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PROVINCIA SUPERA LAS 14 MIL INOCULACIONES EN SU PRIMERA DOSIS

VALORAN PLANIFICACIÓN  
DE MUNICIPIOS EN 
PROCESO DE VACUNACIÓN

BALANCE DIARIO

CASI 50 MILLONES 
DE PESOS 

Cuatro fallecidos 
por Covid en la 
región reportan 
en la jornada 

Organizaciones 
sociales de 
Ovalle recibirán 
ayuda para sus 
actividades

En la segunda jornada de la Feria del Libro de Ovalle, se presentó el libro regional que busca rescatar el valor del linaje afrodescendiente en 
las poblaciones locales de unos dos siglos atrás. Las presentaciones seguirán este domingo de manera presencial y a distancia.

EL “RECUERDO” AFRODESCENDIENTE DEL LINAJE LOCAL SE ANALIZÓ EN LA FERIA DEL LIBRO 

COLEGIO AMALIA ERRÁZURIZ EN EL 
RÁNKING 100 DE PUNTAJES DE LA PDT

> SEGÚN UN REGISTRO ELABORADO POR 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
SOLAMENTE DOS COLEGIOS DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO ESTÁN EN EL LISTADO.

Con dos semanas cumplidas en el proceso de vacunación masiva 
en el país, en Limarí también sigue avanzando la inoculación, y 
las autoridades provinciales indican que los objetivos podrían 
cumplirse en los lapsos previstos.

Autoridades regionales in-
dicaron que 143 personas se 
encuentran hospitalizadas 
por coronavirus.

A través de la iniciativa 
Organizaciones en Acción 
el servicio público y la corpo-
ración, buscan aminorar los 
efectos de la pandemia por 
Covid- 19 en la comunidad.
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Ovalle

Es sábado 13 de febrero, autoridades re-
gionales realizaron un nuevo balance 
sanitario de la situación local de Covid_19.

En la oportunidad, la Seremi de Salud (s) 
Andrea Velásquez informó el fallecimiento 
de 4 personas a causa del Covid_19 “uno 
con residencia en comuna de La Serena, 
dos de Coquimbo y uno de Andacollo, por 
cual enviamos nuestras condolencias a 
familiares y seres queridos” sostuvo.

En cuanto al detalle de casos nuevos 
durante la jornada se registraron 122 casos 
nuevos, de los cuales, 35 corresponden a La 
Serena, 35 a Coquimbo, 04 de Andacollo, 1 
a Vicuña, 9 de Illapel, 4 de Canela, 2 de Los 
Vilos, 11 de Salamanca, 10 de Ovalle y 11 casos 
sin notificación en el sistema epivigila. Con 
esto la región alcanza los 18.695 casos acu-
mulados, de los cuales 775 se encuentran 
en contagio activo.

Además, la Autoridad Sanitaria (s) envió 
un mensaje a la comunidad de Andacollo 
la que desde este sábado retrocedió a 
fase de transición “les solicitamos a la 
comunidad a respetar las disposiciones 
sanitarias dispuestas para evitar nuevos 
contagios en la comuna minera, entre los 
cuales está la cuarentena para los fines de 
semana” señaló. 

RED ASISTENCIAL
Durante la jornada, el director (S) del 

Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, entregó el reporte de hospitaliza-
dos producto del virus. “Este sábado conta-
mos con 831 personas hospitalizadas en la 
Red Asistencial de la Región de Coquimbo, de 
las cuales 143 están internadas por Covid-19 
y 56 se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica”, señaló.

En cuanto al número de camas que pre-
senta la región, la autoridad destacó que 
la dotación es de 1.178 y se cuenta con 249 
unidades disponibles, lo que representa 
un 75% de ocupación general en toda la 
Red Asistencial. “En cuanto a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 15 camas disponibles, de 
las cuales dos corresponden a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que son 
aquellas que cuentan con ventiladores 
mecánicos, y 13 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, detalló.

Cuatro fallecidos por Covid reportan en 
la última jornada autoridades regionales

INFORMAN QUE HAY 122 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN

Según reportes nacionales los casos activos de covid-19 en todo el país ascienden a 22.363 EL OVALLINO

Autoridades indicaron que un total de 143 personas se 
encuentran hospitalizadas en la región con resultado positivo 
de coronavirus, estando 56 de ellos en la Unidad de Pacientes 
Críticos. 

Finalmente, el Director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo se refirió a la situa-
ción de los trabajadores de salud de la 
región, señalando que 26 funcionarios 
de los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo, han dado positivo al virus, y 
62 se encuentran en cuarentena. Mientras 
que, en la Atención Primaria de Salud, 14 
funcionarios han dado positivo al virus y 
38 se mantienen en cuarentena.

CASI CIEN FALLECIDOS
En tanto el Ministerio de Salud informó 

este sábado que en las últimas 24 horas 
se reportaron 98 muertes a nivel nacional 
asociadas al coronavirus.

Los nuevos contagiados en todo el país 

fueron 3.920, de los cuales 2.537 son casos 
con síntomas y 1.191 son asintomáticos. En 
total a lo largo del país los casos activos 
ascienden a 22.363.

Asimismo, según reportó el Minsal, desde 
que se propagó la pandemia del covid-19 
en Chile 772.395 personas han padecido la 
enfermedad. De ellos, 730.204 se recuperaron.

Los fallecidos en las últimas horas a causa 
de esta enfermedad fueron 98; con lo que 
el total de decesos por esta causa alcanzó 
los 19.443.

En la red de salud, además, los pacientes 
hospitalizados por coivd-19 son actualmente 
1.530 y 1.307 de ellos están conectados a 
ventilación mecánica.

Por último, el Minsal reportó la toma de 
54.720 exámenes PCR en la última jornada.

122 casos nuevos
18.695 casos acumulados
775 casos activos
371 fallecidos
143 personas hospitalizadas, 56 en 
ventilación mecánica.
Residencias Sanitarias: 76% de ocu-
pación
Detalle:
35 La Serena
35 Coquimbo
04 Andacollo
01 de Vicuña
09 de Illapel
04 de Canela
02 de Los Vilos
11 de Salamanca
10 de Ovalle
11 casos nuevos sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

El Gobierno de Sebastián Piñera se 
ha caracterizado por muchas cosas, 
-casi todas cuestionables-, pero si hay 
algo que ha llamado la atención en 
los últimos días, es su decisión frente 
a la crisis migratoria y humanitaria 
que enfrentamos. 

Si bien dicha crisis viene desde 

hace varios años, no se puede 
desconocer que los estragos de 
la pandemia del Covid-19 han 
recrudecido esta dificultosa 
situación.

El punto es que, como en tantas 
otras problemáticas sociales, -en 
las que se apela a la humanidad 
y empatía de los personeros del 
Gobierno-, nos  encontramos  ante 
una respuesta dolorosa y cruel. 

Y es que aunque no se puede 
negar que el ingreso ilegal de 
personas es una situación com-
pleja, porque afecta distintas 
áreas de nuestra sociedad, lo 
clave, es que estamos hablando 

de personas.
Personas que vivieron una odi-

sea de pesadilla, cruzando a pie y 
con niños a cuestas, sedientos y 
asustados ante la incertidumbre 
de no saber si llegarán a buen 
destino.

Por eso, la expulsión de 138 
migrantes, en un vuelo espe-
cial de la FACH con destino a 
Venezuela y a otras 52 personas 
con destino a Perú y Bolivia, se 
vuelve un trago amargo. 

Y aún más difícil de aceptar es 
que cuando por fin el Presidente 
cumple una de sus tantas pro-
mesas, sea justamente de esta 

manera, con una falta de hu-
manidad que horroriza, pero 
no sorprende. 

No sorprende,  porque tampoco 
hubo humanidad en el actuar 
del Presidente y su Gobierno 
tras las secuelas de las violacio-
nes a los DDHH, cometidas por 
agentes del Estado durante su 
mandato, ni la hubo al orillar 
a la ciudadanía a pagar la crisis 
del Covid-19 con sus seguros de 
cesantía y sus pensiones.

Tampoco sorprenden las de-
nuncias del alcalde de Colchane, 
Javier García, quien acusó al 
Gobierno de tomar esta deci-

sión sin dialogar con las auto-
ridades locales, demostrando 
gran prepotencia y un brutal 
desconocimiento de la realidad 
regional.

En nuestra región también 
conocemos esa falta de empatía, 
ya que mientras se autorizan 
permisos de vacaciones a diestra 
y siniestra, los contagios siguen 
aumentando día a día, pero a 
quienes toman las decisiones 
en Santiago no les importa sa-
crificar a las demás regiones, 
mientras eso les ahorre el tener 
que pensar en una solución real, 
para personas reales.

Personas reales

Con dos semanas 
cumplidas en el proceso de 
vacunación masiva, regentes 
provinciales indican que los 
objetivos impuestos podrían 
cumplirse en los lapsos 
trimestrales previstos.

Autoridades valoran planificación de los 
municipios en proceso de vacunación

GOBERNADOR ESPINOZA ESTIMA QUE SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS METAS IMPUESTAS

Cumplidas dos semanas luego de 
iniciado el proceso de vacunación ma-
siva a nivel nacional, el gobernador de 
la provincia del Limarí, Iván Espinoza 
saca cuentas alegres y estima que con 
el ritmo que se ha mantenido hasta 
el momento, las metas previstas son 
fácilmente alcanzables.

“Yo creo que aquí es notable destacar, 
primero la cifra nacional, porque aquí 
tras la planificación, por fin podemos 
hablar de una unidad, yo creo que el 
país, ha dado una muestra digna de 
como se trata a la comunidad frente 
a un problema tan grave y transversal 
como la salud. Y Aquí no hablamos 
solamente la estructura del gobierno, 
sino también los gobiernos locales, 
quienes se han puesto la mano en el 
corazón y se han alineado absoluta-
mente con las directrices nacionales 
y han ido cumpliendo rigurosamente 
los planes diarios que ha tenido el 
gobierno”.

Valoró que no solamente se haya 
cumplido las metas cuantitativas, 
sino las cualitativas en función de la 
calidad del proceso. Y recordó que el 
gobierno se ha comprometido en tener 
cifras trimestrales y semestrales, en 
un proceso que no comenzó recién, 
sino que se remonta a mediados del 
año 2020, cuando el gobierno negoció 
y apartó una cantidad suficiente de 
vacunas a los diferentes laboratorios 
internacionales.

“Chile ha dado un ejemplo a nivel 
mundial en la planificación pensando en 
el resguardo de la salud, en contar con 
todo el recurso que ahora lo tenemos 
asegurado. Y es la prensa internacional 
la que está destacando esta gestión 
que es del gobierno”, afirmó Espinoza.

“Las fiscalizaciones nos han dado la 

oportunidad de ir mejorando los pro-
cesos. Hay ciertas cosas que nosotros 
mismos hemos puesto en observación, 
hemos corregido algunas debilidades 
que han tenido los sistemas. Pero es-
tamos bastante bien, en función de la 
metas que nos hemos planteado. Una 
es la meta trimestral que son cinco 
millones de inoculaciones a nivel na-
cional (desde el 24 de diciembre del 
2020, fecha de la primera vacunación) 
y la segunda meta, es que al término 
del primer semestre de este año poda-
mos estar hablando de 15 millones de 
vacunas aplicadas, así que haciendo 
una proyección de lo que llevamos, 
perfectamente podemos cumplir las 
metas”.

LOS GRUPOS QUE VIENEN
Consultado acerca de las consideracio-

nes sobre los nuevos grupos objetivos 
que deben vacunarse en las próximas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y que puedan mejorar. Se estudia y los 
organismos competentes las aprue-
ban y la apoyan. Por ejemplo los días 
sábado, no estaban contemplados y 
muchos municipios ahora los están 
ocupando para aplicar vacunas, y sirve 
para hacer atenciones especiales o 
para descongestionar los centros de 
vacunación”, valoró Espinoza. 

semanas, el gobernador indicó que 
siempre han tomado en cuenta todos 
los factores al momento de hacer la 
planificación.

“Estas primeras experiencias han 
servido para ir siendo más eficientes 
con los recursos, y no solamente con 
los equipos de vacunación sino con 
todos los que están vinculados con 
la vacuna, desde el transporte y con-
servación de las vacunas, la recepción, 
la administración interna, y todo ello 
forma un conjunto cuyo funciona-
miento ha ido mejorando”, señaló.

PROTAGONISMO MUNICIPAL
Señaló que la planificación de cómo 

sería cada proceso en cada comuna se 
realizó en diciembre, en la que cada 
equipo de salud primaria tenía que 
proponer los locales y los sistemas 
de cómo llegar a todos sus vecinos, y 
que tras las fiscalizaciones diarias han 
podido detectar algunas debilidades 
y solventarlas rápidamente.

“Vamos valorando las iniciativas que 
han ido proponiendo los propios mu-
nicipios, ya que hay un acuerdo en 
aplicar las propuestas que dispongan 

Según la última actualización del Ministerio de Salud y el Departamento de Esta-
dística e Información de Salud, Deis, en su sección digital “Yo me vacuno”, hasta 
la fecha se han aplicado en todo el país 1.817.266 vacunas, mientras en la región 
de Coquimbo se han aplicado 66.744 vacunas en su primera dosis y 8.431 en su 
segunda dosis.
De ellos la provincia del Limarí ha logrado vacunar a 14.722 personas en su primera 
dosis y 1913 en su segunda. En un desglose por comuna, Ovalle deja sus cifras en 
9.823 y 1.403 en sus primeras y segundas dosis, mientras Monte Patria registra 
2.339 y 266, Punitaqui 690 y 80, Río Hurtado 547 y 55, y Combarbalá  1.323 y 109, 
respectivamente. 

VACUNAS EN CIFRAS

El gobernador Iván Espinoza destacó el tra-
bajo de todos los involucrados en el proceso 
de vacunación y valoró la planificación plan-
teada por cada municipio.

CEDIDA
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Ya llevamos varias semanas reco-
rriendo la región y estos últimos días 
estuvimos en parte de la provincia 
del Limarí, tierra noble y de gente 
trabajadora pero que evidencia  mu-
chas necesidades principalmente 
en el sector rural.

Recorrimos distintas localidades, 

conversamos con vecinas y veci-
nos que nos contaron cómo la 
delincuencia se ha expandido 
impunemente a sus pueblos. 
La droga y la violencia  están 
provocando mucho daño en 
estos sectores, tanto así que los 
mismos vecinos indican haber 
denunciado muchas veces pero 
que no son escuchados ni aten-
didos por personal policial. 

Lamentablemente no solo la 
delincuencia asecha a distintas 
localidades, también afecta la 
desigualdad flagrante y violen-
ta entre “lo urbano y lo rural”. 
Muchos de ellos no cuentan con  
infraestructura básica, con agua 

potable, alcantarillado, electrifi-
cación o con algo que a muchos 
les parece tan simple: cobertura 
de internet. Tienen dificultades 
en la atención primaria y secun-
daria de salud, deben viajar a las 
“grandes ciudades” para recibir 
atención de especialistas y en caso 
de urgencia deben pagar hasta 40 
mil pesos para movilizarse hasta 
la posta médica más cercana, lo 
que es  indignante.

Y ni hablar del agua, que se siente 
más escaza y dolorosamente 
precaria en las localidades ru-
rales. Está el ejemplo de Nueva 
Aurora  en Ovalle y en muchos 
otros lugares,  donde coexiste 

el racionamiento de agua para 
la bebida de los pequeños cen-
tros poblados y la exuberante 
vegetación de uvas y  paltos a 
escasos metros de sus casas lo que 
resulta indignante. Los mismos 
trabajadores que a diario ejercen 
sus tareas en esas plantaciones, 
después no tienen agua para la 
bebida en sus casas, ni para ellos 
ni sus familias. Esto no puede 
ser, tenemos que cambiar las 
prioridades.

Debemos reconocer  eso sí 
la labor que realizan las admi-
nistraciones de los sistemas de 
agua potable rural, donde sus 
esforzados dirigentes trabajan 

arduamente para tener un servi-
cio de calidad. Sin embargo  hay 
falta de fiscalización de la DGA 
para evitar que los pozos de estos 
sistemas colapsen y también hay 
una queja generalizada por la 
deficiente asistencia técnica que 
la Dirección de Obras Hidráulicas 
contrata a la empresa sanitaria re-
gional, por lo que tendremos que 
insistir en una nueva licitación. 

Conclusiones que nos dejó la 
visita por el Limarí  y por las cua-
les seguiremos trabajando para 
que nuestra región completa no 
siga sufriendo de un centralismo 
excesivo tanto en lo local como 
en lo nacional.

No podemos seguir pecando de centralistas en la misma región

El “recuerdo” afrodescendiente del linaje 
local se analizó en la Feria del Libro 

AUTORES REGIONALES PRESENTAN SU INVESTIGACIÓN HISTÓRICA

En la segunda jornada de la 
Feria del Libro de Ovalle, se 
presentó el libro regional 
que busca rescatar el valor 
del linaje afrodescendiente 
en las poblaciones locales 
de unos dos siglos atrás. 
Las presentaciones seguirán 
este domingo de manera 
presencial y a distancia

Como parte de las actividades progra-
madas en la Feria del Libro de Ovalle, este 
sábado se presentó el libro “Antecedentes 
para estudiar la presencia afrodescen-
diente y afromestiza en la Región de 
Coquimbo. Siglos XVI-XIX”, de los escri-
tores e historiadores Andrea Sanzana 
Sáez, Luis Madrid Moraga, Montserrat 
Arre Marfull y Rafael González Romero.

De los cuatro, González estuvo pre-
sente en la actividad para comentar los 
pasajes del libro que se adentran en los 
antecedentes económicos, demográficos 
y culturales de la trata de esclavizados 
y la presencia africana y afromestiza en 
la región entre los siglos XVI e inicios 
del XIX, y su posterior mestizaje.

El miembro del equipo de autores 
explicó a El Ovallino que lo que buscan 
con el libro y con la presentación del 
mismo, es que la gente “recuerde” sus 
distintas herencias genéticas.

“Este mestizaje que siempre se habló 
que era entre indígenas y blancos, en 
realidad era una enorme variedad de 
antecedentes y personas mezclándose, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Rafael  Contreras, (presentador, derecha) ayudó al autor Rafael González Romero, a desentrañar los “recuerdos” del mestizaje afrodescendiente 
de un par de siglos en la historia. 

ROBERTO RIVAS

lo cual se olvidó durante el siglo XIX 
y XX y que ahora recién en el XXI nue-
vamente se ha venido a retomar por 
ciertas asociaciones, principalmente 
en Arica que ha estado muy en la punta 
de lanza de estas reivindicaciones, 
pero también en Coquimbo donde 
hay algunas agrupaciones principal-
mente artísticas, que han despertado 
el interés por recordar su ascendente 
afrodescendiente”, señaló el historiador.

 Consultado acerca de si el mestizaje 
habría tocado tierras limarinas en su 
proceso, el autor aseguró que en todo 
el valle del Limarí, entre las partes que 
correspondían a Sotaquí y Barraza se 

ha detectado un alto porcentaje de 
mezcla entre linajes afrodescendientes.

“En 1813 tienen más o menos un 25% 
de afrodescendientes, lo cual es un 
alto porcentaje para el tiempo y para 
lo que era Chile en esa época”, afirmó 
González. 

La presentación del libro se llevó a 
cabo en el escenario central del evento 
en la Plaza de Armas, de la mano de 
Rafael Contreras, quien ayudó a autor a 
desentrañar la investigación y hacerla 
más cercana, tanto para el público 
presente en la plaza, como para el que 
seguía la actividad por el streaming en 
los canales digitales del evento.

Para este domingo 14 está prevista la 
presentación del libro regional Emet, 
de la autora Varinia Roa. La presenta-
ción estará a cargo de Yasna Valen-
zuela y se realizará a las 15.30 horas 
en la Plaza de Armas, con transmisión 
vía on line. 
Toda la programación de evento se 
puede revisar en www.33flo.cl.

AGENDA
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Colegio Amalia Errázuriz en 
el ránking 100 de los mayores 
puntajes de la PDT

EL DE MEJOR POSICIÓN A NIVEL REGIONAL

Según un ránking elaborado por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la mayoría de 
los colegios y liceos que integran la lista de los cien mejores evaluados pertenecen a la región 
Metropolitana. Sólo dos colegios de la región de Coquimbo están en el listado y el de Ovalle está 
en mejor posición.

Con la publicación de los resultados 
dela prueba de la Prueba de Transición 
(PDT), se informó que 230 alumnos 
obtuvieron puntaje nacional, saliendo 
dos de ellos de la comuna de Ovalle, 
específicamente los de Virginia Álvarez 
López y Marías Jesús Olmedo, del colegio 
San Viator y del Colegio Amalia Errázuriz, 
respectivamente.

Adicionalmente se informó que en 
la región se obtuvieron siete puntajes 
destacados, entre las comunas de Ovalle 
(4), Coquimbo (2) y La Serena (1). En la 
región fueron cerca de 12.900 personas 
las que rindieron el examen, un 55,4% 
de ellas mujeres y el 44,6% hombres. 

Tras la publicación de las notas la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) se dio a la tarea de 
armar un registro con los establecimien-
tos educacionales que presentaron los 
promedios más altos del país.

En el ránking, sólo dos colegios de 
la Región de Coquimbo alcanzaron a 
incluirse entre los 100 mejores, siendo 
precisamente el Amalia Errázuriz de 
Ovalle el que tendría mejor ponderación 
de los dos.

El colegio local se ubicaría en el lugar 
93, con una puntuación promedio de 
626.35 puntos en el promedio de sus 
37 alumnos que rindieron la prueba, 
mientras que el colegio The International 
School de La Serena lograría instalarse 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El colegio local Amalia Errázuriz logró instalarse entre los primeros cien colegios en promedio de puntajes en la PDT EL OVALLINO

en el puesto 96 del listado nacional con 
un promedio de 624.99 puntos entre 
sus 41 estudiantes que presentaron el 
examen.

Solamente tres colegios de regiones 
se ubican dentro de los primeros 10 
puestos del listado, registro que es 
cómodamente dominado por estable-
cimientos de la región Metropolitana 

y de las comunas de mayores ingresos 
económicos.

El ránking lo dominan colegios de 
Las Condes, Vitacura y Providencia, y 
son contados los establecimientos de 
regiones. Incluso el registro revela que 
de los cien colegios, 96 son particulares, 
y apenas dos son municipales y otros 
dos subvencionados.

93
Fue el puesto alcanzado por el colegio 
ovallino en el ranking nacional
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Protocolos 

Desde el Ministerio de Salud se anunció que 
mañana lunes 15 comienza la vacunación 
contra el Covid a los profesores y trabaja-
dores de la educación. 

Según señala el Seremi, existen aforos 
máximos que no pueden superar los 20 ni-
ños en una sala, para que puedan mantener 
el metro y medio de distancia. 

Oyarzún enfatiza en que si bien no es obliga-
ción, la idea es que el retorno sea presencial 
respetando los protocolos. 

Vacunación 

Aforos 

Deseable presencial 

El Seremi de Educación de la Región de Coquimbo, Claudio 
Oyarzún, manifestó que con las medidas y protocolos 
sanitarios establecidos, “lo deseable” sería que los alumnos 
pudiesen regresar físicamente, pero descartó que se les 
fuese a imponer y clarificó que en los casos en que no ocurra 
el sostenedor debe entregarles las herramientas. 

Colegios deben funcionar desde el 1 de marzo 
pero retorno presencial no es obligatorio

GREMIO DOCENTE ASEGURA QUE IGUALMENTE HAY PRESIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS

Se aproxima marzo y las dudas que surgen 
con respecto al retorno a clases de los alum-
nos van en aumento. Por lo mismo, el Seremi 
de Educación de la Región de Coquimbo, 
Claudio Oyarzún, entregó los lineamientos 
oficiales y despejó incertidumbres respecto 
a cómo será el proceso, que ya fue definido 
el año pasado cuando los establecimientos 
presentaron sus propuestas de protocolos 
para un retorno seguro. 

Fue claro al indicar que el calendario ya 
está fijado. “El primero de marzo comien-
zan las clases en el país, y eso significa que 
los recintos abren sus puertas. Ahora, uno 
escucha que van a haber 40 niños hacinados 
en una sala y eso no es efectivo, porque los 
protocolos planteados no lo permiten”, 
enfatizó.

Admitió que, para el Ministerio, lo deseable 
es que la vuelta a clases sea presencial, pero 
para que aquello ocurra, se debe hacer de 
forma diferenciada con los alumnos, por 
ejemplo, dice Oyarzún, “los colegios deben 
decir, ‘vamos a trabajar con 15 alumnos este 
día, con 15 otro día, 10 en otro momento’, 
alternadamente. Nunca vamos a tener 
llena la sala como si no pasara nada en el 
contexto sanitario”, expresó. 

De todas formas, sostuvo que los recintos 
educacionales que tienen mayor cantidad 
de alumnos presentaron propuestas de un 
retorno mixto. “En ese sentido, quienes no 
puedan regresar físicamente, van a seguir 
recibiendo su material de apoyo impreso, y 
por supuesto que tenemos que continuar 
mejorando el tema de la conectividad”, 
especificó. 

“NADIE LOS PUEDE OBLIGAR”
Uno de las interrogantes más frecuentes 

de los padres tiene que ver con si se les 
podría obligar a enviar a los alumnos de 
manera presencial, aun cuando sientan 
que los van a exponer. En ese sentido, el 
seremi es categórico y señala que “no hay 
obligatoriedad”. Sin embargo, reafirma 
que existen efectos negativos en la edu-
cación de los niños al no estar en clases 
presencialmente. “Nadie puede obligar a 
los padres. Hay que poner sobre la mesa 
en su justo equilibrio el tema sanitario, 
pero también el de los aprendizajes. Las 
escuelas se han convertido en un espacio 
muy seguro a partir de la experiencia que 
tuvimos el año pasado, donde no tuvimos 
ningún reporte de alumnos o profesores con 
Covid. Ahora, las escuelas son seguras, pero 
no son infalibles. Hay riesgos, pero por eso 
están los protocolos”, refirió la autoridad. 

Pero, ¿podría tener alguna consecuen-
cia el alumno por parte del colegio si no 
vuelve físicamente? De acuerdo a lo que 
señala Claudio Oyarzún, aquello no debiese 
pasar. “Aquí si un apoderado dice que no, 
el colegio tiene que darle una alternativa 
de cómo puede atender a este estudiante. 
Eso lo define cada colegio y las familias 
tienen que tomar la alternativa que más 
les parezca”. Inclusive, el seremi dijo que 
ni siquiera estando en una Fase 4, podría 
volverse una obligación, ya que seguire-

en la forma en la que estamos hoy. Nuestra 
región va en retroceso, por tanto, alguien 
que sueñe con volver en estas condiciones, 
tiene un suelo bastante criminal. Cuando 
estén las condiciones sanitarias, laborales, 
administrativas, el gremio docente va a 
retornar porque esa es su función, pero sin 
arriesgar la vida y la salud de nadie”, finaliza. 

PROCESO DE VACUNACIÓN
Pero más allá de controversias, este lunes 

comienza el esperado proceso de vacuna-
ción contra el Covid-19 para los trabajadores 
de establecimientos educacionales, el que 
considera a profesores, asistentes de la 
educación, educadoras de párvulos, direc-
tores, administrativos y manipuladores de 
alimentos, quienes fueron incorporados 
al 30% de la población priorizada por el 
Gobierno en el calendario de inoculaciones.  

El procedimiento considera a 513.621 
funcionarios a nivel nacional y a nivel 
regional, el seremi Oyarzún, señaló que 
26.689 funcionarios de la educación serán 
inoculados y que este proceso se realizará 
en los mismos recintos que hasta ahora se 
han dispuesto desde se empezó a vacunar. 
“Este anuncio evidencia la preocupación 
del Gobierno por entregar tranquilidad a las 
familias y todas las comunidades educativas 
para un retorno a clases presenciales de 
forma segura, ya que es en el aula donde 
los estudiantes avanzan mejor académica 
y emocionalmente”, añadió.

El proceso comenzará este lunes 15 de 
febrero con los trabajadores mayores de 
60 años, y durante la semana se irá adap-
tando el calendario para continuar con 
otros grupos etarios. 

mos estando en pandemia. “Seguimos 
pensando que es factible y es mejor para 
el aprendizaje que esté el alumno en el 
establecimiento, pero es una decisión 
de los padres. Nosotros queremos poner 
a disposición las aulas, que es donde se 
generan las reales competencias, y los 
niños tienen las mismas oportunidades 
de aprender, pero en pandemia no pode-
mos hablar de un proceso obligatorio”, 
precisó. 

Finalmente, el seremi manifestó que, 
frente al cualquier problema con el sos-
tenedor del colegio, como que se le esté 
obligando a un retorno presencial, o que, 
en caso de decidir que sí quiere volver 
físicamente, pero no puede comprar el 
uniforme, están las instancias para darlo 
a conocer, como la Superintendencia de 
Educación. 

COLEGIO DE PROFESORES INSISTE EN 
QUE HAY PRESIONES 

El presidente regional del Colegio de 
Profesores, Mario Sánchez, puso en duda la 
voluntariedad del proceso,  y remarcó que 
había presiones para los establecimientos, 
tendientes a que retornen físicamente 
y no vía remota. “Cuando me dicen que 
es voluntario, que no hay presiones. Yo 
no sé si será presión o no, cuando el 
ministro dice que se le van a entregar 
los recursos a los establecimientos que 
pretendan volver en forma presencial, y 
al resto no. Entonces, con esas medidas 
de presión, el tema de la voluntariedad 
queda en el aire”, afirma. 

Reiteró la postura del gremio respecto 
a que reingresar en forma presencial 
es inviable. “No podemos iniciar un 
proceso de clases en forma presencial 

JUAN CARLOS PIZARRO
La Serena

27
mil funcionarios, aproximadamente, 
trabajadores de la educación serán 
vacunados en la zona. 
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La lepra en tiempos de Jesús era una enfermedad espantosa. 
No tenía remedio. Llevaba implacablemente a una muerte 
horrible. Por eso los leprosos eran obligados a vivir separados. 
Vivían en el desierto o en cementerios hasta morir en completa 
soledad. La ley los declaraba “impuros”, por lo que no podían 
participar en la sociedad y en el culto. Quien trataba con un 
leproso, o solamente tocara un objeto utilizado por él, quedaba 
también en condición de impuro. Más que la enfermedad 
física, el mayor dolor debe haber sido moral ya que por estar 
enfermo era expulsado de su familia y de la sociedad. Los 
sanos lo consideraban como si estuviera muerto. El leproso, 
era rechazado por la sociedad y se sentía rechazado también 
por Dios. Era una imagen viviente de un muerto en vida. En el 
Evangelio, el leproso reconoce humildemente su impureza, y 
al mismo tiempo confiesa el poder de Dios, cayendo de rodillas 
delante de Jesús. Sorprende e impresiona la actitud de Jesús. 
No solamente no rechaza al enfermo, sino que además, toca 
al intocable. En lugar de quedar contaminado, le comunica su 
propia pureza y lo sana. Jesús, si respetó las normas de su pueblo 
para no provocar un escándalo innecesario, remarca muchas 
veces que la pureza no está en el exterior de la persona, ni en 
una mancha de la piel o en la suciedad de las manos, sino en 
la integridad y sinceridad del corazón. En el relato el leproso 
no lleva nombre, ni indica lugar ni tiempo de su curación. 
Es interesante preguntarnos ahora quién es ese leproso que 
nuestra sociedad aísla de su convivencia. Para Dios no hay 
gente impura ni excluida. Todos estamos llamados a integrar 
la sociedad. El evangelio de hoy trae una exigencia clara. Jesús 
pide que seamos capaces de acercarnos a quienes hemos 
excluido. Después del encuentro con Jesús, una vez que el 
leproso ha perdido su condición de impuro, es reintegrado en 
la sociedad. El que era considerado muerto, recupera la vida. 
Y aunque Jesús le pide que no diga nada a nadie lo sucedido, 
el leproso se convierte en un nuevo discípulo y comienza 
a divulgar lo sucedido. El que experimenta a Jesús como su 
Salvador, no puede menos que proclamar la Buena Noticia a 
todo el mundo.

Los marginados y excluidos
VI domingo B Mc 1, 40-45

Tal como estaba previsto en el 
calendario de vacunación, profe-
sionales de la dirección regional 
del Sename Coquimbo, así como 
funcionarios del centro semicerra-
do de justicia juvenil, recibieron la 
vacuna contra el Covid-19. 

De esta forma, profesionales de las 
duplas psicosociales, educadores 
de trato directo, directivos, técni-
cos, manipuladores de alimentos, 
entre otros, recibieron la dosis de 
la vacuna, tras haber accedido vo-
luntariamente a la inoculación.

Cabe recordar que jóvenes y traba-
jadores de la red Sename formaron 
parte de uno de los grupos objetivos, 
priorizados por el Ministerio de 
Salud, para el proceso de vacu-
nación contra el Covid-19, razón 
por la cual la seremi de Justicia y 
Derechos Humanos, Sara Contreras, 
acompañó el proceso.

“Estuvimos junto a los funciona-
rios del Sename en su proceso de 
vacunación y agradecemos el gran 
compromiso que han demostrado 
con todos los niños, niñas y adoles-
centes que pertenecen a la red”, 
manifestó la autoridad. 

El operativo fue coordinado a través 
de la Seremi de Salud Coquimbo. 
El gestor intersectorial de Salud del 
Sename, Rodrigo Mundaca, destacó 
que “el objetivo es hacerse parte 
de la campaña de inmunización, 
dirigida a los funcionarios que se 
vinculan con los centros de admi-
nistración directa y residencias”. 

En tanto, la directora del Sename 

Personal del Sename recibe
dosis de vacuna contra el Covid-19

JÓVENES Y TRABAJADORES SON PARTE DE GRUPOS PRIORIZADOS

El procedimiento fue expedito 
y permitió inocular, además, 
a los funcionarios del centro 
semicerrado, quienes 
accedieron a ser inmunizados 
contra el SARS CoV 2

Ovalle

Coquimbo, Verónica Zárate, ex-
plicó que, en la primera etapa del 
proceso, “también se consideró al 
personal técnico y profesional de 
cada residencia colaboradora, para 
propiciar una protección más alta 
y evitar la propagación del virus 
entre los niños y niñas”.

Cabe destacar que los jóvenes y 
funcionarios que trabajan directa-
mente con ellos tienen que esperar 
21 días para ser vacunados con la 

segunda dosis, cumpliendo con 
el plan sanitario elaborado por la 
Autoridad Sanitaria.  

En total, en este proceso se va-
cunaron un total de 51 personas: 
25 profesionales de la dirección 
regional, 24 funcionarios del centro 
semicerrado y dos adolescentes del 
centro de justicia juvenil. 

Se estima que, una vez culmina-
da la vacunación en los centros 
de la red Sename de todo Chile, 
serán aproximadamente dos mil 
los adolescentes inoculados en 
más de 200 residencias y centros 
privativos de libertad. Asimismo, 
se proyecta que cerca de nueve 
mil trabajadores del Sename y 
organismos colaboradores serán 
privilegiados al ser priorizados con 
el acceso a la vacuna que busca 
controlar la pandemia.

Funcionarios, directivos y jóvenes de la red Sename han recibido la primera 
dosis de la vacuna contra el Covid-19

EL OVALLINO

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se requiere conductores licencia 
A 4 experiencia demostrada en 
caja Fuller, para trabajo 7 x 7 en 
faena I y II región curriculum a 
seleccionpersonal.sertecno@
gmail.com

PROPIEDADES

VENTAS -TERRENOS

Vendo parcela grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-

ces) desde 5 millones. Fonos: 
+56988084568 - +56992545401.

Se vende Llanos La Chimba 2 
parcelas 1 hectáreas cada una 
993488015
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Apoyar a organizaciones de base, a 
mitigar los efectos de la pandemia 
a través de la entrega de bienes 
tales como alimentación, artículos 
de higiene, equipamiento, entre 
otros, es el objetivo del progra-
ma Organizaciones en Acción, 
financiado por Fosis y ejecutado 
por Tamsec, quienes trabajarán 
directamente para ir en ayuda de 
los más afectados por la contin-
gencia sanitaria.

El Fosis destinó más de $47 mi-
llones para este programa en la 
región de Coquimbo, el cual, irá 
en beneficio de 19 organizacio-
nes sociales -más de 650 personas 
beneficiadas aproximadamente- 
de la tercera edad y de sectores 
vulnerables, que se hayan visto 
afectados principalmente por las 
consecuencias de la pandemia en 
las comunas de Ovalle, La Serena 
y Coquimbo.

El presidente de Tamsec, Luis 
González, señaló que “nosotros 
postulamos a un proceso y nos 
adjudicamos este proyecto, porque 
esta iniciativa sigue los lineamien-
tos de nuestra misión, que es jus-
tamente apoyar a la comunidad a 
través de diferentes talleres, y en la 
ejecución de este tipo de instancias. 
Este es un piloto a nivel nacional, 
y nos llena de orgullo que FOSIS 
nos haya seleccionado para este 
gran proyecto. Tenemos el factor 
pandemia como interrogante, al 
igual que la designación de las 
fases a nivel regional, por lo que 
estamos a contratiempo para llegar 
ahora y no mañana con la ayuda a 
quienes más lo necesitan”.

Organizaciones sociales de Ovalle 
recibirán ayuda para sus actividades

CASI 50 MILLONES DE PESOS 

A través de la iniciativa 
Organizaciones en Acción el 
servicio público y la corporación, 
buscan aminorar los efectos de 
la pandemia por Covid- 19 en la 
comunidad.

Ovalle

El rol de Tamsec es la ejecución 
del programa, el cual está focali-
zado en conocer, validar y cubrir 
la compra de insumos de primera 
necesidad, como alimentos, me-
dicamentos y abastecimiento 
de agua y electricidad, artículos 
de higiene, protección y ayudas 
técnicas, además de equipamiento 
tecnológico de apoyo escolar o 
comunitario.

Sobre este tema, la directora 

regional de Fosis, Loreto Molina, 
destacó que “esta iniciativa, nace 
con el fin de apoyar a las organi-
zaciones para que puedan miti-
gar los efectos de la pandemia 
por Covid-19 en su comunidad, 
y ayudarlos a adquirir diferentes 
artículos de higiene, alimentos, 
etc. para mejorar su situación en 
medio de esta contingencia. Las 
19 organizaciones que quedaron 
seleccionadas pasaron por un 
proceso de postulación que se 
realizó el año pasado y ahora, junto 
a Corporación Tamsec, estamos 
empezando a ejecutarla”.

Además de la entrega de insumos 
básicos, que es definida por los 
propios usuarios y usuarias, se 
realizarán talleres de nutrición, 
sabiendo que una alimentación 
sana es vital y de suma importancia.

La entrega total de las canastas tanto para Elqui como Limarí será durante las 
próximas semanas.

CEDIDA

La complicada 
lucha por la salud 
del pequeño Emilio 

FAMILIA SOLICITA TRASLADO A 
OTRO CENTRO ASISTENCIAL

El pequeño Emilio, de solo cinco meses 
de nacido atraviesa una situación de salud 
muy complicada. Padece de múltiples mal-
formaciones cardiovasculares que lo han 
mantenido hospitalizado tanto en Ovalle, 
como en Coquimbo y en el Hospital Sotero 
del Río, en Santiago, donde estuvieron a 
punto de operarlo, pero dado lo complicado 
y peligroso del procedimiento, la propia 
familia decidió buscar otras alternativas. 

La abuela del niño, Catalina Cortés, explicó 
a El Ovallino que si bien están conscientes 
de las varias condiciones que atraviesa el 
pequeño, esperan más apoyo por parte del 
personal médico, del que considera han 
sido negligentes en la atención del niño y 
que por eso ha plasmado su descontento 
ante la plataforma OIRS del recinto de salud.

“Nosotros hemos pedido su traslado a otro 
hospital porque consideramos que acá no 
le han hecho el tratamiento correcto. No es 
posible que no se le pueda abrir un cupo 
en Santiago a un niño que ha hecho cinco 
hemorragias”, comentó Cortés.

Señaló que el bebé habría convulsionado 
en diferentes oportunidades en la Unidad 
de Tratamiento Intensivos y que aun así 
no se decide trasladar al pequeño a un 
hospital que pueda contar con mejores 
herramientas para su atención.

“Espero que fiscalicen esta situación para 
que se vea la incapacidad de este Hospital 
para recibir a un paciente crítico”, acusó 
Cortés.

Ovalle
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Familiares solicitan el traslado del niño 
a otro hospital por considerar que no 
estaría siendo correctamente atendido en 
el recinto local. 
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