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ESPECIALISTAS ANALIZAN LA DIFERENCIA CON EL CONFINAMIENTO DE 2020

OVALLE SUMA 540 CONTAGIOS EN 
PRIMEROS DÍAS DE CUARENTENA 

EN LOCALES DE LA COMUNA

Verifican cumplimiento de la normativa 
laboral en comercio esencial 

> Cada día son más las personas que ocupan este espacio para caminar, trotar o andar en bicicleta. Relatan sus experiencias y esperan que la autoridad pueda disponer de 
una misma banda horaria, pero durante la tarde, por las bajas temperaturas que se registran a primera hora del día.

COSTANERA TOMA UN NUEVO AIRE CON DEPORTISTAS APROVECHANDO FRANJA HORARIA EN CONFINAMIENTO 

JOVEN CANTANTE IGNACIO QUIROZ SE 
RECUPERA TRAS SU ACCIDENTE EN MOTO

>  EN MARZO LA VIDA DEL ARTISTA DIO UN VUELCO TRAS UN 
VERTIGINOSO PERCANCE EN CHOAPA, AMIGOS Y CANTANTES 
ORGANIZAN UNA ACTIVIDAD BENÉFICA PARA SU TRATAMIENTO.

La cifra es mayor si se compara con la primera ola, pues en aquella oportunidad se 
registraron 378 contagios positivos de la enfermedad, por lo que se evidencia un aumento 
del 30% en los casos.

La Dirección del Trabajo aplicó criterios instaurados en el Formulario Único de 
Fiscalización que contiene aspectos de prevención y control del Covid-19 en los 
lugares de trabajo.
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CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ PLANES DIGITALES PARA ALUMNOS

Acusan poca conectividad de internet 
para estudiantes de Caleta El Toro
Problemas de acceso digital advierten vecinos de la caleta, donde algunos estu-
diantes deben subir al cerro para lograr acceder a las clases en línea. 02

LEONEL PIZARRO
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Acusan poca 
conectividad 

de internet para 
estudiantes de 
Caleta El Toro

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ PLANES DIGITALES PARA ALUMNOS DE LA COMUNA

Alumnos de Caleta el Toro deben subir hasta el cerro para lograr conectar sus dispositivos a 
la precaria señal de internet.

EL OVALLINO

Problemas de acceso a internet acusan vecinos de la caleta 
ubicada en la desembocadura del Río Limarí, donde algunos 
estudiantes deben subir al cerro para lograr acceder a las 

clases en línea. Este martes en el Concejo Municipal se aprobó 
la propuesta de entregar más de 3.400 planes de internet a 

alumnos de la comuna de zonas urbanas y rurales.

Son las 8.15 de la mañana de un día 
de semana en la Caleta El Toro, en las 
cercanías de la desembocadura del 
Río Limarí. Los niños de la comunidad 
en edad escolar básica reciben sus 
guías y las desarrollan en su casa, 
pero quienes estudian en el Colegio 
Socos, o en liceos de Ovalle deben 
subir al cerro para captar algo de 
señal para conectarse a la clase en 
línea. En las casas, a ras de mar, no 
consiguen conectar sus dispositivos a 
la clase y es cada vez más recurrente 
la desconexión académica.

Una de las vecinas apoderadas y 
preocupadas de la situación, María 
Cárdenas, explicó a El Ovallino que 
últimamente la señal es muy mala 
en la zona y que los representantes 
vecinales han hecho esfuerzos por 
mejorar la condición.

“Desde la Junta de Vecinos han inten-
tado comunicarse con las empresas de 
telefonía, porque para la zona están 
subsidiadas con equipos y antenas, 
pero no han recibido respuesta. Desde 
hace tiempo las antenas sufrieron 
robos de equipos y los repararon 
pero ahora están funcionando muy 
mal”, explicó Cárdenas, quien agregó 
que el hecho de que se alimenten a 
través de paneles solares hace que 
comiencen a fallar eventualmente.

“La señal para los alumnos es muy 
mala, los alumnos de la Escuela de 
Socos, del Liceo Politécnico y de La 
Providencia a veces logran conectarse, 
pero la señal se cae de repente. Las 
niñas que estudian en la Providencia a 
veces suben hasta el cerro para lograr 
conseguir señal”, indicó Cárdenas.

Al menos serían unos 16 alumnos que 
requieren de internet para cumplir 
con sus tareas. 

CONECTIVIDAD MÓVIL
En tanto, desde el Consejo Municipal 

señalaron que los alumnos de estable-
cimientos municipalizados recibirán 
chips de internet móvil para conec-
tarse desde sus hogares, iniciativa 
que permite fortalecer el proceso 
de educación a distancia de 3.463 
estudiantes.

La suspensión de las clases pre-
senciales ha llevado a diversificar 
las estrategias de enseñanza en los 
establecimientos educacionales de 
todo el país. Mantener contacto con 
los estudiantes es fundamental para 
asegurar el proceso de aprendizaje, 
y por ello, desde el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle se 
trabajó en una iniciativa comunal, que 
fue presentada este martes al Concejo 
Municipal, y aprobada por unanimidad 
por sus integrantes, que dotará de 
internet a 3.463 estudiantes.

El alcalde y sostenedor del sistema 
educativo municipal, Claudio Rentería, 
indicó que a través de la entrega de 
planes de conectividad, “estamos me-
jorando las condiciones de aprendizaje 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de nuestros estudiantes, asegurándoles 
una educación inclusiva y de calidad”. 
Asimismo agregó que “desde marzo 
del 2020 hemos venido implementando 
estrategias que van en esa línea, y 
que nos permiten mejorar -cada vez 
más- la gestión pedagógica de nuestros 
distintos centros educativos en este 

inédito escenario para la educación, 
activando los mecanismos para im-
partir y/o recibir educación remota 
o a distancia”.

ACCESO 
La dispersión geográfica de las lo-

calidades que integran la comuna de 
Ovalle, ha dificultado acceso algunos 
estudiantes. Por ello y para detectar 
y satisfacer la necesidad real de los 
estudiantes, desde la Unidad Técnico 
Pedagógica del Departamento de 
Educación Municipal de Ovalle, se 
diseñó y aplicó una encuesta dirigida 
a la totalidad de los establecimien-
tos bajo su administración, la que 
permitió detectar que un 26% de 
los estudiantes no cuenta con ac-
ceso a internet para participar del 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
en contexto de pandemia.

Tras la aprobación de la propuesta, 
el municipio de Ovalle podrá proveer 
de internet móvil a estudiantes que 
residen en 187 sectores referenciados 
en el proceso de levantamiento de 
información, correspondiente tanto 
a zonas urbanas como rurales de 
la comuna. 

Esta acción se complementa con la 
inversión de recursos tecnológicas 
desarrollada por el Departamento 
de Educación, a través de la cual 
se adquirieron tablets por más de 
607 millones de pesos y notebooks 
por alrededor de 390 millones, con 
una inversión total de $ 997.061.370.

INTERNET SATELITAL
En paralelo, el DEM lleva otros 

procesos que buscan mejorar el 
acceso de estudiantes a internet 
para dar continuidad a su trabajo 
escolar a distancia. Se trata de 
una licitación pública que entre-
gará internet satelital para 23 es-
tablecimientos educacionales de 
la comuna, beneficiando a 2.886 
alumnas y alumnos.

“Durante esta administración comu-
nal hemos trabajado incansablemente 
por el fortalecimiento de la educación 
municipal, siempre de la mano con 
nuestras comunidades escolares, 
en sintonía con sus proyectos edu-
cacionales y con las necesidades 
que van surgiendo, logrando dar 
respuesta y continuidad al proceso 
educativo”, concluyó el edil.

“LA SEÑAL PARA LOS 
ALUMNOS ES MUY MALA, 
LOS ALUMNOS A VECES 
LOGRAN CONECTARSE, 
PERO LA SEÑAL SE CAE 
DE REPENTE. LAS NIÑAS 
QUE ESTUDIAN EN LA 
PROVIDENCIA A VECES 
SUBEN HASTA EL CERRO 
PARA CONSEGUIR SEÑAL”
MARÍA CÁRDENAS
VECINA DE CALETA EL TORO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

no había restoranes ni bares ni nada 
de eso, y esa cuarentena se estaba 
viviendo con un número menor de 
casos, entonces por eso es entendible 
la diferencia en el número de casos 

Ovalle registró este martes 16 conta-
gios nuevos por Covid-19, completando 
144 casos activos de la enfermedad, 
notando un leve descenso en el pro-
medio de casos nuevos, aunque para 
afirmar cabalmente este calificativo 
debieran transcurrir más días.

Pese a esto, la actual cuarentena en 
la que se encuentra la capital de la 
provincia de Limarí está viviendo sus 
momentos más complejos, ya que a 18 
días del comienzo se han registrado 
540 casos nuevos, manteniendo un 
promedio de 30 casos nuevos por día.

Una cifra en aumento si compara-
mos cuántos contagios nuevos se 
registraron en los primeros 18 días 
durante el primer confinamiento vivido 
en la comuna, que se prolongó desde 
agosto a octubre del 2020.

En parangón, la primera cuarentena 
pareció ser menos contagiosa que la 
actual. En aquel tiempo se registraron 
378 casos nuevos de la enfermedad, 
con ocho fallecidos correspondientes 
a Ovalle, manteniendo un promedio 
de 21 casos nuevos por día.

Sin embargo, en la actual cuarentena 
se han registrado los mencionados 
540 casos, con 11 fallecidos en los 
primeros 18 días de confinamiento, 
manteniendo un promedio de 30 
casos nuevos por día, lo que implica 
un aumento de un 30% en los casos 
nuevos entre la primera y la actual 
cuarentena.

Con tales cifras comparativas, vale 
preguntarse si esta cuarentena es una 
herramienta efectiva para reducir la 
movilidad y, con ello, contener al menos 
el virus. Para la epidemióloga Ximena 
Fernández, considera que el confina-
miento es un método eficaz para la 
reducción de los desplazamientos.

“La cuarentena es una herramienta 
efectiva, y debiese serlo cuando las 
personas efectivamente tengan la 
opción de quedarse en sus casas, 
no salir y reducir la movilidad. Y eso 
es lo que hay que hacer, aislar todos 
los casos”, sostuvo.

El hecho de que las personas no 
estén respetando el confinamiento 
permite que la movilidad aumente 
y exista una mayor posibilidad de 
que el virus sea transmitido entre 
las personas. En la comparación 
realizada, Fernández añade que hay 
factores por los cuales se ha visto 
un incremento actual en los casos 
nuevos.

“Estamos viviendo un escenario 
distinto al inicial de la pandemia, 
pensando que cuando se decretó la 
primera cuarentena veníamos de un 
momento donde estaba todo cerrado, 

Ovalle registra 540 casos 
por Covid-19 en primeros 

días de cuarentena

entre ambas cuarentenas. Mientras 
que la actual cuarentena viene post 
aperturas en forma amplia y la rea-
lidad que hemos visto es que no ha 
habido una baja considerable en los 
casos, por lo que por ahora no vamos 
a salir del confinamiento”, señaló 
la académica de la Ucen región de 
Coquimbo.

Un mayor registro de fiestas clan-
destinas y reuniones sociales, la 
menor cantidad de fiscalización en 
las calles y, por tanto, un desacato 
a la cuarentena estaría permitiendo 
el actual escenario epidemiológico 
que –por ahora- parece no tener 
solución, tanto en Ovalle como en el 
resto de las comunas de la región.

Y tal como mencionó el seremi de 
Salud Alejandro García a El Ovallino 
durante la semana pasada, el con-
finamiento se prolongaría por dos 
meses. Solo una reducción en los 
casos nuevos diarios permitiría aban-
donar el encierro total y avanzar a 
uno parcial, como la Fase 2 del Plan 
Paso a Paso. o1001i

¿ESTA CUARENTENA ES EFECTIVA?

Un mayor registro de fiestas clandestinas y reuniones sociales, la menor cantidad de fiscalización en las calles y, por tanto, un desacato a la 
cuarentena estaría permitiendo el actual escenario epidemiológico.

EL OVALLINO

Cifra es mayor si se compara durante el mismo período 
que con la primera cuarentena del 2020, donde en aquella 
oportunidad se registraron 378 contagios positivos de la 
enfermedad, por lo que se evidencia un aumento del 30% en 
los casos nuevos, entre el primer y segundo confinamiento.

“LA CUARENTENA ES UNA 
HERRAMIENTA EFECTIVA, 
Y DEBIESE SERLO 
CUANDO LAS PERSONAS 
EFECTIVAMENTE TENGAN 
LA OPCIÓN DE QUEDARSE 
EN SUS CASAS, NO SALIR Y 
REDUCIR LA MOVILIDAD”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

30%
Ha aumentado los contagios nuevos 
entre los primeros 18 días de la actual 
cuarentena versus el mismo período 
del primer confinamiento.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



Ignacio Quiroz lucha por su recuperación tras un accidente en moto en Choapa que casi le 
cuesta la vida.
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La recuperación del joven cantante Ignacio 
Quiroz tras su accidente en moto

ARTISTAS LOCALES PREPARAN RIFA BENÉFICA PARA SUS TRATAMIENTOS

El pasado 10 de marzo la vida del joven artista ovallino dio 
un vuelco tras un vertiginoso accidente vial en Choapa, que 
lo mantuvo hospitalizado por dos semanas. Hoy se recupera 
lentamente con terapias y mucho esfuerzo.

Tras un accidente que casi le cuesta 
la vida, el joven Ignacio Quiroz lucha 
día a día por recuperar la salud y la 
movilidad de su cadera y sus piernas.

Quiroz, de 21 años de edad, sufrió un 
accidente de tránsito cuando regresaba 
de Santiago en la moto que recién 
acababa de adquirir. Pasando Los 
Vilos un camión lo chocó por detrás 
y lo lanzó al pavimento en una curva 
de la carretera, provocándole varias 
fracturas en las costillas, la cadera y 
la pierna derecha, además de severos 
daños a los órganos internos.

“Estuvo complicado del brazo, tuvo 
problemas con un riñón, perdió par-
te de su hígado. Lo trasladaron de 
emergencia a Illapel donde estuvo 
hospitalizado una semana hasta que lo 
estabilizaron y luego lo trasladaron al 
Hospital de Ovalle, donde estuvo una 
semana más, hasta que lo pudimos 
traer a nuestra casa”, explicó a El 
Ovallino la mamá de Ignacio, Daniza 
Castro.

Entre las secuelas que ha registrado 
el exalumno del colegio Santa María 
Eufrasia, destacan los más de 35 
puntos de sutura en el abdomen, que 
le impedirán hacer esfuerzos de peso 
el resto de su vida. La pierna derecha 
todavía está en proceso de recupera-
ción y la cadera comienza a cerrar.

RECUPERACIÓN
Señaló Castro que todo fue tan rá-

pido, incluida su recuperación inicial, 
que Ignacio no tuvo que someterse a 
ninguna cirugía mayor mientras estu-
vo hospitalizado, y que sus terapias 
incluyen una alimentación especial 
por lo delicado que estuvieron sus 
órganos.

“Su cadera ha ido cerrando natu-
ralmente. Su dieta es muy estricta 
lo que le hizo bajar diez kilos en una 
semana. Debe ir poco a poco, ya hace 
ejercicios para recuperar su movilidad, 
anda con botas ortopédicas y va al 
kinesiólogo a hacer terapias”. 

Si bien en un principio se le había 
informado a la familia que el joven 
paciente tendría que someterse a 
alguna operación en las próximas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

semanas, todavía su pierna está en 
observación, al igual que su problema 
del riñón que se mantiene bajo la 
revisión del especialista.

Con poco más de un mes de haber 
sufrido el accidente en Choapa, que 
ocurrió el pasado 10 de marzo, Ignacio 
nunca perdió el conocimiento, la 
memoria ni las ganas de seguir con 
su carrera artística.

“Él participó mucho cantando en 
actividades de beneficencia, en la 
Teletón, y antes del accidente viajaba 
a Santiago a grabar una canción con 
un amigo. Ahora que está en reposo 
no pierde la oportunidad de escribir 
canciones, se pone a practicar, porque 
su voz y su mente están muy bien”, 
reconoció su mamá.

Junto al padre de Ignacio, Jorge 
Quiroz, agradecieron a todos quie-
nes han ayudado y han orado por la 
recuperación del joven.

SOLIDARIDAD
Ante la situación, un grupo de artistas 

locales se ha unido con el objetivo 
común de recaudar fondos que pue-
dan ayudar a la familia de Ignacio a 
lograr las terapias y tratamientos 
que requiere.

La actividad que preparan es una rifa 
benéfica y para la que han reunido y 
propuesto algunos premios a entregar 
a los ganadores.

“Entre un grupo de amigos estamos 
organizando una rifa con más de 20 

premios, en la que participarán 500 
números con un costo de mil pesos 
cada uno, y que se está haciendo con 
la autorización de la misma familia de 
Ignacio, quienes serán los receptores 
de todo el dinero que se recaude”, 
señaló a El Ovallino el cantante local 
de música mexicana John Alfaro de 
la Rivera, conocido como El Ruiseñor 
del Limarí.

Ignacio desde hace varios años mos-
tró dotes para el canto y la música, 
y de hecho participó con El Ruiseñor 
en su quinta producción musical 
grabando una de las piezas.

“Hace unos seis años atrás me co-
laboró en una de mis producciones y 
yo le estoy muy agradecido, por eso 
nos hemos unido varios artistas entre 
ellos Claudia Aguilera, Jessica Orrego 
y yo, quienes estamos organizando 
esta actividad. Lo estamos haciendo 
porque Ignacio es un muchacho muy 
sano, muy trabajador, muy religioso, 
por eso nos sentimos con la responsa-
bilidad de ayudarlo”, señaló el artista. 

La rifa se transmitirá en vivo en 
las redes sociales de El Ruiseñor del 

Limarí, y aunque estaba planificada 
para realizarse el 26 de abril, la cua-
rentena total ha cambiado algunos 
de los planes. 

“Faltan por buscar algunos premios 
y estamos pensando que podemos 
hacer la rifa en mayo, para que las 
serenatas que se entreguen de premios 
se puedan obsequiar para el Día de 
las Madres”, precisó Alfaro.

Entre los premios destacan cenas 
y almuerzos en restaurantes de la 
comuna; serenatas de Jessmín Angel, 
El Príncipe de las Rancheras y del 
Ruiseñor del Limarí; licores, elec-
trodomésticos, masajes, perfumes, 
artesanías y servicios de belleza y 
peinados, entre otros.

Para obtener información acerca de 
la rifa y la manera de colaborar con 
Ignacio, los interesados se pueden 
contactar a través del +56930139628.

Tanto la anotación de la rifa como el 
sorteo en sí, se realizarán completa-
mente de manera digital, recibiendo 
las transferencias de los participantes 
en una CuentaRUT y manejando todo 
de manera transparente.

“SU CADERA HA IDO 
CERRANDO NATURALMENTE. 
SU DIETA ES MUY ESTRICTA 
LO QUE LE HIZO BAJAR DIEZ 
KILOS EN UNA SEMANA. 
DEBE IR POCO A POCO, YA 
HACE EJERCICIOS PARA 
RECUPERAR SU MOVILIDAD”

DANIZA CASTRO
MADRE DE IGNACIO
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quien debe salir arropado para evitar 
las bajas temperaturas.

Ante esto, los deportistas desean que 
se pueda habilitar un horario durante 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Costanera toma un nuevo aire con 
deportistas aprovechando franja 

horaria en cuarentena

DESDE EL ALBA

Cada día son más personas quienes ocupan este espacio 
para caminar, trotar o andar en bicicleta, aprovechando la 
posibilidad para hacer deportes sin necesidad de requerir 
permisos durante las mañanas. Esperan que la autoridad 
pueda disponer de una misma banda horaria, pero durante 
la tarde.

Desde que comenzó a regir la cua-
rentena total en Ovalle, a partir del 27 
de marzo, la avenida Costanera, y en 
particular su ciclovía, vio aumentado el 
número de personas que aprovechan 
ese espacio para practicar actividad 
deportiva.

Las restricciones de movilidad du-
rante el confinamiento han llevado 
a que varias de ellas aprovechen la 
banda horaria que el Ministerio de 
Salud designó para realizar actividad 
física y deportiva en el exterior, sin 
necesidad de requerir algún tipo de 
permiso temporal individual.

Es así como Pilar se levanta temprano 
a trotar con un acompañante especial 
para ella. Su pequeño hijo la escolta en 
un coche destinado para la actividad 
física, mientras su mamá trota.

“Cuando él nació compré un coche 
que es para transportar a mi hijo y 
que sirve cuando yo voy trotando. Mi 
intención era que él me acompañara 
y yo seguir haciendo actividad física, 
así que salgo a trotar con él. El coche 
también se puede enganchar a una 
bicicleta. Este coche tiene amortigua-
dores y sus ruedas son más grandes 
que un coche normal y mi hijo anda 
súper tranquilo. Además, llama la 
atención porque es el único coche 
en la ciclovía”, cuenta Pilar.

Tal como Pilar, son cientos las per-

sonas quienes buscan en la actividad 
física una necesidad por practicar 
deporte, salir de casa y desestresarse, 
además de trabajar fisiológicamente 
su cuerpo.

PRO Y CONTRAS
La banda horaria Elige Vivir Sano, 

que implementó el Gobierno para 
realizar actividad física, rige desde 
las 06.00 hasta las 09.00 horas, de 
lunes a viernes. Un horario que permite 
realizar deporte antes de comenzar 
la jornada laboral.

Sin embargo, a medida que se acerca 
el invierno, las bajas temperaturas 
serán un factor en contra para los 
deportistas, quienes deberán lidiar 
con este escollo para la realización 
de deportes, perjudicando a niños a 
quienes más les afecta.

Salgo los fines de semana, ya que no 
da el tiempo en días normales. Además, 
el frío es harto, hay un promedio de 4°C 
hasta las 08.00 y desde esa hora sube 
levemente. Se sale con ropa adecuada 
para no enfermar”, dice Hernán Ríos, 
ciclista con trayectoria en la ciudad, 

CEDIDACiclistas desde el alba comienzan a ocupar la ciclovía de la avenida Costanera, aprovechando la franja horaria permitida en cuarentena.

las tardes para poder practicar en 
la mencionada avenida Costanera.

“Ahora este espacio se está ocupando 
bien, hay más personas haciendo 
deporte y es bonito. Los niños están 
sufriendo con el estrés de las clases 
online y es importante que ellos hagan 
actividad física. Que se aplique un 
horario en la tarde sería ideal, porque 
con las clases de los niños desde las 

08.00 a las 15.00 horas, ¿a qué hora 
podrán hacer deporte?, ya que a las 
07.00 es muy temprano para ellos, por 
las bajas temperaturas. Sería bueno 
que se pudiera abrir unas dos horas 
en la tarde”, comentó César Castillo, 
exfutbolista de Deportes Ovalle y 
Provincial Ovalle que ocupa la avenida 
Costanera para correr, trotar y andar 
en bicicleta. o1002i

Pilar junto a su familia realizan actividad física en la avenida Costanera. CEDIDA

“LOS NIÑOS ESTÁN 
SUFRIENDO CON EL ESTRÉS 
DE LAS CLASES ONLINE 
Y ES IMPORTANTE QUE 
ELLOS HAGAN ACTIVIDAD 
FÍSICA. QUE SE APLIQUE 
UN HORARIO EN LA TARDE 
SERÍA IDEAL, PORQUE CON 
LAS CLASES DE LOS NIÑOS 
DESDE LAS 08.00 A LAS 
15.00 HORAS, ¿A QUÉ HORA 
PODRÁN HACER DEPORTE?”

CÉSAR CASTILLO
DEPORTISTA
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Baja asistencia a vacunatorios tras 
inoculación de grupos prioritarios

ALTA TASA DE REZAGADOS EN EL PAÍS

Una de las razones sería que las personas más jóvenes estarían 
mostrando cierta reticencia a la inoculación, a diferencia de 
los adultos mayores, pero también hay un rezago que es alto a 
nivel nacional.

El 10 de abril pasado el Ministerio 
de Salud reconoció que había un 
millón de personas rezagadas en 
el proceso de vacunación contra el 
Covid-19, mientras que en los centros 
de inoculación de la conurbación se 
ha mostrado una evidente baja en la 
asistencia.

Fue el Departamento de Estadística 
e Información de Salud Pública, DEIS, 
quien dio cuenta de las cifras sobre 
la inmunización en el país, revelando 
que los grupos etarios que ya fueron 
convocados para inocularse tienen 
entre 9% y un 25% de retraso en 
recibir la primera dosis.

El informe señala que el segmento 
entre 51 y 60 años, que se terminó 
de inocular, es el más retrasado con 
un 25%. También hay retrasos en los 
grupos de 78-79 años con un 9%; de 
75-77 en un 9%; de 73-74 en 11%; de 
71-72 en 13%; y de 61-70 en 18%.

De hecho, en un sondeo realizado en 
puntos de vacunación de La Serena 
y Coquimbo, las largas filas que se 
pudieron apreciar por semanas ya han 
desaparecido y el trámite sanitario 
es mucho más expedito y rápido por 
la baja asistencia.

Los propios funcionarios de la salud 
que trabajan directamente en los 
puntos donde se está vacunando, 
coinciden en que aparentemente una 
de las causas de esta baja sería que 
las personas más jóvenes a las que les 
está correspondiendo inocularse no 
tienen tanto interés como los adultos 
mayores, por ejemplo, como los que 
concurrieron rápidamente en cuanto 
comenzó el proceso en el país.

Algunos usuarios que asistieron para  
recibir la dosis reconocieron que en 
un comienzo estaban reticentes a 
vacunarse, mientras que otros no 
solo llegaron voluntariamente y al 
tiempo que les correspondía, sino que 
además llamaron al resto de la pobla-
ción a hacerlo, para poder alcanzar 
la inmunidad de rebaño, explicando 
que es una tremenda garantía que en 
el país existan vacunas disponibles, 
mientras que en otros lugares del 
mundo deberán esperar mucho tiempo 
más para recibir la primera dosis.

CUMPLIENDO UN DEBER
Paola Rioseco, quien se vacunó en La 

Portada, dijo que estaba cumpliendo 
con un deber social, ya que dicta clases, 

A diferencia de días y semanas atrás, la asistencia a vacunarse ha disminuido notoriamente en los centros de inoculación. ALEJANDRO PIZARRO

por lo que “espero que pronto estemos 
todos vacunados. Aunque es un poco 
incómodo vacunarse, a mí me parece 
razonable que vengamos a penas se 
pueda. Me parece absurdo quienes no 
vienen, porque hay investigaciones y 
trabajo detrás que es muy arduo para 
venir a echarlo a la basura y decir 
que no sirve. Lo que uno tiene que 
hacer es pensar que no tiene nada 
que perder, tiene más que ganar”.

Luisa Ramos, quien también optó 
por el mismo recinto en La Serena, 
dijo que concurrió por motu propio 
y que nadie le pidió que lo hiciera.

“La decisión es propia, pero encuentro 
que está mal que no vengan, porque 
tenemos que protegernos de esta 
pandemia que todavía se ve peor. 
Yo pensé que esto se iba a acabar 
antes, pero así como estoy viendo, 
tiene para más allá de fin de año”.

Comentó de paso, que la atención en 
el recinto era excelente. “Muy bueno, 
todo limpio, muy bien higienizado, 

muy rápida la atención, buenísima”.
Sebastián Iriarte señaló que no 

tenía problemas con vacunarse, “me 
lo exigió la universidad por estar 
en práctica, ya que soy alumno de 
enfermería de cuarto año, pero por 

decisión mía hubiese venido igual”.
Sobre quienes se han negado a con-

currir o los rezagados mencionó que 
se trataba de una decisión personal 
y “uno como personal de salud no 
puede obligar a nadie a tomar una 
decisión de cualquier tratamiento. 
Opino que en algún momento todos 
vamos a tener que estar vacunados 
por la contingencia y porque es un 
virus muy agresivo, que tiene distintas 
cepas y al final es una recomendación 
general para la población el estar 
vacunado”. También destacó el buen 
sistema de atención y la rapidez con 
que está funcionando.

Desde el estadio techado de Coquimbo, 
Yanira Valderrama, quien trabaja en 
educación, dice que en primera instan-
cia no quería vacunarse, pero cambió 
de opinión. “No vine porque metían 
mucho miedo y decidí no vacunarme, 
pero ahora tomé la decisión, porque 
se viene más fuerte esto creo que es 
la única forma de caer intubado, no 
quedar grave o morir. Si me contagio, 
que no me dé tan fuerte”.

En tanto, Rolly Vivanco dijo que 
“yo quise vacunarme para terminar 
con todo esto”. Sobre los que no se 
vacunan dijo que cada uno toma su 
decisión, “pero para ayudar al país 
y al mundo como estamos hay que 
vacunarse”.

ME PARECE ABSURDO 
QUIENES NO VIENEN, 
PORQUE HAY 
INVESTIGACIONES Y 
TRABAJO DETRÁS QUE ES 
MUY ARDUO PARA VENIR A 
ECHARLO A LA BASURA Y 
DECIR QUE NO SIRVE”
PAOLA RIOSECO
USUARIA

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Judicial, 16 de abril de 
2021, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
marca Suzuki modelo alto 800 
cc año 2019 PPU KVWG.76-7. 
Ordenado por el 1° Juzgado de 
letras de Ovalle Rol C-573-2020. 
Comisión: 12% más impuestos. 
Exhibición: jueves horario ofi-
cina. Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri.   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,15 de abril 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Station wagon 
Kia sorento full 4x4 aut año 2011 
PPU DCSD.64 Mínimo $ 5.131.000. 
Liquidador Concursal: Mariclara 
González Lozano Rol C-420-2020, 
3°Juzgado de letras de Copia-
pó Caratulado “Patricio Aguilera 
Aguilera”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

GENERALES

VENDO

Máquina de colección (1890) 
$1.100.000 de regalo 4 cilindros 
45 llenos, dos bicicletas, mesa 
arrimo, cuadro Ultima Cena, 
perchero año 1845, amplifica-
dor y proyector Sony, trotadora. 
983261378.

Viña Natural, premiada interior 
de Los Vilos, UF 21,783, con-
tacto@altosdelchoapa.cl  F: 
999116724

Verifican cumplimiento de la normativa 
laboral en comercio esencial 

EN LOCALES DE OVALLE 

Autoridades regionales fiscalizaron comercios en Ovalle para determinar el cumplimiento de 
medidas laborales asociadas al Covid-19.

EL OVALLINO

La Dirección del Trabajo 
aplicó criterios instaurados 
en el Formulario Único de 
Fiscalización que contiene 
aspectos de prevención y 
control del Covid-19 en los 
lugares de trabajo.

Una nueva jornada de fiscalización 
realizó la Dirección del Trabajo, esta 
vez en la comuna de Ovalle donde 
se verificó el cumplimiento de la 
normativa laboral en el comercio 
establecido como esencial, instancia 
que se aplica el formulario único de 
fiscalización.

Al respecto el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, comentó que “si bien 
el comercio como supermercados, 
farmacias y otros están declarados 
como esenciales lo que les permite 
permanecer en funcionamiento, es 
necesario que cumplan con la norma-
tiva laboral, el resguardo de la salud y 
seguridad de los trabajadores y de los 
protocolos de actuación determinados 
en el plan Paso a Paso”.

La pesquisa considera el cumplimiento 

Ovalle

del formulario único de fiscalización 
que contiene aspectos de prevención 
y control del Covid-19, y recomenda-
ciones a los empleadores para ser 
incorporadas en los lugares de trabajo, 
y con ello proteger la vida y salud 
de los trabajadores. Además, reúne 
criterios de fiscalización confeccio-
nados por la Dirección del Trabajo, la 
Superintendencia de Seguridad Social, 
el Ministerio del Trabajo y Previsión 

Social y el Ministerio de Salud. 
En este sentido el director del Trabajo, 

Rodrigo Fernández, explicó que “el 
objetivo es revisar el comportamiento 
y conducta de los empleadores para la 
prevención del coronavirus, mediante 
el formulario único de fiscalización 
a modo de base para verificar la 
implementación de medidas de pre-
vención para evitar el contagio en 
los lugares de trabajo. Sugerimos 

a empleadores y trabajadores que 
revisen este formulario y que puede 
servir justamente como una lista de 
requerimientos que deben cumplir”.

Durante la acción fiscalizadora en 
supermercados de Ovalle, el organismo 
fiscalizador solicitó mejorar el plan 
de emergencia y evacuación, realizar 
la evaluación de riesgos de contagio 
de Covid-19 e implementar mejoras 
en control de aforo del recinto, con 
el fin de resguardar principalmente la 
salud y seguridad de los trabajadores 
y por consecuencia la de los usuarios.

“EL OBJETIVO ES REVISAR 
EL COMPORTAMIENTO 
Y CONDUCTA DE LOS 
EMPLEADORES PARA 
LA PREVENCIÓN DEL 
CORONAVIRUS, MEDIANTE 
EL FORMULARIO ÚNICO DE 
FISCALIZACIÓN A MODO 
DE BASE PARA VERIFICAR 
LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS”
RODRIGO FERNÁNDEZ
DIRECTOR DEL TRABAJO REGIÓN COQUIMBO



Nos vemos en Tokio, el llamado de la misión chilena tras conseguir la clasificación.
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La Generación Dorada del fútbol 
femenino de Chile es Olímpica

OTRO HITO DE LA ROJA

Histórica clasificación. La selección chilena femenina selló su 
avance a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de igualar 
sin goles ayer ante Camerún y quedarse con el Repechaje 
gracias al resultado de 2-1 conseguido en el encuentro de ida 
que se disputó el pasado sábado, también en Turquía.

El seleccionado de fútbol femenino de 
Chile le ha agregado nuevas páginas 
doradas a la historia del balompié 
nacional, luego que ayer clasificara a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 
que se disputarán los meses de julio y 
agosto próximo. La generación dorada, 
así como había logrado timbrar los pa-
sajes al Mundial de Francia (2019), esta 
vez, sorteó el repechaje ante Camerún, 
con dos encuentros disputados en 
Croacia, para convertirse, de paso, 
en el primer combinado femenino de 
nuestro país que consigue clasificar 
a la cita de los anillos.

GIGANTES
La generación de oro, liderada por 

Christiane Endler, timbró pasado el 
mediodía del martes los boletos a 
Japón, luego de empatar en blanco, en 
la revancha con el cuadro de Camerún 
que estaba obligada a superar, ya que el 
equipo de José Letelier, había vencido 
por 1-2 el pasado sábado, ventaja que 
terminó siendo determinante en el 
choque de vuelta. La oncena nacional 
manejó los tiempos del compromiso, 
mostrándose más conservadora y 
madura en la administración del juego.

Fue un partido de gran inteligencia. El 
premio mayor para estar nuevamente 
en una cita con las mejores del mundo, 
ameritaba la cautela y el apego a la 
estructura elaborada. Ya el sábado, 
mostrándose con mayor ambición, 
había adelantado la tarea a la que le 
restaban solamente 90 minutos.

Es cierto que Camerún necesitaba 
mejorar. Presionó desde los primeros 
minutos, quiso ahogar con su presión 
física al equipo de Letelier que no se 
dejó sorprender, cerró los caminos, 
provocando que la portera nacional, 
que juega en el PSG, controlara remates 
de distancia.

El plan resultó y el sueño se hacía 
realidad. En la segunda etapa el cuadro 
rival perdió a una de sus jugadoras, 
Ombodou, por doble amarilla a los 64’,  
y pese a que jamás bajaron los brazos 
y buscaron con tenacidad el gol de la 
apertura del marcador, el final estaba 
escrito. Chile esperó con tranquilidad 
el pitazo final para desatar la locura y 
alegría de un grupo que viene trabajando 
hace un par de años, mostrando fiato, 
compromiso y respeto por la estructura, 
el mismo que será posible presenciar 
en un par de meses cuando vuelvan a 
entonar con orgullo el himno nacional y 
defender con hidalguía el emblema de 
un país que hoy no cabe en su orgullo 
y les agradece por tanta alegría.

LA MUJER CHILENA ES FUERTE
Christiane Endler mostró su satis-

facción por coronar este nuevo sueño 
para la Roja femenina, “estamos con-
tentas, felices de haber logrado esta 
clasificación tan importante, seguimos 
ilusionadas también. “Estamos súper 
orgullosas, puede ser un precedente 
para el futuro. Ahora sabemos que 
vamos a ser más mujeres que hombres 

CARLOS RIVERA V.
Turquía

ANFP

en Tokio. Demostramos que la mujer 
chilena es fuerte y capaz de lograr lo 
que se proponga”.

JOSÉ LETELIER
Para  entrenador de la selección 

chilena femenina, José Letelier, es un  
hito el realizado por las seleccionadas, 
“cuesta asimilar lo que ha logrado a 
esta altura el fútbol femenino en Chile. 
Solo puedo agradecer a las jugadoras 
por este logro tan importante… Lo que 
han hecho estas jugadoras es imborra-
ble, hay que disfrutar esto. No puedo 
pensar en nada más, vamos a llegar 
a Chile y luego veremos la manera de 
llegar lo mejor posible a los Juegos 
Olímpicos”, recalcó.

PRESIDENTE DE LA ANFP
La clasificación de Chile a Tokio 

provocó reacciones en todos los 
estamentos nacionales. El presidente 
de la ANFP, Pablo Milad, felicitó a la 
delegación de Chile, indicando que, 

“estoy muy orgulloso de todas las 
jugadoras, del CT, de todo el staff que 
está en #Turquía y que han logrado 
este hecho histórico”.

También se mostró orgullosa del 
equipo chileno la ministra del Deporte, 
Cecilia Pérez, quien escribió en su 
cuenta Twitter, “qué orgullo le han 
entregado a Chile estas guerreras ta-
lentosas, que han cambiado la historia 
del fútbol femenino en nuestro país. 
Hoy se han convertido en el primer 
equipo femenino chileno que logra 
clasificar para los Juegos Olímpicos. 
¡Tremendas! #LaRojaFemenina”.

@kristelkobrich: “Es un mérito para chilenos y chilenas, que hoy vivimos un 
día increíble, espectacular  histórico que las chicas hayan clasificado a los 
JJ.OO. de Tokio. Primera vez en la historia de un equipo femenino. Bienveni-
das al @teamchile”.
@MujeresRed: “Felicitaciones #LaRojaFemenina que hizo historia Cañón de 
serpentina logrando la primera clasificación a unos JJ.OO”,
@MartaTejedor: “Cuidado con los sueños, terminan haciéndose realidades. 
¡Felicidades al Fútbol Femenino Chileno! ¡qué ejemplo y qué orgullo!”
@ArgFemenina: “Chile clasifica por primera vez a los JJ.OO. Las vamos a ver 
en Tokio y lo merecen ampliamente: por trabajo, coherencia y procesos. Con 
sus más y con sus menos, pero están donde querían llegar. Felicitaciones a 
todas”.

RECONOCIMIENTO Y REGOCIJO INTERNACIONAL EN TWITTER


