
TRAS 18 DÍAS DE CUARENTENA

HASTA 16 MIL PERMISOS 
SE SOLICITAN A DIARIO

EN OCTUBRE

EDUCACIÓN

Estadio Diaguita 
será centro de 
votación para el 
Plebiscito 

Colegio rural  será 
el primero en 
retomar a clases 
presenciales

Esta cifra se contrasta con los primeros días de la cuarentena que 
arrojaban solo 5 mil permisos. Hasta este miércoles se habían 
solicitado un total de 196 mil permisos en la Comisaría Virtual, 

El Servel amplió la cantidad de 
lugares de votación, para evitar 
aglomeraciones, por lo que el recinto 
deportivo contará con tres locales. 
Además, se suma un colegio par-
ticular subvencionado en la gama 
de recintos habilitados. 04
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ASEGURAN RESGUARDOS SANITARIOS

Alumnos de la Escuela de Carabineros 
alistan su regreso a aulas de Ovalle
El comandante de la Esfocar indicó que el retorno presencial de los estudiantes será 
gradual desde finales de septiembre. Indicó se tomarán en cuenta todas las recomen-
daciones y medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19. 05

PLATAFORMA NO ESTARÍA DEL TODO OPERATIVA

Banco Estado en Ovalle mantiene 
intermitencia en su servicio
Mientras a nivel nacional el presidente de la institución anunciaba que 
“más de la mitad de nuestras oficinas ya están atendiendo”, las ubicadas 
en Limarí presentaron algunos inconvenientes  en sus sistemas  y acceso a 
pocos trámites durante este miércoles. 06

LEONEL PIZARRO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que ha realizado a la comunidad, de 
“seguir con las medidas de autocui-
dado para evitar nuevos contagios 
de Covid-19”. Asimismo indicó que “a 
pesar que la movilidad social ha dis-
minuido y en los índices se vislumbra 
una leve mejoría con 15 nuevos casos 
y 205 focos activos, aun la comuna no 
cuenta con registros óptimos para 

Van 19 días de cuarentena total en la 
comuna de Ovalle, tiempo en que los 
propios habitantes de la ciudad se han 
debido adaptar a las nuevas condicio-
nes de movilidad y desplazamiento 
en las calles. Para desplazarse desde 
un lugar a otro es necesario contar 
con un permiso temporal individual 
o colectivo, para garantizar que se 
está respetando el confinamiento y 
sus normas.

En este aspecto, los ovallinos se han 
habituado a dirigirse hasta la Comisaría 
Virtual para acceder a los permisos 
individuales temporales.

Con todo, el primer día de cuarentena 
(sábado 22 de agosto) registró que se 
solicitaron 5.392 permisos en la comuna 
de Ovalle para realizar las compras, 
adquisición de bienes y/o servicios 
y otras materias. Con el paso de los 
días, lentamente fueron aumentando 
estas solicitudes, pasando de los 6.470 
permisos, para llegar a este jueves a 
las 11.249 solicitudes. De esta forma, 
el total de permisos acumulados en 
seis días de cuarentena corresponde 
a 46.790 permisos.

“Es poca la cantidad, pero eso ya habla 
de que la gente ya está utilizando el 
sistema de la Comisaria Virtual, está 
utilizando los permisos y prácticamente 
no se han presentado mayores pro-
blemas. Ahora bien, dependiendo del 
tipo de trámites que necesita realizar 
las personas, estos permisos pueden 
ir aumentando diariamente, tal como 
sucedió en La Serena y Coquimbo”, 
señaló Julio Mardones, capitán de 
Carabineros encargado de la Comisaría 
Virtual en la región, en los primeros 
días de cuarentena.

Sin embargo, con el correr de los días 
esta cifra fue aumentando a tal punto 
que este martes 8 de septiembre se 
solicitaron 16.135 permisos temporales 
individuales, triplicando la cantidad 
solicitada del primer día de cuaren-
tena total.

A modo de comparación, en La Serena 
y Coquimbo se solicitaron el mismo 
día martes 33 mil y 36 mil permisos, 
respectivamente.

“El comportamiento de los habi-
tantes de la ciudad de Ovalle ha sido 
bastante positivo, en relación a las 
solicitudes de permisos temporales 
individuales y/o salvoconductos, dado 
que el promedio diario de solicitudes 
oscila entre 10 mil a 20 mil, y que no 
haya tanta variación entre un día y 
otro es bastante positivo, porque 
eso significa que las personas están 
solicitando los permisos de la manera 
correcta”, señaló Maximiliano Arenas, 
teniente de la Comisaría Virtual en la 
región de Coquimbo.

En la práctica, acota Arenas, que las 
personas han entendido el mensaje y 
que han reducido sus desplazamien-
tos por la ciudad. Los permisos más 
solicitados es aquel de adquisición 
de insumos básicos, seguido por los 
trámites administrativos.

A pesar de los “buenos números” 
desde Carabineros, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, insistió en el llamado 

Permisos solicitados aumentan 
de 5 mil a 16 mil diarios en 
18 días de cuarentena

que la autoridad sanitaria levante la 
cuarentena”.

Mientras que el concejal Patricio 
Reyes dijo que “creo que la gente de 
Ovalle, tanto en la parte urbana como 
rural ha respondido, pero siempre 
hay alguno que otro irresponsable 
que hace fiestas, actividades que en 
lugares no lleva el control, pero lla-
mo a ser responsables para que esta 
cuarentena no se extienda”.

SIN FALSIFICACIONES
La comuna de Ovalle no registra de-

tenidos por falsificación de permisos 
individuales temporales o colectivos, 
de acuerdo al teniente de Carabineros, 
marcando una diferencia con la ac-
tualidad de La Serena o Coquimbo, 
ciudades en la que han detenido a 
personas por mal uso del instrumento 
público.

Mientras que en las últimas 24 horas, 
personal militar apostado en Ovalle 
realizó fiscalizaciones en los sectores 
de Lomas de Tuquí y Mirador, ope-
rativo que dejó a 26 detenidos por 
incumplimiento al artículo 318 de la 
ley sanitaria, por poner en riesgo la 
salud pública. o1002i

CONFINAMIENTO

El paseo peatonal es uno de los lugares de la comuna de Ovalle en la que se apuestan los efectivos fiscalizadores de las policías. EL OVALLINO

Hasta este miércoles se habían solicitado un total de 196 
mil permisos en la Comisaría Virtual, siendo un incremento 
progresivo que comenzó con 5 mil solicitudes. Mientras 
que este martes se detuvo a 26 personas en la comuna por 
infringir el artículo 318 de la ley sanitaria.

“EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS HABITANTES DE LA 
CIUDAD DE OVALLE HA 
SIDO BASTANTE POSITIVO, 
EN RELACIÓN A LAS 
SOLICITUDES DE PERMISOS 
TEMPORALES INDIVIDUALES 
Y/O SALVOCONDUCTOS”
MAXIMILIANO ARENAS
COMISARÍA VIRTUAL

196
Mil permisos han solicitado los habi-
tantes de Ovalle en 18 días de cuaren-
tena total.
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Agrupación propone implementar unidad de 
gestión oncológica en Hospital de Ovalle 

LEY DE CÁNCER

Apoyo, orientación y 
descentralización de 
procedimientos médicos, son 
algunos de los objetivos que 
se trabajan para mejorar la 
atención de los pacientes 
en la provincia de Limarí 
a través de la Fundación 
“Mieloma Chile” y la reciente 
norma que ampara esta 
patología que afecta a miles 
de chilenos. 

Hace unos días la Ley nacional del 
Cáncer Claudio Mora ya fue pública en 
el Diario Oficial. La iniciativa permite 
planificar, desarrollar y ejecutar polí-
ticas públicas, programas y acciones 
destinados a establecer las causas y 
prevenir el aumento de la incidencia 
de esta enfermedad. 

En concreto, esta normativa fortalece 
el plan nacional de Cáncer lanzado a 
principios de este año que entre otros 
pilares se sustenta en la creación de 
una red  nacional de centros oncoló-
gicos, del registro nacional de estos 
pacientes y un fondo para financiar 
estas prestaciones.

Para Pía Fuentes, este avance permitirá 
marcar un precedente para todos los 
pacientes que padecen esta enferme-
dad en el país, pero principalmente en 
provincia de Limarí.

Pía padece cáncer tipo Mieloma 
Múltiple y vive en Ovalle, tras varios años 
de lucha para mejorar las condiciones 
en los tratamientos y protocolos de su 
enfermedad, creó junto a un grupo de 
personas la Fundación “Mieloma Chile”. 
Además de ser miembro directivo de 
esta organización nacional, es parte 
de la Mesa de Comisión del Cáncer y 
espera implementar ante la nueva ley, 
acciones concretas para el bienestar de 
todos los pacientes de la región.

“Presentamos un proyecto al hospital 
de Ovalle para hacer una Unidad de 
Gestión Oncológica, para que los pa-
cientes pudiesen ser atendidos de mejor 
manera. La idea es que el paciente tenga 
una atención multidisciplinaria (…) a 
la vez, reforzar a al autoridades a que 
ayuden a implementar esta unidad y 
podamos tener acceso en la provincia”. 

Según las expectativas de las agrupa-

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La Ley Nacional del Cáncer fue pública en el Diario Oficial el 2 de septiembre del presente año. (Foto Referencial) EL OVALLINO

ciones, uno de los objetivos a nivel de 
gestión es la descentralización algunos 
procesos de oncología. “Si un paciente 
viene de Tulahuén pueda ser atendido 
aquí en Ovalle en atención primaria; 
un examen, escáner o radiografía y 
no tenga que ir constantemente a La 
Serena”, sostiene Fuente.

Uno de los puntos en que la directora 
de Mieloma Chile hace énfasis en la 
implementación de la nueva ley, es 
la protección laboral que tendrán las 
personas que padecen cáncer. “el he-
cho de estar diagnosticado con cáncer 
después te despiden o te estigmatizan 
(…) la ley ahora nos ampara en ese 

sentido”.
Detrás de esta normativa, existen 

varias agrupaciones oncológicas que 
han trabajado en el proceso de su 
construcción. “La participación de la 
sociedad civil está presente, pero ne-
cesitamos que también los directivos 
tengan la empatía con los pacientes 
oncológicos y nos ayuden a ser bien 
recibido”, expresa Fuentes ante al 
acceso que tiene esta enfermedad en 
los diversos hospitales del país.

Esta iniciativa ya se encuentra vigente 
y entre su contenido se encuentran la 
formación de la Comisión Nacional 
del Cáncer, establece el fomento de 

la investigación científica biomédica, 
clínica y de salud pública y a su vez, 
faculta al Ministerio de Salud para 
los efectos de la elaboración del Plan, 
suscribir convenios o generar instan-
cias de coordinación o participación 
con entidades públicas y privadas que 
tengan entre sus planes y programas 
temáticas relacionadas con el cáncer.

La Fundación Mieloma Chile, es una organización creada en el 2017 por pacientes 
con Mieloma Múltiple, patología que no tenían acceso a los nuevo tratamientos y 
actualmente representa a 1500 pacientes en el país.
“La idea es actualizar los protocolos de Mieloma Múltiple y tratar de traer nuevas 
terapias para la sobrevida del Mieloma Múltiple. Cuando yo fui diagnosticada eran 
muy antiguos y los tratamientos también, mi esperanza de vida no superaba los dos 
años de acuerdo a los protocolos del Minsal (…) luego de conocer a más pacientes, 
formamos esta fundación con recomendación de médicos internacionales”.
Hoy son parte de la comisión de trabajo en la Ley del Cáncer y miembro ACHAGO 
(Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas). “Es una ley que se formó con 
las agrupaciones oncológicas, somos participe de esto y la idea es que seamos 
integral”, finaliza Pía Fuentes. 

LA FUNDACIÓN PROTAGONISTA

“Presentamos un proyecto al 
hospital de Ovalle para hacer una 
Unidad de Gestión Oncológica, 
para que los pacientes pudiesen 
ser atendidos de mejor manera. La 
idea es que el paciente tenga una 
atención multidisciplinaria”.

PÍA FUENTES
DIRECTORA EJECUTIVA FUNDACIÓN 
MIELOMA MÚLTIPLE DE CHILE
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Estadio Diaguita será 
centro de votación para 
el Plebiscito de octubre

NOVEDAD

El Servicio Electoral amplió la cantidad de locales de votación, 
para evitar aglomeraciones, por lo que el recinto deportivo 
contará con tres locales. Además, se suma un colegio particular 
subvencionado en la gama de recintos habilitados para el 
próximo 25 de octubre.

Cada vez queda menos para la reali-
zación de un proceso histórico para el 
país. El próximo 25 de octubre se llevará 
a cabo el Plebiscito Nacional 2020 que 
podría determinar el cambio de la actual 
Constitución Política vigente desde el 
año 1980.

Después de sufrir un cambio en la 
fecha inicial (se iba a realizar el pasado 
26 de abril) debido a la pandemia por 
Coronavirus, todas las cartas están echadas 
para que en 46 días más se escriba otro 
trozo en la historia nacional.

Para aquella jornada, las campañas del 
Apruebo y Rechazo ya comenzaron y este 
miércoles se conocieron los locales de 
votación que albergarán a los 14.855.719 de 
chilenos en el territorio nacional como 
en el extranjero que están habilitados 
para sufragar. La región de Coquimbo 
contará con 102 locales de votación, 
subdivididos en 95 recintos de votación, 
ampliando el número de centros para 
evitar aglomeraciones y posibles conta-
gios por Coronavirus.

Una de las principales novedades será 
que en la capital de la provincia de Limarí, 
Ovalle, se incluirá al Estadio Diaguita como 
centro de votación y que contará con tres 
locales para albergar a los votantes. Por 
primera vez este recinto será considerado 
para un proceso eleccionario.

Además, los colegios Raúl Silva Henríquez 
y San Viator se convertirán en locales de 
votación por primera vez en un proceso 
eleccionario. De esta forma, en la comuna 
de Ovalle habrá 18 locales de votación con 
268 mesas disponibles, mientras que en 
el resto de la provincia serán dos locales 
y 39 mesas en Combarbalá, siete locales 
y 92 mesas en Monte Patria, un local de 
votación con 31 mesas en Punitaqui, 
mientras que en Río Hurtado habrá dos 
locales con 15 mesas disponibles.

Con todo, serán 91.515 personas habi-
litadas para sufragar el próximo 25 de 
octubre.

PROTOCOLOS SANITARIOS
La autoridad explicó que en el pro-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Estadio Diaguita albergará por primera vez unos comicios. EL OVALLINO

tocolo sanitario para el plebiscito, 
un documento consensuado entre 
el Servel y el Ministerio de Salud, se 
instruye, por ejemplo, que las mesas 
de sufragio deberán estar separadas 
por 2 metros y, también, debe haber 
dos metros entre la mesa y la cámara 
secreta, la que no tendrá cortina o 
puerta. Además, las urnas tendrán una 
separación de un metro respecto de 
la ubicación de los vocales. 

“Queremos que este proceso sea se-
guro y ampliamente participativo, por 
eso vamos a entregar implementos de 
protección personal para los vocales 

de mesa, se les va a capacitar de forma 
obligatoria en medidas de prevención. 
Además, habrá horarios de votación 
preferente para los mayores de 60, 
las mujeres embarazadas, personas 
con discapacidad o electores que re-
quieran asistencial especial”, remarcó 

Ignacio Pinto.

PERSONAL DEL EJÉRCITO
Efectivos militares son los encargados 

de custodiar la seguridad de los 102 
recintos dispuestos en la región para 
el Plebiscito Nacional. Y ante la actual 
emergencia sanitaria, dicho contingente 
deberá redoblar trabajos para fiscalizar 
las respectivas cuarentenas y velar por la 
seguridad de los mencionados locales 
de votación.

“A parte de lo que nos significa estar 
trabajando en la pandemia, paralela-
mente estamos planificando cómo 
vamos a cumplir este desafío (…) Hemos 
establecido una metodología  a nivel 
nacional con el Estado Mayor Conjunto 
y el Ministerio de Defensa de establecer 
la asignación de personal, dependiendo 
de algunos parámetros como riesgo, 
cantidad de mesas. Con la cantidad de 
efectivos que tengo no es posible cubrir 
todos los locales y eso se está viendo si e 
que recibiré más personal”, comentó el 
general Pablo Onetto, Jefe de la Defensa 
Nacional.

El próximo 25 de septiembre comenzará 
la franja televisiva de ambas opciones 
de cara al Plebiscito Nacional, mientras 
que el 3 de octubre el Servel entregará 
la nómina de los vocales de mesa que 
deberán cumplir su rol durante el día 
de la votación. o1001i

“VAMOS A ENTREGAR 
IMPLEMENTOS DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
PARA LOS VOCALES 
DE MESA, SE LES VA A 
CAPACITAR DE FORMA 
OBLIGATORIA EN MEDIDAS 
DE PREVENCIÓN”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO

91
Mil votantes están habilitados para 
sufragar el próximo 25 de octubre en 
Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

virtuales.
“Lo que es práctico se pretende realizar 

una vez que regresen los Carabineros 
Alumnos, una vez que la autoridad 
institucional lo disponga con la apro-
bación de la autoridad sanitaria. El 
retorno está previsto para fines del mes 
de septiembre de manera gradual y 
eso va a permitir retomar la educación 
presencial”.

-¿Cómo se prevé la interacción de los 
alumnos con la comunidad de Ovalle, 
siendo que siempre los alumnos partici-
paban en actividades de la comunidad?

“La interacción de los alumnos con 
la comunidad por supuesto que se va 

Tras más de seis meses con las aulas 
vacías, la Escuela de Formación de 
Carabineros Grupo Ovalle ha trazado 
planes y fechas para intentar el retor-
no de sus alumnos en las próximas 
semanas.

Los alumnos, quienes tuvieron que 
regresar a sus hogares en diversas zo-
nas del país en marzo, producto de la 
pandemia, tienen que reportarse a la 
institución a finales de septiembre, 
en un regreso paulatino y controlado.

El plan de retorno estaría enmarcado 
en las directrices giradas desde el nivel 
nacional sobre la formación del nuevo 
contingente, quienes a pesar de haber 
mantenido una formación teórica y 
una exigencia en preparación física a 
distancia, deben culminar la capaci-
tación en áreas en las que se requiere 
obligatoria presencia y orientación 
especializada, como defensa personal 
o práctica de tiro.

Al respecto, el director y comandan-
te de la institución, capitán Gastón 
Gallardo, indicó a El Ovallino que en-
tre otras medidas se ha coordinado 
la realización de pruebas PCR a los 
alumnos para mantener el resguardo 
de la población estudiantil y docente.

-¿Cómo se prepara el regreso de los 
alumnos a la Esfocar?

“Hemos tenido la visita de diferen-
tes estamentos institucionales, entre 
ellos el Centro Médico de Carabineros 
y el Departamento de Prevención de 
Riesgos y Salud Ocupacional, quienes 
también han dado algunas sugerencias, 
realizando la Escuela la adquisición de 
diversos insumos, entre ellos masca-
rillas, desinfectantes, cloro, amonio 
cuaternario, alcohol gel, guantes qui-
rúrgicos y todo lo que tiene que ver 
con la seguridad de los profesores, 
los alumnos y el personal de planta”.

Explicó que han mantenido una co-
ordinación directa con el Servicio de 
Salud de la Municipalidad de Ovalle, 
con quienes planifican que al retorno 
todos los alumnos puedan hacerse 
su prueba PCR y así poder detectar 
oportunamente algún caso positivo. 

“Se han tomado resguardos como sepa-
raciones en las mesas, en los dormitorios, 
en las salas de clase y en los comedores, 
para evitar las aglomeraciones”.

-¿Cómo se ha mantenido el proceso 
educativo y cómo se realizará en los próxi-
mos meses?

“Los alumnos están en cuarentena 
preventiva en sus domicilios desde el 16 
de marzo, desde esa fecha hasta ahora 
las clases se han venido desarrollando 
de manera virtual. Contamos además 
con una plataforma institucional que 
se creó a través del Centro Nacional del 
Perfeccionamiento y Capacitación de 
Carabineros (Cenpecar). Estas platafor-
mas han permitido mantener la vincu-
lación permanente con el alumno, por 
parte de los instructores y profesores, 
y a través de ella se han realizado las 
clases en su parte teórica”. 

Especificó que los profesores de acuer-
do a sus horarios programáticos reali-
zan sus clases pudiendo reunirse con 
sus cursos y compartiendo en aulas 

Alumnos de la Escuela de 
Formación de Carabineros 
alistan su regreso a las aulas

a ver restringida, porque los alumnos 
van a seguir en calidad de internados, 
y para resguardar su salud, no vamos a 
generar vinculación con la comunidad 
por lo menos hasta que la situación a 
nivel nacional pueda ser normalizada 
por la autoridad sanitaria. No vamos a 
tener desfiles, no vamos a tener mucha 
participación como había sido en años 
anteriores, en ese sentido vamos a estar 
súper limitados, porque lo principal es 
poder terminar con la programación 
académica. 

Explicó que tradicionalmente las 
promociones egresan en el mes de 
diciembre, pero producto de la pan-
demia y por el hecho de tener a los 
alumnos fuera de la institución, es muy 
probable que el proceso se extienda 
por unos meses para poder recuperar 
el tiempo perdido.

“Lo ideal es generar todas las con-
diciones de seguridad para que ellos 
puedan tener unas condiciones ópti-
mas, al igual que toda la comunidad 
educativa, minimizando de la mejor 
forma posible los riesgos que conlle-
van un posible contagio”, puntualizó 
el directivo. 

INSTITUCIÓN ASEGURA REGRESO CON TODOS LOS RESGUARDOS SANITARIOS

El contingente 2020 de Esfocar Grupo Ovalle tiene previsto regresar a sus aulas a finales de septiembre, tras más de seis meses en cuarentena 
obligatoria.

EL OVALLINO

El comandante de la Esfocar indicó que el retorno presencial 
de los estudiantes será gradual desde finales de septiembre. 
Indicó se tomarán en cuenta todas las recomendaciones y 
medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y que 
retorno obedece a la necesidad de impartir las materias 
prácticas, ya que las teóricas se siguieron realizando a 
distancia.

“EL RETORNO ESTÁ 
PREVISTO PARA FINES DEL 
MES DE SEPTIEMBRE DE 
MANERA GRADUAL Y ESO 
VA A PERMITIR RETOMAR LA 
EDUCACIÓN PRESENCIAL”
GASTÓN GALLARDO
COMANDANTE DE ESFOCAR GRUPO OVALLE
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Oficinas de Banco Estado en Ovalle 
mantienen intermitencia en su servicio

PLATAFORMA NO ESTARÍA DEL TODO OPERATIVA

Oficinas de BancoEstado en Ovalle presentaron problemas este miércoles para mantener sus 
operaciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Mientras a nivel nacional el 
presidente de la institución 
anunciaba que “más de la 
mitad de nuestras oficinas 
ya están atendiendo”, 
las ubicadas en Limarí 
presentaron intermitencia 
en sus servicios y acceso a 
pocos trámites durante este 
miércoles. 

El miércoles marcó otro día sin capacidad 
de respuesta para las oficinas de Banco 
Estado en la ciudad de Ovalle, toda vez 
que a intermitencia y la espera por una 
plataforma digital sólida fueron la cons-
tante durante la jornada.

La sede ubicada en Calle Victoria sólo 
permitía realizar algunos trámites meno-
res, entre ellos los asociados a los cajeros 
automáticos anexos a la oficina. 

Allí los funcionarios mantuvieron las 
expectativas sobre el desarrollo de los 
trabajos realizados desde el nivel central 
para reactivar la plataforma tecnológica. En 
tanto la sede ubicada en Benavente man-
tuvo una intermitencia que no permitía 
realizar acciones bancarias y el ServiEstado 
instalado en calle Independencia sería la 
única oficina en la que podrían realizarse 
todos los trámites requeridos, aunque 
con la desventaja de ofrecer apenas las 
operaciones de taquilla.

BALANCE NACIONAL
El presidente de BancoEstado, Sebastián 

Sichel, realizó un nuevo balance tras el 
ataque informático que afectó a varios 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

computadores de la entidad financiera, 
destacando que “hoy (ayer) miércoles, 
abrimos con más del 50% de la capacidad 
operativa y, obviamente, esperamos ma-
ñana estar más cerca del 80%”.

Añadió que para la apertura, se han 
privilegiado las sucursales con más cajas 
y que el único trámite que no se puede 
realizar, por ahora, es la impresión de la 
nueva tarjeta CuentaRUT en mesones, 
ya que empezará a operar a partir del 
próximo lunes.

Asimismo, dijo que “hemos ido levan-
tando las operaciones más continuas del 

banco en las sucursales y, como informé 
ayer, todo lo que tiene que ver con atención 
remota está funcionando a plenitud”, 
detallando que la página web de perso-
nas y empresas ya está completamente 
disponible al igual que la App Empresas, 
la billetera electrónica, web pay y el botón 
de pagos. Sólo la App personas tiene un 
98% de disponibilidad, debido a la alta 
demanda. En ese sentido, también explicó 
que CajaVecina pasó de 800 mil transac-
ciones diarias promedio a 2 millones 200 
mil, lo que demuestra que el banco siguió 
siempre prestando servicios.

Respecto al virus, sostuvo que fue de-
tectado tempranamente y que el en-
criptamiento de información ocurrió en 
sistemas operativos en cajas y mesón del 
banco. No obstante, el sábado “no sólo fue 
detenido, sino que se ha congelado y se 
congeló cualquier posibilidad de que el 
virus siga generando riesgos. Eso nos da la 
tranquilidad de decir que ni ahorros, como 
dijimos ayer, ni depósitos, ni cuentas, ni 
el patrimonio del banco fue afectado de 
ninguna manera”.

También, comentó que ya tienen iden-
tificada la trazabilidad del virus, por lo 
que la institución no va a descansar hasta 
perseguir y encontrar a los culpables. Por 
esta razón, añadió que buscarán una san-
ción penal fuerte y que espera que el país 
avance en los proyectos de ley que están en 
el Congreso sobre la materia. “Cuando un 
delincuente comete este daño, este daño 
no se lo hace a la institución, que se llama 
BancoEstado, se lo hace a 13 millones de 
chilenos más vulnerables, muchas veces, 
con más necesidades económicas”, enfatizó.

Ante especulaciones de solicitudes de 
dinero por parte de los autores del sabo-
taje, recalcó que “el banco no ha recibido 
ninguna solicitud de pagos ni solicitud 
de rescate”.

Para finalizar, expuso que esta situación 
evidencia aún más la necesidad de la 
existencia de BancoEstado, por la oportu-
nidad que entrega a muchos chilenos de 
bancarizarse, resaltando que “tenemos la 
tranquilidad de decir que reaccionamos 
rápido, nos activamos rápido, nos estamos 
poniendo de pie rápido”. 

En la región de Coquimbo se presentaron más 
de 22 mil postulaciones al sistema educativo.

CEDIDA

Finaliza periodo de postulación al Sistema de Admisión Escolar
EN SU PRIMERA ETAPA

El sistema recibió más de 450 
mil postulaciones a distintos 
establecimientos educacionales. 
Quienes no alcanzaron a postular 
durante este periodo, podrán hacerlo 
en el periodo complementario entre el 
24 y 30 de noviembre.

El pasado martes finalizó el periodo 
principal de postulación a estableci-
mientos educacionales a través del 
Sistema de Admisión Escolar (SAE), 
con un total de 454.419 postulacio-
nes. Cabe recordar que este año el 
SAE entró en régimen, permitiendo 
postulaciones a todos los niveles de 
los establecimientos con aportes del 
Estado de todas las regiones.

Dada la situación de pandemia, el 
Ministerio de Educación adaptó los 
procesos de postulación para que las 
familias pudieran hacerlo de forma 
100% digital. Por ejemplo, personas 
extranjeras que no cuentan con RUN 
nacional pudieron, por primera vez, 
solicitar y obtener el Identificador 
Provisorio Escolar (IPE) a través de 
Internet, entregándose más de 6.000. 
En total, se atendieron de forma remota 

más de 15 trámites que el año pasado 
eran presenciales.

Jorge Poblete, Subsecretario de 
Educación, destacó la implementa-
ción el sistema durante este periodo 
principal de postulación. “Logramos 
que la postulación se pudiera hacer 
de manera digital para cuidar la salud 
de todos”.

Así lo reforzó el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, quien recordó que “a 

pesar de que este año todas las postula-
ciones debían hacerse por la plataforma 
web, dispusimos de centros de ayuda 
para realizar el proceso, los que contaron 
con todas las medidas sanitarias perti-
nentes para asegurar una postulación 
eficiente y segura. En nuestra región 
se realizaron 22.820 postulaciones, lo 
que nos da una clara señal de que los 
apoderados se informaron debidamente 
y que la gran mayoría postuló en este 
período principal, no obstante, para 
quienes no hicieron el trámite, la última 
semana de noviembre se abrirá una 
nueva etapa para realizarlo”.

Los resultados de este primer periodo 
de postulación se darán a conocer en-
tre el 26 y el 30 de octubre, y el periodo 
complementario de postulación, para 
aquellas familias que no alcanzaron o 
no pudieron postular en el recién finali-
zado, será entre el 24 y 30 de noviembre.

Ovalle
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Plan de reactivación generará 
más de 26.500 empleos directos

A TRAVÉS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Se trata de inversiones mayoritariamente desarrolladas a través de los ministerios de Obras 
Públicas y Vivienda y Urbanismo y proyectadas en el mediano y corto plazo.

LAUTARO CARMONA

El anuncio, que considera 
una inversión superior a los 
300 mil millones de pesos, 
lo hizo la Intendenta Lucía 
Pinto en una nueva reunión 
de la Mesa de reactivación 
“Paso a Paso Chile Se 
Recupera”, integrada por el 
Gobierno Regional y gremios 
de los distintos sectores 
productivos de la región.

Un nuevo avance presentó el trabajo 
público-privado para la reactivación 
regional, desarrollado a través de la mesa 
bautizada como “Paso a Paso Chile se 
Recupera”, esta vez con la presentación 
de un detallado plan de inversiones 
públicas y generación de empleo pre-
sentado a los gremios locales. 

“El pasado 21 de agosto, durante la 
primera reunión de esta mesa, hicimos 
un breve repaso del panorama regional 
y recogimos las urgencias de cada uno 
de los sectores, comprometiéndonos 
con un trabajo serio y ejecutivo, co-
mo la situación amerita. Hoy estamos 
cumpliendo con ese compromiso, por 
lo que presentamos un detallado plan 
de inversiones públicas, a través del que 
generaremos 26.556 empleos directos, 
con una inversión superior a los 303 mil 
millones de pesos”, detalló la intendenta 
Lucía Pinto. 

Un anuncio que se hace en el marco 
del Plan Paso a Paso anunciado por el 
Presidente Sebastián Piñera, que apunta 
a levantar de forma segura y gradual al 
país, para recuperar la marcha a través 
de cuatro ejes centrales, como son in-
versión, incentivos al empleo, apoyos a 
la pyme y la agilización y simplificación 
de permisos.

Se trata de inversiones mayoritaria-
mente desarrolladas a través de los mi-
nisterios de Obras Públicas y Vivienda y 
Urbanismo y proyectadas en el mediano 
y corto plazo, sin embargo, “es impor-
tante tener en cuenta que el impacto 
de esta planificación va a ser mayor en 
la medida en que vayamos superando 
la situación sanitaria, saliendo de las 
cuarentenas y avanzando etapas hacia 
el desconfinamiento, con inversiones 
que se concentran principalmente en 
los años 2021 y 2022”.

DETALLE DE LA INVERSIÓN
Así es como a través de Obras Públicas 

se invertirán más de $118 mil millones 
a través de la conservación de la red 
vial, conservación de caminos básicos, 

conservación de APR y la cartera de 
proyectos a ejecutar en 2020, generando 
10 mil puestos laborales. Asimismo, 
en MINVU se considera una inversión 
$164 mil millones en obras urbanas, 
obras habitacionales, y proyectos del 
programa de subsidios DS 19, proyec-
tando la generación de 14 mil puestos 
de trabajo.

El seremi de Economía, Carlos Lillo, 
destacó el tenor público-privado de 
este trabajo, señalando que “si bien 
hoy dimos a conocer la inversión en 
el sector público, el sector privado 
juega un rol importante en este pro-
ceso de reactivación, un objetivo con 
el que el compromiso es transversal. 
La cantidad de empleo que anuncia-
mos solo habla de empleos directos 
por inversión pública, pero hay que 

agregar todo lo que se genere desde 
el sector privado, a lo que se suma el 
trabajo que estamos sacando adelante 
respecto de las brechas que presenta 
cada sector”.

Sobre lo mismo, la presidenta del 
Consejo Regional, Adriana Peñafiel des-
tacó la iniciativa y el trabajo mancomu-
nado, agregando que “las necesidades 
son apremiantes y tenemos que estar 
todos en una misma línea, velando 
por el crecimiento y desarrollo de los 
proyectos del sector privado, porque es 
el que multiplica y va a dar el trabajo 
que requerimos en este momento, en 
que estamos con una tasa de cesantía 
lamentablemente muy alta. Para eso, 
necesitamos que el sector privado 
tenga el apoyo del sector público. Así 
también, en la medida que los recur-

sos lo permitan, debemos trabajar 
en el reposicionamiento del turismo 
regional, hay que tener la convicción 
de que es una actividad muy afectada 
y requiere de un apoyo importante”.

BRECHAS SECTORIALES
Entre las brechas sectoriales mencio-

nadas hasta ahora, están la paralización 
de obras privadas, permisos sectoriales, 
requerimiento de apoyo en capacita-
ciones o implementos para habilitar 
medidas sanitarias en dependencias. 
Requerimientos y necesidades que 
serán abordadas a través de mesas 
sectoriales con los distintos gremios, 
en los que se irán abordando las prin-
cipales problemáticas que enfrentan 
los distintos sectores.

La Serena
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Tres han sido los establecimientos 
que ha solicitado retorno a 

clases presenciales

EN LA REGIÓN

Según la seremi de Educación, corresponderían a comunas 
rurales en fase 3 de las provincias de Limarí y Choapa, en donde 
una ya fue autorizada para comenzar a medidos de septiembre. 
“Se trata de un establecimiento rural con 11 alumnos y está 
autorizado a volver de manera presencial y cuenta con el plan 
de retorno seguro”, confirmó el seremi Claudio Oyarzún.

Son al menos 107 establecimientos 
educacionales correspondientes a 12 
regiones del país que han solicitado el 
retorno a clases de manera presencial. 
Este requerimiento es posible a través 
del programa “Paso a Paso”, bajo co-
munas que se encuentran a partir de 
la fase 3 del plan de Gobierno.

El Ministerio de Educación informó 
que hasta la fecha son 37 recintos los 
que se encuentran funcionando a nivel 
nacional, mientras que otras 70 aún se 
mantienen en proceso.

El panorama de la Región de Coquimbo 
en tanto, contabiliza tres estableci-
mientos que han realizado la solicitud, 
donde solo uno ha sido autorizado para 
retornar hasta el momento. 

Así lo confirma el seremi de Educación, 
Claudio Oyazún, quien expresa que 
estas medidas voluntarias han sido 
requeridas desde comunas rurales, 
específicamente desde las provincias 
de Limarí y Choapa en donde aseguró 
que “son de sectores que permanecen 
con pocos índices de Covid -19. Uno de 
los requisitos elementales fue contar 
con su plan de retorno donde se asegure 
de manera tajante la seguridad y salud 
de los estudiantes”.

 El recinto que logrará abrir sus aulas 
luego de cinco meses de pandemia, man-
tiene a 11 estudiantes y lo hará a partir 
de la segunda quincena de septiembre. 
En un inicio, el sostenedor sugirió el 
retorno para los primeros días de este 
mes, pero luego de la autorización el 
director solicitó una prórroga al Mineduc. 
“Nosotros lo vamos a respaldar, porque 
hay que recordar que este solicitud es 
totalmente voluntaria y depende de 
cada sostenedor”, precisó Oyarzún.

En cuanto a las otras dos solicitudes, 
una se encuentra en proceso, mientras 
que la otra fue rechazada tras el informe 
epidemiológico. Esta última correspon-
dería a una escuela  unidocente, en 

ROMINA NAVEA R.
La Serena 

Las solicitudes serían desde sostenedores de escuelas rurales. (Foto Referencial) EL OVALLINO

donde se presentaron los antecedentes 
al Minsal, pero  debido a un rebrote 
en la comuna, no logró ser autorizada 
dentro del corto plazo al ser una cifra 
considerable en comparación con la 
cantidad de habitantes. 

Dentro del escenario regional, ¿có-
mo es posible la autorización de esta 
medida?, el seremi de Salud, Alejandro 
García explicó que el protocolo para 
el funcionamiento voluntario de los 
recintos educacionales se divide en 
dos aristas. “Si están en fase 4 o 5, el 
colegio de forma espontánea -sin obli-
gación hacia los apoderados-, puede 
solicitar directamente la apertura al 
Ministerio de Educación”, explica la 
autoridad sanitaria. 

En el caso de las comunas que se en-
cuentran en la fase 3, como la realidad 
de la región, el alcalde o sostenedor 
del colegio deben solicitar al Mineduc 
un estudio del punto de vista epide-
miológico de la zona. “Nosotros como 
Seremía de Salud le entregamos un 
informe donde se le indica si es o no 
es conveniente para entrar a clases”, 
explica García.

Ante las prioridades que se contem-
plan desde el organismo educativo, el 
seremi de Educación manifestó que 
ojalá,  “se pudieran priorizar con los 
estudiantes de 4to medio en un retor-
no de manera presencial de manera 
voluntaria y pensando siempre que 
se deben cumplir con los pilares de 
seguridad de este plan de retorno; 
es decir de seguridad, flexibilidad y 
voluntario”. 

“NOSOTROS COMO SEREMÍA 
DE SALUD LE ENTREGAMOS 
UN INFORME DONDE SE 
LE INDICA SI ES O NO 
ES CONVENIENTE PARA 
ENTRAR A CLASES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“UNO DE LOS REQUISITOS 
ELEMENTALES FUE CONTAR 
CON SU PLAN DE RETORNO 
DONDE SE ASEGURE DE 
MANERA TAJANTE LA 
SEGURIDAD Y SALUD DE 
LOS ESTUDIANTES”

CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN


