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Reconocen que
el turismo ya no
será el mismo
La nueva realidad obliga a
trabajar con grupos más pequeños y de origen común.
No más giras estudiantiles.
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ABOGADA DE SOTAQUI
REPRESENTARÁ A LA
AGRUPACIÓN

Movimiento de
Autoconvocados
postuló su carta
a la Constituyente
Surgida tras el estallido social
de 2019, la organización independiente postuló este jueves
a la profesional para integrar
la Convención que redactará
la nueva Constitución.
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ROBERTO RIVAS

El promedio de casos nuevos por cada 100 mil habitantes y la tasa de
positividad están en zona roja en la comuna, por lo que el Colegio Médico
sostiene que el confinamiento podría ser una medida para evitar la
propagación del virus, aunque sea una herramienta que genere otros
problemas. Autoridades nacionales mantienen a la comuna en Fase 2.
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Boxing Club
celebra
aniversario con
la mente puesta
en el extranjero

El club celebra 19 años de
actividad oficial, pero suma
en total cerca de 50 años de
vida boxeril, donde uno de
los desafíos es que uno de
los púgiles tenga la opción
de pelear en Estado Unidos.
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CAMBIOS DRÁSTICOS EN EL PLANTEAMIENTO DEL RUBRO
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La pandemia por covid-19 ha generado grandes cambios en casi
todos los sectores productivos,
culturales y sociales en todo el
planeta, y si bien muchos de los
rubros han podido adaptarse para
continuar activos durante incluso los momentos más álgidos de
contagios, otros como el turismo se han visto de manos atadas
hasta en los momentos de mayor
flexibilización.
Lo que sí reconocen quienes trabajan en áreas grandes o pequeñas de
ese sector comercial, es la necesidad
de transformar completamente
su manera de trabajar para mantenerse activos, destacando que
ya no se pueden manejar grupos
grandes, sino que deben ser cada
vez más selectivos.
En ese sentido el representante del emprendimiento turístico
Antakari, Patricio Olivares, señaló
a El Ovallino que el manejo en el
rubro ya no será el mismo de ahora
en adelante, y que los emprendedores y pequeñas empresas deben
entender la nueva necesidad de
seguridad del mercado.
“El turismo en el país y en la
provincia ha tenido una pausa
obligada. Primero producto del
estallido social, cuando incluso
las embajadas aconsejaban a sus
ciudadanos no visitar Chile por
considerarlo un destino peligroso.
Y como nosotros somos parte de un
engranaje que trabaja con hoteles
y agencias de viaje, también nos
vimos afectados, porque si no hay
gente en los hoteles, no podemos
ofrecer nuestros recorridos y paquetes”, señaló Olivares.
Con respecto a la pandemia, aseguró que tuvieron que afrontar
un escenario similar, aunque en
esta ocasión sabían que una de las
principales herramientas sería la
capacitación y la flexibilidad con
la que pudieran adaptarse a las
nuevas circunstancias.
“Mientras estamos paralizados
hemos tenido mucha capacitación,
de cómo lo podemos hacer para
reactivar la industria turística
para el verano, si es que se abre la
posibilidad de recibir gente para
los primeros meses del 2021. Si se
pudieran recibir turistas nos estamos capacitando y trabajando junto
a restaurantes, hoteles, y los tour
operadores sobre los protocolos
y el manejo del personal que ha
fijado el Minsal y Sernatur”, agregó.

GRUPOS PEQUEÑOS
Aseguró el emprendedor que actualmente todo apunta a fortalecer
el trabajo en línea y telemático,
desde la promoción, la contratación y hasta algunos recorridos se
pueden hacer a distancia, aprove-

“NOS TENEMOS QUE
OLVIDAR POR UN BUEN
TIEMPO DEL TURISMO
MASIVO. OLVÍDENSE DE
TRASLADAR GENTE POR
UN FIN DE SEMANA EN UN
AUTOBÚS HACIA VARIOS
DESTINOS. YA NO HABRÁ
GIRAS DE ESTUDIOS
O GIRAS DE ADULTOS
MAYORES”.
PATRICIO OLIVARES
, EMPRENDEDOR TURÍSTICO

Grupos pequeños, familiares, de un mismo origen y hacia espacios abiertos. Ese sería el futuro
EL OVALLINO
del turismo en la provincia para mantenerse activo.

Emprendedores
turísticos reconocen
que el negocio ya no
será el mismo
Con grupos pequeños y hacia espacios abiertos. Esa sería la
nueva realidad a la que debe adaptarse el turismo de la provincia
si desea mantener su actividad. Reconocen inviable durante
mucho tiempo las giras de estudiantes y de adultos mayores, por
lo que tendrán que apostar a un servicio más personalizado.

chando las nuevas tecnologías.
“Hasta los museos hoy día están
haciendo los recorridos online. El
Museo del Limarí abrió sus puertas pero hay que pedir la hora a
distancia y tiene la restricción de
que deben entrar en grupos muy
pequeños. Lo que sí es una realidad
es que nos tenemos que olvidar
por un buen tiempo del turismo
masivo. Olvídense de trasladar
gente por un fin de semana en
un autobús hacia varios destinos.
Ya no habrá giras de estudios o
giras de adultos mayores. Eso ya
no es viable. Ahora el futuro del
turismo apunta a un turismo más
personalizado, a grupos familiares pequeños, parejas o grupos
de cuatro personas”, vaticinó el
tour operador.
Estimó que incluso con grupos
de máximo 10 o 12 personas trasladados en furgones hacia espacios
abiertos, tipo turismo extremo o
turismo de aventura, podría ser
una posibilidad en el futuro cercano si las condiciones sanitarias
nacionales lo permitieran.
“De ser un grupo de amigos o
familia que viene de un mismo
origen, que tenga pruebas P C R
negativas, que han compartido
entre ellos, con ellos se podría
trabajar hacia destinos abiertos.
Pero el riesgo sería trabajar con
grupos que no se conozcan o no
vengan del mismo núcleo, como
se trabajaba antes, con gente que
se inscribía en un tour y eran
pequeños grupos de gente desconocida. Ya eso es inviable, eso
sería un caldo de cultivo para
contagiar a muchas personas”,
aseguró Olivares.
Destacó que sería el gran desafío
del transporte, que intenta mantenerse aunque en el interior de
grandes buses, micros y aviones
no se puede mantener el distanciamiento físico requerido.

EL OVALLINO VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 2020

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los números no mienten. La capital
de la provincia de Limarí vive uno de
sus momentos más críticos de los últimos meses respecto a la pandemia
por Covid-19. La tendencia al alza en los
casos nuevos de la enfermedad es una
realidad que se ha visto aumentada
en las últimas semanas, donde los especialistas alertan sobre el panorama
antes que sea aún más grave.
Existen nueve indicadores que reflejarían el estado de un territorio de
acuerdo a la enfermedad, para lo cual
las autoridades sanitarias toman ciertas
decisiones, como la de retroceder o
avanzar una comuna en el Plan Paso a
Paso del Gobierno. Hace dos semanas
que el mismo ministerio de Salud ordenó el repliegue de Ovalle en este plan,
pasando de la Fase 4 o Apertura Inicial
a la Fase 2 o Transición, restringiendo
el desplazamiento de los habitantes
durante los fines de semana.
Y Ovalle presenta uno de estos indicadores como riesgoso. Se trata del
promedio de número de casos por cada
100 mil habitantes. Hasta este martes
22 de diciembre, Ovalle registraba un
promedio de 12.2 casos nuevos, una
cifra elevada para la realidad local, pero
que entregaría una luz de esperanza, ya
que evidencia una pequeña tendencia
a la baja en los últimos cinco días. Eso
sí, para confirmar dicha tendencia es
necesario esperar algunos días más, al
igual que el resultado del mencionado
Plan Ovalle 2.0, dice el presidente del
capítulo IV de salud primaria del Colegio
Médico regional, Diego Peñailillo.
“No tenemos información tan inmediata, pero sí hace presumir igualmente
que la situación puede complejizarse.
No sabemos cuál es el efecto todavía del
Plan Ovalle y eso podríamos saberlo esta
semana con la dinámica de contagio,
que sería un tiempo prudente para ver
los resultados de dicho plan”, comentó.

LA PREOCUPACIÓN
En los últimos siete días, Ovalle registra
99 casos positivos por Covid-19, y hasta
este miércoles acumulaba 106 casos activos de la enfermedad, prácticamente
el doble de los contagios que registra
la comuna de La Serena, con el doble
de la población.
Para el profesional que se desempeña como médico del Cesfam Marcos
Macuada, la aplicación de una cuarentena podría ser una medida a aplicarse
dado los índices comunales y regionales.
Ovalle presenta hasta el pasado 18 de
diciembre una tasa de positividad local
de un 7%, la ocupación de camas UCI
nacional bordea el 86%, la ocupación
regional de camas UCI bordea el 89% y
el R efectivo provincial (capacidad de
una persona en contagiar a otra) está
en un 1.19 (cuando lo recomendado
por la Organización Mundial de la
Salud es bajo el 1.0). Con estos datos,
Peñailillo sostiene que tres de los índices marcarían una posibilidad de
decretar cuarentena, pero los índices
de trazabilidad se mantienen por sobre
el 90%, por lo que pueden equilibrar
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PANDEMIA

Ovalle se acerca peligrosamente
a índices de cuarentena total

EL OVALLINO

La tendencia al alza en los contagios se mantiene en la comuna de Ovalle, donde en la última semana se han registrado 99 nuevos casos de la
enfermedad.

El promedio de casos nuevos por cada 100 mil habitantes,
el R efectivo y la tasa de positividad, están en zona roja
en la comuna, por lo que el Colegio Médico sostiene que
el confinamiento podría ser una medida para evitar la
propagación del virus, aunque sea una herramienta que
genere otros problemas.
la balanza.
“Desde el punto de vista epidemiológico, la vez que se aplicó la cuarentena,
con un escenario de mayor cantidad de
casos que ahora, esa cuarentena sirvió
y la cantidad de casos nuevos comenzó
a disminuir, lo que hace presumible,
pero no es la causa única. Lo más probable es que así haya sido. En aquella
vez hubo la asociación entre aplicar
la cuarentena y una semana después
comenzar a observar una reducción
en los casos. Con los indicadores que
tenemos actualmente, es para pensarlo (en decretar cuarentena)”, explicó
Peñailillo.
El cansancio en la población podría
ser una razón para no decretar una
medida más restrictiva de confinamiento, pero de acuerdo a la realidad
epidemiológica, sería una herramienta
que puede acarrear otros problemas

“CON LOS INDICADORES QUE
TENEMOS ACTUALMENTE,
ES PARA PENSARLO (EN
DECRETAR CUARENTENA)”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

7%
De positividad en los exámenes de PCR
se mantienen en la comuna de Ovalle.

socioeconómicos, principalmente.
“Sería una medida de último recurso,
porque lo que de intentarse es que si
con otras medidas se pueden ir disminuyendo los casos y la cuarentena
sería una última medida, esperemos
que no lleguemos a eso, aun cuando
el escenario epidemiológico no es muy
auspicioso”, manifestó el médico.
Mayor promedio de casos nuevos por
cada 100 mil habitantes, mayor cantidad
de casos activos y otros índices llevan a
que la capital provincial de Limarí se haya
comportado de manera distinta ante
el virus, dice la epidemióloga Ximena
Fernández.
“Ovalle ha tenido mayor cantidad de
casos que Coquimbo o La Serena, ha
tenido mayor mortalidad durante
todo este período, por lo que es muy
importante observar lo que pasa en
esta comuna. La tasa de contagio total
acumulada es mayor en Ovalle que en
La Serena y Coquimbo, hoy los casos
activos son mayores en la comuna que
en cualquier otra de la región”, dijo la
especialista.
Este jueves, el Ministerio de Salud
evalúo el caso de Ovalle, ratificando el
mantenimiento de la Fase 2 para todo
el territorio comunal. o1001i
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JENIFER MELLA POSTULARÁ POR LA AGRUPACIÓN

MOVIMIENTO DE AUTOCONVOCADOS PRESENTÓ
SU CANDIDATURA PARA LA CONSTITUYENTE
Surgida tras el estallido
social de 2019, la
organización independiente
postuló este jueves a la
profesional de Sotaquí para
integrar la Convención
que redactará la nueva
Constitución. Deberán
cumplir con las adhesiones
para formalizar su
candidatura.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este jueves el Movimiento
de Autoconvocados de Ovalle y del Limarí
presentó de manera formal a la abogada Jenifer Mella Escobar como su carta
para integrar la próxima Convención
Constitucional a elegirse el próximo año.
“Estamos muy entusiastas porque
vamos a presentar una candidatura a
la Convención Constituyente desde el
Limarí, de manera independiente. Soy
abogada, soy feminista, soy activista lésbica, instalada desde hace ocho años en
la comuna de Ovalle, y específicamente
en Sotaquí”, indicó la representante de
la organización.
“Estoy postulando para ser parte de
la convención constitucional que está
llamada a votarse el próximo 11 de abril
para redactar la nueva Constitución,
especialmente a partir de lo ocurrido el
pasado 25 de octubre, donde la mayoría
de la ciudadanía, de manera abrumadora,

vecinos, de centros de adultos mayores
y de estudiantes. Desde esa colectividad
es que surge el desafío de levantar una
esta candidatura”, indicó.

PROPUESTAS

EL OVALLINO

El Movimiento de Autoconvocados de Limarí presentó a Jenifer Mella como su postulada a
participar en la Convención Constituyente

manifestamos que queríamos construir
un nuevo pacto social entre todas y
todos, donde tengamos cabida desde
los territorios quienes participamos
de manera independiente y descentralizada y tampoco tenemos militancia
partidista”, dijo.
Invitó a que adhieran a su postulación a
través de la página de Servel en el apartado
de patrocinantes, que es un requisito que
al que se ingresa con la Clave Única. Se
necesitarían poco más de 500 constancias
de apoyo para formalizar la inscripción
como candidato.

EL MOVIMIENTO SOCIAL

REMATE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, causa
Rol: C 1580-2015 “BANCO SANTANDER CHILE
con CASTRO PAZ”, fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00 horas,
remate del Inmueble ubicado en Pasaje César Olivares
Nº 2.314 de Villa Bicentenario II, que según sus títulos
corresponde al Sitio Nº Tres de la Manzana Nueve del
Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de
Ovalle. Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimo
subasta $24.979.487, correspondiente a la tasación
fiscal.- Precio pagadero contado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la subasta, consignándolo en la
cuenta corriente del Tribunal. Interesados presentar vale
vista a la orden del Tribunal por el 10% del mínimo
fijado.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO SUBROGANTE

Indicó Mella que la agrupación que conforma es un colectivo que se ha formado
luego del estallido social de octubre de 2019,
tras lo cual muchos ciudadanos sintieron
la necesidad de activarse y participar más
allá de las protestas.
“No nos quedamos en lo reactivo, sino
que efectivamente convocamos a hacer
tanto encuentros cabildos y asambleas que
trataran el tema constituyente y que nos
permitiera desde Ovalle y desde las distintas localidades de la comuna empezar
a propiciar cuáles eran las principales
demandas que el país quería en una
nueva Constitución”, destacó.
Agregó que a través de diferentes asambleas han podido tener una visión territorial, siendo éstas dos de manera presencial
y otras más a través de plataformas de
video reuniones.
“Hemos logrado hacer algunos cabildos
antes del plebiscito como en Sotaquí y
otros en zonas rurales. Teniendo casi
el tope permitido de participantes, lo
cual para nosotros ha sido un éxito”,
señaló, destacando el hecho de que participaran en esas actividades dirigentes
territoriales, presidentes de juntas de

REMATE CONCURSAL
Remate Concursal, lunes 28 de diciembre de 2020, a las 11:00 hrs en calle
Tangue 38, Ovalle.
Automóvil Chevrolet vectra 2.2 año 2007 PPU YS.4927.
Liquidador Concursal: Cristian Herrera Rahilly. Rol C-16-2020, Juzgado de
letras y garantía de Andacollo. Caratulado "Jaime Ogalde Perines".
Comisión: 7% más impuestos Exhibición: sábado horario oficina
Consultas: +56976680177.

MIGUEL GUZMÁN YURI RNM 1344.

Comentó Mella que uno de los temas
fundamentales en la nueva Constitución
ha sido propuesto desde las instancias
locales, pero también desde el espectro
nacional, que es el que tiene que ver con
los derechos sociales, efectivamente
garantizados en una nueva carta fundamental, entre ellos Educación, Salud
y Previsión Social.
“Nos parece que otra demanda importantísima para nuestra comuna y para
toda la provincia, es el tema del agua
como derecho humano con una debida
priorización, donde podamos devolver el
agua a la tierra de la manera que siempre
debió mantenerse y en la cual estuvo en
un principio”, agrega.
Añadió que otro de los puntos relevantes a proponer en la nueva instancia
es la consagración efectiva, ya que hay
paridad de entrada a la Convención
Constitucional, reflejando esa paridad
en el texto de la nueva carta magna, lo
que permitiría a las mujeres copar todos
los espacios públicos en equilibrio con
los hombres.

DESVENTAJA
Consultada acerca de las posibles desventajas que puedan tener los postulantes
independientes, frente a quienes gocen
del apoyo de los partidos políticos, para
lograr inscribir de manera oficial su candidatura a los comicios de abril, Mello
estimó que “después de ver cuánto fue
el porcentaje de aprobación que tuvo
la Convención Constitucional contra la
Convención Mista Constituyente, no se
plantea tanto como una desventaja. El
mundo independiente también va a
decir ‘aquí estamos los ciudadanos y
ciudadanas dispuestos a redactar una
nueva Constitución’, creemos que gracias
a que el Apruebo haya ganado con un
78% y que la Convención Constitucional
haya superado ese porcentaje, indica claramente que lo que la ciudadanía quiere
es que en el fondo los partidos políticos
cedan también sus cupos y permitan la
participación de independientes según
lo reflejado en ese plebiscito”.
Reconoció que una de las trabas de
quienes no militan o son apoyados por
los partidos, sería en cuanto a las adhesiones que requieren ante el organismo
electoral para poder postular, ya que los
partidos no tienen que juntar firmas,
mientras que los independientes sí
deben hacerlo.
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CAMPAÑA EN FECHAS NAVIDEÑAS

LOS ESTUDIANTES DEL CFT MUESTRAN SU
SOLIDARIDAD CON LOS ADULTOS MAYORES
La convocatoria de los
alumnos de la institución
técnica para reunir insumos
de higiene para adultos
mayores de la provincia
arrojó sus frutos. Los
artículos serán entregados
en coordinación con diversas
instituciones de la provincia.

“HAY FAMILIAS QUE LO HAN
PASADO MUY MAL Y NO
PODEMOS ESTAR AJENOS
A ESO, COMO FUTUROS
PROFESIONALES QUEREMOS
SER UN APORTE A NUESTRA
COMUNIDAD”.
RUBÉN VEGA
ESTUDIANTE NIVEL SUPERIOR EN LOGÍSTICA

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

En el marco del tercer aniversario de la
institución, el comité de delegados de
estudiantes del Centro de Formación
Técnica de la Región de Coquimbo,
organizó una campaña solidaria para ir
en ayuda de la comunidad del Limarí,
especialmente los adultos mayores que
en esta crisis sanitaria han necesitado
de mayor apoyo y contención.
Para ello se contactaron con la Red
de Profesionales Sociales del Limarí,
con quienes coordinaron la campaña
y definieron la estrategia para lograr el
objetivo que era juntar insumos de limpieza e higiene como jabón, shampoo,
pañales de adultos, pasta de dientes,

EL OVALLINO

Una buena cantidad de insumos de higiene personal podrán ser entregados a adultos mayores
de la provincia gracias al trabajo de los estudiantes del CFT región Coquimbo
cepillos y otros útiles.
Durante el mes de noviembre se
organizaron para juntar los recursos
a través de una lucatón y también
recibieron cooperación en productos,
los que fueron recopilados en la sede
de la institución.
En tanto Karina Terraza, estudiante de
Técnico de Nivel Superior en Energías

Renovables, señaló que “estas acciones
nos hacen mejores personas y futuros
profesionales íntegros con los valores
que nos ha inculcado el CFT”.
El rector Manuel Farías valoró la iniciativa e instó a los estudiantes a seguir
trabajando de forma colaborativa por
el bien común, “nosotros como institución tenemos una responsabilidad

social con el territorio y queremos ser
un aporte a las soluciones y problemáticas de la comunidad, aportando con
conocimientos y voluntad para mejorar
la calidad de vida las personas”.
En representación del equipo de
gestión de la Red participó Joanka
Véliz, quien agradeció el aporte de los
estudiantes y su vinculación con la colectividad. “Como organización es muy
importante ir formando alianzas con
instituciones y a futuro nuestra idea es
firmar un convenio de colaboración con
el CFT para hacer acciones en conjunto
y conformar un voluntariado de estudiantes que promuevan la solidaridad
entre su comunidad”, indicó.

LA PANDEMIA NO LOGRÓ AMINORAR LA SOLIDARIDAD

Rotary Club de Ovalle mantuvo sus acciones sociales en un año complejo
Adaptándose a las condiciones
sanitarias, pero sin dejar de pensar en
los más vulnerables, la organización
social mantuvo gestiones y entrega de
insumos y bolsas navideñas para niños
y adultos mayores de la zona.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

En un año duro para el mundo debido al covid-19, el Rotary Club de la
comuna de Ovalle no ha parado de
realizar acciones sociales en favor de
las familias más vulnerables.
Tal como lo señala la presidenta
local de la organización, Marcia Díaz,
muchas de las actividades tradicionales han tenido que transformarse y
adaptarse debido a las circunstancias
sanitarias.
“Este año tuvimos que reestructurar
nuestros objetivos de estimular y
fomentar el ideal de servicio como
base de toda comunidad, además de
darle más valor a la amistad como
ocasión de servir”, indicó Díaz.
Señaló que se desplegó un trabajo
concientizado en la comunidad en
beneficio de su seguridad sanitaria
de acuerdo a la pandemia.
“Es por ello que desarrollamos di-

CEDIDA

Diversas campañas sociales en ayuda de
niños y adultos mayores ha mantenido el
Rotary Club Ovalle en las últimas semanas

ferentes instancias para llegar con
nuestro apoyo a la comunidad, por
ejemplo, hicimos entrega de 300
paquetes de pañales para adultos
y niños al Hospital Provincial, que
fue en directo beneficio de sus usuarios. Logramos a través de los socios
rotarios hacer entrega a las compañías de bomberos de material para
sanitización, para sus voluntarios
y cuarteles de la Cuarta y Quinta
compañías de La Villa El Portal y
de Sotaquí, respectivamente. Este
equipamiento consistía en alcohol

gel, amonio cuaternario, toallas de
papel y guantes, entre otros elementos
para su sanitización antes y después
de atender una emergencia”, indicó.
Agregó la líder de la organización,
que también mantuvieron un trabajo
enfocado en los niños y en las escuelas.
“Hemos realizado caravanas navideñas, en las cuales hemos vivido
momentos de alegría, es así como
hemos llegado a la junta de vecinos
Los Copihues, del sector Los Leíces
y a través de su presidenta, Fanny
Carmona, hicimos entrega de 60
bolsas navideñas para los niños y
niñas de esa comunidad, y también
hemos trabajando y colaborado con
las agrupaciones juveniles y llegamos
a la comunidad de Fe y Luz, que agrupa
a jóvenes con capacidades diferentes,
que están insertos en nuestra sociedad
y aquí llegamos con los socios del club
entregando un momento de alegría en
estas fiestas de fin de año”, puntualizó.
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MÁS RECURSOS Y ACCIONES SON CLAVES PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA

SALUD MENTAL, LA GRAN DEUDA DEL
ESTADO QUE SE AGUDIZÓ EN PANDEMIA
Si bien en la región las consultas de personas con ideas
suicidas no han presentado un alza significativa respecto a
años anteriores, desde el área admiten que existe un “malestar
oculto” y estiman que será el 2021 cuando se comiencen a
evidenciar las verdaderas consecuencias de la crisis, ya que las
estadísticas no estarían reflejando la realidad de los trastornos
y problemas que se han agravado o iniciado con la pandemia.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una realidad que ha quedado en
evidencia en esta pandemia, pero
que no es nueva en Chile, es la deficiente inversión del Estado en salud
mental, la que no supera el 2% del
presupuesto del área, aun cuando
la recomendación de la OMS es que

sea de un 6%.
“Sabemos que en este momento
la inversión que hace el Estado por
la salud pública y la salud mental
es muy precaria. En salud mental el
presupuesto no supera el 2%, entonces
consideramos que es algo que debiera
revertirse y mejorar si esperamos
que los próximos escenarios los en-

RESULTADO PROCESO ELECCIONARIO DEL COMITÉ
DE AGENCIA DE ÁREA (CADA) OVALLE DE INDAP
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informa sobre el proceso eleccionario que se
llevó a cabo los días, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de diciembre de 2020, donde fueron elegidos a través
de votación abierta los 5 representantes titulares del Comité de Agencia de Área (CADA) Ovalle.

frentemos de forma más favorable”
expresó el presidente del Colegio de
Psicólogos de la región, Luis Poblete.
Para la médico psiquiatra, coordinadora de la Red Salud Mental Es Salud,
Vania Martínez, este tema no es nuevo
y representa una deuda histórica con
la población.
“La pandemia viene a visibilizar y a
incrementar los problemas de salud
mental, pero nosotros como país, en
distintas encuestas y con distintas
metodologías, hemos encontrado
que tenemos, por ejemplo, tasas más
altas de depresión que otros países”.
En Chile, la incertidumbre y emociones, como el miedo, la angustia y la
preocupación, ya habían aumentado
con el estallido social, lo que se agudizó con la llegada del virus y todas
sus consecuencias.
“Esto no es algo que se ha visto solo en
Chile, en el mundo se está reportando
un aumento de problemas de salud
mental, incluso se ha hablado de una
posible ola de la salud mental como
otra pandemia más. La misma OMS y
otras organizaciones internacionales
han alertado sobre el posible aumento
de suicidios”, sostuvo Martínez.
De acuerdo a la profesional, en Japón
durante un mes hubo más muertes por suicidios que por covid. No
obstante, en Chile aún se estaría a
tiempo de frenar esa curva y poder
intervenir para evitar un escenario
similar, para lo que se requiere de
acciones y recursos.
Asimismo, a nivel nacional, una encuesta realizada por el Colegio Médico,
sobre la percepción de los equipos
de atención primaria, mostró que las
consultas de urgencia por autolesiones
e ideas suicidas han aumentado por
sobre un 70% este año.

¿CUÁL ES LA REALIDAD
DE LA REGIÓN?
De acuerdo al médico psiquiatra y
jefe de Salud Mental en el Servicio de
Salud, Sebastián Prieto, no ha habido
un incremento en las estadísticas de
ideas suicidas en la población de la
región de Coquimbo.
Este año se han realizado cerca de
700 consultas presencias sobre este
tema, reduciéndose respecto a las
800 que se recibieron el año pasado.
No obstante, las consultas a través
del fono Salud Responde de Fonasa
se incrementaron en aproximadamente un 30%.
“Eso, en suma, más que un incremento de la tasa de intencionalidad

suicida, nos da más bien una redistribución de la forma de consulta. Donde
lo telefónico ha ido reemplazando a
lo presencial, que es lo que nos ha
pasado en todas las atenciones de
salud en general”, dijo el profesional.
Sin embargo, para Prieto, aunque no
haya habido un alza en la estadística,
“sabemos que hay un malestar oculto,
que hay una consulta que no se está
realizando por temor a acercarse a
los centros médicos o dificultades de
acceso, entre otros”.
A lo que añadió que “lo que esperamos es que las tasas del próximo año
aumenten por sobre un año normal
y eso probablemente tiene que decir
que hay gente que tiene necesidad
de consultar, ha presentado ideas
suicidas, alteraciones de tipo grave
y que en este momento nosotros no
estamos detectando”.

SALUDABLEMENTE
Y MÁS RECURSOS
Una de las iniciativas implementadas por el Gobierno para enfrentar
esta situación en la pandemia fue el
plan “Saludablemente”, el que convocó a expertos para determinar las
acciones a seguir, donde se concordó
que era necesario un aumento del
presupuesto.
De acuerdo al jefe de Salud Mental
del Servicio de Salud, este 2021 habrá
nuevos recursos para el área, gracias
a la creación de una lista de sugerencias de los expertos del programa, la
que presentaron en el Parlamento y
permitirán contar con mayor financiamiento para enfrentar el problema.
Entre las acciones implementadas
en el programa que se evaluaron
exitosamente y serán reforzadas en
el 2021, es la atención domiciliaria
y seguimiento de los pacientes con
cuadros ansiosos y depresiones que
están con un tipo de intervención.
Asimismo, Prieto aclaró que la primera puerta de entrada para ingresar
a la atención de salud mental, era la
atención primaria, la que este año
por la pandemia ha debido destinar
parte de sus recurso financiero y
humano en el enfrentamiento de la
enfermedad.
“Nosotros esperamos que el recurso
que se aprobó de incremento para el
próximo año vaya con fuerza especialmente para los equipos de atención
primaria, cosa de que puedan ellos
detectar oportunamente los nuevos
casos de salud mental que van apareciendo” concluyó el especialista.

EL OVALLINO VIERNES 25 DE DICIEMBRE DE 2020

elovallino.cl /

@elovallino /

CRÓNICA / 07

elovallino

TRASLADOS AUTORIZADOS, AFOROS Y PERMISOS

LAS CLAVES PARA CELEBRAR DURANTE
NAVIDAD Y AÑO NUEVO EN PANDEMIA
Las personas tendrán que
mantener aforo limitado
dentro de sus hogares y
se reducirá la extensión
del toque de queda, que
comenzará a las 02:00 de la
madrugada, tanto en Navidad
como en Año Nuevo.

“PARA ESTE 25 DE
DICIEMBRE SE HABILITÓ UN
PERMISO ESPECIAL DIARIO
PARA QUE DOS PERSONAS
VISITEN A UN ADULTO
MAYOR EN COMUNAS EN
CUARENTENA
O EN FASE 2”
ALEJANDRO GARCÍA

EQUIPO ELDIA
La Serena

SEREMI DE SALUD

Para estas fiestas de fin de año, el Gobierno,
a través del Ministerio de Salud, ha implementado una serie de medidas restrictivas
para los traslados, teniendo en cuenta
que muchas personas se trasladarán para
visitar algún familiar y como aún estamos
en crisis sanitaria producto del Covid-19,
tenemos que reforzar las medidas del Plan
Paso a Paso y mantener al autocuidado
para reducir el riesgo de contagio.
Por eso es necesario aclarar que si la comuna está en Paso 3 (Preparación, como
las comunas de Limarí, salvo Ovalle), Paso
4 (Apertura inicial, como es el caso de La
Serena y Coquimbo) o Paso 5 (Apertura
Avanzada), se puede viajar a comunas que
se encuentren en estas mismas etapas. Si
es un viaje a otra región se debe obtener el
pasaporte sanitario en c19.cl y recordar que

LAUTARO CARMONA

Los viajes interregionales están permitidos únicamente para quienes vivan en comunas desde
Fase 3. Para salir de una comuna en Fase 2 hacia otra región, se necesita salvoconducto.
durante la celebración de Año Nuevo habrá
medidas especiales de desplazamiento y
se establecerán cordones sanitarios entre
el miércoles 30 de diciembre, a partir de
las 18 horas, hasta las 5 de la mañana del
sábado 02 de enero. Esto en la Región
Metropolitana, Gran Concepción, Temuco
y Padre Las Casas, Gran Valparaíso, y en la
Región de Valparaíso.

COMUNA DE OVALLE
Este 25 de diciembre y 1 de enero, si la
comuna está en Paso 2, como ocurre en

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

Ovalle, sólo se permitirán traslados dentro
de la misma región de Coquimbo, para
reuniones familiares de acuerdo con los
aforos permitidos en el Plan Navidad y
Año Nuevo.

permiso especial, que consiste en que dos
personas podrán visitar a un adulto mayor
en comunas en cuarentena o en fase 2, el
día 24 y 25 de diciembre. Estos permisos
diarios se podrán obtener en Comisaría
Virtual y están destinados exclusivamente
para visitar adultos mayores en comunas
que estén en cuarentena o en transición.

FIN DE SEMANA

ANDACOLLO

Es importante tener en claro que durante
el fin de semana no se puede entrar ni salir
de Ovalle (solo con permisos especiales
de residencia, funeral o laboral).
El seremi de Salud, Alejandro García, explicó que durante Navidad se habilitará un

Con motivo de la Fiesta Grande de
Andacollo se habilitó un control vehicular
especial desde el día 23 al 27 de diciembre
en el sector de El Peñón, con la finalidad de
que sólo ingresen a la comuna residentes,
familiares y trabajadores.
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS
DE OVALLE, causa Rol: C
1580-2015 “BANCO SANTANDER CHILE con CASTRO PAZ”,
fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00
horas, remate del Inmueble
ubicado en Pasaje César
Olivares Nº 2.314 de Villa

Bicentenario II, que según
sus títulos corresponde al
Sitio Nº Tres de la Manzana
Nueve del Loteo “BICENTENARIO II”, comuna de Ovalle,
inscrito a fojas 2368, bajo
el número 1841 del Registro
de Propiedad del año 2012,
del Conservador de Bienes
Raíces de Ovalle. Rol de
avalúo N° 178-303 de Ovalle.
Mínimo subasta $24.979.487,

correspondiente a la tasación
fiscal.- Precio pagadero
contado, dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la
subasta, consignándolo en la
cuenta corriente del Tribunal.
Interesados presentar vale
vista a la orden del Tribunal
por el 10% del mínimo fijado.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS . SECRETARIO SUBROGANTE.
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PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN DEPORTIVA

EL OVALLINO

EL OVALLINO

José Flores (izquierda) es el actual entrenador del Boxing Club.

Desde noviembre han estado entrenando en la Alameda de Ovalle, debido a la pandemia.

BOXING CLUB CELEBRA ANIVERSARIO CON
LA MENTE PUESTA EN EL EXTRANJERO
El club celebra 19 años de actividad oficial, pero suma en total cerca de 50 años de vida boxeril, donde uno de los sueños de su actual
entrenador es que uno de los púgiles tenga la opción de pelear en Estado Unidos. Talento sobra, dicen.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La constitución legal del famoso Boxing
Club de Ovalle tiene como fecha oficial el 21
de noviembre del 2000, pero este añorado
club acumula cerca de 40 años al alero del
deporte en la comuna.
Yfueenaquellafechadenoviembrecuando
recibieronsupersonalidadjurídica,dejando
atrás oportunidades de conseguir financiamientoenformalegalanteinstituciones.Sin
embargo, esos años permitieron construir
los cimientos de lo que actualmente es la
institución deportiva.
A lo largo de los años, se ha caracterizado
por formar y forjar a distintos campeones
regionales y nacional del boxeo amateur
chileno, como José Sagua y José Álvarez,
quienes a pesar de no formarse desde el
inicio en su institución, entregaron todo su
bagaje boxeril, entregando su experiencia a
los jóvenes talentos de la zona.
Una de esas jóvenes promesas fue el actual
entrenador José Flores, quien supo defender

Que el mejor regalo
sea el autocuidado

EDGARDO GONZÁLEZ

DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD
COQUIMBO

los colores del club desde la década de 1980,
compitiendoencampeonatosnacionalesy
siendo campeón nacional, además de conseguirvariospodiosenotrasoportunidades.
“Un amigo me llevó al Boxing Club para
saber si tenía o no las condiciones para
pelear,porquemihermanoyaeraboxeador
y era muy bueno. Gracias a él me convertí
en boxeador e hizo mucho por el club”,
recuerda el profesor.
Durante algunos años, el Boxing Club desapareciódelaactividadanteelescasoaporte
paramantenerlasinstalaciones.Uncostoso
arriendo imposibilitaba el funcionamiento
de la institución, viendo cómo el semillero
boxeril se apagaba. Fue así como el propio
Flores decidió renacer el club, buscando
ayuda a través de instituciones municipales
y estatales, quien decidió entregar todos
sus conocimientos en forma gratuita a los
jóvenes de la comuna.
“Comencé a entrenar en 1999 y luego volvimosadarvidaalBoxingClub.Enestetiempo
hemos formado a muchos jóvenes, entre

ellosamihijaquienfuelaprimerapúgildela
comuna, y ella misma ahora entrena a otras
mujeres.Fuicuestionadoensumomentopor
enseñarleamihija,peroellahademostrado
que tiene las capacidades”, cuenta.
Además, Flores cuenta con orgullo el vicecampeonato de Chile por equipos, un logro
deimportanciaparaelboxeoamateurlocal,
venciendo a clubes de experiencia en el
concierto nacional, como Iquique Santiago
y el sur del país.
Fueeselogroelquepermitióquesusalumnos pudieran convertirse en campeones
nacionales de la disciplina, como el caso
de Ariel Araya, además de poder vencer a
peleadores profesionales de la actividad.
Sin embargo, uno de los grandes triunfos
del Boxing Club ha sido rescatar a jóvenes
de la droga, alcoholismo y delincuencia.
“Es uno de mis mayores logros. ¿Quién se
preocupa de eso? Antes se preocupaban
que fueran bueno para los combos, pero
de nada más, y no existía la preocupación
si los muchachos comían, dormían o se

Amásdenuevemesesdelallegadadelprimer
caso de Covid-19 a nuestro país, hoy nos toca
enfrentar en modo pandemia las fiestas de fin
de año. La Navidad, una celebración familiar
dondeestábamosacostumbradosacompartir
con todos nuestros seres queridos, sufrirá un
gran cambio al ver reducido su aforo.
Y el Año Nuevo, fecha en la que compartíamos abrazos y buenos deseos, ahora se verá
reemplazado por el distanciamiento físico
y las mascarillas.
Sin duda para nadie ha sido fácil adaptarse
a esta realidad, pero hay quienes han hecho
grandes sacrificios durante todo este año:
me refiero a los funcionarios de salud, que

forman parte de una gran cadena asistencial
que no ha parado y que continúa trabajando
duro para enfrentar el Covid-19 y salvar vidas.
Por eso, en esta Navidad, en consciencia
y honor al gran trabajo que han realizado
todos los equipos de nuestra Red Asistencial
de Salud de la Región de
Coquimbo, quisiera llamarlos a ser respetuosos con las medidas preventivas. Son
manos de vuelta con quienes nos atienden
en los centros de salud y que no pueden solos
contra el virus.
Mirar cómo las grandes potencias europeas
se han visto afectadas por el rebrote, es como
proyectar la mirada al futuro que nos espera.

llenabandevicios.Poresomellenadeorgullo
y debiera tener el doble de reconocimiento,
pero el deporte chileno es así. Todos hablan
de ayudar, pero nadie lo hace y creo que yo lo
he podido hacer”, saca pecho Flores.
Uno de los mayores sueños del Boxing
ClubydelpropioFloresespoderformaraun
boxeador y que pueda tener la oportunidad
de pelear en Estados Unidos, país epicentro
de la actividad pugilística a nivel mundial.
“Eseseríamideseo,dondeestánlosmejores
boxeadores del mundo, además de poder
seguir sacando a los niños de la droga. Acá
hubo muchos muchachos que tuvieron la
oportunidad de convertirse en boxeadores
profesionales en Argentina, pero mi sueño
es que puedan ir a Estados Unidos o México.
Un sueño que se lo transmito a los chicos,
perosolofaltalaoportunidad,eltalentoestá”,
proyectaelentrenador,quienademásespera
que el municipio local pueda contratar a
otros monitores de boxeo para poder seguir
entrenando a muchos jóvenes con talento
en la comuna. o1002i
Por ello, ver los centros comerciales repletos
de gente y las calles copadas de lado a lado es
algo que nos asusta y que nos hace pensar que
nos queda poco tiempo para un nuevo peak.
La segunda ola es inminente y de todos depende frenarla. El coronavirus no se combate
solo en los hospitales, no basta con seguir
comprando ventiladores mecánicos, habilitar
camasUCI,ocontrataramáspersonaldesalud.
Estas fiestas serán diferentes para todos,
pero evitemos que sean las últimas. Por eso,
en esta Navidad que el mejor regalo sea el
autocuidado.
¡Feliz Navidad!

