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DESDE ESTA NOCHE

BASURA E INSEGURIDAD
SON SUS DRAMAS

Población
Pacífico pide
ayuda para
luchar contra sus
problemas
Con una lista larga de asuntos por resolver, vecinos de
la emblemática población
ovallina colocan de primero
los que tienen que ver con
convivencia ciudadana y seguridad personal
04

MAGIA DE LA ASTRONOMÍA
REGRESA A LA PROVINCIA
GRACIAS A NUEVO PERMISO
El rubro podrá volver a la actividad nocturna tras meses suspendida por
las restricciones del toque de queda en el contexto de la pandemia. El
observatorio Cruz del Sur, ubicado en la comuna de Combarbalá, espera
05
ansioso la llegada de visitantes.

REPORTE SANITARIO

Ovalle mantiene
más de 100
contagios activos
de covid-19
CEDIDA

Autoridades regionales señalaron que con los 127 nuevos
casos reportados en la jornada
se asciende a 816 los casos activos en toda la región. 02

MÉDICO OVALLINO NICOLÁS JARUFE DICTÓ CÁTEDRA CON COMPLEJA CIRUGÍA EN EL HOSPITAL LOCAL
> El galeno dirigió la mañana de este martes una complicada intervención en el Hospital de Ovalle, con nuevas técnicas que
aseguran una recuperación más rápida para el paciente. Valoró los modernos equipos y el personal especializado con que
03
cuenta el recinto local.

CLUB DEPORTIVO LOS LOROS SE QUEDA CON
LA NOCHE DE VÓLEIBOL EN COMBARBALÁ

> TANTO EN CATEGORÍA DAMAS COMO VARONES EL EQUIPO
VERDE LOGRÓ EL TRIUNFO ANTE SU ETERNO RIVAL, UNIÓN
JUVENIL, EN LA PRIMERA JORNADA DEL CLÁSICO DEPORTIVO. 08

02 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO MIÉRCOLES 10 DE FEBRERO DE 2021

REGIÓN REPORTA 127 NUEVOS CASOS

Ovalle mantiene 105
contagios activos de covid-19
Ovalle

La autoridad sanitaria reportó este
martes 127 nuevos casos de covid-19
en la Región de Coquimbo. La zona
alcanza los 18.197 contagios acumulados desde el inicio de la emergencia
sanitaria y, de ellos, un total de 816
se mantienen en etapa activa de la
enfermedad.
En este último apartado, las comunas
de La Serena y Coquimbo registran
las más altas cifras, con 331 y 204
activos respectivamente. Le sigue
Ovalle con 105.
Los nuevos casos, en detalle, son
de las comunas de La Serena (42),
Coquimbo (40), Andacollo (8), Los Vilos
(8), Ovalle (6), Illapel (5), Vicuña (2),
Combarbalá (3), Vicuña (2), Salamanca
(2), La Higuera (1), Paihuano (1), Canela
(1) y Monte Patria (1).
El resto corresponde a dos pacientes
que reportaron residencia en otras
regiones del país y cinco casos que
se encontraban sin notificación en
el sistema Epivigila, y que fueron
agregados al más reciente informe
de la Seremi de Salud.
Sobre la situación de los trabajadores
de salud afectados por el coronavirus,
la autoridad indicó que al día martes
33 funcionarios de los hospitales y del
Servicio de Salud han dado positivo,
mientras que 81 se encuentran en
cuarentena preventiva. En la Atención
Primaria de Salud (APS), con ocho
los contagiados y 39 se mantienen
en cuarentena.

Autoridades señalaron que más de 30 mil dosis de la vacuna contra el covid-19 se han aplicado en la región de Coquimbo

En el reporte sanitario de este martes, las autoridades
señalaron que con los nuevos casos reportados en la jornada
la región alcanza los 816 casos activos, siendo las comunas de
La Serena, Coquimbo y Ovalle las que más contagios registran.
A la fecha se han aplicado más de 30 mil vacunas para
prevenir consecuencias graves de la enfermedad.

RED ASISTENCIAL
El Servicio de Salud informó que
la red asistencial registra 813 personas hospitalizadas en la Región de
Coqimbo. 130 de ellas tienen PCR
positivo a covid-19 y 47 de las mismas
permanecen graves y conectadas a
ventilación mecánica (16 en el Hospital
de Coquimbo, 13 en el de LA Serena,
13 en Ovalle y cinco en la Clínica
RedSalud Elqui).
La dotación total de camas en la
región alcanza las 1.178 y 304 están
disponibles, lo que representa un
72% de ocupación general en toda la
red asistencial a nivel local.
En cuanto a unidades de Pacientes
Críticos, a este martes la disponibilidad
de camas llegaba a 15 unidades, nueve
en Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y seis en Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI).

VACUNACIÓN
El seremi de Salud, Alejandro García,
se refirió ayer al balance por el pro-

ceso de vacunación masiva. En esa
línea explicó que a la fecha se han
administrado 30.172 vacunas en la
Región de Coquimbo. De ellas, 28.119
corresponden a primeras dosis y 2.053
a la segunda inoculación.
“El proceso de vacunación se ha
desarrollado con completa normalidad en toda la región y durante esta
semana se priorizarán a adultos mayores de hasta 71 años, funcionarios
públicos y personal de actividades
esenciales”, indicó.

CIFRAS NACIONALES
Este martes las autoridades de Salud
entregaron un nuevo balance sobre
el avance del coronavirus en el país,
oportunidad donde se informaron
2.829 nuevos casos.
Sobre los nuevos contagios, 1.911 corresponden a personas sintomáticas
y 797 a personas que no presentan
síntomas. Además, se registraron
121 test PCR positivo que no fueron

notificados.
La cifra total de personas que han
sido diagnosticadas con covid-19 en
el país alcanza a las 758.189. De ese
total, 21.418 pacientes se encuentran
en etapa activa, la cifra más baja de
activos desde el pasado 10 de enero.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por
el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS), en las
últimas 24 horas se registraron 28
fallecidos por causas asociadas al
covid-19. El número total de fallecidos
asciende a 19.084 en el país.
A la fecha, 1.525 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI), de
las cuales 1.297 están con apoyo de
ventilación mecánica y 70 se encuentran en estado crítico de salud. Con
relación a la Red Integrada de Salud,
existe un total de 227 camas críticas
disponibles para el paciente que lo
requiera, independiente de la región
donde se encuentre.
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COVID EN LA REGIÓN
127 casos nuevos
18.197 casos acumulados
816 casos activos
358 fallecidos
130 pacientes hospitalizados
Residencias sanitarias:
78% de ocupación
Detalle de casos nuevos:
•
42 de La Serena
•
40 de Coquimbo
•
8 de Andacollo
•
1 de La Higuera
•
1 de Paihuano
•
2 de Vicuña
•
5 de Illapel
•
1 de Canela
•
8 de Los Vilos
•
2 de Salamanca
•
6 de Ovalle
•
3 de Combarbalá
•
1 de Monte Patria
•
2 de otra región
•
5 sin notificación
Respecto a la de Red de Laboratorios
y la capacidad diagnóstica, se informaron los resultados de 39.024
exámenes PCR, alcanzando a la fecha
un total de 8.478.306 test analizados
a nivel nacional. La positividad para
las últimas 24 horas a nivel país es
de 7,25%.
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REGRESAR “A CASA” PARA COLABORAR CON LA SALUD DE UN COTERRÁNEO

Médico ovallino Nicolás Jarufe
dictó cátedra con compleja cirugía
El galeno local que labora en Santiago dirigió la mañana de este martes una complicada
intervención en el Hospital de Ovalle, con nuevas técnicas que aseguran una recuperación más
rápida para el paciente. Valoró los modernos equipos y el personal especializado con que cuenta
el recinto local.

“SE NOTA EL PROGRESO.
HAY UNA DIFERENCIA
SIDERAL. SEGURO QUE VAN
A PODER HACER CADA VEZ
COSAS MÁS COMPLEJAS
PARA LOS PACIENTES
OVALLINOS”
NICOLÁS JARUFE
CIRUJANO DIGESTIVO OVALLINO

Con modernos equipos y técnicas, se logró con éxito la complicada intervención quirúrgica este martes en el Hospital de Ovalle

EL OVALLINO

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Interrumpir sus vacaciones para hacer
algo que le llena de satisfacción, es seguir disfrutando sus vacaciones. Así al
menos lo considera el médico ovallino
Nicolás Jarufe, quien fue contactado por
sus colegas para resolver una cirugía
hepática.
Se trata de un paciente que presentaba un absceso hepático “mal ubicado”
que requería drenaje quirúrgico, por
lo que el especialista aportó con una
técnica de cirugía laparoscópica avanzada, ocupando los equipos de los que
dispone el principal recinto de salud
de la provincia, incluyendo una torre
de visión 4K, que es una herramienta
de última tecnología que tienen pocos
recintos médicos a nivel nacional, incluso
contando a los privados.
La cirugía laparoscópica, o mini-invasiva,
es una técnica quirúrgica mediante la
cual se insertan tubos cortos y delgados
en el abdomen, utilizando pequeñas
incisiones inferiores a un centímetro,
por las cuales se introduce instrumentos
largos y angostos, los cuales el cirujano
utiliza para manipular, cortar y coser
tejidos sin la necesidad de realizar incisiones mucho más abiertas e invasivas
en el cuerpo del paciente.
Esto permite que los tiempos de recuperación de las personas sean más

desde Santiago. Pero este martes gracias
al Hospital nuevo y al instrumental con
el que cuentan, pudimos hacer una
cirugía de alta complejidad. A pesar de
que uno estaba de vacaciones y quiere
desconectarse, para mí colaborar es
una satisfacción grande. Yo agradezco la
invitación porque me hace sentir bien y
me hace disfrutar más las vacaciones”,
indicó el especialista.
Destacó las nuevas tecnologías que
posee el recinto local, además de un
pabellón acorde a las necesidades e
instrumental de energía, entre otros
avances.
“Se nota el progreso. Hay una diferencia
sideral, es cierto que todavía faltan cosas pero hoy en día yo creo que en este
hospital con gente entrenada -viendo
que han llegado varios especialistas,
no solamente de cirugía, sino de otras
especialidades-, seguro que van a poder
hacer cada vez cosas más complejas
para los pacientes ovallinos”, señaló
el galeno local.

AGRADECIDOS
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El doctor Nicolás Jarufe dirigió y dictó cátedra con técnicas mini-invasivas que se traducen
en una recuperación más rápida para el paciente.
cortos, ya que, al no recibir una incisión
abierta en el cuerpo, este demora menos
en cicatrizar.

EN EL PABELLÓN
Jarufe es cirujano digestivo hepatobiliar,
y trabaja actualmente en la Clínica Las
Condes de Santiago. Interrumpió sus
vacaciones en Tongoy para colaborar
con el equipo médico local e incluso
dictar cátedra acerca del procedimiento.
“Para mí siempre es una satisfacción

venir a colaborar en lo que pueda con
pacientes de escasos recursos, no es la
primera vez, había venido hace varios
años atrás también a operar casos difíciles que lo habitual es que necesiten
derivarse a centros de más alta complejidad, ya sean en Coquimbo o incluso
Santiago, pero que se pueden hacer
acá con un poco de ayuda y gracias a la
tecnología que están teniendo hoy en
día los hospitales como éste. La primera
vez vine al hospital antiguo, recuerdo
incluso que tuve que traer instrumental

Este operativo estuvo organizado por
el Dr. Hugo Martínez Gálvez, médico jefe
del servicio de hospitalización médico
quirúrgico 1 del Hospital de Ovalle, quien
comentó que el Dr. Jarufe “nos ayudó a
resolver un problema en un paciente
complejo, que no teníamos grandes
posibilidades de trasladarlo dentro de
la red asistencial por la pandemia que
estamos viviendo y por lo que nos ayudó
a resolver el caso satisfactoriamente”.
Para conocer más de la técnica aplicada por el especialista de la Clínica
Las Condes, la operación fue transmitida al resto de los médicos cirujanos
del recinto, por lo que “estuvimos en
contacto permanente durante toda la
mañana y el tiempo que duró la cirugía
con el equipo quirúrgico que estaba
participando, haciéndole ver nuestras
inquietudes y éstas fueron respondidas”,
consignó Martínez.
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BASURA E INSEGURIDAD SON SUS PRINCIPALES DRAMAS

Población Pacífico pide ayuda
para luchar contra sus problemas
Con una larga lista de asuntos por resolver, vecinos de la
emblemática población ovallina destacan las dificultades que
tienen que ver con convivencia ciudadana y seguridad personal
y colectiva como los asuntos prioritarios.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A pesar de ser una de las poblaciones
más antiguas de Ovalle, y de contar con
una sede que sería la envidia de cualquier
otro sector, la población Pacífico acusa
una especie de “fatiga” vecinal que se ha
visto reflejada en la poca convocatoria a
actividades comunitarias y en problemas
a simple vista como la inseguridad o
problemas de convivencia.
El nombre de la población viene desde
principios del siglo pasado, cuando la
empresa Aceros Pacífico donó los terrenos para que sus trabajadores –quienes
trabajaban con todo lo que tenía que ver
con el sistema ferroviario- construyeran
sus casas.
Ubicada en la parte baja de la ciudad,
y cruzada por el canal Tuquí, la histórica
población anota una retahíla de situaciones
que debe resolver, pero cada vez se le hace
más difícil, por el poco apoyo con el que
cuentan de parte de los mismos vecinos.

BASURALES AL AIRE LIBRE
Explican algunos dirigentes vecinales
entrevistados, quienes prefirieron mantener su nombre en reserva, que aunque
muchos residentes de la zona cumplen las
normas de convivencia y aunque cuentan
con el apoyo de la Municipalidad y tienen
un continuo plan de recolección de desechos, no faltan los vecinos que dejan
tirada cualquier cantidad de basura en
cualquier lugar sin importar si cumplen
con las normas o no.
“En el único espacio público que tenemos, hay gente que lo toma como un
basural, dejando botellas, papeles, cajas,
hasta televisores y colchones. Los fines de

semana dejan mucha basura que además
lanzan al canal, tapándolo y generando
problemas”, señalaron los dirigentes.
Advirtieron que si bien hay vecinos que
se han dedicado a mantener la plaza y la
cancha deportiva limpia y en buen estado,
otros no colaboran y más bien propician
el amontonamiento de desechos.

INSEGURIDAD
Otro de los inconvenientes que acusan
los líderes vecinales, y quizás el que más
riesgo representa para la comunidad, es
el de la inseguridad en la zona. Explican
que en muchas tardes y fines de semana
se reúnen cerca de la cancha un grupo
de personas con actitud violenta que
incluso han robado y agredido a gente
de la misma población.
“Ya no sabemos qué hacer, son gente sin
oficio que se ponen a fumar, a beber y a
pelear entre ellos y contra el que les diga
algo. Han robado a vecinos y han agredido
a mucha gente. Es complicado porque en
la población hay niños chicos que están
viendo esa situación y adultos mayores
que no pueden defenderse cuando estos
tipos se meten con ellos. A veces pelean de
forma muy violenta entre ellos mismos”,
indicaron.
Comentaron que han llamado a
Carabineros pero que en los patrullajes
los ven y no les hacen nada, con lo que
se sienten con más valor para robar a la
gente o entrar a las casas en las noches.
“La población parece que está tranquila,
pero está muy abandonada. Los vecinos
no quieren participar, incluso algunos
por miedo de salir de sus casas. Antes se
hacían muchas actividades, pero ahora
de la población no asiste nadie a la sede,
se convocan y no asisten”, explicaron.
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Inseguridad y poca motivación vecinal son dos de los grandes problemas de la Población
Pacífico
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Microbasurales en la maltrecha cancha de la comunidad se pueden ver constantemente sin
importar el día de recolección de desechos.

SEDE VÍCTIMA
Señalaron los dirigentes que la propia sede de la comunidad, que congrega a
tres juntas vecinales de la zona, ha sido víctima de la delincuencia en diversas
ocasiones cuando han entrado para robar algunos insumos y equipos colectivos.
“En la sede tenemos miedo de dejar cosas valiosas porque corremos el riesgo de
que las roben”, indicaron los dirigentes comunitarios.

EN EL TRIBUNAL ORAL PENAL DE LA COMUNA

Magistrada Lilian Tapia asume como jueza titular en Ovalle
Ovalle

A través de videoconferencia, el
presidente de la Corte de Apelaciones
de La Serena, ministro Fernando
Ramírez, tomó juramento a Lilian
Tapia Carvajal como jueza titular
del Tribunal de Juicio Oral en lo
Penal de Ovalle.
Abogada de la Pontificia Universidad

La jurista ingresó al Poder Judicial
en 2014 y ha tenido diferentes
responsabilidades en el ámbito de la
justicia.
Católica, la magistrada Tapia egresó en 2011 del programa N°58 de
la Academia Judicial, e ingresó al

Poder Judicial en 2014 como secretaria del Tercer Juzgado de Letras
de La Serena y, posteriormente, en
2019, se desempeñó como relatora
del tribunal de alzada.
Asimismo, ejerció en diversas ocasiones el cargo suplente de juez en
tribunales de las jurisdicciones de
La Serena y Santiago.
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La magistrada Lilian Tapia ha asumido distintos cargos en las jurisdicciones de La
Serena y Santiago.
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LUCIANO ALDAY V.
Combarbalá

El Observatorio Cruz del Sur, ubicado
en la comuna de Combarbalá, desde que
inició el toque de queda se ha mantenido
activo mediante los tours diurnos. “Hijos
del Sol”, es el nombre del recorrido, el
cual se sustenta en observación solar a
las 6 de la tarde. No obstante, las estrellas
y los planetas siguen siendo el plato
fuerte del turismo astronómico, pero
estos cuerpos celestes solo es posible
observarlos durante la noche, por lo que
la medida restrictiva impidió acceder
a esta atracción durante largos meses,
hasta hoy.
Una iniciativa de emprendedores
del astroturismo buscaba un permiso
especial para que esta área tenga la autorización de atener turistas en horario
de toque de queda, lo que fue bien visto
por las autoridades.
“Después de varios meses en los que han
solicitado tener el derecho de trabajar,
las familias y las pequeñas empresas
que trabajan en torno al astroturismo,
logramos generar una autorización
especial para que puedan desarrollar
sus labores en horarios de toque de
queda, aplicando una metodología que
se les entregó en detalle. Esta es una
buena noticia, aquí hubo un trabajo
en conjunto, con los municipios y con
los empresarios. Con esto estamos haciendo real el sueño una oportunidad
para que el sector se recupere y así ir
potenciando una actividad reconocida
en nuestra zona, que tiene los cielos
más limpios del país”, señaló en su
momento el intendente de la región
de Coquimbo, Pablo Herman.
De esta manera, desde el Observatorio
Cruz del Sur de Combarbalá están contentos por reabrir sus puertas en el
horario de la noche. “Nos pareció muy
bueno lo del permiso, porque así ya
podemos atender de noche, normalmente la gente espera ver planetas y
estrellas, eso es algo que de día no se
puede hacer, entonces más que nada
estamos felices por toda la gente que
está interesada en venir y muy felices
también por abrir el tour de noche”,
señaló Nicole Fernández, guía turística
del observatorio combarbalino.
El nuevo tour nocturno lleva de nombre “Chile, una ventana al universo”, y
se realizará todos los días del año, de
lunes a domingo.
Para poder optar a esta visita, se debe
realizar una reserva, ya sea por el correo
electrónico obscruzdelsur@gmail.com,
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A PARTIR DE HOY MIÉRCOLES

Vuelven los tours nocturnos
al Observatorio Cruz del Sur
Gracias al permiso especial que autoriza el astroturismo en horario de toque de queda, el
observatorio ubicado en la comuna de Combarbalá espera ansioso la llegada de visitantes en la
noche.

El Observatorio Cruz del Sur tendrá su reapertura nocturna con el tour “Chile, una ventana al universo”.
por el teléfono +56 53 2741854, mensaje
de WhatsApp al +56 9 93880191, en el
sitio web observatoriocruzdelsur.cl o
bien acercándose a la oficina que está
ubicada a un costado de la Plaza de
Armas de Combarbalá.
Una vez hecha la reserva, el observatorio
colabora y guía a los visitantes para conseguir el permiso especial. “El permiso
se les manda a las personas, para que
rellenen un formulario, con eso y el
ticket de compra podrán respaldar que
pueden venir al observatorio durante el
toque de queda”, explica Nicole.
Desde el observatorio señalan que “ya
hay gente que hizo su reserva para el

10
personas están permitidas por tour,
aforo reducido por la pandemia.

tour nocturno este miércoles”, lo que
genera entusiasmo en lo que repara
el futuro.
Las visitas tienen un aforo reducido,
tan solo 10 personas por tour.
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“ESTAMOS FELICES POR
TODA LA GENTE QUE ESTÁ
INTERESADA EN VENIR Y
MUY FELICES TAMBIÉN POR
ABRIR EL TOUR DE NOCHE”
NICOLE FERNÁNDEZ
GUÍA TURÍSTICA
OBSERVATORIO CRUZ DEL SUR
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COLEGIO DE PROFESORES ALEGA POCA INFORMACIÓN

Profesores y parvularios serán
vacunados a fines de febrero
JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

En los últimos días se informó que los
profesores, asistentes de la educación y
parvularios serán priorizados en la primera etapa del proceso de vacunación
en Chile, siendo inoculados a fines de
febrero o la primera semana de marzo.
Cabe recordar que su aplicación se
adelantó tras las críticas del gremio
docente, considerando que el retorno
a clases presenciales está programado
para el 01 de marzo, siempre y cuando
las condiciones sanitarias lo permitan.
Si bien se espera que sean inmunizados a partir del 22 de febrero, el Minsal
aún no ha oficializado una fecha clara,
y tampoco ha entregado detalles del
histórico proceso.
Al respecto, el seremi de Educación,
Claudio Oyarzún, explicó que “los profesores, asistentes de la educación,
educadoras de párvulo son parte del
30% de la población prioritaria de vacunación, por eso se espera que puedan ser vacunados a fines del mes de
febrero o los primeros días del mes de
marzo, en forma paralela al inicio del
año escolar 2021”.
De acuerdo al calendario de vacunación,
este grupo está ubicado bajo el personal
de Onemi, Conaf y Bomberos, y por
sobre quienes desarrollan funciones
esenciales en empresas de servicios
básicos, transportes, entre otros.
En conversación con un medio nacional, el Ministro de Salud, Enrique Paris,
reconoció que “lo ideal habría sido que
ellos se pudieran haber vacunado antes,
pero la cantidad de infecciones que se
han producido en los colegios han sido
mínimas. ¿Por qué? Porque los niños,
curiosamente, y a diferencia de otros

Hace unos días se dio a conocer que este grupo forma
parte del 30% de la población que será priorizada para la
inoculación. Si bien se espera que el proceso comience el
22 de febrero, desde el Minsal indicaron que la estrategia
se anunciará en los próximos días. En tanto, el Colegio de
Profesores criticó la falta de información e hizo hincapié en
que no se alcanzará a inmunizar a todo el personal antes de
que inicie el año escolar.

ALEJANDRO PIZARRO

Mientras algunos colegios a nivel nacional se preparan para el retorno a clases presenciales,
programado para el 01 de marzo, existe incertidumbre en la comunidad educativa respecto
a las fechas de inmunización.
virus como el sarampión o la influenza,
transmiten muy poco el coronavirus.
No son buenos transmisores del virus”.

NADA CONCRETO
Respecto a la estrategia, desde la cartera de Salud explicaron que recién se
dará a conocer una vez que oficialicen

la fecha, la que todavía está en estudio.
Por su parte, Mario Sánchez, presidente regional del Colegio de Profesores,
acusó que como gremio no han recibido información oficial sobre la
inmunización.
“Nuestro presidente nacional (Carlos
Díaz) planteó hace unas semanas atrás
la necesidad de ser considerados en el

plan, de manera que cuando retornemos
a clases estemos vacunados”, comentó.
En la misma línea, el dirigente expuso
que otra de sus preocupaciones es que
solo los docentes estarán inoculados,
no así los estudiantes.
Sobre la cantidad de personas que
deberían estar consideradas en esta
categoría a nivel regional, ni la Seremi
de Salud ni el Colegio de Profesores
manejan un estimativo.
“Se ha solicitado a las diferentes dirigencias locales que vayan haciendo
un estimado, pero es muy complicado,
porque existen diferentes formas para
ver quienes podrían estar afectos a
vacunarse”, precisó Sánchez, donde
influiría la edad y el hecho de contar
o no con alguna enfermedad de base
que les impida concurrir de forma
presencial a los establecimientos.
Asimismo, otra de las inquietudes
del gremio es que no se alcanzará a
inmunizar a todos los docentes antes
del inicio del año escolar, entendiendo
que se requieren dos dosis para que la
vacuna tenga efectividad.

MUNICIPIOS
Desde los Departamentos de Salud
Municipal de La Serena y Coquimbo,
están a la espera de los lineamientos e
instrucciones emanadas de la autoridad
sanitaria para determinar si será labor
de ellos o no administrar las dosis a
los docentes.
En este punto, en Ovalle indicaron que
hay 2.564 funcionarios y funcionarias,
de los cuales más de 176 sobrepasan
los 65 años, edad priorizada por el
Ministerio de Salud para ser parte de
la vacunación contra el coronavirus.

ZONA DE DEBATES

CLAUDIO OYARZÚN

MARIO SÁNCHEZ

SEREMI DE EDUCACIÓN

PRESIDENTE COLEGIO PROFESORES

“Son parte del 30% de la población
prioritaria de vacunación, se espera
que puedan ser vacunados a fines del
mes de febrero o los primeros días
del mes de marzo en forma paralela
al inicio del año escolar 2021”

“Se ha solicitado a las diferentes dirigencias locales que vayan haciendo
un estimado, pero es muy complicado, porque existen diferentes formas
para ver quienes podrían estar afectos a vacunarse”
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La obra se materializó gracias
al trabajo de los vecinos
y el financiamiento de la
empresa Cantarana, además
de aportes del municipio de
Ovalle. Este recinto albergará
a los profesionales de Salud
que integran la ronda médica
del departamento de Salud
municipal.
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PODRÁ ATENDER MEDICINA GENERAL, GINECOLOGÍA Y ODONTOLOGÍA

Inauguran Estación Médico Rural
en localidad de Potrerillos Alto
“QUISIMOS MEJORAR
LAS DEPENDENCIAS Y
LO CONSEGUIMOS CON
MUCHO ESFUERZO. AHORA
TENEMOS EL DESAFÍO DE
QUE SE CONVIERTA EN
UN CENTRO MÉDICO CON
PROFESIONALES DE LA
SALUD”

Ovalle

Abrió sus puertas la nueva Estación
Médico Rural de Potrerillos Alto. La
habilitación del recinto se concretó
gracias al trabajo conjunto de los vecinos y el financiamiento de la empresa
Cantarana, además de aportes del
municipio de Ovalle, que permitieron
que hoy los vecinos de la localidad
cuenten con amplios espacios para
recibir atención de salud.
La Estación Médico Rural Potrerillos
Alto se ubica a un costado de la sede
social del comité APR y cuenta con
cuatro box de atención de 9 metros
cuadrados y un box de atención medica
de 16 metros cuadrados, a lo que se
suma una sala de espera con pasillo.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería sostuvo que “trabajar de forma cercana y en sintonía
con las necesidades y anhelos de la
comunidad, ha sido uno de los sellos
de nuestra administración municipal.
Creo que es muy importante entregar
espacios que acojan a la comunidad
y por eso gestionamos los recursos, para levantar esta importante
infraestructura”.
El municipio de Ovalle hizo entrega
de materiales de construcción por un

LUIS ALFARO
PRESIDENTE JJ.VV. DE POTRERILLOS ALTO

EL OVALLINO

El nuevo recinto cuenta con cuatro box de atención de 9 metros cuadrados y uno de atención
médica de 16 metros cuadrados.
monto de $9.200.000, además de un
Fondo de Libre Disposición, a través
del cual aportó con la implementación de los box de atención, con los
que cuenta este recinto, y a través
de los cuales entregará prestaciones
médicas y de salud a la comunidad,
en áreas como medicina general,
ginecología y odontología.
Este proyecto comenzó en el año

2017. “Conversamos con vecinos de
Potrerillos Alto para ver la manera
de cambiar el método y la forma
de atención la ronda médica rural.
Quisimos mejorar las dependencias y
lo conseguimos con mucho esfuerzo.
Ahora tenemos el desafío de que se
convierta en un centro médico que
cuente con profesionales de la salud,
como médicos generales, pediatra

y ginecólogo para que atiendan a
nuestros vecinos de forma particular, por Fonasa e Isapre”, explicó el
presidente de la junta de vecinos de
Potrerillos Alto, Luis Alfaro.
El dirigente agregó que para materializar esta obras “trabajamos
e hicimos actividades y juntamos
una gran cantidad de recursos. El
municipio de Ovalle nos ayudó con
gran parte de los materiales y también recibimos aporte del sector
privado. Nosotros creemos que las
organizaciones sociales deben generar recursos, no solamente esperar
que las instituciones públicas nos
entreguen todo”, sentenció.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

Combarbalá abrió su temporada
de Clásico 2021 con las denominadas
Olimpiadas. Los dos clubes de la zona:
Los Loros y Unión Juvenil, dan vida
nuevamente a su tradicional rivalidad
deportiva, pese a que la pandemia en
algún momento amenazó con obligar
la suspensión del evento.
Las Olimpiadas iniciaron con el vóleibol, deporte que en los últimos años
ha agarrado fuerza y popularidad en
la comuna gracias a las buenas actuaciones de las academias de la zona,
lo que también ha repercutido en el
clásico entre loros y juveniles.
En la noche del lunes, y parte de la
madrugada del martes, se enfrentaron
ambos clubes combarbalinos en dos
partidos, uno de categoría femenina
y otro masculino.
Primero fue el turno de las damas.
El partido dio inició con las “loras” a
cargo del saque, logrando anotar su
primer punto tras un rechazo muy
largo de las “diablas”. Sin embargo, el
segundo saque fue mejor respondido
obligando el fallo de las verdes.
Este inicio fue un adelanto de lo
que se vería en el resto del partido:
un choque de fuerzas parejas que
provocó un partido entretenido y
emocionante.
Cada punto era celebrado eufóricamente por las jugadoras, así como por
los hinchas desde sus casas, quienes
no pudieron estar presentes en las
graderías, pero siguieron la transmisión online.

Las “loritas” tuvieron que llegar hasta un tercer set para consolidar su victoria.

CEDIDA

OLIMPIADAS 2021

Club Deportivo Los Loros se queda
con la noche de vóleibol en Combarbalá

Tanto en categoría damas como varones el equipo verde logró
el triunfo ante su clásico rival, Unión Juvenil.
Al finalizar el primer set, fue Unión
Juvenil quien tomó ventaja por 25
puntos a 20. Pero las “loras” no se
rendirían tan fácilmente, en la segunda parte se quedaron con la victoria
de 25 puntos a 22, por lo que todo se
definiría en un tercer set.
Iniciado el último y definitorio set,
fue Unión Juvenil quien tomó una
leve ventaja, pero Club Deportivo
Los Loros reaccionó y dio vuelta el
resultado, logrando quedarse con la
victoria por 15 a 9.
En una muestra de fair play, las jugadoras cerraron la jornada con un
saludo final entre rivales, dando el
pase para que los varones animaran
su encuentro.
El partido masculino no decepcionó,
y al igual que el primer encuentro de
la noche, dieron vida a un emocionante duelo que se definió por poca
diferencia.
Unión Juvenil estuvo a cargo de hacer
el primer saque, y tras una serie de
respuestas de uno y otro lado lograron
marcar el primer punto. Los diablos
fueron más eficaces en los primeros
minutos, y llegaron estar arriba 6 a
2. Después, Los Loros acortaron la
diferencia a 2 puntos y en un abrir
y cerrar de ojos lograron empatar a

24
triunfos consecutivos lleva el Club
Deportivo Los Loros en voleibol masculino.
11, de allí en adelante los verdes se
colocaron arriba en el marcador y
finalmente se llevaron el primer set
por 25 puntos a 22.
El segundo set fue tenso, con una
disputa de punto a punto. La tónica
nuevamente fue de una leve ventaja
para los “diablos” en principio, pero
los Loros empezaron poco a poco
a quedarse con el protagonismo.
Excelentes remaches y una muy buena
actuación de su líbero provocaron que
finalmente los verdes se quedaran
con la victoria.
Club Deportivo Los Loros venció por
25 a 23 en el segundo set y coronó una
noche perfecta, en donde tanto sus
dos categorías -damas y varones- se
adjudicaron la victoria ante su clásico
rival: Unión Juvenil.
El triunfo de los varones, además,

El equipo masculino de Los Loros se impuso en los dos sets jugados.
alarga una extensa racha. En total
son 24 años consecutivos ganando el
partido de voleibol masculino.

FORMACIONES
Las encargadas de representar al Club
Deportivo Los Loros fueron Camila
Roblero, Fernanda Manzano, Catalina
Pezo, Consuelo Vicencio, Julia Castro,
María José Rivera y Yadhira Godoy. En
categoría varones aparecieron Omar
Echeverría, José Pedro Cortés, Ricardo

CEDIDA

Araya, Yerko Medalla, Erick Araya,
Gustavo Valdés, Eugenio Cortés, Sergio
Castillo, Andrés Pérez, Maximiliano
Pérez, Carlos Aguilera y Agustín Álvarez
En Unión Juvenil en tanto, las damas
que jugaron fueron Martina Manzano,
Karina Pizarro, Pía Gómez, Constanza
Tapia, Catalina Alfaro, Daniela Alfaro y
Francisca Godoy. En la rama masculina
los seleccionados fueron José Durán,
Diego Leiva, Ignacio Navea, Carlos
Rojas, José Olivares, Benjamín Valdés,
Diego Villarroel.

