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FAMILIA LOGRA PONERSE
DE PIE TRAS PERDERLO
TODO EN UN INCENDIO
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LA NOCHE DEL VIERNES

Cuesta Los
Mantos cobró un
nuevo accidente
Funcionarios de Serviu que
regresaban de Combarbalá
resultaron sin lesiones de
consideración.
02

POLÍTICA

Partido
Humanista
presenta a sus
candidatos previo
al 11 de abril
La colectividad tiene definidos a los aspirantes a la
alcaldía de Ovalle, al concejo
municipal y también al cargo
de gobernador regional, que
estará representado por una
06
ovallina.
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LEONEL PIZARRO

Luego de ver como el fuego arrasaba con su casa y su negocio en Sotaquí, la
familia buscaba principalmente salvar su vida, batallando hasta por un mes
para poder estabilizar su salud. Aunque todavía hay secuelas de lo ocurrido
hace casi 60 días, ahora le dan otro valor a la unión familiar y agradecen a
04-05
quienes les ayudaron a superar el difícil momento.

Provincial
Ovalle se juega
la clasificación
en el estreno de
Ricardo Rojas
El “ciclón” se juega todas sus
opciones de seguir con chances de clasificar a la segunda
ronda del campeonato de
Tercera A, cuando esta tarde
a las 17.00 horas enfrente a
los aconcagüinos.
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TRES OCUPANTES RESULTARON SIN LESIONES

Cuesta Los Mantos cobró
un nuevo accidente la noche del viernes
Se trató de funcionarios
de Serviu que regresaban
de Combarbalá luego de
fiscalizar el uso correcto de
viviendas sociales, según
indicaron desde la institución

Tres
Ocupantes resultaron ilesos en el último accidente en la Cuesta Los Mantos

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien la promesa es que luego de la
pavimentación de la vía, los accidentes
en la ruta intercomunal se reduzcan
al mínimo, todavía se han registrado
accidentes en la peligrosa Cuesta de
Los Mantos.
Así, la noche de este viernes nuevo
accidente se registró en la conocida vía
que une a Punitaqui con Manquehua y
Combarbalá, Ruta D-605 a la altura de
la Cuesta Los Mantos, cuando una camioneta fiscal perteneciente al Servicio
de Vivienda y Urbanismo se salió de la
vía y terminó de lado a varios metros
del camino.
A pesar de lo estrepitoso del accidente los tres ocupantes resultaron sin
lesiones de consideración.
Desde el organismo oficial, informaron
a El Ovallino que los funcionarios cubrían
la ruta Combarbalá hacia Ovalle, ya que
estuvieron durante toda la jornada
realizando labores de fiscalización
sobre el correcto uso de las viviendas
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Una camioneta perteneciente a Serviu volcó en la vía Punitaqui Combarbalá la noche del
viernes. Sus ocupantes resultaron Ilesos
sociales en esa comuna.
El accidente se habría producido
alrededor de las 21:30 horas, y sería
personal médico del Samu quienes
habrían auxiliado a los afectados.

PRONTA CONSTRUCCIÓN
Recientemente el Seremi de Obras
Públicas, Pedro Rojas, había que el
inicio de la pavimentación de la ruta

Manquehua-Punitaqui se iniciaría en las
próximas semanas, luego de un último
acercamiento entre los funcionarios
de la cartera y los vecinos de la zona
a quienes explicaron el cronograma
a seguir y las responsabilidades de la
empresa, el gobierno y la comunidad.
“Estamos muy contentos luego de
reunirnos con la gente para informarles
que se daba inicio a las obras de este
importante proyecto, que incluye la

pavimentación de la Cuesta de Los
Mantos, es muy esperada por la gente
que usa esta ruta. Este es un proyecto
de 11 mil millones de pesos y que a
nosotros en el Ministerio de Obras
públicas nos hace sentir satisfechos
por el hecho de que vamos a poder
repartir trabajo. La empresa ya está
instalando faena y lo más probable es
que entre la segunda y la tercera semana
de diciembre ya estemos viendo las
máquinas trabajando”, señaló en su
oportunidad el seremi Rojas.
Consultado acerca de la seguridad
en la cuesta, uno de los puntos más
importantes si se quieren erradicar
los accidentes en la zona, el funcionario había detallado algunas de las
características de la obra.
“La pavimentación va a incluir al
menos 400 metros de pistas lentas
que son para poder adelantar a algún
camión que esté subiendo por la vía.
Serían tres tramos de la pista más toda
la seguridad con las vallas que impedirán que un vehículo pueda salirse
de la cuesta y así evitar accidentes”.

ESTARÍA LISTA EN DIEZ MESES

Caleta Talca contará con nueva infraestructura para la pesca artesanal
La iniciativa contará con una inversión
de 672 millones de pesos y se iniciará
en enero. Según sus habitantes es
un avance histórico para el sector
costero.

Ovalle

En enero se iniciará uno de los proyectos más esperados por los habitantes de Caleta Talca. Se trata de la
iniciativa denominada “Construcción
Infraestructura Pesquera Artesanal
Caleta Talca” que se ejecutará gracias
al financiamiento del ministerio de
Obras Públicas, a través de la Dirección
de Obras Portuarias, que alcanza los
672 millones de pesos.
La iniciativa contempla obras terrestres
consistentes en un pañol, nuevos servicios higiénicos, sombreadero, caseta
winche y accesibilidad universal. En lo
que respecta a las obras marítimas, la
nueva infraestructura contará con explanada de operaciones, riel de varado y
limpieza de fondo. El proyecto también

CEDIDA

Pescadores artesanales de Caleta Talca
contarán con nueva infraestructura para
desarrollar su labor
incluye instalación sanitaria y eléctrica.
La empresa a cargo de las obras físicas
será la Constructora Segurequip Ltda,

que tendrá un plazo de ejecución de
300 días corridos.
“Es una obra importante de infraestructura con 672 millones de pesos
de inversión, la cual otorga mayor
dignidad y mejora el trabajo de los
pescadores y cerca de 46 familias del
sector”, recalcó el seremi de Obras
Públicas, Pedro Rojas.
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería,
quien visitó el lugar, indicó que “es
una obra muy significativa para los

habitantes de Caleta Talca y que será
de gran ayuda para sus labores diarias,
porque dejarán atrás las incomodidades.
Agradezco, enormemente, a quienes nos
apoyaron y aportaron para que los más
50 pescadores artesanales, prontamente,
cuenten con infraestructura de primer
nivel para desarrollar su trabajo”.
Los residentes de Caleta Talca califican
esta iniciativa como histórica. “Para
nosotros significa progreso, avance y
estamos muy contentos y emocionados
porque esperamos muchos años para
cumplir este gran sueño. Será de gran
ayuda para nuestro trabajo diario porque,
por ejemplo, actualmente tenemos que
usar palos para poder salir a trabajar
y eso ya no va a ser necesario” sostuvo
la presidenta del Sindicato Algamar y
alcaldesa de mar, Susana Galleguillos.
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SE MANTIENEN 288 CASOS ACTIVOS EN LA REGIÓN

Jornada deja 14 nuevos contagios de Covid en Ovalle
Autoridades informaron este
sábado que 33 personas
permanecen internadas
producto del virus, de las
cuales 7 están graves y
conectadas a ventilación
mecánica: 2 en el Hospital de
Coquimbo, 4 en el Hospital
de Ovalle y 1 en la Clínica Red
Salud.

CORONAVIRUS
EN LA REGIÓN
31 casos nuevos
13.762 casos acumulados
288 casos activos
287 fallecidos
33 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
62% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 04 de La Serena
• 10 de Coquimbo
• 01 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 14 de Ovalle
• 01 sin notificación Epivigila

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Con un reforzamiento de la estrategia
focalizada de fiscalizaciones en los sectores céntricos, locales comerciales y ferias
navideñas, la Seremi de Salud, personal
del Ejército y las policías buscan revisar
el correcto cumplimiento de las medidas
sanitarias por Covid.
“Hemos visto más gente en las calles y en
el comercio por la proximidad de las fiestas
de fin de año. Por eso hemos reforzado
nuestro despliegue en terreno en toda la
región, con más fiscalizadores e incluso
en horario nocturno. Necesitamos del
compromiso de toda la comunidad para
evitar nuevos contagios de Coronavirus”,
explicó el Seremi de Salud, Alejandro García.
La Autoridad Sanitaria, además, reiteró
en la responsabilidad individual y el
apoyo que la población puede brindar
ante situaciones de riesgo, denunciando
de forma anónima fiestas clandestinas
y reuniones sociales con más aforo del
permitido. “Hemos dispuesto de un Fono
Denuncia que es el +569 39554527 para que
nos puedan colaborar en la fiscalización”,
agregó García.
En relación con el detalle de casos, se
informan 31 casos nuevos de Covid, 4
correspondientes a la comuna de La
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En la región al menos 288 pacientes de Covid mantienen la enfermedad de manera activa,
mientras autoridades llaman a reforzar el autocuidado
Serena, 10 a Coquimbo, 1 a Vicuña, 1 a
Illapel, 14 a Ovalle y 1 sin notificación en
el sistema Epivigila.
“Con esto, llegamos a un total de 13.762
casos acumulados, de los cuales 288 se
mantienen con contagio activo. Por su
parte, la estrategia de residencias sanitarias
cuenta con una ocupación de un 62% a
nivel regional”, detalló el Seremi de Salud.

HOSPITALIZADOS EN LA REGIÓN
Sobre el balance de la Red Asistencial,
Edgardo González, director (S) del Servicio
de Salud Coquimbo, informó que el 71%
de las camas de la Red Asistencial se
encuentran ocupadas, “esto significa
que, de las 1.175 que posee la red, 286 se
encuentran disponibles. En relación con
las camas de las Unidades de Pacientes
Críticos, hoy contamos con 7 en la Unidad

de Cuidados Intensivos (UCI), que son
aquellas utilizan ventiladores mecánicos, y 12 en la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI)”, señaló.
Junto con ello señaló que hoy, 33 personas permanecen internadas producto
del virus, de las cuales 7 están graves y
conectadas a ventilación mecánica: 2 en
el Hospital de Coquimbo, 4 en el Hospital
de Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud.
En relación con los al reporte del personal
de salud afectado por el virus, el director
señaló que 10 funcionarios del Servicio
de Salud y de los hospitales han dado
positivo, mientras que 56 se encuentran
en cuarentena. Por su parte, en la Atención
Primaria de Salud, 6 funcionarios han
dado positivo al virus y 25 se mantienen
en cuarentena.
A nivel nacional
En tano a nivel nacional el ministro

de Salud, Enrique París, lamentó que
las cifras no den tregua y admitió que
el país nuevamente se está acercando a
peaks, con aumentos generales de más
de un 20%.
“Habíamos previsto esta situación”,
comentó el ministro París, quien reiteró
que se debe “usar mascarilla, lavarse las
manos y mantener distanciamiento físico”.
Con respecto a los test, el secretario de
Estado destacó que “seguimos batiendo
récords de exámenes PCR y hoy con una
cantidad superior de 40.000 exámenes.
Hemos superado la meta de seis millones
de exámenes PCR en Chile y nos pone en
primer lugar en Latinoamérica”.
En detalle, en las últimas 24 horas se
reportaron 2.217 nuevos contagios y 50
personas perdieron la vida a causa de la
enfermedad.
De los nuevos contagios, 1.517 son sintomáticos y 666 son asintomáticos.
Con ello, los casos totales en Chile de
personas que padecieron y padecen el
virus asciende a 583.354, de los cuales
12.591 permanecen activos.

Una vida digna

RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO

Esta semana, en la Cámara de
Diputadas y Diputados aprobamos
el proyecto de ley de muerte digna
y cuidados paliativos, que regula
la eutanasia en Chile, buscando
reconocer el derecho a decidir de
las personas mayores de 18 años,
en pleno uso de sus facultades, que

padecen enfermedades terminales y/o dolencias incurables,
lo que deberá estar certificado
por un especialista.
Esto marca un hito en la historia republicana de nuestro país,
ya que pese a ser un Estado laico,
en numerosas ocasiones se ha
manejado como uno religioso,
lo que ha ido en desmedro de
las libertades civiles.
Aunque desde el bando más
conservador de Chile, se ha
comparado esta iniciativa con
un “asesinato encubierto”, poco
se habla de la falta de humanidad que implica el obligar a
una persona a soportar sufri-

mientos fisicos persistentes,
que no pueden ser aliviados,
o forzar a alguien a padecer la
tortura psicológica que conlleva la disminución avanzada,
progresiva e irreversible de sus
capacidades.
A pesar de todos los argumentos que esgrimió la derecha,
este proyecto,- que volverá a la
Comisión de Salud por ser objeto
de indicaciones-, es un avance
civilizatorio, que confiere de dignidad a las personas aquejadas
por una enfermedad incurable
y dolorosa, lo que significa un
sufrimiento intolerable para
sí mismos, sus familias y seres

queridos.
Esto cobra especial significado
en un país como el nuestro,
en el que muchas personas
han muerto en listas de espera
eternas, aguardando por un
tratamiento que nunca llega
y en el que muchas familias se
ven rápidamente empobrecidas al enfrentar la enfermedad
catastrófica que padece alguno
de sus integrantes.
Y es que el trasfondo de esta y
todas las discusiones por temas
país del último tiempo, tienen
que ver con una sola cosa, y es
la dignidad de las personas.
Chile ha cambiado, y fue gra-

cias a la valentía de las chilenas
y chilenos que se atrevieron a
salir a las calles para exigir una
serie de transformaciones que
desembocaron en la posibilidad
de escribir una nueva constitución y que abrieron la puerta a
discutir este tipo de temáticas.
Por último, quisiera decir que
no solo hay que enfocarse en
el principio y final de la vida,
porque la mejor forma de defenderla es proponiendo mejoras
para las condiciones de salud,
educación, trabajo y seguridad
social entre otras, de manera de
que todos podamos vivir una
vida plena y digna.
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El valor de levantarse tras
perderlo todo en un incendio
Luego de ver como el fuego
arrasaba con su casa y su
negocio, la familia buscaba
principalmente salvar su
vida, por lo que tuvieron que
batallar hasta un mes para
poder estabilizarse. Ahora
le dan otro valor a la unión
familiar.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cuatro tiempos pueden definir la
realidad de la familia que sobrevivió
al incendio en El Guindo en octubre
pasado: Los primeros minutos fueron
de miedo, en los que la decisión tomada
en cada segundo fue realmente vital.
Las siguientes horas serían de desesperación al ver lo que el incendio
había causado no solo al hogar, sino
a la salud de quienes allí moraban.
Posteriormente en los días y semanas
que le sucedieron a la tragedia reinó
la angustia por tratar de reponerse
poco a poco a las graves lesiones con
las que tuvieron que batallar.
Pero hay un momento que no es
negativo, y es el presente, cuando ya
están todos reunidos e intentando
superar el evento más traumático
que cualquier familia pueda atravesar: perderlo casi todo, en un voraz
incendio en medio de la oscuridad
de la madrugada. Advierten que lo
que nunca perdieron, fueron las
esperanzas.

LOS PRIMEROS MINUTOS
Sandra Carvajal Rivera, y sus hijos
Juan Pablo, de 21 años y Joaquín, de 7,
nunca imaginaron al irse a dormir la
noche del domingo 25 de octubre, que
la vida les cambiaría por completo.
Un corto circuito en el living del hogar
desataría durante la madrugada del
lunes 26 las llamas que amenazaban
con alcanzarlo todo. El primero en
reaccionar fue Juan Pablo, el único
que tenía una pieza en el segundo
piso. Cuando despertó por el ruido
y el calor se dio cuenta de lo que
pasaba y comenzó a golpear el piso
de su habitación para despertar a
su madre y a su hermano menor, y
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Sandra y su hijo Juan Pablo estuvieron hospitalizados 15 días y un mes respectivamente, tras el incendio que acabó con su casa en El Guindo
cuando pudo bajar intentó buscar
las llaves de la casa, pero el fuego se
lo hizo imposible.
“Me tapé la boca como pude y busqué a mi mamá, a Joaquín lo pesqué
y lo saqué. Salimos por la ventana al
antejardín pero no podíamos salir de
la casa porque los portones estaban
cerrados. Así que nos tocó saltarnos
por la cerca de la vecina”, narró Juan
Pablo.

LA ANGUSTIA DE LOS DÍAS
“Yo no me sentía mal. De hecho me
quedé hasta que estaban limpiando
y ahí recién me fui. Pero después
del incendio cuando ya me bañé
y comencé a tomar desayuno, fue
cuando comencé a escupir negro, con
mucosidad negra y empecé a toser
por todo el humo que había inhalado. Lo último que recuerdo que fue
que estaba en la sala de endoscopia
del Hospital de Ovalle, me pusieron
anestesia general y desperté el 12
de noviembre en Santiago”, explicó
Juan Pablo.
“Cuando pasó todo esto, a mí me
llevaron intubada e inconsciente,
después desperté allá (en Santiago)
y no sabía de todas las pérdidas que

REPONERSE CON EL NEGOCIO
Sandra explica que el Almacén Jota Pe, más temprano que tarde estará en pie otra
vez, con la colaboración de distribuidores, aliados y clientes podrán regresar a la
normalidad.
“Se nos quemó el almacén, rosticería, bazar, frutas y verduras. Lo teníamos muy
surtido después de comenzar muy de abajo. Yo empecé vendiendo pan y empanadas, y poco a poco fuimos creciendo, y creo que eso la gente lo valoró. Igual aprendí
a crear y tratar al cliente, a hacer negocios”, destacó.
Recordó que luego comenzó a participar en postulaciones de Sercotec, y fue
ganando proyectos. “Uno de los últimos que gané era para digitalizar el almacén.
Tenía cámaras de seguridad, computador para hacer la boleta electrónica. Muchos
nos han ofrecido apoyo para poder levantar el almacén. Creo que en marzo podríamos volver a tener el negocio”, adelanta la emprendedora.
había tenido acá. Desperté a los cinco
días del coma, pero no me decían
nada, para que no me preocupara,
pero llegar acá después de 15 días
y ver que ya no estaba la casa ni el
negocio, fue muy fuerte, muy impactante”, recordó por su parte Sandra.
Sandra y Juan Pablo fueron transportados en avión hasta Santiago, e
internados en el Hospital de Urgencia
y Asistencia Pública (Posta Central).
El menor de los hermanos fue quien
menos lesiones tuvo, mientras para el
mayor la pesadilla apenas comenzaba.

Fueron más de dos semanas en las
que JP no recuerda nada. Fueron hojas
del calendario en blanco desde el
día del incendio hasta despertar en
la capital en lugares y con personas
desconocidas.
Una vez que Sandra recibió el alta
médica pudo regresar a Sotaquí, pero
dejando a Juan Pablo en el Hospital.
“Yo cuando estuve allá pude ver a
mi hijo en la UCI, de lejos, mientras
él todavía estaba inconsciente”.
Cuando JP despertó se sentía desorientado, no sabía dónde estaba ni
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cuánto tiempo había pasado.
Lo primero que sintió fue que estaba
lento, por la acción de los sedantes y
por mantener su 1.95 metros de estatura
y sus más de 100 kilos sin actividad
física por más de tres semanas. Se le
dificultaba hablar y comunicarse.
“Cuando nos llamaron y nos dijeron
que estaba de alta y que lo podíamos
buscar, fue otro golpe para mí verlo,
porque la última vez que lo vi, él
estaba sano”, destacó Sandra, quien
recordó que cuando lo volvió a ver
un mes después, era otra persona.
Era un Juan Pablo delgado, desorientado, con el cabello corto, y apoyándose
en un burrito o andadera para poder
caminar, porque no tenía fuerza en
las piernas.
JP es estudiante del cuatro semestre
de Trabajo Social en la Universidad
Santo Tomas en La Serena. Actualmente
pesa 107 kilos, 20 menos que el fatídico día, peso que perdió tras un mes
hospitalizado.
Diagnosticado ahora con polineuropatía, algunos daños se reflejan en
su cuerpo como la imposibilidad de
girar el pie derecho desde el eje del
tobillo, y un constante temblor en sus
manos. Serían secuelas en los nervios,
pero con terapias y tratamientos se
puede superar, por lo que realiza terapias dos o tres veces a la semana en
el Hospital de Ovalle, y diariamente
en su casa con pesas y rodillos.
Sus rulos largos se quedaron en el
proceso, ahora luce un corte muy
bajo con el que incluso combate las
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Joaquín, Sandra y “JP” se recuperan lentamente de la tragedia, agradeciendo a todos quienes
ayudaron en su batalla por superar la adversidad.
escaras producto de la hospitalización.
“Me tuvieron acostado durante mucho tiempo llego de cables. No me
podía mover. Y cuando pensamos
que estaría recuperado y traté de
pararme, me caí de la cama, porque
pensé que me podía parar sin ayuda,
pero no, perdí mucha fuerza en los
brazos”, comentó el joven, quien es
bueno para manejar bicicleta y tan
enérgico como cualquier otro un
joven universitario.

LA REALIDAD
Al regreso de su hospitalización
Sandra se tuvo que quedar algunos
días en casa de su mamá, también
en El Guindo.
“El esfuerzo de años ya no estaba. La
camioneta con la que buscábamos
la mercancía del negocio se quemó completa. Era nuestro principal
transporte. Pero me di cuenta que

los vecinos se unieron mucho para
hacer actividades y ayudar. El pueblo
fue muy unido. Hicieron campañas,
buscaron una máquina y nos ayudaron
a limpiar el terreno”, señaló a mujer.
Ahora viven en una mediagua, que
han podido adaptar poco a poco a
sus nuevas necesidades.
“Los vecinos se han portado un siete
con nosotros. La familia, los amigos,
las instituciones, todos se han portado muy bien en esta situación. Los
compañeros y maestros de Joaquín
de la Escuela de El Guindo, también
han sido solidarios. La fe en la oración
siento que nos ayudó mucho, sin
importar religión ni iglesia, todos
ayudaron. Toda la gente del pueblo
se unió en actividades. Familia que
teníamos tiempo sin comunicarnos
también apareció y colaboró”, indicó.
Agradeció la buena atención que
han recibido en el Hospital de Ovalle,
donde lo único que faltaría sería
una hora con psiquiatría, pero que
quedaría ya para el próximo año.

EL VALOR DE LA FAMILIA
Explica Juan Pablo, que tras una tragedia como esta, se alcanza a valorar
la importancia de la amistad y de la
familia, tanto la más cercana como
la que aparece sólo en los momentos
difíciles.
“Con esta situación conocí familia
que no sabía que tenía. Notamos el
afecto de la gente, y eso se valora positivamente”, indica el universitario.
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ELECCIONES

Partido Humanista
presenta candidatos previo al 11 de abril
La colectividad tiene
definidos a los aspirantes a la
alcaldía de Ovalle, al concejo
municipal y también al cargo
de gobernador regional, que
estará representado por una
ovallina.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los partidos y postulantes independientes se alistan para el 11 de enero, fecha en
la que deben inscribir sus respectivas
candidaturas ante el Servicio Electoral. Y
en este escenario se encuentra el Partido
Humanista que ya definió sus opciones
para el municipio de Ovalle y también
para la gobernación regional.
La colectividad, de esta forma, definió
a Susana López como su candidata a gobernadora, siendo la única representante
ovallina en el listado de postulantes al
cargo y siendo la única mujer frente a
las opciones de Marco Antonio Sulantay
y Ricardo Cifuentes.
López es profesora e integrante del
Colegio de Profesores de Ovalle. Intentará
romper con el “duopolio” regional que a
su juicio defiende otros intereses.
Susana López, ovallina, profesora, miembro de Colegio de Profesores. Única candidata de Ovalle y mujer
“Mis motivaciones tienen que ver por la
solicitud del partido y cuando te planteas
en este escenario, hay algo que siempre
hemos predicado, y es que los lugares o
puestos de poder han sido ocupados por
décadas por ciertas cúpulas, que se han
encargado de defender algunos intereses de un solo sector de la comunidad,
dejando de lado da las personas. Todos

EL OVALLINO

Susana López (izquierda), Rodrigo Gálvez (centro) y Viviana Jiménez (derecha) son tres de los candidatos del Partido Humanista para los cargos
de gobernador regional, alcalde y concejal, respectivamente.
podemos hacernos cargos de esos espacios
y llevar y recoger las voces del territorio,
que es lo que queremos representar. Mi
motivación radica allí, y cuando uno
llega a un espacio de representación
popular, no debes olvidarte que no eres
tú el especial, sino que llegaste ahí por
la gente. Ahí está la clave para postular”,
sostuvo la candidata.
Si bien define que la próxima contienda
electoral no es una competencia, tendrá
que igualmente bregar ante los mencionados Cifuentes y Sulantay pertenecientes
a la UDI y DC.
Junto con López, el partido también
anunció sus cartas para las elecciones
municipales, con Rodrigo Gálvez como
candidato a alcalde por Ovalle. Gálvez ya
acumula una experiencia en contiendas
electorales, cuando el 2017 fue postulante
a la Cámara de Diputados, perdiendo
estrechamente. Con esa experiencia en
las urnas y su impulso tras liderar las
firmas por conseguir un peaje a la ruta
D-43 sin costo, se enfrentará al actual

INSTITUCIÓN FINANCIERA
EN CRECIMIENTO
BUSCA PARA OVALLE:

EJECUTIVA DE INVERSIONES
(Sólidos conocimientos en depósitos a plazo, libretas de ahorro)

REQUISITOS:
Estudio Técnicos de nivel superior en Administración
de Empresas o afín, deseable con cartera de clientes.

Enviar curriculum al correo a:
cuvejectinversiones@gmail.com

“CUANDO UNO LLEGA
A UN ESPACIO DE
REPRESENTACIÓN
POPULAR, NO DEBES
OLVIDARTE QUE NO ERES
TÚ EL ESPECIAL, SINO
QUE LLEGASTE AHÍ POR LA
GENTE. AHÍ ESTÁ LA CLAVE
PARA POSTULAR”
SUSANA LÓPEZ
CANDIDATA GOBERNADORA REGIONAL

alcalde Claudio Rentería y otras opciones
más por definir.
“Vi los candidatos actualmente al municipio y es más de lo mismo, más de los
30 años que nos han engañado. Vuelvo a
insistir que la gente quería eso, veo el daño
que esos otros candidatos le van a hacer
a Ovalle. Postergo mi espacio personal
para proponer, nosotros proponemos un
Ovalle al 2030 con planta desalinisadora
de aguas, luego con energía eólica y si ya
tenemos esas dos fuentes, juntos con los

comuneros, por qué no pensar en Ovalle
que sea un productor de hidrógeno verde,
el combustible del futuro. Ahí empiezo a
darme cuenta lo importante de la mirada
del futuro y llamo a la gente a unirnos, a
tener una tercera opción validada por la
calle para Ovalle”, dijo.
Gálvez invita a los empresarios a trabajar
por Ovalle. Mientras que el mismo partido completa su abanico de opciones
con una lista de concejales integrado
en su mayoría por mujeres. Una de ellas
es Viviana Jiménez, quien se postula al
concejo municipal de Ovalle con la experiencia de liderar a los comerciantes
ambulantes y feriantes de la comuna.
“Ovalle necesita humanizarse, creo que
mi candidatura se guiará en el trabajo, sin
dejar de lado el resto de las necesidades.
Hoy pertenezco a trabajadores ambulantes, de la feria en la comuna y región. Se
necesita mucho apoyo para aquellos que
trabajan día y noche, donde le municipio
o Estado deja mucho de lado, necesitamos
igualdad laboral. Potenciar que seamos
nosotros mismos quienes saquemos
adelante a la comuna”, sostuvo Jiménez.
La tarde de este sábado, el PH presentó
a sus candidatos, quienes se inscribirán
ante el Servel para luchar por un cupo en
los distintos cargos de representación
popular. o1001i

SE NECESITA

COLEGIO DE EXCELENCIA DE OVALLE

PARA PROYECTOS ELÉCTRICOS
EN OVALLE

TÉCNICO EN EDUCACIÓN
DIFERENCIAL

ELÉCTRICOS:

Enviar curriculum vitae y pretenciones de renta a:

electricosproyectos2021@gmail.com

Requiere contratar:

Por 45 horas semanales

Enviar currículum al correo:

postulacionescolegioexcelencia@gmail.com
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Dios asume la realidad humana

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Menos que en 2019: el 47% de las personas
se han endeudado por gastos de fin de año
Un estudio de Chiledeudas.cl
da a conocer que la población
local endeudada para Navidad
y vacaciones disminuyó este
año, principalmente, por los
recursos obtenidos de los
retiros de las AFP y los efectos
de la pandemia.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

En el marco de los fuertes gastos
que implican la Navidad y las vacaciones, durante el año 2019, el
65% de los chilenos afirmaron que
debieron endeudarse para solventarlos, usando principalmente las
tarjetas de crédito bancarias y de
multitiendas. Sin embargo, en el
período 2020, esta cifra registró una
importante baja, relacionada con
el factor pandemia.
En efecto, un nuevo estudio de
Chiledeudas.cl afirma que para esta
época de Navidad y vacaciones, la
cantidad total de chilenos que se
están endeudando para solventar
los gastos del período bajó al 50%,
lo que representa una importante
baja en comparación al 65% que lo
realizódurantelatemporadapasada.
En el caso de la Región de
Coquimbo, el 47% de los habitantes

Domingo IV de Adviento B Lc. 1,26-38

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

1
Millón de pesos es el valor promedio de los créditos que por
estas fechas han solicitado las
personas a la banca, 50% menos que en 2019.
de la zona se están endeudando
para solventar los gastos de fin de
año, lo que significa una baja en
comparación a más del 60% que
lo estaban haciendo en 2019, en
línea precisamente, a la tendencia
nacional de la temporada 2020.
“Este cambio está influido por la
crisis del coronavirus, dado que por
un lado, la población utilizará en
mayor medida sus dineros retirados
desde los fondos de pensiones para
solventar los gastos de fin de año, y
por otro, las autoridades decidieron
otorgar bonos para grupos más
vulnerables, que son de utilidad
para esta temporada. De paso, por
las restricciones sanitarias, la gente
seestácomportandodeunamanera
más conservadora en términos de
endeudamiento,alaesperadecómo
seguirá evolucionando el Covid-19”,
explica al respecto, el director de

LA POBLACIÓN SE
MANTENDRÁ MÁS
CONSERVADORA
EN TÉRMINOS
ECONÓMICOS
MIENTRAS SIGAN
LAS RESTRICCIONES
SANITARIAS”.
GUILLERMO FIGUEROA
DIRECTOR CHILEDEUDAS.CL

Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa.
Otro aspecto que da a conocer
el estudio es que, a nivel general,
el 60% de quienes están optando
por el camino del endeudamiento,
lo concretan a través de la banca,
mientras que el restante 40% lo
hace en multitiendas, donde la
tarjeta de crédito es la protagonista.
Con todo, el llamado que efectúa el
Figueroa es a no utilizar los avances
en efectivo, que son el producto
financiero más caro del mercado, y
a comparar entre entidades, analizando fundamentalmente el CAE,
que es la Carga Anual Equivalente, es
decir, el costo total de los préstamos.

Vuelve
a
la
naturaleza

Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

Todo el texto de hoy está como traspasado por un hálito de
emoción, belleza, armonía y trascendente profundidad. Todo
el episodio debe ser interpretado como una aproximación a la
identidad del niño que va a nacer. El evangelista quiere que sus
lectores sepan desde el primer momento quién es Jesús. Es un
ser humano con todas las consecuencias; pero al mismo tiempo
es un ser divino, porque procede de Dios. Todo este misterio
es obra del Espíritu Santo. El poder de Dios (Jesús encarnado)
se va a manifestar no en los esquemas de poder humano, sino
todo lo contrario: Dios queda pendiente de la voluntad y de
los labios de una mujer, de una joven, de una campesina, de
un ser que no cuenta como fuerza de decisión y de gobierno
en el esquema social reinante. Sin embargo, esta muchacha
campesina cuenta en el esquema de Dios, porque su fuerza
no está tanto en ella, como en el Espíritu que la acompañará,
porque ella ha creído en Él: “El Espíritu Santo descenderá sobre
ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra”. En esta bella
frase Lucas describe su acción trascendiendo cualquier alusión
biológico-sexual. Se sirve de la imagen bíblica de la sombra o
de la nube, como símbolo de la presencia y la gloria de Dios.
María es envuelta y penetrada por la nube, convirtiéndose en
casa y madre de Dios. La encarnación es el misterio frontal
y más fecundo del cristianismo. Dios se hace así próximo y
solidario de la humanidad y su historia. Dios asume y penetra
toda la realidad humana y se compromete con ella. Hace suyo
el sufrimiento de la gente, su trabajo, su alegría, su lucha, su
pobreza, su enfermedad y su muerte. “Cristo es el centro de la
humanidad, el gozo del corazón humano y la plenitud de todas
sus aspiraciones” (Vat.II). Tenemos la gran responsabilidad de
que esta gran verdad se haga realidad día a día. La venida del
Señor no es un hecho del pasado sino del presente. Y es del presente en la medida en que dejemos que Dios ¨llegue¨. Navidad
nos pide una actitud contemplativa, de silencio, adoración y
acción de gracias. Nos pide contemplar el misterio, asimilarlo
a nuestro ser y proclamarlo ante los demás.

Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

PROPIEDADES
VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros
y Tongoy, desde 500
m2 (con inscripción en
Conservador de Bienes
Raíces) desde $ 5.000.000
Fonos: +56988084568 +56992545401.
Vendo terreno 1 hectárea
cada uno llanos La Chimba
993488015
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LEGALES
EXTRACTO

Sentencia de fecha 24 de
noviembre de 2020 del

Segundo Juzgado de Letras
de Ovalle, en causa Rol V-2552020, 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
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CUARTA FECHA DE LA TERCERA A

Provincial Ovalle se juega la clasificación
ante Trasandino en el estreno de Ricardo Rojas
El “ciclón” se juega todas
sus opciones de seguir
con chances de clasificar
a la segunda ronda del
campeonato de Tercera
A, cuando esta tarde a las
17.00 horas enfrente a los
aconcagüinos. Un triunfo los
dejaría con vida, pero una
derrota sepultaría toda opción
del objetivo.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

TRASMITIDO POR TV
El partido de esta tarde será especial, ya que se emitirá por televisión,
a través de Cable Color, uno de los
auspiciadores del club. Se podrá sintonizar a través del canal Astro TV,
que también está disponible en señal
abierta a través de su señal digital.

JAIME GÓMEZ CORALES

El arquero Álvaro Ogalde será titular esta tarde para enfrentar a Trasandino.

La primera final del 2020 enfrentará
Provincial Ovalle en el campeonato de
la Tercera A. Esta tarde a partir de las 17.00
horas enfrentará en duelo vital para seguir
con vida en el grupo norte a Trasandino
de Los Andes, donde ambos equipos se
juegan sus opciones.
El presente ovallino, eso sí, es diametralmente opuesto al de su rival de esta tarde
en el Estadio Diaguita. El “ciclón” viene
de caer goleado en casa ante Limache,
vio la desvinculación de su entrenador,
Julio Moreno, y este martes asumió su
reemplazante, Ricardo Rojas. Últimos días
movidos en el interior del plantel, pero
esperan que este partido sea el bisagra
para enrielar el camino en la competición.
“Estamos bien, estamos tranquilos, tratando de llevar a cabo lo que nos pide
Ricardo (Rojas). Obviamente hay nuevos
aires, llegó gente nueva y el grupo está
bien, con ganas de sacar esto adelante, de

revertir la pésima actuación del sábado
pasado, pero estamos con todo el ánimo
para sacar un buen resultado mañana
(hoy)”, comentó el arquero Álvaro Ogalde.
Dentro del plantel están conscientes en
lo vital del compromiso ante Trasandino.
Ambos equipos se enfrentaron hace tres
semanas, en la primera fecha del campeonato, en San Felipe, con triunfo para
el visitante de Provincial Ovalle por 1-2.
Ahora será otro encuentro, con realidades
diversas, donde los ovallinos han experimentado un retroceso, mientras que los
aconcagüinos vienen experimentando un
alza en el juego y en el resultado.
“Este partido es vital, no pensamos en
otra cosa que no sea ganar, hay que dejar
los tres puntos en casa para estar tranquilos y pensando en el primer objetivo
que es avanzar hacia la siguiente fase del

Cuatro
Puntos acumula Provincial Ovalle. Es
tercero del grupo norte con una diferencia de -3, quedando –por ahorafuera de toda opción de clasificar a la
segunda ronda del campeonato.
torneo”, agregó Ogalde.
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 de jugadores técnicamente bueno,
sacudirse rápidamente de los sucedido
en el último partido”, comentó Rojas a
El Ovallino.
“Tenemos un grupo de muy buenos
jugadores, nos dijo que debemos creer
en nosotros, todos sabemos con qué
objetivos se armó este plantel, así que
Ricardo nos dijo que debíamos confiar
en nosotros, más que mencionarnos
aspectos tácticos. Somos buenos jugadores y podemos sacar esto adelante”,
manifestó el arquero quien iría de titular
para enfrentar a Trasandino.
El equipo para enfrentar a Trasandino ya
estaría definido por el entrenador, quien
intentará impregnar al plantel las ganas,
el orden futbolístico y los deseos de poder
revertir el complicado panorama que se
encuentra Provincial Ovalle. o1002i

Una historia de perseverancia y generosidad

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Como muchas veces sucede, seguramente usted ha conocido sobre el
Parkinson porque algo leyó sobre esta
enfermedad o le ha tocado conocer
a alguien que la padece; ¿sabía que
en nuestra región hay más de 2 mil
personas que viven con esta enfermedad crónica neurodegenerativa?
Ésta es una situación que afecta al

enfermo y también a toda su
familia y entorno, porque los
pacientes sufren discapacidad,
rigidez, dolores, problemas de
movilidad, lentitud y temblores,
que le provocan un deterioro
progresivo de sus funciones,
con importantes repercusiones
sociales.
Frente a esta patología, existe
una intervención quirúrgica llamada Cirugía de Estimulación
Cerebral Profunda, que es una
alternativa para pacientes que
cumplen con algunas condiciones
clínicas que les permiten acceder
a esta terapia avanzada, que les
ayuda a cambiar y mejorar su

calidad de vida. La búsqueda
de caminos para llegar a estas
opciones, motivó a que la Sra.
Gloria Tapia, esposa de Don Oscar
Vega, el primer paciente que fue
intervenido en la región, asumiera la responsabilidad de liderar
regionalmente la Agrupación
Cuarta Región por el Parkinson,
transformándose además en
vocera de las personas con trastornos de movimiento.
En este escenario, se logró hacer
confluir los esfuerzos de muchos:
los pacientes y sus familias; la experiencia de los equipos médicos
especializados de los Hospitales
de La Serena y Coquimbo, además

de un equipo de profesionales
de la Clínica Dávila que viajó
desde Santiago para contribuir
con su experiencia en el tema.
Importante fue el apoyo de la
Fundación Levantemos Chile
y el compromiso del Gobierno
Regional y la ex Intendenta Lucía
Pinto, para impulsar un Proyecto
de Inversión de 205 millones
de pesos aprobado por el Core,
que permitió la adquisición de
8 kits de Estimulación Cerebral
Profunda, que beneficiarán a otros
7 pacientes que al igual que Don
Oscar, viven con esta patología.
Por eso decimos que ésta es
una historia de perseverancia y

generosidad, porque el esfuerzo
conjunto de todos aquellos que
buscaron los caminos de solución,
permitió que hoy este primer
paciente intervenido en la región,
pueda decir con alegría que ha
recibido “el mejor regalo” y nos
reafirma en la convicción que
cuando somos capaces de actuar
en conjunto en la búsqueda de
soluciones para los problemas
reales de las personas, se genera
una corriente de generosidad y
compromiso que se multiplica
y sin duda, ese es el Chile que
necesitamos para salir adelante
ante los múltiples desafíos que
tenemos.

