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PANDEMIA POR COVID-19

DEPORTES

Provincial Ovalle
cae en Limache
en el último
partido de la fase
de grupos
El “ciclón” cayó en su visita a
la región de Valparaíso por 2-1,
en un partido que el técnico
ocupó para seguir adaptando
su juego al equipo ya que la
clasificación estaba asegurada
en la fecha anterior.

OVALLE LIDERA NUEVOS
CONTAGIOS POR CADA
100 MIL HABITANTES
La comuna de la provincia de Limarí registraba hasta el pasado 28 de
diciembre un promedio de 11,9 casos positivos, en zona roja para optar a
cambiar de fase. Mientras que La Serena y Coquimbo se ubican con 4,2 y
02
3,5 respectivamente, catalogados como incidencia media.
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INICIAN
INVESTIGACIONES

Hallan sin vida a
una mujer en un
ruco instalado en
Avenida La Feria
En horas de la tarde de este
sábado, funcionarios de la PDI
y del Servicio Médico Legal
retiraron el cadáver de una
mujer de aproximadamente
45 años desde la improvisada
07
habitación.

EL DESAFÍO DE LOS APICULTORES DE TULAHUENCITO POR MANTENER SUS EMPRENDIMIENTOS FAMILIARES
Pequeños productores apícolas de la zona rural de Monte Patria luchan por mantener viva una costumbre que se sustenta
en la diversidad de la flora nativa. Muchos son los factores que ponen en riesgo esta práctica, entre los que destacan la deforestación y la sequía.
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JORNADA ESPECIAL PARA PACIENTES
PEDIÁTRICOS CON FISURA LABIOPALATINA

> LA INICIATIVA RESOLVIÓ EL CASO DE NIÑOS
DE ENTRE SIETE MESES Y DOS AÑOS DE EDAD,
QUE VIVEN CON LABIO LEPORINO Y QUE DEBÍAN
VIAJAR A OPERARSE EN VIÑA DEL MAR
04
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La comuna de Ovalle se encuentra
desde el pasado 12 de diciembre en Fase
2 o Transición en el denominado Plan
Paso a Paso del Gobierno. Un retroceso
debido al aumento exponencial de los
casos positivos por Covid-19, situándola
actualmente como la única comuna
de la región en esta etapa del plan.
Un panorama epidemiológico que
en el último mes ha experimentado
una fuerte carga viral en la comuna,
con decenas de brotes familiares y
sociales. Esta realidad se demuestra
en algunos índices que se conocen de
la enfermedad en los últimos días, ya
que hasta el pasado 28 de diciembre
la capital de la provincia de Limarí
lidera el promedio de casos nuevos
por cada 100 mil habitantes, uno de los
aspectos relevantes para determinar
la evolución de un territorio frente a
la pandemia.
Este índice arroja a Ovalle con 11,9
casos positivos, siendo el más alto de
las quince comunas de la región de
Coquimbo, encontrándose en zona
roja, con una incidencia alta respecto
al virus.
Por su parte, cifras más alentadoras presentan tanto La Serena como
Coquimbo. La capital regional registra una tasa promedio de 4,2 casos
nuevos por cada 100 mil habitantes,
mientras que el puerto registra 3,5, a
pesar del aumento en los contagios
informados por la seremía de Salud
en los últimos días y que desde hace
un par de semanas llaman la atención
de autoridades a nivel regional.
“Es muy posible si continuamos con
aglomeraciones en las calles sin tomar
las medidas de precaución, de hecho,
las proyecciones son que en la segunda
o tercera semana de enero se bajaría
a Fase 2. Por lo mismo, la idea es flexibilizar esas fases, mientras podamos
retroceder de fase lo más tarde en el
verano, será un mejor logro”, sostuvo
el intendente regional, Pablo Herman,
a El Día.
Y es que el total de la población de
Ovalle es un 50% menos a los habitantes de Coquimbo y La Serena, pero
en donde actualmente pareciera ser
que la carga viral en ambas comunas
en también menor a la de la capital
de Limarí.
En los últimos 11 días (período de
aislamiento de una persona contagiada
por Covid-19), la región de Coquimbo
registra 464 casos informados por la
seremía de Salud, en la cual ha sido
la capital regional la que más ha experimentado casos nuevos, con 133
contagios positivos de la enfermedad,
en desmedro de los 115 contagiados en
dicho período en Coquimbo y los 108
casos en Ovalle.
A pesar de haberse experimentado
un descenso en los casos en la comuna
de Ovalle y un aumento de estos en
Coquimbo y La Serena, para el Colegio
Médico no es posible afirmar que
exista una tendencia a la baja en los
contagios.
“Hay información incompleta para
poder determinar las razones. Lo que
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PANDEMIA POR COVID-19

Ovalle lidera promedio de
casos nuevos por 100 mil
habitantes en la región

EL OVALLINO

Los casos nuevos por Covid-19 por cada 100 mil habitantes son uno de los nueve índices que se toman en cuenta para determinar el avance o
retroceso de una comuna en el Plan Paso a Paso.

La comuna de la provincia de Limarí registraba hasta el
pasado 28 de diciembre un promedio de 11,9 casos positivos,
en zona roja para optar a cambiar de fase. Mientras que La
Serena y Coquimbo se ubican con 4,2 y 3,5, respectivamente,
catalogados como incidencia media.
vimos en algún momento es que ha
habido una disminución de casos
nuevos por cada 100 mil habitantes
(en Ovalle), pero se debió a factores
que no tienen relación con la dinámica
del virus, sino que se experimentó esta
disminución durante el primer fin
de semana de cuarentena y tuvimos
un día festivo. En donde uno podría
entender que las personas eran menos
propensas a consultar en servicios de
urgencia, donde había más restricciones
para hacerlo por estar en cuarentena y
eso genera una disminución artificial
del número de casos”, comentó Diego
Peñailillo, presidente del capítulo IV
de salud primaria del Colegio Médico
regional.
El médico que también se desempeña
en la salud primaria de Ovalle, sostiene
que no es posible si esta tendencia a la
baja fuera real o un “artefacto a raíz de

“UNO PODRÍA ENTENDER
QUE LAS PERSONAS ERAN
MENOS PROPENSAS A
CONSULTAR EN SERVICIOS
DE URGENCIA, DONDE
HABÍA MÁS RESTRICCIONES
PARA HACERLO POR ESTAR
EN CUARENTENA Y ESO
GENERA UNA DISMINUCIÓN
ARTIFICIAL DEL NÚMERO DE
CASOS”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO

464
Casos nuevos por Covid-19 se han registrado en la región de Coquimbo en
los últimos 11 días.

todas estas circunstancias”, comentó.
Desde la seremía de Salud señalan
que existe una posibilidad de que por
motivos de Navidad y días feriados
las personas no hayan tomado sus
respectivos exámenes de búsqueda
activa de casos o quienes hayan presentado síntomas tampoco hayan ido
a su Cesfam respectivo.
En otro índice de trascendencia para
determinar la situación epidemiológica
de un territorio, los casos activos en La
Serena han aumentado en los últimos
días, pasando desde los 48 casos hasta
las 77 personas que se mantienen con
el virus hasta este sábado. Mientras
que en Coquimbo, en dicho período,
han pasado desde los 66 a los 62 casos
activos. Por su parte, Ovalle ha pasado
desde los 106 a las 58 personas activas
con la enfermedad. o1001i
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SEIS CASOS ENTRE LAS DOS COMUNAS

Provincia de Limarí reporta
menos contagios nuevos en la jornada
Autoridades reiteraron el
llamado al autocuidado y
a mantener las medidas
preventivas en todo
momento.

CORONAVIRUS
EN LA REGIÓN

Ovalle

En un nuevo reporte diario con la
situación local de la pandemia, este
sábado se informaron 2 personas
fallecidas y 50 casos nuevos de Covid
para la región de Coquimbo.
Así lo confirmó el Seremi de Salud,
Alejandro García: “En relación al
reporte de hoy, debemos informar
50 casos nuevos del virus, de los
cuales 18 corresponden a la comuna de La Serena, 20 a Coquimbo, 1
a Paihuano, 1 a Los Vilos, 2 a Ovalle,
4 a Monte Patria, 2 a otras regiones
y 2 sin notificación en el sistema
Epivigila. Con esto, llegamos a un
total de 14.358 casos acumulados,
de los cuales 255 se mantienen con
contagio activo”.
La Autoridad Sanitaria, además,
reiteró en la necesidad de extremar las medidas preventivas en
todo momento. “La pandemia sigue
presente en nuestra región. Hemos
visto una mayor cantidad de casos
en los últimos días, por eso el mensaje que quiero recalcar es a seguir
cuidándonos, en todo momento y
en todos los lugares. Usemos siempre la mascarilla, mantengamos el

EL OVALLINO

Autoridades regionales indicaron que a la fecha se mantienen 255 pacientes con contagio
activo en toda la región.

“DE LAS 729 PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN
HOSPITALIZADAS,
35 DE ELLAS ESTÁN
INTERNADAS POR EL VIRUS
Y 8 SE ENCUENTRAN
CON REQUERIMIENTO DE
VENTILACIÓN MECÁNICA”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S)
DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

distanciamiento físico y lavémonos
las manos de manera constante y
frecuente”, comentó García.
Sobre el balance de la Red Asistencial,
el director (s) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, señaló que la región cuenta con 1.175
camas de las cuales el 67% de ellas
se encuentran ocupadas, quedando
disponibles 362. En relación con las
camas de las Unidades de Pacientes
Críticos, hoy contamos con 8 en la
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
y 12 en la Unidad de Tratamiento
Intermedio (U T I)”, señaló.
Además, la autoridad entregó el
reporte de pacientes hospitalizados
en la región, señalando que “de las

50 casos nuevos
14.358 casos acumulados
255 casos activos
301 fallecidos
35 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 47% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 18 de La Serena
• 20 de Coquimbo
• 01 de Paihuano
• 01 de Los Vilos
• 02 de Ovalle
• 04 de Monte Patria
• 02 de otras regiones
• 02 sin notificación en el sistema
Epivigila

729 personas que se encuentran
hospitalizadas, 35 de ellas están
internadas por el virus y 8 se encuentran con requerimiento de ventilación mecánica: 6 en el Hospital
de Coquimbo, 1 en el Hospital de La
Serena y 1 en el Hospital de Ovalle”,
informó.
Junto con ello, también entregó el
detalle del personal de salud afectado por el virus, señalando que 16
funcionarios del Servicio de Salud y
de los hospitales han dado positivo
al virus, y 75 se encuentran en cuarentena preventiva. Mientras que,
en la Atención Primaria de Salud,
4 funcionarios han dado positivo
y 24 se mantienen en cuarentena.

¿Qué más tiene que pasar?

RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Nuevamente el Gobierno de
Sebastián Piñera se encuentra
en el ojo del huracán, ya que a
dos días de cerrar el año 2020, la
Subsecretaria de Salud, Paula Daza
anunció que se halló el primer
caso de una persona contagiada

con la nueva cepa de covid-19,
que fue descubierta pocos días
antes en el Reino Unido.
Esto a raíz de que una pasajera
chilena, - a la que se le hizo el
PCR en el aeropuerto-, tomó
un vuelo hasta Temuco desde
Pudahuel, antes de que se le
entregará el resultado del examen, el cual lamentablemente
dio positivo.
Lo lógico hubiese sido que tras
el surgimiento de esta nueva
cepa, desde el Gobierno se
hubiese comandado la orden
de cerrar las fronteras para los
turistas extranjeros y se garan-

tizara el acceso a residencias
sanitarias para todos los pasajeros chilenos provenientes
de Gran Bretaña, de manera
que pudieran hospedarse ahí,
hasta recibir el resultado de sus
PCR, a modo de una pequeña
cuarentena preventiva.
Esta poca prevención por
parte del Ejecutivo, nos granjeó convertirnos en el primer
país sudaméricano en debutar
con la nueva cepa del virus,
con todo el peligro que eso
conlleva para Chile y el resto
del continente.
Una semana antes de que esta

nueva cepa ingresara al país, se
consultó a la Subsecretaria Daza
que por qué no se cerraba el
aeropuerto, a lo que contestó
que las personas le escribían
para no cerrarlo. Hace pocos
días, volvieron a preguntarle
lo mismo, a lo que respondió
que estaban en proceso de
aprendizaje.
Y con base en esas respuestas, yo también me pregunto,
¿Cuántas veces tiene que pasarle
lo mismo a este Gobierno?,
¿Cuántas cepas de virus potencialmente mortales dejarán
entrar a nuestro país?, ¿Qué más

tiene que pasar, para que dejen
de improvisar y comiencen a
tomar medidas más efectivas?
La única razón para este desorden, es lo que parece ser la
incapacidad crónica de este
Gobierno para velar por el bienestar de la ciudadanía.
Por eso, ahora que estamos
empezando un nuevo año, -y
el último de este Gobierno-,
es imperativo que el Ejecutivo
recuerde que es su deber proteger al pueblo y tomar todas las
medidas necesarias para evitar
que este virus siga cobrando
más vidas.
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Seis operaciones se realizaron a niños de la región con labio leporino para evitar su traslado hasta la región de Valparaíso.
Ovalle

En la teoría cada paciente tenía que
viajar hasta el centro del país, junto a sus
familiares, para operarse de su condición.
En la práctica, parte del equipo médico
se desplazó hasta la región de Coquimbo
para que la jornada menos complicada.
Así, el Hospital Provincial de Ovalle
fue la sede de esta misión que realizaron los especialistas del Hospital Dr.
Gustavo Fricke, quienes, en vez de hacer
viajar a los pacientes, se trasladaron a la
provincia del Limarí para evitar que las
familias tuviesen que exponerse en un
contexto sanitario de riesgo producto
de la pandemia COVID-19, y así operar
quirúrgicamente a los pequeños con
fisura labiopalatina o labio leporino.
La delegación médica de Viña de Mar
la conforman los doctores Juan Mangili,
médico jefe de la Unidad de Fisurados del
hospital viñamarino, junto a los cirujanos
Vicente Arancibia y Joaquín Jaramillo.

COLABORACIÓN MUTUA
Para este operativo el Hospital de Ovalle
dispuso de sus pabellones y personal
clínico para acompañar a los especialistas
en los procedimientos, como también
se gestionaron reservas de cupos de
hospitalización para los cuidados post
operatorios de los niños beneficiados.
El Hospital Dr. Gustavo Fricke es el centro
de referencia y derivador para pacientes
con fisura labiopalatina y es así que según
explica Mangili, “era más conveniente que
viniéramos nosotros, que nos desplazamos tres funcionarios, a que vayan los
pacientes con sus familias para allá por
lo que así se evitan riesgos de contagios
de COVID-19, por lo que presentamos
un proyecto que fue aprobado y así nos
pudimos desplazar”.
El procedimiento quirúrgico para este
tipo de patologías, está incluido dentro
de las Garantías Explícitas en Salud, por
lo que se deben resolver en tiempos que
el ministerio determina y de manera
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COORDINACIÓN ENTRE HOSPITALES DE OVALLE Y VIÑA DEL MAR

Operan en jornada especial
a seis pacientes pediátricos
con fisura labiopalatina
La iniciativa resolvió el caso de niños de entre siete meses y
dos años de edad, que viven con labio leporino y que debían
viajar a operarse en la Región de Valparaíso. Familiares
valoraron la medida.

“ERA MÁS CONVENIENTE
QUE VINIÉRAMOS
NOSOTROS, QUE NOS
DESPLAZAMOS TRES
FUNCIONARIOS, A QUE
VAYAN LOS PACIENTES CON
SUS FAMILIAS PARA ALLÁ,
PORQUE ASÍ SE EVITAN
RIESGOS DE CONTAGIOS DE
COVID-19”.
JUAN MANGILI
JEFE DE LA UNIDAD DE FISURADOS HOSPITAL DR. GUSTAVO FRICKE

gratuita, puesto que es un derecho innegable de los pacientes.
Mangili destacó además las “óptimas
condiciones” de las instalaciones del
Hospital de Ovalle y aseguró que “nosotros pensamos que iba a ser más
complejo, pero la gente ha sido súper
llana y ha salido todo bien, estamos
muy agradecidos, porque en el fondo
esto es por los pacientes”.
Señaló que todos los pacientes son de
la Región de Coquimbo, y que parte del
equipo médico local ya había trabajado
con ellos en distintas oportunidades, por
lo que para sortear los inconvenientes
de la pandemia decidieron trasladarse
los médicos y no los pacientes.
En tanto el Dr. Harald Ziller, cirujano
maxilofacial del recinto de salud limarino
y quién se encargó de recibir a la delegación, comentó que “esta cirugía primaria
de los niños fisurados es una cirugía que
les cambia la vida, es la primera cirugía

de muchas más que vendrán, pero esta
tiene un gran impacto, es cosa de ver
la cara de las mamás cuando reciben
a sus hijos después de la operación, así
que para nosotros es muy gratificante”.

SATISFACCIÓN
Según Sandra Molina, madre de una de
los pacientes beneficiados, la jornada
fue un “alivio”, ya que son oriundos de
La Serena, por lo que viajar a la Región
de Valparaíso significaba un proceso
tedioso y riesgoso.
La joven madre comenta que “pasar
siete horas en un bus con un bebé es
muy incómodo para viajar y más en
este contexto de pandemia, que se hace
más complicado todavía. Nos habían
citado primero a Viña, que debíamos
viajar hasta allá para la operación, pero
se suspendió. Semanas después nos
llamaron diciendo que la operación
sería en Ovalle, así que fue un alivio
para nosotros”.
Explica Molina que al terminar la operación de su hija, sintió “mucha emoción,
porque le postergaron mucho su cirugía
y verla operada con su labio afrontado
fue único, fue muy emocionante verla
por primera vez así.
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ENTRE LA SEQUÍA Y LA DEFORESTACIÓN DE PLANTAS NATIVAS

El desafío de los apicultores de Tulahuencito
por mantener sus empresas familiares
Pequeños productores apícolas de la zona rural de Monte Patria
luchan por mantener viva una costumbre que se sustenta en
la diversidad de la flora nativa. Muchos son los factores que
ponen en riesgo esta práctica
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Con varios factores adversos, unos más
comunes y llevaderos que otros, la apicultura en el sector de Tulahuencito de Monte
Patria lucha diariamente por mantenerse a
flote y seguir siendo una opción de negocio
natural y ecológico para las familias que se
aferran a esa práctica.
Entre los diversos escollos que tienen
que sortear los productores apícolas, los
más fuertes son sin duda la sequía y la
deforestación de plantas nativas, lo que ha
disminuido la colecta de miel en distintas
temporadas y ha alterado el ciclo natural
de las floraciones en la zona.
Uno de los apicultores del valle de
Tulahuencito y profesor de Educación
Ambiental en la comuna, Eduardo Jaime
Muñoz, explicó a El Ovallino que si bien la
práctica apícola se mantiene como una
oportunidad de negocio, se ha visto afectada por factores naturales y humanos en
los últimos años
“Hemos debido lidiar con la escasez de
agua que están afectando la crianza de
las abejas, ya que los esteros y vertientes
donde llegaban los insectos a saciar su sed
se han secado y esto ha llevado a las abejas
a buscar el goteo de agua incluso en las
llaves de agua potable para poder tomar
el ansiado recurso natural”, indicó Jaime.
Señaló que la flora de interés apícola que
ha servido por años a la alimentación de las
abejas, se ha visto afectada por la disminución de la floración de las plantas nativas
como los algarrobos, chañares, luncas y
chilcas entre otras especies nativas que
existen en los valles de Monte Patria y que
son alimento natural de las abejas.
Incluso se pueden diferenciar los tipos
de miel dependiendo de la floración y la
época, y determinar las propiedades y
características de cada una de ellas.
“Algunas de estas plantas se han ido secando, otras no han florecido y otras han
sido destruidas por la mala acción del
hombre. Siendo necesario sumar esfuerzo
por conservar y seguir desarrollando esta
actividad tan importante en nuestra región.
Cuando llueve y hay buena floración de
las plantas nativas y endémicas se puede
colectar una buena cantidad de miel, pero
en sequía con poca floración, es muy poco
lo que se está logrando”.

EL RETO EDUCATIVO
Explicó que si bien en el valle de

“HEMOS DEBIDO LIDIAR
CON LA ESCASEZ DE AGUA
QUE ESTÁN AFECTANDO LA
CRIANZA DE LAS ABEJAS,
YA QUE LOS ESTEROS
Y VERTIENTES DONDE
LLEGABAN LOS INSECTOS
A SACIAR SU SED SE HAN
SECADO”
EDUARDO JAIME MUÑOZ
APICULTOR VALLE DE TULAHUENCITO

Tulahuencito no se han visto afectados por
la implantación de monocultivos, como sí
ha ocurrido en otras zonas de la comuna y la
provincia,muchasveceseldesconocimiento
de los pequeños agricultores al momento
de preparar un terreno sí ha sido un factor
en contra, ya que por desconocimiento a
veces talan y deforestan vegetación nativa
y eso afecta la producción de miel de las
familias de la zona.

EL OVALLINO

Apicultores de la zona deben lidiar con diferentes escollos, entre ellos la sequía y la deforestación de las plantas nativas
Recalcó que es necesario educar a los
productores, pequeños y grandes, de la
zona con el objetivo de cuidar y proteger
la flora de interés apícola del sector, ya que
muchas especies nativas están desapareciendo por factores naturales y humanos.
“La apicultura es parte importante de la
economía familiar para distintos apicultores que trabajan buscando una forma de
subsistir en estas zonas extremas, por otro
lado la abeja cumple un valor trascendental

en la polinización para la conservación
de la biodiversidad y la salud de nuestro
planeta”, señaló Jaime.
Señaló que otros factores en contra con
los que tienen que lidiar los productores
son los plaguicidas y químicos aplicados
en algunos predios, los ácaros que afectan
a las abejas, las hormigas pueden atacar a
las colmenas y hasta las abejas introducidas
por grandes empresas que compiten con
las locales y pueden llegar a agredirlas.

EL OVALLINO

Abejas de la zona prefieren flores del algarrobo y de la lunca para extraer el polen, lo que ofrece características únicas a la miel producida
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PROCESO COMIENZA MAÑANA LUNES

Más de 12 mil alumnos de la zona rendirán
Prueba de Transición Universitaria
PAULA GARVISO
La Serena

La rendición de la Prueba de
Transición se transformó en un
proceso marcado, no sólo por ser
la primera versión de este modelo
de prueba, sino que además que se
realiza en medio de la pandemia de
Covid-19, lo que conllevó a realizar
un año académico online producto
de las medidas sanitarias adoptadas.
Frente a este panorama la Mesa
de Seguridad a cargo del Plan de
Aplicación de la Prueba de Transición
2021, tras meses de trabajo realizado,
adoptaron una serie de medidas para desarrollar de forma segura este
proceso. Una de ellas fue la división
en dos grupos de los 268 mil jóvenes
que están inscritos a nivel nacional.
Debido a esto, el proceso se desarrollará en las siguientes fechas: el primer
grupo rendirá la evaluación los días
4 y 5 de enero y el segundo el 7 y 8 de
enero. En ambas fechas se continuará
con la modalidad tradicional, es decir,
Lenguaje y Matemáticas en la mañana
y en la tarde las pruebas de Historia
y Ciencias Sociales y Ciencias.
En la región son 12.097 alumnos que
rendirán esta evaluación, quienes
desde el sábado 02 de enero, pueden
descargar, en el sitio web www.acceso.
mineduc.cl/prueba-de-transicion/
portalaplicación, su tarjeta de identificación en donde aparecerá el local
y sala de rendición. En total son 31
locales distribuidos entre las tres
provincias, los que se han habilitado
e implementados para la ocasión.

RECONOCIMIENTO DE SALAS
En años anteriores, un día antes

Son 31 locales habilitados,
distribuidos en las tres
provincias los que serán
sanitizados y adaptados.
Además, se contará con
un amplio despliegue de
seguridad en las dos etapas.

de la evaluación se llevaba a cabo
el reconocimiento de salas. En este cada alumno se dirigía al local
correspondiente y con su cédula
de identidad, verificaba su sala. En
esta oportunidad este proceso será
exclusivo para las personas en situación de discapacidad que solicitaron
ajustes para la rendición. Dichos
postulantes deben acudir a su sala
este 03 de enero entre las 17:00 y las
19:00 horas para verificar el acondicionamiento para la rendición, en esta
fecha podrán acudir los estudiantes
de ambos grupos.

ALUMNOS CONTAGIADOS
Con respecto a los alumnos que estén
contagiados por Covid-19 y aquellos
que se encuentren cumpliendo cuarentena obligatoria deberán rendir
la evaluación en otro proceso, el cual
se estima que sería a fines de enero.
Claudio Oyarzún, Seremi de Educación
de la Región de Coquimbo explicó,
“los jóvenes que tienen una situación
de cuarentena o con Covid-19 no
necesitan informarle ni al DEMRE, ni

a la Seremi de Educación. A raíz del
cruce de información que existe con
el Ministerio de Salud se dispone de
un listado de casos que están en esta
situación y que rendirán la prueba
en una fecha que se le indicará de
manera interna. Este es el único
factor en que un estudiante puede
rendir la prueba en otro momento”.

RESPETAR MEDIDAS
La autoridad de educación entregó algunas recomendaciones para
quienes serán parte del proceso.
“Primero es el tema personal, que
vayan con mucha tranquilidad y en
el contexto sanitario que sea muy
respetuoso, que porte su mascarilla,
su alcohol gel pequeño y que guarden
el distanciamiento. En los 31 recintos
ya estamos estableciendo protocolos
sanitarios, en los accesos, espacios y

en la estadía de los jóvenes al interior
de todos los edificios”, comentó
Del mismo modo resaltó que espera
que la comunidad “sea empática con
este proceso, en el sentido de respetar, dejar que estos jóvenes puedan
rendir una prueba que es nueva y
que en muchos casos es el inicio de
la construcción de su futuro”.
Con respecto a la seguridad, desde
Carabineros informaron que todos
los colegios que serán recintos de
rendición “serán resguardado desde
muy temprano para las pruebas que
se rinden tanto en la mañana como
en la tarde”, expresó el coronel Carlos
Rojas, prefecto de Carabineros. En
paralelo hizo un llamado a que los
estudiantes “vayan con su lápiz, su
goma, su cédula de identidad y su
tarjeta de identificación, nada más,
sin mochilas, ni teléfonos celulares,
porque no podrán ingresar”, finalizó.

“NO REFLEJA NI MIDE LO QUE DEBERÍA”
Si bien la Prueba de Transición, la cual reemplaza a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) busca medir no solo los conocimientos, sino que además las
competencias de los estudiantes, desde el gremio de profesores aseguran que
no es suficiente. “Nunca hemos estado de acuerdo con una prueba de este tipo
porque no reflejan ni mide lo que debería (…) En la enseñanza media se ha optado
por medir logros de habilidades, sin embargo, esta prueba mide conocimiento
puro, pese a los cambios realizados que fueron fruto de presión social y no de una
voluntad real de cambios en el sistema”, enfatizó Mario Sánchez, presidente del
Colegio de Profesores de La Serena.
Del mismo modo plantea, “en general, las pruebas estandarizadas deben desaparecer de nuestra educación si queremos una educación de calidad centrada en la
persona y sus habilidades para la vida. Nuestra lucha es por cambiar el sistema
educativo existente por uno que tenga como centro el bien social y no uno económico, sistema que hoy impera y de la que es reflejo la dichosa prueba”, enfatizó
Sánchez.

2021: el desafío de avanzar

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

No existe duda alguna que el año
2020 que hemos dejado atrás, será
recordado como un punto de inflexión
en la historia mundial; un año en
que una pandemia nos mostró con
toda su fuerza, que ningún país del
mundo estaba preparado para enfrentar los efectos humanitarios de

una enfermedad que atacó por
igual a naciones ricas y pobres y
continúa dejando una secuela de
dolor y muerte, que tiene agotados
a los equipos médicos y sanitarios
del mundo y cuya posibilidad de
controlar recién parece cercana,
con el inicio del uso de la vacuna en
la que se trabajó contra el tiempo.
Desde el impacto en la economía,
importantes expertos mundiales
señalan que esta crisis “no sólo
ha provocado la necesidad de un
cambio, sino que también señala
un camino a seguir”, porque la
realidad nos muestra que la producción económica mundial es la
más baja desde la Segunda Guerra

Mundial y esto pone de manifiesto
con más fuerza, las diferencias y
las injusticias sociales, reforzadas
por las pérdidas de trabajo o la
disminución de los salarios, así
como también se percibe en los
obligados cambios que debieron
hacerse, para que los alumnos de
todos los niveles continuasen su
formación académica desde el hogar con el apoyo de las tecnologías.
Estos impactos de la crisis mundial, también nos ha permitido ver
como cada país y cada gobierno
ha ido adaptándose a esta nueva
realidad, intentando generar medidas que permitan aminorar los
daños para su población y lo que

es más importante, diseñando
sobre la marcha las estrategias
necesarias para lograr salir adelante; para enfrentar este desafío
de avanzar, proceso que en Chile
además está marcado por los
cercanos desafíos electorales y
la responsabilidad conjunta de
Gobierno y oposición, en la construcción de un nuevo acuerdo
amplio, a través de la Convención
Constituyente..
En este desafío, nuestro país no
ha sido la excepción, gran parte
de los chilenos estamos dispuestos a contribuir con el Estado
para mejorar nuestras falencias;
aprender de los errores; compartir

los buenos logros; reinventarnos
y crear nuevos modelos de negocios; diversificar los mercados
y creer en los emprendedores,
potenciar las buenas relaciones
con los trabajadores, manteniendo
formas de trabajo que cuiden su
salud y la de su familia; estrechar
la brecha digital para que una gran
mayoría pueda moverse en este
nuevo mundo y lo más importante: entender que el crecimiento
económico del país, es una tarea
pendiente y urgente que todos
tenemos, para tener un Chile más
inclusivo, más solidario, moderno
y global...así comienza el 2021 y el
desafío es avanzar.
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Una luz para el mundo

ACOSTUMBRABA COMPARTIR CON INDIGENTES

Hallan fallecida a mujer
en un ruco al lado de Líder

Epifanía del Señor. Año B. Mt. 2, 1-12

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

EL OVALLINO

En un ruco instalado en un canal entre el supermercado Líder y la Estación de Servicio del nudo vial fue hallado el cadáver
de la mujer

En horas de la tarde de este
sábado, funcionarios de la PDI
y del Servicio Médico Legal
retiraron el cadáver de una
mujer de aproximadamente
45 años desde la improvisada
instalación. Familiares
habrían intentado en diversas
ocasiones que se apartara de la
indigencia.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Al mediodía de este sábado, amigos y allegados de una mujer que
acostumbraba pasar temporadas
completas en situación de calle,

45
Años aproximadamente tendría
mujer fallecida este sábado

hallaron su cuerpo sin vida en un
ruco instalado al lado de Líder en
el la Avenida La Feria.
Tras el reporte del fallecimiento, peritos de la Policía de
Investigaciones y del Servicio
Médico Legal llegaron al lugar para
iniciar las indagatorias acerca de
la muerte de la mujer, llevándose
el cadáver aproximadamente a las

16.00 horas para un análisis más
completo.
Se trataría de una mujer de aproximadamente 45 años, de iniciales
M.P. que sería oriunda de Illapel,
aunque con muchos años viviendo
en la comuna de Ovalle.
Familiares y cercanos habrían
insistido en diversas ocasiones en
intentar sacar a M.P. de la vida de
la indigencia, aunque de alguna
manera su regreso a ese mundo
sería recurrente, al punto de que
pasaba temporadas enteras en
situación de calle, aunque al parecer no tuviera necesidad alguna
de hacerlo.
Investigadores revisaron el cuerpo
y el lugar tratando de descartar la
participación de terceras personas
en el deceso de la mujer.

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

Hoy conmemoramos la Epifanía, palabra que significa manifestación. En algunos lugares se celebra la Fiesta de Reyes.
La Sagrada escritura dice que además de los pastores llegaron
otros personajes para venerar a Jesús en Belén. Son unos
magos de oriente. Siglos después, la imaginación creyente
los hizo reyes, fijó su número en tres y les asignó los nombres
de Melchor, Gaspar y Baltasar. Mateo habla simplemente de
unos “magos venidos de oriente”. No dice cuántos eran, ni de
qué lugar del oriente procedían., ni si eran todos de la misma
región. Por otras fuentes se sabe que tales “magos” eran unos
sabios, estudiosos. Lo realmente importante es que venían de
lejos, que no eran israelitas y no pertenecían al pueblo de la
promesa. Curiosamente, mientras casi todo Israel seguía su
camino, indiferente a la llegada del Mesías, esos extranjeros
vinieron a celebrar el cumplimiento de la palabra divina. Lo
que le interesa al evangelista Mateo es la significación del
acontecimiento, es decir, su buena noticia para todo el mundo.
El sol sale para todos, solemos decir. También el sol de justicia,
Jesús el Señor. A todos ofrece la salvación. No la impone a nadie:
la propone a todos con delicadeza, aunque con insistencia.
Lo más importante y decisivo es abrirse interiormente a Dios
con corazón sencillo y sincero, sabiendo que Dios, como dice
el profeta Isaías, es “un Dios escondido” (Is 45,15) al que hemos
de buscar a tientas. Así buscan los magos al Señor. La estrella
se les oculta una y otra vez. Es fácil entonces caer en la duda,
la incertidumbre o la vacilación. Pero ellos siguen buscando
y la estrella aparece de nuevo. Podemos preguntarnos, la
epifanía o manifestación del Señor ¿es solo un hecho del
pasado? ¿no se manifiesta también ahora? Sin duda que sí.
Los cambios sociales que estamos experimentado en Chile
¿no son hechos en los que podemos y debemos descubrir
los síntomas de una feliz manifestación? “El pueblo de Dios,
movido por la fe, procura discernir en los acontecimientos de
la historia los signos verdaderos de la manifestación y planes
de Dios” (Vaticano II). Todos estamos llamados a colaborar
en la epifanía de Dios y de Jesucristo ante el mundo. Pero
nuestra vida ¿es manifestación, transparencia u opacidad
del Reino de Dios?
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SEXTA FECHA DE LA TERCERA A

Provincial Ovalle cae en Limache en
el último partido de la fase de grupos
El “ciclón” cayó en su visita
a la región de Valparaíso por
2-1, aunque la clasificación
estaba asegurada en la fecha
anterior. Durante la semana
se definirá el rival de los
ovallinos en los cuartos de
final del campeonato.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El conjunto de Provincial Ovalle visitó la
cancha del Gustavo Ocaranza de Limache
con la misión de poder afianzar la idea
de juego del técnico Ricardo Rojas, quien
asumió hace tres semanas en la institución.
Y recién ante los tomatinos fue su segundo encuentro en la dirección técnica,
por lo que este partido serviría para que
sus futbolistas se adaptaran al esquema y
táctica que promueve el exseleccionado
nacional.
Enfrente tuvieron al equipo sensación de
la categoría. Limache es el único conjunto
invicto en la Tercera División y es un fuerte
candidato para conseguir el ascenso a la
Segunda División, por lo que sería un encuentro complejo en su antesala. Y así fue.
A pesar que el equipo local dirigido por
Ítalo Pinochet alineó a un equipo con
escasos minutos en el torneo, bien supo
frenar el ataque ovallino y demostrar
en cancha que posee un plantel rico en
técnica y un trabajo aceitado.
Los primeros minutos del partido fueron
prometedores para Provincial Ovalle, donde
por intermedio de Lucas Navarro y Manuel
Reyes buscaron incomodar a la defensa
local y generarse ocasiones de gol, pero
las situaciones de real peligro corrieron
por intermedio de la táctica fija.
Antes de los 20 minutos un tiro libre
directo del volante Manuel Reyes encontró
el desvío del arquero local, en la primera
jugada clara del partido en donde pudieron
abrir el marcador y a los 25’ una chilena en
el borde del área chica del defensa Martín
Rojas (proyectado en ataque) hizo temblar
el arco local tras impactar el travesaño.

EL OVALLINO

Ahora, el equipo ovallino espera rival para su lance en cuartos de final.

LAS ALINEACIONES
Provincial Ovalle alineó a Álvaro Ogalde en el arco; Matías Dubó, Martín Rojas, Michel
Rojas y Patricio Álvarez en defensa; Celín Valdés, Pablo García y Manuel Reyes en
zona de volantes; para dejar a Lucas Navarro, Xabier Santos y Pedro Cifuentes en
delantera.
Mientras que Limache dispuso de Pérez en el arco; Yáñez, Herrera, Candia y Arenas
en defensa; Ortega, Astorga y Quilaleo en el mediocampo; dejando a Silva, Collao
y Romero en delantera.

Eran los mejores momentos del “ciclón”,
que buscaba abrir el marcador y manejar
el partido. Sin embargo, la pausa por
hidratación en el primer tiempo entregó
nuevos aires a Limache, que lentamente
comenzó a adueñarse del balón y de las
mejores ocasiones del partido.
El complemento sirvió para que el equipo
local profundizara sus intentos por encontrar la apertura del marcador, lográndolo
a los 54’ con una jugada que se repetiría
más adelante. Tras un desborde desde
el sector izquierdo del ataque, el volante
Nicolás Ortega solo empujó el balón para
vencer la resistencia del arquero Álvaro
Ogalde. Fue el 1-0 que sirvió para mantener

el dominio del balón en los locales.
Y ese dominio se transformó en el segundo gol limachino. Otra vez por el sector
izquierdo del ataque local, centro aéreo
y el pequeño delantero Gerald Collao
cabeceó sin marca en el área chica para
vencer nuevamente la resistencia de
Ogalde.
Fue el 2-0 que entregó tranquilidad al
equipo local y confirmó el poderío de
Limache en la división.
Ricardo Rojas ordenó el ingreso de cuatro
jugadores para refrescar ideas y renovar el
ataque. Fue así como llegó el descuento.
Tras un tiro libre servido por el ingresado
Luciano Díaz encontró sin marcas a Xabier

10
Puntos acumuló Provincial Ovalle en la
fase de grupos de la Tercera A. Ahora,
el equipo ovallino espera rival para su
lance en cuartos de final.
Santos, quien de “puntete” anotó el descuento ovallino, que sería insuficiente
para conseguir una remontada.
De igual forma, el equipo que ahora
dirige Ricardo Rojas ya había asegurado su presencia en los cuartos de final
de la Tercera A la semana pasada y con
este resultado se queda con 10 puntos,
mientras que Limache se ubica como
el mejor equipo de la Tercera A con 16
unidades, siendo ya cabeza de serie para
la segunda fase.
Durante la semana la directiva de la
Tercera A sorteará los cruces de cuartos
de final, donde Provincial Ovalle esperará rival, en el sueño por conseguir el
objetivo. o1002i

