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CUARENTENA TOTAL OBLIGÓ AL CIERRE DE LOCALES Y TRAJO BAJAS VENTAS

COMERCIO DE MONTE PATRIA SE 
SIENTE OPTIMISTA POR LA FASE 2 

ACTIVIDADES SEMANALES EN LÍNEA

Niños y jóvenes podrán participar 
en talleres deportivos a distancia

> La madrugada de este viernes un incendio acabó con un vehículo particular que estaba estacionado en calle Los Talleres, en el Barrio Industrial. Bomberos de la Primera 
Compañía trabajaron para controlar el siniestro y evitar que se propagaran las llamas a establecimientos cercanos. 

VEHÍCULO RESULTA COMPLETAMENTE CONSUMIDO POR LAS LLAMAS EN BARRIO INDUSTRIAL

“YARELA TRATABA A SUS PACIENTES COMO 
SI FUERAN SUS FAMILIARES MÁS CERCANOS”

> COMPAÑERAS DE LABORES DE SOTO NO SUPERAN LA PÉRDIDA DE 
UNA PROFESIONAL QUE ESTIMAN POR SU ALEGRÍA Y DEDICACIÓN. 
“EL DESTINO LE JUGÓ UNA MALA PASADA”, ESTIMAN.

Peluquerías y bazares, entre otros negocios, podrán reabrir a partir de este lunes en la Fase de 
Transición. La cuarentena total les pegó duro, ya que no sumaron ingresos y debieron seguir 
costeando gastos como en arriendo y servicios básicos.

A través del Programa Entrena en Casa, niños, jóvenes y adultos podrán participar en 
talleres que contarán con una novedosa y diferente serie de actividades deportivas 
gratuitas, guiadas por profesores y especialistas
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DIPUTADO MATÍAS WALKER

“No podemos tener a 10 millones de 
chilenos en vilo esperando al TC”
El legislador por la región emplaza al Gobierno a no judicializar el retiro del 10% 
desde las AFP, ya que afirma que generaría un clima de expectativa general .04

LEONEL PIZARRO
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Bomberos de la Primera Compañía de Ovalle concurrieron al Barrio Industrial y lograron 
controlar el incendio.

El vehículo resultó completamente consumido por el fuego la madrigada de ese viernes.

Más de 158 mil personas han sido fiscalizadas en diferentes operativos de la región para 
constatar la correcta aplicación de las medidas sanitarias.

CEDIDA

CEDIDA

CEDIDA

La madrugada de este viernes un 
incendio acabó con un vehículo 
particular que estaba estacionado 
en calle Los Talleres, en el Barrio 
Industrial. Bomberos trabajaron 
para controlar el siniestro.

Vehículo resulta 
completamente consumido 

por las llamas en Barrio 
Industrial

BOMBEROS LOGRARON SOFOCAR LAS LLAMAS EN LA MADRUGADA

Completamente destruido resul-
tó un vehículo en la madrugada de 
este viernes en el sector del Barrio 
Industrial de Ovalle. 

Cerca de la 1.00 de la madrugada se 
alertó a funcionarios de bomberos de 
este siniestro concurriendo personal 
de la Primera Compañía, quienes a 
cargo de su capitán trabajaron en la 
sofocación y extinción del incendio 
que afectó a un vehículo en calle Los 
Talleres (frente al Centro de Reciclaje 
Municipal).

Poco menos de una hora duraron 
las labores de control y extinción del 
fuego, que se mantuvo confinado al 
área del vehículo y se evitó así su 
propagación tanto a vehículos cer-
canos como a negocios y comercios 
de la zona.

El vehículo, placa patente VX 9392, 

según declaración de trabajadores 
de un terminal de buses interurbano 
particular, sería propiedad de un 
funcionario de la misma empresa 
de transportes. Así mismo al lugar 
concurrió personal de Carabineros 
quienes tomaron el procedimiento 
e informaron a la Fiscalía del hecho.

Si bien se estimó que el inicio del 
siniestro pudiera ser de manera inten-
cional, desde Carabineros se informó 
que no se registró denuncia alguna 
al respecto

En la jornada de este viernes se 
informaron 243 casos nuevos de 
Coronavirus en la región, de los 
cuales 54 se registraron en la 
provincia del Limarí. Dos pacientes 
covid fallecieron en la comuna de 
Ovalle en las últimas 24 horas.

Más de seis mil operativos de fiscalización 
se han realizado durante cuarentena

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
En un nuevo balance sanitario con 

la situación del Covid_19 en la región, 
autoridades de salud destacaron 
el importante trabajo de fiscaliza-
ción realizado en las comunas en 
Cuarentena.

“Me gustaría remarcar el importante 
trabajo de fiscalización realizado en 
las comunas en cuarentena a nivel 
regional. Desde el 11 de marzo a la 
fecha se realizaron 6.794 operativos 
de fiscalización, donde se fiscalizaron 
a más de 158 mil personas por uso de 
mascarilla”, puntualizó el Seremi (S) 
de Salud, Roberto Villalobos Aguirre.

En esa línea, la autoridad sanitaria 
agregó, “debemos reiterar que a partir 
de la próxima semana serán cuatro 
las comunas que pasarán a Fase de 
Transición, continuando la Cuarentena 
durante el fin de semana y festivos. 
En este sentido, las personas po-
drán utilizar sólo un permiso general 
de desplazamiento durante los días 
antes mencionados para actividades 
estrictamente necesarias, por lo que 
reiteramos el llamado a hacer buen 
uso de éstos, para evitar posibles 
sanciones”.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario de hoy se 

informaron tres nuevos fallecidos, 
uno de La Serena y dos de Ovalle. 
“Razón por la cual entregamos las 
condolencias a familiares y seres 

queridos”, indicó la autoridad sanitaria.
En relación al detalle de casos, las 

autoridades señalaron este viernes 
que serían “243 casos nuevos de 
Coronavirus, 68 de La Serena, 49 
de Coquimbo, 2 de Paihuano, 9 de 
Vicuña, 20 de Illapel, 8 de Canela, 9 
de Los Vilos, 17 de Salamanca, 37 de 
Ovalle, 6 de Combarbalá, 8 de Monte 
Patria, 3 de Punitaqui, 4 de otra región 
y 3 sin notificación en el Sistema 
Epivigila. Con esto, se contabilizan 
29.770 casos acumulados, con 1.163 
contagios activos”, finalizó el Seremi 
(S) de Salud, Roberto Villalobos. 

Por su parte, el director del Servicio 

las Unidades de Paciente Crítico, 
este viernes 16 de abril contamos con 
una dotación de 144 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 90 en la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI), de las cuales se encuentran 
disponibles 8 camas UCI y 12 UTI”, 
detalló.

de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de la Red Asistencial, 
destacando el número de camas y 
su porcentaje de ocupación. “Hoy la 
Región de Coquimbo cuenta con 224 
camas disponibles, lo que representa 
un 78% de ocupación general en toda 
la región. En cuanto a las camas de 

Ovalle

Ovalle
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La propietaria menciona que el pa-
norama en su local pudo ser peor 
en caso que pagara arriendo. Por 
fortuna no desembolsa mes a mes 
una cantidad por el espacio físico 
en el que se emplaza su minimarket, 
por lo que no todo pudo ser tan malo.

De igual forma, espera que a partir 
de este lunes se vuelva a reactivar la 
cabecera comunal con el regreso de la 
movilidad por las calles montepatrinas.

“Estamos esperando con ansias el 
día lunes, ya queda poco para ese 
día y para que se pueda reactivar el 
movimiento en Monte Patria”, agregó.

Desde el municipio comentaron que 
“es una noticia que nos genera alivio, 

Una de las tantas consecuencias 
que genera la pandemia ha sido los 
efectos negativos en los trabajadores 
del comercio, quienes deben lidiar con 
las distintas disposiciones sanitarias 
para enfrentar la emergencia sanitaria 
por el Covid-19.

Y esas consecuencias las están 
viviendo varios comerciantes en la 
comuna de Monte Patria, lugar en 
el que se encuentran en cuarentena 
total desde el 18 de marzo, pero que 
a partir de este lunes abandonarán 
esta condición, otorgando un respiro 
a los locatarios más afectados.

Un rubro afectado por las disposicio-
nes sanitarias han sido las peluquerías, 
quienes se mantuvieron totalmente 
cerradas. Un mes casi dramático para 
sus trabajadores, quienes igualmente 
debían responder con los pagos de 
arriendo de locales y servicios básicos.

“Esta cuarentena nos afectó mucho, 
porque la peluquería y barbería es 
nuestro único sustento que tenemos, 
para las tres familias que dependemos 
de ella, y al no poder abrir, no pode-
mos trabajar. Ninguno pudo trabajar 
en este mes y además, como somos 
arrendatarios, tuvimos que pagar el 
arriendo del local, pagar luz y agua. 
Tuvimos que pagar igualmente”, cuenta 
Nathalie Lara, dueña de la peluquería 
y barbería D’Memo, ubicada a una 
cuadra de la plaza de armas.

Si hasta antes del comienzo de la 
cuarentena habían aplicado protocolos 
sanitarios exigidos por la autoridad, 
desde este lunes añadirán medidas 
adicionales, con la finalidad de que 
no exista un atisbo de contagio por 
Covid-19.

“La finalidad es protegernos a no-
sotros mismo y a nuestra clientela 
que comenzará a llegar desde el 
lunes, quienes se cortarán el pelo 
o cuidarán sus uñas. Trabajaremos 
incluso aportando con el Cesfam de 
Monte Patria en caso que exista alguna 
sospecha del virus en nuestro local”, 
dice Nathalie, quien comenzará a 
atender a su público desde las 10.00 
hasta las 19.00 horas a partir de esta 
semana.

VENTAS BAJARON UN 80%
No solo los locatarios comerciales 

no esenciales se vieron perjudicados, 
también vivieron tiempos complejos 
casos como botillerías, restoranes y 
minimarkets, quienes señalan que sus 
ventas se redujeron hasta un 80% 
en algunos casos, tal como cuenta 
Marcela Cortés, del minimarket MyM.

“Fue terrible todo este tiempo. Y 
como es un pueblo chico, durante 
estas semanas hubo muy poca mo-
vilidad, ya que la gente se les habla 
de cuarentena y se esconden todos 
en sus casas. Los buses también lo 
han pasado mal y creo que todo el 
comercio es lo mismo. El problema 
es que nosotros vivimos de esto, es 
complejo y nosotros no podemos 
guardarnos en nuestras casas, ya 
que vivimos de esto”, sostuvo.

Comerciantes esperan 
ansiosos la llegada de la 

Fase 2 a Monte Patria

la situación social que deja la cuaren-
tena, las limitaciones y restricciones 
en la movilidad afectan muchas veces 
sobre todo a personas que mantie-
nen trabajos informales y con estas 
restricciones son pueden generar un 
sustento para sus familias”, dijo este 
jueves el alcalde Camilo Ossandón. o1001i

CUARENTENA OBLIGÓ A  CIERRE DE LOCALES Y BAJAS VENTAS

La peluquería y barbería D’Memo volverá a abrir sus puertas al público a partir de este lunes. EL OVALLINO

Peluquerías y bazares podrán reabrir sus locales comerciales 
a partir de este lunes en la Fase de Transición. La cuarentena 
total les pegó duro, ya que no sumaron ingresos y debieron 
seguir costeando gastos como en arriendo y servicios 
básicos.

“NINGUNO PUDO 
TRABAJAR EN ESTE MES 
Y ADEMÁS, COMO SOMOS 
ARRENDATARIOS, TUVIMOS 
QUE PAGAR EL ARRIENDO 
DEL LOCAL, PAGAR LUZ Y 
AGUA. TUVIMOS QUE PAGAR 
IGUALMENTE”
NATHALIE LARA
PELUQUERÍA D’MEMO

“FUE TERRIBLE TODO ESTE 
TIEMPO. Y COMO ES UN 
PUEBLO CHICO, DURANTE 
ESTAS SEMANAS HUBO MUY 
POCA MOVILIDAD, YA QUE 
LA GENTE SE LES HABLA 
DE CUARENTENA Y SE 
ESCONDEN TODOS EN SUS 
CASAS”
MARCELA CORTÉS
MINIMARKET MYM
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Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420, rematará 
el 04 de Mayo de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202 de la 
Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del Proyecto 
Mirador Ovalle, del Saldo o Resto del Lote A, quedado a la Fusión de los 
inmuebles Ubicados en esta ciudad, denominados Lote N°4, y Lote N°5 o 
Sitio N°5, de los en que se subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, y todos inscritos a nombre de INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs. 1435, N° 2168, en 
Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $ 95.285.329.- Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del Banco del 
Estado a la orden del Tribunal.- Precio debe ser pagado de contado dentro 
de 5 días siguientes a la subasta. Gastos y costas de cargo subastador. 
Demás condiciones constan del expediente Rol N° 831-2018 caratulado 
“FACTORING CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR 
OVALLE SPA”. La Serena, quince de Abril de dos mil veintiuno.- 

EXTRACTO

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

“No podemos tener a 10 millones de chilenos 
en vilo por diez días esperando al TC”

MATÍAS WALKER

El diputado por la región emplaza al Gobierno a no judicializar 
el retiro del 10% desde las AFP, ante el Tribunal Constitucional, 
ya que afirma que se podría generar un clima de riesgo ante 
la expectativa generada por un eventual tercer éxodo de los 
fondos previsionales individuales.

El retiro del 10% de los cotizantes 
desde los fondos previsionales marcan 
nuevamente dl debate público. Este 
tercer retiro propuesto por los dipu-
tados tiene como finalidad ir en ayuda 
de gran parte de los cotizantes que no 
tienen acceso a las ayudas o beneficios 
estatales para enfrentar la pandemia 
y la discusión se dirigió al Congreso.

Es en este sentido que la votación de 
este jueves estuvo diferenciada entre 
los votos recibidos por la opción del 
artículo permanente para retirar los 
fondos, esquivando la opción de que sea 
intervenido en el Tribunal Constitucional, 
versus el artículo transitorio, siendo un 
proyecto muy similar al presentado por 
los parlamentarios en el segundo retiro, 
pero que el TC desechó.

Finalmente fue esta última opción 
la ganadora en la sala, pero que corre 
el riesgo de que sea impugnada por 
el Tribunal a petición del Gobierno, 
aspecto que el diputado por la región, 
Matías Walker, trabajó en la Comisión 
de Constitución para evitar.

“Se rechazó la norma que habíamos 
propuesto la que a nuestro juicio sor-
teaba de mejor manera un requeri-
miento del Gobierno ante el TC. No 
alcanzamos el quórum necesario, que 
era de 921 votos, porque los diputados 
de RN fueron inducidos por el Gobierno 
a aprobar la norma transitoria bajo la 
señal de que difícilmente el Gobierno 
iba a recurrir al TC. Ahora, ¿cuál es el 
llamado que le hago al Presidente de 
la República? A no judicializar el tema, 
a no recurrir al TC y sería muy malo al 
ambiente social, de tener a todo Chile 
esperando a un tribunal durante 10 días 
para saber si se podrán o no retirar los 
fondos previsionales, sería una mala 
idea. El Presidente no debe judicializar 
conflictos, sino generar acuerdos y los 
trámites legislativos están para eso, 
para que el Gobierno y Oposición nos 
pongamos de acuerdo en beneficio 
de la gente que nos dice ‘déjense de 
pelear, soluciónennos los problemas’”, 
afirma Walker.

- Usted no era partidario de este 
tercer retiro…

“¿Por qué llegamos a un tercer retiro? 
No era ni por lejos la primera opción 
ni lo que hubiéramos querido, porque 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El diputado Matías Walker espera que no prospere la reclamación del Gobierno ante el Tribunal 
Constitucional.

EL OVALLINO

lamentablemente el Gobierno ha insistido 
en focalizar los beneficios. Un 25% 
de las familias más vulnerables no ha 
recibido ningún tipo de bono; no ha 
recibido el Bono Covid, no ha recibido 
el Clase Media, no ha recibido el IFE.

- ¿De qué forma se puede calificar 
la actitud de algunos diputados que 
votaron en contra de la norma per-
manente, pero favor de la transitoria? 
Incluso algunos los calificaban de 
hipócritas.

“Yo no quiero descalificarlos, pero 

sí quiero decir que fueron ingenuos, 
porque dijeron que el Gobierno había 
dado señales de que no recurriría al 
TC si se aprobaba la norma transitoria, 
pero no pasó ni un minuto de la votación 
para que el Gobierno ratificara que sí 
iba a ir al TC igualmente. Pecaron de 
ingenuos”.

TC Y CLIMA SOCIAL
- ¿Se sostiene aún la existencia de 

un Tribunal Constitucional cuando 
algunas leyes no están terminando 
en el Poder Legislativo?

“La inst itución del  Tr ibunal 
Constitucional se ha ido desnaturali-
zando, que fue creado por el Presidente 
Eduardo Frei Montalva y entró en vigencia 
en 1970. Tenemos un cuoteo político, una 
mitad del tribunal es afín al Gobierno 
y el voto dirimente de la presidenta 
del TC no es una persona de mucha 
trayectoria académica en el ámbito 
constitucional, sino que fue jefa de 
gabinete del Presidente Piñera en el 
primer Gobierno. De hecho, es inédito 
que el tribunal acoja un requerimiento 
de inconstitucional en contra de una 
reforma constitucional, eso nunca 
había ocurrido. Esa será una buena 
discusión en este proceso de nueva 
Constitución”.

- ¿Se puede temer una reacción de 

la ciudadanía respecto al rechazo de 
un tercer retiro desde las AFP?

“No podemos tener a 10 millones 
de chilenos en vilo por diez días es-
perando una definición del Tribunal 
Constitucional. Eso generaría un clima 
muy negativo en medio de la pandemia, 
cuando la gente está desesperada, 
muchos no han recibido los bonos y 
ven en esta alternativa el pago de sus 
deudas, ven el desempleo en familias 
vulnerables, de clase media, tratando 
de evitar el remate, no pagar el trata-
miento médico, entre otras situaciones. 
Sería una irresponsabilidad por parte 
del Presidente judicializar un tema 
que es social y requiere una solución 
en el marco del entendimiento entre el 
Gobierno y la Oposición. De lo contario, 
nos expondríamos a un clima muy 
negativo en el país”.

- De acuerdo a lo observado, ¿qué 
es más sencillo de lograr, un tercer 
retiro o que se aumente la cobertura 
de personas a beneficiarse por los 
bonos del Gobierno?

“Siempre dijimos que la mejor opción 
era una renta universal de emergen-
cia, financiada por el Estado, para las 
familias vulnerables y de clase media, 
financiada por rentas generales de 
la Nación, pero lo que ha ocurrido es 
lo contrario, y los trabajadores han 
puesto de sus ahorros US $35 mil 
millones para encertar la crisis y la 
ayuda del Estado ha sido la mitad, US 
$18 mil millones. Si legamos a esta 
situación es porque el Estado se ha 
negado a entregar mejores coberturas 
y universalidad. Nosotros creemos que 
la tarea es aprobar este retiro, porque 
las personas ya se hicieron la expecta-
tiva, siempre dije que había que tener 
cuidado con generar expectativa del 
proyecto, y ahora debemos hacernos 
cargo. Esperamos que exista una renta 
universal de emergencia”. o1002i

“TENEMOS UN CUOTEO 
POLÍTICO, UNA MITAD 
DEL TRIBUNAL ES AFÍN 
AL GOBIERNO Y EL 
VOTO DIRIMENTE DE LA 
PRESIDENTA DEL TC NO 
ES UNA PERSONA DE 
MUCHA TRAYECTORIA 
ACADÉMICA EN EL ÁMBITO 
CONSTITUCIONAL”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC
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“Yarela trataba a sus 
pacientes como si 

fueran sus familiares 
más cercanos”

COMPAÑERAS DE TURNO RELATAN CÓMO FUE TRABAJAR CON YARELA SOTO

Yarela Soto, en el centro, compartiendo con sus compañeras de trabajo en el Hospital Pro-
vincial de Ovalle.

EL OVALLINO

Tras su fallecimiento la mañana de este miércoles, los pasillos 
del área de UCI Pensionados se han sumergido en un frío 

silencio. Sus compañeras de labores no superan la pérdida 
de una profesional que estiman por su alegría, dedicación y 
disciplina. “El destino le jugó una mala pasada”, estiman sus 

cercanos.

El sobrio pasillo de la UCI Pensionado 
en el Hospital Provincial de Ovalle está 
cada vez más silencioso. Un frío inusual 
recorre esa dependencia desde los 
últimos dos días cuando la tristeza, el 
dolor y el respeto se conjugan por la 
pérdida de quien fuera una dedicada 
compañera de labores.

Yarela Soto falleció la mañana del 
miércoles tras un accidente de tránsito 
en Río Hurtado, y sus compañeras de 
labores todavía no salen de la impre-
sión por su deceso. En medio del dolor 
la recuerdan como una profesional 
disciplinada y altamente dedicada.

Corina Cortés, enfermera de la UCI 
Pensionados del Hospital de Ovalle, 
recuerda a Yarela como sumamente 
dedicada y detallista.

“Trataba a sus pacientes como si 
fueran familiares muy cercanos, cada 
vez que les hacía el aseo o les pasaba 
medicamentos. Fue muy cuidadosa, 
se demoraba, tomaba el ritmo pero 
los dejaba ‘impeque’, se preocupaba 
de cada detalle de los pacientes. Un 
día me dijo que cuidar a los pacientes 
acá era como cuidar a su mamá, por 
eso se preocupaba de que no se le 
hicieran lesiones, de que estuvieran 
siempre bien hidratados, y eso lo aplicó 
siempre con sus pacientes”, recordó.

Señaló que el trágico día ella venía 
llegando de Coquimbo y vio las am-
bulancias llegar. “Cuando llegué me 
enteré que fue Yarela quien sufrió el 
accidente, fue impactante, esperába-
mos que se pudiera recuperar y luego 
nos informan que había fallecido. Fue 
horrible”.

Por su parte Francisca Cortés, TENS 
de UCI Pensionados, destacó la alegría 
de la profesional. “Era una persona 
súper alegre que no se achacaba por 
nada en realidad, siempre tenía una 
sonrisa, le sacaba una sonrisa a todos. 
Muy buena persona y hacía muy bien 
su trabajo. No le importaba si salía a 
las 8.00 o 9.00 de la noche de la sala, 
pero hacía todo”.

Relató Cortés que en tiempos de 
pandemia Soto estaba súper motivada, 
porque igual le había tocado un buen 
turno, un buen servicio.

“Decía que las compañeras han sido 
todas súper buena onda. Ella estaba 
muy contenta de trabajar con todas 
nosotras y sobre todo en servicio, 
porque ella nunca había trabajado 
con pacientes directamente, entonces 
eso la ayudó mucho, avanzó mucho”.

EN SHOCK
La noticia para todo el equipo fue 

triste. Todos quedaron sin aliento por 
saber de la pérdida. Clarisa Tapia, TENS 
de Pensionados, señaló que “Yarela 
venía de ‘volante’ conmigo, venía de 
apoyo a la sala y cuando me enteré, 
quedé en shock, porque la conocimos, 
compartimos turno. La hice reir la 
primera vez que la conocí. Yo venía 
de otro departamento y llegué a hacer 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el primer turno acá y ella me acogió 
súper bien porque yo era como un 
pajarito nuevo. Yarela fue muy sim-
pática, me decía ‘Chiquitita’ porque 
las dos somos chiquititas. Pasamos 
el turno conversando, echamos la 
talla. Teníamos mucho en común. 

Fue muy buena persona, muy alegre, 
nunca andaba triste”.

Comenta Tapia que Yarela siem-
pre fue muy prudente con el tema 
del Covid, que en varias ocasiones 
mencionó que no le hubiese gustado 
morir por esa enfermedad. “Siempre 

fue muy dedicada a sus pacientes, 
pendiente si les faltaba algo, y fue 
muy luchadora, por eso venía de tan 
lejos y era siempre muy puntual. El 
destino le jugó una mala pasada”.

Para Jennifer Rivera, enfermera, 
volver a un turno sin Yarela fue lo 
más difícil. “Creo que fue más difícil 
que ayer (jueves) porque de verdad se 
extraña mucho. El miércoles era más 
el schock de que había sido ella, de 
procesar la noticia. Pero el momento 
más difícil es después, cuando pasan 
los días y te das cuenta que no está, 
que no va a volver, que sí pasó, que 
sí era ella la del accidente, y que los 
días pasan y ella ya no vuelve y no 
te alcanzaste a despedir”.

“Es muy triste estar acá sin, ella era 
alguien que nunca andaba triste, no 
importaba si andaba cansada, venía 
a cubrir, no importaba si se iba tar-
de. Se iba feliz cuando dejaba a sus 
pacientes impecables. Era un ser de 
luz, que se hacía querer así con lo 
más mínimo. Era una excelente TENS 
y una muy buena persona”.

IMPOTENCIA
También Karen Cortés, enfermera de 

jornada en UCI Pensionados, relató lo 
difícil que ha sido asimilar la realidad.

“Me ha costado mucho más por el 
hecho de que me encontré con el 
accidente. Fui la primera en llegar. 
Yo venía detrás de ella y vi todo, vi 
cuando chocó. Nunca pensé que era 
ella, porque yo no le conocía su auto. 
Cuando llegaron los familiares supe 
que era ella y no lo creía. Después 
me dijeron que me quedara en mi 
casa porque yo estaba afectada. 
Cuando recibí la noticia de que Yarela 
había fallecido me sentí impotente 
pensando que pude haber hecho algo 
más. Son cosas que pasan y en su 
momento. Cuando volví a labores el 
día jueves, el servicio estaba muy 
triste. Sabíamos que faltaba alguien. 
Todo el servicio estaba en silencio, 
se extraña su alegría, porque era 
una persona que nunca estuvo triste, 
nunca nos mostró una faceta pesada 
o enojona, por el contrario era una 
persona muy amorosa, preocupada, 
detallista”. 

Compañeros de trabajo estiman 
falta la sonrisa permanente de Soto 
en cada jornada.

“SE IBA FELIZ CUANDO 
DEJABA A SUS PACIENTES 
IMPECABLES. ERA UN SER 
DE LUZ, QUE SE HACÍA 
QUERER ASÍ CON LO MÁS 
MÍNIMO”
JENNIFER RIVERA
ENFERMERA HOSPITAL DE OVALLE
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R E M A T E S  REMATE PRESENCIAL Y
 ONLINE EN OVALLE

MIGUEL GUZMAN YURI   -     MARTILLERO CONCURSAL    -     RNM 1344

Viernes 23 de abril de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle.

AUTOMÓVIL JAC S2 HB 1.5 AÑO 2020 PPU LVXP.56-K 
MÍNIMO $ 4.750.000

Además:  mueble, dvd, plancha, horno eléctrico, minicompo-
nente, mesa con sillas, estufa, cajonera, juguera, tv, asadera y 
otro difícil detalle.

Liquidador Concursal:  

Claudia Stingo Rissetto: Rol C-1181-2020 1° Juzgado de letras de 
Ovalle Caratulado “Veas”; Rol C-3385-2020 1° Juzgado de letras 
de La Serena Caratulado “Astorga”; Rol C-1283-2020, 2° Juzgado 
de Letras de La Serena Caratulado “Marín”; Rol C 1637-2020 2° 
Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Quidiante”.

Comisión: 7%más impuestos        Consultas: +56976680177
Exhibición: jueves horario oficina
Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

“Las cifras no estaban como para 
terminar con la cuarentena” 

PAOLA SALAS, EPIDEMIÓLOGA

Paola Salas sostuvo que al terminar la anterior cuarentena teníamos 60 casos, muy por debajo 
de los 180 o 190 que tenemos hoy.

CEDIDA

La profesional afirmó que 
para haber cambiado de 
fase se necesitaba tener 

buenos números en la 
tasa de incidencia y la 

ocupación de camas UCI, 
cosa que no se cumplen en 

el actual escenario.

La decisión de las autoridades de 
terminar la cuarentena en cuatro co-
munas de la región tomó por sorpresa 
a todos los habitantes, esto por las 
cifras que se entregan cada día en 
el balance sanitario regional. Para la 
académica y epidemióloga ULS, Dra. 
Paola Salas, incluso para especialistas 
como ella fue una situación que no 
esperaban.

“A todos nos debe haber sucedido lo 
mismo, en el sentido que estábamos 
recién controlando esta curva que 
refleja el control del virus, la trans-
misibilidad, cuando recién tenemos 
un poco controlada la situación y de 
a poco estábamos bajando. Esta ba-
jada es inusual, porque teníamos un 

día con poco y otros muchos casos. 
Pasamos a bajar el promedio de a 
poco, porque estamos teniendo 179 
casos diarios, la anterior semanas 
eran 190, la otra 202. Vamos bajando 
muy lentamente, pero no se habla de 
factores epidemiológicos de seguri-
dad porque la tasa de incidencia en 
nuestra región no debe pasar los 10 
casos por los 100 mil habitantes, o 
sea de 83 casos diarios, es lo que 
deberíamos tener para poder salir 
de forma segura en una fase que 
nos permita mayor movilidad. La 
anterior cuarentena (año 2020) el 
día que salimos teníamos 60 casos 

diarios, versus estos 180 o 190 que 
tuvimos el jueves”.

¿Qué cifras teníamos cuando se 
anunció la cuarentena de marzo?

“Estábamos en un valor superior a 
los 150 casos, el promedio semanal, el 
mayor número lo tuvimos durante la 
cuarentena, a los 14 días de empezar 
la medida restrictiva tuvimos 270 
casos un día, otro 250. Se vio que 
continuaba la movilidad a pesar de la 
cuarentena. Es recomendable que la 
misma población vaya mirando estos 
datos y vea que estas cifras no están 
tergiversadas. En la Universidad de 
La Serena tenemos un equipo que va 
entregando estos datos a diario y la 
población puede verlo en Bigdata de la 
ULS para ver la curva de su comuna, 
esta todo el historial desde el 20 de 
marzo cuando partimos. El problema 
que la tasa de incidencia no estaba 
ni en verde, amarillo ni en naranjo 
para salir de cuarentena. Otro dato 
que no está para nada en verde es 
la ocupación de camas UCI, porque 
este número de casos tan alto que 

estamos teniendo genera que un 20% 
necesita de hospitalización y de ese 
un 3% o 5% necesita cama UCI. El 
problema es que la ocupación está en 
el 93% y esto está por sobre el umbral 
de seguridad que da la Organización 
Mundial de la Salud”.

Estas cifras indican que no era 
prudente cambiar de fase, ¿Qué era 
lo sugerido ?

“En epidemiología siempre espe-
ramos en un brote dos periodos de 
incubación que haya descenso, es 
decir deberíamos haber esperado unos 
14 días más para entregar seguridad 
que este descenso se mantuviera. 
Lo más probable que este descenso 
se vaya produciendo, obviamente 
porque restringir el movimiento cinco 
semanas y se va a ir reflejando en el 
número de casos que va ir bajando. 
Imagínate que la información de los 
PCR se demora 72 horas por lo menos, 
lo que vamos a ver es que pueda ir 
bajando esos casos, pero el temor 
es que en 14 días más estos casos 
aumenten de nuevo, eso es complejo. 
Ya con este número que tenemos 
generamos una cantidad de casos 
activos que son superiores a mil y a 
los que se debe hacer trazabilidad, 
aislamiento y atención médica, si es 
que los requieren. Tengo que tener 
atención para 1000 personas, de estos 
un 20% de ellos, es decir 200 personas 
se deben atender en el hospital y de 
estos algunos van a ir a camas UCI. 
Eso en teoría, pero ¿ y si aumentamos 
los casos en forma exponencial y 
no nos damos cuenta?, esto genera 
mucha incertidumbre y la población 
está cansada de esto. No puedo decir 
en este momento no le puedo decir la 
curva que vamos a tener, en el mejor 
de los casos puede bajar a umbral de 
los 80 casos diarios para que la red 
asistencial no esté tensionada, pero 
puede que volvamos a aumentar, en 
Europa pasó eso que se relajaron 
demasiado rápido las medidas y se 
produjo esta tercera ola que están 
viviendo”.

La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

REMATE JUDICIAL En causa 
“BANCO DE CREDITO E INVER-
SIONES con HERNAN PASTEN 
ARANCIBIA”, Rol C-1.109-2018, 
se rematará el 03 de Mayo de 
2021 a las 12:00 horas, a través 
de la modalidad de videocon-
ferencia, vía aplicación Zoom 
ante el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, el 

inmueble consistente al Lote 
Cuarenta y Tres, de los en que 
se subdividió el Sector Mal Paso 
de la comunidad Monte Patria, 
comuna de Monte Patria, ins-
crito a fs. 154 Nº 194 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces de Monte Patria 
del año 2009. Mínimum posturas 
$3.019.200.- Los comparecientes 
deberán aportar un correo elec-
trónico con al menos tres días 
de antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la 

causa. Al correo informado, les 
será enviado el link de acceso 
a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado o depósito 
judicial en la Cuenta Corriente 
número 13300058692 del Tercer 

Juzgado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente al 10% de 
mínimum de la subasta. Inte-
resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judicial 
a más el día viernes 30 de abril 
de 2021 a las 13:00 hrs. compro-
bante legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 

caso en que se requiera con-
tactarlo durante la subasta por 
problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo Parcela Grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. 
De Ovalle 998010492

Oración
al Espíritu 

Santo
Espíritu Santo, Tú que me acla-
ras todo, que iluminas todos los 
caminos para que yo alcance mi 
ideal. Tú que me das el don Divino 
de perdonar y olvidar el mal que 
me hacen y que en todos los ins-
tantes de mi vida estás conmi-
go. Quiero en este corto diálogo 
agradecerte por todo y confirmar 
que nunca quiero separarme de 
Ti, por mayor que sea la ilusión 
material. Deseo estar contigo y 
todos mis seres queridos en la 
gloria perpetua. Gracias por tu 
misericordia para conmigo y los 
míos. Gracias Dios mío.
La Persona deberá rezar esta 
oración tres días seguidos, sin 
decir el pedido, dentro de tres 
días será alcanzada la gracia por 
más dificil que sea. Publicar en 
cuanto se reciba la gracia.

AUGUSTO

Niños y jóvenes podrán participar en 
talleres deportivos a distancia

ACTIVIDADES SEMANALES EN LÍNEA

Las actividades están  orientadas a entregar más herramientas para realizar de actividad 
física y deporte en el confinamiento de la pandemia.

EL OVALLINO

A través del Programa Entrena 
en Casa, niños, jóvenes y 
adultos podrán participar en 
talleres que contarán con 
una novedosa y variada serie 
de actividades deportivas, 
gratuitas y guiadas por 
profesores especialistas.

Como una manera de contribuir 
al desarrollo psicomotor, al acon-
dicionamiento físico, a  la práctica 
polideportiva y la entretención de la 
comunidad infantil, juvenil y adulta, 
el Ministerio del Deporte y el Instituto 
Nacional de Deportes,  a través del 
“Programa Entrena en Casa” invita a la 
comunidad de la región de Coquimbo, 
a que se inscriban y participen en 
los tallares vía online,  que ofrecerá 
semanalmente, de manera gratuita y 
guiados por profesores y monitores 
especialistas.

El Seremi del Deporte,  Juan Carlos 
Fritis, en relación a las actividades 
ofrecidas, señaló que la invitación 
es para que las familias de la región 

Ovalle

participen de estos talleres desde 
sus casas.

“Ofrecemos una serie de actividades 
entretenidas y novedosas, guiados 
por profesores e instructores, que 
poseen gran experiencia probada, 
pues pertenecen a los programa que 
realizan el Mindep e IND,  el objetivo 
es que, los niños, los jóvenes y demás 

integrantes de la familia,   estén en 
movimiento y entretenidos, mientras  
permanecen  en sus hogares. Son 
sesiones fáciles de realizar, gene-
ralmente con materiales que están al 
alcance de todos, en nuestras casas 
y es una gran oportunidad, que no 
debemos dejar pasar”.

El aspecto técnico- metodológico 

de la ejecución de la actividad, estará 
a cargo de los Programas Deporte 
de Participación Social Online, con 
talleres de Acondicionamiento Físico 
(quince años adelante), Yoga (quince 
años adelante), y Kickboxing (quince 
años adelante) y el Programa Crecer 
en Movimiento Online”, con talleres de 
Psicomotricidad (cuatro a seis años), 
Acondicionamiento Físico (catorce 
a dieciocho años), Ciclismo Online 
(hasta dieciocho años);  Dance Fit 
(hasta dieciocho años); Fit Folk (hasta 
dieciocho años), Yoga Infantil (seis a 
diez años ) y Taller Polideportivo (de 
seis a diez años).

Las actividades están  orientadas 
a entregar más herramientas para 
realizar actividad física y deporte, 
a fin de fomentar y promocionar la 
práctica deportiva y recreativa en 
la comunidad, con el fin de mejorar 
la calidad de vida en la población 
durante esta pandemia.

Todos los talleres ofrecidos por los 
distintos programas, a la comunidad, 
tienen cupos limitados y se podrán 
solicitar informaciones e inscripcio-
nes al facebook e instagram de @
MindepCoquimbo. 

Las cápsulas con las actividades 
virtuales,  se transmitirán por todas 
las redes sociales del  Ministerio 
de Deportes e Instituto Nacional de 
Deportes.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

No pretendo escribir de mate-
máticas ni de medicina, pues no 
soy experto en ninguna de dichas 
áreas del saber. Antes bien, el 
título de esta columna busca 
hacer alusión a una situación 
que suele producirse en ciertos 
contextos del fútbol.

Como se apreció, por ejemplo, 
en la histórica clasificación de la 
Selección Nacional Femenina de 

Fútbol a los Juegos Olímpicos 
de Tokio, tras superar en el re-
pechaje al elenco de Camerún.

Me refiero al fenómeno psico-
lógico que se produce cuando 
un equipo necesita un resultado 
determinado para acceder a 
un objetivo. En este caso en 
particular, después de una 
buena actuación en el primer 
partido, en que derrotaron con 
justicia por 2-1 a Camerún, las 
históricas jugadoras de “La 
Roja” amarraron un trabajado 
empate ante las africanas, a 
sabiendas de que con dicho 
resultado lograban la tarea.

Pero fue evidente que algo 
pasó entre uno y otro partido, 
pues la actitud por ganar no 
fue la misma y la estrategia 

de juego habló a las claras de 
un cambio de contexto entre 
uno y otro lance.  

A este cálculo busco aludir, 
como fenómeno que se da no 
solo en este caso, sino que en 
el más alto nivel competitivo, 
con equipos de la Champions 
League que después de ob-
tener una resonante victoria 
ante algún linajudo rival en 
calidad de visitantes, terminan 
cerrando la serie con opacas 
actuaciones en su propio feu-
do, aprovechando la ventaja 
obtenida en la ida.

No se trata acá de criticar 
por criticar, sino solamente de 
poner de relieve un aspecto 
que tiene que ver fundamen-
talmente con la disposición 

anímica de los protagonistas 
del juego, con los condicionan-
tes psicológicos que concurren 
en la mente del futbolista ante 
distintos desafíos que se le van 
presentando en su carrera.

Uno sabe que un equipo, 
por más grande que sea, no 
siempre va a poder pasarle 
por arriba a su oponente, ni 
será capaz de derrochar ca-
lidad y excelencia en el juego, 
porque los momentos y las 
necesidades de un equipo 
van cambiando.

No obstante, como telespec-
tador de los dos encuentros 
de “La Roja” ante “Las Leonas 
Indomables”, me preocupó 
visualizar el contraste entre 
el primer y segundo encuen-

tro, pues me recordó tantas 
jornadas en que el exceso de 
confianza o las desconcentra-
ciones fatales, terminaron con 
el sueño de muchos equipos 
de nuestro terruño.

De todos modos, en esta pa-
sada las dirigidas por José 
Letelier demostraron oficio y 
solidez defensiva como para 
apostar a ceder la iniciativa 
y esperar a pie firme. Pero 
en los Olímpicos no bastará 
con eso. Allí se necesitará 
el equipo del primer partido 
con Camerún, ese que mostró 
agresividad, control de balón y 
buen trabajo en retaguardia. No 
el segundo, al que le alcanzó, 
pero que jugó con fuego por 
demasiados minutos. 

El cálculo

Freno en proceso de vacunación 
retrasaría inmunidad de rebaño

PERSONAS MÁS JÓVENES SE MUESTRAN RETICENTES A VACUNARSE

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que la meta de 
inmunización se alcanzaría en septiembre y no en junio, como 
platea el Gobierno. El Colegio Médico, en tanto, va más allá y 
afirma que el objetivo no se lograría antes de fin de año.

Las declaraciones hechas a Radio 
Cooperativa por parte del exministro 
de Salud, Jaime Mañalich, echaron por 
tierra las intenciones del gobierno de 
obtener la inmunidad de rebaño para 
fines del mes de junio, puesto que, 
según estima, eso solo se lograría en 
el mes de septiembre, luego que la 
vacunación sufriera un frenazo.

No obstante, el ministro de Salud, 
Enrique Paris, ha insistido en que se 
logrará el objetivo al 30 de junio. “Nos 
restan 75 días corridos y la campaña 
ya va en la mitad”, ha señalado.

Pero Mañalich ha argumentado que 
recién a inicios de la primavera, entre 
septiembre y octubre, “habrá una in-
munidad tranquilizadora”.

En esa misma línea, señaló que “no-
sotros estamos muy invadidos por la 
variante brasileña, que es la que está 
provocando una verdadera catástrofe 
en toda Sudamérica y en otras latitudes 
también. Me atrevería a anticipar que, 
hacia fines de abril, nosotros deberíamos 
ver una caída de casos, pero un aumento 
de la demanda por hospitalización”, 
indicó Mañalich.

De hecho, en la región de Coquimbo se 
ha hecho evidente que hubo una notoria 
baja en las personas que concurren a 
los vacunatorios, lo que coincide con el 
hecho de que le corresponde a personas 
más jóvenes que deben inocularse y 
muchas de ellas se muestran reticentes 
o con poco interés en recibir las dosis.

Así lo han señalado los propios fun-
cionarios de la salud que trabajan en 
los centros de vacunación, quienes 

indican que especialmente las últimas 
dos semanas ha habido una baja de 
personas que asisten a realizar este 
trámite sanitario. 

Según las estadísticas del gobierno, 
hay un millón de personas rezagadas 
y la cifra podría aumentar, pero las 
causas no solo serían el poco interés 
de las personas más jóvenes o simple-
mente porque no creen en las vacunas, 
sino que a eso se sumaría que los 
empleadores no estarían autorizando 
a sus trabajadores, ya que no tendrían 
ninguna obligación legal, y también ha 
afectado la desinformación y despres-
tigio de las vacunas con noticias falsas, 
principalmente por redes sociales, 
donde se indica que serían inocuas.

Los propios trabajadores han acu-
sado que les han negado permisos, 
mencionando que sus empleadores 

se han mostrado reticentes a otorgar 
las autorizaciones.

“A mí me correspondía vacunarme 
la semana pasada, pero los jefes no 
me dieron permiso”, señala Carlos 
Ramírez, quien concurrió a recibir su 
primera dosis al Coliseo Monumental 
de La Serena.

Postura distinta es la que tiene la 
profesional de la educación, Yanira 
Valderrama, quien indica que cuando se 
les exigió vacunarse no lo quiso hacer, 
“No vine porque metían mucho miedo y 

decidí no vacunarme, pero ahora tomé 
la decisión, porque se viene más fuerte 
esto. Creo que es la única forma de 
no caer intubado, no quedar grave o 
morir. Si me contagio, que no me dé 
tan fuerte”, dijo tras ser inoculada en 
el estadio techado de Coquimbo.

EL GREMIO PREOCUPADO
En tanto, el presidente regional del 

Colegio Médico, Rubén Quezada, mostró 
su preocupación, indicando que la 
vacunación es sumamente impor-
tante, por lo que hizo un llamado a 
la comunidad, especialmente a los 
grupos más reticentes al proceso de 
vacunación y que son pacientes sanos, 
que piensan que no les va a ocurrir 
nada grave y que “curiosamente son 
los que más hemos visto en la Unidades 
de Cuidados Intensivos durante esta 
segunda ola. Nuestro llamado es a que 
se vacunen, porque no solo se están 
protegiendo a si mismos, sino que al 
resto de sus familias, su comunidad y 
con eso alcancemos la inmunidad de 
rebaño lo antes posible”.

Sobre esta inmunidad de rebaño 
no cree que se alcance la meta del 
gobierno ni tampoco lo planteado por 
Mañalich, indicando que “poner fecha 
a cuándo se alcanzaría esta inmuni-
dad es bastante apresurado, porque 
necesitamos un amplio porcentaje 
de la población vacunada. Creemos 
que no se va a alcanzar ese plazo 
planteado por el gobierno, ni tampoco 
a inicios de primavera, creemos que 
será a fines de este año o comienzos 
del próximo”, dijo.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

CREEMOS QUE NO SE VA 
A ALCANZAR ESE PLAZO 
PLANTEADO POR EL 
GOBIERNO, NI TAMPOCO 
A INICIOS DE PRIMAVERA, 
CREEMOS QUE SERÁ A 
FINES DE ESTE AÑO O 
COMIENZOS DEL PRÓXIMO”.
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO 
MÉDICO

50%
de las personas inoculadas con la pri-
mera dosis ya fue alcanzado en el país, 
según el Minsal.




