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SE MANTIENE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

EVALÚAN LA POSIBILIDAD 
DE REGRESAR A CLASES 
PRESENCIALES EN OVALLE

EN LA COMUNA

APOYO A LA ECONOMÍA 
EN PANDEMIA

Cinco fallecidos 
por covid se 
registran en los 
últimos dos días

Más de 1300 
postulaciones 
a subsidios de 
empleo hechas 
en una semana

> Acusan que los sostenedores del recinto educacional no les han permitido una reducción de la escolaridad, lo que sí ocurrió el año pasado 
cuando les descontaron un 30%. Dicen que ante la falta de clases presenciales no se justifica mantener el mismo cobro.

APODERADOS DE COLEGIO TAMELCURA PROTESTAN EXIGIENDO REBAJA EN ARANCEL 

FALLECE A LOS 93 AÑOS VITALIA CORTÉS, 
MADRE DE LA DINASTÍA DEPORTIVA GÓMEZ

> LA RECONOCIDA VECINA DE LA POBLACIÓN VILLALÓN FUE 
MADRE DE RUBÉN “NENE”, EDUARDO “MOCHO”, OSVALDO “LALO” 
Y OMAR GÓMEZ, DESTACADOS FUTBOLISTAS LOCALES.

A pesar que Combarbalá y Río Hurtado avanzan en las clases al interior 
de las aulas, en Ovalle seguiría la modalidad a distancia en sus colegios 
municipales. El Colegio de Profesores estableció como condición de retorno 
que las comunas deban estar en Fase 4 del Plan Paso a Paso y, en caso de 
volver a las salas, que no se imparta educación en modalidad mixta.

En los reportes de las últimas 48  
horas informaron el deceso de 
siete pacientes  por coronavirus 
en el Limarí.

Seremi del Trabajo afirmó que 
gracias a los planes de apoyo 
a empresas de todos los nive-
les, han logrado bajar la tasa 
de desempleo en la región a 
menos de 10%.
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Cinco fallecidos por covid se registran 
en los últimos dos días en Ovalle

MÁS DE 400 MUESTRAS HA REALIZADO EL BUS DE ANTÍGENOS A NIVEL REGIONAL

En el balance por la situación 
de la pandemia se anunciaron 
dos pacientes fallecidos en 
Ovalle por problemas ligados 
al covid, mientras que otros 
tres se habían anunciado 
en la jornada del jueves. 
Autoridades destacan labor 
del Bus de Antígenos para 
realizar pruebas rápidas para 
detectar contagios.

En un nuevo balance sanitario con 
la situación local del Covid-19, auto-
ridades de salud destacaron la labor 
que ha desarrollado el nuevo Bus de 
Antígenos, el cual desde hace dos 
semanas recorre la región.

“Debemos destacar el importante 
trabajo en terreno que realiza nues-
tro Bus de Antígenos en la región 
de Coquimbo. En sus dos primeras 
semanas de funcionamiento, el bus ha 
recorrido las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Ovalle y Andacollo, reali-
zando más de 400 muestras, todas 
negativas”, puntualizó el seremi de 
Salud, Alejandro García.

En esa línea, la autoridad sanitaria 
invitó a la comunidad “a realizarse el 
test de antígenos, cuya ventaja es que 
entrega los resultados en tan solo 30 
minutos y dada la inmediatez, permite 
tanto a la Autoridad Sanitaria como 

Ovalle

Bus de Antígenos recorre la región realizando toma de muestras rápidas, lo que permite tener 
los resultados en menos de una hora

EL OVALLINO

a la persona afectada, tomar medi-
das de control de manera inmediata. 
Además, permite que a las personas 
se les entregue la licencia médica y 
su aislamiento de manera oportuna, 
para evitar propagar el virus entre sus 
seres queridos”.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario de este viernes 

se informaron seis nuevos fallecidos, 
2 de La Serena, 1 de Coquimbo, 2 de 
Ovalle y 1 de Punitaqui, quienes se 
suman al balance de fallecidos del 

jueves en el que se reportaron nueve 
muertes ligadas al covid, entre ellas 3 
de Ovalle y 1 de Combarbalá. En total 
cinco fallecidos de Ovalle y siete de 
la provincia del Limarí en las últimas 
48 horas.

Las autoridades señalaron además 
228 nuevos contagios de la enfer-
medad, siendo 59 de La Serena, 69 
de Coquimbo, 1 de Andacollo, 1 de 
Paihuano, 6 de Vicuña, 16 de Illapel, 
4 de Canela, 6 de Los Vilos, 4 de 
Salamanca, 39 de Ovalle, 8 de Monte 
Patria, 2 de Punitaqui, 6 de Río Hurtado 
y 7 sin notificación en el Sistema 

Epivigila. Con esto, se contabilizan 
33.121 casos acumulados, con 1.064 
contagios activos.

La Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, informó que, de las 878 
personas internadas en los recintos 
asistenciales de la región, 208 han 
sido hospitalizadas por estar conta-
giadas con Covid-19. “En relación a 
estos pacientes, puedo informar que 
97 han presentado complicaciones en 
su estado de salud y permanecen en 
las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI) de nuestros hospitales y la Clínica 
Red Salud Elqui, y 75 se encuentran 
graves y con apoyo de un ventilador 
mecánico”, indicó.

En cuanto al número de camas, la 
autoridad señaló que la Región de 
Coquimbo dispone de 240 camas 
en toda la Red Asistencial. “De este 
número, 18 pertenecen a la Unidad de 
Paciente Crítico, siendo 13 de la Unidad 
de Cuidados Intensivos, UCI, donde se 
encuentran los pacientes en condición 
de mayor gravedad, y 5 de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio, UTI”.

Finalmente, sobre el estado de los 
trabajadores de la salud de la región, 
señaló que 23 funcionarios, tanto de 
los hospitales como de la Atención 
Primaria de Salud, se encuentran afec-
tados por el virus.

Doña Vitalia del Carmen Cortés de Gómez, 
madre de una familia deportiva falleció a los 
93 años de edad

CEDIDA

Fallece a los 93 años Vitalia Cortés de Gómez
MADRE DE LA FAMILIA DEPORTIVA GÓMEZ

La reconocida vecina de la población 
Villalón fue madre de Rubén “Nene”, 
Eduardo “Mocho”, Osvaldo “Lalo” y 
Omar Gómez, destacados futbolistas 
locales. Tuvo más de 50 nietos y 
bisnietos.

Recordada vecina de la población 
Villalón, Vitalia Cortés de Gómez, 
falleció esta semana a los 93 años de 
edad dejando un legado de constancia 
y de unión familiar que será recordado 
por sus once hijos y sus más de 50 
nietos y bisnietos.

Sus familiares siempre le recordarán 
por su capacidad de congregar a su 
numerosa familia os fines de semana 
bajo el parrón, escuchando un partido 
de fútbol o conversando sobre política, 

compartiendo siempre el tradicional 
sabor de la comida chilena.

Quienes la conocieron la recuer-
dan como una mujer fuerte, opinan-
te, perseverante. Madre de Sonia, 

María, Laura, Rubén “Nené”, Eduardo 
“Mocho”, Verónica, Patricia, Ricardo, 
Osvaldo “Lalo”, Omar y Marcela, y 
abuela de más de 50 miembros de 
la descendencia.

Sus hijos fueron destacados expo-
nentes del balompié chileno, siendo 
cuatro de ellos jugadores profesiona-
les, incluso Osvaldo llegó a coronarse 
campeón de la Primera División con 
Colo Colo. Todos vistieron la camiseta 
verde de Deportes Ovalle.

Doña Vitalia era casada con don 
Eduardo Gómez Díaz, ex funcionario 
de Ferrocarriles del estado.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

7
Muertes por covid en la provincia se 
han reportado en los últimos dos días



EL OVALLINO  SÁBADO 8 DE MAYO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

aunque de todos modos el trabajo 
de asesoría y acompañamiento está 
dirigido a la totalidad de las escue-
las municipales”, indica el jefe del 
Departamento de Educación, Nelson 
Olivares.

A CLASES, PERO EN FASE 4
El Colegio de Profesores con base 

Ovalle ha mantenido reuniones con 
el DEM y con sus pares regiona-
les, quienes establecieron ciertas 
condiciones en caso de un retorno 
presencial a clases.

Para que aquello ocurra, desde el 
gremio sostuvieron que las comunas 
debían estar en Fase 4 del Plan Paso 
a Paso, y no en Fase 2 como lo esta-
blece el ministerio de Salud. Además, 
personal de aseo garantizado en las 
escuelas; incluir enfermedad Covid-19 
en el seguro escolar; vacunación con 
dos dosis de todos los miembros de 
la comunidad escolar; cumplimiento 
efectivo de protocolos sanitarios; y 
conformación de mesas de trabajo 
comunales para fiscalizar y decidir 
fecha de apertura en cada territorio.

Las comunas de Combarbalá y Río 
Hurtado son las únicas de la provin-
cia en la cual todos sus estudiantes 
mantienen una modalidad de apren-
dizaje mixto, que combina las clases 
presenciales en el aula con el material 
pedagógico que deben resolver desde 
sus casas. Sin embargo, en la comuna 
de Ovalle esta modalidad en la tota-
lidad de los colegios municipalizados 
y gran parte de los subvencionados 
aún no se implementa.

Y es que la pandemia por coronavirus 
sigue tan fuerte como hace meses y a 
pesar que los casos nuevos y activos 
han descendido en cantidad levemente, 
los distintos actores educacionales 
de la comuna siguen optando por la 
modalidad de aprendizaje remoto.

En los últimos meses, el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle ha 
sostenido diversas reuniones y en-
cuentros con el Colegio de Profesores, 
con la finalidad de legar a acuerdos 
para restablecer una “normalidad” en 
la realización de clases, pero aún no 
se ha llegado a consensos.

“Estamos siguiendo todas las orien-
taciones para dar cumplimiento a 
lo dispuesto desde el Ministerio de 
Educación, pues lo más importante es 
la seguridad de todos los integrantes 
de nuestras comunidades educativas 
y así generar un retorno seguro. En 
este contexto quiero ser enfático en 
señalar que este retorno presencial se 
dará solo si las condiciones sanitarias 
así lo permiten”, sostuvo tiempo atrás 
el alcalde Claudio Rentería.

Actualmente los 82 establecimientos 
administrados por el Municipio de 
Ovalle tienen listos sus planes de 
funcionamiento 2021, trabajo que 
realizaron considerando las orienta-
ciones del Mineduc, los cuales fueron 
elaborados con el acompañamiento y 
asesoría constante del Departamento 
de Educación y sus funcionarios.

El Departamento de Educación ela-
boró un plan piloto para seis estable-
cimientos educacionales, represen-
tativos de las diversas modalidades 
de enseñanza que se imparten en los 
recintos educativos administrados 
por el municipio.

“A partir de este plan piloto podemos 
prever diversos aspectos prácticos de 
la implementación del plan retorno, 
que nos permitan como DEM asegurar 
todas las condiciones sanitarias y 
laborales para un retorno seguro a 
clases. Es por ello que seleccionamos 
establecimientos de diversas moda-
lidades y así tener una muestra más 
amplia de las distintas realidades, 

trabajar con ambas modalidades a la 
vez, porque no está en el contrato y es 
desgastante preparar mucho material 
en distintos formatos. Nosotros hemos 
avanzado en las conversaciones y solo 
el trabajo será presencial en caso de 
volver a las clases. Quizás se deberá 
dividir los cursos para mantener los 
aforos dentro de las salas de clases”, 
comentó Manuel Ibacache, secretario 
del Colegio de Profesores de Ovalle.

Por lo pronto, los estudiantes y 
profesores continuarán en Ovalle con 
la modalidad a distancia, siempre 
y cuando se mantenga el mismo 
panorama epidemiológico. o1001i

Regreso a clases presenciales en Ovalle 
continúa en evaluación

SE MANTIENEN A DISTANCIA

Esta imagen de archivo, con estudiantes en las salas, aún no se podrá ver en los colegios de Ovalle.
EL OVALLINO

A pesar que Combarbalá y Río Hurtado avanzan en las clases 
al interior de las aulas, en Ovalle seguiría la modalidad a 
distancia en sus colegios municipalizados. El Colegio de 
Profesores estableció como condición que las comunas deban 
estar en Fase 4 del Plan Paso a Paso y, en caso de volver a 
las salas, no se imparta educación a distancia.

“EN CASO DE VOLVER, 
NOSOTROS VOLVEREMOS 
SOLO DESARROLLANDO 
CLASES PRESENCIALES Y 
NO TRABAJO A DISTANCIA, 
PORQUE ES IMPOSIBLE 
HACER AMBAS”

MANUEL IBACACHE
SECRETARIO DEL COLEGIO 
DE PROFESORES OVALLE

“A PARTIR DE ESTE PLAN 
PILOTO PODEMOS PREVER 
DIVERSOS ASPECTOS 
PRÁCTICOS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN RETORNO, QUE NOS 
PERMITAN COMO DEM 
ASEGURAR TODAS LAS 
CONDICIONES SANITARIAS 
Y LABORALES PARA UN 
RETORNO SEGURO A 
CLASES”

NELSON OLIVARES
JEFE DEM OVALLE

“En caso de volver a la presencialidad 
en Ovalle, nosotros volveremos solo 
desarrollando clases presenciales 
y no trabajo a distancia, porque es 
imposible hacer ambas. Es demasiado 
desgastante. Con el municipio revisa-
mos la parte legal y contractual de los 
profesores y no nos pueden obligar a 
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Más de 1300 postulaciones a 
subsidios de empleo se han 

hecho en una semana

SEREMI DEL TRABAJO REITERÓ LLAMADO A REGULARIZAR A LOS TEMPOREROS

Una de las herramientas que ha anunciado el Gobierno para 
colaborar con la empleabilidad en la región, y que estaría 
generando buenos resultados, según afirmó Villalobos, es la que 
tiene que ver con bonificar a los nuevos contratados. Destacó 
que gracias al apoyo a las empresas han logrado bajar la tasa 
de desempleo.

El seremi del Trabajo, Matías Villalobos 
explicó a El Ovallino las bondades de 
algunos de los instrumentos econó-
micos de los que han dispuesto para 
enfrentar la crisis económica en el 
contexto de la pandemia.

Una de las medidas sería el bono de 
200 mil pesos para aquellas personas 
que han quedado con saldo cero en su 
cuenta individual de ahorro previsio-
nal, a raíz de los dos primeros retiros 
del 10%. 

“Son medidas que vienen a ayudar 
a las familias a mitigar los efectos 
tan negativos que nos ha dejado la 
pandemia. Tenemos también medidas 
de fomento al empleo, como pueden 
ser el subsidio al empleo en su línea 
Regresa y Contrata, donde en la región 
de Coquimbo más de 3.200 empresas 
se han visto beneficiadas con este 
subsidio que es un incentivo económico 
para la contratación de trabajadores y 
trabajadoras, o para hacer retornar a 
aquellos que han estado suspendidos 
en virtud de la ley de protección del 
empleo”, señaló Villalobos.

Destacó que las medidas adopta-
das han dado buenos resultados en 
materia laboral en la región, contri-
buyendo enormemente a controlar la 
desocupación. 

“Del peak de 16.1% de desempleo que 
tuvimos en la región de Coquimbo en el 
trimestre móvil de mayo-junio-julio del 
año pasado, hoy día lo hemos bajado a 
un 9.5% de desempleo. Hemos visto 
como mes a mes ha ido disminuyendo la 
tasa de desocupación y eso demuestra 
efectivamente que las políticas que 
se han implementado están dando 
buenos resultados”.

GRANDES Y PEQUEÑOS
Consultado acerca de las herramientas 

a las que puede acceder la pequeña 
empresa, el comercio y los emprende-
dores ovallinos, aclaró que el subsidio 
del empleo no discrimina según el 
tamaño de la empresa o negocio.

“Si hay una persona, si hay un em-
prendedor que tiene contratado, o que 
va a contratar a un solo trabajador, va a 
poder postular a ese beneficio, ya sea en 
la línea Regresa o en la línea Contrata. 
Si va a contratar a 10 trabajadores 
también puede postular, si va a con-
tratar a cien, también lo puede hacer, 
es decir, no se discrimina. Contempla 
el 50% del salario del trabajador, y 
puede aumentar cuando se trata de 
mujeres jóvenes entre 18 y 24 años 
de edad, y personas con discapacidad 
porque se crea un incentivo económico 
adicional justamente para incentivar 
la contratación de esos grupos a los 
que les cuesta más incorporarse al 
mercado laboral, o porque son los que 
han sido más afectados en el contexto 
de la pandemia a raíz de los puestos 
de trabajo”, refirió el seremi.

Recordó que el pasado sábado 1 de 
mayo se anunció una extensión en 
el plazo de postulación que debe-
rían terminar el 30 de abril y que se 
prorrogó por 60 días hasta el 30 de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pequeñas empresas, negocios  y emprendimientos también pueden postular a los beneficios de apoyo a la empleabilidad, destacó el seremi 
del Trabajo

EL OVALLINO

junio, por lo tanto los emprendedores 
podrán seguir postulando a ese fondo. 
Señaló además que se flexibilizaron 
los requisitos del subsidio Protege, 
que entrega un incentivo de 200 
mil pesos para las mujeres madres 
de niños menores de dos años y que 
no tengan garantizado el derecho a 
sala cuna.

“También se hizo un anuncio muy 
importante es que se incorpora a esta 
red de protección social el subsidio al 
Nuevo Empleo, que es un beneficio 
económico que fluctúa entre los 50 

mil y los 70 mil pesos mensuales por 
hasta seis meses, y que es un bene-
ficio que va a recibir directamente 
el trabajador que haya iniciado una 
relación laboral desde el 1 de abril 
en adelante. No está enfocado en 
el empleador como tal, sino en los 
trabajadores. En tan solo cinco días 
que llevan abiertas las postulaciones 
en la región de Coquimbo ya llevamos 
más de 1300 trabajadores que han 
hecho su postulación a este nuevo 
subsidio”, informó. 

La página subsidioalempleo.cl es la 

plataforma en la que los trabajadores 
y empleadores deben acceder para 
postular a los distintos beneficios. 

El seremi indicó que los requisitos 
para acceder al subsidio al nuevo 
empleo son muy sencillos: relaciones 
laborales nuevas, a partir del 1 de abril, 
y que la remuneración bruta mensual 
no exceda los tres ingresos mínimos 
mensuales, es decir que sea menor a 
los 979 mil pesos aproximadamente. 

“Si una persona postuló en el mes 
de mayo, el primer pago le va a salir 
en el mes de junio. En cuento a la 
notificación no debiera ser más allá 
de una semana, desde el momento 
en que fuera hecha la solicitud”, dijo.

Consultado acerca de la temporada de cosecha en comunas como Monte Patria y 
Ovalle, y las recurrentes denuncias sobre informalidad del empleo en el campo, 
Villalobos destacó que siempre ese rubro genera bastante empleo tanto directo 
como indirecto.
“Por lo que debemos hacer el llamado a los empleadores a formalizar las relacio-
nes laborales, y a los trabajadores a exigir dicha formalidad, puesto que trabajar 
en la informalidad es de una precariedad absoluta, porque si ese trabajador se 
enferma, no va a poder tener derecho al uso de licencias médicas, por lo tanto es 
importante tener una relación laboral con contrato de trabajo con pago de leyes 
sociales”, puntualizó.

TRABAJOS TEMPORALES

“SI HAY UN EMPRENDEDOR 
QUE VA A CONTRATAR A 
UN SOLO TRABAJADOR, 
VA A PODER POSTULAR A 
ESE BENEFICIO (SUBSIDIO 
EMPLEO), YA SEA EN LA 
LÍNEA REGRESA O EN 
LA LÍNEA CONTRATA. SI 
VA A CONTRATAR A 10 
TRABAJADORES TAMBIÉN 
PUEDE POSTULAR”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO
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Apoderados de colegio Tamelcura 
protestan por rebaja en arancel

FUNDACIÓN NO ACOGIÓ LA SOLICITUD

Un grupo de apoderados se manifestó en el frontis del colegio Tamelcura este viernes exigiendo la rebaja en las mensualidades. EL OVALLINO

Acusan que los sostenedores del recinto educacional no les han 
permitido una reducción de la escolaridad, lo que sí ocurrió el 
año pasado cuando les descontaron un 30%. Dicen que ante la 
falta de clases presenciales no se justifica que se mantenga el 
mismo cobro.

La mayoría de los colegios en Ovalle, 
tanto municipalizados como particu-
lares y particulares subvencionados, 
se encuentran en clases con la mo-
dalidad a distancia. Cada estudiante 
se conecta a clases online, en la cual 
su profesor les imparte los aprendi-
zajes mediante cápsulas de videos, 
o también por la plataforma Zoom.

En otros recintos cada colegio y 
profesor entrega material pedagógi-
co que es repartido mediante redes 
sociales o cada apoderado se dirige 
hasta el colegio a buscar el material 
en formato físico.

En el caso de los estudiantes del 
colegio Tamelcura, ubicado en la 
población Villa El Portal, sus en-
señanzas son impartidas en forma 
remota, donde todos los días deben 
asistir a clases en línea, realizar el 
trabajo pedagógico asignado, sin 
pisar la sala de clases.

Por esto, y por los efectos económicos 
que ha causado la pandemia en las 
familias, los apoderados solicitaron 
en reiteradas oportunidades a los 
sostenedores del colegio, Fundación 
Educacional Pucará, que les rebajen 
el arancel, tal como ocurrió el año pa-
sado, donde se les descontó un 30%.

“Se suponía que irían bajando las 
mensualidades al optar a ser funda-
ción, pero a la fecha nunca ha pasado, 
es más, año a año ha subido, porque 
entregan valores en UF. Solicitamos 
una rebaja en el arancel, tal como 
el año pasado, pero ahora todos las 
respuestas fueron negativas. Nos 
dijeron que tenían que cubrir gastos 
del año pasado, implementar las salas 
híbridas y cubrir el supuesto déficit en 
el cual quedaron durante el 2020”, 
sostuvo un apoderado el cual optó 
por no revelar su nombre.

Los argumentos entregados por los 
sostenedores no dejan satisfechos a 
los apoderados, quienes tienen que 
lidiar con las consecuencias, sobre 
todo económicas, que está dejando 
la pandemia. Durante los últimos 
meses, mencionan, muchos apode-
rados han perdido su fuente laboral 
e incluso retirar a alguno de sus hijos 

del colegio.
“Nosotros tenemos que implementar 

nuestra casa como si fuera una sala de 
clases. Debemos tener un computador 
con internet, las condiciones para 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que nuestros hijos tengan que estar 
atentos a las clases y el colegio hace 
vista gorda y está siendo muy poco 
empático ante la realidad que están 
viviendo las familias. Por ejemplo, un 
apoderado con cáncer no pudo optar 
a una beca para su hijo, por postular 
fuera de plazo. Son muy indolentes y 
no se ponen en el lugar de las fami-
lias que no lo están pasando bien”, 
comentó otro apoderado del colegio.

Uno de los apoderados menciona 
que paga mensualmente una cifra 
por sobre los $80 mil mensuales y 
que con esa cantidad no se justifica 
el cobro, ya que el colegio no estaría 
entregando otros servicios adiciona-
les. “Ni siquiera entregan las guías 
impresas, entonces tienen mucho 
menos gasto en agua, luz, impresiones 
y otros más”, dice.

“Ante nuestro reclamo, el colegio 
dio una respuesta negativa indicando 
que ellos han tenido que incurrir en 
gastos para implementar las salas 
según lo solicitado por el ministerio 
de Educación. Nos preguntamos si 
acaso el Gobierno no habrá tenido en 
cuenta este ítem en el presupuesto 
de este año respecto a la subvención 
que recibe el colegio. Porque hay 
que recordar que el colegio aún está 
subvencionado por el Estado”, alegan 
los apoderados.

En una carta que hizo llegar la funda-
ción al Centro de Padres y Apoderados 

expresó que “lamentablemente en 
estos momentos dada la gran incer-
tidumbre de la evolución de la crisis 
sanitaria y del apremio para el ingreso 
de los alumnos a clases, no estamos 
en condición de acceder a su solicitud. 
Como Fundación Educacional sin fines 
de lucro siempre hemos ayudado de 
acuerdo a nuestras posibilidades a 
los distintos integrantes de nuestra 
comunidad educativa”, cerró la misiva.

Este medio intentó comunicarse con 
la dirección del colegio en cuestión, 
pero sin éxito. o1002i

“NOSOTROS TENEMOS QUE 
IMPLEMENTAR NUESTRA 
CASA COMO SI FUERA UNA 
SALA DE CLASES. DEBEMOS 
TENER UN COMPUTADOR 
CON INTERNET, LAS 
CONDICIONES PARA QUE 
NUESTROS HIJOS TENGAN 
QUE ESTAR ATENTOS A LAS 
CLASES Y EL COLEGIO HACE 
VISTA GORDA”

APODERADO

“EN ESTOS MOMENTOS 
DADA LA GRAN 
INCERTIDUMBRE DE LA 
EVOLUCIÓN DE LA CRISIS 
SANITARIA Y DEL APREMIO 
PARA EL INGRESO DE LOS 
ALUMNOS A CLASES, NO 
ESTAMOS EN CONDICIÓN DE 
ACCEDER A SU SOLICITUD”

FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
TAMELCURA
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Casos de Covid-19 en jóvenes que no 
se han vacunado han ido en alza

SEGÚN ANTECEDENTES DE LA SEREMI DE SALUD

Las cifras son alarmantes 
y demuestran la baja 
percepción de riesgo 
que sigue teniendo este 
grupo etario en torno a la 
enfermedad. 

De acuerdo a datos entregados por el 
Ministerio de Salud, Chile reporta un 
aumento de enfermos por Covid-19 
en menores de 39 años. En efecto, 
el “cambio radical” en las personas 
que han ingresado a las distintas UCI 
es notorio, ya que a diferencia de la 
primera ola, los más afectados no son 
los mayores de 70 años, lo que puso 
en alarma a las autoridades.

En ese contexto, el subsecretario de 
Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, 
aseguró que“hay una baja sostenida 
de los pacientes mayores de 70 años 
y una estabilización de los pacientes 
entre 60 y 70 años. Preocupa, sin em-
bargo, el alza sostenida de los grupos 
menores de 59 años. Incluso el grupo 
menor de 39 años sobrepasa al de 
mayores de 70”, ratificó la autoridad.

Pero la mayor preocupación de los 
entes encargados de la salud pública 
está en el aumento significativo de 
los casos, sin que ellos tomen con-
ciencia real.

Al respecto, el seremi de Salud, 
Alejandro García, en conversación 
con diario El Día, subrayó que “en las 
últimas semanas, una mayor cantidad 
de casos nuevos de coronavirus en la 
región de Coquimbo corresponde al 
grupo etario comprendido entre los 
25 y 39 años. Es por eso, que el lla-
mado que queremos realizar es a que 
los adultos jóvenes puedan acudir a 
vacunarse con su primera dosis, para 
de esa manera iniciar el proceso de 

Los jóvenes y personas de mediana edad son las que más circulan por las ciudades y se han convertido en los principales transmisores del virus. 

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

inmunización ante la enfermedad. El 
próximo lunes comenzará la vacunación 
masiva para personas menores de 40 
años, por eso el llamado es a revisar 
el calendario dispuesto por el Minsal, 
ver los puntos de vacunación más 

cercanos a su domicilio e inocularse 
contra el virus”, insistió la autoridad.

Ahora bien ¿cómo se aborda esta 
situación desde el punto de vista 
epidemiológico? ¿Es posible expli-
car las causas y efectos de la baja 
percepción de riesgo que tienen los 
jóvenes sobre esta enfermedad? Una 
especialista responde.

“HAY UN EXCESO DE CONFIANZA”
La epidemióloga y docente de la 

Universidad de La Serena, Paola Salas, 
en diálogo con nuestro medio, explicó 
que “el indicador de grupos de edades 
ha ido cambiando hacia personas más 
jóvenes. Por ejemplo, el promedio de 
camas UCI ocupadas por menores de 
50 años está por sobre el grupo de 50 
a 69. Si uno analiza la curva al inicio 
de la pandemia, eran precisamente los 
mayores de 70 los que iban a la UCI”.

 A juicio de la profesional, esto se 
invirtió dramáticamente a partir del 
mes de marzo. “Una medida impor-
tante es que se hayan abierto las 
posibilidades de vacunación hasta 
los 35 años . Pero no hay que olvidar 
que nos encontramos con jóvenes de 
20 ó 22 años que están cayendo a la 
UCI y que aún no están teniendo la 
oportunidad de vacunarse. Por eso, 
pensamos que debe seguir abriéndose 
la posibilidad de la inoculación en los 
jóvenes y para todo aquel que quiera 
realizarlo. Eso es muy importante”, 
enfatizó la doctora Salas.

 

ABRIR LAS POSIBILIDADES

Para la destacada epidemióloga ULS, 
lo importante es “dar oportunidad para 
aquellos que deseen adherir a la vacuna 
voluntariamente. Posteriormente, el 
gran desafío es convencer a los demás 
jóvenes que deben inocularse, teniendo 
en cuenta la evidencia científica que 
está disponible. Está comprobado que 
cuando las personas, en sus distintos 
grupos etarios, comienzan a vacunarse, 
se inicia una importante disminución 
de los casos, lo que quedó demostrado 
con los adultos mayores”, comentó.

Según la doctora Salas,si bien el 
efecto postvacuna se hace patente 
sólo uno o dos meses después, en el 
caso de los jóvenes hay que acelerar 
al máximo la urgencia de someterse a 
este procedimiento, para así evitar el 
riesgo de caer a la UCI y ser víctimas 
de esta grave enfermedad.

“La mortalidad aumentó en los me-
nores de 50 años. En el caso de los 
jóvenes, el enfermo mayoritariamente 
pertenece al sexo masculino, y se 
vincula al sobrepeso y a la obesidad”, 
acotó.

Cabe destacar que desde el lunes 
continuará el proceso de vacunación 
para el grupo de los 39 a 35 años, ade-
más de las personas mayores a estos 
tramos etarios que están  rezagadas. 
“Esto nos va a permitir llegar de forma 
anticipada, lo más pronto posible, a 
las generaciones más jóvenes, que son 
las que más se están contagiando”, 
dijo el presidente Sebastián Piñera.

EL PRÓXIMO LUNES 
COMENZARÁ LA 
VACUNACIÓN MASIVA PARA 
PERSONAS MENORES DE 
40 AÑOS, POR ESO EL 
LLAMADO ES A REVISAR EL 
CALENDARIO DISPUESTO 
POR MINSAL”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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Con profundo dolor, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 
esposa, madre y abuelita, señora:

                  JULIA MARÍA CORNEJO FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Su velatorio y funeral se realizarán privadamente en La Serena.

JORGE PINTO RODRÍGUEZ, CLAUDIO, PABLO Y FAMILIA

DEFUNCIÓN
Con profundo dolor, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 
madre y abuelita, señora:

                 JULIA MARÍA CORNEJO FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Su velatorio y funeral se realizarán privadamente en La Serena.

CLAUDIO Y PABLO PINTO CORNEJO, JAVIERA,                                          
IGNACIA, PABLO Y PAULINA PINTO

DEFUNCIÓN
Con profundo dolor, comunicamos el sensible fallecimiento de nuestra querida 
suegra, consuegra y amiga, señora:

              JULIA MARÍA CORNEJO FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Su velatorio y funeral se realizarán privadamente en La Serena.

PAULINA Y MARGARITA CASTILLO,                                                                       
CLAUDIA ACEVEDO Y BAZME SELEME

DEFUNCIÓN

LEGALES

REMATE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, Causa Rol: C 1580-

2015 “BANCO SANTANDER CHILE 
con CASTRO PAZ”, fijó 31 MAYO 
DE 2021, 12:00 horas, remate 
del Inmueble ubicado en Pasaje 
César Olivares Nº 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus 

títulos corresponde al Sitio 
Nº Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo “BICENTENARIO II”, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 
del Registro de Propiedad del 

año 2012, del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo N° 178-303 de Ovalle. 
Mínimo subasta $25.429.127, 
correspondiente a la tasa-
ción fiscal.- Precio pagadero 

contado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la 
subasta, consignándolo en la 
cuenta corriente del Tribunal. 
Interesados presentar vale 
vista a la orden del Tribunal 

por el 10% del mínimo fija-
do. Demás antecedentes en 
Secretaría del Tribunal. Fecha 
22/04/2021. ISABEL MARGARITA 
ROJAS TORRES

Villa Los Gobernadores cuenta con una de las sedes sociales más amplias de la comuna
CEDIDA

Recintos permitirán que 
los vecinos contar con 
amplios y dignos espacios 
comunitarios para realizar 
sus actividades.

Vecinos de Barraza y 
Villa Los Gobernadores 
reciben las llaves de sus 
nuevas sedes sociales

HABILITADAS PARA REUNIONES Y ACTIVIDADES

Gracias a recursos municipales, dos 
nuevas organizaciones comunitarias 
locales cuentan una nueva sede social. 
Autoridades municipales entregaron 
las llaves de los nuevos recintos a las 
directivas de la localidad de Barraza 
y de la villa Los Gobernadores, que 
abrieron oficialmente las puertas 
del lugar que, cuando la situación 
sanitaria lo permita, albergará sus 
actividades. 

En el caso de Barraza, se trata de un 
proyecto con un diseño que mantuvo la 
esencia de la localidad y que entregará 
un reconfortante centro vecinal a los 
habitantes de este sector histórico 
de nuestra comuna, el cual incluye 
un salón de eventos, área de cocina, 
oficina interior y nuevos servicios 
higiénicos, obra que cuenta con una 
inversión de más de 30 millones de 

pesos. La autoridad local se reunió 
con la secretaría de la junta de ve-
cinos, Magaly Araya y el presidente 
Saúl Tapia, quien se mostró “muy 
agradecido por esta tremenda obra 
para Barraza”. 

Otro de los compromisos que cum-
plió la administración comunal fue la 
construcción del recinto comunitario 
de Villa Los Gobernadores, donde sus 
residentes plantearon la necesidad 
de contar con un lugar acorde a sus 
necesidades. Es así como hoy cuentan 

Ovalle

quienes hicieron posible esta obra” 
indicó la presidenta de la junta de 
vecinos de Villa Los Gobernadores, 
Verónica Contreras. 

En tanto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano sostuvo que 
“una de las prioridades que tiene el 
municipio de Ovalle es materializar 
obras de alto valor social y apoyar a 
las organizaciones sociales, tanto del 
área urbana, como rural con nuevos 
recintos comunitarios. Bajo nuestra 
administración se han construido 133 
sedes sociales, porque sabemos que 
son muy importantes para nuestra 
gente, que necesita de lugares con 
las condiciones óptimas para sus 
reuniones y actividades recreativas”. 

con una de las sedes más amplias 
de la comuna, obra de más de 148 
millones de pesos, que deja atrás las 
incomodidades del antiguo recinto de 
madera en el cual debían reunirse. 

Las nuevas dependencias cuentan 
con un salón de eventos, área de 
cocina, nuevos servicios higiénicos, 
sector de oficina y se proyecta un 
amplio espacio para áreas verdes. 

“Me siento inmensamente feliz por 
la sede maravillosa que nos entregó el 
municipio de Ovalle y que superó todas 
nuestras expectativas. Esperamos 
por más de 29 años este importante 
adelanto y estamos felices de que 
este sueño se haya hecho realidad, 
por lo que agradecemos a todos 
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Chile será anfitrión de gran cumbre
 internacional de energías limpias

EN FORMATO VIRTUAL

El encuentro, organizado por 
el foro global Clean Energy 
Ministerial y la plataforma 
de energías limpias Mission 
Innovation, reunirá a líderes 
mundiales y observadores 
de diversas instituciones 
internacionales entre el 31 de 
mayo y el 6 de junio.

Chile será el anfitrión de la cumbre 
internacional de energías limpias 
CEM12/MI-6, uno de los encuentros 
más importantes de innovación, que 
se desarrollará entre el 31 de mayo 
y el 6 de junio próximos, informó 
el biministro de Energía y Minería, 
Juan Carlos Jobet.

“El cambio climático sigue siendo 
la amenaza más grande de los últi-
mos tiempos y para combatirlo es 
fundamental trabajar coordinada y 
colaborativamente”, señaló Jobet.

El encuentro, organizado por el 
foro global Clean Energy Ministerial 
y la plataforma de energías limpias 
Mission Innovation, reunirá a líderes 
mundiales y observadores de diver-
sas instituciones internacionales, 
y se desarrollará íntegramente de 
manera virtual.

Entre los asistentes confirmados se 
encuentran el delegado especial para 
el Medio Ambiente de Estados Unidos, 

EFE
Santiago 

Para las autoridades, este evento será clave para abordar los desafíos de las energías limpias en la antesala de la COP26. EFE

John Kerry; el empresario y exalcalde 
de Nueva York, Michael Bloomberg; 
la presidenta del Consejo Mundial 
de Energía, Angela Willkinson, y 
el presidente del Foro Económico 
Mundial, Børge Brende.

El ministro explicó que este evento 
será clave para abordar los desa-
fíos de las energías limpias en la 
antesala de la COP26 y añadió 
que busca “lograr acuerdos que 
permitan adoptar las tecnologías 
e innovaciones necesarias” para 
frenar la crisis climática.

Las temáticas principales de la cum-
bre CEM12/MI-6 serán los “desafíos 
sociales, económicos y climáticos” 
actuales como la descarbonización, 

electromovilidad, hidrógeno verde y la 
tecnología para alcanzar la carbono 
neutralidad.

“Nos encontramos en un punto 
de inflexión, en el que tenemos que 
asumir las acciones necesarias para 
empujar la transformación energética 
de cara a lograr un cambio real”, 
aseveró el ministro.

Chile fue escogido en 2019 como 
anfitrión de la cumbre COP25, aun-
que finalmente se celebró en España 
por una fuerte ola de protestas, y 
el país es pionero en la región en el 
uso de energías renovables, gracias 
a una fuerte inversión extranjera, y 
uno de líderes en el desarrollo del 
hidrógeno verde del mundo.

“NOS ENCONTRAMOS EN 
UN PUNTO DE INFLEXIÓN, 
EN EL QUE TENEMOS 
QUE ASUMIR LAS 
ACCIONES NECESARIAS 
PARA EMPUJAR LA 
TRANSFORMACIÓN 
ENERGÉTICA DE CARA A 
LOGRAR UN CAMBIO REAL”

JUAN CARLOS JOBET
BIMINISTRO DE ENERGÍA Y MONERÍA

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

El mundo es un pañuelo, dicen 
por ahí. Y vaya que es cierto, pues 
a cada paso nos encontramos en 
los medios con personas conocidas, 
que simplemente se cruzaron en 
algún momento en nuestras vidas.

El “Kike” es una de ellas. Y hablo 
en primera persona, pues desde 
muy temprana edad, en los albores 

de los años ’80, coincidimos 
en el ya desaparecido jardín 
infantil “Melodía”, ubicado por 
entonces a pasos del actual 
Teatro Municipal de Ovalle.

El paso a la enseñanza básica 
volvió a unir nuestras sendas, 
en el Colegio “San Viator”, 
donde compartimos aula por 
largos años. Él se fue primero 
a la capital, a cumplir su sueño 
de ser futbolista profesional; y 
yo haría lo propio poco tiempo 
después, aunque por cierto no 
para convertirme en ningún 
crack del balompié.

Siempre fue un cabro sim-
pático, bueno para la talla, 

algo desordenado y no muy 
aplicado en los estudios, pero 
con un tremendo talento para 
el fútbol.

Porque pese a que cuando 
llegó al profesionalismo se dio 
a conocer como un volante de 
contención aguerrido y recio, 
en su infancia no era esa la 
imagen que proyectaba entre 
quienes lo conocimos. Muy por 
el contrario, el pequeño Jorge 
era el “maradoniano” del curso, 
especialista en gambetear a 
cuanto tipo se le pusiera por 
delante, con un gran dominio 
de ambos perfiles y una privi-
legiada capacidad para correr 

por todo el terreno de juego.
Algo tiene que haber sucedido 

en las inferiores de Católica, 
para que ya maduro lo cono-
ciéramos en una faceta com-
pletamente distinta. Pero el 
hombre igualmente impactó, 
ya que se dio el lujo de llegar 
a la Selección Adulta; jugar 
clasificatorias mundialistas; 
actuar en Holanda y Sudáfrica; 
y ser campeón con la UC, en 
2002.

Lamentablemente, después 
sobrevino para él un período ne-
gro, en el que hizo más noticia 
por hechos extrafutbolísticos, 
que minaron su proyección de-

portiva y acabaron por hacerle 
tocar fondo en todo sentido.

No obstante, el “Kike” ha 
sabido reinventarse, siempre 
ligado al fútbol, como lo ha 
demostrado en su compromiso 
formativo con niños ovallinos 
y en su afincamiento en San 
Felipe, ciudad en la que parece 
sentirse muy cómodo.

Ahora Jorge Acuña acaba 
de debutar con éxito como 
entrenador del “Uní-Uní”, que 
marchaba último en el arranque 
del torneo de la Primera “B”. 

Sin duda un nuevo reto para 
el “Kike”, del que espera salir 
airoso..

EL “KIKE”
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