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EN CESFAM Y ESTADIOS DE LAS CINCO COMUNAS

VACUNACIÓN MASIVA  
CONTRA EL COVID-19 
LLEGÓ AL LIMARÍ

Estudian trasladar pacientes 
a otras regiones ante poca 
disponibilidad de camas UCI

La lucha de El Portal por 
contar con verdadera 
seguridad ciudadana

Expertos explican por 
qué la vacuna contra el 
covid-19 es voluntaria

Las cinco comunas vivieron un proceso histórico en el que cientos 
de adultos mayores y personal de salud recibieron sus primeras 
dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cada una definió su 
manera de llegar hasta sus localidades rurales.

De las 121 personas se encuentran hospitalizadas 
por coronavirus en la región, 48 están conectadas a 
ventilación mecánica. Desde el martes se habilitaron 
nuevas camas críticas para mantener algunas dispo-
nibles, pero se estudian otras opciones.

En la populosa zona residencial ubicada en la parte 
baja de la ciudad, los habitantes agotados por la 
delincuencia lograron reunir más de una docena 
de juntas vecinales con Carabineros y recién ahora 
están viendo los frutos de la presión.

Diversos factores podrían explicar el carácter que 
tiene esta inoculación, primero, por “el respeto a la 
voluntad” de las personas y porque al realizarse de 
manera consciente se acepta que hay otras medidas 
que deben mantenerse en el tiempo.
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CIEN CONTAGIOS NUEVOS EN LA REGIÓN

COORDINADORA NO MÁS DELITOS

TRAS INICIO DEL PROCESO MASIVO
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CARRERAS DE LARGA DISTANCIA SE 
TOMAN LOS CERROS DE COMBARBALÁ

> ULTRA TRAIL CRUZ DEL SUR (UTCS) ES EL NOMBRE DE ESTA 
COMPETENCIA, EN LA CUAL SE RECORREN DIFERENTES RUTAS CON 
DISTANCIAS QUE VAN DESDE LOS 12 KM A LOS 50 KM. 08
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ / 
LUCIANO ALDAY

Provincia del Limarí

inscrito, deben acercarse al Cesfam 
que le corresponda e inscribirlo.

TRANQUILIDAD EN PUNITAQUI
En tanto, en Punitaqui, el alcalde de 

la comuna, Carlos Araya, destacaba 
a El Ovallino el carácter “tranquilo, 
expedito y organizado” con el que 
se había desarrollado el proceso en 
el estadio municipal de la comuna.

“Considerando la responsabilidad 
de nuestros adultos mayores que 
estaban justo a las 11.00 de la mañana 
en el lugar del vacunatorio comunal, 
precisamente don Abel Araya, de 93 
años fue el primer inoculado de la 
comuna. Él también sufrió el Covid-19 

Un poco lento y con retraso, pero 
con avances a mitad de mañana, se 
vivió la primera jornada de vacunación 
masiva en la comuna de Ovalle en el 
Estadio Diaguita, donde se habilita-
ron 25 módulos para inocular en su 
primera dosis a adultos mayores y al 
personal de salud según sus distintas 
clasificaciones.

Consultado sobre la jornada, el al-
calde de la comuna, Claudio Rentería, 
indicó que estiman unas dos mil per-
sonas a vacunar en la jornada en los 
29 módulos dispuestos en el estadio.

“Es un proceso histórico y un tre-
mendo desafío para nosotros, pero 
el objetivo es darle todas las faci-
lidades a nuestra gente para que 
vengan con tranquilidad al Estadio 
Municipal Diaguita y reciban esta 
primera dosis y en 28 días vuelvan 
para suministrarle la segunda dosis. 
También hemos dispuesto equipos 
de profesionales para que vacunen 
a las personas postradas en sus do-
micilios”, indicó el edil.

Por su parte el gobernador (s) de la 
provincia, Matías Villalobos, resaltó lo 
que significa la vacuna para aquellos 
quienes mantienen sus esperanzas 
cifradas en ella.

“Yo creo que gran parte de la po-
blación mundial estaba esperando 
un día como hoy, y lógicamente que 
aquí en nuestro país, y en nuestra 
región y en nuestra provincia tam-
bién. Esto es una luz de esperanza 
que se está entregando hoy en día, 
esperanza en la gente, a los que tu-
vieron que despedir a un ser querido 
por el conoravirus, y ahora están 
recibiendo su primera dosis de la 
vacuna. Además es la esperanza de 
aquellas personas que han perdido 
sus puestos de trabajo a raíz de esta 
pandemia, porque esta pandemia 
no solamente nos ha afectado en la 
salud, sino también efectos bastante 
negativos en materia económica y de 
empleo”, señaló la autoridad.

OVALLE RURAL
Para las personas del sector rural 

que no tengan los medios para tras-
ladarse al Estadio Municipal Diaguita, 
el municipio de Ovalle dispondrá 
buses de acercamiento. 

Este jueves 4 de febrero, desde las 
9.00 horas, se realizará una ruta que 
comprenderá Cerrillos de Tamaya, 
Peral Ojo de Agua, Lorenzo Peralta 
de Punilla y Punilla. Asimismo, se 
habilitará un segundo recorrido para 
las localidades de Carachilla, Sotaqui 
y El Guindo, a lo que se suma una 
última ruta que recorrerá Cerrillos 
Pobre, Oruro, Algarrobo y Los Olivos.  

En lo referente a las personas pos-
tradas, el departamento de Salud 
conformó cinco equipos de profe-
sionales de la salud, quienes irán 
a los domicilios de estos pacientes 
para suministrarles la vacuna. Las 
personas que tengan un familiar 
que se encuentre postrado y no esté 

Provincia del Limarí vive su 
primera jornada de vacunación 

masiva contra el Covid

así que estaba muy tempano acompa-
ñado por su familia y fue el primero 
en recibir la vacuna”, indicó el edil.

El equipo comunal de salud está 
conformado por ocho profesionales 
y técnicos, liderados por la jefa del 
Departamento, Iris Araya, quienes 
lograron vacunar a 28 adultos mayo-
res en la jornada de este miércoles.

El proceso continuará este jueves 
en el recinto deportivo desde las 
9.00 hasta las 12.30 en la mañana 
en la tarde de 14.30 a 16.00 horas. 
Mientras el viernes el horario será 
solo de mañana de 9.00 a 12.30 horas.

“La recomendación es llevar el carnet 
de identidad, portar la mascarilla, 
si es posible ir acompañado de un 
familiar. Ya está todo preparado con 
las medidas de bioseguridad para 
que la gente pueda llegar tranquila 
a vacunarse contra el Covid-19”, se-
ñaló Araya.

Adelantó que para la próxima se-
mana arrancará el proceso en postas 
y estaciones médico rurales de la 
comuna, y con enfermos postrados 
de la zona.

EN ESTADIOS Y CESFAM DE LAS CINCO COMUNAS

Desde muy temprano los adultos mayores acudieron al Estadio Diaguita para recibir la primera dosis de la vacuna. LEONEL PIZARRO

Las cinco comunas vivieron un proceso histórico en el que 
cientos de adultos mayores y personal de salud recibieron 
sus primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cada 
una definió sus lugares de inoculación y la manera de llegar 
hasta las localidades rurales de su zona. 

“QUE TODA LA GENTE 
ACUDA PARA PONERSE 
LA VACUNA, QUE TENGAN 
MUCHA FE Y NO TENGAN 
MIEDO, HASTA ESTE 
MOMENTO NO TENGO 
NINGÚN SÍNTOMA, TODO 
ESTO NOS HARÁ BIEN”
LASTENIA CASTILLO
PRIMERA MUJER VACUNADA EN MONTE 
PATRIA
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EMOCIÓN EN MONTE PATRIA

La vacunación en Monte Patria inició 
en el Cesfam de El Palqui, hasta ese 
lugar llegó Lastenia Castillo, quien tuvo 
el honor de ser la primera adulto ma-
yor de la comuna en recibir la vacuna 
contra el Covid-19. “Estoy emocionada, 
porque nunca había estado en este 
caso, pero salió todo bien gracias a 
Dios, así que muy agradecida con 
todos”, fueron sus primeras palabras 
tras recibir la dosis. 

La señora Lastenia hizo un llamado 
a la comunidad montepatrina para 
que siga su ejemplo, “que toda la 
gente acuda para ponerse la vacuna, 
que tengan mucha fe y no tengan 
miedo, hasta este momento no tengo 
ningún síntoma, todo esto nos hará 
bien”, dijo la paciente, quien estuvo 
acompañada por su sobrina Carmen 
Laferte.

En segundo lugar apareció don Mario 
Contreras, quien fue el primer varón 
en vacunarse en la comuna. Él junto a 
Lastenia tuvieron que esperar media 
hora después de la vacunación, para 
ser monitoreados ante posibles efectos 
adversos, los cuales afortunadamente 
no aparecieron.

En el Cesfam de El Palqui, los prime-
ros vacunados fueron recibidos por 
el alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón, y el concejal Nicolás Araya. 

El edil quiso recordar que “en pa-
ralelo están los equipos sanitarios 
vacunando todos los pacientes pos-
trados de casa en casa”, y que “es 
importante hacer el llamado a la 
comunidad a vacunarse, si bien la 
vacuna es voluntaria, es importante 
entender que es una responsabilidad 
de todos ganar la batalla contra el 
coronavirus. El 92% de las personas 
que han fallecido por coronavirus 

son adultos mayores, por lo tanto 
es indispensable priorizar la vacuna 
en aquellos grupos de más riesgo”.

Por su parte la seremi de la Mujer 
y Equidad de Género, Ivon Guerra, 
mostró su felicidad de ser partícipe 
del momento, “nuestro presidente 
nos ha mandado estar desplegados 
por todo Chile, a mí me tocó estar 
en mi comuna, la que me vio crecer, 
en aquella que tanto amo, que es la 

comuna de Monte Patria. Aquí hoy día 
quisimos partir con una mujer, le pedí 
al alcalde que diera la oportunidad 
que la primera persona vacunada de 
la comuna fuera una mujer”, señaló 
de manera entusiasta, además de 
agregar el dato de que en este primer 
proceso se vacunarán 1.272 personas, 
de las cuales 748 son mujeres.

COMBARBALÁ MASIVO
En la comuna de Combarbalá la va-

cunación masiva contó con 10 postas 
rurales en su primer día: Barrancas, 
Cogotí 18, El Huacho, El Sauce, La Ligua, 
Manquehua, Quilitapia, Ramadilla, 
San Marcos y Valle Hermoso, a las 
cuales se les agrega el Hospital de 
la comuna para atender al sector 
urbano. Además, a partir de este 

jueves se suman las localidades de 
El Durazno y San Lorenzo.

Este primer día contó con la presen-
cia del alcalde Pedro Castillo, de la 
seremi del Medio Ambiente, Claudia 
Rivera, y el director regional de Junji, 
Tomás González.

“Nosotros hemos estado en distintos 
puntos de la comuna, lo importante 
es que se está llegando a la población 
objetiva”, comenzó señalando el al-
calde Pedro Castillo, además enfatizó 
que al igual que otras comunas se 
está elaborando un plan para llegar 
a quienes no puedan asistir a los 
centros de vacunación, “estamos 
programando el trabajo que vamos a 
desarrollar con los pacientes postra-
dos, quienes requieren una logística 
especial para administrar la dosis a 
domicilio”.

Durante la jornada se suministraron 
por lo menos 230 dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 en Combarbalá. El 
edil espera que este número vaya en 
aumento con el pasar de los días, “el 
llamado que hago es que a la gente 
concurra a nuestras postas rurales 
y a nuestro hospital, para acceder 
a inmunizarse después de un año 
de pandemia, sin duda es algo muy 
relevante, las vacunas han cumplido 
con todos los estándares de sanidad, 
tenemos dosis disponibles y vamos 
a tener stock que va estar llegando 
permanentemente”.

RÍO HURTADO MOVILIZADO
Seis fueron las postas habilitadas 

en la comuna de Río Hurtado para 
iniciar el primer proceso de vacu-
nación masiva, Tabaqueros, Samo 
Alto, Serón, Hurtado, Las Breas y el 
Cesfam de la comuna.

El alcalde subrogante, Francisco 
Ibáñez, quiso agradecer el apoyo de 
la Seremi de Obras Públicas, quie-
nes colaboraron en la vacunación 
a domicilio, “nos están apoyando 
con la movilización, porque además 
de los puntos definidos también 
tenemos que ir en la vacunación de 
las personas que tienen problemas 
con alguna movilidad y las que se 
encuentren en el sector secano”, 
explicó agradecido Ibáñez.

En total serán 130 las vacunas de este 
primer proceso, el cual contempla 
adultos mayores sobre los 85 años. 
Estas dosis se repartieron durante 
ayer, y continuarán durante hoy y ma-
ñana viernes. En la presente jornada 
desde la municipalidad solicitarán 
las próximas dosis, las cuales irán 
destinadas a las personas entre 70 
a 84 años.

“Estamos bastantes contentos, así 
que esperamos que con este proceso 
podamos darle en alguna medida 
esperanza a las personas, para que 
pronto termine el confinamiento y 
toda la pandemia que ha sido bastante 
difícil”, señaló el alcalde subrogante.

La primera persona de la comuna 
en ser vacunada fue la señora Rosa 
Aguirre, quien con 96 años vive en la 
localidad de El Espinal y fue vacunada 
en el Cesfam de Río Hurtado.

Personal de salud y estudiantes en práctica clínica también fueron inoculados este miércoles en la provincia. LEONEL PIZARRO

28
días despues deben volver para sumi-
nistrar la segunda dosis.

Lastenia Castillo fue la primera mujer en recibir la vacuna contra el covid en la comuna de 
Monte Patria.

LEONEL PIZARRO
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La lucha de El Portal por contar 
con seguridad ciudadana

CANSADOS DE DELINCUENCIA BUSCARON SOLUCIONES CONCRETAS

En la populosa zona residencial 
ubicada en la parte baja de 
la ciudad, los habitantes 
agotados por la delincuencia 
lograron reunir más de una 
docena de juntas vecinales 
con Carabineros y recién ahora 
están viendo los frutos de la 
presión. Aun cuando faltan 
muchas tareas por concretar en 
materia de vigilancia.

Cansados de tener miedo. Así defi-
nieron los vecinos que comenzaron 
a presionar y a tomar más medidas 
de seguridad para mantener a raya 
la comisión de delitos en el sector. Y 
es que la zona de El Portal había visto 
robos, peleas, balaceras, atracos y una 
seguidilla de situaciones inseguras que 
colmaron paciencia de los residentes.

Así, tras varias jornadas de protesta, 
iniciadas en agosto del año pasado, 
decidieron sentar las bases para un 
trabajo más efectivo.

Una de las representantes de la de la 
Coordinadora No Más Delito de la urba-
nización El Portal, Marcela Milla, explicó 
a El Ovallino los esfuerzos generados que 
lograron reunir a 14 juntas de vecinos 
de todo el sector, con la finalidad de 
presionar a las autoridades y trabajar 
mancomunadamente para lograr un 
ambiente seguro para los vecinos.

Algunas de las juntas vecinales de 
la zona que se unieron para exigir 
mayor seguridad, fueron las de Los 
Parrones, Los Parronales, Santa María 
1,2 y 3, Condominio Ciudad del Encanto 
1,2 y 3, Julio Medalla, San Esteban, y por 
supuesto las tres etapas de El Portal.

“Tras una última balacera en el sec-
tor, nosotros hicimos una protesta 
exigiendo mayor vigilancia y que la 
autoridad se hiciera cargo de lo que 
estaba pasando. Luego nos reunimos 
con distintas autoridades, y en esa 
reunión comprometieron ayuda, más 
vigilancia, móviles municipales, además 
de instalar monopostes en las plazas 
para instalar cámaras para vigilancia. 
Todo eso quedó en pausa, pero resulta 
que los ladrones no se quedaron en 
pausa, siguieron trabajando. Y a finales 
del año pasado ya el tema se estaba 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Distintas gestiones han organizado los vecinos para aumentar la seguridad vecinal en la zona de El Portal. EL OVALLINO

escapando de las manos. Cenco no 
acudía, el plan cuadrante no llegaba, 
y cada vez eran más los robos en la 
zona”, indicó Milla.

Relató que junto con otros dirigen-
tes sociales lograron organizar la 
Coordinadora No Más Delito y sentaron 
en una mesa a los diferentes represen-
tantes municipales y policiales de la 
comuna, a quienes exigieron mejores 
acciones.

Pero el último detonante sería hace 
unas tres semanas, cuando un asalto 
a mano armada en plena vía pública 

les indicó a los vecinos que ya no se 
podía perder tiempo en solicitudes. 
Había que ser más contundentes.

“Nos reunimos el 15 de enero con 
directivos de Carabineros y once di-
rigentes vecinales. Y en esa reunión 
se comprometieron a revisar por qué 
Cenco no estaba cumpliendo su labor, 
a ordenar mayor vigilancia, a revisar 
los detalles de aseo y ornato que afec-
tan a la seguridad como la falta de 
luminarias y los árboles no podados, y 
realizaron un gran operativo que dejó 
buenos resultados en la zona, se hizo 

una fiscalización súper importante. 
Eso despertó a la gente porque nos 
escucharon y nos tendieron la mano,” 
indicó la dirigente vecinal.

Señaló que luego del procedimiento, 
que abarcó incluso prostíbulos clan-
destinos y venta de droga, han bajado 
las acciones delictivas, pero que no 
ha sido suficiente. Señaló que se han 
notado los cambios, pero continúan 
algunas acciones por resolver. 

“Estamos enfocados en detener el 
aumento de la delincuencia. Nuestra 
función es coordinar entre las juntas 
de vecinos y la autoridad los reque-
rimientos de la ciudadanía, por eso 
estamos tramitando la personalidad 
jurídica para así gestionar proyectos y 
apoyo concreto a las Juntas de Vecinos 
en su labor de seguridad”.

Uno de los puntos que están coordi-
nando en conjunto tiene que ver con 
la reposición de luminaria en espacios 
públicos y la poda de árboles en las 
plazas. Posiblemente la próxima se-
mana comenzarían con esos trabajos, 
coordinados por cada junta de vecinos, 
pero con la coordinadora como enlace 
con las autoridades.

Próximamente convocarán nuevas 
acciones y reuniones para garantizar 
que los acuerdos se cumplan tal y 
como se han venido  desarrollando, 
señaló Milla.

Tras la última reunión con Carabineros y luego del compromiso de mantener mayor 
vigilancia en la zona, se realizó hace dos semanas un operativo especial nocturno 
que reveló diversas faltas y delitos en la jornada.
Los resultados serían los siguientes:
-03 Detenidos por el art 318 toque de queda.
-01 Detenido por conducir en estado de ebriedad.
-01 vehículo retirado de circulación por no portar documentación.
-01 Detenido por art 50 Ley de drogas.
-20 Infracción al Tránsito.
-02 Infracción a la Ley de Alcoholes.
-45 Sumarios sanitarios.
-15 Controles vehiculares.
- 55 controles de identidad.
-20 controles por intoxilyzer.

RESULTADOS DE UNA RONDA EXTRAORDINARIA 
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CITACIÓN JUNTA ORDINARIA Y 
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

 Por acuerdo del Gerente General, cítese a Junta Extraordinaria de Accionistas, en 
primera citación, para el día  viernes 12 de febrero del 2021 a las 19:00 horas en el 
domicilio de socio,  calle Covarrubias 121, ciudad de Ovalle, a fin de tratar materias 
propias de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas:

 1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance, Informe de Auditores Externos y demás 
Estados Financieros del ejercicio al 31 de diciembre de 2020.

2. Expensas del año 2021 y redistribución de acciones, aprobación de presupuestos;

3. Aumento capital social, otras materias propias de Junta y modificación de formali-
dades de citación de juntas.

 La calificación de poderes se efectuará al inicio de la Junta de Accionistas que se 
convoca.

JOSE MIGUEL NUÑEZ ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL

CICLON DEL LIMARI

CICLÓN DEL LIMARÍ SpA
Rut: 76.895.618-9

Estudian trasladar pacientes a otras regiones 
ante poca disponibilidad de camas críticas

UN CENTENAR DE NUEVOS CONTAGIOS SE REGISTRÓ EN LA REGIÓN

Tras una 
ocupación 
100% de ca-
mas críticas 
este martes, 
autoridades 
aumentan 
la dotación 
y estudian 
trasladar 
pacientes a 
otras regio-
nes del país.
EL OVALLINO

Autoridades sanitarias informaron este miércoles que de las 
121 personas se encuentran hospitalizadas por coronavirus en 
la región, 48 están conectadas a ventilación mecánica. Desde 
el martes se habilitaron nuevas camas críticas para mantener 
algunas disponibles.

En un nuevo reporte sanitario, las auto-
ridades regionales de salud informaron 
la situación local de covid-19, para este 
miércoles 3 de febrero.

Al respecto, el seremi de Salud Alejandro 
García detalló que “debemos confirmar 
100 casos de Covid-19, 36 de ellos de la 
comuna de La Serena, 24 de Coquimbo, 
01 de Andacollo, 01 de La Higuera, 01 de 
Paihuano, 01 de Vicuña, 03 de Illapel, 1 de 
Canela, 16 de Los Vilos, 5 de Salamanca, 
06 de Ovalle, 01 de Combarbalá, y 4 de 
otra región”.

Con esto, la región de Coquimbo alcanza 
los 17.294 casos acumulados, de los cuales, 
692 se encuentran activos.

En la oportunidad, la autoridad sanitaria 
regional llamó a la población a seguir las 
medidas de prevención durante toda 
la campaña de vacunación contra el 
Covid-19. “Invitamos a los grupos objetivos 

Ovalle a participar de este proceso en forma 
ordenada, respetando el calendario de 
vacunación y manteniendo las medidas 
sanitarias preventivas como: el uso de 
mascarilla, la distancia física y la cons-
tante higienización de manos”.

PACIENTES Y CAMAS
Por su parte el director (S) del Servicio 

de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
se refirió al número de pacientes hos-
pitalizados en la Región de Coquimbo. 
“Contamos con 851 personas hospitali-
zadas en la Red Asistencial de la Región 
de Coquimbo, de las cuales 121 están 
internadas por Covid-19 y 48 de ellas 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica”, detalló.

Además, la autoridad ahondó en el nú-
mero de camas que actualmente presenta 
la Región de Coquimbo. “Dada la alta 

ocupación de camas UCI, que este martes 
durante algunas horas, nos mantuvo sin 
disponibilidad, y por lo cual, de manera 
rápida habilitamos siete camas adicio-
nales, este miércoles hemos solicitado 
el traslado de pacientes a otras regiones 
del país. Este requerimiento lo hemos 
realizado a través de la Unidad de Gestión 
Centralizada de camas del Ministerio de 
Salud, ya que hoy a nivel nacional tene-
mos 200 camas UCI disponibles. Junto 
con ello, hoy estamos trabajando en la 
apertura de dos unidades adicionales, que 
nos permitirán llegar a 80 camas de las 
Unidades de Cuidados Intensivos en los 
hospitales de nuestra región. Todas estas 
estrategias en su conjunto nos permiten 
contar, este miércoles 3 de febrero, con 
una disponibilidad de 3 camas UCI y 12 
UTI para atender a los pacientes más 
graves. Queremos darle la tranquilidad 
a la comunidad de que ningún paciente 

de la Región de Coquimbo se quedará sin 
atención por falta de camas”, finalizó la 
autoridad.

CONTAGIOS NACIONALES
El Ministerio de Salud reportó este miérco-

les 2.616 casos nuevos de Covid-19 durante 
las últimas 24 horas. 1.828 con síntomas 
y 687 asintomáticos.

El número de casos nuevos es el menor 
reportado desde el 6 de enero, cuando 
se contabilizaron 2.378. La cifra total as-
ciende a 736.645, con 22.739 casos activos 
y 694.960 recuperados.

Se informaron 34.488 exámenes PCR, 
casi la mitad de lo que registraba la Red 
de Laboratorios en los últimos días. La 
positividad ascendió de 6,91% a 8,05% a 
nivel nacional, alcanzando 19% en Los 
Ríos, 16% en Maule, Los Lagos y Magallanes, 
15% en La Araucanía y 13% en Tarapacá.

En cuanto a los fallecidos, se registraron 
17 personas en la última jornada. La cifra 
total es de 18.576.

Las regiones con más casos fueron la 
región Metropolitana (537), región de 
Los Lagos (305), Región de La Araucanía 
(234), Región del Bío Bío (225) y región 
del Maule (208).

“La variación de nuevos casos confir-
mados a nivel nacional es -8% y 1% para 
la comparación de siete y catorce días 
respectivamente”, informó el ministro 
Enrique Paris. Respecto a la situación 
nacional, la autoridad sanitaria seña-
ló que “10 regiones disminuyeron sus 
nuevos casos en los últimos siete días, 
mientras que 7 lo hicieron en los últimos 
catorce días”.

De acuerdo a la capacidad hospitalaria, 
hay 200 camas críticas disponibles en 
todo el país, registrando una ocupación 
de 92,2%.

Los pacientes UCI, con un total de 1.484, 
son la cifra más alta desde el 28 de julio de 
2020, cuando se contabilizaron 1.485. 1.261 
están conectados a ventilación mecánica.

Finalmente, con respecto a las residen-
cias sanitarias, hay 4.258 cupos en 160 
albergues en todo el país.

100 casos nuevos 
17.294 casos acumulados
692 casos activos
344 fallecidos 
121 pacientes hospitalizados y 48 en 
ventilación mecánica.
Residencias Sanitarias: 80% de ocu-
pación 
Detalle casos nuevos:
36 de La Serena.
24 de Coquimbo
01 de Andacollo
01 de La Higuera
01 de Paihuano
01 de Vicuña
03 de Illapel
1 de Canela
16 de Los Vilos
5 de Salamanca
06 de Ovalle
01 de Combarbalá
4 de otra región

COVID EN LA REGIÓN
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OCUPACIONES

Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo, titulada para reem-
plazo de post natal. Enviar 
currículum a: escueladelen-
guajearbolito14@gmail.com

Profesora Psicopedagoga Dife-
rencial, para realizar clases.  F: 
990773252 - 992955729

Asesora del hogar, lunes a 
viernes, 08:00 a 18:00 horas, 
experiencia comprobada.  F: 
942513428

Colegio particular subvencionado 
de La Serena, requiere contratar 
los siguientes cargos: 1. UTP, 44 
horas, con experiencia 3 años 
mínimo en el cargo (excluyente). 
2. Contador (a), jornada completa, 
con experiencia en colegios. 3. 
Secretaria Administrativa, con 
experiencia en colegio, deseable 

conocimiento contable. Enviar CV 
a: postulaciones2021@colegio-
trinity.cl, indicando el cargo que 
postula, recepción hasta el 5 de 
febrero 2021.

Importante Empresa de Produc-
tos Congelados del Mar, necesita: 
Camarero con experiencia. Inte-
resados enviar CV a empleos@
pvachile.com, indicar pretensio-
nes de renta y disponibilidad para 
trabajar jornada de turnos.

como obligatoriaen nuestro país, incluso 
se podría judicializar una instancia y es por 
eso que es mejor convencer a la ciudada-
nía”, asegura. 

Por su parte, la doctora en inmunología 
y divulgadora científica, Marcela Gatica, 
dice que el carácter voluntario “está bien” 
al menos para esta etapa, pero se abre a la 
posibilidad de reevaluarlo si el escenario 
se complica en materia sanitaria. “En este 
momento quizás podría ser perjudicial 
porque mucha gente se negaría”, reflexiona. 

“Si después de esto vemos que no alcan-
zamos la inmunidad porque no se logró 
vacunar la población objetiva y tenemos 
problemas para controlar la pandemia, 
quizás se podría considerar la obligatorie-
dad, incluso a que sea parte del programa 
nacional”, precisa. 

 “UNA LUZ DE ESPERANZA”
Ayer, en el balance de la primera jornada 

de vacunación, el seremi de Salud, Alejandro 
García, dijo que inmunizarse es un acto de 
solidaridad porque se protege a la familia 
y al entorno cercano. “Confíen en la vacu-
na, es una luz de esperanza que estamos 
entregando a la comunidad”, comentó. 

consciente que debe seguir con las medidas 
básicas de salud pública: lavado frecuente 
de manos, uso de mascarilla y mantener 
la distancia física.

“No podía ser obligatoria porque con ese 
carácter no conseguiríamos el fin último, 
que es proteger la salud de toda la pobla-
ción”, reflexiona. 

El presidente regional del Colegio Médico 
La Serena, doctor Rubén Quezada, lo ob-
serva desde otra perspectiva y compara 
la vacunación contra el covid con otras 
que tienen más trayectoria. 

“En Chile gran parte de las acciones de 
prevención así como de tratamiento son 
de carácter voluntario, pero hay otras que 
son obligatorias porque enfrentan proble-
mas de salud pública que existen hace 
bastante tiempo y que tienen tratamientos 
conocidos con una larga historia”, indica. 

Como el caso de la poliomelitis, sarampión, 
rubeola, enfermedades para las cuales se 
han desarrollado vacunas que son “seguras 
y eficaces”, pero además “cuentan con 
amplia tradición”, en cambio, la pandemia 
del coronavirus tiene pocos meses de evo-
lución y pese a que hay vacunas “seguras y 
efectivas no tienen la misma trayectoria”.

“Es muy difícil implementar una vacuna 

Ayer, justo cuando se cumplieron 11 meses 
desde que se reportó el primer caso de co-
vid-19 en el país, se comenzó la vacunación 
masiva marcando un hito en el combate 
contra la pandemia del coronavirus. 

Durante esta primera etapa se priorizó a 
los grupos de mayor riesgo como los adultos 
mayores y personal de salud, estudiantes 
en práctica clínica, jóvenes de residencias 
de Sename, además de trabajadores de 
rubros esenciales. En Chile tal como ha 
sido en todos los países que ya comenza-
ron la inoculación, es gratuita, voluntaria 
y universal. 

Uno de los temas que sigue en el centro 
del debate es el carácter voluntario de la 
inmunización ¿Por qué no es obligatoria? 
Se preguntan algunos cibernautas. Lo cierto 
es que detrás de la interrogante hay varios 
factores que se deben abordar y que son 
tratados en este artículo por distintitos 
actores del área de la salud y comunidad 
científica. 

La epidemióloga Paola Salas, académica 
de la Universidad de La Serena y doctora 
en Salud Pública, cuenta que el proceso de 
vacunación no es un acto administrativo y 
que no se trata solo de una acción aislada 
sino que va acompaña de otras, “la vacuna 
es parte de algo mucho más grande”, detalla. 

UN PISO MÍNIMO
“Hace muchos años que ninguna vacu-

na es obligatoria porque después de eso 
hay medidas de prevención que deben 
continuar y en términos de factibilidad y 
mantención estas no eran efectivas. Esta 
vacuna en particular necesita de la colabo-
ración del individuo porque debe seguir 
cuidándose”, agrega. 

Además, precisa que a eso también se 
suman los derechos humanos, “está la 
dignidad de las personas y el respeto a 
su voluntad” de dejar de manifiesto que 
está frente a un acto que es “éticamente 
practicable” y, que al ser voluntario, está 

Expertos explican por qué la vacuna 
contra el covid-19 es voluntaria

Por su parte, el doctor Rubén Quezada, se 
sumó a las palabras de la autoridad sani-
taria y calificó este inédito hito como un 
“punto necesario”, pero que no es suficiente 
porque la respuesta inmune no se logrará 
inmediatamente, lo que sí, disminuirá las 
muertes y las hospitalizaciones. 

“Las medidas de autocuidado deben seguir, 
por ahora vamos a reducir las muertes y 
hospitalizaciones graves por coronavirus, 
pero no vamos a disminuir los contagios 
ni el aumento de casos”, dijo el médico. 

La epidemióloga Salas, también aborda 
este tema e insiste que la vacuna es una 
especie de “piso mínimo”, ya que prepara 
el cuerpo para reaccionar rápidamente 
ante la infección real, pero las medidas que 
pueden evitar el contagio siguen siendo 
el uso de la mascarilla y la distancia física.  

CAMPAÑA Y COMUNICACIÓN EFECTIVA
El llamado es a seguir con las medidas 

preventivas, dice la académica, “no se puede 
crear una falsa expectativa de protección”, 
ya que la vacuna no evita el contagio, y ese 
debería ser de ahora en adelante el mensaje. 

“Desde el punto de vista de salud pública, 
lo más importante son las medidas de 
precaución. Este no es un tratamiento que 
elimina el virus y en términos de comuni-
cación de riesgo hay que decir que estamos 
frente a una de las medidas, pero que 
debemos seguir con las demás”, enfatiza. 

Marcela Gatica comparte esta postura 
y agrega que debe haber una campaña 
“propositiva y positiva” capaz de educar 
y concientizar a la ciudadanía.

RADIOGRAFÍA EN TEMPORADA ESTIVAL

Hay diversos factores que podrían explicar el carácter que 
tiene esta inoculación, primero, porque está “la dignidad de las 
personas y el respeto a su voluntad” y porque al realizarse de 
manera consciente se acepta que hay otras medidas que deben 
mantenerse en el tiempo como el lavado de manos y uso de 
mascarilla. 

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena
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Los deportistas además de resistir las largas distancias tuvieron que soportar el calor del día.
EL OVALLINO

Ultra Trail Cruz del Sur 
(UTCS) es el nombre de esta 
competencia, en la cual se 
recorren diferentes rutas 
con distancias que van desde 
los 12 km a los 50 km. Este 
año la carrera incluso fue 
grabada por ESPN Run de 
Argentina.

Como una forma de fomentar el turismo 
se creó la carrera de larga distancia Ultra 
Trail Cruz del Sur. Esta competencia lleva 
ese nombre porque la primera versión, 
realizada en enero del año pasado, se 
efectuó en los alrededores del reconocido 
observatorio del mismo nombre. 

Esa primera edición se realizó en la 
noche, con distancias de 11 y 24 km. En 
esa oportunidad los 200 competidores 
recibieron además una entrada al tour 
del observatorio.

La segunda versión, realizada el pasado 
fin de semana, sufrió algunas modificacio-
nes. Por ejemplo, por el toque de queda 
que existe actualmente en el país, las 
carreras se tuvieron que realizar durante 
el día, específicamente en el horario de 
la mañana. Otro cambio fue que, por 
protocolo, la convocatoria se redujo 
a cerca de 100 personas, divididas en 
carreras de 4 distancias (50 km, 30 km, 
20 km y 12 km).

En este año la competencia fue trasladada 
al estero de Valle Hermoso, en el rincón 
de Gallardo, dentro de las dependencias 
de un fundo. Hasta este lugar no solo lle-
garon los deportistas, sino que también 
un equipo de ESPN Run de Argentina, 
quienes grabaron la competencia.

Los ganadores de este año se llevaron 
diferentes tipos de premios, pero todos 
vinculados a la artesanía y cultura de la 
comuna. Las medallas y galvanos fueron 
creados en base a piedra combarbalita, e 
incluso queso de cabra cordillerano fue 
entregado a los primeros lugares.

“Nosotros siempre hemos buscado 
apoyarnos de los emprendimientos 
locales haciendo medallas totalmente 
diferentes a las que hacen en otros luga-
res, en otras carreras se hacen medallas 
metálicas o de madera grabadas en una  
plancha y todas iguales, nosotros en 
cambio encargamos los premios en los 
emprendimientos locales, estas como 
son hechas a mano son diferentes una 

La competencia de este año se realizó en los cerros de Valle Hermoso. EL OVALLINO

de la otra, tienen sus detalles específicos 
y especiales de la zona”, complementó 
el director de la carrera Franco Ramos.

Estas carreras son financiadas de ma-
nera privada y gracias a la cuota de ins-
cripción, sin embargo, Franco recalca 
que el principal objetivo es potenciar el 
turismo, “estas actividades deportivas nos 
permiten mostrar la comuna desde otra 
panorámica, la mayoría de los turistas 
que llegan ven a Combarbalá desde el 
observatorio y la plaza, también está 
la fiesta religiosa de la Isla, nosotros en 
cambio tratamos de aportar al turismo 
a través del deporte”, señaló.

Franco por último dice que el siguiente 
desafío es una carrera aún más extensa, 
en la cual se recorrerían 115 km en la 
cordillera y el valle de Cogotí.

Carreras de larga distancia 
se toman los cerros de Combarbalá

DEPORTE EXTREMO QUE POTENCIA EL TURISMO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

“A NOSOTROS NO NOS 
INTERESA TANTO LAS 
GANANCIAS ECONÓMICAS, A 
NOSOTROS NOS INTERESA 
IMPULSAR EL TURISMO EN 
COMBARBALÁ A TRAVÉS DE 
ESTE TIPO DE ACTIVIDADES”
FRANCO RAMOS
DIRECTOR CARRERAS UTCS

50 km 
Patricia Cobi (mujeres) 6:44:49,941
Sthefano Calderón (hombres) 
6:17:38,282

30 km
Alejandra Vergara (mujeres) 
4:54:37,24
Jorge Cárdenas  (hombres) 
4:30:59,389

20 km
Graciela Clavijo (mujeres)  
2:25:08,424
David Silva (hombres) 2:11:36,498

12 km
Lya Mundaca (mujeres) 1:44:38,447
Sebastián Iriarte (hombres) 
1:09:18,788

PRIMEROS LUGARES 
CARRERA 2021




