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> ESTA SEMANA LOS VISITANTES PODRÍAN DISFRUTAR DE LAS
BONDADES DEL SITIO ARQUEOLÓGICO QUE SE HA MANTENIDO
CERRADO PARA TURISTAS DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA. EL
08
LUGAR TENDRÁ SEÑALÉTICA Y AFORO CONTROLADO.

OVALLE REGISTRA 65 CASOS ACTIVOS DE COVID-19

BAJA DE CONTAGIOS
ILUSIONA CON POSIBLE
AVANCE A LA FASE 3

Pese a que el Ministerio de Salud no ha confirmado cambios en el plan
“Paso a Paso”, en la región ya piensan en dejar atrás el confinamiento
parcial que vive la capital del Limarí desde el pasado 12 de diciembre, según
advirtió el seremi Alejandro García. La autoridad indicó que pronto se
02
podrían tener “buenas noticias” para la comuna.

SALUD

La complicada
situación de un
niño tras 40 días
hospitalizado
Los padres de M.A. de once
años señalan que el área médica ha sido negligente con
su hijo. Hospital reúne los
antecedentes para entregar
05
una respuesta.

EN SUSPENSO

Postergación
de veranadas
genera
preocupación
en crianceros
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

PARROQUIA SAN VICENTE FERRER DE OVALLE ESTRENA EQUIPO SACERDOTAL
> El sacerdote Jorge Arancibia proveniente de Monte Patria liderará un equipo de tres religiosos que enfrentarán el desafío de mostrar más
a Jesucristo a los fieles. El hasta ahora párroco del centro de la ciudad fue trasladado a la iglesia en la población José Tomás Ovalle.
06

Se espera la aprobación de
Migraciones para la apertura
de los 14 pasos fronterizos
existentes en la región por
parte de Argentina, la que
se estima sería el próximo
viernes 8 de enero.
04
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COVID-19

Seremi de Salud esboza avance a Fase 3
para Ovalle debido a “baja en contagios”
Pese a que el Ministerio de
Salud no ha confirmado un
avance en el plan “Paso
a Paso”, en la región ya
piensan en dejar atrás en
confinamiento parcial que
vive la capital del Limarí
desde el pasado 12 de
diciembre, según advirtió
el seremi Alejandro García,
quien indicó que pronto
se podrían tener “buenas
noticias” para la comuna.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El panorama local por Covid-19 sigue
siendo preocupante. Los especialistas, al
igual que las propias autoridades sanitarias, han reportado una reactivación del
virus en el último mes, particularmente
en la comuna de Ovalle, que pasó del
relajo en la Fase 4, o Apertura Inicial
en el Plan Paso a Paso, a mantenerse
en el confinamiento gradual durante
los fines de semana en la Fase 2, o de
Transición.
A pesar del incremento y la tendencia
al alza exhibida hace algunas semanas,
los casos activos se han mantenido
entre los 50 y 60. Precisamente este
lunes la Seremi de Salud informó que se
mantienen 65 personas con el virus, lo
que podría facilitar el desconfinamiento total de la comuna de Ovalle. Así lo
esbozó el seremi Alejandro García, en
el Comité de Crisis.
“En Ovalle continuamos con bastantes buenas perspectivas. Hace varias
semanas atrás vivimos este cambio de
Fase y hemos visto que al día número
12 han disminuido los casos activos,
por tanto, prontamente tendremos
buenas noticias para la comuna de
Ovalle, donde posiblemente estemos
pasando a una Fase 3. Es muy bueno,
felicito a la comuna de Ovalle, a todas
las personas, a la población que ha
tomado las medidas necesarias, no
así como lo hemos visto en La Serena y
Coquimbo”, aseguró el seremi de Salud.
Este lunes el Ministerio de Salud no
anunció cambio de fases en las comunas del país, por lo que este jueves la
autoridad sanitaria nacional podría
confirmar el avance de fase.

EL OVALLINO

Mientras autoridad sanitaria señala la posibilidad de que Ovalle avance a Fase 3, el laboratorio biomolecular del Hospital Provincial presenta
falla en su instrumento principal.

“PRONTAMENTE
TENDREMOS BUENAS
NOTICIAS PARA LA COMUNA
DE OVALLE, DONDE
POSIBLEMENTE ESTEMOS
PASANDO A UNA FASE 3.
ES MUY BUENO, FELICITO
A LA COMUNA Y A TODA LA
POBLACIÓN”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“EL TERMOCICLADOR TIENE
LA CAPACIDAD DE REALIZAR
UN ANÁLISIS SIMULTÁNEO
PARA 45 MUESTRAS, ENTRE
TRES A TRES HORAS Y
MEDIA, APROXIMADAMENTE,
POR LO QUE ESTÁS
DEJANDO DE REALIZAR
MUCHOS EXÁMENES CON
UN EQUIPO QUE NO ESTÁ
FUNCIONANDO”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO

Hasta hace una semana, especialistas
médicos y de la Seremi de Salud mencionaron que Ovalle estaba experimentando un descenso en los contagios.
Sin embargo, no era posible confirmar
-hasta entonces- una tendencia a la baja,
ya que, a juicio de los expertos, existía
la posibilidad de que personas con
síntomas no hayan acudido a centros
de salud por las fiestas de fin de año.
En términos concretos, Ovalle pasó
de mantener 91 casos activos el 12 de
diciembre (fecha en que comenzó
por segunda vez la Fase 2), para luego
registrar un peak de 112 casos el 17 de

diciembre, y llegar a este lunes 4 de
enero con 65 pacientes en etapa activa
de la enfermedad.

LABORATORIO CON “FALLAS”
Mientras se registra un descenso
generalizado en los casos nuevos, de
acuerdo a las palabras propias de la
autoridad, este lunes se informaron
13 casos nuevos para la capital de la
provincia de Limarí. El Covid-19 no
está en retirada en la comuna, por lo

que los laboratorios biomoleculares
de la ciudad y región siguen funcionando. Sin embargo, el laboratorio
del Hospital Provincial de Ovalle está
dejando de analizar muestras, ya que,
según confirmó el Servicio de Salud
Coquimbo a El Ovallino, su termociclador se encuentra con fallas, debido
al desgaste de la máquina por la alta
demanda de exámenes a procesar.
“El termociclador tiene la capacidad
de realizar un análisis simultáneo para
45 muestras, entre tres a tres horas y
media, aproximadamente, por lo que
se está dejando de realizar muchos
exámenes con un equipo que no está
funcionando. Esto implica que hay
que trasladar muestras a otros laboratorios y que ya significa una demora
en tiempo y una sobrecarga para los
otros equipos de esos laboratorios,
por lo que puede haber un retraso
en la entrega de resultados”, detalló
Ximena Fernández, epidemióloga de
la Ucen Coquimbo.
Desde el Servicio de Salud, en tanto,
afirmaron que hasta la fecha no se han
registrado retrasos en la entregan de
los resultados. “Los otros tres laboratorios de la red pública de salud de
la Región de Coquimbo (Hospital de
Illapel, Ceaza-Hospital de La Serena,
Hospital de Coquimbo) se encuentran
funcionando con normalidad, procesando en promedio 680 muestras
diarias”, detallaron. o1001i
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Ovalle

Este lunes, en la reunión del Comité
de Crisis, las autoridades regionales
entregaron un balance con la situación
epidemiológica y las fiscalizaciones
realizadas durante el fin de semana
largo.
“Este fin de semana reforzamos
nuestro trabajo en terreno, con los
fiscalizadores de la Seremi de Salud
y el apoyo de las Fuerzas Armadas y
de Orden. Se realizaron un total de
416 actividades de fiscalización en la
región de Coquimbo, con 318 sumarios sanitarios cursados por diversos
incumplimientos”, señaló el seremi de
Salud, Alejandro García, quien detalló
que la principal infracción cometida en
estos días fue el no uso de mascarilla
en la vía pública, con 280 sumarios
por esta causa.
La autoridad sanitaria reiteró “el
llamado a mantener las medidas de
prevención en todo momento, incluso
al interior de nuestros hogares. La
pandemia sigue presente y debemos
combatirla con todas nuestras fuerzas,
siendo responsables y promoviendo
siempre el autocuidado para proteger
a nuestros familiares y amigos”.

REPORTE SANITARIO
En el balance diario, se informaron 37
casos nuevos del virus, de los cuales 9
corresponden a la comuna de La Serena,
5 a Coquimbo, 2 a La Higuera, 13 a Ovalle,
2 a Monte Patria, 4 a Punitaqui y 2 sin
notificación en el sistema Epivigila.
Con esto, se llega a un total de 14.429
casos acumulados, de los cuales 253
se mantienen con contagio activo.
El director (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, entregó
el reporte de la Red Asistencial de la
región de Coquimbo. “Hoy contamos
con 295 unidades disponibles, de una
dotación total de 1.177, lo que representa un 73% de ocupación general. Y
en cuanto a las camas de las Unidades
de Pacientes Críticos, hoy contamos
con 9 camas disponibles en la Unidad
de Cuidados Intensivos (UCI) y disponemos de 5 camas en la Unidad de
Tratamiento Intermedio (UTI). Por
último, quisiera mencionar que 12
pacientes Covid positivo se encuentran
utilizando una cama UCI, de las 56 de
dotación actual”, informó.
Además, la autoridad detalló el reporte de pacientes hospitalizados
en la región. “Al día de hoy contamos
con 796 personas hospitalizadas en
la Red Asistencial, de las cuales 34
están internadas por Covid-19 y 7 se
encuentran con requerimiento de
ventilación mecánica: 5 en el Hospital
de Coquimbo, 1 en el Hospital de La
Serena y 1 en el Hospital de Ovalle”,
mencionó.
Finalmente, entregó el detalle del
personal de salud afectado por el virus, señalando que 16 funcionarios de
los hospitales y del Servicio de Salud
Coquimbo han dado positivo al virus,
y 74 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, al día de hoy 4 funcionarios
han dado positivo al virus y 24 se man-

Fiscalizaciones se incrementaron en la región durante el primer fin de semana del año.
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OVALLE REGISTRÓ 13 NUEVOS CONTAGIOS

Región reportó 37 casos nuevos
de Covid-19 en la jornada
La autoridad sanitaria detalló que nueve pacientes tienen
residencia en la comuna de La Serena, 5 en Coquimbo, 2 en La
Higuera, 13 en Ovalle, 2 en Monte Patria, 4 en Punitaqui y 2 sin
notificación en el sistema Epivigila.

“LA PANDEMIA SIGUE
PRESENTE Y DEBEMOS
COMBATIRLA CON TODAS
NUESTRAS FUERZAS,
PROMOVIENDO SIEMPRE
EL AUTOCUIDADO PARA
PROTEGER A NUESTROS
FAMILIARES Y AMIGOS”.
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

tienen en cuarentena.

COVID EN LA REGIÓN
37 casos nuevos
14.429 casos acumulados
253 casos activos
303 fallecidos
34 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 51% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 09 de La Serena
• 05 de Coquimbo
• 02 de La Higuera
• 13 de Ovalle
• 02 de Monte Patria
• 04 de Punitaqui
• 02 sin notificación en el sistema
Epivigila

CONTAGIOS NACIONALES
En tanto a nivel nacional las autoridades del Ministerio de Salud
entregaron un nuevo balance sobre
el avance del coronavirus en el país,
oportunidad donde se informaron
2.450 nuevos casos.
En la jornada la positividad alcanzó

un 9,61%, la cifra más alta desde el pasado 30 de julio, cuando alcanzó 9,6%.
Sobre los nuevos contagios, 1.751 corresponden a personas sintomáticas
y 645 a personas que no presentan
síntomas. Además, se registraron
54 test PCR Positivo que no fueron

notificados.
La cifra total de personas que han
sido diagnosticadas con Covid-19 en
el país alcanza a las 620.641. De ese
total, 16.626 pacientes se encuentran
en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por
el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS), en las
últimas 24 horas se registraron cero
fallecidos por causas asociadas al
coronavirus. El número total de fallecidos corresponde a 16.767 en el país.
A la fecha, 787 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales
618 están con apoyo de ventilación
mecánica y 68 se encuentran en estado crítico de salud. Con relación a
la Red Integrada de Salud, existe un
total de 280 ventiladores disponibles
para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se
encuentre.
Respecto a la de Red de Laboratorios
y la capacidad diagnóstica, ayer se
informaron los resultados de 25.497
exámenes PCR, alcanzando a la fecha
un total de 6.603.470 test analizados
a nivel nacional.
Sobre el aumento de casos, el ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que
“en los últimos siete días el aumento
alcanza a nivel nacional a un 32% (…)
y esto nos debe llamar la atención y
preocupar a todos los ciudadanos de
Chile sin lugar a dudas”.
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EN PRINCIPIO ESTABAN PROGRAMADAS PARA EL 01 DE ENERO

Preocupación entre crianceros por
postergación del inicio de las veranadas
Se espera la aprobación por parte de
la Dirección Nacional de Migraciones
para la apertura de los 14 pasos
fronterizos existentes en la región
por parte de Argentina, la que se
estima que sería el próximo 08 de
enero.

PAULA GARVISO
La Serena

Han sido meses de trabajo e incertidumbre para los crianceros de la
región. Además de la pandemia han
enfrentado una dura sequía, que se
arrastra desde hace varios años, generando un panorama poco alentador.
La luz verde a la Temporada de
Veranadas, generó expectativas. Se
esperaba que iniciara el primero de
enero, pero producto del cierre de
fronteras, debido a la llegada de la
nueva variante de Covid-19, aún no se
entrega la autorización de la apertura
de los 14 pasos fronterizos existentes
en la región, postergando su inicio.
Héctor Báez, dirigente provincial de los
Crianceros de Choapa es enfático. “Estos
pasos fronterizos son una excepción,
porque son caminos troperos, no pasan
vehículos. Como crianceros no vamos
a turistear, sino que a trabajar”, indicó.
Rodrigo Órdenes, seremi de Agricultura,
explica que el acuerdo que se firmó en
diciembre, “entre el intendente (Pablo
Herman) y el gobernador Sergio Uñac
(San Juan, Argentina) para llevar a cabo
las verandas está vigente. Siempre se
señaló que para llevar a cabo este proceso
dependíamos de las autorizaciones de
los pasos fronterizos temporales en la
Provincia de Limarí y Choapa”.
Ante esto, añadió que “la situación
actual depende de Argentina. Nosotros
hemos hecho todo lo que nos ha pedido

LAUTARO CARMONA

Fotografía referencial de las veranadas del año pasado. El seremi de Agricultura planteó que
han cumplido con todos los requerimientos necesarios y afirma que la situación depende de
Argentina.

ESTOS PASOS FRONTERIZOS
SON SOLAMENTE UNA
EXCEPCIÓN PORQUE SON
CAMINOS TROPEROS, NO
PASAN VEHÍCULOS”.
HÉCTOR BÁEZ
DIRIGENTE DE CRIANCEROS DE CHOAPA
la provincia de San Juan, al igual que
todos los tramites a nivel regional,
para proceder con los tramites de la
‘Ventanilla Única’, que lamentablemente, al no tener la autorización de
esta apertura de fronteras, no podemos
operar”.
En cuanto a la fecha tentativa de
reprogramación, la autoridad indicó
que “no sabemos si este 08 de enero se
va a poder realizar o se prorrogará este
cierre de fronteras. Estamos haciendo

las gestiones para ver la posibilidad
que se nos informe si esta situación
se mantendrá y ver de qué forma podemos ir en apoyo de los crianceros.
Estamos haciendo gestiones con Indap
para ver la situación”.

ALTA PREOCUPACIÓN
Esta reprogramación ha generado
alerta en los crianceros de las provincias
de Limarí y Choapa. David Arancibia, presidente de la Asociación de Crianceros
de Monte Patria, señaló que “la mayoría
de los crianceros ya estaban haciendo
preparativos y esperando la aprobación,
por lo que se dispara el mantenimiento
que tenemos que pagar para estar en
territorio chileno, hoy en día ya no hay
nada de comida”, puntualizó.
Además señala que “si no se llegara
a realizar las veranadas terminan de
liquidar el rubro, por una descoordinación diplomática. El tema es simple,
tenemos que tomar las medidas que
correspondan. Este es un sistema tan

importante como la minería. Nos están
restringiendo el ingreso de un sector
donde ni siquiera hay habitantes argentinos”, indicó.
Por su parte el dirigente provincial
de los Crianceros del Choapa, admite
que están viviendo una situación muy
complicada. “Estamos muy preocupados
y sentidos con el Gobierno Regional,
porque comenzamos a trabajar desde
muy antes para que no sucediera lo
que está pasando ahora (…) Si no hay
una respuesta positiva por parte de
Argentina nos llevaríamos muchos
problemas, porque hay crianceros que
no tienen agua. Además se ha cortado
el contrato con los camiones que la
entregan, por lo que las personas ni
siquiera tiene agua para tomar”, advirtió.
En esta misma línea, plantea, lo fundamental que es que los crianceros
aporten en la toma de decisiones. “Desde
que se abrió el convenio con Argentina
en el año 2013, hemos pedido que al
menos un dirigente de la región pueda
participar en estas reuniones bilaterales,
porque es necesario que sepamos de
la misma autoridad argentina. Es un
convenio que lo ocupamos nosotros”.

ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS
Sumado a la aprobación de la apertura
de los 14 pasos fronterizos, la Dirección
de Habilitación, Fiscalización y Sanidad
de fronteras, indicó que la Provincia de
San Juan debe elaborar un protocolo
de prevención sanitario.
“En términos generales, el requisito
es que San Juan presente un protocolo.
Estamos pensando en cuáles serían
las medidas que deberían cumplir
nuestros crianceros al pasar a territorio
argentino. Nosotros aquí en la región
tenemos todo coordinado, como el
examen PCR, que está coordinado
con el Ministerio de Salud, tanto para
cuando ingresen a territorio chileno
como argentino”, sentenció el seremi
de Agricultura.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A mediados de noviembre nada les
hacía presagiar la pesadilla médica
que vivirían con su hijo, quien al
momento estaría sano, y ahora suma
más de un mes hospitalizado y con
un diagnóstico incierto.
Nelson Andrade y Harlene Araya
interpusieron este lunes una queja
de manera oficial ante la Oficina de
Información, Reclamos y Sugerencias
del Hospital Provincial de Ovalle,
acusando lo que, a su juicio, sería un
caso de negligencia médica y falla en
el tratamiento de su hijo M.A. de 11
años de edad.
Aseguran que lo que debió ser una
operación de tres horas para retirar un
quiste, se transformó en una cirugía
de ocho horas que ha traído molestias
y dolores que no tenía el pequeño
cuando ingresó al recinto de salud.
El 26 de noviembre el niño fue hospitalizado por presentar inicialmente
un quiste en sus conductos urinarios,
pero al registrar una infección, debían
primero tratar esa anomalía para
poder operar en el momento en el
que fuera favorable.
Fijada la intervención inicialmente
para el 10 de diciembre, tuvo que ser
postergada hasta el 17.
“Nos habían dicho que la operación
era por tres a cuatro horas y duró
más del doble de lo previsto. Ahora
está con una insuficiencia renal, no
puede orinar por sí solo, y tiene una
sonda #12, que es para adultos. Le han
intentado sacar la sonda y no se ha
podido. No le han podido hacer más
nada porque ellos no saben qué tiene
mi hijo”, aseguró Araya a El Ovallino.
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PADRES ACUSAN NEGLIGENCIA

La complicada situación
médica de un pequeño tras
40 días de hospitalización

PATOLOGÍAS ADQUIRIDAS
Indicó en tanto Andrade que en el
tiempo que ha estado su hijo hospitalizado desarrolló una afección en la
piel que los médicos diagnosticaron
como sarna, conclusión que no ha
convencido del todo a los familiares del niño, quienes advierten que
podría tratarse de una alergia o una
reacción a los medicamentos.
“Lo peor fue que durante la operación
sufrió un pasmo pulmonar y que tuvo
que ser tratado con un kinesiólogo,
porque al salir del pabellón su pierna
derecha había perdido movilidad. Le
dolía al moverla. Hemos tenido que
trabajar con él caminando para que
recupere la movilidad”, aseguró el
padre del paciente.

ALTA RETRASADA
La madre señaló que cerca de la
Navidad, cuando posiblemente se
daría de alta médica, otro diagnóstico
se asomaba y cambiaba los planes,
obligando al pequeño paciente a
permanecer al menos una semana
más en el recinto hospitalario.
“Cuando esperábamos que lo dieran
de alta, el 28 de diciembre, nos dicen
que ahora tiene una insuficiencia
renal grave, provocada por dos medicamentos, que se supone no estaban

EL OVALLINO

El pequeño de 11 años de edad ha permanecido hospitalizado los últimos 40 días, y tras una primera operación todavía su mejoría no la sienten
cerca.

Los padres del niño de 11 años señalan que su hijo había
sido hospitalizado por un quiste y habría adquirido otras
patologías en su proceso clínico. Desde del Hospital
Provincial, en tanto, indicaron que se reúnen los
antecedentes para entregar una respuesta sobre el caso.
indicados que se los dieran a mi hijo,
pero igual se los aplicaron durante
varios días y ahora lo que pasa es
que nadie nos responde por lo que
tiene”, acusó Araya.
Imposibilitados de conversar con
una alta autoridad del hospital sin
antes solicitar una audiencia, recién
la mañana de este lunes, y tras fuertes
reclamos, fueron atendidos por el
subdirector del hospital, quien, junto
al jefe de Pediatría, habría asomado
la posibilidad de que el niño fuese
trasladado a un recinto médico con
especialistas en el área, posiblemen-

“CUANDO ESPERÁBAMOS
QUE LO DIERAN DE ALTA,
EL 28 DE DICIEMBRE, NOS
DICEN QUE AHORA TIENE
UNA INSUFICIENCIA RENAL
GRAVE, PROVOCADA POR
DOS MEDICAMENTOS”
HARLENE ARAYA
MADRE DEL PACIENTE PEDIÁTRICO

te en Santiago. Traslado que podría
ejecutarse esta misma semana.
Indicaron que todavía no han podido tener acceso a la Ficha Clínica
que han solicitado en diferentes
oportunidades.
“Nos preocupa también el daño psicológico que está teniendo nuestro
hijo, porque ya son más de 40 días
y si necesita otra operación serán al
menos tres semanas más. Cuando ya
incluso le habían dicho un día que
se podría ir a su casa y jugar con sus
hermanos. Eso lo tiene muy deprimido”, indicó el padre.

HOSPITAL REÚNE ANTECEDENTES
En tanto desde el Hospital Provincial
indicaron que se han reunido personalmente con la madre del paciente y
se ha recibido el reclamo formalmente
en el sistema oficial, por lo que están
reuniendo todos los antecedentes
para dar una respuesta a la situación
expuesta por los familiares del niño.
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PADRE JORGE ARANCIBIA ASUMIÓ EL TIMÓN DE LA CONGREGACIÓN

Parroquia San Vicente Ferrer de
Ovalle estrena equipo sacerdotal
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un enroque en las piezas y el
objetivo de llegar cada vez a más
fieles locales, sobre todo en tiempos de pandemia y de liturgias a
distancia, la Vicaría Limarí anunció
este lunes al padre Jorge Arancibia
como nuevo encargado de la céntrica parroquia San Vicente Ferrer
en Ovalle, en sustitución del padre
Luis Alberto García.
Arancibia no estará solo en este
nuevo desafío, ya que se encomendó
dirigir un equipo de tres religiosos
para “ser más cercanos a la gente”.
La terna estará integrada además por
el padre Pedro La Paz, quien estaba
en la parroquia Santísimo Redentor
(población José Tomás Ovalle), y
el padre Juan Carlos Godoy quien
acompañaba a Arancibia en la parroquia Nuestra Señora del Carmen,
en Monte Patria.
En la ceremonia, que cumplió con
los protocolos y aforo reglamentario
según el plan Paso a Paso del Ministerio
de Salud, el vicario del Limarí, Gerardo
Soto, enfatizó que el objetivo es lograr que en la zona “con tan buenos
sacerdotes que tenemos”, se avance
hacia la sinodalidad. “Es un tema tan
importante, como que sacerdotes
y laicos trabajemos juntos, unidos,
y así formemos la iglesia que Jesús
siempre ha soñado”, resaltó Soto.

El sacerdote proveniente de Monte Patria liderará un equipo de
tres religiosos que enfrentarán el desafío de “mostrar más a
Jesucristo” a los fieles. El hasta ahora párroco del centro de la
ciudad fue trasladado a la iglesia en la población José Tomás
Ovalle.

PADRE JORGE ARANCIBIA
NUEVO PÁRROCO DE LA IGLESIA SAN VICENTE FERRER

hacer muchas más cosas”, refirió.

BIENVENIDOS
EL OVALLINO

El nuevo párroco de San Vicente Ferrer Padre Jorge Arancibia (izq), el vicario del Limarí,
Padre Gerardo Soto (cen) y el padre saliente que asumirá la parroquia Santísimo Redentor,
Luis Alberto García (der).

CERCANOS
Con 24 años de ejercicio sacerdotal, y dos décadas en la Región de
Coquimbo, el religioso nacido en
la región de Valparaíso pasó sus
últimos seis años en la comuna de
Monte Patria.
Arancibia indicó a El Ovallino que el
principal desafío que tendrá estando
al frente de la neurálgica parroquia
es el de “mostrar más a Jesucristo”.
“Primero que todo es la obediencia
al Obispo, ya que es él quien nos
pide a nosotros asumir una u otra
parroquia. Sin duda el desafío más
importante es mostrar a Jesucristo,
yo creo que uno como sacerdote si
no muestra a Jesucristo, se pierde,
porque él es el centro. Entonces la
idea de esta parroquia es que nosotros podamos evangelizar. Somos
tres hermanos sacerdotes, vamos
a trabajar uno con el otro para que
podamos llevar esta comunidad
adelante”, auguró Arancibia.
Explicó que actualmente se están

“EL PUEBLO FIEL DE
DIOS NECESITA MEJOR
ATENCIÓN, NECESITA
MÁS CUIDADO, HOY POR
HOY LA GENTE NECESITA
HABLAR Y NECESITA QUE
LA ESCUCHEN, ENTONCES
AHORA SOMOS TRES Y
SEREMOS MÁS CERCANOS”

Por su parte la representante del
Consejo Parroquial, Yasna Tapia,
expresó su alegría por la llegada del
nuevo equipo.
“Tres nuevos pastores, tres nuevos
amigos que sin lugar a dudas vienen
a fortalecer nuestro trabajo pastoral.
Sean bienvenidos, aquí los espera
una comunidad deseosa de seguir
avanzando en este hermoso camino
de fe. Ponemos nuestro trabajo y
entusiasmo para seguir haciendo lo
que amamos, que es servir al Señor”,
indicó Tapia, resaltando además el
trabajo realizado por el sacerdote
saliente en la parroquia.

GRACIAS A TODOS

EL OVALLINO

El padre Jorge Arancibia será el encargado de la parroquia San Vicente Ferrer, junto a un
equipo religioso integrado por tres sacerdotes.
tratando de hacer equipos sacerdotales, ya que sería una fórmula que
les habría dado éxito en Monte Patria.
“El pueblo fiel de Dios necesita
mejor atención, necesita más cuidado, hoy por hoy la gente necesita
hablar y necesita que la escuchen,
entonces ahora somos tres y sere-

mos más cercanos. Porque con uno,
cómo estaban antes, muchas cosas
se escapan y no se podían lograr. A
mí me tocó estar solo como diácono
en Recoleta y en Hurtado y no es lo
mismo. Ahora como tuve la experiencia de Monte Patria, de trabajar
en equipo, sabemos que podemos

En tanto el sacerdote saliente, Luis
Alberto García, agradeció a Dios por
regalarle “la posibilidad y la alegría”
de compartir seis años en la parroquia San Vicente Ferrer.
“Quiero dar las gracias a todos y
a cada uno, el tiempo pasó rápido,
las actividades, los acontecimientos
difíciles como el terremoto que
nos impidió la celebración en el
templo centenario que tenemos,
situaciones difíciles de pandemia,
como la que estamos enfrentando,
pero más que nada, gratitud a Dios,
y de una manera especial gratitud a
las personas, con sus historias, con
sus nombres, jóvenes, adultos, catequistas, diáconos, ministros, equipo
pastoral de la oficina, a tantos y a
cada uno: gracias”, expresó García.
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LA SITUACIÓN SE HA AGUDIZADO PARA ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS

Acusan falta de stock de medicamentos
esenciales en farmacias independientes
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Realidades diferentes son las que
enfrentan las farmacias pequeñas y
que no forman parte de las grandes
cadenas, en relación con una falta de
stock en determinados medicamentos.
Si bien la situación de cada establecimiento es variable, sin lugar a dudas
hay un factor común: la dificultad
para conseguir determinadas marcas
y bioequivalentes, lo que debiera estar
asegurado por la denominada Ley
Cenabast. Se trata de una iniciativa
que prometía una canasta de más
de 140 medicamentos más baratos y
de calidad.
Es una situación que ha afectado a
diversas farmacias pequeñas, y que ha
dejado en evidencia las dificultades
con las que deben bregar sus dueños
para poder ofrecer un stock a la altura
de su clientela.
Una de ella es la Farmacia Abraham,
una de las más antiguas de Coquimbo,
y que desde hace casi 51 años ha sido administrada por el químico farmacéutico
de la Universidad de Chile, Abraham
Shnaiderman, quien asegura que de
un tiempo a esta parte han tenido diversas problemáticas para contar con
determinados medicamentos que sus
consumidores necesitan. “En general,
son las mismas grandes cadenas las
que nos entregan los medicamentos

Conseguir productos esenciales, además de insumos para
enfrentar el Covid-19 y otras complicaciones, como adquirir
anticonceptivos femeninos, son una tarea habitual para las
farmacias que no forman parte de las tres cadenas de mayor
envergadura.
a través de sus distribuidores. En este
momento, faltan varios medicamentos
que son fundamentales para la gente,
como por ejemplo Omeprazol, el
Paracetamol, incluso el Mentolatum.
Además, conseguir los bioequivalentes
también es muy difícil en la actualidad,
debemos arreglarnos para tenerlos”,
subrayó Schnaiderman.
Además, don Abraham apuntó a la
enorme discriminación que existe hacia las mujeres, y por tanto dificulta a
las farmacias pequeñas para distribuir
un producto fundamental, como son
las pastillas anticonceptivas.
“Resulta que en todas las marcas
prácticamente no existen diferencias,
y cada pastilla podría tener un valor
como máximo de 500 pesos cada una.
Además, a nosotros no nos venden
esos productos, y cuando llegan o
ofrecernos, llegan a un 20% más caro respecto de las grandes cadenas.
Creo que se trata de un injusticia y
que además nos golpea a nosotros,
porque las mujeres pagan mucho

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

más de lo que les corresponde”, subrayó el profesional, que reclama
que en Chile no existe Ley de Aborto
y la protección a los derechos de la
mujer son muy precarios, por lo que
se ven obligadas a adquirir estos productos, casi siempre en las grandes
cadenas y a precios que superan en
forma desmesurada los costos de
producción real. “Existe una enorme
discriminación, y para mi gusto los
anticonceptivos deberían ser otorgados a las chilenas en forma gratuita y
universal por parte del Estado. Debería,
al menos, exigirse un medicamento
bioequivalente, pero no lo hay en el
caso de los anticonceptivos. Eso es
grave y el costo sería absolutamente
abordable”, subrayó.

VARÍA
El caso de la Botica Nilsson, con 30
años de experiencia en la capital regional, es muy distinto. Gabriel Nilsson
señala que también han debido pasar
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por momentos complicados en materia
de stock, pero en el caso de ellos se
hizo notar especialmente durante la
etapa de mayor expectación y angustia
que dejó la pandemia.
“El alcohol gel, las mascarillas y guantes fueron nuestro gran problema en
un momento dado, ya que se produjo
un sobreconsumo yo diría a nivel
nacional y mundial. Te diría que en el
resto de los medicamentos, en nuestro
caso, no hemos visto un quiebre de
stock. No sufrimos grandes carencias,
salvo por ahí alguna materia prima,
pero por ejemplo antibióticos o analgésicos, para uso de las patologías
más comunes, no faltaron”, subrayó.
A su juicio, la cadena de abastecimiento de Botica Nilsson “es bastante
buena, y yo siento que tenemos una
ventaja, porque nuestra capacidad de
reacción es mucho más rápida de los
que pueden tener las grandes cadenas farmacéuticas del país”, aseguró
Gabriel Nilsson.
El químico farmacéutico destacó
que el sistema de abastecimiento
ha ido cambiando, y que eso se hizo patente durante el año pasado
marcado fundamentalmente por la
pandemia. “Debido a los protocolos
Covid-19, pedidos de determinados
productos y que podían demorar 48
horas, podían demorar cerca de 72
o incluso más. Eso fue una brecha”,
concluyó.

Escuela de Lenguaje Arbolito,
ubicada en calle Bari 571 Santa Margarita del Mar, necesita
para el año 2021, Asistente de
Párvulo, titulada para reemplazo de post natal. Enviar
currículum a: escueladelenguajearbolito14@gmail.com
Distribuidor autorizado
Movistar requiere contratar
para La Serena - Coquimbo:
Ejecutivos de venta, terreno

productos móvil. Ejecutivos
de venta, terreno productos
hogar (Internet, TV). Ejecutivos de venta terreno, ventas
pyme (experiencia). Enviar CV
a: anamaria.manque@mfcomunicaciones.cl o en Pedro
Pablo Muñoz 340, 2° piso, La
Serena. F: +56990088356
Colegio de Coquimbo requiere
para el año 2021 Profesor/a
G e n e r a l Bá s i c a ( 3 0 h r ) ,
Profesor/a de Historia (20 hr)
y Psicólogo para Convivencia
Escolar (25 hr). Enviar antece-

dentes al correo F: direccion@
santamariadelrefugio.com
Colegio requiere Orientador/a
con conocimientos en bases
curriculares, normativa educacional y uso de G-Suite. Enviar
antecedentes con pretensiones
de renta al mail: F: gestioneducativacoquimbo@gmail.com
Necesito asesora del hogar,
puertas adentro, para La Serena, recomendaciones, buen
sueldo. Llamar al F: 978908744
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El rubro gastronómico, entretención y
turismo han sido los sectores productivos
más afectados por las consecuencias
de la pandemia por Covid-19. Lugares
de interés en la región se mantienen
cerrados a la espera de una baja en los
contagios, que mejore el panorama en
medio de la crisis.
Los parques nacionales y ecosistemas
naturales de la región, en su mayoría, se
mantienen cerrados, pero en Ovalle esta
semana se podría reabrir un lugar icónico
para el turismo. Se trata del Monumento
Nacional Valle del Encanto, que con sus
tres hectáreas de extensión se encuentra presto y dispuesto para recibir a los
visitantes, cuidando todas las medidas
y protocolos sanitarios existentes.
“Nuestra tarea es reabrirlo durante la
primera semana de enero, para que los
turistas puedan encontrarse con este
renovado Valle del Encanto, en todos
los sentidos, tanto en algunas de sus
infraestructuras como en los cuidados
que hemos mantenido, con todas las
normativas vigentes en seguridad y
en medidas sanitarias”, comentó Eric
Castro, encargado del departamento
de Fomento Productivo del municipio
de Ovalle.
Como la comuna se mantiene en Fase 2
o Transición en el denominado Plan Paso
a Paso, la reapertura está considerada de
lunes a viernes para que los visitantes
puedan conocer sus bondades naturales
y arqueológicas.
Para aquello la administración del
lugar diseñó los distintos protocolos,

El Monumento Nacional Valle del Encanto se encuentra próximo a su reapertura en los próximos días.

CEDIDA

TURISMO EN OVALLE

Monumento Nacional Valle
del Encanto se alista para su
reapertura a turistas

Esta semana los visitantes podrían disfrutar de las bondades
del sitio arqueológico, que se ha mantenido cerrado para
turistas desde el inicio de la pandemia por Covid-19. Allí,
el municipio, que administra el lugar, tendrá señalética y
respetará un aforo mínimo, para evitar aglomeraciones.
para recibir a una cantidad acotada
de personas, con el fin de no generar
aglomeraciones en los distintos sectores
del parque.
“Es un recinto al aire libre, donde igualmente tendremos restricciones de aforo,
con señalética acorde para mantener las
medidas de cuidado e higiene propias
en el lugar. Para nosotros es importante
que la comunidad visitante al lugar se
sienta segura y protegida dentro del Valle
del Encanto”, agregó Castro.
Los visitantes podrán apreciar los principales petroglifos que se encuentran
en el sector, como “El Iluminado”, “El
Forastero”, las cabezas de tiara “Socos”
y Tabalí”, y “La sagrada familia”; la pictografía; piedras tacitas; además de
las rocas “Baños del Inca” y “El Gran
Peñón”; petroglifos y pictografías con
una data cercana al 500-700 d.C., así
como rastros de grupos cazadores de
en torno al 2000 a.C., que construyó la
cultura Molle a través de estos vestigios
arqueológicos. Además, podrán disfrutar de las bondades naturales, como
la flora y fauna existente, pudiéndose

“LOS TURISTAS PUEDAN
ENCONTRARSE CON ESTE
RENOVADO VALLE DEL
ENCANTO, EN TODOS
LOS SENTIDOS, TANTO
EN ALGUNAS DE SUS
INFRAESTRUCTURAS COMO
EN LOS CUIDADOS QUE
HEMOS MANTENIDO, CON
TODAS LAS NORMATIVAS
VIGENTES EN SEGURIDAD Y
EN MEDIDAS SANITARIAS”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPIO OVALLE

CEDIDA

En la página web ovalleturismo.cl, los visitantes también pueden hacer un recorrido virtual
360° por el monumento natural.

2.000
A.C. datan los vestigios de algunos
petroglifos y pictografías en el Valle
del Encanto.
encontrar especies como el quitral y el
litre, además del el zorro culpeo.

EXPERIENCIA 360°
Durante el mes de septiembre se celebró el Día Mundial del Turismo, donde

Ovalle se sumó a esta importante conmemoración. Es así como preparó una
verdadera experiencia virtual, que tuvo
como protagonista el Valle del Encanto.
Se trató de un Tour Virtual en 360°
por el Monumento Histórico Nacional,
disponible en ovalleturismo.cl, a través
de celulares y computadores. La experiencia en 360° contempla un recorrido por cada rincón del Monumento
Histórico Nacional, desde el ingreso,
hasta la salida a la Ruta D-45. Además
de poder visitar los diferentes atractivos
del lugar, el tour contempla música y los
tips informativos de cada petroglifo o
pictografía, acompañado con imágenes
del lugar. o1002i

