
MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020  Edición 11.274 / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

REQUIERE TRASPLANTE DE RIÑÓN

LA CARRERA CONTRA 
EL TIEMPO POR LA 
SALUD DE MELINA 

Ventanilla única estará 
lista cuando Argentina 
autorice el paso fronterizo

IMPUTADO POR QUEMA 
DEL PEAJE VUELVE A 
PRISIÓN PREVENTIVA 
> ESTE LUNES MATÍAS 
ANDRADE VOLVIÓ AL CENTRO 
DE DETENCIÓN PREVENTIVA DE 
OVALLE PARA CUMPLIR CON LA 
MEDIDA CAUTELAR, MIENTRAS 
SE INVESTIGAN LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN DICIEMBRE DEL 
AÑO PASADO. A UN AÑO DE LOS 
ACONTECIMIENTOS, LA FAMILIA 
CONSIDERA QUE EXISTE UNA 
“PERSECUCIÓN” EN SU CONTRA.

Luego de un embarazo normal y un parto sin complicaciones, la 
salud de la joven ovallina radicada en Iquique se debilitó a tal punto 
que ha pasado más tiempo hospitalizada que pudiendo atender a 
su bebé. Buscan opciones para lograr un trasplante de riñón.

A menos de cinco días para que inicien oficialmente 
las veranadas hacia suelo trasandino, la instalación 
del proceso único de trámites para los crianceros 
depende de la autorización de apertura de los 
pasos habilitados.
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VERANADA INICIARÍA EL 1 DE ENERO

POR CUARTA OCASIÓN

CEDIDA

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Cristian Herrera inicia recolección de 
firmas para ser candidato a alcalde 
El exgobernador de Limarí regresa a la comuna de los valles generosos para participar 
como independiente en la elección de abril próximo, donde buscará competir con 
el actual alcalde y el candidato de Chile Vamos que aún no se define. 04

REFUERZAN FISCALIZACIONES E INICIAN SUMARIOS

Anuncian 14 nuevos contagios de 
Covid-19 en la provincia del Limarí 

La autoridad sanitaria confirmó 29 nuevos casos de coronavirus en la región, 
además de 42 pacientes hospitalizados, de los cuales 13 se encuentran en 
estado grave con ventilación mecánica. 03
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

esta semana para nosotros proceder a 
iniciar los trámites que corresponden 
a nuestros crianceros”.

Consultado acerca de qué tipo de 
expectativas manejan y a qué niveles, 
el seremi advirtió que han trabajado 
en conjunto para informar de esta 
situación a nuestras autoridades a 
nivel central, con lo cual se están mo-
nitoreando constantemente estas 
solicitudes. 

“Debido a la situación de la pandemia 
las fronteras se encuentran cerradas y 
lo que estamos buscando es una au-
torización especial para que nuestros  
productores puedan ingresar a terri-
torio de los Altos Valles de Calingasta, 
por lo tanto estamos en ese trámite”.

CONTRASTE Y SEMEJANZA
El año pasado, la ventanilla única 

comenzó a funcionar el miércoles 16 
de octubre, días antes del estallido 
social que de alguna manera ralentizó 
los procesos tras las primeras jornadas.

Aun así, las veranadas iniciaron el 
1 de noviembre y los crianceros que 

lograron subir a la cordillera pudieron 
mover entre sus rebaños al menos 
30 mil cabezas de ganado caprino, 
que fue lo autorizado por el gobierno 
trasandino.

Tal como este año, en 2019 la sequía 

El suspenso para los crianceros se ha 
extendido hasta el final de un año tan 
complejo como el 2020. A pesar de que 
la respuesta de Argentina autorizando 
el tradicional paso del ganado chileno 
a su territorio se dio el 11 de diciembre 
pasado, cuando aseguraron que auto-
rizarían la llegada de un máximo de 10 
mil cabezas de ganado, hasta la jornada 
no se ha fijado una fecha concreta para 
el inicio de la trashumancia.

Si bien la fecha autorizada para el 
paso y pastoreo de ganado chileno 
en suelo trasandino se daría entre 
el primero de enero y el 31 de marzo, 
todavía se esperan unas últimas con-
firmaciones de tipo protocolar para 
que este misma semana comience el 
tradicional proceso.

En tal sentido, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, explicó a El Ovallino 
que están trabajando en dos vías para 
que el proceso de esta temporada pueda 
iniciar de manera correcta. “Primero 
es el tema de la coordinación interna 
para el funcionamiento de la venta-
nilla única. Ya tenemos a los servicios 
públicos involucrados coordinados 
a través de las gobernaciones, tanto 
del Limarí como de Choapa. También 
estamos coordinados con el tema de 
los exámenes PCR que se van a reali-
zar a los crianceros y en eso también 
está involucrada la Seremi de Salud, y 
obviamente que sabemos que existe 
la autorización del gobierno de San 
Juan, para realizar las veranadas, en 
las fechas que se nos habían indicado 
desde el primero de enero hasta el 31 
de marzo, pero había una condición 
y esa condición estuvo dependiendo 
de poder llevar este proceso por la 
ventanilla, que es el tema de permitir la 
autorización de los 14 pasos fronterizos 
por donde cruzan nuestros crianceros”, 
señaló el seremi.

El funcionario indicó que sólo esperan 
de parte del gobierno argentino que 
gire la autorización fronteriza, ya que se 
han hecho todas las gestiones a través 
de cancillería y embajadas de nuestro 
país para poder concretar tal trámite.

“Estamos a la espera de esta respues-
ta oficial para nosotros proceder a la 
instalación de la ventanilla única que 
es fundamental para que nuestros 
crianceros saquen toda su documenta-
ción legal para que ellos puedan pasar 
legalmente hacia territorio argentino. 
Esperamos que esto ocurra durante 

Ventanilla única estará lista 
cuando Argentina autorice 
el paso fronterizo

obligaba a los productores a buscar la 
tradicional alternativa en las alturas, 
ya que en la media cordillera el agua 
y el pasto escaseaban.

A diferencia del año pasado, y produc-
to de la pandemia, algunos trámites y 
requisitos podrían hacerse de manera 
virtual, para evitar el contacto físico y 
facilitar las gestiones a distancia.

Entre las gestiones que los crianceros 
deben cumplir están la revisión y firma 
de contrato que parte del Gobierno 
Regional, luego cumplir requisitos con 
diferentes instancias como la Policía 
de Investigaciones, donde chequean el 
estatus migratorio de los productores, 
el Servicio Agrícola y Ganadero, donde 
certifican el estado de salubridad de los 
animales, si han sido desparasitados o 
vacunados recibiendo el visto bueno en 
caso de que así fuera, e incluso contar 
con la capacitación obligatoria sobre 
el cuidado del ambiente y el resguardo 
de los desechos que reciben de parte 
del Ministerio de Medio Ambiente.

Finalmente Aduanas debe otorgar el 
visto bueno para poder autorizarlos y 
que puedan subir a la cordillera.

VERANADA INICIARÍA EL 1 DE ENERO

A menos de cinco días de la fecha indicada como el inicio de las veranadas, todavía no se anuncia la apertura de fronteras. EL OVALLINO

A menos de cinco días para 
que inicien oficialmente 
las veranadas hacia suelo 
trasandino, la instalación 
del proceso único de 
trámites para los crianceros 
depende de la autorización 
de apertura de los pasos 
habilitados.

“ESTAMOS A LA ESPERA 
DE ESTA RESPUESTA 
OFICIAL PARA INSTALAR LA 
VENTANILLA ÚNICA QUE ES 
FUNDAMENTAL PARA QUE 
NUESTROS CRIANCEROS 
SAQUEN TODA SU 
DOCUMENTACIÓN Y PUEDAN 
PASAR LEGALMENTE HACIA 
TERRITORIO ARGENTINO”
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA



Fiscalizaciones masivas en las comunas con más casos de covid de la región han realizado las autoridades en los últimos días.
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Anuncian 14 nuevos casos de 
Covid en la provincia del Limarí 

REFUERZAN FISCALIZACIONES Y SUMARIOS EN LA REGIÓN

Reporte diario registró 29 nuevos contagios de Coronavirus en 
la región, además de 42 pacientes hospitalizados de los cuales 
13 se encuentran en estado grave con ventilación mecánica.

Durante los últimos días se han re-
forzado las estrategias de fiscalización 
en distintos puntos de la región de 
Coquimbo.

“Reforzamos las fiscalizaciones 
en terreno, especialmente en cen-
tros comerciales, ferias navideñas 
y zonas céntricas en cada una de 
las comunas de nuestra región. En 
total, se realizaron 340 actividades 
de fiscalización con 257 sumarios 
sanitarios cursados principalmente a 
personas por el no uso de mascarillas 
y por diversos incumplimientos en 
establecimientos comerciales de La 
Serena y Coquimbo”, señaló la seremi 
de Salud (S), Andrea Velásquez.

La autoridad sanitaria detalló, ade-
más que, en Ovalle, comuna que vivió 
un fin de semana de cuarentena por 
encontrarse en Fase 2, “se realizaron 
80 sumarios sanitarios, en su gran 
mayoría a personas que no contaban 
con su permiso de desplazamiento”.

REPORTE SANITARIO
En el balance diario, se informaron 

29 casos nuevos de covid, de los cuales 
3 corresponden a la comuna de La 
Serena, 4 a Coquimbo, 1 a Andacollo, 
1 a Vicuña, 1 a Illapel, 2 a Los Vilos, 1 a 
Salamanca, 10 a Ovalle, 3 a Monte Patria, 
1 a Punitaqui, 1 a otra región y 1 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, se llega a un total de 14.113 
casos acumulados, de los cuales 205 
se mantienen con contagio activo.

Sobre el balance de la Red Asistencial, 
el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, señaló 
que la región cuenta con una dota-
ción de 1.175 camas, las que presentan 
una ocupación del 74%, es decir, 287 
de ellas están disponibles. “En rela-
ción a las camas de las Unidades de 
Pacientes Críticos, hoy no contamos 
con camas disponibles en la Unidad 
de Cuidados Intensivos y dispone-
mos de 12 camas en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio. Además, 
quisiera mencionar que 15 pacien-
tes Covid positivo se encuentran 
utilizando una cama UCI, de las 56 
de dotación actual”, señaló.

Además, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitalizados 
en la región. “Al día de hoy 795 per-
sonas se encuentran hospitalizadas 
en la Red Asistencial de la Región 
de Coquimbo, de las cuales 42 es-
tán internadas por Covid-19 y 13 se 
encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 3 en el Hospital 
de Coquimbo, 2 en el Hospital de La 
Serena, 6 en el Hospital de Ovalle y 2 
en la Clínica Red Salud Elqui”, detalló.

Junto con ello, también entregó el 
detalle del personal de salud afec-
tado por el virus, señalando que 
19 funcionarios de los hospitales 
y del Servicio de Salud Coquimbo 
han dado positivo al virus y otros 
70 se encuentran en cuarentena. Por 
otro lado, en la Atención Primaria de 
Salud, APS, 4 funcionarios han dado 
positivo al virus y 33 se mantienen 
en cuarentena.

Ovalle

EL OVALLINO

REGISTRO NACIONAL

En tanto el Ministerio de Salud en-
tregó este lunes el reporte sobre la 
situación del covid-19 a nivel nacional, 
informando que se han registrado 
1.923 nuevos casos en el país.

Del total de casos nuevos, hay 1.395 
con síntomas y 489 son asintomáti-
cos, además de 39 que no han sido 
notificados, llegando a un total de 
602.028 casos de coronavirus en el 
país desde el inicio de la pandemia. 
De ellos, 13.572 están en etapa activa.

Respecto a los fallecidos, el sub-
secretario de Redes Asistenciales, 
Alberto Dougnac, informó que no se 
registraron decesos, esto se debe a 
que existió una menor inscripción en 
el Registro Civil por el fin de semana 
largo de Navidad.

Igualmente, el funcionario explicó 
que en los próximos días se registrará 
el conteo de los fallecidos el último 
fin de semana, por lo que habrá un 

aumento en este renglón.
“En ningún caso esto representa un 

dato considerar o quisiera a proyec-
tar y a contar de mañana, el registro 
diario debiera volver lentamente a 
los números que hemos observado 
en las últimas semanas”, indicó 
Dougnac.

“Obedece a una disminución del 
número de inscripciones ingresadas 
en el Registro Civil producto de la 
fiesta de Navidad y fin de semana. 
Estas cifras se van a ir actualizando en 
los días siguientes y van a ir aumen-
tando, se van a ir viendo reflejadas 
en nuestro balance diario”, agregó 
posteriormente.

POSITIVIDAD SOBRE EL 8%
En tanto, tras la realización de 23.491 

exámenes de PCR en las últimas 
24 horas, Chile reportó un 8,19% de 
positividad, la cifra más alta desde 
el 23 de septiembre en los reportes 
post Fiestas Patrias.

Sobre la situación hospitalaria, 
el ministerio informó que 734 per-
sonas están hospitalizadas, 580 en 
ventilación mecánica y 59 en estado 
crítico, además hay 273 ventiladores 
disponibles y se realizaron 23.491 
exámenes PCR en las últimas 24 horas.

29 casos nuevos 
14.113 casos acumulados
205 casos activos
294 fallecidos 
42 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 41% de 
ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 03 de La Serena
• 04 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 01 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 02 de Los Vilos
• 01 de Salamanca
• 10 de Ovalle
• 03 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
• 01 de otra región
• 01 sin notificación en el sistema 
Epivigila

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN



EL OVALLINO  MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ya visualiza para poder enfrentar en 
caso de convertirse en alcalde.

OTROS CANDIDATOS
Para las elecciones de abril del próxi-

mo año, solo el nombre del actual 

alcalde Camilo Ossandón estaría 
inscrito en la papeleta. A la falta de 
recolección de firmas de Herrera se 
suma la incertidumbre en la derecha, 
donde Chile Vamos aún no oficializa 
un nombre como candidato.

Los partidos de RN y UDI siguen 
negociando. Desde el regreso a la 
democracia que el cupo en esta co-
muna le pertenece por acuerdo a la 
UDI, pero para esta ocasión podría no 
serlo. En dicha negociación estaría 
involucrado Río Hurtado, ya que en 
esa comuna el cupo a candidato fue 
en las últimas elecciones para RN. Sin 
embargo, en esta oportunidad harían 
un enroque, donde el candidato para 
Monte Patria saldría desde RN (con 
José Manzano), mientras que para Río 

Después de quedar fuera de la con-
tienda electoral en las primarias del 
2016, el exgobernador de Limarí Cristián 
Herrera volverá a postularse como 
candidato independiente a alcalde 
de Monte Patria.

No será primera vez que el actual jefe 
comunal, Camilo Ossandón deberá 
enfrentarse electoralmente a Herrera. 
En marzo del 2016, en la primaria de 
la Democracia Cristiana con mayor 
participación del país, venció por un 
estrecho margen que significó repre-
sentar a su colectividad y, de paso, en 
octubre de aquel año también superó 
a la candidata UDI, Ivón Guerra.

“Esta elección es distinta a la del 
2016, ahora pueden votar todos. Han 
pasado cuatro años, donde todos 
hemos madurado. El actual alcalde 
ha demostrado de lo que es capaz y 
también de lo que no es capaz, pero 
más allá de mirar al frente, enfrenta-
remos esta campaña con propuestas 
propias y sin mirar con quién vamos 
a competir. Optamos a armar un equi-
po independiente de la comuna de 
Monte Patria y complejidad mayor o 
menor, este es un proceso distinto, 
donde ha habido varios cambios y la 
comunidad dirá si lo que prometió el 
alcalde lo pudo cumplir”, comentó.

El periodista de profesión inició la 
recolección de firmas notariales para 
inscribir su candidatura como inde-
pendiente. Para aquello, necesita 56 
firmas validadas ante el Servel y así 
poder convertirse oficialmente en 
postulante al sillón municipal.

Herrera, que en el último tiempo se 
dedicó al desarrollo de su profesión 
en la comuna de Vicuña y La Serena, 
señala que este desafío electoral no 
es una revancha, sino que surge tras 
recorrer el territorio y conversar con 
la comunidad.

“No es fácil elegir ser candidato, 
menos independiente, porque todo 
se da más difícil, pero al recorrer 
y conversar con la comunidad son 
varios los hechos que me empujaron 
a tomar esta determinación. He visto 
cómo no se avanzó nada en resolver 
las necesidades básicas de la comuna, 
hoy al igual que hace cuatro años, son 
las mismas personas las que no cuen-
tan con luz eléctrica, agua potable o 
tienen sólo por horas, alcantarillado, 
o tienen una pésima conexión de 
internet y telefonía. El desarrollo del 
territorio tiene que comenzar con 
entregar los derechos básicos a las 
familias sin importar el lugar donde 
vivan”, comentó Herrera.

El exgobernador, así como otras per-
sonas que quieran postularse como 
candidato a alcalde o concejal, tiene 
hasta el 11 de enero para validar sus 
firmas. El tiempo corre y el mismo 
Herrera espera el apoyo de los vecinos 
de Monte Patria para poder materializar 
la disputa electoral en abril.

Combatir la drogadicción presente 
en sectores de la comuna, mejorar la 
calidad en la educación municipal y 
dar lucha contra la escasez hídrica, 
suponen algunas de las tareas que 

Cristian Herrera inicia 
recolección de firmas para 
ser candidato a alcalde

Hurtado el cupo sería para el actual 
concejal Solano de La Rivera.

Solo especulaciones por ahora, a la 
espera de la decisión de Chile Vamos 
por el candidato en la comuna de los 
cinco valles. o1001i

MONTE PATRIA

Cristián Herrera volverá a buscar el sillón municipal de la comuna de Monte Patria, esta vez sin primarias de por medio. EL OVALLINO

El exgobernador de Limarí regresa a la comuna de los valles 
generosos para competir como independiente en la elección 
de abril próximo, donde buscará competir con el actual 
alcalde y el candidato de Chile Vamos, que aún no se define.

“HE VISTO CÓMO NO 
SE AVANZÓ NADA 
EN RESOLVER LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE 
LA COMUNA, HOY AL IGUAL 
QUE HACE CUATRO AÑOS, 
SON LAS MISMAS PERSONAS 
LAS QUE NO CUENTAN 
CON LUZ ELÉCTRICA, AGUA 
POTABLE O TIENEN SÓLO 
POR HORAS”
CRISTIÁN HERRERA
EXGOBERNADOR LIMARÍ

2016
Fue el año en que Cristián Herrera 
compitió en las primarias de la DC, 
perdiendo contra el actual alcalde, 
Camilo Ossandón.
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Por cuarta vez vuelve a prisión preventiva 
imputado por quema de peaje

PROTESTAS EN MARCO DEL ESTALLIDO SOCIAL

Este lunes Matías Andrade volvió al Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle para cumplir la medida cautelar, mientras 
se investigan los hechos ocurridos el 17 de diciembre, cuando 
habría prendido fuego a una de las casetas de la plaza de peaje 
de la ruta D-43. A un año de los acontecimientos, la familia 
considera que existe una persecución en su contra.

Por cuarta vez en un año Matías Andrade 
volverá a cumplir prisión preventiva. El 
estudiante de 22 años es sindicado como 
autor del incendio a una de las casetas 
del peaje de la ruta D-43. Si bien la defensa 
ha recurrido para que pueda esperar 
el veredicto en libertad, la justicia ha 
determinado en varias oportunidades la 
medida cautelar de prisión preventiva 
a la espera de un juicio.

El pasado 17 de diciembre, a exactos 
12 meses de las protestas por lograr 
una rebaja en la tarifa, el Juzgado de 
Garantía de Ovalle cambió la medida 
de privación de libertad que había 
determminado en la formalización 
por la de arresto domiciliario total a 
Matías Andrade, quien desde hace diez 
meses seguía recluido en la cárcel de la 
comuna mientras se desarrollaban las 
investigaciones.

En la oportunidad, el juez Luis Muñoz 
Caamaño estableció que “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 pre-
ventiva en circunstancias que podría, 
el imputado, ser beneficiado con una 
medida de cumplimiento alternativo 
en caso de condena. Por lo tanto, esti-
ma el tribunal que tiene fundamento 
la petición del abogado defensor y 
se sustituye la prisión preventiva por 
un arresto domiciliario total y arraigo 
nacional”.

Este lunes Andrade se entregó nue-
vamente ante los tribunales, luego 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que la Corte de Apelaciones revocara 
la medida del Juzgado de Garantía de 
Ovalle, dictaminando que debe volver 
a prisión preventiva, una medida con 
la que no está de acuerdo la familia 
del imputado.

“Le han dado cuatro veces la libertad 
los tribunales y le han cambiado la 
medida cautelar a arresto domiciliario, 
ellos apelan y no tienen más argumen-
tos, no hay más antecedentes, mi hijo 
ha aportado con la justicia. Mi hijo se 
ha entregado en forma voluntaria a 
la justicia”, dijo Hugo Andrade, padre 
de Matías.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno 
Regional y la propia concesionaria 
apelaron a la resolución del Juzgado 
de Garantía para que Andrade se man-
tuviera recluido en la cárcel de Ovalle.

El Fiscal se focos que investiga el caso, 
Jaime Rojas Gatica, dijo que “la Corte 
mantuvo la prisión preventiva enten-
diendo que no hay antecedentes nuevos 
aportados por la defensa por ahora 
que permitan modificar la cautelar. 
Se mantuvo la prisión preventiva por 
la causal de peligro para la seguridad 
de la sociedad”.

ALEGAN PERSECUCIÓN
La familia de Matías sigue preocupada, 

incluso por la salud mental de su hijo, 
quien ha vivido cerca de once meses 
en incertidumbre, esperando el juicio. 
Además, debido a la pandemia, debe 
permanecer 14 días aislado desde que 
ingresa a la cárcel, para evitar eventuales 
contagios a la población penal.

Junto con lo anterior, la propia familia 
considera que los órganos del Estado 
están realizando una “persecución” en 
contra de Matías por protestar.

“Ya es una persecución de parte de 
la Fiscalía y el Gobierno. Si mi hijo se 
hubiese querido fugar o no presentarse 
ante la justicia lo hubiese hecho hace 
mucho tiempo y no habría estado su-
friendo un año como lo está haciendo 
ahora. Lleva un año sin saber cuándo 
será su juicio. La Fiscalía quiere dilatar 
el juicio lo más que se pueda”, agregó 
el padre.

Mismo parecer tiene el diputado 
Daniel Núñez, quien incluso ha visitado 
en la cárcel al imputado, entregando 
su apoyo.

“La verdad es que aquí hay un ensaña-
miento del Gobierno contra un joven 
que hizo uso legítimo de protestar, él 
ha asumido su responsabilidad en los 
hechos que se lo acusan, está dispuesto 
a reparar el daño producido, pero se 
lo quiere mantener en prisión por un 
período que prolonga el año sin tener 
condena y solo para dar una señal de 
amedrentamiento a todos aquellos 
jóvenes que se movilizan para lograr 
un Chile más justo” afirmó.

El próximo 11 de enero se realizará la 
audiencia de preparación de juicio oral, 
donde podría haber nuevos cambios 
respecto a la situación judicial del 
joven de 22 años. o1002i

“YA ES UNA PERSECUCIÓN 
DE PARTE DE LA FISCALÍA Y 
EL GOBIERNO. SI MI HIJO SE 
HUBIESE QUERIDO FUGAR 
O NO PRESENTARSE ANTE 
LA JUSTICIA LO HUBIESE 
HECHO HACE MUCHO 
TIEMPO”
HUGO ANDRADE
PADRE DEL IMPUTADO

Muestras de apoyo recibió el imputado en el frontis del tribunal ovallino.Matías Andrade se entregó nuevamente a los tribunales de justicia. EL OVALLINOEL OVALLINO

Doce
De enero del 2020 se entregó por pri-
mera vez Matías Andrade. A 11 meses  
aún espera por un juicio.
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Melina ha visto deteriorada su salud en los últimos cinco meses, a punto de pasar dos oca-
siones por la Unidad de Cuidados Intensivos.

Melina Robledo y Jonathan Rivera junto a su pequeña hija buscan estabilizar la salud de la 
joven ovallina, esperando que aparezca la opción de un trasplante.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Luego de un embarazo 
normal y un parto sin 
complicaciones, la salud de 
la joven ovallina se debilitó 
a tal punto que ha pasado 
más tiempo hospitalizada 
que pudiendo atender a 
su bebé. Buscan opciones 
para lograr un trasplante de 
riñón.

“Es una situación muy difícil, muy com-
plicada”, dice sin rodeos Jonathan Rivera, 
al ser consultado por la salud de su pareja, 
la joven ovallina Melina Robledo. 

Y es que tras un embarazo normal, y un 
parto sin inconvenientes, nadie podía 
presagiar que la salud de la joven se com-
plicaría a tal punto de tener que solicitar 
ayuda públicamente para intentar un 
traslado médico a Santiago y, más aún, 
buscar la posibilidad de un trasplante 
de órganos.

Hace unos cuatro años la joven de ahora 
24 decidió buscar en Iquique nuevos ho-
rizontes, consiguiendo trabajo y además 
una pareja con quien tiene una hija que 
nació en medio de la pandemia. 

“Ella pasó su embarazo bien, todo iba 
normal con su salud, la bebita nació el 
29 de julio y hasta el momento las dos 
estaban sanas. Después de recibir el alta 
estuvimos 15 días en casa, pero un día 
comenzaron sus dolores y tuvimos que 
llevarla a un hospital. La llevamos a urgencia 
y en la madrugada nos dijeron que tenía 
líquido en los pulmones, por lo que quedó 
hospitalizada por 20 días”, narró Rivera, 
indicando que nunca ha tenido covid-19 
ya que en todo el proceso le han hecho 
varias pruebas para descartarlo. 

Señaló que en esa primera ocasión ha-
bría perdido unos 20 kilos de peso. “Ella 
está diagnosticada con una enfermedad 
autoinmune que es capaz de atacar su 
propio organismo y que ya ha atacado 
a sus riñones y pulmones. Cuando salió 
esa primera vez salió con el compromiso 
de hacerse diálisis tres veces por semana 
por tener daños severos en los riñones y 
en los pulmones”.

Luego de eso serían los intestinos los que 
comenzaron a reportar inconvenientes, 
y tras realizar una biopsia determinaron 
que se trataría de esclerosis sistémica. 

“Cuando tuvimos que hospitalizarla de 
nuevo estuvo un mes en el hospital, hizo 
dos paros cardiorespiratorios y tuvo que 
permanecer varios días con ventilación 

mecánica. Salió de alta, estuvo en la casa 
un día, y volvió a caer. Sería otro mes 
hospitalizada. Desde que nació la bebé 
ha pasado más tiempo en el hospital 
que en la casa”, dijo Rivera.

Indicó el joven que en esta ocasión salió 
de alta un poco más estable, pero con 
muchos exámenes pendientes. Relató 
también que salió muy delgada, muy 
débil, con poca tolerancia a las comidas 
y a los líquidos ya que muchos alimentos 
le provocan nauseas.

SOLICITANDO AYUDA
Debido al cuadro clínico de su pareja, y 

a la difícil situación económica y laboral 
en la que se han encontrado, la joven 
pareja ha buscado algunas alternativas 
sociales y médicas.

“Solicitamos que pudiera ser parte del 
programa de hospitalización residencial, 
pero eso no ha prosperado. Yo no he po-
dido trabajar porque ella depende de mí. 
Ahora mi mamá me está ayudando con 
la guagua y no ha sido fácil. En el hospital 
de Iquique no me dan ninguna solución, 
porque planteamos el traslado a Santiago 
y nos dijeron que no, que no era viable, 
aunque ellos mismos lo habían conside-
rado, pero luego lo rechazaron. La opción 
sería ver que le hicieran todas las pruebas 
para un trasplante de riñón”, señaló, 
agregando que hay varios voluntarios 
entre la familia, aunque deben esperar 
por las pruebas de compatibilidad. 

Reconoció que en los últimos meses 
han recibido ayuda para la bebé, han 
organizado actividades benéficas como 
bingos y platos únicos para reunir fondos 
y costear los exámenes, y que esperan 
poder recibir ayuda de cualquier tipo.

“Lo que queremos es ver si podemos 
recuperar su salud, para que pueda vivir 
bien, poder caminar, poder estar sana. 
Tiene toda una vida por delante y ni si-
quiera hemos podido aprovechar a la 
bebé”, lamentó Rivera. 

La joven madre ovallina y su carrera 
contra el tiempo por un trasplante

LOS COMPLICADOS MESES DE MELINA ROBLEDO 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EN EL HOSPITAL DE IQUIQUE NO ME DAN NINGUNA 
SOLUCIÓN, PORQUE PLANTEAMOS EL TRASLADO 
A SANTIAGO Y NOS DIJERON QUE NO, QUE NO 
ERA VIABLE, AUNQUE ELLOS MISMOS LO HABÍAN 
CONSIDERADO, PERO LUEGO LO RECHAZARON”.
JONATHAN RIVERA
PAREJA DE MELINA ROBLEDO
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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

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo titulada para reempla-
zo de post natal, enviar currí-
culum a: escueladelenguajear-
bolito14@gmail.com

Necesito Asesora del Hogar, 
puertas adentro para La 

Serena,recomendaciones buen 
sueldo. Llamar al 978908744

Necesito guardia con curso al 
día, personal aseo baños y loza. 
Presentarse Terminal de Buses 
La Serena, oficina 2° piso.  F: 
512224573

Practica en informática!!! Adquie-
ra competencias ¡Necesito alum-
nos en práctica en informática. 
Excelente incentivo y proyecto!! 
C.V F: rmurar@vtr.net

- Conductores tracto Camión. 
-Administrativa romana (muje-
res) - Enviar Curriculum a F: 
maguilera@matagui.cl

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque N° 850943 del la 
cuenta corriente 13300058544 
del Banco estrado Sucursal 
Ovalle

Anuncian mejoras a puente sobre 
Canal Cogotí en Los Morales

COMUNA DE MONTE PATRIA

EL OVALLINO

El Ministerio de Obras Públicas 
explicó que la solución vial 
para este sector rural será 
ejecutada durante el año 2021, 
a través del contrato global 
de Vialidad.

Autoridades regionales anunciaron a 
los vecinos del sector Los Morales en la 
comuna de Monte Patria, que durante 
el año 2021 se efectuará  el mejoramien-
to del puente ubicado sobre el canal 
Cogotí y que se encuentra en el camino 
de acceso a esta localidad.

“Claramente es una buena noticia la 
que pudimos dar a los vecinos de Los  
Morales. Ellos han esperado por mu-
cho tiempo el mejoramiento de este 
puente que atraviesa el canal Cogotí. 
Vialidad ya adjudicó el contrato global, 
que contiene la mejora de este  puente 
y lo que estamos haciendo ahora  es 
dar a conocer el diseño asociado a 

Monte Patria

El actual puente en Cogotí será reemplazado por uno más seguro con estructura de hormigón armado.

este mejoramiento y, por otra parte, 
ponernos de acuerdo en los plazos de 
inicio de obras dentro del año 2021, 
ya que tampoco queremos afectar la 
operatividad del sector, en el entendido 
que este es un sector agrícola y por 
sobre todo en época estival, donde 
tienen más movimiento y requieren 
de la conectividad que hoy en día 
poseen”, señaló el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas Onfray, durante 

una visita al sector.
Al respecto, el presidente de la Junta de 

Vecinos de Los Morales, Carlos Astudillo, 
destacó que “el mal estado del puente 
son los tablones, lo que puede provocar 
accidentes y eso nos motivó a poder 
luchar por una solución definitiva, por 
ello me siento contento y agradezco 
a todos los que están aportando un 
granito de arena, porque se ha luchado 
harto por esto. Mi papá  que ya falleció, 

también luchó mucho por esto y ahora 
nos está dando una buena respuesta 
el Gobierno”. 

El antiguo puente sobre el canal Cogotí 
en la ruta D-515, posee una losa de 
tierra, la que será modificada por una 
solución de hormigón armado y una 
nueva infraestructura, lo que otorgará 
mayor seguridad y mejor conectividad 
en esta localidad de la comuna de 
Monte Patria.

“EL MAL ESTADO DEL 
PUENTE SON LOS 
TABLONES, LO QUE PUEDE 
PROVOCAR ACCIDENTES 
Y ESO NOS MOTIVÓ A 
PODER LUCHAR POR UNA 
SOLUCIÓN DEFINITIVA”
CARLOS ASTUDILLO
JUNTA DE VECINOS DE LOS MORALES
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Docentes han sufrido altos niveles de estrés
LUEG0 DE UN 2020 MARCADO POR LA PANDEMIA

El trabajo en casa generó serias complicaciones para delimitar el margen entre la vida privada 
y profesional de los y las docentes.

ALEJANDRO PIZARRO

El teletrabajo, el no 
disponer de una buena 
señal de internet, poca 
retroalimentación con 
los alumnos y otras 
consecuencias en la salud 
mental y emocional de 
los profesores han sido 
la tónica sobre todo en el 
ámbito privado y particular-
subvencionado.

El año 2020 ha estado marcado por las 
dificultades derivadas de la pandemia, lo 
que no sólo ha afectado directamente al 
mundo de los funcionarios de la salud, 
también a quienes se desempeñan en 
el ámbito de la educación, tanto básica, 
media, universitaria o técnico profesional, 
lo que ha generado diversas problemáticas 
al abordar su relación con los alumnos, 
las instituciones educacionales y sobre 
todo con sus familias.

Quisimos conocer aspectos de la rea-
lidad local, puesto que a nivel nacional 
se realizó un interesante estudio por 
parte de la Fundación Liderazgo Chile, la 
Universidad del Desarrollo y la Universidad 
Andrés Bello, que indicó que el 85% de 
los profesores tiene un alto desgaste 
emocional; mientras que un 80% se ha 
sentido agobiado por el trabajo durante 
el último mes.

Verónica, que es docente de Educación 
Superior, ha vivido en primera persona 
esta realidad en su hogar, con una serie 
de alteraciones a su vida normal debido 
al Covid-19, aunque ya se enfrentó a otra 
serie de contratiempos con posteriori-
dad al estallido social. “El hecho de estar 
confinada, no poder acceder a recursos 
biográficos, me obligó a adaptarme a 
recursos de carácter digital. También 
es incómodo tener lejos a los alumnos, 
porque muchos no encienden la cámara, 
lo que se comprende porque el instituto 
se está metiendo en nuestra casa y no 
es grato exponer nuestra intimidad ante 
otros. Igual pude desarrollar mis asigna-
turas sin mayores dificultades, pero con 
mucho esfuerzo mío y de los estudiantes, 
adaptándose incluso a plataformas que 
a ratos fallaban”, subrayó la profesional.

 A su juicio, la mayor prueba estuvo en 
la paciencia que debieron tener tanto 
profesores como alumnos, lo que requirió 
una alta tolerancia. “Cuando el trabajo 
entra a tu casa, hace, que los límites 

estén un poco desdibujados y si uno 
no los sabe trazar, finalmente te colap-
san y viene el insomnio, los problemas 
digestivos, contracturas musculares, 
etcétera”, acotó la docente.

ES LA  TÓNICA
Marisol Urrutia es psicóloga de la 

Universidad Central de Chile sede La 
Serena, y ha advertido un alza importante 
de consultas por esta materia. “En el 
caso de los docentes, no es algo nuevo 
el estrés laboral”, explicó la profesional.

A su juicio, el teletrabajo y por consi-
guiente no tener la retroalimentación 
con los alumnos aumenta el estrés, la 
ansiedad y la frustración de parte de los 
maestros, sobre todo si el nivel de atención 
de los niños, adolescentes o jóvenes es 
muy baja. “El denominado síndrome de 
Burnout se ha hecho notar con mucha 
más fuerza que en años anteriores, que 
es un estado de agotamiento mental, 
emocional y físico que se presenta co-

mo resultado de exigencias agobiantes, 
donde asoma un desgaste también en 
lo motivacional”, subrayó Marisol.

Otro aspecto muy difícil es además tener 
que compatibilizar toda esta situación 
con la vida familiar, aunque considera 
que es mucho más importante la presión 
que a veces los mismos establecimientos 
educacionales ponen sobre el docente 
para cumplir con determinadas metas.

Esta opinión también la recoge el pre-
sidente regional del Colegio de Sicólogos 
de la Región de Coquimbo, Luis Poblete, 
quien agregó otros datos decidores, 
destacando que esta problemática es 
similar a la que enfrentan los profesio-
nales de la salud. “Hay un estudio que 
se llevó adelante por la Fundación Chile 
Educar, tras una encuesta realizada a 
cerca de mil docentes, y cerca del 23% 
de ellos informó respecto a síntomas 
de estrés. Previo a la pandemia, uno de 
cada dos profesores también sentían 
elevados esos niveles”, indicó.

Poblete aseguró que lo más delicado es 

que estas situaciones, que son ajenas al 
conocimiento propiamente tal, afectan 
a los alumnos. “La salud socioemocional 
de los docentes influye directamente en 
los sistemas de aprendizaje de los estu-
diantes, además que casi no hay procesos 
de planificación. En el mediano plazo, 
uno ha visto docentes con dificultades 
para poder dormir, que se les cae el ca-
bello por estrés, con problemas en sus 
hábitos alimentarios, etcétera”, precisó 
Luis Poblete.

GRAVES PERJUICIOS
El presidente comunal del Colegio de 

Profesores La Serena, Mario Sánchez, 
y que desde el 12 de enero asumirá la 
presidencia regional, aseguró a El Día que 
“están los profesores municipales y están 
los de colegios particulares y particulares 
subvencionados. Estos últimos son los 
que peor lo han pasado”, afirmó.

Sánchez subrayó que “en el mundo 
particular y particular subvencionado 
se aplicó tabla rasa respecto a jornadas 
y formas de trabajo que no están en la 
ley. En el caso del estatuto docente, se 
establece que la clase es presencial, por 
tanto la figura de la clase online no está 
legalmente establecida, como parte de 
nuestro trabajo”.

El dirigente recalcó que en el mundo 
privado y particular subvencionado 
“hubo mucho abuso y exigencias varias, 
que iban más allá de lo estrictamen-
te pedagógico, donde incluso habían 
amenazas, porque si los alumnos no se 
conectaban, repetían. Adicionalmente, se 
les hacían contratos dobles a los docentes 
con presencia online y física, situación 
que es virtualmente imposible”, acotó el 
dirigente, quien indicó que en el caso del 
mundo municipal, se logró un acuerdo 
con los sostenedores, donde “primó la 
sensatez, porque atendimos a la realidad 
de los profesores y el estudiantado, donde 
además debimos aguantar las presiones 
para volver a clases, lo que estoy seguro 
continuará, además de tener que cum-
plir labores administrativas”, concluyó 
Sánchez.

“IGUAL PUDE DESARROLLAR 
MIS ASIGNATURAS SIN 
MAYORES DIFICULTADES, 
PERO CON MUCHO 
ESFUERZO MÍO Y DE LOS 
ALUMNOS, ADAPTÁNDONOS 
A PLATAFORMAS QUE A 
RATOS FALLABAN”
VERÓNICA
DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Durante la pandemia del Covid-19 en Chile, el Ministerio de Educación ha traba-
jado diversas estrategias para brindarles apoyo a las comunidades educativas, 
considerando las clases a distancia. Entre otras, destaca el lanzamiento de una 
Bitácora Docente, Desarrollo Docente en Línea, Tutores para Chile, Priorización 
Curricular, Google Clasroom, TV Educa Chile, Aprendo en Casa, Aprendo FM, 
Aprendo en Línea, Ciclo de conferencias on line y Capacitaciones de Educación 
on line. El seremi de Educación, Claudio Oyarzún, señaló que “desde el Mineduc 
hemos impulsado y dispuesto múltiples estrategias para no interrumpir los pro-
cesos de aprendizaje de los estudiantes y entregarle apoyo a los docentes, tanto 
en el ámbito profesional como socioemocional. También proporcionamos a los 
establecimientos educacionales total flexibilidad para que los estudiantes retor-
naran a las aulas, pudiendo la misma comunidad educativa decidir de qué forma 
y cuándo concretarlo”.

ALGUNAS PROPUESTAS DESDE EL MINISTERIO

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


