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FISCALIZACIONES EN MONTE PATRIA ESTÁN EN DEUDA

ACTIVISTAS EN DEFENSA 
DEL AGUA PIDEN MÁS 
ACCIONES DEL GOBIERNO

REPORTE SANITARIO

REPORTAN MÁS DE 
10 MIL INOCULADOS 
EN LA COMUNA

Cinco fallecidos 
por covid-19 
según último 
balance regional

Tercera semana 
de vacunación 
en Ovalle inicia 
con docentes 
sexagenarios

> Cuando ya creían que no serían afectados por una situación que antes era recurrente, el goteo en el muro del patio de sus casas apareció 
y ya lleva cuatro días en constante drenaje de líquido. Aguas del Valle concurrió este lunes a buscar el origen de la filtración, mientras los 
vecinos temen un posible deslizamiento.

VECINOS DE POBLACIÓN BELLA VISTA PREOCUPADOS POR NUEVA FILTRACIÓN DE AGUA

TURISMO EN OVALLE Y LA PROVINCIA VIVE 
SU MEJOR MOMENTO EN CASI UN AÑO

> EMPRENDEDORES DEL ÁREA DEL TURISMO HAN TENIDO UN 
“SEGUNDO AIRE” TRAS LOS COMPLICADOS MESES PRODUCTO DE LA 
PANDEMIA,FASE 2 EN LA SERENA Y COQUIMBO HA INFLUIDO.

Luego de un intento fallido de sentarse en una misma mesa con 
representantes del Ejecutivo, activistas de un conglomerado de 
asociaciones montepatrinas preocupados por crisis hídrica, demandan 
más señales de esfuerzo por parte del Estado. el gobernador advierte que se 
han reunido con distintas organizaciones civiles en los últimos meses.

Mientras se sumaban 144 nue-
vos contagios en la región, 
en la comuna de Ovalle se 
reportaron 24 nuevos casos 
de la enfermedad.

Un positivo balance ha arroja-
do el proceso de vacunación 
en la capital limarina, ya que 
ha sido un proceso rápido 
y expedito en los 25 puntos 
de atención en el Estadio 
Diaguita.
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Región suma cinco fallecidos por 
covid-19 en último balance

PROVINCIA REGISTRA 30 NUEVOS CONTAGIOS

En un nuevo reporte sanitario 
este lunes, las autoridades 
regionales indicaron que 
cinco personas fallecieron 
en la última jornada por 
coronavirus, mientras 
se sumaban 144 nuevos 
contagios en las diferentes 
comunas. Ovalle reportó 
24 nuevos casos de la 
enfermedad.

Las autoridades regionales entregaron 
este lunes un nuevo balance sanitario 
con la situación local del coronavirus, 
destacando el despliegue territorial du-
rante el fin de semana en las comunas 
que estuvieron en cuarentena.

“Quiero destacar el trabajo que han 
desarrollado nuestros fiscalizadores en 
conjunto con las Fuerzas Armadas y de 
Orden, principalmente durante este fin 
de semana que tuvimos cuarentena en 
las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Andacollo y Los Vilos. Entre sábado 
y domingo, más de 25 mil personas 
fueron controladas en los diversos 
puntos de fiscalización, cursando un 
total de 516 sumarios sanitarios, prin-
cipalmente por no portar su permiso 
de desplazamiento”, explicó la seremi 
(S) de Salud, Andrea Velásquez, quien 
reiteró el llamado “a cuidarse en todo 
momento, para evitar nuevos contagios 
del virus”.

En relación al balance sanitario, se 
informaron cinco personas fallecidas 
a causa de la enfermedad y 144 casos 
nuevos, de los cuales 35 corresponden a 
La Serena, 33 a Coquimbo, 4 a Andacollo, 
1 de Paihuano, 5 a Vicuña, 3 a Illapel, 1 a 
Canela, 14 a Los Vilos, 11 a Salamanca, 24 
a Ovalle, 3 a Monte Patria, 2 a Punitaqui, 
1 a Río Hurtado, 4 a otras regiones y 3 
casos sin notificación en el sistema 
Epivigila. Con esto se llega a un total de 
19.009 casos acumulados, de los cuales 
789 se mantienen con contagio activo.

La subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, entregó el reporte de 
pacientes hospitalizados en la región de 
Coquimbo, señalando que “858 personas 
se encuentran internadas, de las cuales 

Ovalle

Autoridades informaron que hay 144 nuevos contagios de covid en la región, alcanzando 789 contagios activos en la zona. EL OVALLINO

150 están hospitalizados por covid-19 y 
46 se encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica”.

En cuanto a la disponibilidad de camas 
la autoridad señaló que actualmente 
“disponemos de 247 camas en la Red 
Asistencial, lo que representa un 77% 
de ocupación de la dotación regional. 
En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
8 camas disponibles, de las cuales 3 
corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), que son las que cuen-
tan con ventilación mecánica, y 5 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, detalló. 

En relación al reporte del personal 
de salud afectado por el virus, la sub-
directora de Gestión Asistencial (S) 
señaló que 22 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los hospitales han dado 
positivo, mientras que 53 se encuen-
tran en cuarentena. Por su parte, en la 
Atención Primaria de Salud, 13 funcio-
narios han dado positivo al virus y 34 
se mantienen en cuarentena.

BALANCE NACIONAL
A nivel nacional el Ministerio de Salud 

entregó este lunes un nuevo reporte 
sobre la situación de la pandemia 
de covid-19 en Chile, destacando que 

hasta la mañana del lunes habían 
sido vacunadas 1.922.691 personas en 
todo el país.

El ministro Enrique Paris destacó 
que solo durante el lunes fueron va-
cunadas 73.128 personas y que ya se 
inició el proceso de inoculación para 
trabajadores de la educación, con 
el fin de ejecutar el retorno a clases 
presenciales durante el mes de marzo.

Respecto a los contagios, se informó 
que se detectaron en las últimas 24 horas 
3.333 nuevos casos de covid-19, de los 
cuales 2.172 son personas sintomáticas 
y 1.038 son asintomáticas, llegando a 
un total de 779.541 casos desde el inicio 
de la pandemia. Además hay 22.399 
casos activos.

En el balance, también se comunicó 
que 83 personas murieron en las últi-
mas 24 horas de covid-19, por lo que se 
llega a una cifra total de 19.624 desde 
el inicio de la pandemia.

Sobre la gravedad de los pacientes, 
1.558 se encuentran en la UCI y 1.359 en 
ventilación mecánica, por lo que hay 
223 camas críticas disponibles.

Finalmente, se indicó que en el último 
día se tomaron 50.614 exámenes PCR, 
llegando a un total de 8.775.309 desde 
que inició la pandemia de covid-19, 
con una positividad de 6,59% en las 
últimas 24 horas.

144 casos nuevos 
19.009 casos acumulados
789 casos activos
377 fallecidos 
150 pacientes hospitalizados y 46 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 89% de ocu-
pación 
Detalle de casos nuevos:
• 35 de La Serena
• 33 de Coquimbo
• 04 de Andacollo
•  01 de Paihuano
• 05 de Vicuña
• 03 de Illapel
• 01 de Canela
• 14 de Los Vilos
• 11 de Salamanca
• 24 de Ovalle
• 03 de Monte Patria
• 02 de Punitaqui
• 01 de Río Hurtado
• 04 de otras regiones
• 03 casos sin notificación en el sis-
tema Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ante la duda sobre las limitaciones 
impuestas para reunirse por videocon-
ferencia, el líder ambientalista señaló 
que una razón sería la poca voluntad 
de parte de los representantes del 
Gobierno de poder enfrentar un tema 
de tantos conflictos como puede ser 
el recurso hídrico.

“El tema del agua está asociado a 
negocios que son muy lucrativos, son 
millones de dólares los que se mueven 
anualmente en base al uso del agua de 
manera industrial. Quizás este gobierno 
tiene muchos compromisos. Aquí hay 
muchos intereses grandes”, señaló, 
advirtiendo que todavía en medio de 
la crisis del agua, diferentes agroindus-
trias están plantando monocultivos en 
la comuna de Monte Patria, sin dejar 
claro el acceso que tendrían para el 
agua de riego.

REUNIONES
Consultado acerca de la disposi-

ción del Gobierno para sentarse en 
una mesa de crisis, el gobernador del 
Limarí, Iván Espinoza, señaló que si 
bien con el conglomerado de asocia-
ciones vecinales y ambientalistas no 

Tras una fallida reunión en la que au-
toridades regionales y representantes 
de organizaciones ecologistas, vecinales 
y gremiales de las tres provincias ana-
lizarían la crisis del agua, las agendas  
no han podido sincronizarse y ambas 
partes estarían a la espera de una nueva 
oportunidad. 

Consultado al respecto, miembro 
de la organización ecológica Valles 
en Movimiento, de Monte Patria, y 
vocero de la red de organizaciones 
sociales y ambientales de la comuna, 
Aníbal Carmona, señaló que desde esa 
trinchera esperan mayores gestos de 
acercamiento de parte de las autorida-
des provinciales y regionales.

“Nosotros teníamos una reunión 
pautada, pero el día antes el intendente 
decide no ir, porque la ciudadanía se 
va ajuntar fuera de la Gobernación 
a esperar la deliberación, y eso no le 
pareció al intendente, y no se realizó 
ninguna reunión ni virtual ni de otra 
manera, aunque sí participaron algunas 
organizaciones en una reunión con el 
Consejo Regional”, señaló Carmona. 

Indicó que hasta el momento no han 
recibido ninguna respuesta a la carta 
que entregaron en La Serena, y en la 
que piden la revisión y modificación 
del Decreto de Emergencia por la Crisis 
Hídrica. 

“En el caso de Monte Patria, el seremi de 
Gobierno, Ignacio Pinto, comprometió 
un gobierno en terreno en Tulahuén 
que hasta el momento no se ha llevado 
a cabo. También el seremi de Obras 
Púbicas comprometió la visita de la 
DGA a la zona de Chañaral de Carén, 
pero no se han concretado esas ins-
tancias todavía. No tenían flecha, pero 
tenían plazo, de dos a tres semanas, y 
no se han hecho”, criticó el dirigente 
ambientalista. 

ESPERANDO FISCALIZACIÓN
Destacó Carmona que uno de los 

puntos que esperan resolver es el de 
las pocas fiscalizaciones a situaciones 
irregulares en la extracción de agua, y 
que luego de  hechas algunas denuncias 
no hay resoluciones, ya que en algunos 
casos ni siquiera hay inspecciones en 
terreno.

“Ciertamente hay mucha gente que no 
sabe cómo denunciar correctamente, 
y lamentablemente la autoridad no 
acoge una denuncia porque no llega 
por el canal regular que es un formu-
lario en la página oficial de la DGA, así 
que lo que falta es que en las jornadas 
de Gobierno en Terreno vengan los 
fiscalizadores y ahí se les suministre la 
información para que puedan iniciar las 
fiscalizaciones. Eso sería lo ideal, pero 
considerando que todos estos años 
no han tenido un compromiso real, 
mientras siga la directiva de la DGA, va a 
ser muy difícil que la situación cambie. 
Necesitamos una señal política fuerte 
de que el interés del Estado sea proteger 
este recurso y hacer uso responsable 
de las aguas, porque si seguimos así, 
vamos a terminar desertificando toda 
la región”, estimó Carmona.

Organizaciones en defensa del 
agua esperan mayores señales 
políticas de parte del Gobierno

se pudieron reunir, otras juntas sí se 
han llevado a cabo.

“Nosotros nos hemos reunido prác-
ticamente todos los días para tratar 
los temas del agua, y con dirigentes y 
sectores distintos. Aquí hay un fenó-
meno que es más por connotación 
pública, por el hecho de que se hizo 
una caravana, se sumaron tales o cuales 
organizaciones, pero el mismo día que 
no se hizo la reunión (en Limarí) se hizo 
una reunión en el Consejo Regional. 
Yo no quiero bajarle el perfil a nadie 
y yo creo que todos son importantes, 
porque todos están preocupados por 
un problema que es transversal y es-
tamos en una crisis”, señaló Espinoza.

Advirtió que como gobierno se tienen 
que entender con las organizaciones 
formales, y eso dependerá más bien de 
la ciudadanía, de los gremios y grupos.

“Es muy difícil, a pesar de que uno 
tiene toda la voluntad, de conversar con 
toda a gente. Pero en la canalización 
formal de todos los problemas, que 
son serios, reales, y uno lo toma con 
mucha responsabilidad, tienen que 
tener interlocutores permanentes, 
no accidentales, no en tiempos solo 
de elecciones. Y hay un montón de 
organizaciones: regantes, canalistas, 
APR, mucha gente detrás de todo esto”, 
señaló el gobernador, quien adelantó 
haber tenido reuniones constantes 
por la crisis del agua, advirtiendo que 
“hay una constante preocupación del 
Gobierno por el tema del agua”.

FISCALIZACIONES Y JORNADAS EN TERRENO EN MONTE PATRIA ESTÁN EN DEUDA

Organizaciones sociales y ambientales han exigido al gobierno mayores muestras querer enfrentar la crisis del agua con medidas más con-
tundentes.

EL OVALLINO

Luego de un intento fallido de sentarse en una misma mesa con 
representantes del Gobierno, activistas de un conglomerado 
de asociaciones montepatrinas preocupados por el tema de la 
sequía demandan más señales de esfuerzo por parte del Estado. 
El gobernador del Limarí advierte que se han reunido con distintas 
organizaciones civiles en los últimos meses.

“EL TEMA DEL AGUA ESTÁ 
ASOCIADO A NEGOCIOS QUE 
SON MUY LUCRATIVOS, SON 
MILLONES DE DÓLARES 
LOS QUE SE MUEVEN 
ANUALMENTE EN BASE AL 
USO DEL AGUA DE MANERA 
INDUSTRIAL”
ANÍBAL CARMONA
VOCERO MOVIMIENTO ECOLÓGICO VALLES EN 
MOVIMIENTO



Recintos turísticos del Limarí registran saldo positivo tras cuarentena en las comunas de La Serena, Coquimbo y Los Vilos.
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El turismo en Ovalle y la 
provincia vive su mejor 
momento en casi un año

TEMPORADA DE VERANO 2021

Los emprendedores del área han tenido un “segundo aire” tras 
los complicados meses producto de la pandemia. La fase 2 en 
La Serena, Coquimbo y Los Vilos ha influido en el aumento de 
visitantes en los valles del Limarí.

Sin lugar a dudas el turismo ha sido 
uno de los rubros más afectados por 
la pandemia. Las medidas sanitarias 
exigen el confinamiento y la poca 
movilización, para evitar aglome-
raciones, por lo que fomentar el 
turismo ha resultado prácticamente 
imposible. 

Casi un año ha pasado desde que se 
confirmaron los primeros casos de 
Covid-19 en el país, todo este tiempo 
ha sido de constante aprendizaje y 
de implementación de diferentes 
medidas que han logrado retomar 
cierta “normalidad” mientras el pro-
ceso de vacunación avanza.

Aforos reducidos y sanitización de 
espacios son algunas de las acciones 
que permitieron la reapertura del 
turismo.

Ovalle y toda la provincia del Limarí 
ha tenido un resurgir en estas semanas 
que van de verano. Según informó 
Sernatur, la ocupación hotelera ha 
fluctuado entre el 70 y 80% en toda la 
provincia durante la primera quince-
na de febrero, siendo Monte Patria, 
Ovalle y Río Hurtado los destinos de 
mayor preferencia por los visitantes.

“Son cifras positivas, pues están por 
sobre el 60%, considerando que la 
situación de pandemia por Covid-19 
ha dejado al sector turístico como 
uno de los rubros más afectados. Ello 
es positivo porque da oportunidades 
de seguir con la actividad en situacio-
nes que otros destinos turísticos del 
país se han visto imposibilitados de 
hacerlo, como Iquique, San Pedro de 
Atacama y Pucón, entre otros”, señaló 
Jorge Robledo, director regional (s) 
de Sernatur.

Para la segunda quincena de febrero 
se prevé que la demanda se manten-
drá. De hecho, tan solo Monte Patria 
y Río Hurtado ya tienen un 78,5% y 
un 62% de reservas respectivamente.

Estos datos son confirmados por 
quienes se dedican el rubro turís-
tico. Aroldo Castillo es el director 
de la Mesa de Turismo de Monte 
Patria, en donde se encuentran la 
mayoría de los emprendedores de 
la comuna. Él destaca el apoyo que 
se brindan entre colegas, “desde 
la última semana de enero hemos 
estado full. Estamos todos llenos, 
porque nosotros nos pasamos el 
dato, si yo no tengo cupo le mando a 
otro, y así sucesivamente. Ha llegado 
mucha gente, estamos prácticamente 
sobrepasados y eso es bueno para 
el bolsillo. Ha sido un segundo aire 
que nos ha hecho muy bien a todos 
los que estamos relacionados a los 
servicios turísticos”, señaló.

Por su parte, el empresario ovallino 
Juan Pablo Hernández, agrega que “el 
turismo está tomando fuerza no solo 
en la ciudad de Ovalle, sino que en 
toda la provincia del Limarí. En cada 
comuna hay una oferta interesante 
de hospedaje y servicios gastronó-
micos por lo cual es importante el 
trabajo asociativo entre empresarios 
y también seguir insistiendo en un 
trabajo articulado con la parte pública 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

que son los distintos municipios y 
también Sernatur”.

REBOTE DE TURISTAS
Existe otro fenómeno que incidió 

en el resurgir turístico de la provincia 
del Limarí: el retroceso a fase 2 de las 
comunas de La Serena, Coquimbo y 
Los Vilos. Esta medida del plan Paso 
a Paso significó cuarentena los fines 
de semana para estas tres ciudades 
costeras. Ante esta situación, muchos 
turistas decidieron optar por buscar 
nuevos atractivos en otros sectores 
de la región.

“La fase 2 provocó una preferencia 
de los visitantes y residentes a tras-
ladarse durante los fines de semana 
a otros lugares de la región, ya sea 
en el valle de Elqui, pero también 
en el valle de Limarí, estimulando a 
que los visitantes conozcan nuevos 
sitios y servicios turísticos”, explicó 
Jorge Robledo.

Por su parte, Juan Pablo Hernández, 
dice que esta situación debe ser el ini-
cio de un posicionamiento definitivo 
de la provincia del Limarí entre los 
principales atractivos turísticos del 
país, “ha sido una gran oportunidad 
de poder mostrar las bondades de 
la provincia, oportunidad que se ha 
aprovechado desde el sector hotelero 
y también gastronómico. Debemos 
seguir trabajando en conjunto con 
respetar todos los protocolos sanita-
rios y poder ser una alternativa real”, 
concluyó el empresario.

FACTOR A MEJORAR
Aroldo Castillo, quien también se 

dedica al agro turismo, acusa que su 
emprendimiento se ve amenazado 
por la mala distribución del agua. 
“Nosotros estamos siendo perjudi-
cados por el bombeo indiscriminado 
de las grandes empresas agrícolas, 
van a secar el río así como van. Falta 
mayor fiscalización ahí. Nosotros 
ofrecemos nuestros productos que 
no son tan grandes, pero son orgá-
nicos, son productos sanos que a la 
gente le gustan, pero así como va 
la distribución del agua estamos 
muy mal”, enfatizó el emprendedor 
montepatrino.

“LA OCUPACIÓN HOTELERA 
HA FLUCTUADO ENTRE 
EL 70 Y EL 80% EN LA 
PROVINCIA LIMARÍ DURANTE 
LA PRIMERA QUINCENA DE 
FEBRERO, DESTACANDO 
A LOS TERRITORIOS 
DE MONTE PATRIA, RÍO 
HURTADO Y OVALLE ENTRE 
LOS DESTINOS DE MAYOR 
PREFERENCIA POR LOS 
VISITANTES”
JORGE ROBLEDO
DIRECTOR REGIONAL (S) SERNATUR
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Una de las casas del sector se vio afectada al punto de mantenerse empozado el patio. El 
drenaje no ha sido suficiente para sacar el agua.

Los vecinos han tenido que construir un drenaje desde el patio de las casas hasta el frente, 
para evitar que el agua se quede empozada en sus residencias.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Cuando ya creían que no serían afectados por una situación 
que antes era recurrente, el goteo en el muro del patio de sus 
casas apareció y ya lleva cuatro días en constante drenaje 
de líquido. Aguas del Valle concurrió este lunes a buscar el 
origen de la filtración, mientras los vecinos temen un posible 
deslizamiento.

Aunque reconocen que desde hace más 
de un año no vivían una situación similar, la 
filtración de agua que advirtieron al menos 
seis familias en la población Bella Vista, 
encendería las alarmas de la comunidad 
por considerar que traería consigo un 
posible daño colateral: el deslizamiento 
del muro que separa a las casas de la zona 
intermedia con la parte alta de la ciudad.

Desde la noche del viernes los vecinos 
de la zona conocida como Nueva Bella 
Vista, a escasos 200 metros de la sede de la 
población y colindante con el barrio José 
Tomás Ovalle y la calle Grumete Videla, 
comenzaron a percibir el goteo en las 
paredes y muros que, en sus patios, los 
separan de la parte alta.

No es primera vez que ven filtraciones 
similares, al menos cinco o seis veces las 
han visto en la última década, pero pen-
saban que ya era un problema superado. 

Una de las dirigentes vecinales de la zona 
Nury Pizarro, explicó a El Ovallino que son 
un grupo de seis casas las más afectadas, 
pues el líquido brota del muro y amenaza 
con afectar los cimientos de las casas y del 
propio muro.

“Además de lo incómodo que es tener el 
agua que corre por la casa es el miedo que 
haya un deslizamiento. Hace años ya pasó 
que un muro de un pasillo comunitario 
cedió por toda el agua que se acumuló. 
Por la misma humedad la tierra se fue 
ablandando y al final el muro se cayó. 
Pero lo mismo le puede pasar a una de 
las casas”, señaló Pizarro.

En la mayoría de las casas se percibe un 
goteo constante, pero en la de Pizarro es 
un pequeño caudal que asemeja una llave 
abierta. Como medida de seguridad, las 
casas han tenido que instalar un desagüe 
que corre por debajo de la casa desde el 
patio hasta el pasaje del frente, lo que no 
implica que no sufran la humedad debajo 
de sus casas o incluso dentro de sus cuartos.

“Hace como un año que no pasábamos 
por esta situación. Pero antes de eso era 
muy continuo porque no se hacían arreglos 
arriba (en la parte alta), siempre venían a 
ver y a analizar a ver si eran vertientes y no 
son, porque uno no es tonto uno sabe que 
son filtraciones de arriba. Arriba siempre 
arreglan, siempre hacen parches porque 

si no, no nos pasaría otra vez esto, señaló 
en tanto Bella Lara, otra de las vecinas 
afectadas.

Acusó además que con cada filtración 
la humedad se instalaba en las paredes y 
pisos de las casas y que a más de un vecino 
le dejaba afecciones en su salud. Adelantó 
que situaciones similares en época de 
invierno son las más perjudiciales. 

REVISIÓN
En tanto el subgerente zonal Limarí- 

Choapa de Aguas del Valle, Alejandro Salazar, 
indicó que en cuanto se alertó de la situa-
ción a la empresa se habrían puesto en 
contacto con los vecinos del sector.

“Concurrimos al lugar para poder revi-
sar (la situación) en conjunto con ellos. 
Nuestros equipos trabajan en la deter-
minación del origen de la humedad y 
escurrimiento de agua con un sistema de 
correlación acústica especial para detec-
ción de fugas en la red de agua potable. 
No se descarta que pueda provenir de una 
napa u otro, pues es algo que ha sucedido 
antes y sin mediar reparación alguna, se 
detiene de manera espontánea”, aseguró 
el representante de la sanitaria.

Tras las evaluaciones de este lunes no 
se ha podido determinar el origen de 
la filtración y los vecinos mantienen su 
preocupación sobre los posibles daños 
colaterales.

Vecinos de Población Bella Vista preocupados 
por nueva filtración de agua desde la parte alta

EMPRESA INTENTA DETERMINAR EL ORIGEN DEL LÍQUIDO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ADEMÁS DE LO INCÓMODO 
QUE ES TENER EL AGUA 
QUE CORRE POR LA CASA 
ES EL MIEDO DE QUE 
HAYA UN DESLIZAMIENTO. 
HACE AÑOS YA PASÓ QUE 
UN MURO DE UN PASILLO 
COMUNITARIO CEDIÓ POR 
TODA EL AGUA QUE SE 
ACUMULÓ”
NURY PIZARRO
DIRIGENTE VECINAL DE BELLA VISTA
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Aumenta rechazo a la migración 
en Chile tras crisis en el norte

SEGÚN ENCUESTA CADEM

La frontera norte de Chile con 
Bolivia vive desde hace semanas 
una fuerte ola migratoria que 
ha llevado al límite a pequeñas 
localidades fronterizas y ha obligado 
a las autoridades a desplegar 
campamentos sanitarios.

El 60 % de los chilenos considera “mala” 
la llegada de migrantes al país, el porcen-
taje más alto de los últimos cinco años, 
tras dos semanas de crisis migratoria en 
la frontera norte, por donde ingresaron 
en pocos días cientos de personas, según 
una encuesta difundida este lunes.

Uno de cada dos ciudadanos está de 
acuerdo con la expulsión de migrantes en 
situación irregular, según los resultados 
del sondeo de la consultora Cadem, lo 
que supone un incremento del 22 % con 
respecto a 2019.

La frontera norte de Chile con Bolivia 
vive desde hace semanas una fuerte 
ola migratoria que ha llevado al límite 
a pequeñas localidades fronterizas y ha 
obligado a las autoridades a desplegar 
campamentos sanitarios para que los 
migrantes lleven a cabo cuarentenas 
preventivas por el covid-19.

La entrada de más de un millar de ex-
tranjeros en menos de siete días por el 
paso que une Colchane (Chile) y Pisiga 
(Bolivia) -a 3.600 metros de altura sobre 
el nivel del mar- generó tensión, desa-
bastecimientos y enfrentamientos entre 
autoridades y grupos de migrantes.

Sobre esta situación, un 56 % de los chile-
nos encuestados se mostró de acuerdo con 
las expulsiones de extranjeros irregulares 
que está realizando el Gobierno, frente 
a un 46 % que afirmó que los migrantes 
deberían permanecer en el país.

El Gobierno llevó a cabo el pasado miér-
coles una primera deportación por aire y 
tierra de 138 extranjeros de nacionalidades 
colombiana y venezolana que se encon-
traban varados en la frontera, como parte 

Chile deportó a Colombia y Venezuela a un grupo de cien migrantes que ingresaron al país por un paso irregular en la frontera con Bolivia, una 
zona que vive una crisis migratoria sin precedentes.

EFE

de una estrategia para desincentivar 
los ingresos irregulares.

“El porcentaje de personas que no 
aprueba la migración ha aumenta-
do significativamente en todos los 
segmentos poblacionales, pero espe-
cialmente entre mayores de 55 años 
y entre los grupos socioeconómicos 
bajos”, reveló el sondeo.

VACUNACIÓN POLÉMICA
Sobre la actual política migratoria, 

un 72 % de los encuestados opinó 

que se deben imponer mayores 
restricciones para ingresar al país, 
mientras que un 9 % está de acuerdo 
con la regulación actual.

El Gobierno, que respondió a la ola 
migratoria del norte desplegando a 
las Fuerzas Armadas, busca aprobar 
una ley de migración más estricta, 
un proyecto que afronta sus últimos 
trámites parlamentarios, tras siete 
años de discusión.

En tanto, el 59 % de los encuesta-
dos está de acuerdo con vacunar 
contra el covid-19 a inmigrantes no 
regularizados y un 84 % se mostró de 
acuerdo con que familias de inmi-
grantes reciban atención sanitaria 
y educación, igual que las familias 
chilenas.

La posibilidad de vacunar a los 
migrantes en situación irregular 

generó la pasada semana un gran 
debate político: mientras que inicial-
mente la Cancillería anunció que no 
tendrían derecho a inmunización, las 
autoridades sanitarias y migratorias 
confirmaron que finalmente sí serán 
incluidos en el plan de vacunación.

Con 18 millones de habitantes y 
más de 2 millones de personas ino-
culadas con al menos una dosis, 
Chile se encuentra a la cabeza de la 
vacunación en la región, al tiempo 
que vive una segunda de ola de con-
tagios que ha elevado el número de 
casos totales a más de 770.000 desde 
el pasado marzo.

La encuesta incluyó 705 entrevistas 
telefónicas realizadas en febrero de 
2021, con un margen de error del 3,7 
% y un nivel de confianza del 95 %, 
precisó Cadem.

En lo que va del mes de febrero, se ha sorprendido a un total de 75 
migrantes irregulares en la región, de los cuales 64 fueron controlados 
el reciente fin de semana. Cabe precisar que la fiscalización ocurre en 
medio del plan sanitario que busca garantizar el cumplimiento de las 
medidas de prevención para combatir la pandemia. 
Los extranjeros fueron conducidos a residencias sanitarias para cum-
plir la cuarentena correspondiente. ¿Qué pasará después? De acuerdo 
a las declaraciones del intendente, Pablo Herman, evaluarán cada caso 
para definir los pasos a seguir. “Lo más importante es que se trata de 
personas que atraviesan por situaciones complejas, por eso una vez 
finalicen el confinamiento me gustaría conocerlos personalmente”, 
expresó la máxima autoridad regional. 

CONTROLES EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El porcentaje de personas que no 
aprueba la migración ha aumenta-
do significativamente en todos los 
segmentos poblacionales, pero es-
pecialmente entre mayores de 55 
años y entre los grupos socioeco-
nómicos bajos.

CLAVES

Santiago
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Tercera semana de vacunación en 
Ovalle inicia con docentes sexagenarios

MÁS DE 10 MIL PERSONAS VAN INOCULADAS EN OVALLE

Más de 10 mil personas han recibido la vacuna contra el covid-19 en el proceso instalado en 
el estadio Diaguita de Ovalle.

EL OVALLINO

Un positivo balance ha 
arrojado el proceso de 
vacunación en la capital 
limarina, ya que ha sido un 
proceso rápido y expedito 
en los 25 puntos de atención 
en el estadio Diaguita. 
Desde este lunes inició la 
vacunación profesores, 
asistentes de la educación 
y a los trabajadores de 
los establecimientos 
educacionales. 

Ha sido un proceso rápido y expedito. 
La vacunación contra el covid-19 en 
Ovalle se ha realizado con normalidad 
y con una alta afluencia de público al 
estadio municipal Diaguita, sobretodo 
de adultos mayores, quienes quieren 
protegerse de esta pandemia. Hasta 
ahora más de 10 mil personas se han 
vacunado en la comuna, con la prime-
ra dosis, y se espera que durante esta 
semana esta cifra aumente, ya que a 
los rangos etarios que fluctúan entre 
los 65 y 70 años, también se sumarán 
profesores, asistentes de la Educación 
y todos quienes se desempeñen en los 
establecimientos educacionales, que 
sean mayores de 60 años.

Para acreditar su calidad de trabaja-
dores de la educación en el recinto de 
vacunación, los funcionarios podrán 
presentar su contrato de trabajo o un 
documento similar y, en caso de no 
poseerlo, podrán descargar un certifi-
cado en la página web del Ministerio de 
Educación. Se espera que en la comuna 

Ovalle

reciban esta primera dosis más de 
2.500 personas vinculadas al ámbito 
educacional municipal.  

Entre el 15 y el 19 de febrero les corres-
ponde la primera dosis a las personas 
entre los 65 y los 70 años, personal de 
funciones esenciales de la atención 
directa con la ciudadanía, personal de 
farmacias, trabajadores de la educación 
escolar y preescolar (Comenzando por 
los mayores de 60 años), personal de 
Fuerzas de Orden y Seguridad y Fuerzas 
Armadas desplegadas en el plan de 
acción por coronavirus y funciona-
rios de laboratorios, quienes realizan 
exámenes de detección del covid-19.

Para quienes tengan problemas para 
trasladarse desde la zona rural al estadio 
Diaguita, el municipio de Ovalle dispuso 
de buses de acercamiento gratuitos, 
los cuales recogen a las personas, las 
llevan al recinto deportivo, reciben su 
vacunación y regresan en estos móviles 
a su lugar de origen. 

Este martes los buses saldrán a las 
9:30 desde la estación médico rural del 
Rincón de la Calera y desde la estación 
médico rural de Canelilla. En tanto, el 
miércoles 17 de febrero el recorrido 
se hará desde la posta de Huamalata, 
posta Alcones Bajo y Chalinga, desde 
las 9.30 horas. Asimismo, el jueves 18 

los buses de acercamiento saldrán 
desde las estaciones médico rurales de 
Villaseca, Potrerillos Alto y Nueva Aurora. 
Finalmente, el viernes 19 de febrero 
este servicio gratuito se iniciará en la 
estación médico rural de Samo Bajo. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
hizo un llamado a informarse del ca-
lendario de vacunación del Ministerio 
de Salud y a asistir al Estadio Municipal 
Diaguita “si cumplen con los requisitos 
de rango etario, como de funciones. 
Hemos implementado 25 puntos de 
vacunación, lo que nos ha arrojado 
muy buenos resultados porque ha sido 
un proceso rápido y lo más importan-
te sin complicaciones para nuestra 
comunidad”. 

En general la población local ha acogido 
el llamado pues ve la vacuna como una 
luz de esperanza frente a la pandemia. 
“Vine a vacunarme, porque de esta for-
ma me protejo y cuido a mi entorno” 
indicó Juan Bohórquez. Asimismo, José 
Luis Sepúlveda, de 70 años, señaló que 
“mi principal motivación es que quiero 
vivir unos años más y no enfermarme 
por culpa de este virus”.

La comunidad local puede informarse 
sobre el calendario de vacunación en 
www.municipalidaddeovalle.cl y tam-
bién en las redes sociales del municipio 
Ilustre Municipalidad de Ovalle en 
Facebook y @muniovalle en Instagram. 
El Estadio Municipal estará abierto de 
lunes a viernes de 9 a 16 horas, para 
quienes quieran recibir esta vacuna y 
protegerse de la pandemia provocada 
por el covid-19. 
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“Regresar antes de 
una Fase 4 o 5 es poner 

en riesgo a nuestros 
estudiantes”

MARIO SÁNCHEZ, PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES

EL DÍA

El profesor, y además dirigente del 
gremio desde hace años, manifestó 
su desacuerdo con la vuelta a clases, 
tal como lo está haciendo el Gobierno, 
quienes, si bien aseguran que la presen-
cia es opcional, según Mario Sánchez, 
se estarían ejerciendo presiones para 
que los sostenedores retornen, y con 
ello, se obligue a los padres. 

-¿Estamos en condiciones de volver 
con todas las medidas y protocolos 
dispuestos? 

“Hay que contextualizar. El Gobierno, 
desde el 2020 cuando las condiciones 
no estaban para nada, ha insistido que 
el retorno tiene que ser presencial. Aun 
cuando estábamos en cuarentena se 
insistía en esto, y no nos parece que 
sin las condiciones el ministro insista 
en el retorno. Nosotros hemos sido 
majaderos en decir que mientras no 
estén las condiciones sanitarias, de in-
fraestructura, de recursos necesarios, es 
imposible un retorno presencial, porque 
nuestra primera labor es preservar la 
salud de nuestra gente y cuando digo 
nuestra gente no me refiero sólo a los 
profesores, me refiero al estudiante y 
su familia”. 

-Pero el retorno, ¿es voluntario? 
“Claro, ellos dicen que es voluntario, 

pero lo único que han provocado son 
presiones, en vez de bajar la tensión, 
lo que han hecho es tensionar aún 
más el sistema. Recordemos que las 
vacaciones anticipadas, y también el 
otorgar recursos sólo a quienes tienen 
en modo presencial su retorno, ahí ya 
tenemos elementos que nos permiten 
decir que no es la forma adecuada de 
hacer las cosas”. 

-Pero el Seremi dice que 
están los protocolos sani-
tarios establecidos, ¿usted 
cree que no? 

“Yo creo que las accio-
nes que genera cualquier 
Gobierno son para la ma-
yoría de la población y el 
año pasado se hicieron una 
serie de encuestas, donde se 
manifestó que la mayoría 
de los apoderados no iba a 
enviar a los alumnos en la 
medida que no estuvieran 
las condiciones. Por tanto, 
yo creo que un Gobierno tiene que 
atenerse a eso, ya que le gustan tanto 
las encuestas. Ahí tienen resultados 
categóricos de que los apoderados 
no quieren enviar a los niños a clases. 
Los protocolos, existen el problema 
es que no fueron acordados por todos 
los actores. A nosotros se nos convoca 
a participar, pero no lo hicimos porque 
faltaban los estudiantes y faltaban los 
trabajadores de la educación, estaban 
sólo los sostenedores”. 

-Qué van a hacer el primero de marzo 
como gremio, cuando inicia el calen-
dario escolar. ¿Vuelven? 

“Nosotros volvemos, pero de manera 
remota, porque no están las condiciones 
para hacerlo de manera presencial, y 

no lo decimos nosotros, lo dicen las 
cifras de la región que, en vez de ir 
avanzando en fase, va retrocediendo. 
En la conurbación, donde está la mayor 
cantidad de estudiantes estamos en 
Transición. Entonces, con la situación 
sanitaria empeorando, no podemos 
nosotros pensar en un retorno pre-
sencial. Se habla de que los colegios 
son los más seguros, pero no es así, 
porque los establecimientos no son 
una burbuja, porque las casas, la lo-
comoción en la que van los niños a 
la escuela no lo son, y no podemos 
pretender controlar sólo lo que está 
dentro del colegio. Sólo volveremos 
de manera remota”. 

-¿Pero igualmente inicia el año es-

colar? Los colegios deben estar fun-
cionando según lo dictaminado…

“Si lo vemos así, los colegios nunca 
han estado cerrados, en los estableci-
mientos educacionales ha funcionado 
el tema de la alimentación, ha funcio-
nado el tema de las guías, los libros, 
etc… Entonces nunca se cerraron, 
y en ese sentido nosotros vamos a 
seguir colaborando con eso, pero no 
podemos obligar a los estudiantes y 
a los trabajadores de la educación a 
que vuelvan cuando no están dadas 
las condiciones”. 

-El tema de la vacunación, ¿le parece 
una señal positiva para ustedes? 

“Forma parte del proceso, nosotros 
creemos que la vacuna es uno de los 

elementos necesarios para poder re-
tomar la normalidad de nuestra vida 
en general como país. El problema es 
de la forma en que se dio. Se anunció 
por Twitter, y se comenzó el día de 
hoy (ayer), fue improvisado. Ahora, 
la vacuna es parte fundamental, pe-
ro el problema es que no se puede 
vacunar a los estudiantes. Esperamos 
que la vacunación sea lo más pronta 
posible, y lo más expedita, pero no es 
una solución en lo inmediato”. 

-Pero, ¿ni siquiera con un aforo de 
15 niños por sala usted se abriría a 
quien quiera asistir que lo haga?, 
¿que tenga la posibilidad de retornar 
presencialmente? 

“Reitero, para quien conozca las di-
námicas que se dan en el aula, sabe 
que la situación no puede ser así. Los 
aforos son cifras, pero las dinámicas 
son otra cosa. Uno puede implementar 
todas las medidas que se quiera, pero 
dentro de las dinámicas esas reglas 
se rompen, porque un pequeño no 
puede estar encerrado en un box, los 
más pequeños, es muy complejo que 
ellos resguarden las medidas”. 

-Usted dice que podrían volver cuan-
do estén dadas las condiciones, ¿qué 
tendría que cumplirse para que estén 
dadas las condiciones? Porque la 
pandemia tiene para largo… 

“Si lo ponemos en términos de fase 
sería en Fase 4 o Fase 5. Ahí nosotros 
estamos dispuestos a volver presen-
cialmente, porque se estarían dando 
las condiciones. Es eso, nosotros no 
nos estamos negando a volver, es un 
tema de resguardar la salud, pero el 
Ministerio ha hecho todas las medidas 
dentro de una oficina sin conocer las 
realidades. Como gremio no vamos a re-

tornar presencialmente en 
un momento en que no se 
puede trabajar tranquilos, 
porque los estudiantes tam-
poco aprenden tranquilos”. 

-Ahora, otro argumento 
es que las clases online 
simplemente no sirven en 
términos de aprendizaje. 
¿Comparte aquello? 

“Las conexiones no son 
clases. Las clases se pueden 
dar cuando uno puede ver 
en directo al estudiante 
mientras le está entregando 

contenido. Si al frente hay una pantalla, 
esas no son clases. Además, no sólo 
está el tema del aula, hay situaciones 
relevantes del proceso educativo que 
se dan fuera del aula, pero no se pue-
den realizar, y sí quisiéramos que se 
pudiera. Pero no por una tozudez de 
querer retornar vamos a poner en 
riesgo la salud de nuestra gente”. 

-Respecto a las presiones a los colegios 
para volver de manera presencial, 
¿cómo se grafican?

“Lo que pasa es que, si yo le doy recur-
sos a los establecimientos que activen 
todos sus procedimientos para que 
retornen presencialmente, lógicamente 
que estoy haciendo diferencias, eso es 
una presión”. 

El líder del magisterio a nivel local, reafirmó la postura del gremio respecto al retorno 
a clases preferentemente presenciales a contar del primero de marzo. Aseguró que 

ellos también quieren volver, pero que no pueden exponer a la comunidad educativa, 
fundamentalmente a los alumnos. Insistió en que la “voluntariedad” no es tal, ya 
que el Gobierno estaría presionando con la entrega de recursos, y si bien valoró 

que los trabajadores de la educación fueran priorizados en la vacunación masiva, 
no se podrían tomar decisiones en base a ese proceso, ya que los resultados de la 

inoculación no son inmediatos.

JUAN CARLOS PIZARRO
La Serena


