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HABILITAN NUEVAS CAMAS UCI PARA EL COMBATE DEL COVID-19

ECONOMÍA COMUNAL

Las dificultades
para impulsar la
producción del
queso de cabra
Se elabora principalmente en
la ruralidad, por lo que obtener la resolución sanitaria es
particularmente difícil para los
productores de sectores que
no cuentan con agua potable
o alcantarillado.
05

TRASLADAN A CUATRO
PACIENTES DE OVALLE
A OTRAS REGIONES
Dos de los pacientes fueron movilizados en la tarde del miércoles,
mientras los otros dos corrieron la misma suerte durante la jornada de
ayer, lo que sirve para descongestionar el uso de camas UCI en el Hospital
03
Provincial. Todas las personas fueron transportadas vía aérea.

MÁS DE 140 CONTAGIOS

Dos fallecidos de
Ovalle en reporte
covid en la última
jornada
Cinco personas murieron producto de la enfermedad en toda
la región, según rinformaron
en el balance diario las autoridades sanitarias.
02

CEDIDA

COORDINADOR SENAMA: “NINGÚN ADULTO MAYOR QUEDARÁ SIN LA POSIBILIDAD DE VACUNARSE”
> Haciendo una evaluación sobre las dos primeras jornadas de inoculación en la región, el directivo regional de la institución, valoró
positivamente la masiva afluencia de personas dela tercera edad para acceder a la primera dosis de la vacuna.
04

TEMPORADA 2021 DE FÚTBOL DE TERCERA
DIVISIÓN NO TIENE FECHA DEFINIDA

> DESDE ANFA SEÑALAN QUE ESTÁN ENFOCADOS EN TERMINAR
EL CAMPEONATO ACTUAL, EL CUAL TIENE SU FINAL EL SÁBADO,
POSTERIOR A ESO COMENZARÍAN LAS REUNIONES PARA PLANIFICAR
08
EL NUEVO TORNEO.
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AUTORIDADES INFORMARON 141 NUEVOS CONTAGIOS

Dos pacientes de Ovalle fallecieron
por covid en la última jornada
Cinco personas murieron
producto de la enfermedad
en toda la región, según
informaron en el balance
diario las autoridades
sanitarias. Más de tres mil
300 personas se vacunaron
en la primera jornada masiva
efectuada este miércoles.
Ovalle

Este jueves las autoridades regionales
realizaron un balance de la primera
jornada de vacunación masiva contra
el Covid-19 en la región de Coquimbo.
“En su primer día se logró inmunizar
a 3.310 personas en la región, principalmente a adultos mayores de 85
años y funcionarios de salud”, señaló
el seremi de Salud, Alejandro García.
Oportunidad donde reiteró que “el
proceso de vacunación es gratuito y
sin costo asociado a la prestación”.
En cuanto al balance sanitario, la
autoridad sanitaria informó el fallecimiento de cinco personas a causa de
la enfermedad, “dos con residencia en
la comuna de Ovalle, 1 de Coquimbo, 1
de Andacollo y 1 de Salamanca, por lo
que enviamos nuestras más sinceras
condolencias a sus familiares y seres
queridos”, detalló.
Además, reportó 141 nuevos contagios,
de los cuales 44 corresponden a La
Serena, 44 Coquimbo, 2 de Andacollo,
2 de La Higuera, 8 de Vicuña, 5 de
Illapel, 1 de Canela, 3 de Los Vilos, 5 de
Salamanca, 16 de Ovalle, 2 de Monte
Patria, 2 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado,
1 de otra región y 5 sin notificación en
el sistema Epivigila. Con esto, la región
alcanza los 17.435 casos acumulados,
de los cuales 750 se mantienen con
contagio activo.

CAMAS CRÍTICAS
Durante la jornada, el director (S) del
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo
González, entregó el reporte de pacientes internados producto del virus.
“Contamos con 851 personas hospitalizadas en la Red Asistencial de la
Región de Coquimbo, de las cuales
121 están internadas por Covid-19 y 49
se encuentran con requerimiento de
ventilación mecánica: 20 en el Hospital
de Coquimbo, 12 en el Hospital de La

Autoridades esperan aumentar el número de camas críticas a 85 en este próximo fin de semana.
Serena, 10 en el Hospital de Ovalle y 7
en la Clínica Red Salud Elqui”, señaló.
En cuanto al número de camas que
presenta la región, la autoridad destacó
que la dotación hasta este jueves es
de 1.178 y se cuenta con 260 unidades
disponibles, lo que representa un
72% de ocupación general en toda
la Red Asistencial. “En cuanto a las
camas de las Unidades de Pacientes
Críticos, contamos con 13 camas disponibles, de las cuales 6 corresponden
a la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI), que son aquellas que cuentan
con ventiladores mecánicos, y 7 a la
Unidad de Tratamiento Intermedio
(UTI). Continuamos en el proceso
de complejización de camas críticas,
mediante el cual esperamos llegar a
85 a fines de esta semana”, detalló.
Finalmente, el director (S) del Servicio
de Salud Coquimbo se refirió a la situación de los trabajadores del área en la
región, señalando que 33 funcionarios
de los hospitales y del Servicio de Salud
Coquimbo han dado positivo al virus,
y 87 se encuentran en cuarentena,
mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, 12 funcionarios han dado
positivo al virus y 40 se mantienen
en cuarentena.

CIFRAS NACIONALES
El Ministerio de Salud reportó este
jueves 3.589 casos nuevos de Covid-19 en
la última jornada. De ellos, 2.456 presentan síntomas y 1.013 son asintomáticos.

COVID EN LA REGIÓN
141 casos nuevos
17.435 casos acumulados
750 casos activos
349 fallecidos
121 pacientes hospitalizados y 49 en
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 81% de ocupación
Detalle de nuevos casos:
• 44 La Serena
• 44 Coquimbo
• 2 de Andacollo
• 2 de La Higuera
• 8 de Vicuña
• 5 de Illapel
• 1 de Canela
• 3 de Los Vilos
• 5 de Salamanca
• 16 de Ovalle
• 2 de Monte Patria
• 2 de Punitaqui
• 1 de Río Hurtado
• 1 de otra región
• 5 sin notificación en el sistema Epivigila.
La cifra total asciende a 740.237, de los
cuales 22.887 están activos y 698.248
recuperados.
Por otro lado, se registraron 155
personas fallecidas en el país, alcanzando un total de 18.731. Es la
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cifra más alta desde el 2 de julio de
2020 (sin considerar cuando el 18 de
julio se reconocieron 1.057 muertes
desfasadas).
Al respecto, el subsecretario de Redes
Asistenciales, Alberto Dougnac, declaró
que “da tranquilidad que la cifra (de
fallecidos) no representa una tendencia y significa una acumulación
de pacientes que fallecieron durante
el fin de semana”.
Esto se refiere a que el número no
se contabiliza en relación a las muertes de las últimas 24 horas, sino que
son los registros de muertes de días
anteriores que se ingresaron en las
últimas 24 horas.
Las regiones que registraron más
casos en la última jornada fueron la
Metropolitana (683), región de Los
Lagos (464), Biobío (431), del Maule
(309) y Antofagasta (305).
Los exámenes PCR informados por la
Red de Laboratorios fueron 52.040 con
una positividad de 6,9% a nivel nacional. La región de La Araucanía registró
positividad muy por sobre el promedio
con 15%, le siguen Antofagasta y Los
Ríos con 12%, y Magallanes, Maule y
Tarapacá con 10%.
Los pacientes hospitalizados en UCI
alcanzan 1.510, de los cuales 1.272 están
conectados a ventilación mecánica.
Hasta la fecha, hay 209 camas críticas
disponibles.
Con respecto a las residencias sanitarias, hay 163 recintos con 4.546 cupos
disponibles a lo largo de todo el país.
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ADEMÁS SE HAN HABILITADO NUEVAS CAMAS UCI

Cuatro pacientes Covid-19 son trasladados
desde Ovalle a otras regiones
Dos fueron movilizados en la
tarde del miércoles, mientras
los otros dos corrieron la
misma suerte durante la
jornada de ayer, lo que sirve
para descongestionar el uso
de camas UCI en el Hospital
Provincial.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Servicio de Salud de la región de
Coquimbo sigue llevando adelante
su plan de complejización de camas
UCI, con el que se busca tener más camas críticas disponibles para nuevos
pacientes de la zona.
Una de las medidas es precisamente
habilitar nuevas camas de la Unidad de
Cuidados Intensivos. De esta manera,
en toda la región de Coquimbo se habilitaron 23 nuevas unidades, “dada la
alta demanda de camas críticas que
han tenido los hospitales de la Región
de Coquimbo durante las últimas semanas, se ha llevado adelante el plan
de complejización de camas UCI, que
nos ha permitido aumentar, hasta este
jueves 4, de 56 a 79 unidades”, explicó
el director (s) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González.
“Cabe destacar que en medio de este
trabajo de apertura de camas de la
Unidad de Cuidados Intensivos, sólo
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Los traslados desde el Hospital de Ovalle a otras regiones se realizan a través de aviones
ambulancias.

Nueve
unidades UCI han sido habilitadas en
los últimos 19 días en Ovalle.
el Hospital de Ovalle ha habilitado 9
unidades UCI en 19 días, lo que nos da
cuenta de un enorme trabajo y esfuerzo
de los equipos del recinto del Limarí”,
detalló González.
Pero además, en búsqueda del mismo
objetivo de descongestionar, durante

esta semana comenzó el traslado de
pacientes críticos a otras regiones
del país. Esto es posible a través de la
Unidad de Gestión Centralizada de camas de Ministerio de Salud, que a nivel
nacional dispone de 200 camas UCI.
De esta manera, durante la tarde del
miércoles, dos pacientes de Ovalle fueron trasladados al Hospital IST de Viña
del Mar. Durante esta misma jornada
además se informó que un paciente
del Hospital de La Serena fue derivado
a la Clínica Ensenada.
A ellos se les sumaron dos pacientes
ovallinos más durante el día de ayer,
jueves 4 de febrero. Todos estos traslados se realizaron a través de avión

“LA SELECCIÓN DE
PACIENTES PARA TRASLADO
SE REALIZA CON EL
APOYO DE LA DIVISIÓN DE
REDES ASISTENCIALES DE
MINSAL, CON QUIENES SE
HACE UNA PRIORIZACIÓN
DADA POR LA CONDICIÓN
CLÍNICA DE CADA PERSONA.
GRACIAS A DICHA GESTIÓN,
ES POSIBLE MANTENER
NUESTRA RED ASISTENCIAL
CON CUPOS DIARIOS
DISPONIBLES”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

ambulancia.
Con respecto a la selección de los
pacientes que son trasladados, el director (s) del Servicio explicó que esta
“se realiza con el apoyo de la División
de Redes Asistenciales del Ministerio
de Salud, con quienes se hace una
priorización dada por la condición
clínica de cada persona”, agregando
que “gracias a dicha gestión, es posible
mantener nuestra Red Asistencial con
cupos diarios disponibles, para recibir
a pacientes graves de nuestra región”.

Suscríbase a diario El Ovallino
por: $50.000 Precio anual.
Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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(51) 2200400
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Cumplida la segunda de las tres primeras jornadas de inoculación contra
el Covid dedicada a la tercera edad y a
funcionarios de salud, los resultados
y disposición de la gente dejan una
buena impresión en directivos de
instituciones de la zona.
En ese sentido el coordinador regional de Senama, Pablo Elgueta, explicó
a El Ovallino que han asumido la
vacunación de los adultos mayores
como un evento trascendental a nivel
local y nacional por el avance que
ello significa.
“Estamos frente a un hecho histórico,
y hemos podido nosotros como Servicio
Nacional del Adulto Mayor constatar
en terreno en distintos centros de
vacunación, y el Gobierno ha estado
desplegado por toda la región para
poder llegar a todos los puntos de
vacunación, acompañando a nuestros
adultos mayores para garantizar que
los centros de vacunación estén en
mejores condiciones para recibirlos”.
Consultado por la participación de
las personas mayores en las primeras
jornadas, señaló que lo primero sería
felicitarlos por una asistencia masiva
y en orden en los diferentes centros
de vacunación.
“El adulto mayor es siempre quien
llega primero, el que acató las medidas que dictaminó las autoridades
sanitarias, el que ha estado en su
vivienda, por cinco, seis, o siete meses en algunos de los casos, el adulto
mayor acató inmediatamente las
normas de las autoridades y en este
momento cuando se señaló que se
iba a empezar la vacunación con los
adultos mayores, ellos respondieron
inmediatamente y nosotros valoramos
enormemente que se acerquen a los
centros de vacunación”.
Señaló que desde el organismo que
dirige han trabajado de la mano tanto
con los municipios, como con los
departamentos de salud para dejar
listos los centros de vacunación.
“Hasta el día de hoy no hemos tenido ningún problema, más allá de
algún inconveniente puntual por la
espera del adulto mayor, pero se han
ido solucionando”, aseguró Elgueta.
Destacó que en los recorridos que
han hecho por los distintos centros
de vacunación en las dos primeras
jornadas de trabajo, han podido constatar el normal funcionamiento de
cada uno de ellos, atendiendo de la
mejor manera a los adultos mayores.

BUENA DISPOSICIÓN
Indicó el directivo regional que han
logado sondear la opinión de los
adultos mayores que han participado
en las jornadas de miércoles y jueves,
y han podido observar muy buen
ánimo y ganas de recibir las dos dosis
de la vacuna.
“Ellos están felices de recibir esta
primera dosis y han mostrado toda
la disposición para que en 28 días
más puedan recibir la segunda dosis
de la vacuna contra el covid-19. Por
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PABLO ELGUETA, COORDINADOR REGIONAL DE SENAMA

“Ningún adulto mayor va
a quedar sin la posibilidad
de poder vacunarse”

EL OVALLINO

Autoridades regionales valoraron la disposición de los adultos mayores para asistir a los diferentes centros de vacunación en las tres provincias.

Haciendo una evaluación sobre las dos primeras jornadas de
vacunación en la región, el directivo de la institución valoró
positivamente la masiva afluencia de personas de la tercera
edad para recibir la primera dosis de la vacuna.
eso nosotros seguimos recomendando a los adultos mayores que se
sigan acercando al centro de salud o
centro de vacunación más cercano
de su domicilio o al lugar que haya
dispuesto cada municipio, con su
cédula de identidad, para recibir la
primera dosis”.

27
Centros de Larga Estadía de adultos
mayores serán atendidos para vacunar a residentes y personal.

LARGA ESTADÍA
Recordó Elgueta que hace una semana iniciaron la vacunación en los
centros de Larga Estadía (Eleam), y
fue en el Hogar de Nuestra Señora de
Andacollo donde se vacunó al primer
adulto mayor de Chile.
“Nosotros continuamos con ese
proceso, se están vacunando ahora

también los adultos mayores residentes
y los funcionarios y trabajadores de
los distintos centros de estadía también se están vacunando y estamos
con ese proceso. Acá en la región de
Coquimbo son 27 centros de larga
estadía en los que se van a vacunar
a los residentes y funcionarios del

interior de los establecimientos, tanto
a los profesionales, a los alumnos en
práctica, al personal de limpieza y
mantenimiento, porque no hay ningún
tipo de distinción para que la vacuna
llegue a todos los funcionarios”.
Señaló que en el caso de un adulto de
movilidad reducida o postrados, los
familiares deben hacer las respectivas
coordinaciones con cada uno de los
municipios para que el personal pueda
ir hasta cada residencia y efectuar la
inoculación.
“La idea es que el adulto mayor se
pueda vacunar en la fecha que le
corresponde, pero si no se puede
vacunar igual, se tiene que acercar a
los puntos de vacunación para recibir
las indicaciones, pero hay que dejar
bien claro que nadie, ningún adulto
mayor va a quedar sin la posibilidad
de poder vacunarse. El proceso es
voluntario y no se le obliga a ningún
adulto mayor a vacunarse, por lo que
deben buscar las indicaciones en
cada municipio para poder hacerlo
de alguna manera”, puntualizó el
directivo.
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Uno de los protagonistas de la mesa limarina es sin duda el Queso de Cabra, que busca alcanzar estatus internacionales con la Denominación de Origen.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Si bien la propuesta de la Denominación
de Origen para el Queso de Cabra del
Limarí no es nueva, sino que se viene
trabajando al menos desde hace dos
décadas, su eventual aprobación sigue
estancada por varios factores, y uno
de ellos podría ser las condiciones
cómo se procesa el producto, o más
bien, como se regulan sus condiciones
sanitarias.
Así, el encargado de la Oficina de
Fomento Productivo y Turismo de la
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro,
señaló a El Ovallino que primero se
tienen que sortear algunos escollos,
antes de pensar en tener la D.O. en el
tradicional producto.
“Es una propuesta provincial y hasta regional, para que el queso tenga
la misma categoría que el pisco en
cuanto a la D.O., aunque el queso no
va a entran en ninguna polémica con
nadie, así que lo importante es que se
pueda trabajar profesionalmente en la
materia para que logre el sello como
se lo merece”, señaló Castro.
Indicó que una de las cosas más
importantes es lograr la flexibilidad
en las normas sanitarias con respecto
a la producción del queso de cabra.
“El queso de cabra se procesa en la
ruralidad, en zonas en las que lamentablemente no cuentan con las mismas
condiciones de la ciudad, en cuanto al
acceso al agua potable, al alcantarillado, así que no hay una normativa de
flexibilidad en cuanto a la aplicación
de las normas sanitarias. Junto con el
programa Prodesal Padis, desde hace
unos dos o tres años, hemos logrado
la Resolución Sanitaria para aquellos
quienes ya cuentan con alcantarillado
y agua potable, pero son muy pocos
todavía. Sin Resolución Sanitaria el
queso va a la informalidad y no reúne
así los requisitos para el sello de D.O.”,
aseguró el directivo de Fomento.
Destacó que entonces lo primero sería
lograr que la mayoría de los produc-
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QUIEREN CATEGORÍA INTERNACIONAL

El desafío de los productores de
queso de cabra para conseguir la
Denomincación de Origen
Para obtener este reconocimiento deben contar en su mayoría
con la resolución sanitaria que certifique los procesos de su
producción. Gran parte se elabora en la ruralidad, por lo que la
falta de acceso a agua potable y alcantarillado se alzan como
una barrera para algunos.

EL GRAN PASO
Legalmente el Sello de Denominación de Origen corresponde entregarlo al Inapi,
Instituto nacional de Propiedad Industrial, que tras un largo proceso de evaluación
de antecedentes determina cuál producto merece tal distinción de indefinida
duración.
Es según la Ley Nº 19.039 de Propiedad Industrial que se regulan los requisitos para
que un productor o grupo de productores puedan optar a lograr el sello.
tores de la comuna, poco más de 50,
logren superar la regulación sanitaria,
para que juntos puedan postular a
la D.O. Actualmente menos de ocho
productores de la comuna de Ovalle
cuentan con Resolución Sanitaria del
Ministerio de Salud.

EN SU MUESTRA
Dado pues el protagonismo del queso
de cabra en la gastronomía y costumbres de la provincia y la comuna, es

que el Departamento de Fomento
Productivo y Turismo ha organizado
la segunda versión de la Expo Quesos,
la que se desarrollará este viernes 5
y sábado 6 de febrero, entre las 9.00
y 20.00 horas, actividad que busca
seguir apoyando a emprendedores y
productores de la comuna, dándoles
un espacio de difusión y también de
comercialización.
La jornada gastronómica contará
con la participación de 13 productores
de este tradicional producto, quienes

dispondrán una amplia variedad de
quesos de cabra que incluyen especias
como: merkén, orégano y hasta vino,
además de su tradicional preparación.
Además de los quesos de cabra, los
asistentes podrán disfrutar de otros
tradicionales productos como aceite
de oliva, chocolates caseros y artesanías; además de la venta de vinos
de destacadas viñas del Limarí.
“Sabemos de la importancia del queso
de cabra para nuestro territorio, sobre
todo para el sector campesino, quienes
han debido sortear la compleja sequía
que nos afecta. Es así como se ha creado esta actividad que pretende poner
en valor este tradicional producto,
además de dar una oportunidad de
negocio a productores de diferentes
localidades de la comuna, entre ellas
Chalinga, Lorenzo Peralta, Los Canelos
y Alcones”, explicó el alcalde de Ovalle
Claudio Rentería.
“Nos pone felices poder mostrar
nuestros productos y que se ponga el
valor del queso de cabra, así que invitamos a todos los turistas y ovallinos
a asistir a esta Expo Quesos, donde
podrán encontrar diversa oferta de
quesos de cabra”, indicó el productor
de quesos Mario Araya.
La muestra se llevará a cabo en la
plaza de armas de la ciudad y contara
con los elementos y protocolos de
seguridad sanitaria.
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EN LA SERENA, PAIHUANO Y RÍO HURTADO

Las historias de esperanza tras la
primera dosis de la vacuna
ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

Como positivo y sin mayores complicaciones ha sido calificado el proceso de vacunación en la Región de
Coquimbo. Las cifras preliminares de
algunos municipios dan cuenta de
una “alta” participación y un creciente
interés por acceder a la inoculación.
Este hito en el combate contra la
pandemia del coronavirus no ha estado
exento de críticas. A nivel nacional se
han registrado aglomeraciones y los
grupos contemplados en el calendario
acusan falta de información clara.
En el plano local, ambas jornadas
se han desarrollado y avanzado conforme a las estimaciones, aunque las
vacunaciones domiciliarias son las
que más dudas han generado en la
población mayor, ya que muchos de
ellos no saben cómo agendar una visita.
Al margen de eso, la esperanza se
cruza con algunas historias de vecinos
y vecinas que merecen ser destacadas
y retratadas, ya que han sido ellos, las
personas mayores, quienes se han
visto más afectados por la emergencia
sanitaria.

EL DESAFÍO DE
LAS GRANDES URBES
En la comuna de La Serena, el
Ministerio de Salud (Minsal) habilitó 16 puntos de vacunación y según
cifras del Departamento de Salud
de la Corporación Municipal Gabriel
González Videla, en la primera jornada
se inocularon 839 personas mayores
a 85 años.
Uno de ellos fue el histórico Rubén
“cachorro” Esquivel, de 90 años, excapitán de Club Deportes La Serena
en 1955, quien mientras esperaba su
turno contó que junto a su señora
han estado confinados desde el 15 de
marzo del año pasado.
“Fui capitán en dos periodos luego
que se formó CDLS”, recordó de su
pasado futbolístico.
Respecto al desarrollo y al estado de
salud de los voluntarios tras la inoculación, la doctora Lorena Casarín, jefa
del Departamento de Salud, detalló
que se han hecho las coordinaciones
para que el proceso sea “lo más expedito” posible.
“Tenemos una cantidad importante
de personas vacunadas”, comentó.
Sobre las eventuales reacciones adversas, Casarín precisó que hasta la
fecha no ha “ocurrido nada en el corto
plazo” y que tras la inmunización
hay un periodo de 30 minutos de

Las jornadas de inoculación en la región han dejado mensajes
claros y emotivos y las personas mayores, los más vulnerables
ante la pandemia del coronavirus, han demostrado confianza
en el proceso y ganas de seguir pese a la adversidad.

El histórico Rubén “cachorro” Esquivel,
de 90 años, excapitán de Club Deportes
La Serena, se vacunó contra el covid-19.

839
Personas mayores a 85 años se vacunaron en La Serena.
observación. “No ha habido ninguna
reacción alérgica”, añadió.
En la vecina comuna de Coquimbo,
el número de vacunados es menor, el
miércoles se inocularon a 760 personas,
529 son adultos mayores quienes de
manera voluntaria y responsable se
acercaron a uno de los diez centros
habilitados.
Los lugares que concentraron la
mayor demanda fueron el Techado
Municipal de Coquimbo con 172 personas, luego el Cesfam Tongoy con
107 y en tercer lugar el Cesfam El
Sauce con 54.
El alcalde Marcelo Pereira contó que
uno de los recintos que visitó fue el
Techado Municipal de Coquimbo,
donde vio en las personas “una luz
de esperanza”.
“Pude compartir con adultos mayores
que durante muchos meses estuvieron encerrados y solo salieron de sus
casas para ser vacunados, como un
acto republicano”, relató.

Gumercindo Araya de 95 años, vecino
de Pichasca, se vacunó y espera con
ansias su segunda dosis.

QUE SE VACUNEN, QUE
CONFÍEN EN QUIENES
SABEN. ESTO ES PARA
EL BIEN DE UNO Y DE LA
COMUNA, ASÍ PODEMOS
VIVIR MÁS TRANQUILOS”
LASTENIA CASTILLO
VECINA DE EL PALQUI, PRIMERA MUJER VACUNADA EN MONTE PATRIA

ESPERANZA EN LOS
CONFINES DE LA REGIÓN
En la comuna de Paihuano, conscientes de esa geografía única que
los circunda, tomaron la decisión de
recorrer las localidades y llegar hasta
quienes voluntariamente decidan
inocularse.
La primera persona en recibir la
dosis, quizás de uno de los lugares
más alejados de la región, fue Fresia
Jiménez, la “Chelita”, quien esperó en
Alcohuaz al equipo del Cesfam y se
mostró feliz. “Le digo a las personas
mayores que se pongan la vacuna y
no tengan miedo, uno se siente más

protegida, se protege uno y protege
a su familia”, comentó.
En Río Hurtado, los equipos también
hacen un positivo balance y destacan
la historia de Gumercindo Araya de
95 años, quien acogió con evidente
emoción al personal de salud, y es
que el vecino de Pichasca no sufre
ninguna enfermedad y a su edad
sigue muy activo, por lo que esperaba
con ansias su primera dosis.
“Esta semana me dedicaré a reposar
bien, ya que hasta el día de hoy me
gusta trabajar con las herramientas
en el patio, siempre tratando de
estar activo, aunque usted no me
crea a los 95 años aún puedo usar
mis manos para trabajar sin que me
aqueje ningún dolor”, relató.
Su hija, Ana Araya, comentó que
hay un compromiso detrás de la
vacunación, “ya desde hoy podemos
encontrar nuevas fuerzas para seguir
adelante. Estamos tremendamente agradecidos como familia, pues
finalmente la esperanza siempre
estuvo latente con nosotros hasta
que finalmente llegó este día y ya
tenemos a mi padre preparado y listo
para que pronto llegue su segunda
dosis”, destacó emocionada.
En Monte Patria, la señora Lastenia
Castillo, de El Palqui Alto, se convirtió
en la primera mujer vacunada y el
llamado fue claro. “Que se vacunen,
que confíen en quienes saben. Esto es
para el bien de uno y de la comuna,
así podemos vivir más tranquilos”.

NUEVOS GRUPOS,
NUEVOS DESAFÍOS
La próxima semana será el turno de
otro grupo etario, la doctora Casarín
dice que es más numeroso y que ese
factor implica un mayor esfuerzo. De
hecho, comenta que en La Serena
esperan abrir dos recintos más,
en La Antena y en Las Compañías,
eventualmente.
“Baja la edad y llegamos a un grupo
numeroso, es por eso que vamos a
ampliar un poco nuestra capacidad
y veremos más forzada la red porque
además de vacunación, hacemos
trazabilidad y otras labores y nos
quedamos sin personal”, precisó.
En cuanto a cambios en el sector
rural, recordó que la dinámica es distinta y que se analizará de acuerdo al
desarrollo del proceso. “Buscaremos
la fórmula, aquí el gran tema es la
falta de personal, hace dos semanas
que estamos buscando enfermeros
y solo encontramos uno”, cerró.
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EN LA REGIÓN SON MÁS DE 30 CANDIDATOS EN TOTAL

Los nuevos candidatos jóvenes que buscan
un cupo en la Convención Constitucional
PAULA GARVISO G.
La Serena

Desde el día en que se realizó el Plebiscito
Nacional el pasado 25 de octubre, donde
destacó la participación de jóvenes,
se empezó a construir el camino para
redactar una nueva Constitución. Desde
diversas organizaciones se postularon
candidatos, quienes plantean que su
experiencia, conocimiento y trayectoria
serían un aporte dentro de este proceso
que es catalogado como histórico.
En total la Convención Constitucional,
será integrada por 155 miembros, los que
serán elegidos el próximo 11 de abril. A
la Región de Coquimbo (Distrito 5) le
corresponden 07 escaños y uno de ellos
es reservado para los Pueblos Indígenas.

ALGUNOS PERFILES
Natalia Figueroa (33) trabaja como
enfermera en la UCI en el Hospital de
Ovalle. “Transformé mi queja en acción,
mediante este proceso”, afirma. Se presenta como independiente, a través del
Movimiento Independiente del Apruebo,
desde donde reconoce que el trabajo
ha sido exhaustivo.
Explica que está trabajando con el
colectivo ‘Tú Dimensión Política’, el cual
está conformado por cuatro mujeres,
una de ellas Evelyn Astorga, también
candidata a la Convención por el distrito 5, y han definido las principales
directrices.
Dentro de sus ejes principales están
“los derechos fundamentales, los cinco

Catalogada como una ‘nueva generación’, los jóvenes buscan
posicionar sus pensamientos en la nueva Carta Magna.
Profesionales, activistas, desde el rubro de la salud, de la
educación y el medio ambiente son parte de este proceso de
campañas electorales en busca de un escaño para el órgano
redactor.
temas que hemos definido, como la
defensa a la salud, a la educación, a las
personas mayores y a la infancia, el
derecho de vivir en espacios libre de
contaminación (…)”.
Miguel Ángel Carvajal (29), nació de
La Serena, pero creció en Pedro Aguirre
Cerda. Volvió a la comuna serenense
y estudió Tecnología Médica en una
universidad privada, donde costeó
la carrera con el Crédito con Aval del
Estado (CAE) .
Su motivación principal a postularse
como constituyente es porque siente
que representa a gran parte de la población que ha tenido que pasar por
sus mismas vivencias. Dentro de los
ejes de trabajo están “la descentralización administrativa y financiera lo
fundamental es el tema de los Derechos
Humanos, aportar por tener viviendas
dignas, salud de calidad, educación,
medio ambiente, equidad de género,
temas que no están consagrados en
la Constitución actual. Enfocándome
en el tema de salud, una propuesta

buena es un seguro único universal y
una protección frente a enfermedades
catastróficas”.

EX DIRIGENTE ESTUDIANTIL
Diego Figueroa Beecher (26) es parte de la Lista del Pueblo-Movimiento
Territorial Constituyente, actualmente
desarrolla su campaña con un grupo
de trabajo joven. Figueroa es uno de
los candidatos más jóvenes dentro del
listado. Es científico, bailarín, activista
ambiental y ex dirigente estudiantil,
donde llegó a ocupar el cargo de vocero
de la Confech.
Sus ejes principales se pueden resumir
es seis aristas. “El derecho ambiental,
los Derechos Humanos, el derecho a la
salud; con un sistema único, gratuito y de
calidad. Un cuarto eje es el derecho a la
educación, la que es trascendental para
generar los cambios que se requieren,
el quinto pilar es el desarrollo a la protección y a la seguridad social; el Estado
debe crear las condiciones necesarias

de justicia social; y por último es el
derecho a las culturas y a las artes, que
el Estado pueda garantizar el derecho,
la preservación y la democratización
de la cultura y también del patrimonio
material e inmaterial (…)”, explicó.
En esta línea, recalcó que “en la votación de octubre si bien ganó el Apruebo,
esto no asegura que la Constitución va
a cambiar. Si se votó por más del 80% la
Convención Constitucional, se le debería
dar más espacios a los independientes.
Después de la redacción hay un plebiscito de salida, por lo que es importante
que la gente esté informada del proceso
constituyente y no sólo de la votación
en abril”.

DESDE EL CHOAPA
Ivanna Olivares (30) es oriunda de
la comuna de Salamanca. Profesora
de Historia y Geografía, integrante de
Modatima Choapa y presidenta de la
Comunidad Diaguita Tacucan. Recalca
que si bien no fue una decisión facil
postular, era necesario que la provincia
tuviera una representación real.
“Desde el pueblo, sabiendo las necesidades que tenemos, somos el 12, 5% de
la población de Coquimbo y tenemos
aportes importantes en temas económicos, la megaminería que nos ha traído
muchos perjuicios. Hay una necesidad
de levantar estas demandas para llevar
esta visión desde nuestros territorios a
este nuevo Chile, plurinacional”, señala.
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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
Profesora Psicopedagoga Diferencial, 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@colegiotrinity.cl, indicando el cargo que
postula, recepción hasta el 5 de
febrero 2021.
Importante Empresa de Productos Congelados del Mar, necesita:
Camarero con experiencia. Interesados enviar CV a empleos@
pvachile.com, indicar pretensiones de renta y disponibilidad para
trabajar jornada de turnos.
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CLUBES OVALLINOS A LA ESPERA

Temporada 2021 de Tercera División
no tiene fecha definida
Desde ANFA señalan que
están enfocados en terminar
el campeonato actual, el
cual tiene su final el sábado.
Posterior a eso comenzarían
las reuniones para planificar
el nuevo torneo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Los clubes de la zona, Provincial Ovalle
y el Club Social y Deportivo Ovalle, están
expectantes a lo que pueden ser sus revanchas en los campeonatos de Tercera
División este año, ambos en búsqueda
de consolidar sus proyectos con un
ascenso en sus respectivas categorías.
Sin embargo, no hay ninguna certeza
de cuándo podría partir la temporada
2021, así fue confirmado por el presidente
de ANFA Martín Hoces en conversación
con diario El Ovallino. Hoces dice que
todavía no inician la planificación, ya
que están 100% enfocados en el torneo
2020 que termina este sábado, con la
final de los ya ascendidos al profesionalismo Deportes Limache y Rodelindo
Román. “Estamos preocupados de
terminar este campeonato, después
haremos los análisis correspondientes, informaremos a los ministerios
los detalles de este campeonato y allí
veremos qué va pasar”, señaló.
Hoces solo se atreve a especular con
que “seguramente, como es habitual
quizás el inicio pueda ser la primera
semana de abril”, pero vuelve a aclarar
que “no está definido nada”.
El presidente ANFA justifica esta nula
planificación 2021, en el tiempo que ha
requerido llevar a cabo el torneo actual.
“Nosotros terminamos este fin de semana y allí empezaremos a trabajar en
todo el análisis del comportamiento, ver
si los clubes cumplieron los protocolos,
si es conveniente arriesgar de nuevo
otro torneo. Hacer el campeonato 2020
no ha sido fácil, tiene mucho trabajo
durante todas las semanas, hay que
solicitar las resoluciones ministeriales,
las nóminas de los planteles, la muestra
de los PCR a la comisión sanitaria. Es un
trabajo bastante arduo con 12 equipos,
imagínate con 53”, enfatizó.
Lo que es cierto es que el torneo 2020
y sus protocolos servirán de base para
planificar la edición 2021, “nosotros
consideramos el campeonato actual

Provincial Ovalle tendrá su quinta temporada en la Tercera A este 2021.

“MIENTRAS NO TERMINE
EL CAMPEONATO ACTUAL
NO SE DEFINIRÁ NADA,
SEGURAMENTE, COMO ES
HABITUAL, QUIZÁS PUEDA
SER LA PRIMERA SEMANA
DE ABRIL, PERO NO ESTÁ
DEFINIDO NADA”
MARTÍN HOCES
PRESIDENTE ANFA
como un campeonato piloto, con
mucho esfuerzo lo sacamos adelante,
pero creo que en términos generales
fue una buena experiencia, tuvimos
bastante compromiso de parte de las
instituciones”, dice Hoces. Sin embargo,
existe una diferencia entre el primer
torneo y el que posiblemente se realice
esta temporada.
El Club Social y Deportivo Ovalle al
menos está más expectante, ya que en
la edición del 2020 solo se desarrolló la
Tercera A, suspendiendo la categoría
B en donde se encuentra el “Equipo
de la Gente”.
Ante esta preocupación Martín Hoces
dice que “lo ideal sería que volviéramos
pronto a la normalidad en todo, pero
va depender del resultado del informe

EL OVALLINO

NUEVA CAMISETA PARA
EL “EQUIPO DE LA GENTE”
Pese a que aún no hay confirmación del
campeonato 2021, el Club Social y Deportivo
Ovalle presentó su nueva camiseta alternativa, la cual es blanca y con detalles verdes,
además de mantener un diseño diaguita.
Esta indumentaria sería la que utilizaría el
equipo en el campeonato de Tercera División B, en caso de no haber inconvenientes
ni nuevas suspensiones.
que presentemos al ministerio para
que nos autorice jugar también el
torneo de Tercera B”.
Por último, Hoces aclara que “todos
los clubes asociados a la ANFA no están
autorizados a jugar todavía”, pero que
“las instituciones, dependiendo de
las fases en que se encuentren en sus
comunas, bajo su responsabilidad
podrían entrenar”.

ACTUALIDAD DE LOS
CLUBES OVALLINOS
Mientras esperan confirmación de la
temporada 2021 los dos clubes ovallinos
que se mantienen vigentes adelantan
trabajo.
Provincial Ovalle una vez quedó eliminado ante Municipal Santiago en
el campeonato 2020 confirmó que

mantendrá a Ricardo Rojas como director técnico.
El estratega del “ciclón” actualmente
se encuentra planificando la conformación del plantel, con la difícil misión
de elegir qué jugadores continuarán
y cuáles otros dirán adiós.
El Club Social y Deportivo Ovalle, por
su parte, viene de un año sin competencia por la suspensión de la Tercera
B, pero en todo el 2020 los jugadores
se mantuvieron entrenando desde
sus casas. Recientemente volvieron a
las prácticas en cancha.
Además, el “Equipo de la Gente”
confirmó que ha promovido a varios jugadores desde su categoría de
“novatos” al primer equipo. Ellos son
Jorge Cortés, Diego Castro, Kevin Pinto,
Cristóbal Montalbán, Diego Pereira y
Yetro Inarejo.

