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TRAS DICHOS DE LA AUTORIDAD SANITARIA

CON PLANES
PEDAGÓGICOS Y
SANITARIOS

Colegios Rurales
preparan sus
protocolos de
cara al año
escolar 2021
Tanto en Recoleta como en
Socos se han preparado para
un retorno seguro, con miras
a las clases presenciales como
también a distancia. Las tablets
serán herramientas fundamentales para el proceso.
05

GREMIO MÉDICO TILDA DE
“INADECUADO” PLANTEAR
AVANCE DE FASE EN OVALLE
Desde el Colmed regional sostienen que durante las últimas semanas
la comuna ha presentado fluctuaciones, debido a los días festivos,
haciendo que las personas posterguen las consultas por sospecha de
Covid-19, lo que se pudo haber modificado la dinámica de contagios,
02
una de las claves para el desconfinamiento.

BALANCE DE
COMISARÍA VIRTUAL

Han solicitado
266 permisos
de turismo para
visitar Ovalle
Según las cifras de Carabineros,
se habían tramitado 45 mil
permisos de vacaciones, de
los cuales 5.030 ingresaron
como destino a la región de
04
Coquimbo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

CANAL TUQUÍ AFECTA DE NUEVO A VARIAS CASAS DE CALLE TANGUE
> Residentes aseguran que la falta de mantenimiento al cauce provocaría el aumento en el nivel del agua que corre bajo sus viviendas,
filtrándose por pisos y paredes.
04

FIESTA DE SOTAQUÍ VIVIRÁ SU PRIMERA
CELEBRACIÓN SIN LA VISITA DE FIELES

> DESDE LOS ALBORES DE LA FESTIVIDAD, DURANTE EL SIGLO XIX, QUE
POR PRIMERA VEZ SE VIVIRÁ UNA CELEBRACIÓN ATÍPICA, SIN FIELES EN
06
SUS ESPACIOS PARA VENERAR A LA IMAGEN DEL NIÑO DIOS.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este lunes, una vez terminado el
Comité de Crisis regional debido a la
pandemia por Covid-19, el seremi de
Salud, Alejandro García esbozó que la
comuna de Ovalle está en condiciones
de avanzar pronto a Fase 3 (Preparación)
en el Plan Paso a Paso del Gobierno.
Una medida que dejaría atrás el confinamiento parcial que vive la zona,
con la restricción de desplazamiento
durante los días sábados, domingos
y festivos.
“Respecto a la cantidad de casos
activos, se ha mantenido en un plató,
en forma constante, por 12 días, y a
partir del día 24 de diciembre hubo
un descenso bastante contundente.
Si esto se mantiene por dos semanas,
esto ya debería notar cambios más
rotundos respecto al Plan Paso a Paso.
Cabe destacar que ya en Fase 2 Ovalle
se mantenido por 24 días, casi un mes,
por tanto debiéramos estar esperando
que esta cifra se mantenga a la baja para
poder avanzar a Fase 3 en forma más
temprana en las próximas semanas”,
aseguró García.
A pesar del incremento y la tendencia
al alza exhibida hace algunas semanas,
los casos activos se han mantenido
entre los 45 y 65. Precisamente este
lunes y martes la Seremi de Salud informó que se mantienen 65 personas
con el virus, lo que podría facilitar el
desconfinamiento total de a capital
del Limarí, según estima la autoridad
sanitaria.
Sin embargo, esta apreciación resulta
“inadecuada” para el Colegio Médico,
quienes señalan que no es posible
tomar esta decisión con datos y cifras
que no representan la realidad.
“¿Es inadecuado decirlo? Sí, absolutamente. Porque durante el último tiempo
hemos tenido muchas fluctuaciones
con los datos producto de las fiestas de
fin de año. Se juntó la Navidad y el Año
Nuevo, lo que hace que las personas
posterguen las consultas por sospecha
y los exámenes por Covid-19, y además
puede haber un riesgo de aumentar la
dinámica de contagio, porque la gente
tuvo fiestas con familias, cercanos y
amigos, y dependiendo del riesgo al
que se hayan sometido las personas
es que después veremos qué resultó
de todo esto”, comentó a El Ovallino
Diego Peñailillo, presidente capítulo IV
de salud primaria del Colegio Médico
regional.

¿SE CUMPLEN LOS CRITERIOS?
Para que una comuna del país pueda
avanzar o retroceder en el Plan Paso a
Paso, debe cumplir con nueve criterios.
Estos están referidos a el estado de la
red asistencial, la dinámica de contagio
y la la trazabilidad de los casos confirmados y sus contactos estrechos. Entre
los indicadores se encuentran además
la tasa de casos nuevos por cada 100 mil
habitantes, la tasa de positividad, el R
efectivo, la ocupación de camas UCI a
nivel regional y nacional, la vigilancia
activa en población y tres factores de
trazabilidad.

Para el Colegio Médico, que Ovalle deje el confinamiento parcial es una “medida inadecuada”.
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PANORAMA LOCAL EN PANDEMIA

Colegio Médico cataloga
de “inadecuado” plantear
avance de fase para Ovalle
Desde el gremio sostienen que durante las últimas semanas
la comuna ha presentado fluctuaciones, debido a los días
festivos, haciendo que las personas posterguen las consultas
por sospecha de Covid-19, por lo que se pudo haber modificado
la dinámica de contagio en las celebraciones de Navidad y Año
Nuevo. “Tomar una decisión con datos subvalorados, sería
inadecuado”, señalan desde el Colmed regional.

CASOS NUEVOS DIARIOS Y ACTIVOS EN OVALLE
26-dic
27-dic
28-dic
29-dic
30-dic
31-dic
1-ene
2-ene
3-ene
4-ene
5-ene

Casos diarios
13
4
10
5
5
14
20
2
6
13
9

Activos
83
64
58
49
45
60
67
58
59
65
65

Total regional contagiados
14.067
14.084
14.113
14.142
14.184
14.232
14.308
14.358
14.393
14.429
14.483

FUENTE: SEREMÍA DE SALUD/EL OVALLINO

La comuna de Ovalle registra 11.9 en
tasa de casos nuevos (sin considerar
los casos probables que se pueden
conocer estos días) y lo recomendado
para avanzar a Fase 3 es registrar un
índice menor a 10.0. Por otro lado,

mantiene un 8% de positividad en exámenes PCR, cuando lo recomendado
es, precisamente, una tasa menor a
ese porcentaje.
En cuanto al “R efectivo”, este se
mantiene con 1.17 y lo recomendado

“YA EN FASE 2 OVALLE
SE MANTENIDO POR 24
DÍAS, CASI UN MES, POR
TANTO DEBIÉRAMOS ESTAR
ESPERANDO QUE ESTA
CIFRA SE MANTENGA A
LA BAJA PARA PODER
AVANZAR A FASE 3 EN
FORMA MÁS TEMPRANA”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

es tener un número menor a 1.0. Sobre
la ocupación de camas regional, la
cifra de ocupación calza con lo solicitado, ya que se sitúa en el 80% y la
recomendación es que se mantenga
bajo el 85%.
Desde la Seremi de Salud, en tanto,
informan que la trazabilidad está
cubierta por sobre un 90% (justo lo
recomendado).
Con esos índices en la actualidad
y según los especialistas, Ovalle no
estaría en condiciones de avanzar de
fase y dejar atrás el confinamiento
parcial en el que se encuentra, aunque
esta decisión está supeditada a lo que
decrete el Ministerio de Salud a nivel
central. o1001i
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REPORTAN 54 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN

Trazabilidad llega al 97% de los
casos Covid-19 confirmados
Autoridades regionales
señalaron que la región
alcanzó los 14.483 casos
acumulados desde que inició
la pandemia y existen 272
activos en la actualidad.

Ovalle

En un nuevo balance sanitario, autoridades regionales informaron sobre
la situación local por la pandemia
del coronavirus, destacando en esta
oportunidad las cifras de trazabilidad.
“Quisiera destacar el trabajo que realiza
la Unidad de Epidemiología a través de
la Central de Trazabilidad y la Atención
Primaria. Actualmente nuestro equipo
contacta al 97% de los casos confirmados
de Covid-19 en menos de 48 horas, lo
que nos permite trazar y aislar en forma
oportuna y evitar nuevos contagios de
la enfermedad”, señaló el seremi de
Salud Alejandro García.
La central funciona en la Universidad
Pedro de Valdivia, donde trabajan más
de 90 funcionarios, los cuales realizan
las entrevistas epidemiológicas que
son fundamentales para el objetivo
de la autoridad sanitaria.
En cuanto al balance de la jornada,
el seremi informó 54 casos nuevos de
Covid-19, llegando la región a los 14.483
contagios acumulados y 272 activos.
En detalle, por comuna, “17 corresponden a La Serena, 16 a Coquimbo, 03 de
Los Vilos, 02 de Salamanca, 09 de Ovalle,
01 de Combarbalá, 01 de Monte Patria,
01 de Punitaqui, 02 de Río Hurtado y 02
de otra región”, informó García.

HOSPITALIZADOS
Respecto a la situación de la Red
Asistencial de la Región de Coquimbo,
el director (s) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, señaló
que 270 camas se encuentran disponibles, de una dotación total de 1.177, lo
que representa un 76% de ocupación
general. “En cuanto a las camas de las
Unidades de Pacientes Críticos, hoy
contamos con 11 camas disponibles
en la Unidad de Cuidados Intensivos y
disponemos de 8 camas en la Unidad
de Tratamiento Intermedio. Además,
quisiera mencionar que 11 pacientes
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Autoridades valoraron el trabajo que realiza la Unidad de Epidemiología a través de la Central de Trazabilidad para marcar el registro de la
enfermedad en la región.

COVID 19 EN LA REGIÓN
54 casos nuevos
14.483 casos acumulados
272 casos activos
303 fallecidos
35 pacientes hospitalizados y 08 en
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 56% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 17 de La Serena
• 16 de Coquimbo
• 03 de Los Vilos
• 02 de Salamanca
• 09 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
• 01 de Monte Patria
01 de Punitaqui
02 de Río Hurtado
02 de otra región

Covid positivo se encuentran utilizando
una cama UCI, de las 56 de dotación
actual”, señaló.
La autoridad también se refirió al
reporte de pacientes hospitalizados
por Covid-19. “Hoy contamos con 823
personas hospitalizadas en la Red
Asistencial de la Región de Coquimbo,
de las cuales 35 están internadas por
Covid-19 y 8 se encuentran con requerimiento de ventilación mecánica: 5
en el Hospital de Coquimbo, 1 en el
Hospital de La Serena y 2 en el Hospital
de Ovalle”, detalló.
Finalmente, sobre el personal de
salud afectado por el virus, el director
(s) informó que 9 funcionarios de
los hospitales y del Servicio de Salud
Coquimbo han dado positivo al virus,
y 78 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, 4 funcionarios han dado
positivo al virus y 20 se mantienen en
cuarentena.

VACUNA EN EL PAÍS
Este martes el ministro de Salud,
Enrique Paris se refirió al proceso de
vacunación contra el Covid-19 que se
lleva actualmente en Chile, instancia
donde confirmó que la próxima semana
llegará una segunda tanda de vacunas

Pfizer-BioNTech, mientras que a fines
de mes hará lo mismo un cargamento
de vacunas Sinovac.
De igual forma, la autoridad confirmó
que las segundas dosis de las vacunas
Pfizer-BioNTech contra Covid-19 se
encuentran guardadas y reservadas
para las personas que ya se aplicaron
la primera dosis. Recordemos que el
procedimiento contempla dos aplicaciones de la inoculación por persona
en esta vacuna.
Paris declaró que las segundas dosis
se encuentran aseguradas, de hecho,
indicó que se encuentran en Chile almacenadas y que se mantienen guardadas
para quienes hasta el momento ya se
han vacunado con la primera dosis.
Se trata de 9.050 personas las que,
hasta la noche de este lunes, se han
inoculado contra el coronavirus en Chile
con la vacuna de esta farmacéutica.
Lo anterior, de acuerdo al reporte, se
verá aumentado luego de la vacunación que durante esta jornada se ha
estado realizando en las regiones de
Los Lagos y Tarapacá.
Junto con lo anterior, Paris reiteró que
la próxima semana llegarán nuevas
dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech -89
mil dosis-, mientras que el cargamento
de vacunas Sinovac llegará entre el 23
y 24 de enero.
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Residentes aseguran que la
falta de mantenimiento al
cauce provocaría el aumento
en el nivel del agua que corre
bajo sus casas, filtrándose
por pisos y paredes.
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VECINAS ACUSAN FILTRACIONES DE AGUA EN PISOS Y PAREDES

Canal Tuquí afecta de nuevo
a varias casas de Calle Tangue
“EL AGUA CUANDO SUBE EL
NIVEL SE TRASPASA POR
EL MURO, SE VAS HASTA EL
LAVADERO Y DEJA EL PISO
INUNDADO, LO QUE ES UN
PELIGRO. LAS BASES DE LA
CASA SE VAN SOCAVANDO”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El canal Tuquí volvió esta semana a
presentar problemas para los vecinos
de calle Tangue, quienes se han visto
afectados en otras ocasiones por el
mismo problema: filtraciones en pisos
y paredes cada vez que aumenta el flujo
de agua del canal.
Una de las vecinas afectadas, Irlanda
Jara, explicó a El Ovallino que aunque
desde hace meses no habían vuelto a
sufrir de esos percances, desde la noche
del lunes el agua del canal habría vuelto
a salirse de su cauce precisamente en
los predios de su residencia y en los de
otra vecina del sector, quienes son las
más complicadas.
“Cada vez que dan el agua y no limpian
el canal pasa lo mismo, y ya no sabemos
a quién recurrir. Cuando lo limpian
no hay problema, pero cuando no lo
hacen, yo tengo el problema, porque
tiene mucha basura acumulada y el
agua queda detenida y se me filtra
por el muro. Se comienza a inundar el
lavadero y es un peligro para nosotros”,
señaló la vecina.
Comentó que en las partes en las
cuales el canal está abierto, como en
Ariztía o en el Pasaje Álvarez, la gente

IRLANDA JARA
VECINA AFECTADA
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El canal se rebasa en los predios de un par de casas de la Calle Tangue, filtrándose por muros
y pisos de las residencias.
arroja basura como poleras, cobertores,
botellas y latas, tapando el canal en
los lugares más inaccesibles de calle
Tangue e impidiendo el normal paso
del agua, que busca salir por las casas
de las vecinas.
“El agua cuando sube el nivel se traspa-

sa por el muro, se vas hasta el lavadero
y deja el piso inundado, lo que es un
peligro. Las bases de la casa se van
socavando y es un riesgo estar así”,
comentó Jara.
El problema de la casa y del canal es
que al construirse las primeras, en los

años 90, habrían recibido los permisos
de construcción y estos se habrían
hecho incluso sobre el canal, dejando
algunas compuertas y espacios para el
mantenimiento, aunque en riesgo de
inundaciones en las crecidas.
“En realidad el problema lo empezamos a tener cuando fue el terremoto
del 2015. Desde ese momento algo
sucedió y luego de eso hemos tenido
problemas con el canal. Antes se limpiaba con más frecuencia y ahora no,
por eso se rebasa de su nivel”.
En distintas oportunidades tanto de
la municipalidad como de la junta del
canal Tuquí han buscado una solución
al respecto, sin lograr dar una respuesta
definitiva al problema.

BALANCE DE COMISARÍA VIRTUAL

Se han solicitado 266 permisos de turismo para visitar la provincia del Limarí
Según las cifras de Carabineros,
hasta las 09:00 de este martes, se
habían solicitado 45 mil permisos
de vacaciones, de los cuales 5.030
ingresaron como destino a la región de
Coquimbo.

Ovalle

Un llamado a la tranquilidad de los
habitantes de la Región de Coquimbo,
realizaron las autoridades, luego de
que se conocieran las primeras cifras
de Comisaría Virtual en torno al permiso por vacaciones, que se encuentra
disponible desde esta semana.
De acuerdo a las cifras de Carabineros,
hasta la mañana del martes a nivel
nacional se habían realizado 45 mil
solicitudes, de las cuales un 13% tienen
como destino la región de Coquimbo.
“Le queremos pedir a nuestra comunidad que esté tranquila, porque
estaremos fiscalizando para que ninguna persona que no cuente con la
documentación respectiva ingrese a
la región. Estamos comprometidos
con la seguridad sanitaria de cada uno
de los vecinos, y no descansaremos
durante la temporada estival, con el
objetivo de que todos tengamos un
verano seguro”, indicó la jefa suplente

CEDIDA

Autoridades fiscalizarán el uso de los permisos de vacaciones en la región. Desde Ovalle
se han solicitado 67 permisos de salida.

de la IV Zona de Carabineros, general
Berta Robles.
La oficial detalló además que a nivel
de comunas, Coquimbo y La Serena
lideran las preferencias de los turistas,
con un 6,46% y un 4,52% de las solicitudes
respectivamente.
En tanto, unas 266 peticiones marcaban a Ovalle como destino, mientras
que otras 67 solicitudes de permisos
de vacaciones se han gestionado para
salir de la comuna hacia otros destinos.
El intendente de la Región de

Coquimbo, Pablo Herman, hizo un
llamado a respetar las medidas preventivas dispuestas, y valoró la llegada de
turistas por su beneficio a la economía.
“El verano es fundamental para muchos
emprendimientos y todo el sector turístico. Por eso, es que estamos haciendo
un llamado a los turistas a que vengan,
a que nos visiten, pero que lo hagan de
forma responsable y segura. Que respeten todas las indicaciones sanitarias y
de seguridad, a que respeten los aforos
y cada una de las medidas que hayan
adoptado los locales comerciales y de
servicios”, señaló.
El permiso de vacaciones es una autorización única y excepcional, para que
aquellas personas en una comuna en
Fase 2 puedan trasladarse a lugares en
Transición, Preparación o Apertura. Debe
solicitarse en la página de Comisaría
Virtual de manera remota, y puede ser
utilizado entre el 04 de enero y el 31 de
marzo, sin límite de tiempo.
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CON PLANES PEDAGÓGICOS Y SANITARIOS

Colegios Rurales preparan sus
protocolos de cara al año escolar 2021
Tanto en Recoleta como en
Socos han preparado su
protocolo para un retorno
seguro para el reinicio de las
clases, tanto presenciales
como a distancia. En un
instituto apuestan por días
de por medio, mientras en el
otro verán clases dos días
seguidos. Las tablets serán
herramientas fundamentales.

“LAS ENTRADAS, LOS
RECREOS Y LOS ALMUERZOS
SERÁN DIFERIDOS Y LAS
SALIDAS SERÁN SEGÚN EL
MISMO ORDEN DE ENTRADA.
VAMOS A SANITIZAR LAS
SALAS UNA VEZ QUE
CULMINE EL DESAYUNO Y
EL ALMUERZO”
CINTHYA PERRY
JEFA UTP COLEGIO JUAN PABLO ARTIGUES
DE RECOLETA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el objetivo de tener un retorno
a clases seguro para sus comunidades
educativas, los colegios y liceos a nivel
nacional deben presentar un plan que
garantice que todos los alumnos tengan
el mismo acceso al material educativo,
pero evitando cualquier posibilidad de
contagio de Covid-19.
Así, varios colegios rurales de la comuna alistan el plan de cómo afrontar el
regreso a clases, incluso considerando
varios escenarios posibles, desde los
más alentadores hasta el más pesimista.
Cada institución debe evaluar así
sus propios protocolos de seguridad
sanitaria, según la cantidad de alumnos
y funcionarios, las herramientas con
las que cuentan y el aforo permitido
en cada espacio abierto y cerrado de
cada centro educativo.
Los colegios rurales tienen además
varios desafíos por delante que no
enfrentan los colegios urbanos, ya
que los primeros deben considerar las
rutas de acercamiento a la institución
y si tienen planes de internado o semi
internado según su condición.

AFORO Y TRASLADO
Si bien todos los colegios y liceos deben
presentar su propio plan, adaptado a
su realidad, en la comuna de Ovalle
se escogió un grupo de instituciones
como colegios piloto para que armaran su programa en conjunto con el
Departamento de Educación de la
Municipalidad y que pudiera servir
de referente a otras instituciones de
la comuna.
El Colegio Juan Pablo Artigues de
Recoleta, con 165 alumnos, es uno de
los recintos que tiene listo su proyecto
de retorno clases y que ha tenido que
considerar un sinnúmero de variables

EL OVALLINO

En el colegio Patricio Ceballos de Socos la señalética es fundamental para indicar a los estudiantes todas las medidas que deben tomar.

TECNOLOGÍA A LA MANO
Ambos colegios entregarán a cada uno de sus estudiantes una tablet para que
puedan desarrollar trabajos en casa. Los dispositivos fueron adquiridos con fondos
SEP y buscan entregar una herramienta al momento en el que no puedan estar de
manera presencial en cada escuela.
“Nosotros la dimos el año pasado en una entrega en comodato, y ahora en la matrícula la devolvieron. La tenemos nosotros guardadas para entregarlas de nuevo
en marzo para que la puedan usar este año escolar”, señaló Perry.
La tablet servirá para trabajar con distintas herramientas preparadas por el propio
personal elaborado por las educadoras diferenciales del programa de integración.
“El profesor hace la guía y la profesora hace la cápsula educativa para trabajar en
la tablet con o sin internet”.
En tanto desde Socos entregaron a todos los estudiantes del primer ciclo su tablet
y este año le corresponderá a los alumnos del segundo ciclo, también con fondos
SEP, señaló Alfonso Acuña.
para un retorno seguro a las aulas y
actividades educativas, presenciales
y a distancia.
“Primero que todo debemos tener
claras las medidas de seguridad sanitaria y los insumos higiénicos para
poder volver. Estamos preparando las
cosas para tener en cada sala el material
higiénico que se necesita, los termómetros para controlarla temperatura
en la entrada tomando en cuenta tres
puertas de acceso y vamos a tener
horario diferido para entrar”, señaló la
jefa de la Unidad Técnica Pedagógica,
UTP, del colegio, Cinthya Perry.
Indicó que el primer grupo, que será
del segundo ciclo, entrará hasta las
8.30 de la mañana. El segundo grupo,
perteneciente al primer ciclo, lo hará
hasta las 8.45 y pre básica hasta las 9.00

de la mañana, para evitar congestión
en la puerta.
“Los recreos y los almuerzos serán
diferidos y las salidas serán según el
mismo orden de entrada al colegio
desde las 15.30 horas. Vamos a sanitizar
las salas una vez que culmine el desayuno y el almuerzo y vamos a tomar la
temperatura a cada estudiante cuando
llegue y cuando se retire”, aseguró.
Con respecto a la parte pedagógica,
aseguró que los estudiantes asistirán
al colegio con un día por medio, coordinando dos grupos en A y B, considerando que el aforo permitido es de 10
alumnos por sala y ya que no tienen
salones con más de 20 estudiantes,
pueden tener la cantidad permitida
según las especificaciones del prevencionista de riegos de la Dirección de

Educación de la Municipalidad.
“En la semana A los estudiantes vienen
lunes, miércoles y viernes, y a la semana
siguiente vienen martes y jueves, y así
se van rotando con el otro grupo. Y el
día que no vengan trabajan en forma
remota con la tablet en la casa”, explicó.
Señaló que los factores a tomar en
cuenta para la separación de los grupos están las edades, sexo, si tienen
familia en otros años y si vienen en el
transporte de acercamiento.

SEMI INTERNADO
En tanto desde el colegio Patricio
Ceballos de Socos, su director, Alfonso
Acuña, comentó a El Ovallino que el
plan que han preparado estima la
separación de grupos por días, pero
no alternados para los 69 estudiantes
de la institución.
“Nuestro plan, según las exigencias
del Ministerio de Educación, tiene
que ser mixto: presencial y remoto.
Como tenemos internado entonces
los lunes y martes corresponderá a
primero, segundo, tercero, cuarto y
octavo de manera presencial. Mientras
que miércoles y jueves le corresponde
a quinto, sexto y séptimo. Los viernes
todos estarán desde sus casas y todos
los días a las 16.00 horas todos tendrán
trabajo remoto con los profesores”,
indicó Acuña.
Adelantó que para tener más espacios
para trabajar, la biblioteca y la sala de
usos múltiples están siendo habilitados como salones de clases, mientras
áreas como baños, comedores y patios
han sido señalizados para indicar a los
estudiantes las medidas de prevención.
Cuentan con 20 alumnos en semi
internado, que son de séptimo y octavo
grado, y por ello se dividieron en dos
días para cada grupo.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En más de cien años que por primera vez la tradicional fiesta religiosa
del Niño Dios de Sotaquí se oficiará
sin fieles reunidos en la localidad
distante a diez minutos del centro
cívico de Ovalle.
La pandemia por Covid-19 no se ha
retirado de la región, por lo que los
organizadores de la Fiesta Grande de
Sotaquí 2021 llamaron a todos los fieles
a evitar trasladarse hasta el Santuario
ubicado en la localidad ovallina y
seguir los oficios religiosos mediante
los canales radiales y audiovisuales
que se dispondrán.
De esta forma, la celebración 2021
será atípica a lo que históricamente
se ha realizado. Probablemente con
calles vacías para este fin de semana,
los feligreses ya comienzan a seguir
la transmisión a través de la radio, y a
través del Facebook live del Santuario
y de la Revista Koinonía, ligada al
Arzobispado de La Serena.
Esta nueva forma de seguir con la fe
no vería reducida la devoción de los
fieles en el Niño Dios, señalan desde
Sotaquí.
“La pandemia solo nos ha afectado en
congregar a fieles. Queda demostrado
que la fe sigue intacta y justamente
con el novenario, como era de forma
presencial, llegábamos a un número
limitado de asistentes, con cerca de
200 a 300 personas que se podían congregar en la capilla, pero a través de las
redes sociales podemos llegar a dos
o tres mil personas diarias. Entonces
queda demostrado que la devoción
se sigue difundiendo, teniendo apoyo
incluso desde países de América y
Europa”, comentó Francisco Macuada,
presidente de la cofradía del Niño
Dios de Sotaquí, un grupo de laicos
que acompaña a la labor del rector
del Santuario.

LOS ORÍGENES DE
LA CELEBRACIÓN
El mismo Macuada relata el origen de
la imagen del Niño Dios, que se remonta a comienzos del siglo XIX, cuando
una anciana de Sotaquí trabajaba en
las hierbas y cuidando a enfermos del
sector. Es así como en las cercanías de
El Romeral divisó a dos pastores que
jugaban con un tercer niño.
“Sin embargo, al ver desde lejos no
se dio cuenta que era una imagen del
Niño Jesús, solo se percibió cuando
se acercó a los niños. Ella consiguió
quedarse con la imagen, trasladarse
con esta hasta su casa y comenzar a
rendirle culto”, cuenta.
Pero fue recién el 10 de diciembre de
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SE CONECTAN ENTRE DOS MIL A TRES MIL SEGUIDORES POR INTERNET

Fiesta de Sotaquí vivirá
su primera celebración sin
fieles en forma presencial
La imagen del
Niño Dios de
Sotaquí no
recorrerá el
pueblo esta vez
para que los
fieles puedan
observarla en
su andar.
EL OVALLINO/ARCHIVO

Desde los albores de la festividad, durante el siglo XIX, que
por primera vez se vivirá una celebración atípica, sin fieles
en sus espacios para venerar a la imagen del Niño Dios.
Esta situación no afectaría a la devoción de sus seguidores,
dicen en la localidad, que por esta ocasión deberá seguir el
novenario y la misa por radio y redes sociales.
1873 que la imagen pasó a posesión de
la iglesia local de Sotaquí.
“A medida que esta anciana comenzó
a rendirle culto a la imagen, muchas
personas se trasladaron a su casa
para también adorarla, por lo que
esta celebración dejó de ser privada
y pasó a ser pública. Luego, en 1874
pasó a celebrarse la Fiesta del Niño
Dios de Sotaquí. El culto no parte de
inmediato, pasó de herencia familiar,
hasta que un momento no dio más
por tanta devoción para convertirse en una celebración masiva”, dijo
Macuada.
El programa oficial comenzó el pasado

1873
Pasó a posesión del Santuario local la
imagen del Niños Dios de Sotaquí.
viernes 1 de enero con la Novena de
preparación, bajo el lema “Él es nuestra
esperanza”, mientras que desde el 2 al 8
de enero se seguirá con las respectivas
misas a las 20.00 horas y el sábado 9
con oficios religiosos desde las 06.30

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

“A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES PODEMOS
LLEGAR A DOS O TRES
MIL PERSONAS DIARIAS.
ENTONCES QUEDA
DEMOSTRADO QUE LA
DEVOCIÓN SE SIGUE
DIFUNDIENDO, TENIENDO
APOYO INCLUSO DESDE
PAÍSES DE AMÉRICA Y
EUROPA”
FRANCISCO MACUADA
PRESIDENTE COFRADÍA NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ
horas hasta las 20.00 horas, dejando el
final para el domingo 10 de enero con
misas solemnes desde el Santuario
y la Catedral de La Serena, junto con
la misa de clausura y la subida de la
imagen sagrada. o1002i
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En la acción municipal,
el equipo del área de
Tenencia Responsable
del departamento de
Medio Ambiente intervino
a 65 mascotas con la
vacuna Triple Felina. Los
beneficiarios valoraron esta
iniciativa que es gratuita para
la comunidad.
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LA PRÓXIMA JORNADA SERÁ EN BENEFICIO DE LOS PERROS

Realizan operativo público de
vacunación felina en La Bombonera
“ESTAMOS CONSCIENTES
DE LOS COSTOS QUE TRAE
PARA LOS DUEÑOS DE
MASCOTAS LA ATENCIÓN
VETERINARIA Y LA
VACUNACIÓN, Y ES POR
ESTO QUE ESTAS ACCIONES
SON TOTALMENTE
GRATUITAS”

Ovalle

El bienestar animal ha sido una de
las principales preocupaciones en la
comuna, por eso se realizó un operativo
de vacunación felina en el gimnasio
La Bombonera, ocasión en la que se
inocularon, con la vacuna Triple Felina,
a 65 gatos y gatas.
Este proceso es muy importante,
puesto que los inmuniza frente a tres
enfermedades mortales, entre ellas
la panleucopenia felina que puede
llegar a ser muy grave, ya que no existe
tratamiento curativo, tan solo medidas
sintomáticas y de soporte. Lo mismo es
aplicable para la rinotraqueítis felina, de
ahí la importancia de la intervención.
“Este es primer operativo de un programa de vacunación que desarrollaremos
como municipio los meses de enero,
febrero y marzo de este año, con el propósito de promover el bienestar animal.
Estamos conscientes de los costos que
trae para los dueños de mascotas la
atención veterinaria y la vacunación,
y es por esto que estas acciones son
totalmente gratuitas. Acá se incluye

EDUARDO PIZARRO
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE DE
OVALLE
EL OVALLINO

Más de 60 mascotas felinas fueron vacunadas en una acción preventiva valorada por los
dueños de los animales.
la vacunación antirrábica y la Triple
Felina, para protegerlos de enfermedades letales y muy dañinas para su
organismo”, sostuvo el encargado del
departamento de Medio Ambiente del
municipio de Ovalle, Eduardo Pizarro.
Previo a las jornadas se informará el
día, la hora y el lugar, a través de las
redes sociales de la municipalidad
y es importante “que los dueños de
mascotas participen y opten a este
beneficio”, agregó el funcionario.

Mónica Monardes participó del operativo e indicó que “es muy importante
para mí, porque a nuestro gatito lo
teníamos recién nacido y esta iniciativa
nos ha servido para tener su carnet
y principalmente para protegerlo. A
veces los amantes de los animales los
recogemos en la calle y no sabemos
qué hacer y aquí además nos aconsejan
con sus cuidados”.
Asimismo, Mónica Astudillo valoró
la posibilidad de poder “vacunar a mi

gato. Estoy muy agradecida porque estamos pasando momentos económicos
que no nos permiten llevar a nuestras
mascotas al veterinario, y también
por los cuidados que debemos tener
frente a la pandemia. Estos operativos
son de gran importancia, porque nos
dan la posibilidad de tener a nuestros
animales sanos”.
En esta ocasión, los favorecidos fueron los felinos. La próxima jornada,
que será informada en los próximos
días, favorecerá a los caninos con la
aplicación de las vacunas antirrábicas,
Sextuplex y KC.
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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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DESTACADA PRODUCCIÓN HÚNGARA

1945, la historia post-holocausto
que llega al cine online
Ovalle

“Un acercamiento cinematográfico
fresco e inteligente a un tema difícil,
que se centra de forma sutil y detallada en una época de transición en
la historia de Hungría”. Fueron las
palabras que la prestigiosa revista
Variety usó para resumir “1945”, la
película dirigida por Ferenc Török
que está ambientada en la etapa
final de la Segunda Guerra Mundial,
y que desde el 31 de diciembre es
parte de la cartelera del Cine Online
de Cinemark.
A lo largo de sus 91 minutos de
duración, y con una boda como
punto de partida, el filme retrata la
historia de dos judíos ortodoxos y
su inesperada llegada a un pueblo
de Hungría, trayendo consigo nada
más que un par de misteriosas cajas
negras que despertarán más que una
simple curiosidad en los habitantes
del lugar. Y es que, desde su arribo,
la presencia de estos extraños, que
resultan ser padre e hijo, no hace más
que levantar miedos y sospechas por
parte de los -hasta entonces- tranquilos pobladores, quienes desconfían
de sus verdaderas intenciones y
temen por sus propiedades y por la
amenaza que significaría que otros
supervivientes del holocausto lleguen
hasta sus tierras.
La cinta, sexto largometraje en la
filmografía del director, está basada
en “El Regreso a casa”, un escrito del
novelista -también- húngaro Gabor T.
Szántó (que además colaboró como
co-guionista de la película) y que su
coterráneo adaptó al cine buscando

La cinta está basada en “El Regreso a casa”, un escrito del
novelista húngaro Gabor T. Szántó. Durante su recorrido
internacional consiguió galardones como Mejor Película en
el Festival de Cine de Jerusalén, y el Premio de la Crítica
Festival de Cine Judío de San Francisco.

CEDIDA

La película está grabada en blanco y negro y mantiene el húngaro como el idioma por defecto,
con el objetivo de fortalecer la conexión entre las imágenes y el contexto narrativo e histórico
del relato.

plasmar, aunque desde una narración
ficticia, una temática que no había
tenido lugar en la pantalla grande;
o al menos no desde la perspectiva
que él plantea.
Buscando representar la época y
los hechos paralelos con la mayor
realidad y fidelidad posible, además
de la producción de obras similares,
Török grabó la película en blanco y
negro, y decidió mantener el húngaro
como el idioma por defecto para los
diálogos con el objetivo de fortalecer
la conexión entre las imágenes y el
contexto narrativo e histórico en el
que se desarrolla el relato.
Desde su estreno, el esfuerzo cinematográfico fue recibido con aplausos unánimes y un reconocimiento
para el grupo humano involucrado,
desde la fotografía de Elemér Ragályi,
a la música de Tibor Szemzö y, por
supuesto, las actuaciones del elenco,
entre quienes se cuentan a Péter
Rudolf, Tamás Szabó Kimmel, Dóra
Sztarenki, Bence Tasnádi, Ági Szirtes,
József Szarvas, Eszter Nagy-Kálózy e
Iván Angelus. Pero no solo ovaciones
cosechó, ya que durante su recorrido internacional, “1945” consiguió
galardones como Mejor Película en
el Festival de Cine de Jerusalén, y el
Premio de la Crítica Festival de Cine
Judío de San Francisco.
Todo un logro para un título que,
tal como mencionó Alejandra Boero
para Cine y Literatura: “es un símbolo
de resistencia. Necesaria. Ineludible.”
La venta de funciones ya está disponible a través de cinemark.cl/
cineonline.
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