productivo;
hemos podido mejorar la infraestructura
básica en salud, educación, de forma
importante, como las postas; hemos
generado vínculos con universidades
y recibir a todos nuestros alumnos
en práctica, apoyándolos con becas”,
manifestó Ossandón.
Asume que tienen muchos más desa-
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Experiencia y juventud destacan
como virtudes en candidatos a
alcalde en Monte Patria
En las oficinas del Servel de La Serena inscribieron
sus candidaturas el actual alcalde Camilo Ossandón,
el exgobernador de Limarí Cristián Herrera, el también
exgobernador Darío Molina y el militante comunista Hernán
Bórquez.

21
De enero el Servel resolverá las candidaturas válidas e inválidas para las
elecciones del 11 de abril.
fíos, como el cambio climático, cómo
poder desarrollar una sociedad más
respetuosa y convocando a los vecinos
a ser parte de las soluciones.
Su primer contendiente en la papeleta
será el exgobernador de Limarí, Cristián
Herrera, quien nuevamente intentará
llegar al sillón comunal. Durante el
2016 buscó esta posibilidad, pero se
quedó en el camino en las primarias
perdiendo ante el propio Ossandón.
“Esta elección es distinta a la del 2016,
ahora pueden votar todos. Han pasado
cuatro años, donde todos hemos madurado. El actual alcalde ha demostrado
de lo que es capaz y también de lo que

no, pero más allá de mirar al frente,
enfrentaremos esta campaña con propuestas propias y sin mirar con quién
vamos a competir. Optamos por armar
un equipo independiente de la comuna
de Monte Patria y complejidad mayor
o menor, este es un proceso distinto,
donde ha habido varios cambios y la
comunidad dirá si lo que prometió el
alcalde lo pudo cumplir”, comentó.
Mientras que con 27 años, Hernán
Bórquez suma su primera experiencia
buscando ejercer cargos públicos.
Oriundo de Las Ramadas de Tulahuén,
espera representar a los vecinos de la
comuna que demandan un cambio en
la política tradicional, sobre todo tras
el estallido social del año 2019.
“Monte Patria cambió, quiere un
municipio mejor, transparente, que
se escuche a la gente, donde la gente
del mundo rural tenga voz y un representante, apuntamos a acercar a
la gente del municipio y que haya un
representante del río Grande, porque
queremos que nuestra comuna cambie
y que no siga con el mismo sistema

que actualmente tiene”, dijo el técnico
agrícola y estudiante de fonoaudiología.
Asume que tiene desventaja respecto
a los otros candidatos, como su experiencia, pero también dice que le
juegan a favor los errores que puedan
haber cometido los otros candidatos
en su carrera política.
Cierra el listado de postulantes el
exgobernador de Limarí durante el
año 2018. Se trata de Darío Molina,
quien en noviembre buscó convertirse
en candidato a gobernador regional,
perdiendo dicha primaria. Ahora buscará ser jefe comunal representando a
Chile Vamos (con cupo de RN), a pesar
de ser independiente.
“Acepté la invitación de Chile Vamos
por ser una comuna de grandes proyecciones en las que se requiere poner toda nuestra capacidad, energía
y experiencia para desarrollar todas
las potencialidades; poder brindar a
sus habitantes mejores condiciones
de vida, modernizando y mejorando
los servicios que presta el municipio
e igualando los bienes públicos que
permitan acceder a la misma calidad.
La comuna de Monte Patria es un polo
de desarrollo agropecuario y un tremendo potencial turístico”, señaló el
exmilitante UDI.
El próximo 21 de enero, el Servel validará las inscripciones, aceptándolas o
rechazándolas. En este último punto,
quienes sean rechazados podrán apelar
a la decisión. o1002i
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JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena-Coquimbo

EN LA SERENA Y COQUIMBO

Pese a que las unidades de hospitalización domiciliaria de los recintos
de La Serena y Coquimbo ya atendían
antes de la pandemia, fue una estrategia
que se reforzó y fue clave para descongestionar las camas en los hospitales.
Asimismo, se trata de una acción de
apoyo a la atención cerrada, donde
los pacientes con alta precoz pueden
continuar recibiendo su tratamiento
en condiciones similares a la hospitalización tradicional, pero en sus
domicilios.
Trabajan con pacientes con diversas
patologías, no solo covid. Sin embargo,

La ardua y noble labor de los equipos
de atención domiciliaria
Fue una de las estrategias claves
que permitió a los recintos habilitar
más camas durante la pandemia. Los
equipos destacan sus beneficios y
cercanía con los pacientes.

Marcela Maturana

ENFERMERA JEFA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA HOSPITAL DE LA SERENA

“Esto genera varios beneficios, porque en sí disminuye los
riesgos de la hospitalización tradicional, mejora la calidad
de relación del paciente con el equipo de salud y facilita la
recuperación. Y por sobre todo pueden estar con sus familias”, explica la profesional.
El equipo en La Serena se conformó hace cinco años. Antes de la
pandemia, tenían 17 cupos adultos y 7 pediátricos, los que tuvieron
que aumentarse por la contingencia y requerimiento de camas.
En julio, peak de la crisis sanitaria, llegaron a atender a 120 pacientes diarios y en algún momento todos fueron covid positivo, número que actualmente es de 40, 25 de ellos infectados
con el virus.
“Hace dos semanas aumentaron significativamente los ingresos positivos, en diciembre
disminuyeron mucho, pero ahora se han incrementado progresivamente y tenemos el miedo
que continúe así”, lamenta.

con la llegada de la crisis tuvieron que
cambiar y adaptar su metodología,
usando los elementos de protección
personal y cumpliendo una labor
educativa con las personas.
La aparición del virus fue una sorpresa

para todos, siendo un constante aprendizaje para los diversos profesionales,
quienes cumplen una labor clave,
especialmente para quienes están en
aislamiento y no pueden concurrir a
los centros médicos para tratarse.

María Constanza Muñoz
ENFERMERA ENCARGADA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN
DOMICILIARIA HOSPITAL DE COQUIMBO

“Por el concepto de pandemia tuvimos que duplicar
nuestros cupos y también nuestro personal, antes
realizábamos el lavado clínico de manos en el domicilio del paciente y como ahora no tenemos la certeza si
el equipo tiene o no covid, utilizamos los EPP con todos
y hacemos el aseo clínico de manos afuera del domicilio”,
sostuvo.
Agrega que no siempre pueden atender a todos los pacientes
covid que se presentan, ya que, no todos tienen la condición clínica necesaria para
una hospitalización domiciliaria.
“Recibimos los pacientes que se pesquisan en los servicios clínicos o en la urgencia que tengan la condición clínica que se requiera, es decir, que estén con algún
tratamiento antibiótico intravenoso, que requieran kinesioterapia respiratoria, que
requieran oxígeno o una vigilancia médica más diaria”.

Luis Almedo

Daniel Zumarán

MÉDICO UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA HOSPITAL DE LA SERENA

KINESIÓLOGO UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA HOSPITAL DE COQUIMBO

“Cuando nos llega un caso positivo nosotros lo notificamos vía telefónica, se le indican las medidas de seguridad
e higiene y cómo debe realizar el aislamiento en el caso
que viva con más personas. Se agenda una visita médica
para el día siguiente o el mismo día, de acuerdo a su estado”,
detalló el médico sobre el procedimiento.
Precisó que en la visita hacen una evaluación física completa y examen de sangre, para ver sus parámetros inflamatorios
y de coagulación. Con los resultados, el médico analiza si el paciente está en condiciones
de recibir medicamentos. De no ser así y estar en buena situación, el equipo realiza un
seguimiento de la persona vía telefónica día por medio.
Admite que no solo influye la parte física del paciente, sino también su estado emocional y
mental. “No es fácil estar 14 días o más encerrados, pero a medida que ha pasado el tiempo
hemos ido aprendiendo a tratar a los pacientes”, cuenta.

“Desde mi quehacer como profesional es complejo
porque el kinesiólogo en el hospital es el responsable de la vía aérea del paciente, entonces al hacerle
terapia kinésica a un caso covid uno sabe que hay
un aerosol que produce tos. A pesar del riesgo y el
temor de entrar a un domicilio o habitación donde
hay personas contagiadas, al menos yo siento que se ha
valorado más la terapia respiratoria, eso ha sido muy valioso
y gratificante y también aprender algo nuevo, porque no sabíamos cómo se manejaba el paciente”.
Respecto a los infectados con el virus, el experto indicó que los tratamientos
son antibiótico-terapia, algunos con anticoagulantes y la terapia respiratoria a
quienes quedan con secuelas. Especialmente aquellos que han sido intubados,
donde además hay que hacerle curaciones.

Lorena Guerrero

Ivette Veliz

KINESIÓLOGA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA HOSPITAL DE LA SERENA

ENFERMERA UNIDAD HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA HOSPITAL DE COQUIMBO

“Ha sido una experiencia de mucho sentimiento, en un
comienzo fue miedo porque no sabíamos a que nos enfrentábamos. A un cambio, en el caso de mi profesión, de
muchas técnicas porque la mayoría tiene riesgo de aerosoles, entonces tuvimos que volver a estudiar, a cambiar
las cosas que hacíamos, estaban prohibidas muchas de las
prácticas que llevábamos a cabo para ayudar a los pacientes, lo
que fue bastante complicado al menos para los kinesiólogos”, relata.
La profesional cuenta que la unidad lleva el hospital hasta la casa del paciente, “nosotros
tenemos oxigenoterapia, tenemos máquinas de respiración, de nebulización, hacemos
prácticamente lo mismo que en el hospital pero con ciertos límites, como la oxigenoterapia de alto flujo, porque no tenemos tanto oxígeno para darle al paciente. Ventilación
mecánica recibimos, pero solo a los pacientes que tienen invasiva o no invasiva, pero que
son crónicos”.

“Empezamos con 15 pacientes y hemos crecido mucho
como unidad por el covid. Enfermería tiene 45 pacientes y cuando fue el peak de la pandemia eran muchos
más equipos. Empezamos con uno y ahora somos tres,
nos hemos logrado sectorizar”, señala.
Admite que “trabajar con pacientes covid es arriesgado,
porque uno no sabe si se puede o no contagiar. Atender en el
domicilio es fuerte, porque cuando fue el peak llegamos a atender
a nuestros propios compañeros de trabajo y verlos con requerimiento de oxígeno,
cuando decían que estaban ahogados, que los ayudáramos fue muy fuerte, un gasto
emocional”.
Asimismo, cuenta que el 2020 estuvo meses separada de sus hijos, que tienen enfermedades crónicas, siendo sus padres su red de apoyo. Ahora teme que con un
rebrote tenga que separarse nuevamente de ellos para protegerlos.
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Hospital de Ovalle aumenta camas críticas
en etapa vital para evitar colapso del sistema
Hasta este martes existía
solo una cama UCI disponible
en toda la región, por lo que
las autoridades sanitarias
concretaron la reconversión
de camas en el recinto
ovallino, que pasó de tener 12
a 18 destinadas a la Unidad
de Cuidados Intensivos. Con
el incremento, hasta este
miércoles por la tarde, el
recinto mantenía un 67% de
ocupación.
El Hospital Provincial de Ovalle aumentó su capacidad de camas UCI, pasando de 12 a 18 tras la reconversión.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El panorama es crítico. Producto de
la pandemia por Covid-19 y el nuevo
aumento de casos registrados en la
región de Coquimbo, el sistema de
salud relativo a la disponibilidad de
camas críticas está al borde del colapso.
Lo anterior se puede inferir debido
a que este martes la red asistencial
contaba con tan solo una cama crítica
disponible, en los tres hospitales de la
región (Coquimbo, La Serena y Ovalle).
Una situación en extremo preocupante
ante el alza que ha manifestado la región de Coquimbo, y en particular las
comunas con más habitantes, lo que
ya está generando inconvenientes a la
hora de buscar un espacio para posibles
internos por la enfermedad.
De esta forma, el intendente de la
región, Pablo Herman, junto con el director (s) del Servicio de Salud, Edgardo
González, visitaron el Hospital Provincial
de Ovalle para anunciar la reconversión
de nuevas camas críticas en el recinto
asistencial, como mecanismo para
aumentar la dotación existente.
Las autoridades anunciaron la habilitación de 12 nuevas camas en el recinto,
6 para la Unidad de Pacientes Críticos

PROTAGONISTA

PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

“Hay personas que siguen comportándose de manera egoísta. Esto
es algo que tenemos que hacer entre todos. Yo me tengo que cuidar
para cuidar al otro”.
(UCI) y 6 para la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI). De esta forma, el
recinto asistencial limarino completa
18 camas UCI y 12 UTI para atender la
emergencia sanitaria.
“Hoy estamos dando inicio a la reconversión de camas en virtud de los
casos que están creciendo. De esta

forma aumentamos 12 camas en la
Unidad Intermedia en el Hospital de
Illapel hace dos semanas atrás y hoy
agregamos 12 camas más de intensivo
e intermedio a este hospital. Estamos
en la fase 3 de reconversión, que puede llegar a 65 camas, y tenemos otras
fases consideradas, pero nada va a ser
suficiente si esto no se frena antes: esta
es la última etapa donde se da la pelea
con el Covid-19”, sostuvo González.
De acuerdo al último informe de la
red asistencial, la Región de Coquimbo
contaba con 56 camas de la Unidad de
Pacientes Críticos, cifra que, gracias a
la apertura de estas nuevas unidades,
hoy crece a 62. En tanto, en la Unidad
de Tratamiento Intermedio, el número
aumentó de 77 a 83 unidades.
El intendente llamó a la responsabilidad de las personas en, por ejemplo, no
realizar fiestas clandestinas. “Personas
que siguen comportándose de manera
egoísta. Esto es algo que tenemos que
hacer entre todos, yo me tengo que
cuidar para cuidar al otro. Hoy vemos
la realidad del Hospital de Ovalle, con
un gran trabajo de los profesionales,
quienes han visto la llegada de pacientes
de la provincia y la región”, enfatizó la

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

EL OVALLINO

autoridad, añadiendo que este virus
“es incontrolable”.

¿HOSPITAL DE CONTINGENCIA?
Este aumento de camas también se
efectuará en los hospitales de Coquimbo
y La Serena, mientras que el hospital
de Illapel agregará camas UTI.
Especialistas en epidemiología ya
manifiestan que la segunda ola puede
ser incluso más mortal que la primera
y que la región sufrió principalmente
en los meses de junio a septiembre.
Por esto, desde el Colegio Médico y
especialistas hicieron un llamado a
reabrir el Hospital de Contingencia
que se ubicó en Ovalle para atender a
más pacientes Covid-19. Sin embargo,
desde el Servicio de Salud Coquimbo
indicaron que en el corto plazo esta
opción no es viable.
“Tenemos planificada la apertura de
más camas en los hospitales de alta
complejidad de la región, toda la oferta
que tuvimos durante la primera ola
está considerada en estos hospitales
y el Hospital de Contingencia está disponible para un caso extremo. No hay
fecha para eso”, comentó González. o1002i
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Ovalle

Un fuerte llamado al autocuidado y
con un mensaje directo a los padres
para que controlen a sus hijos y no
asistan a fiestas clandestinas, las autoridades regionales hicieron un primer
balance sobre el Fono Denuncia a este
tipo de hechos.
“En los últimos días, hemos visto
con preocupación un aumento de
las fiestas clandestinas y reuniones
sociales con más del aforo permitido
en la región. En la última semana
totalizamos doce denuncias de este
tipo, siendo las más graves la ocurrida
en un condominio de La Serena, en
un local comercial de Ovalle y anoche
en la Parte Alta de Coquimbo”, explicó
el seremi de Salud, Alejandro García.
(Ver página 6).
La autoridad sanitaria indicó, además,
que los fiscalizadores de la institución
y personal de las Fuerzas Armadas se
han desplegado en terreno asistiendo
a cada uno de estos lugares, cursando
los sumarios sanitarios respectivos
por incumplir el toque de queda y
las normativas covid. “Hacemos el
llamado al autocuidado, a que los
padres nos ayuden para que sus hijos
no participen en estas fiestas y a los
jóvenes que sean conscientes de la
grave situación epidemiológica que
estamos viviendo como país. Contamos
con un teléfono especial, que también
se habilitó como WhatsApp, para que
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REPORTAN 69 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19

Doce denuncias de fiestas clandestinas se
registran en la región en la última semana
Autoridades habilitaron un
contacto telefónico con
WhatsApp para recibir
denuncias sobre reuniones
ilegales en la región.
se realicen este tipo de denuncias,
que es el +569 39554527. Necesitamos
del apoyo de todos para enfrentar la
pandemia”, agregó el seremi García.

REPORTE SANITARIO
Este miércoles se informaron 69 casos
nuevos de coronavirus, de los cuales
16 corresponden a la comuna de La
Serena, 22 a Coquimbo, 2 a La Higuera,
2 a Vicuña, 1 a Illapel, 1 a Canela, 7 a
Los Vilos, 2 a Salamanca, 8 a Ovalle, 4
a Monte Patria y 4 sin notificación en
el sistema Epivigila. Con esto se llega a

COVID EN LA REGIÓN
69 casos nuevos
15.053 casos acumulados
448 casos activos
312 fallecidos
49 pacientes hospitalizados y 16 en
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 84% de ocupación
un total de 15.053 casos acumulados,
de los cuales 448 se mantienen con
contagio activo.

VACUNAS EN LA REGIÓN
Chile recibió este miércoles una
tercera remesa de vacunas de PfizerBioNTech contra el covid-19 con 88.725
dosis provenientes de Bélgica, el cargamento más copioso hasta la fecha

que servirá para continuar inmunizando al personal sanitario, informó
el presidente Sebastián Piñera.
“Esto nos va a permitir llegar a todas
las regiones de Chile y vamos a terminar de vacunar a todo el personal de
salud e iniciar la vacunación en adultos mayores”, explicó el mandatario.
Entre los centros sanitarios de Arica,
Antofagasta y Atacama, Coquimbo,
O’Higgins, Ñuble y Aysén, se repartirán
estas dosis que serán inoculadas tanto
en las unidades de cuidados intensivos
como en las zonas de atención primaria y algunas residencias de ancianos.
¿Cuándo arribarían a la región de
Coquimbo? Al respecto, el intendente
Pablo Herman confirmó a El Día que
“estamos dentro de las regiones que
serán priorizaras para la próxima
llegada de vacunas, lo cual nos pone
muy contentos y esperanzados, sobre
fechas y cantidades. Cuanto tengamos
la certeza se lo estaremos comunicando
oportunamente”.
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Ovalle

Tras el anuncio de las autoridades
argentinas de no permitir el paso de
los crianceros chilenos esta temporada
en la tradicional veranada, la tarde
de este miércoles se desarrolló una
reunión en la Gobernación provincial
del Limarí para buscar soluciones y
plantear propuestas alternas, aunque
la misma actividad causaría molestia
en los presidentes de las Asociaciones
de Crianceros de Ovalle, Monte Patria
y Punitaqui por una simple razón: no
fueron invitados.
Consultados por El Ovallino acerca
de si conocían la propuesta oficial
para paliar la crisis, los tres dirigentes gremiales coincidieron en afirmar que habrían quedado fuera de
la convocatoria.
“Como dirigente de los crianceros
de la Comuna de Ovalle, estoy súper
molesta porque yo no fui informada
ni tampoco fui citada a la reunión
que convocaron las autoridades para
plantear el tema de las veranadas.
No sabemos cuál fue el motivo de
no convocarnos, así que no podría
contestar en este momento cuál es
el plan B”, aseguró la representante
de la Asociación de Crianceros de la
comuna de Ovalle, Janeth Andrade.
Explicó que si bien no todos van a
la cordillera y traspasan la frontera
con Argentina, la mayor parte de los
crianceros de la comuna de Ovalle
sí acostumbra practicar cada año la
trashumancia.
Por su parte la presidenta de la
Asociación de Crianceros de Punitaqui,
Abelina Araya, coincidió con su par
ovallina en la molestia generada por
no ser tomada en cuenta para la reunión efectuada en la gobernación
provincial.
“Honestamente estoy enojada porque no fui invitada a esa reunión. No
conozco los motivos por los cuales
no me invitaron, pero es lamentable
que no lo hayan hecho. Todavía estamos a la espera de la propuesta del
Gobierno porque no nos tomaron
en cuenta. Los motivos no los sé. Yo
quiero comunicarme con el seremi
para que nos explique de qué se trata
la propuesta de las veranadas”, indicó.
La dirigente agregó que “es importante que estemos todos, porque todos
estamos luchando por lo mismo, uno
está trabajando por su gente, tanto
los de Ovalle como Monte Patria y
es molesto que no lo tomen a uno
en cuenta para buscar soluciones”,
criticó Araya.
Igual sensación quedó en el presidente de la Asociación Gremial de Monte
Patria, David Arancibia, quien tampoco
habría sido convocado a la actividad.
“No me han invitado y creo que están
negociando con algunos de Tulahuén.
Pero no solo los de esa zona son los que
suben a la cordillera. No tengo idea de
la propuesta del Gobierno. A mí me
molesta que no me inviten porque se
toman decisiones importantes, pero
los negociadores que están no han sido
enfáticos en demostrar la realidad del
criancero chileno”, acusó Arancibia.
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FRENTE A LA SUSPENSIÓN DE LAS VERANADAS

Molestia en representantes de
crianceros por no ser tomados en
cuenta en reunión con autoridades

EL OVALLINO

Para la reunión efectuada en la Gobernación de Limarí no fueron convocados los presidentes de las asociaciones de crianceros de Monte Patria,
Ovalle ni de Punitaqui.

Tras el anuncio de las autoridades regionales de la
imposibilidad de traspasar la frontera argentina en la
tradicional veranada, se convocó a una reunión con algunos
representantes de productores agropecuarios, aunque no de
las tres asociaciones más grandes de la provincia.
Además, estimó que posiblemente
las decisiones se estén tomando desde
un escritorio sin conocer la realidad
de la labor del campo.

PLAN DE APOYO
Pese a las gestiones realizadas por
el Gobierno Regional y el Ministerio
de Agricultura ante Argentina para
la apertura de los pasos fronterizos
habilitados para el traslado de animales, el pasado viernes 8 de enero, las
autoridades locales fueron informadas
de parte del país trasandino, que la
prohibición de acceso se extendía al
menos hasta el 31 de enero.
“Llevamos años viviendo una sequía,
en ese sentido para los crianceros
cruzar hacia la cordillera argentina
es fundamental, porque ahí buscan el

“NO SABEMOS CUÁL
FUE EL MOTIVO DE NO
CONVOCARNOS, ASÍ QUE
NO PODRÍA CONTESTAR EN
ESTE MOMENTO CUÁL ES EL
PLAN B”
JANETH ANDRADE
ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS DE OVALLE

alimento y el agua para el ganado. En
ese sentido lamentamos la decisión
de nuestro país hermano en cerrar
la frontera y no permitir el cruce de
nuestros productores”, señaló el intendente Pablo Herman.
Por su parte, el seremi de Agricultura,
Rodrigo Órdenes, comentó que “producto de la información que hemos
recibido de Argentina nosotros ya
estamos tomando las medidas que
correspondan para ir en ayuda de
los crianceros que participan de las
veranadas. Estamos elaborando una
propuesta junto a Indap para apoyar
a los 353 productores y sus familias
que suben a la cordillera. Nos hemos
comprometido a no dejarlos solos,
y buscar distintas alternativas para
que puedan revertir este momento
que sabemos que lo están pasando
muy mal”.
Las autoridades plantearon medidas
de apoyo a corto plazo, como la generación de un plan de trabajo sostenible
en el tiempo, para poder ayudar a
las familias crianceras a enfrentar la
condición de escasez hídrica presente
por más de 10 años en la zona. Una
labor que será complementada con el
ejercicio del Plan de Fortalecimiento
Caprino que se ejecuta en la zona.
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EN LIBERTAD A FALTA DE PRUEBAS

Mujer detenida por fiesta
clandestina en Coquimbo
queda con arraigo nacional
Coquimbo

Con arraigo nacional quedó una mujer
de la comuna de Coquimbo, detenida a
raíz de una fiesta clandestina en plena
pandemia. Hasta el momento el Ministerio
Público no ha logrado reunir los antecedentes necesarios para sustentar una
medida cautelar más estricta, como la
prisión preventiva.
“No se logró la obtención de ningún
otro medio hasta el momento que pudiera corroborar de manera de privar
de libertad a la persona imputada. No
hubo más detenidos y no se recopilaron
por el momento grabaciones y tampoco
empadronamientos de testigos, ya que no
quisieron participar en declaraciones”,
explicó el fiscal Mauricio Cartes.
El hecho ocurrió la noche del martes en

La Fiscalía indicó que aún no se
recaban antecedentes suficientes
para lograr la prisión preventiva,
debido a que los testigos no
quisieron entregar declaraciones y
no hay registros audiovisuales del
hecho.
la comuna puerto. Según informaciones
de Carabineros, la imputada sería la organizadora del encuentro, que tuvo lugar en
calle Acevedo, Coquimbo Oriente, y que
fue denunciado de manera anónima por
parte de la comunidad.
Hasta el lugar llegó personal de la Segunda
Comisaría, además de un contingente del
Ejército y funcionarios de la Seremi de

CEDIDA

Al momento de la llegada de Carabineros, solo se encontraba en el lugar la organizadora de
la fiesta.
Salud, para constatar el aviso y detener
a la responsable por poner en riesgo la
salud pública.
En el procedimiento se verificó además
que la mujer tenía una orden de detención
vigente por el delito de conducción en
estado de ebriedad. Por las dos causas,
fue detenida y puesta a disposición de
tribunales.

SE REALIZAN DILIGENCIAS
El fiscal Cartes indicó que “se van a efectuar
las indagaciones respectivas” para reunir
medios de prueba y “poder establecer las

responsabilidades de la persona que ha
sido denunciada”. Cabe mencionar que
al momento de la llegada de los fiscalizadores y uniformados, solo se encontraba
la organizadora en el lugar.
En cuanto a la causa por conducción en
estado de ebriedad, el persecutor dijo que
“fue puesta a disposición del tribunal de
Garantía para el control de detención y
poder desarrollar aquella orden pendiente”.
Las fiestas clandestinas, que han aumentado en los últimos días, tienen en
alerta a las autoridades sanitarias por el
riesgo de transmisión de coronavirus
que significan.
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Empresa seguridad requiere
guardia OS-10 vigente, para
obra en construcción. mayor
de 40 años, turno 4X4 de 20
a 08 hrs $ 370.000 liquido,
sector puertas del mar, F:
+56988075421
Si le gusta trabajar con horario libre en ventas, esta es una
buena opción. Necesitamos
ejecutivos proactivos, responsables, con ganas de trabajar,
para ventas de planes (Entel).

Tu haces tu propio horario,
entre más vendes, más ganas.
También ofrecemos trabajo
de media jornada para venta
en terreno, con sueldo base,
más gratificación y comisión,
tú decides, te esperamos en
Octavio Lazo 832, La Serena.
Empresa seguridad requiere
guardia OS-10 vigente, para
obra en construcción. mayor
de 40 años, turno 4X4 de 20
a 08 hrs $ 370.000 liquido,
sector puertas del mar F:
+56988075421

Operador VTR requiere contratar Ejecutivos de Venta en
terreno con experiencia, se
ofrece contrato a media jornada más comisiones. Interesados enviar currículum a:
erwingonzalez@amwasociados.cl o al F: +56989209095
Necesito maestro terminaciones obras civiles y ayudante
avanzado. Antecedentes
intachables, renta acorde
mercado,debe vivir en casa
a remodelar. solo o pareja. F:
+56998711583
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LE EXPERIENCIA DE AYUDA DE UNA DECENA DE OVALLINAS

La terapia por WhatsApp para
apoyarse aún sin conocerse
Con el objetivo de apoyarse
unas a otras, y aprovechando
las nuevas herramientas
tecnológicas, desde el Cesfam
Fray Jorge generaron un
grupo que ha sido la terapia
perfecta para una decena de
mujeres ovallinas.

y la ayuda ha sido muy buena. Yo
nunca había integrado un grupo así,
somos un grupo de amigas a través
de la terapia”.
Por su parte Mariluz López, otra de
las participantes, refirió que la atención del doctor y la interacción con
el resto de las integrantes del grupo
de autoayuda es lo más destacable
del proceso.
Explicó que recientemente fue sometida a una operación compleja,
y que es debido al apoyo que ha
recibido en el grupo, que ha podido
recuperar el buen ánimo.
“En junio aproximadamente me
detectaron una enfermedad compleja
y comencé con terapias. El grupo
y ha sido de un apoyo emocional
impresionante. Nos reímos, nos saludamos. Se han portado como si
fuéramos amigas de años”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Se conocen, se ayudan, comparten
experiencias y vivencias. Tienen pasados y presentes comunes y quizás por
eso hay más afinidad. Se apoyan y se
dan ánimo entre ellas. Se consideran
amigas y aun así no se conocen entre
personalmente y eso incluso le da un
toque mágico a la relación.
Lo que congrega a esta decena de
mujeres ovallinas es un grupo de
WhatsApp con un puntal en común:
se atienden individualmente con el
mismo médico en el Cesfam de Fray
Jorge y utilizan este grupo como una
terapia colectiva.
“Es un grupo de terapia, de contención, de ayuda, es un complemento de
todo. Cuando yo llegué, ya el doctor
tenía este grupo y me integró para
poder salir adelante y ayudarnos entre
todos”, cuenta Teresa Bugueño a El
Ovalino, agradecida porque además
de las consultas personales, su participación en el grupo le ha permitido
poco a poco superar un cuadro de
depresión al cual, admite, nunca
hubiese podido sobreponerse sola.
El grupo se llama “CelesTe Acompaña”.
El nombre está determinado por el
color del sector del recinto de salud
donde se atienden y, por supuesto,
por el objetivo de darse ánimo unas
a otras.
Las integrantes son vecinas de las
poblaciones Fray Jorge, El Portal, Ariztía
y de zonas del centro de la ciudad.
“Hemos creado un vínculo muy interesante. El doctor dice que gracias al
grupo hemos salido adelante, y claro,
tampoco lo hemos podido hacer sin
su apoyo”, señaló Teresa.
Comentó que ella acostumbraba
enfrentar sola todas las adversidades
que la vida le presentaba, aunque en
esta ocasión se sintió sobrepasada,

AUTOAYUDA TECNOLÓGICA
EL OVALLINO

Aunque ya desde desde el Cesfam Fray Jorge habían iniciativas de apoyo tecnológico, la
propuesta del grupo de whatsapp reducido le da protagonismo a las integrantes.

LA MAGIA DESCONOCIDA
Aunque han planteado reunirse de manera presencial, e incluso una vez se propusieron hacerlo de manera virtual, la oportunidad no se ha presentado, lo que les ha
planteado una diatriba: ¿Y si la magia del grupo está en no conocernos? Ante esa
duda tanto Patricia como Teresa y Mariluz, reconocen que hay un efecto especial
por el hecho de no conocerse en persona.
“Quizás nos sentimos más libres para hacer bromas, para reírnos, para compartir
cosas. Aunque no nos conocemos, nos hemos hecho grandes amigas”, comentó
Mariluz.
Teresa Bugueño, Vilma Véliz, Patricia Rojas, Mariluz López, Silvia Cuello, Lastemia
Araya, Lucía Cortés, Scarlet Cortés y Pilar, además del doctor Matías Vargas, son
los integrantes del grupo.
y fue cuando decidió buscar apoyo
profesional.
Las integrantes tienen total libertad
para compartir sus experiencias,
expectativas, emoticones, GIF y cualquier material propio que consideren,
pueda levantarle el ánimo al resto
del grupo.

UN GRUPO DIFERENTE
En tanto otra de las integrantes del
grupo, Patricia Rojas, comentó que
además de las consultas personalizadas, el grupo de WhatsApp ha sido
fundamental en su recuperación.

“A mí me ha servido de mucho,
yo fui al consultorio por un cuadro
depresivo y desde un principio sentí
la diferencia por ser atendida por
alguien con tanta calidad humana. Lo
del grupo ha sido un acierto”, indicó.
Explicó que todas tienen algún
tipo de afición por las artes y las
manualidades y que se han dado a
la tarea de compartir sus creaciones
en el grupo.
“Yo pinto, otras amigas hacen manualidades, están las que cuidan
sus flores en sus casas, y todas nos
compartimos. En muchos momentos
nos compartimos cosas personales

Matías Vargas, psicólogo del Cesfam
Fray Jorge y administrador del grupo
explicó los motivos para apostar por
esa herramienta.
“Al alero del Programa de Salud
Mental del Cesfam Fray Jorge, en este
contexto de pandemia, es necesario
tratar de responder de una manera
alternativa a la atención clínica tradicional que el dispositivo de salud
está acostumbrado. La pandemia ha
llamado a reformular una serie de
cosas en todos los programas de salud
mental, y en ese sentido un aporte a
la psicología clínica es el hecho de
poder conformar y fortalecer grupos
de autoayuda”, indicó Vargas.
Señaló que si bien el cesfam ocupa
una serie de plataformas tecnológicas,
como YouTube y Facebook, en algún
minuto se le ocurrió abrir un grupo
con algunas usuarias para generar un
equipo de autoayuda que les diera
más protagonismo, en el que ellas
se sintieran empoderadas.
“La idea es que puedan interactuar
y fortalecer sus procesos individuales, porque el proceso de cambio
no necesariamente tiene que estar
determinado por la típica relación
terapéutica, sino que también se
generan en una relación grupal, por
el hecho de sentirse acompañadas,
de sentirse pertenecientes a un grupo. Y ha funcionado bastante bien
porque ellas mismas han logrado
interactuar entre ellas, apoyarse,
comentar necesidades particulares
y ese es el beneficio de este tipo de
apoyos”, aseguró Vargas.

