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FUNCIONARIOS DE SALUD PRIMARIA EXIGEN 
CONDICIONES DIGNAS DE TRABAJO 02

DURANTE Y DESPUÉS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

EX ALUMNA DENUNCIÓ VIOLACIÓN 
DE SUS PROPIOS COMPAÑEROS

Una ex estudiante de 21 años de edad tomó el impulso necesario para denunciar una serie 
de violaciones y agresiones sexuales vividas durante actividades académicas en el colegio 
Amalia Errázuriz desde hace unos cinco años. La seremi de la Mujer dijo estar al tanto de 
varios casos similares y adelantó apoyo a las víctimas, mientras desde el colegio no emitieron 
ningún comunicado. 03
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Trabajadores de la salud primaria paralizaron 
sus funciones para exigir trabajo digno

SÍ SE ATENDIERON URGENCIAS 

Para hacer escuchar sus demandas, el gremio se manifestó 
durante toda la jornada del miércoles. La Ley de Alivio, el 
descanso complementario y las metas sanitarias son los 
puntos en discordia con el Gobierno. 

Durante toda la jornada del miér-
coles los trabajadores de la salud 
primaria paralizaron sus funciones 
a nivel nacional. En Ovalle también 
se sumaron a esta manifestación 
que busca reconocimiento y trabajo 
digno para un rubro que se ha visto 
sobreexigido producto de la pandemia.

La paralización tenía como prin-
cipal objetivo exigir la publicación 
del reglamento de la ley 21.308, 
más conocida como ley de alivio, la 
cual busca que personal de salud 
con contrato a plazo fijo pueda ser 
contratado de forma indefinida. 

“Tener una planta hoy día es pro-
yectarse en el futuro, los compañeros 
podrían sacar créditos hipotecarios 
teniendo contratos indefinidos, la-
mentablemente los compañeros con 
contrato a plazo fijo no lo pueden 
hacer, por eso es importante tener 
contratos decentes y pedimos a la 
comunidad que comprenda ello”, 
manifestó el presidente de Confusam 
Ovalle, Claudio Jiménez.

El reglamento exigido por los tra-
bajadores de la salud fue finalmente 
publicado, pero de igual manera 
se mantuvo la movilización, “en la 
madrugada nos enteramos que el 
reglamento ya estaba publicado, 
pero nosotros quisimos mantener 
la movilización entendiendo que no 
solo está el reglamento, sino que hay 
otros temas en el parlamento que no 
han sido resueltos por el gobierno”, 
explicó Jiménez.

El primer punto en discordia por 
resolver es la ley de descanso comple-
mentario, la cual no ha contado con 
el apoyo del gobierno de Sebastián 
Piñera, “la ley busca dar 14 días más 
de vacaciones a todos los trabaja-
dores y trabajadoras de la salud, el 
gobierno no quiere ponerle patrocinio 
a ese proyecto, nos dieron un bono 
irrisorio de 200 mil pesos, y hoy día 
no nos quiere dar vacaciones a miles 
de trabajadores que lo han dado 
todo en esta pandemia”, manifestó 
el presidente del gremio ovallino.

Como segundo punto en discordia 
está la ley de metas sanitarias, “no-
sotros debemos cumplir metas, y se 
nos evalúa todos los años respecto 
a eso, nosotros hemos insistido al 
gobierno que hemos estado en pan-
demia y las metas no se han podido 
cumplir por eso, obviamente porque 
hemos trabajado básicamente en 
el tema covid, hoy día tenemos un 
proceso de vacunación a nivel na-
cional, iniciamos la tercera dosis, 
y eso hace imposible que nosotros 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Durante la jornada del miércoles los trabajadores de la salud primaria paralizaran sus funciones, solo atendieron urgencias y realizaron entrega 
de leche y medicamentos. 

EL OVALLINO

podamos cumplir otras metas sa-
nitarias teniendo poco personal en 
los centros de salud y los que hay 
están abocados netamente al covid”.

El proyecto de ley que actualmente 
se discute en el parlamento busca que 

en estados de catástrofe o tiempos 
de pandemia estas metas sanitarias 
se den por cumplidas, que es lo que 
quieren desde Confusam. 

COMPRENSIÓN, 
AGRADECIMIENTO Y LLAMADO 

La paralización de este miércoles no 
presentó problemas en su desarrollo, 
ya que en su mayoría la población 
entendió las demandas del gremio 
de la salud. De todas formas, los 
funcionarios no paralizaron la aten-
ción de urgencias, ni la entrega de 
leche y medicamentos. 

“Hay una pequeña molestia del 
usuario porque no ve satisfecha 
su necesidad en el momento, pero 
hemos estado haciendo esas aten-
ciones para que ese descontento 
sea mucho menor. No hemos tenido 
problemas en los centros de salud, 
no ha habido aglomeraciones, así 
que estamos contentos por cómo 

se dio la movilización”, señaló  el 
presidente de Confusam Ovalle, 
Claudio Jiménez. 

Por esta razón, el dirigente gremial 
agradeció la comprensión de la po-
blación en esta paralización de sus 
actividades, “a nuestra comunidad 
de Ovalle le pedimos disculpas por 
las molestias, pero entiendan que 
los trabajadores de  la salud no solo 
viven de los aplausos y las gracias, 
también tenemos familias que ali-
mentar, por eso necesitamos trabajo 
digno y que los proyecte a futuro. 
Le agradecemos a todos los que no 
llegaron a los centros de salud y a 
todos los que apoyan diariamente 
nuestra labor y agradecemos la 
comprensión de nuestros usuarios”. 

Por otra parte, Jiménez hizo un 
llamado de atención al gobierno para 
encontrar prontas soluciones, “le 
pedimos que se siente con nuestro 
dirigentes nacionales a conversar 
para llegar acuerdo para el bien de 
los trabajadores y trabajadoras de la 
atención primaria, que son más de 
80.000 a nivel nacional”, puntualizó.

Desde este jueves los trabajadores 
de la salud primaria retornar a la to-
talidad de sus funciones, aunque no 
descartan nuevas manifestaciones 
a futuro si es que sus demandas no 
son escuchadas por el gobierno. 

“A NUESTRA COMUNIDAD 
DE OVALLE LE PEDIMOS 
DISCULPAS POR LAS 
MOLESTIAS, PERO 
TAMBIÉN LE PEDIMOS 
QUE COMPRENDAN QUE 
NECESITAMOS UN TRABAJO 
DIGNO”
CLAUDIO JIMÉNEZ
PRESIDENTE CONFUSAM OVALLE
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Ex alumna del Amalia Errázuriz 
denuncia violación por 
compañeros de estudio

DURANTE Y DESPUÉS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Una ex estudiante de 21 años de edad tomó el impulso necesario 
para denunciar una serie de agresiones sexuales vividas durante 
período escolar. La seremi de la Mujer dijo estar al tanto de varios 
casos similares y adelantó apoyo psicológico a las víctimas, 
mientras desde el colegio no emitieron declaraciones.

Ahora tiene 21 años y mayor ma-
durez para enfrentar lo que ocurrió, 
pero las heridas psicológicas sobre 
hechos que acontecieron hace años 
apenas están cerrando.

Durante un viaje cuando cursaba 
Tercero Medio, la vida de María Jesús 
Chacón cambió para siempre. En 
ese entonces, alumna en el colegio 
Amalia Errázuriz, la joven viajó a 
Concepción para participar en una 
feria de Ciencias, y se alojó en una 
pensión junto a sus compañeros, 
mientras que su profesor se quedó 
en un hotel diferente.

Una de las noches, su mejor amigo 
se metió en su cama y comenzó a 
masturbarse con su cuerpo. “Con 
ese compañero de estudios sufrí ese 
abuso en ese viaje y luego de eso fue 
con otros compañeros de estudio en 
otras situaciones, sufrí otros abusos 
sexuales y otra violación”, recuerda 
Chacón. 

El abuso en el viaje fue en 2016, la 
violación fue en 2018, y narra que 
hubo otro tipo de hechos similares 
que pasaron a lo largo de toda su 
enseñanza media.

“Eso era un comportamiento muy 
recurrente, de hecho, sé que hay más 
víctimas de violación en mi curso por 
parte de los mismos compañeros, y 
si hablamos solo de mi curso, pue-
do nombrar a muchas mujeres que 
han sido abusadas de cursos hacia 
arriba y hacia abajo. Cada vez voy 
escuchando más relatos y más his-
torias y es abrumante la cantidad de 
historias de abuso sexual en nuestro 
colegio”, explica.

Destaca que en esos años lo ha-
cían ver como algo normal. “En ese 
momento ellos decían ser tus ami-
gos, yo también los consideraba 
así, a la mayoría los conocía desde 
el preescolar. Sé que entre ellos se 
comentaban estas cosas, pero nunca 
me di cuenta que eran conductas 
abusivas, sino que parecía más que 
nada algo cotidiano, algo normal”. 

Recuerda que en el momento no 
se lo dijo a nadie de su familia ni 
del colegio.

“Este lunes tuve una reunión con 
el colegio y ellos comentaron que 
no tenían idea de la situación y me 
parece muy real porque yo no se lo 
había contado a mis papás en ese 
entonces y no había forma de que 
lo supieran”.

UNA PESADA CARGA
Consultada sobre la dificultad de 

contarle la experiencia a sus propios 
padres, Chacón señala que “es una 
de las cosas más difíciles que he 
hecho en mi vida”.

“Me demoré más de cuatro años en 
contarles y yo misma en procesar todo 
lo que me había pasado. Es realmente 
muy difícil. Y hacerlo público lo es más 
todavía. Yo tuve la suerte de contar 
con todo el apoyo de mi familia, tener 
ayuda psicológica que por más de 
un año y medio, buscando la forma 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de poder sanar, porque necesitaba 
que esto fuera público para hacer 
notar lo que había pasado, lo que 
está pasando, para que a situación 
no quede impune. Hacerlo público 
es muy difícil pero es liberarme de 

una carga muy pesada”, sostiene.
Además agrega que “una de mis 

amigas pudo conseguir ayuda psi-
cológica de la seremi (de la Mujer, 
Ivon Guerra), quien nos ha ayudado 
mucho, nos ha puesto en contacto 
con varias personas entonces hicimos 
una red súper linda, de mucho apoyo, 
de mucho cariño, entonces de una 
a otra nos alentamos a entender al 
final que la situación no fue tu culpa, 
que no tienes que sentir vergüenza 
y que es algo que hay que sanar 
porque solo no se mejora”.

INVESTIGAR Y CASTIGAR
Consultada al respecto, la seremi 

de la Mujer y la Equidad de Género, 
Ivón Guerra Aguilera, apuntó la gra-
vedad de la situación, esperando que 
se puedan investigar los sucesos y 
castigar a los responsables.

“Como seremi recibí diversas de-

nuncias de abusos y violaciones a 
niñas del Colegio Amalia Errazuriz y 
como Ministerio las víctimas y sus 
familias tienen todo nuestro apoyo. 
Acá no es solo un caso, son varios. 
Por lo mismo es relevante que se 
investigue y que el colegio también 
pueda tomar cartas en el asunto. 
Son casos que no pueden quedar 
impunes”, señaló Guerra.

Indicó que como Ministerio no pue-
den prestar patrocinio legal en este 
caso, porque el marco jurídico sólo 
les permite representar legalmente 
a mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar.

“Sin embargo, como Ministerio 
acogimos esta denuncia y generamos 
asesoría a la familia y víctimas, como 
también puente con otras institucio-
nes, como por ejemplo el Centro de 
Atención a Víctimas de Ovalle, para 
que ayuden de forma psicológica a 
las víctimas. También me contacté 
con la ministra, quien se enteró de 
esta situación y nos solicitó prestar 
todo el apoyo y acompañamiento a 
la familia”, agregó.

Destacó que también buscan ge-
nerar cambios culturales dentro del 
establecimiento educacional, al que 
le ofrecieron charlas y capacitaciones 
en equidad de género y erradicación 
de violencia.

La seremi explicó también que 
para hacer formal una denuncia de 
este tipo existen variadas formas. 
“Pueden denunciar en las policías 
o Fiscalía. Y si necesitan que como 
seremi las acompañe a realizar las 
denuncias también lo haré, porque 
son situaciones aberrantes, son 
delitos que no se pueden dejar pa-
sar. Hago un llamado a las familias, 
estudiantes y ex estudiantes que 
si tienen antecedentes que me los 
hagan llegar a mi oficina o canales 
formales de esta dependencia”, 
señaló Guerra.

SIN COMUNICADO
Diario El Ovallino tomó contacto 

con representantes de la Corporación 
Juan Subercaseaux, sostenedor 
del Colegio Amalia Errázuriz, para 
conocer las posibles acciones a 
realizar y los protocolos para evitar 
este tipo de situaciones, aunque 
indicaron no tener un comunicado ni 
estar autorizados para emitir alguna 
información.

“ESO ERA UN 
COMPORTAMIENTO MUY 
RECURRENTE, DE HECHO, 
SÉ QUE HAY MÁS VÍCTIMAS 
DE VIOLACIÓN EN MI CURSO 
POR PARTE DE LOS MISMOS 
COMPAÑEROS”
MARÍA JESÚS CHACÓN
VÍCTIMA DE ABUSO SEXUAL

EL OVALLINO

La ex alumna del colegio local acusó “recurrentes” abusos sexuales durante su paso por 
la enseñanza media.
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EL COLEGIO PUCARÁ
NECESITA PERSONAL EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, CON TIEMPO 
COMPLETO.

TÉCNICO PARAMEDICO.

Favor, presentarse en horario de 08:00 a 13:00 horas en 
dependencias del Establecimiento, ubicado en Soldado 

Sánchez N° 171, El Manzano, Ovalle. Ó al email: 

colegiopucara@tie.cl

En el evento se 
explicarán los 
esfuerzos pero se 
buscan además 
nuevas alterna-
tivas para en-
frentar el cambio 
climático.

“Chile ha ejercido un liderazgo 
en la adaptación y la mitigación 

del cambio climático”

GIOVANNI CALDERÓN, DIRECTOR DE LA AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Con un congreso virtual en puertas que busca poner sobre 
la mesa el tema de los efectos y soluciones, además de 
herramientas para adaptarse a las nuevas condiciones del 
planeta, la Agencia del Cambio Climático busca unir esfuerzos 
con los sectores productivos para mitigar sus consecuencias.

Si la sequía y la crisis hídrica llega-
ron para quedarse, las soluciones a 
aplicar también deberían ser a largo 
plazo. Hoy el desafío es desarrollar una 
agricultura sostenible en un escenario 
de escasez hídrica.

La crisis incluso obligó a la gober-
nadora de Coquimbo a declarar a la 
región en situación de Emergencia 
Climática y Medioambiental, mien-
tras el gobierno nacional declaraba 
la emergencia agrícola por escasez 
hídrica en la región de Coquimbo, 
junto con las regiones de Valparaíso, 
O’Higgins y Maule.

“Existe una multiplicidad de planes 
para afrontar el cambio climático, 
en todos los aspectos, porque es un 
fenómeno muy complejo, que tiene 
muchas aristas pero fundamental-
mente hay dos perspectivas en las 
cuales Chile incluso ha ejercido un 
liderazgo importante: la adaptación 
al cambio climático y la mitigación 
del mismo”, señaló a El Ovallino el 
director ejecutivo de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, 
Giovanni Calderón.

Destacó que la mitigación de los 
efectos tiene que ver con la reducción 
de gases del efecto invernadero y 
que el país es líder en ese sentido, a 
pesar de que emite apenas el 0,26% 
del inventario global de este tipo de 
elementos.

“A pesar de eso Chile lleva un largo 
camino recorrido en sustituir la ma-
triz energética más sucia, que es la 
basada en hidrocarburos (petróleo y 
carbón entre otros) pues hay un plan 
de la descarbonización de la matriz 
energética que está en curso y que 
está muy adelantado, donde han 
salido centrales muy contaminantes, 
y han ingresado energías renovables 
no convencionales. Este es un camino 
que ha sido reconocido internacional-
mente”, destacó.

Apuntó que en materia de adap-
tación al cambio climático nuestro 
país, a pesar de contribuir poco en los 
efectos, está altamente expuesto a 
los efectos adversos a ese fenómeno.

“En esa materia también se están 
haciendo un conjunto de acciones 
que vienen a paliar la megasequía 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

que está afectando al país en los 
últimos doce año, y que es la sequía 
más grande y más larga en la historia 
de Chile desde que se mide la lluvia 
(1952). Sequías ha habido siempre, 
pero duraban alrededor de cuatro 
años”, recordó el especialista.

Agregó que el fondo especial de ocho 
mil millones de pesos apartados para 

inyectar a la agricultura en el marco 
del plan de emergencia agrícola, son 
parte de los esfuerzos que se hacen 
para adaptarse a las nuevas y difíciles 
condiciones. 

ENTRE TODOS
La Agencia de Sustentabilidad 

y Cambio Climático es un Comité 

dependiente de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) 
y el Ministerio de Economía, cuya 
misión institucional es fomentar 
la producción sustentable en las 
empresas chilenas, la mitigación 
y adaptación al cambio climático, 
con énfasis en las PYME y en los 
territorios, a través del diálogo y la 
participación público-privada. 

La institución, junto a la Sociedad 
Agrícola del Norte están invitando al 
Congreso virtual y gratuito “Desafíos 
para la agricultura sustentable en la 
Región de Coquimbo”, que se realizará 
el 8 de septiembre.

Esta actividad es abierta a todo 
público y se desarrollará vía Zoom 
-previa inscripción- entre las 10:00 
y 13:00 horas y contará con la par-
ticipación de cinco expertos que 
entregarán conocimiento, experiencias 
e innovaciones para una producción 
agrícola sostenible y las proyecciones 
sobre el recurso hídrico en la región 
de Coquimbo.

Adelantó que lo que buscan con 
estos eventos es educar y difundir 
tanto en los sectores productivos 
como en la población en general 
los esfuerzos que se hacen para 
adaptarse y mitigar los efectos del 
cambio climático.

“Es necesario que los sectores pro-
ductivos hagan un uso muy eficiente 
del agua: tanto la agricultura como la 
minería. Y para eso estos seminarios 
lo que hacen es presentar la situación 
global, y las alternativas que pueden 
ser utilizadas en la práctica para 
mejorar el uso del agua”, agregó.

“CHILE LLEVA UN LARGO 
CAMINO SUSTITUYENDO 
LA MATRIZ ENERGÉTICA 
MÁS SUCIA, BASADA 
EN HIDROCARBUROS,  
PUES HAY UN PLAN DE 
DESCARBONIZACIÓN DE LA 
MATRIZ ENERGÉTICA QUE 
ESTÁ MUY ADELANTADO”
GIOVANNI CALDERÓN
AGENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO
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AVISO A LOS COMUNEROS 
COMUNIDAD AGRICOLA PUNITAQUI.

Informamos a los comuneros de la COMUNIDAD AGRICOLA PUNITAQUI, que por sentencia del Tribunal 
Electoral Regional de 26 de agosto de 2019, en la reclamación que dedujeron varios comuneros en 
contra de la elección del actual directorio ocurrido el 03 de marzo de 2019,  falló:
1°) Se mantuvo a firme la decisión de la junta de comuneros  que voto por gran mayoría destitución de 
Jandri Castillo Valdivia, de  Rosa Moroso Méndez y de Jaime Tello Maluenda de sus cargos de  
presidente , secretaria, y tesorero del antiguo directorio, por múltiples irregularidades y faltas a la 
probidad en que incurrieron en el desempeño de sus cargos;
2°) Que se anula el acto eleccionario de directores del 03 de marzo de 2019, en cuanto se eligió a la 
actual directiva, la de acuerdo a la sentencia,  sigue en su cargo, y que debe llamar a elecciones de 
directorio dentro de los tres meses siguientes a que expire el estado de excepción constitucio-
nal por calamidad pública, estado de excepción constitucional que por lo menos hasta ahora está 
vigente hasta el 30 de septiembre de 2021, UNA VEZ QUE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL ELECTO-
RAL ESTE FIRME O EJECUTORIADA;
3°) No anula ninguna de las actuaciones que ha llevado adelante esta directiva desde marzo de 
2019 hasta esta fecha, las que se mantienen con plena validez.
4°) La sentencia eximió a la comunidad agrícola, y a sus actuales directores del pago de las costas de 
este juicio electoral.

En todo caso, esta sentencia es apelable para ante el Tribunal Calificador de Elecciones de 
Santiago, quien, en caso de conocer la apelación,  deberá resolver si mantiene a firme esta 
sentencia o si la revoca rechazando la reclamación electoral. Esta sentencia será apelada por la 
C.A.P.

JANDRI CASTILLO VALDIVIA, ROSA MOROSO MÉNDEZ, Y JAIME TELLO MALUENDA 
quedaron definitivamente destituidos por la junta de comuneros del 03 de marzo de 
2019, destitución que no fue anulada por el TER, y que Castillo Valdivia y Moroso 
Méndez , además fueron destituidos de sus cargos directivos por sentencia firme o 
ejecutoriada dictada en proceso rol C- 396-2018 del Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, por disponer indebidamente de dineros de la comunidad , por auto adjudicarse 
tierras de la CAP para ellos y su circulo familiar por sobre el máximo establecido por la 
ley, y por impedir que los comuneros ejerzan sus legítimos derechos, ESTAS TRES 
PERSONAS, POR DISPOSICIÓN DEL ARTICULO 17 DE LA LEY DE COMUNIDADES 
QUEDARON INHABILITADOS A PERPETUIDAD  PARA OCUPAR CARGOS DE DIRECTO-
RES DE CUALQUIER COMUNIDAD AGRÍCOLA DEL PAÍS.

La sentencia anterior puede ser requerida por los Srs. Comuneros al correo electrónico de la CAP para 
que le sea remitida a su correo. En todo caso, ella está a disposición de los comuneros en las oficinas 
de la comunidad agrícola.-

LA  DIRECTIVA

Cerca del 50% de los hospitalizados por 
Covid no han recibido su primera dosis

EL “LADO B” DE LA OCUPACIÓN DE CAMAS CRÍTICAS

Desde el Servicio de Salud 
alertaron además que 
muchos de los pacientes 
que hoy están internados 
tampoco han completado su 
esquema de vacunación. Las 
autoridades regionales hacen 
un llamado a continuar con el 
proceso para el control de la 
pandemia.

La realidad epidemiológica de la 
Región de Coquimbo avanza a pasos 
de mejora. Solo 15 nuevos casos 
de contagios se registraron este 
miércoles en la zona (ver página 
5), lo que se relaciona de manera 
directa con el porcentaje de ingre-
sos de pacientes afectados por el 
Covid-19 a los hospitales y la Clínica 
Red Salud Elqui.

Y es que las distintas acciones 
empleadas para frenar los contagios 
han dado sus frutos, destacando el 
índice de trazabilidad regional, que 
llega al 100% y que permite aislar a 
las personas Covid positivas, además 
de la Búsqueda Activa de Casos 
que identifica a tiempo a personas 
asintomáticas. 

Así lo confirmó este miércoles 
el delgado presidencial de la re-
gión, Pablo Herman, en un nuevo 
Comité de Crisis que tuvo lugar en 
la Central de Trazabilidad Regional. 
“Hoy los números nos acompañan, 
los hospitales volvieron a generar 
operaciones en otras patologías y 
eso de alguna manera también nos 
ha permitido descomplejizar las 
camas y así poder volver a generar 
las operaciones de una larga lista 
de espera que hemos tenido, y que 
con el apoyo también del Hospital 
Modular, nos ha permitido de alguna 
manera seguir operando y apoyando 
a la comunidad”. 

Cabe recordar que para hacer frente 
a la segunda ola por Covid-19, la 
Red Asistencial debió aumentar su 
número de camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos, UCI, pasando 
de 87 a 144. Hoy, dada la disminu-
ción de la demanda, el número de 
dispositivos alcanza las 84. 

REQUERIMIENTO DE 
CAMAS CRÍTICAS

Por su parte, el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, a cargo de la gestión de 
los nueve hospitales de la región, 
se refirió a la directa relación entre 
la disminución de los contagios y 
la baja en el ingreso de pacientes 
hospitalizados por Covid, que hoy 
alcanza 64 pacientes.

“Durante las últimas semanas se 
ha observado una baja evidente en 
el requerimiento de camas UCI de 
pacientes Covid-19. De hecho, de 
las 700 camas ocupadas que tiene 
en este momento la Red Asistencial, 
hay solo 17 pacientes en la Unidad 
de Cuidados Intensivos y 16 de ellos 

LAUTARO CARMONA

En medio de la segunda ola, la red asistencial llegó a registrar 144 camas UCI. Hoy, con una menor 
ocupación, se ha disminuido la cantidad de dispositivos habilitados hasta llegar a los 84.

están en ventilación mecánica, nú-
mero muy menor a lo que teníamos 
hace un mes atrás”, indicó.  

Asimismo, la autoridad de salud 
informó que “lo que sí se observa 
aún y que preocupa, y que por eso 
es el llamado a la comunidad a va-
cunarse, es que alrededor del 45% 
de los pacientes Covid que están 
en los hospitales, no están vacuna-
dos y hay otros que no tienen sus 
procesos de vacunación completos, 
es decir, sólo tienen una dosis. Hay 
una oferta amplia de vacunación y 
se invita a toda la población a hacer 
uso de ella” 

En ese sentido, el delegado presi-
dencial, hizo un amplio llamado la 
comunidad a continuar con el proceso 
de vacunación: “Recordemos que la 
vacuna disminuye la letalidad y la 
ocupación de las camas, y hoy eso 
es fundamental, nos ha permitido 
atender a pacientes que hace un 
año no se atendían y que, de alguna 
manera, llegan con complicaciones 
mayores para ser atendidos. En ese 
sentido, sigamos con el proceso 
de vacunación y con los cuidados 
personales”, expresó Pablo Herman. 

La Serena

“DURANTE LAS 
ÚLTIMAS SEMANAS SE 
HA OBSERVADO UNA 
BAJA EVIDENTE EN EL 
REQUERIMIENTO DE CAMAS 
UCI DE PACIENTES COVID-
19, HAY SOLO 17 PACIENTES”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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Club Social y Deportivo Ovalle retorna 
a los entrenamientos presenciales

PLANTEL ESPERA LOGRAR EL ASCENSO

Los entrenamientos del CSD Ovalle en los primeros días se han efectuado a través de grupos 
reducidos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Tras efectuarse los exámenes 
PCR, los cuales dieron 
negativo, durante la presente 
semana los jugadores del 
“Equipo de la Gente” volvieron 
a pisar el pasto del complejo 
municipal para preparar el 
inicio de la Tercera División B.

Por largos meses el Club Social y 
Deportivo Ovalle, al igual que el resto 
de los equipos de la Tercera División 
B, debió esperar la autorización para 
retornar a los entrenamientos presen-
ciales, lo que finalmente se cumplió 
esta semana.

Tras recibir negativo en todos los 
exámenes PCR, los jugadores del 
“Equipo de la Gente” volvieron a pisar 
el pasto del complejo municipal para 
entrenar, eso sí, en estos primeros días 
el plantel ha tenido que ser dividido en 
grupos en diferentes turnos, para así 
cumplir con el protocolo de regreso.

Los primeros días han sido para reto-
mar el ritmo y equiparar las condiciones 
físicas del plantel, y así fue explicado 
por el preparador físico del equipo, 
Orlando Aravena, “evidentemente los 
jugadores que trabajaron constante-
mente en el proceso remoto están un 
peldaño arriba en comparación a otros 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

jugadores que no estuvieron 100% 
en los trabajos diarios que hicimos 
online. El rodaje irá provocando que 
se equiparen los niveles físicos, como 
será un campeonato corto va ser 
muy intenso, por eso necesitamos 
que todos los jugadores físicamente 
estén a la par”. 

Aravena agrega que afortunadamente 
en este regreso no han tenido que 
lamentar lesiones, lo que esperan 
mantener a lo largo de la temporada, 
“los jugadores se podrán sentir un 
poco acalambrados, pero en general 

cosas mínimas, no tenemos lesiones 
musculares, que es lo importante”, 
enfatizó.

El futbolista Javier Medalla co-
menta que se nota el cambio desde 
los trabajos en sus casas a la can-
cha, “como estábamos entrenando 
online igual nos costó volver ahora, 
pero estamos bien y retomando el 
ritmo, nos estamos conociendo más 
porque hace tiempo no estábamos 
juntos, vamos por buen camino y ojalá 
consigamos el ascenso que es lo que 
tanto esperamos”, apuntó.

El director técnico Juan Carlos 
Ahumada valora el retorno de las 
practicas presenciales, aunque de 
igual forma desearía que desde un 
principio les hubiesen autorizado a 
entrenar con la totalidad del equipo, 
“después de tanto tiempo entrenando 
con mucha restricción, como por vía 
zoom o después aprovechando la 
franja horaria, recién esta semana 
pudimos hacer algo presencial para 
ver a los jugadores en otras facetas, 

pudimos trabajar la parte táctica con 
movimientos por línea. Nos falta poder 
trabajar en realidad de juego, nos falta 
en lo que es nuestro quehacer que es 
jugar fútbol”, explicó.

No obstante, esta inquietud del 
entrenador encontró una respuesta 
positiva, ya que, considerando la 
positiva actualidad sanitaria del país, 
ANFA autorizó el avance prematuro 
en las fases de entrenamientos, por lo 
que los clubes de la categoría podrán 
organizar partidos amistosos, “eso 
nos va permitir ponernos a punto, ya 
que con las fases tal cómo estaban 
planteadas en un principio íbamos a 
llegar con poco trajín al campeonato, 
ojalá ahora podamos llegar con unos 
4 o 6 amistosos, para mostrar algo 
interesante cuando nos toque debutar 
en el torneo”, manifestó Ahumada.

PREPARANDO EL DEBUT
El debut del Club Social y Deportivo 

Ovalle en la presente temporada será 
el domingo 26 de septiembre, en-
frentando al Atlético Oriente en el 
Estadio Diaguita.

A menos de un mes de ese encuentro, 
Juan Carlos Ahumada adelanta que 
será un duelo complicado, “Atlético 
Oriente no es un rival tan nuevo como 
algunos piensan, tiene gente seria 
que trabaja bien, tienen buen equipo 
técnico, entonces será un rival fuerte 
y de cuidado”, apuntó.

El estratega además comenta que 
esta será la tónica de toda la fase 
grupal, “los cuatro equipos que es-
tamos en el grupo somos candidatos, 
eso se verá en la primera fecha, Unión 
Compañías y CEFF Copiapó aunque 
no metan bulla se han preparado 
de buena forma, será un grupo muy 
peleado”, concluyó.

De todas maneras, Ahumada confía 
en las capacidades de su equipo para 
afrontar el campeonato, “nosotros 
debemos pensar en lo propio, yo confío 
como siempre en mi plantel y mis 
jugadores, más allá del rival”.

DUELO OVALLINO
Provincial Ovalle tiene este fin de 

semana su fecha libre en el campeo-
nato de la Tercera División A, por esta 
razón se contactó con el Club Social 
y Deportivo Ovalle para que de esta 
forma ambos elencos ovallinos puedan 
protagonizar un partido amistoso a 
puertas cerradas. 

Tras recibir la autorización de ANFA 
el encuentro se desarrollará en el 
Estadio Diaguita durante la mañana 
de este jueves. 

“ESTAMOS BIEN Y 
RETOMANDO EL RITMO, NOS 
ESTAMOS CONOCIENDO MÁS 
PORQUE HACE TIEMPO NO 
ESTÁBAMOS JUNTOS”
JAVIER MEDALLA
FUTBOLISTA CSD OVALLE
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Más de 2.700 lentes gratuitos ha entregado 
la Unidad Oftalmológica Municipal este año

A USUARIOS ENTRE 14 Y 64 AÑOS DE EDAD

Los beneficiarios del programa son personas entre 14 y 64 años, inscritos en los estableci-
mientos de salud de la comuna.

EL OVALLINO

El principal objetivo es 
entregar una solución rápida 
y eficiente a las necesidades 
de los usuarios locales y 
disminuir las listas de espera 
del área oftalmológica en 
Ovalle. A este servicio pueden 
acceder personas entre los 
14 y los 64 años de edad, 
sin patologías GES y que 
estén inscritos en un centro 
de atención primaria de la 
comuna.  

Durante el 2021, la Unidad de 
Atención Primaria de Oftalmología 
(UAPO) del departamento de Salud 
de Ovalle ha entregado 2.784 lentes 
gratuitos a usuarios de la comuna, 
que presentan patologías oculares. 
La UAPO funciona en el Cesfam Fray 
Jorge y tiene como objetivo entregar 
una solución rápida a las necesidades 
oftalmológicas de la población local y 
disminuir las listas de espera de esta 
área, en la atención primaria de salud. 

A estos beneficios pueden acceder 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

las personas entre 14 y 64 años, que 
no presenten patologías GES y que 
estén inscritos en los establecimientos 
de salud de la comuna. Para recibir 
este beneficio los usuarios deben 
ser evaluados por un médico de un 
centro de atención primaria, y a través 
de una interconsulta ser derivado a 
esta unidad. Tras registrarse, poste-
riormente el paciente es contactado 
por el equipo de profesionales, para 
realizar los respectivos exámenes 
clínicos. 

En la UAPO se otorga la prestación 
de Vicio de Refracción “más conocido 
como el trastorno de la visión, por el 
cual, frecuentemente, se receta la 
utilización de lentes ópticos, para 
corregir este problema” sostuvo la 
tecnólogo médico de la UAPO, Josefa 
Miranda. 

A esta se suma, el Fondo de Ojo para 
personas con diabetes. “Este exa-
men es una prestación oftalmológica 
de la mano del Programa de Salud 
Cardiovascular de cada centro de la 

comuna de Ovalle. Se toman fotos de 
la retina y si es pertinente se realiza 
la derivación a un oftalmólogo, para 
que la persona obtenga tratamiento a 
nivel secundario” indicó el tecnólogo 
médico de la UAPO, Álvaro Gómez. A 
este examen se suma el Glaucoma a 
personas entre los 14 y los 64 años 
de edad. 

Debido a las innumerables afecta-
ciones que puede sufrir el ojo, cual-
quier patología oftalmológica que no 
clasifique en el sistema GES podrá 
ser derivada a la unidad oftalmológica 
municipal, que está conformada por un 
médico oftalmólogo, dos tecnólogos 
médicos y un técnico en enfermería y 
depende del Departamento de Salud 
e Higiene Ambiental del municipio 
de Ovalle. 

“EL FONDO DE OJO 
PARA PERSONAS CON 
DIABETES ES UN EXAMEN 
OFTALMOLÓGICO DE LA 
MANO DEL PROGRAMA DE 
SALUD CARDIOVASCULAR 
DE CADA CENTRO DE LA 
COMUNA DE OVALLE”

ÁLVARO GÓMEZ
TECNÓLOGO MÉDICO DE LA UAPO

LEGALES
CITACIÓN

Por orden de Directorio, se cita 
a Junta General Extraordina-
ria a los accionistas del canal 
Capones del Río Grande, a reali-
zarse el día 10 septiembre 2021, 
en sede comunitaria Semita, 
a partir de las 16:30 horas en 
primera citación y a las 17:00 
horas en segunda citación, en 

caso de no haber sala en la 
primera. Tabla. Disponibilidad 
y distribución aguas temporada 
2021-2022.

EXTRACTO

En causa rol V-74-2021, Segun-
do Juzgado de Letras de Ova-
lle, caratulado “MALLEGAS”, 
por sentencia de 30 de junio 
de 2021, declaró que don Ali-
ro Armando Mallegas Sagua, 

domiciliado en Pedro Aguirre 
Cerda N° 394, Población Anto-
nio Tirado, Ovalle, no tiene libre 
administración de sus bienes, 
se nombró curador a su her-
mana, Marta Julieta Mallegas 
Sagua. Secretario 

PROPIEDADES
ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 

centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte 
en Ruta D-43 La Serena - Ova-
lle Km, 4,5. Comuna de Ovalle 

(frente a Aeródromo El Tuquí) o 
llamar al +56962341998. Sueldo: 
Jornal $500.000 líquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 líquido más horas 
extras. Documentos: Certifi-
cado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.
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79 colegios municipales que siguen 
cerrados se verán obligados a abrir

TRAS DICTAMEN DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN

La institución recalca que la voluntariedad del retorno a 
clases es para las familias y no para los establecimientos, 
ordenando mantener las puertas abiertas para quienes 
decidan retornar a las aulas. Colegio de Profesores insiste en 
que “no están las condiciones”.

La Serena y Monte Patria son las 
comunas que mantienen la mayor can-
tidad de colegios municipales cerrados 
de toda la zona norte del país, esto 
debido a una decisión de sus propios 
sostenedores. Las cifras señalan que 
en la Región de Coquimbo, todos los 
establecimientos particulares, de ad-
ministración delegada y del Servicio 
Local Puerto Cordillera están con clases 
presenciales, mientras que el 97% de 
los subvencionados están bajo la misma 
condición y sólo el 69% de los recintos 
municipales están con algún grado de 
presencialidad.

En total son 79 los establecimientos 
que mantienen sus puertas cerradas 
entre ambas comunas, a pesar de un 
reciente dictamen de la Superintendencia 
de Educación, que entregó instrucciones 
normativas para que los sostenedores 
mantengan las salas de clase abiertas 
y disponibles para sus alumnos. 

“El dictamen sobre la prestación 
del servicio educacional de manera 
presencial en los establecimientos 
educacionales del país entrega direc-
trices a los sostenedores en cuanto a 
la realización de clases, dejando claro 
que la voluntariedad del regreso a cla-
ses es para las familias y no para los 
establecimientos”, explicó Cristián O’ 
Ryan, superintendente de Educación.

Asimismo, afirma que “esta obli-
gatoriedad de apertura y realización 
de clases presenciales va de la ma-
no con el cumplimento de todas las 
medidas y protocolos sanitarios que 
resguardan la integridad, seguridad 
y bienestar de los estudiantes y toda 
la comunidad educativa durante la 
pandemia por Covid-19”. Lo anterior, 
acota, para “priorizar el aprendizaje y 
el derecho a la educación de niños y 
niñas”, realizando un llamado directo 
a estos establecimientos.

“Urge que aquellos sostenedores que 
no están entregando el servicio educa-
tivo en forma presencial lo hagan a la 
brevedad. La educación a distancia ha 
aumentado las brechas, los estudiantes 
han visto muy afectado su proceso de 
enseñanza aprendizaje y los sostene-
dores que no entiendan esa realidad 
estarán incumpliendo esa normativa 
educacional con las consecuencias 
que eso implica”, puntualizó O’ Ryan.

El superintendente de Educación de-
talló que los responsables de colegios 
que hagan caso omiso al dictamen 
podrán ser sancionados con multas 
que alcanzan las 1.000 UTM (más de 
$52 millones).

El seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún, insistió en la necesidad de 
abrir los establecimientos educativos, 
asegurando que la presencialidad es 
fundamental para que los estudiantes 
puedan avanzar tanto en lo académico 
como en lo socioemocional. “Llama la 
atención que los colegios de todas las 
dependencias han sido capaces de 
generar las condiciones para volver 
a la presencialidad, sin embargo, esa 
voluntad no siempre se evidencia entre 
los sostenedores de los recintos mu-
nicipales, ya que no todos han hecho 

los esfuerzos necesarios para velar 
por el bienestar de sus estudiantes, 
lo que provoca un importante daño en 
el aspecto emocional y que la brecha 
de aprendizajes entre ellos y el resto 
de los alumnos aumente de manera 
preocupante. Por eso, es urgente que 
trabajen de la mano de las comunidades 
educativas para reabrir las puertas de 
los establecimientos”, expresó Oyarzún.

SIN PRESENCIALIDAD
Una de las comunas que mantiene 

la mayor cantidad de colegios muni-
cipales sin clases presenciales en el 
país es La Serena, donde un total de 
40 establecimientos, dependientes 
de la Corporación Municipal Gabriel 
González Videla (CGGV), están en 

esta condición.
Patricio Bacho, secretario general 

de la CGGV indicó que “nosotros ya 
iniciamos una primera etapa de retorno 
presencial gradual con 5 de nuestros 
establecimientos técnicos profesio-
nales, donde se están impartiendo 
talleres prácticos para cerca de 100 
estudiantes de los niveles de tercero 
y cuarto medio, lo que nos ha per-
mitido, entre otras cosas, evaluar el 
funcionamiento de todas las medidas 
de bioseguridad que implican impartir 
clases en un contexto de pandemia, 
que no ha terminado”.

Además, comentó que el nuevo esce-
nario sanitario, con un menor nivel de 
contagios de coronavirus, les permitiría 
avanzar al retorno presencial del resto 
de los establecimientos municipales.  

“Hemos intensificado las reuniones de 
coordinación con los actores ligados 
a este proceso, velando porque este 
nuevo paso garantice condiciones de 
seguridad, tanto, para quienes trabajan 
en nuestros colegios, liceos y jardines 
infantiles, como para los más de 13 
mil estudiantes que podrán retornar 
voluntariamente a las aulas, lo antes 
posible”.

En Monte Patria, en tanto, un total 
de 39 establecimientos municipales 
permanecen sin clases presenciales 
y sólo tres han optado por el retorno 
a las aulas.

VISIÓN DE APODERADOS
Una de las consecuencias de la demora 

en el inicio de las clases presencia-
les sería la calidad de la educación y 
cantidad de contenidos entregados. 
Carolina Gutiérrez madre de Felipe, 
de 10 años, matriculado en quinto 
básico en la escuela de Las Rojas, 
en La Serena, explicó que “mi hijo se 
está quedando muy atrasado porque, 
por ejemplo, los contenidos son muy 
básicos y las clases son muy pocas: 
sólo desde las 9 hasta las 11.45 horas 
con dos pequeños recreos. Sé que esto 
a futuro le pasará la cuenta a Felipe, 
que es un buen estudiante, el primero 
en notas de su clase, y a quien le gusta 
mucho leer y sueña con ser historiador”.

También reconoce que la calidad de 
Internet también es deficiente, por lo 
que “como familia pedimos que mi hijo 
fuese a conectarse al mismo colegio, 
aceptaron, y ahora, allí, acude con otros 
cinco compañeros a conectarse a las 
mismas clases online. Entonces, ¿se 
puede o no abrir el colegio?”.

Greta Aguirre, cuyo hijo de 11 años 
cursa sexto básico en la escuela El 
Palqui en Monte Patria, sostuvo que 
“a principios del año pasado, la escuela 
sólo entregaba guías para su desarrollo 
en las clases y el segundo semestre se 
iniciaron las clases online vía Zoom, en 
las asignaturas más importantes (...) 
Hoy, cuando todos los profesores están 
vacunados y existe mayor seguridad 
por la aplicación de los protocolos 
sanitarios, la escuela debería abrir 
para que sus estudiantes tengan la 
oportunidad de asistir”.

Por su parte, sostiene que “en El 
Palqui no existe muy buena señal de 
Internet en algunas zonas y debemos 
buscar el mejor lugar para conectar-
nos. Además, otros niños han debido 
conectarse a través de los celulares 
de sus padres”. Para la apoderada, 
“no hay nada que pueda reemplazar 
las clases presenciales y a más de un 
año y medio del inicio de la pandemia, 
se hace necesario un pronto retorno”. 

Según el dictamen número 58 de la Superintendencia de Educación, la voluntariedad del 
regreso a clases es para las familias y no para los establecimientos.

LAUTARO CARMONA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Consultado por el reciente dictamen, Mario Sánchez, presidente regional del Colegio 
de Profesores, indicó que “su elemento central es que las clases deben ser presen-
ciales. Nosotros también planteamos lo mismo, pero cuando estén las condicio-
nes”. En ese sentido, afirma que “el Gobierno no ve las realidades locales, porque 
ellos hablan de condiciones que no existen, de presupuestos que no llegan a los 
establecimientos educacionales, de protocolos que en el papel están bien hechos, 
pero que en la práctica no se implementan, entonces así es difícil un retorno seguro 
a clases presenciales y ese es uno de los elementos que nosotros permanentemen-
te hemos denunciado”.

PROFESORES INSISTEN EN QUE NO ESTÁN LAS CONDICIONES




