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TRASLADADOS A RESIDENCIAS SANITARIAS

ESTALLIDO SOCIAL

Juzgado
revoca prisión
preventiva a
imputado de
incendio en peaje
El Juzgado de Garantía de
Ovalle cambió la medida por
arresto domiciliario total a
Matías Andrade, quien desde
hace diez meses seguía recluido en la cárcel de la comuna
a la espera del juicio. 07

CONFIRMAN CONTAGIOS
EN CASA DE REPOSO
DE ADULTOS MAYORES
Una dura situación está viviendo un ELEAM particular en la comuna,
quienes ante un brote de la enfermedad detectado, la autoridad sanitaria
estimó el desplazamiento de 15 adultos mayores a residencias sanitarias
03
de Coquimbo y La Serena para mantener cuidados más estrictos.

PRIMARIAS EL DOMINGO

Definirán al
candidato
de Unidad
Constituyente
Ovalle será la única comuna en la región en la que la
agrupación de partidos de
izquierda acuda a las urnas
a definir a su abanderado
05
electoral.

CEDIDA

BUS SE INCENDIA POR COMPLETO EN LA CARRETERA Y PASAJEROS SALVAN ILESOS
> El vehículo transitaba desde Valparaíso al norte, cuando a la altura del kilómetro 319 de la ruta 5, se encendió en llamas. Los
ocupantes lograron bajar cuando se percataron del fuego, pero el combustible, asientos y equipajes, hicieron que la máquina
ardiera por completo, quedando solo su estructura metálica.
02

D.T. DE PROVINCIAL OVALLE
DESTACA A SUS JUGADORES COMO
“TÉCNICAMENTE BUENOS”

> EL NUEVO ENTRENADOR DEL “CICLÓN” PALPITA SU PRIMER
PARTIDO BAJO LA CONDUCCIÓN DEL EQUIPO. ESTÁ CONSCIENTE
DE LA NECESIDAD PRINCIPAL DE CONSEGUIR PUNTOS PARA
CLASIFICAR A LA SEGUNDA FASE DEL TORNEO.
08
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante esta y la próxima semana
las autoridades regionales del Fosis se
encuentran certificando a los más de
200 participantes de la provincia del
Limarí en el programa ‘Yo Emprendo’
en sus diferentes niveles, que ofrece
asesoría, capacitación y financiamiento
para proyectos personales y familiares.
La directora regional de Fosis, Loreto
Molina, indicó a El Ovallino que a pesar
de la difícil situación sanitaria y cumpliendo con las medidas, han tenido
que entregar certificados en grupos
reducidos en las comunas de la provincia que están en Fase 3.
En Combarbalá y Monte Patria se
entregaron los certificados este jueves,
mientras que Punitaqui y Río Hurtado
quedaron en la agenda de este viernes.
En Ovalle la entrega será diferente por
la condición de la fase de Transición
del plan Paso a Paso.
“Tenemos planificada la entrega de
certificados en Ovalle, pero como bajó
de fase, debemos ir a entregar cada uno
a su casa, pero por la reja, manteniendo
la distancia física. Pero para las personas
es importante hacer el cierre del proceso. Porque así estaríamos cerrando
una etapa para poder abrir la otra, y
damos por finalizado el proyecto en
el que postularon este año”, indicó.
Destacó que con las jornadas están
cerrando el proceso del año, desde que
postularon en marzo, pasando por todas
las capacitaciones que recibieron de
cada programa, hasta este momento,
“En mayo y junio según se habrían las
postulaciones, ellos fueron seleccionados, ya recibieron su capacitación
y asesoría, les revisaron las compras,
incluso considerando lo difícil que ha
estado hoy día poder acceder a algunas
cosas, ellos ya realizaron todo su proceso”, destacó Molina, agregando que
muchos de ellos postularon a compras
de equipos como máquinas de coser o
herramientas de taller según el objetivo
de cada propuesta, que se adquirían
con un fondo de financiamiento que
venía con el programa.

ADAPTADOS
Destacó que por lo complejo del año
tuvieron que ingeniarse varios mecanismos para seguir entregando el programa y que los participantes lograran
culminarlo con éxito.
“Nos tuvimos que adaptar también a
as necesidades y a las condiciones de los
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Emprendedores de la provincia del Limarí son certificados por completar su ciclo de capacitación y financiamiento en el año más complejo
de la institución.

MÁS DE 200 PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE FOSIS

Emprendedores del Limarí cierran
un ciclo en el año más complejo
El programa “Yo Emprendo” se encuentra en estos momentos
terminando un difícil año de trabajo, en el que la creatividad
para la conectividad fue clave para poder cumplir con todos los
objetivos requeridos.

LA GRAN TIENDA VIRTUAL
La directora regional del Fosis destacó el esfuerzo de los emprendedores en
participar en las ferias regionales digitales, en las que exhiben sus productos y
servicios incluso a nivel nacional.
“Tenemos la plataforma Cyber-Fosis en la que cientos de personas postularon y
luego se seleccionaron personas de toda la región, para que pudiesen difundir su
emprendimiento a través de nuestra página web. En las versiones anteriores se
tuvo mucho éxito con este formato, así que las personas pueden entrar a esta feria
virtual en la que van a conseguir de todo”, señaló Molina.
Aunque en la página de la institución, www.fosis.gob.cl están focalizadas las ferias por regiones, en esta ocasión se permitió que emprendedores de otras zonas
participaran en el área de Coquimbo, y algunos de Coquimbo pudieran aparecer en
las plataformas del norte o del sur.

usuarios, ya que muchas reuniones o
capacitaciones las hacíamos por zoom,
pero también por video llamada de
whatsapp y hasta por llamadas telefónicas. Buscamos todos los medios
tecnológicos que nos permitieran
cumplir con lo que nosotros le habíamos prometido a nuestros usuarios”,
aseguró la directora.
Destacó que a pesar de la dificultad,
lograron completar el ciclo con todos
los usuarios, quienes lograron iniciar
sus emprendimientos, adquirir sus
equipos e insumos y reflejar cada
compra de manera correcta.
“Ahora que tienen el certificado están habilitados para participar en la
siguiente etapa en la próxima postulación. Por ejemplo, el que postuló en
Yo emprendo Semilla, que es el más
básico, ahora podrá postular en marzo
al nivel siguiente”, advirtiendo que
cada uno que cierra un ciclo ya tiene
toda la documentación necesaria para
subir el escalón.

FUE CONSUMIDO COMPLETAMENTE POR LAS LLAMAS

Bus se incendia en la carretera y pasajeros salvan ilesos
Ovalle

Un bus de la empresa Pullman, que
viajaba desde Valparaíso con destino al
norte, se incendió este jueves pasadas
las 22 horas en la ruta 5 Norte, en el
kilómetro 319, a la altura de Mantos
de Hornillo, en Ovalle.

Los 35 pasajeros, entre ellos algunos
niños, choferes y un auxiliar, pudieron
salir ilesos, luego de percatarse de que
la unidad comenzaba a prenderse
en fuego.
Unidades de emergencia llegaron al
sitio y los bomberos pudieron sofocar
las llamas, pero ya el combustible,

asientos y equipajes, habían hecho
que ardiera completamente, dejando
sólo el esqueleto metálico de la unidad.
Desde la concesionaria GESA señalaron
que las personas fueron evacuadas del
bus y al cierre de esta edición estaban
a la espera de otro bus que los llevaría
a su destino.

CEDIDA

Las llamas consumieron por completo la
máquina, dejando solo la estructura metálica.
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EN OVALLE

Pacientes de casa de reposo son trasladados
a residencias sanitarias por brote de Covid-19
Una dura situación
está viviendo un ELEAM
particular en la comuna,
quienes ante un brote de la
enfermedad detectado, la
autoridad sanitaria estimó el
desplazamiento de 15 adultos
mayores a residencias
sanitarias de Coquimbo y
La Serena para mantener
cuidados más estrictos.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Covid-19 no da tregua, sobre todo
cuando la comuna de Ovalle presentó
uno de los niveles de la enfermedad
más riesgosos de la región, al registrar
mayores casos de personas activas con
el virus, mayor promedio de casos
nuevos por cada 100 mil habitantes
y la más alta tasa de positividad.
Los efectos y consecuencias de la
pandemia, eso sí, afectan en mayor
medida a los grupos de riesgo, entre
ellos a los adultos mayores, quienes
presentan defensas más débiles a la
hora de enfrentar la enfermedad.
En este escenario, una lamentable
situación vive en la actualidad uno de
los establecimientos de larga estadía
en la comuna de Ovalle. Una casa
de reposo que vivió un fuerte brote
por Covid-19, que llevaría al traslado
de cerca de 15 personas hasta dos
residencias sanitarias ubicadas en
Coquimbo y La Serena, lugar donde
permanecen resguardados ante la
emergencia sanitaria.
“Tenemos un foco de contagio, estamos trabajando desde el primer día
desde que se levantó la alerta, con
adultos mayores que presentaron
síntomas, nosotros comenzamos a
trabajar con una supervisora, ella es
enfermera contratada por Senama
encargada de la estrategia, viendo el
sistema de aislamiento, el traslado a
la residencia sanitaria y en ese lugar
también cuentan con profesionales
que velan por el cuidado de los adultos
mayores las 24 horas del día”, comentó
el director regional de Senama, Pablo
Elgueta.
El Servicio Nacional del Adulto Mayor
en la región de Coquimbo tomó el caso,
designando profesionales al cuidado

Los adultos mayores de la casa de reposo fueron trasladados hasta distintas residencias sanitarias debido al brote por Covid-19.

“TENEMOS UN FOCO DE
CONTAGIO, ESTAMOS
TRABAJANDO DESDE EL
PRIMER DÍA DESDE QUE SE
LEVANTÓ LA ALERTA, CON
ADULTOS MAYORES QUE
PRESENTARON SÍNTOMAS,
NOSOTROS COMENZAMOS
A TRABAJAR CON UNA
SUPERVISORA”
PABLO ELGUETA

Quince
Adultos mayores fueron trasladados
hasta residencias sanitarias de Coquimbo y La Serena, producto de un
brote por Covid-19.
personal de reemplazo, que en caso de
existir un foco de contagio al interior
del Eleam, se cubre esos puestos”,
explicó Elgueta.
En Ovalle existen dos establecimientos de larga estadía, uno de ellos es el
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ELEAM del Club de Leones y el otro es el
particular Mis Mejores Años, ubicado
en calle Tangue.
Familiares de uno de los pacientes
trasladados están preocupados ante la
escasa información que han recibido
de su padre, suegro y abuelo, ya que por
terceras personas se habrían enterado
que fue uno de los contagiados por
Covid-19. Además, por la pandemia
no han podido ver a su familiar desde
hace tres meses, tiempo en que fue
ingresado hasta la casa de reposo.
Hasta el cierre de esta edición, la
Seremi de Salud confirmó la existencia
de un brote, esperando conocer qué
otros hechos han ocurrido al interior
de la casa de reposo. o1001i

DIRECTOR REGIONAL DE SENAMA
de los pacientes, además de dotar de
todos los elementos de protección
personal y contratar personal de reemplazo para cubrir ciertas labores,
con la finalidad de contener el virus
presente en los adultos mayores,
para, también, generar la suficiente
tranquilidad en la familia de los pacientes de la casa de reposo.
“En específico en el Eleam Mis Mejores
Años, nosotros hemos estado preocupados desde el primer minuto,
a través de una supervisora médica,
encargada de la estrategia para cuidaros. También estamos entregando
elementos de protección personal y

SE NECESITA ELECTRICOS:
POR PROYECTOS ELECTRICOS
EN OVALLE
Enviar curriculum vitae y pretenciones de renta al
correo: electricosproyectos2021@gmail.com
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ROMINA NAVEA R.
La Serena

El día a día ya no volverá a ser el mismo
para Octavio Vega, el primer paciente con
parkinson en ser sometido a una cirugía
de “Estimulación Cerebral Profunda” en la
región de Coquimbo. Gracias a la operación,
podrá mejorar por completo su calidad
de vida, a 15 años de que se le declarara la
compleja enfermedad.
“Es como nacer de nuevo”, expresó Vega
a diario El Día a pocas horas de terminada
la intervención. “El médico me informó
bien cómo iba ser la operación, cómo eran
los implantes y el ruido que iba a sentir.
Todo salió bien”, relató entusiasmado.
La cirugía permite que los pacientes
puedan mejorar su funcionalidad en un
50% y su calidad de vida en un 30%. Para
Octavio, el cambio ha sido significativo, ya
que su condición de salud no le permitía
controlar su propio cuerpo y lo limitaba
en acciones tan cotidianas como dormir,
caminar o trabajar.
Como consecuencia del parkinson, su
dependencia al medicamento Levodopa
-fármaco que permite controlar los invalidantes síntomas de la afección- fue permanente. El problema es que con el paso
del tiempo, esta medicina va perdiendo el
efecto, lo que llevó a Octavio a tener que
aumentar la cantidad y frecuencia de su
uso, llegando a tomar hasta 240 de estas
cápsulas al mes.
Hoy, con la operación, ha podido disminuir
la dosis. “Estoy sin temblor y antes tomaba
una serie de medicamentos cada tres horas,
ahora es un cuarto de un medicamento,
pero eso se va ir regulando a medida que
pasen los días y vaya respondido, se van a
ir ajustando los medicamentos”, explicó
el paciente, quien incluso pudo tocar el
charango en la misma sala médica.

elovallino.cl /

EL OVALLINO VIERNES 18 DE DICIEMBRE DE 2020

elovallino

“ES COMO NACER DE NUEVO”

La historia del primer paciente con
Parkinson operado en la región
Cabe señalar que este procedimiento,
aún es escaso y de alto costo en Chile.
De hecho, hasta hace unos días solo se
encontraba disponible en algunos centros
de salud privados por una suma de 45
millones de pesos.

“EL MEJOR REGALO”

A horas de la intervención, Octavio Vega ya puede tocar el charango sin problemas.

“Estimulación Cerebral Profunda”
se llama la intervención que le
permitirá a Octavio Vega mejorar
su calidad de vida de manera
instantánea. Ya puede comer y
caminar sin problemas. Con este
mecanismo podrá mejorar la
funcionalidad de su organismo en
un 50%.

LA CIRUGÍA
La operación de “Estimulación Cerebral
Profunda”, es una intervención que puede
durar hasta 12 horas y que se lleva a cabo
con el paciente completamente despierto.
El doctor José Hortal, neurocirujano
del Hospital de Coquimbo y quien fue el
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encargado de llevar a cabo la compleja
intervención, explicó que “el procedimiento
quirúrgico consiste en la instalación de
electrodos que van en la profundidad del
cerebro, los cuales estimulan las neuronas.
Esto permite que funcionen de manera

CEDIDA

distinta y se puedan regular mediante
electricidad, la que va administrada por
una batería que le ponemos al paciente
en el pecho y que manda corriente a los
electrodos”, explica Hortal.
Este importante avance tecnológico que
hoy se desarrolla en la región tras años de
lucha de Agrupación de Pacientes con
Parkinson, no solo es un hito para nuestro
territorio, sino que lo es para toda la zona
norte del país.
El proyecto significó una inversión de
205 millones de pesos, financiados por el
Gobierno Regional y aprobado por el CORE,
para la adquisición de 8 kits de Estimulación
Cerebral Profunda, gestionados con la
fundación Desafío Levantemos Chile.
La iniciativa, adjudicada por el Servicio
de Salud Coquimbo para los dos hospitales de la conurbación, contempla
el tratamiento en un inicio para ocho
pacientes de la salud pública.

La doctora María Eugenia Contreras, neuróloga del Hospital de La Serena, explica
que el procedimiento logra cambiar la
vida de los pacientes en un 100%. “De una
persona que no puede hacer acciones
tan básicas como comer o caminar y
que dependa de medicamentos más de
siete veces al día, pasa a ser una persona
totalmente autovalente e incluso, puede
tocar el charango como lo pudo hacer
este paciente a horas de la intervención”,
explicó la profesional, especializada en
Parkinson y en Trastornos del Movimiento
en el Hospital Clínico de Barcelona, y quien
además ha liderado el proyecto en la zona
desde el 2018.
En tanto, Gloria Tapia, esposa de Octavio
y presidenta de la agrupación Cuarta
Región por el Parkinson, además vocera
del gremio de Personas con Trastornos al
Movimiento, señaló que este hito en la
salud regional es un logro significativo y
el resultado de una ardua lucha.
“Es el mejor regalo que nos puede haber
dado Dios junto a mi esposo, pero nosotros
siempre pensamos que cuando comenzamos a trabajar en esto, el beneficio que se
iba a entregar a los pacientes, no solo iba ser
importante para ellos, sino que también
para la familia. Por ejemplo, hoy (jueves)
que sale de pabellón el segundo paciente
y salió todo súper bien”, comentó Tapia.
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ISAAC VERGARA, PRECANDIDATO (PS) A ALCALDE DE OVALLE

“Lo primero que hubiese hecho era asegurarme
que todos tuvieran acceso a internet”
El docente participará este
domingo en las elecciones
primarias que precisarían
al candidato de Unidad
Constituyente para las
próximas elecciones a alcalde
de la comuna. Busca darle
un sello medioambiental y
participativo a su gestión.

GESTIÓN AMBIENTAL
-Uno de los ejes de importancia en su
hipotética gestión municipal, apuntaría al rescate del medio ambiente.

-“Estamos viviendo un período que
está vinculado primero al cuidado del
medioambiente y debemos atender la
crisis hídrica. Tenemos que diseñar una
forma de poder convivir con ello. Los
basurales en el río son un ejemplo de
que estamos hablando de un problema
estructural: si logramos recuperar ese
espacio, que es un espacio natural ligado
a una vida cultural en esas riberas, haríamos de la ciudad un espacio distinto”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Docente de profesión y militante del
Partido Socialista desde su juventud, Isaac
Vergara ha propuesto su nombre como
precandidato a las elecciones municipales
de la comuna de Ovalle, que se realizarán
el próximo año, aunque para llegar a esa
instancia deberá sortear la primaria de la
coalición opositora Unidad Constituyente,
que se llevará a cabo este domingo.
En conversación con El Ovallino el profesor
destacó varias de sus líneas de acción en
caso de ocupar el mando municipal, destacando la participación de la gente en la
toma de decisiones como eje fundamental.
-¿Cuáles son las cosas que no se estarían
haciendo bien en la Municipalidad y cuál
es su propuesta?

“Más que establecer qué es lo que se
hace bien o mal, yo lo que tanteo como
una propuesta es establecer un nivel de

ACCESO TECNOLÓGICO
EL OVALLINO

Isaac Vergara (PS) destacó como uno de los ejes principales de una eventual gestión municipal, el contacto directo con la gente en la toma de decisiones.
participación. Hoy en día creo, y tengo la
certeza, de que hay sectores urbanos y
rurales que no participan en las decisiones municipales. Lo que ha quedado de
manifiesto con las movilizaciones sociales
desde el estallido social y las reivindicaciones que la gente está pidiendo, es la
exigencia de participar en las decisiones
políticas. Desde el municipio tiene que
construirse entonces una nueva relación
con la gente”.
Criticó que desde su óptica actualmente
en la municipalidad hay una mirada tradicional que se instalaría desde la esfera
de poder a ver cómo da soluciones a los

ciudadanos.
“Hoy día debemos construir un escenario de diálogo, donde sea coherente
la toma de decisión con la necesidad
más urgente que tenga la gente. No es
posible que tengamos todavía sectores
rurales sin agua o sin alcantarillado. Los
sectores rurales no forman parte de las
decisiones municipales. Desde nuestra
candidatura podemos levantar un trabajo
en conjunto con la ciudadanía”.
Adelantó que una de las maneras de
visibilizar las inquietudes de los vecinos
sería a través de los cabildos ciudadanos
y que éstos sean vinculantes.

-Desde su mirada de docente, una
de las falencias que considera debe
resolverse en un futuro cercano sería
la falta de acceso a la conectividad
tecnológica.

“La pandemia lo que ha revelado es
la desigualdad que hay con el acceso a
la tecnología. Como profesor he visto a
alumnos que no tenían acceso para poder
realizar sus actividades. Esa brecha se
acorta ideando programas en cada junta
de vecinos donde se pueda colocar señal
de internet. Lo primero que yo hubiese
hecho en el período de pandemia era
asegurarme que todos tuvieran acceso
a internet, y eso es una medida que se
toma desde el municipio porque, si
soy sostenedor de los establecimientos
municipales tendría que haber tomado
decisiones de esas características”.

PRIMARIAS DE LA COALICIÓN OPOSITORA

Unidad Constituyente definirá este domingo a su candidato para las municipales
Ovalle será la única comuna en la
región en la que la agrupación de
partidos de izquierda acuda a las
urnas a definir a su abanderado de las
próximas elecciones municipales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Este domingo, y por tercera vez en menos de dos meses, se llevará a cabo un
ejercicio democrático de libre participación, aunque esta vez circunscrita a
una coalición específica y cuyo resultado
atañe solamente a la comuna de Ovalle.
Se trata de la primaria de la coalición
opositora Unidad Constituyente, integrada
por los partidos políticos Ciudadanos,
Pro, Partido Por la Democracia, Partido
Radical, Partido Socialista y Democracia
Cristiana, que definirá al candidato de esa
agrupación que participará el próximo
año en las elecciones para alcalde de la
comuna de Ovalle.
La jornada del domino enfrentará a Isaac
Vergara (PS) y Vladimir Pleticosic (DC)
en un proceso abierto no solo para los

CEDIDA

La coalición Unidad Constituyente definirá
en las urnas a su candidato a alcalde este
próximo domingo.

adherentes de los seis partidos políticos
que integran la nueva coalición opositora,
sino para los electores independientes
que no están inscritos en tolda alguna. La
exalcaldesa Marta Lobos prefirió restarse
de la elección.
Presidente del Tribunal Calificador de
Elecciones, Tricel, para esta actividad,
Sergio Bugueño, explicó a El Ovallino que
los locales de votación habilitados serán
el Liceo Alejandro Álvarez Jofré, en Ovalle,

el colegio Arturo Villalón en Cerrillos de
Tamaya, y la Escuela San Antonio de la
Villa en Barraza, donde contarán con las
medidas conforme al protocolo impuesto
por la autoridad sanitaria.
“Como estamos en cuarentena los sábados y domingo (según las regulaciones de la Fase 2) se necesita un permiso
para hacer compras u otras diligencias,
pero Servel indicó que no se necesita
un permiso adicional para votar este
domingo, sólo con presentar el carnet
de identidad indicando que van a votar
o que vienen de un centro de votación,
es suficiente”, señaló Bugueño, adelantando que podrían participar unas mil
personas en las siete mesas de votación
dispuestas en la jornada.
La elección comenzaría a las 9.00 de la
mañana y culminaría a las 6.00 de la tarde.
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INOCULACIÓN VOLUNTARIA Y GRATUITA

En forma paulatina y priorizando a funcionarios
de las UCI será el proceso de vacunación
JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

Este jueves el Presidente Sebastián
Piñera dio a conocer el plan de vacunación, luego de que el miércoles el
Instituto de Salud Pública aprobara
el uso de la vacuna Pfizer-BioNtech
contra el coronavirus en Chile.
Dentro de los principales puntos, el
ejecutivo aclaró que la inoculación
será voluntaria y gratuita, implementándose en forma gradual y por etapas, de acuerdo al nivel de riesgo de
los distintos grupos de la población,
partiendo con los funcionarios de

Durante los próximos días llegarán 20.000 dosis, que esperan
ser suministradas por etapas, de acuerdo al nivel de riesgo
de los distintos grupos de la población, hasta alcanzar una
cobertura de 15 millones de personas en todo el país. Ante los
miedos que han manifestado algunas personas, especialistas
llaman a considerar los beneficios, frente a los efectos
secundarios que serían mínimos.
la salud de las unidades de paciente
crítico (UCI).
La noticia tuvo diversas reacciones
en la población, incluso, a través de

redes sociales surgió una campaña
llamando a no vacunarse, debido a
los efectos adversos que presentaron
los ensayos clínicos, como cansancio,

fiebre, escalofríos, diarreas, pérdida
del apetito o hinchazón y dolor en la
parte de la inyección, los que desaparecen antes de las 72 horas después
de ser inoculados.
“Todos los medicamentos ya aprobados podrían provocar efectos adversos
menores en algunas personas. Los
invito a revisar las instrucciones de
cualquier producto de su botiquín.
Puesto en una balanza, el efecto es
mínimo comparado con los beneficios” señaló el Dr. Nicolás Cifuentes,
virólogo de la Universidad Autónoma
de Chile.

¿Cómo será el proceso en Chile?
• Actualmente Chile tiene contrato con los laboratorios Pfizer-Biontech y Sinovac, cada uno con
10 millones de dosis. Además, hay acuerdos con
AstraZeneca-Oxford, Jensen – Johnsson &
Johnsson y la Alianza Covax.

• Los primeros vacunados serán el personal médico
de las regiones más afectadas, como Magallanes,
La Araucanía, Bio Bío y la Región Metropolitana.

• Las dosis que llegarán durante diciembre serán trasladadas por vía
aérea hasta llegar al aeropuerto
Arturo Merino Benítez, en la capital. Luego serán trasladadas a las
bodegas equipadas, donde serán
reempaquetadas para su distribución, tanto para Santiago como
para regiones.

• Todas las vacunas que se apliquen
en Chile contarán con la aprobación
del Instituto de Salud Pública (ISP)
y de agencias sanitarias internacionales.

• Las primeras 20.000 dosis serán para
funcionarios de la salud que trabajen en
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con
pacientes críticos, luego se continuará con
las personas desplegadas en el combate contra
la pandemia: adultos mayores, enfermos crónicos
y el resto de la población, hasta llegar a inocular a
15 millones de personas.

• Dentro de los efectos adversos que
aparecieron en los ensayos clínicos de
Pfizer, están el cansancio, fiebre, escalofríos,
diarreas, pérdida del apetito o hinchazón y dolor
en la parte de la inyección, los que suelen desaparecer tras las 72 horas de la vacunación.
• Podrán vacunarse las personas desde los 16
años de edad.

• El proceso será gradual y por etapas, por lo que
durante el primer semestre del 2021 se espera contar con 20 millones de dosis para inocular al grueso
de la población crítica.

• El Ministerio de Salud aún debe determinar si
grupos específicos, como personas alérgicas,
podrán vacunarse.

• La vacuna de Pfizer-BioNtech requiere de una
mantención de cadena de frío a -70 grados celcius. En Chile existen hasta el momento tres Súper
Congeladores en los Centros de Distribución del
Ministerio de Salud.
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Juzgado revoca prisión preventiva a imputado
de incendio en peaje en estallido social
El Juzgado de Garantía ordenó
arresto domiciliario total a
Matías Andrade, quien desde
hace diez meses seguía
recluido en la cárcel de la
comuna a la espera del juicio.

Ovalle

El Juzgado de Garantía de Ovalle revocó
hoy –jueves 17 de diciembre– la medida
cautelar de prisión preventiva a Matías
Andrade, imputado por el Ministerio
Público como autor de los delitos de
incendio y desórdenes públicos. Ilícitos
que habría perpetrado en el peaje en
la ruta que conecta la ciudad con La
Serena, en diciembre del año pasado
en el contexto de las protestas sociales.
En la audiencia de revisión de medidas
cautelares, el magistrado Luis Muñoz
Caamaño revocó la prisión preventiva a
Andrade por la de arresto domiciliario
total y arraigo nacional. Además, acogió
la solicitud de la defensa y se fijó para
el 11 de enero próximo la audiencia de
preparación de juicio oral.
Al resolver la cautelar a imponer, el

EL OVALLINO

Tras 10 meses en prisión preventiva el único señalado por el incendio del peaje podría regresar
a su casa.
magistrado Muñoz Caamaño consideró
que “en el contexto de las protestas
sociales o estallido social se produce
este atentado en contra de las casetas
de peaje. Lo que llama la atención
al tribunal es que aquí participa un
grupo indeterminado de al menos 40
personas, de las cuales sólo es detenido
el imputado, sometido a proceso y
sometido a prisión preventiva, pero

Vuelve
a
la
naturaleza
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

solamente una persona de todo el
grupo que participó, y que en este caso
no hay lesionados o delitos contra las
personas que lamentar, sólo daños
materiales”.
Así también estableció que “hay antecedentes que permiten suponer que
el imputado, de ser condenado, lo que
es muy probable porque ha confesado
el delito y ha declarado profusamente
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en la investigación, va a ser objeto de
una sanción ya morigerada, y podría
ser perfectamente sujeto de una medida alternativa de cumplimiento de
la pena. Por ello resulta gravoso en este
caso -que lleva más de diez meses privado de libertad- mantener la prisión
preventiva a la espera de un juicio que
no sabemos en qué momento se va a
realizar por motivos de la pandemia, y
esto significaría alargar la prisión preventiva en circunstancias que podría,
el imputado, ser beneficiado con una
medida de cumplimiento alternativo
en caso de condena. Por lo tanto, estima el tribunal que tiene fundamento
la petición del abogado defensor y se
sustituye la prisión preventiva por un
arresto domiciliario total y arraigo
nacional”.
Según el ente persecutor, aproximadamente a las 10 horas del martes 17 de
diciembre de 2019, en el contexto de
una protesta pública contra la determinación de la autoridad y de la empresa
encargada de la administración del
peaje, de aumentar el valor del servicio,
el imputado a fin de interrumpir el
tránsito de vehículos motorizados y el
funcionamiento del peaje, armó una
barricada con neumáticos encendidos
en la vía pública y arrojó un líquido
acelerante a una caseta de cobro, provocando daños avaluados en la suma de
$10.000.000 (diez millones de pesos).

Sentencia de fecha 24 de
noviembre de 2020 del Segundo
Juzgado de Letras de Ovalle, en
causa Rol V-255-2020, sobre
interdicción por demencia, se

decretó la interdicción definitiva por demencia de doña
Virginia del Rosario Pacheco
Mendieta, C.I. 3.541.703-6,
quedando privada de la administración de sus bienes. Se
nombra curador definitivo de
sus bienes a su hijo Patricio
Andrés Borquez Pacheco.
MAURICIO AGUILERA TAPIA
Secretario Subrogante

EXTRACTO
AVISO

El Segundo Juzgado de Letras
de Ovalle, por sentencia del 14
de diciembre de 2020, declaró

la interdicción definitiva por
demencia de doña LIDIA DEL
CARMEN VELIZ ARAYA, RUN N°
5.508.839-K, domiciliada en El
Coipo, comuna de Monte Patria,
privándola de la administración
de sus bienes y nombrando
como curador definitivo de
su persona y de sus bienes
a su hijo don RICARDO DE
JESUS RODRIGUEZ VELIZ, RUN
N° 9.454.090-9; eximiéndolo
de las obligaciones de rendir
fianza y de reducir a escritura
pública el decreto judicial que
lo designa. Se ordena inscribir
y publicar. Demás antecedentes en autos rol V-326-2020.
MAURICIO AGUILERA TAPIA
Secretario Subrogante

08 / DEPORTES
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una semana compleja ha vivido
Provincial Ovalle en la Tercera A. Todo
partió el pasado sábado, cuando en
un partido irreconocible perdió en
forma estrepitosa ante Limache por
0-4. Una dura derrota que dejó a un
gran damnificado.
Y ese herido se trató del propio entrenador del “ciclón”, Julio Moreno,
quien había asumido en la banca hace cuatro semanas en reemplazo del
argentino René Kloker. La dirigencia,
viendo la forma y el fondo de la derrota,
y asumiendo que es un campeonato
corto, optó por sellar el acuerdo de
desvinculación con el técnico y pensar
en nuevas opciones.
Fue así como surgió el nombre de
Ricardo Rojas. El “Ricky” quien fuera seleccionado chileno como jugador, viene
antecedido de dirigir a U. Compañías
en Tercera A y B, conociendo la división
y disponible para asumir el desafío.
Con tres fechas disputadas en el grupo
norte y con cuatro puntos, en estos momentos Provincial Ovalle se encuentra
fuera de avanzar a la segunda ronda,
ni siquiera como “mejor tercero”. Sin
embargo, la fase de grupos aún no
finaliza, por lo que la misión de Rojas
será en estos días tratar de enmendar
el rumbo del plantel.
“La tarea principal es tratar de enrielar
esto, tratar de mantener las posibilidades intactas a la liguilla, no es fácil,
es difícil, el tiempo es corto, hemos
tratado de realizar el trabajo que se
puede, dejando cosas de lado, porque
es difícil meter mucha información a
los jugadores en tan poco tiempo. Es un
desafío muy difícil, pero me encontré
con la grata noticia de tener un grupo

“ME GUSTA EL BUEN
FÚTBOL, QUE LA GENTE
NOS ACOMPAÑE, QUE
SE ARRAIGUE EN EL
CORAZÓN DE LA GENTE Y
SE SIENTA IDENTIFICADA.
ESO VA DE LA MANO CON
EL BUEN FÚTBOL, UN
EQUIPO LUCHADOR, UN
EQUIPO ORDENADO PARA
DEFENDER Y ATACAR”
RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE
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RICARDO ROJAS, DT DE PROVINCIAL OVALLE

“Es un desafío muy difícil,
pero tenemos un grupo de
jugadores técnicamente bueno”

Ricardo Rojas reconoce que la tarea de clasificación está cuesta arriba, pero de igual forma es alcanzable.

El nuevo entrenador del “ciclón” palpita su primer partido
bajo la conducción del equipo. Está consciente de la
necesidad principal de conseguir puntos para clasificar a la
segunda fase del torneo, con un camino que se inicia este
domingo ante un rival directo.
de jugadores técnicamente bueno,
sacudirse rápidamente de los sucedido
en el último partido”, comentó Rojas
a El Ovallino.
El primer desafío será enfrentar este
domingo a las 17.00 horas a Trasandino
de Los Andes, rival directo en la lucha
por la clasificación a la segunda ronda
del campeonato. Y Rojas está consciente
que la principal necesidad del club son
los resultados positivos, “estamos ad
portas del partido, el equipo ahora está
fuera de toda posibilidad de clasificar y
espero que en estos días que llevamos

17:00
Horas del domingo está programado el
partido entre Provincial Ovalle y Trasandino, válido por la cuarta fecha del
grupo norte de la Tercera A.
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AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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trabajando poder meterles la idea
futbolística que a mí me gusta, el sello
que me gusta poder aplicarlo, pero lo
fundamental es el resultado”, agregó.
Para Rojas, trata de traspasar la experiencia que tuvo como jugador profesional, la idiosincrasia de la ciudad y
su contexto, para luego construir su
modelo de juego. “Me gusta el buen
fútbol, que la gente nos acompañe, que
se arraigue en el corazón de la gente
y se sienta identificada. Eso va de la
mano con el buen fútbol, un equipo
luchador, un equipo ordenado para
defender y atacar. En base al orden
construir lo demás”, detalló.
Entre hoy y mañana se podría definir
un posible equipo para enfrentar a
Trasandino, que puede ser que se produzcan pocas variaciones del equipo
titular que enfrentó a Limache. La tarea
es poder ganar, para trepar al segundo
puesto del grupo norte y pensar en la
clasificación. o1002i

