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LIMARÍ Y LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

DESTACAN TRABAJO ANTICIPADO 
PARA EVITAR BAJA TRAZABILIDAD

A PROPÓSITO DE LA FORMALIZACIÓN A MARTÍN PRADENAS

Perspectiva de género: ¿Cómo se 
aplica en el sistema judicial chileno?

> Tanto el director Regional del Senama como el alcalde de Ovalle llamaron a tomar el permiso de una hora con los debidos resguardos. Al estar clasificada toda la región de 
Coquimbo en Etapa 3, corresponde la posibilidad de salir todos los días en lapsos de una hora.

LLAMAN A LA RESPONSABILIDAD TRAS MEDIDA QUE PERMITE A ADULTOS MAYORES SALIR A ESPACIOS PÚBLICOS 

POSTNATAL DE EMERGENCIA 
ESTÁ MUY CERCA DE 

CONVERTIRSE EN LEY

> LA INICIATIVA PERMITIRÁ ,A TRAVÉS DE UNA LICENCIA MÉDICA PREVENTIVA, 
EXTENDER EL FUERO DE LOS PADRES DURANTE LA PANDEMIA Y, DE ESTA 
FORMA, ALARGAR SU POSTNATAL PARA CUIDAR DE MEJOR FORMA A SUS HIJOS 
RECIÉN NACIDOS.

La totalidad de las comunas de la provincia están por sobre el promedio regional en cobertura 
de sus casos positivos y sospechosos por Covid-19, señalando que la anticipación y el trabajo 
mancomunado dentro de sus municipios estaría dando resultados, aunque aún Punitaqui, 
Ovalle, Combarbalá y Monte Patria deben cumplir su trazabilidad a pleno.

Mediante la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder 
Judicial, se elaboró un “Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva 
de género en la administración de justicia”, instrumento que permite a los jueces y 
juezas decretar mediante este enfoque. 
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HÉROES EN LA PANDEMIA

La crisis los obligó a buscar 
soluciones para seguir trabajando 
María Paz Allende,  joven emprendedora ovallina, vio como una oportuni-
dad de ventas, el delivery de huevos, frutas y verduras en la comuna y sus 
alrededores. 07
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Región supera barrera de los 
cinco mil contagios en 4 meses

REPORTAN 68 NUEVOS CASOS DE COVID-19

En hospitalización se 
mantienen 88 personas, 29 de 
ellas en estado grave y bajo 
ventilación mecánica. Ocho 
de los contagios pertenecen a 
la provincia del Limarí.

Las autoridades de Salud entregaron 
este miércoles un nuevo balance sanita-
rio con la situación regional actualizada 
del Covid_19.

“Debemos informar 68 casos nuevos, 
llegando a los 5.061 casos acumulados, 
de los cuales 901 se mantienen activos”, 
comentó el Seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos.

En relación con el detalle de los casos 
nuevos, Villalobos detalló que “28 co-
rresponden a la comuna de La Serena, 
30 a la comuna de Coquimbo, 1 a Vicuña, 
7 a Ovalle, 1 a Punitaqui y un caso sin 
notificación en el sistema Epivigila”.

Por su parte la subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Pilar Jiménez, informó 
que la Red Asistencial cuenta con una 
dotación de 1.176 camas, de las cuales 
344 se encuentran disponibles. “De 
estas camas, 14 pertenecen a la Unidad 
de Pacientes Críticos, divididas en 7 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
que son aquellas que utilizan ventila-
dores mecánicos, y 7 de la Unidad de 
Tratamiento Intermedio”, explicó.

En relación a los pacientes hospita-
lizados en la región, la autoridad co-
mentó que actualmente 781 personas 
se encuentran internadas. “En nuestra 
red asistencial, que contempla los 10 
hospitales y la clínica RedSalud Elqui, hay 
88 personas internadas por Covid_19, de 
las cuales 29 están graves y conectadas 
a ventilación mecánica. El desglose por 

Ovalle

Autoridades indicaron en el reporte que la región llegaba a los 5.061 contagios de covi-19 
desde el inicio de la pandemia.

EL OVALLINO

recinto asistencial es el siguiente: 25 
personas en el Hospital de La Serena, 
28 en el Hospital de Coquimbo, 3 en el 
Hospital de Ovalle, 1 en el Hospital de Los 
Vilos, 28 en el Hospital de Contingencia 
y 3 en la clínica RedSalud Elqui”, detalló.

Sobre el personal de salud afectado 
por Covid_19, la Subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) informó que 27 trabaja-
dores del Servicio de Salud y de los 10 
hospitales están contagiados con el 
virus, y 96 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud hay 18 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 38 se 
mantienen en cuarentena.

BALANCE NACIONAL

En un nuevo balance diario desde La 
Moneda, la subsecretaria de Salud, Paula 
Daza, volvió a destacar las señales de 
“evolución positiva” que ha registrado 
el avance del covid-19 en Chile.

En particular, señaló que el número 
de casos nuevos se ha reducido 17% 
en 7 días y 32% respecto a los últimos 
14 días, mientras que -en particular- 9 
regiones han ido a la baja en la última 
semana y 11 regiones han mejorado 
en 14 días.

Eso sí, se mantienen preocupados 
por la situación de Arica, Coquimbo 

y Tarapacá. Asimismo, la positividad 
(13,61%) volvió a subir en el reporte de 
este miércoles, que ayer anotó 13,15% y el 
lunes marcó 12,85%, lo que quiere decir 
que una mayor cantidad de personas 
está dando positivo en relación a la 
cantidad de test PCR realizados (12.793 
en 24 horas), que se ha mantenido 
lejos a la capacidad máxima de 20.000 
exámenes por día.

Casos Nuevos 68 / Casos Totales 
5.061 / Casos Activos 901
Detalle casos nuevos por comuna:
• 28 de La Serena
• 30 de Coquimbo
• 01 de Vicuña
• 07 de Ovalle
• 01 de Punitaqui
• 01 sin notificación en el sistema 
Epivigila
Hospitalizados:
Hospitalizados: 88 / 29 en ventila-
ción mecánica.
Residencias Sanitarias:
58,3% de ocupación con 68 habita-
ciones disponibles.

CORONAVIRUS EN CIFRAS

“DEBEMOS INFORMAR 68 
CASOS NUEVOS, LLEGANDO 
A LOS 5.061 CASOS 
ACUMULADOS, DE LOS 
CUALES 901 SE MANTIENEN 
ACTIVOS”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) DE SALUD
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Comunas limarinas destacan 
trabajo anticipado para 
evitar baja trazabilidad 

CORONAVIRUS 

La totalidad de las comunas de la provincia están por sobre 
el promedio regional en cobertura de sus casos positivos y 
sospechosos por Covid-19, señalando que la anticipación y el 
trabajo mancomunado dentro de sus municipios estaría dando 
resultados, aunque aún Punitaqui, Ovalle, Combarbalá y Monte 
Patria deben cumplir su trazabilidad a pleno. 

Es uno de los temas más preocupantes 
en la región en estos momentos concer-
nientes a la pandemia por Coronavirus. La 
trazabilidad en la región bordea el 74,3%. 
Esto significa que los equipos médicos 
profesionales pueden garantizar los 
contactos estrechos, su vigilancia y ais-
lamiento, de siete de cada diez pacientes 
en cuarentena producto del Coronavirus. 

Una realidad que es preocupante, ya 
que la región de Coquimbo mantiene el 
porcentaje más bajo en trazabilidad de 
todas las regiones del país. Así lo informó 
el ministerio de Salud, quien alertó la 
preocupación y que el mismo seremi 
de Salud, Alejandro García, reconoció 
el déficit en esta área. 

En este sentido, las comunas de la pro-
vincia de Limarí superan el promedio 
regional en trazar los casos, apuntando 
–en la mayoría de éstas- a un trabajo 
continuo y anticipado, antes de que el 
gobierno central les entregara los recursos 
para abordar la materia. 

Así destaca el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, En su calidad de médico, 
el conocimiento en el área es mayor, 
por lo que el trabajo anticipado en la 
trazabilidad, por las características de 
la comuna, se hizo más sencillo. 

“Lo comenzamos antes del mes de 
junio, fecha en que el ministerio incluyó 
a la atención primaria de salud en este 
proceso, porque antes de recibir la in-
formación respecto a la identificación 
de los casos positivos, como la comuna 
geográficamente no es muy extensa, se 
hace más fácil saber quiénes estaban con-
tagiados, porque los vecinos informaban 
si había casos positivos e informaban al 
municipio. Desde el primer caso pudimos 
avanzar rápidamente en el estudio de la 
trazabilidad”, explicó Castillo. 

Para la labor exclusiva de trazar los casos 
comunales, el municipio combarbalino 
recibió $1,8 millones para realizar la de-
tección y el aislamiento de los casos que 
hasta este miércoles solo se encontraba un 
caso activo, pero que hasta el momento 
acumula 31 casos totales. Mientras que 
$16,9 millones para refuerzo en recursos 
humanos, los cuales consta de contrata-
ción de enfermeros, kinesiólogos y otros. 

Además, el trabajo mancomunado 
con el Hospital de Combarbalá permitió 
una mejor coordinación y manejo de la 
trazabilidad. 

MONTE PATRIA 
Mientras que en la comuna de Monte 

Patria destacan que a través de sus cuatro 
Centros de Salud Familiar se encargaron 
de reclutar funcionarios que se dedicaran 
exclusivamente a realizar la trazabilidad 
de los casos confirmados y sus contactos 
estrechos por Coronavirus. 

“Así hemos dado respuesta a esta es-
trategia. Nosotros tenemos 20 personas 
dedicadas a la trazabilidad y son 38 per-
sonas dedicadas al proceso completo 
desde la toma de muestras hasta el fin 
del proceso por Coronavirus”, detalló 
Yovana Muñoz, directora de la red de 
salud comunal de Monte Patria. 

La comuna presenta hasta el pasa-
do viernes un 85,4% de cobertura en la 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

EL OVALLINOLa salud primaria municipal se añadió al trabajo de la trazabilidad oficialmente en el mes de junio. 

trazabilidad, superando el porcentaje 
regional, pero aún no completa el ciento 
por ciento en este ítem. Desde la comuna 
reconocen que son los fines de semana 
los días más complejos, donde deben 
subsanar aún la trazabilidad. Además, 
la dispersión geográfica se convierte 
en un problema, además de la propia 

conectividad a señales telefónicas, para 
poder vigilar a los casos confirmados y 
sospechosos que habitan en la comuna. 

Hasta este miércoles, Monte Patria 
supera los 250 casos totales de la enfer-
medad, manteniéndose 27 personas 
como activas. 

OVALLE POR SOBRE EL 80% 
De igual forma, la capital provincial de 

Limarí registra un 86,4% de trazabilidad. 
Durante el último tiempo contrataron 
a kinesiólogos y enfermeras, quienes 
se encargan de verificar los contactos 
sociales, laborales y familiares de los 
casos positivos que entrega la seremía 
de Salud registrados en la comuna y se 

les hace una entrevista para conocer 
todos los datos y poder hacer el proceso 
de trazabilidad. 

 “A nivel comunal, el trabajo que se está 
haciendo con el equipo de trazabilidad 
afortunadamente ha tenido buenos 
resultados, con una tasa de 86,4% hasta 
el día 17 de julio. Actualmente estamos 
trabajando al día los casos de pacientes 
positivos y casos probables. Esto lo hemos 
podido desarrollar con una estrategia 
que iniciamos centralizando a nivel 
del departamento de Salud con las en-
fermeras encargadas de epidemiología, 
trasladándolas a un punto específico y 
reconvirtiendo sus horas asistenciales, 
para este trabajo exclusivo de trazabilidad. 
Con los recursos que han sido inyectados 
por la seremía para estos protocolos 
de testeo, trazabilidad y aislamiento se 
han contratado a 7 kinesiólogos que se 
han unido al trabajo de la trazabilidad 
y el combate que debemos darle a la 
pandemia en el ámbito local”, señaló 
Ángela Neira, jefa del departamento de 
Salud Municipal de Ovalle. 

Por su parte, Río Hurtado completa el 
ciento por ciento de la trazabilidad en 
sus casos, debido a los 22 casos totales 
de la enfermedad registrados, mientras 
que Punitaqui cumple con un 78,8%, la 
comuna provincial con más bajo por-
centaje en casos cubiertos. 

Si bien las cuatro de cinco comunas 
superan el promedio regional, la tarea 
y obligación es que todas completen el 
100% de trazabilidad en sus casos, para 
detectar y aislar los casos por Covid-19 que 
se han presentado en sus territorios. o1001i

“ANTES DE RECIBIR LA 
INFORMACIÓN RESPECTO 
A LA IDENTIFICACIÓN DE 
LOS CASOS POSITIVOS, 
COMO LA COMUNA 
GEOGRÁFICAMENTE NO ES 
MUY EXTENSA, SE HACE 
MÁS FÁCIL SABER QUIÉNES 
ESTABAN CONTAGIADOS” 
PEDRO CASTILLO 
ALCALDE COMBARBALÁ 

86,4% 
De cobertura en la trazabilidad de los 
casos por Coronavirus cumple Ovalle.
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Perspectiva de género: ¿Cómo se 
aplica en el sistema judicial chileno? 

EN LA ZONA SE EMPLEÓ EN LOS DELITOS DE HOMICIDIO FRUSTRADO  

La sentencia del caso de homicidio frustrado de la Villa La Florida en La Serena en julio del 
año pasado, se aplicó el enfoque en su resolución.

EL OVALLINO

Mediante la Secretaría 
Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación 
del Poder Judicial, se elaboró 
un “Cuaderno de Buenas 
Prácticas para incorporar la 
perspectiva de género en la 
administración de justicia”, 
instrumento que permite a 
los jueces y juezas decretar 
mediante este enfoque. En la 
región de Coquimbo existen 
dos sentencias bajo esta 
visión. 

A raíz del caso de Martín Pradenas, 
imputado por violación a Antonia Barra 
en la Región de la Araucanía, una ola 
de críticas de la opinión pública ha 
surgido por las medidas cautelares 
que se realizaron ante la audiencia 
de formalización, a pesar de que el 
juez acreditó la violación. 

Abusos sexuales, violaciones, vio-
lencia intrafamiliar y de género, son 
algunos de los delitos que hoy se 
cuestionan no tan solo en la sociedad 
que vivimos, sino que también cuando 
la justicia debiese existir para todos 
en igualdad de condiciones.  

En el contexto de asuntos judiciales, 
las pruebas deben ser tangibles al 
tratarse de aplicar la ley, pero desde 
hace unos años que la Secretaría 
Técnica de Igualdad de Género y No 
Discriminación del Poder Judicial, 
trabaja en el proceso de difusión 
de la Política de Igualdad de Género 
y No Discriminación, en donde se 
promueve la perspectiva de género 
en los fallos, a través del tratamiento 
de cada contexto social.  

Mediante esto, el organismo del 
Poder Judicial, obtuvo fondos de 
“EuroSocial+”, Programa para la co-
hesión Social en América Latina, para 
elaborar un “Cuaderno de Buenas 
Prácticas para incorporar la perspec-
tiva de género en la administración 
de justicia”, el cual desarrolla la Corte 
Suprema. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Cuaderno de Buenas Prácticas para incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia del Poder Judicial, es un instrumento 
para que jueces y juezas puedan fallar con perspectiva de género.

EL OVALLINO

La ministra de la Corte de Apelaciones 
de La Serena, Caroline Turner, explica 
que “lo que se buscan son mecanismo 
y métodos que permitan a los jueces 
y las juezas darse cuenta y considerar 
si estamos en una situación o existe 

una discriminación por motivo de 
género (…) esto busca tratar respetar 
los derechos humanos cuando se 
está juzgando”. 

 La elaboración de este instrumen-
to se realizó en el 2018, cuando la 
Secretaría Técnica de Igualdad de 
Género y No Discriminación reunió 
en la Corte Suprema, a 33 integrantes 
del escalafón primario, represen-
tantes de las 17 jurisdicciones de las 

Cortes de Apelaciones del país, en 
una actividad de difusión y entrega 
de herramientas teóricas y prácti-
cas para incorporar el enfoque de 
género y derechos humanos en la 
administración de la justicia.  

Mediante la perspectiva que promue-
ve este instrumento, Turner enfatiza 
que, “este enfoque no compromete 
la imparcialidad de los jueces, por-
que no se trata –en ningún caso-, de 

“LO QUE SE BUSCAN 
SON MECANISMO Y 
MÉTODOS QUE PERMITAN 
A LOS JUECES Y 
LAS JUEZAS DARSE 
CUENTA Y CONSIDERAR 
SI ESTAMOS EN UNA 
SITUACIÓN O EXISTE 
UNA DISCRIMINACIÓN 
POR MOTIVO DE GÉNERO 
(…) ESTO BUSCA TRATAR 
RESPETAR LOS DERECHOS 
HUMANOS CUANDO SE ESTÁ 
JUZGANDO”
CAROLINE TURNER
MINISTRA DE LA CORTE DE APELACIONES 
DE LA SERENA
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que este sea un sistema de definir 
las causas o los procesos a favor de 
las mujeres”. 

A su vez agregó que, en esencia, “si 
uno hace visible la desigualdad y la 
analiza en base a la forma jurídica 
nacional e internacional, lo único 
que se hace es ejercer una justicia que 
permita acceder a todas las personas 
en un marco de igualdad”. 

MITOS 
Mediante al enfoque que busca el 

organismo jurídico de Chile, la minis-
tra de La Corte de Apelaciones de La 
Serena, explica que, “las desigualdades 
de género no perjudican solamente a 
las mujeres, también a los hombres. 
Pueden ser que un hombre sea tre-
mendamente violentado y que se vea 
inhibido a denunciar precisamente 
porque existen estereotipos de géneros 
que se vea así mismo como ‘ridículo’ 
que una mujer lo golpee dentro del 
sistema que vivimos”.  

El instrumento de buenas prácticas 
del Poder Judicial, lo que hace es revisar 
el caso con la debida diligencia, “por 
eso es muy importante identificar 
los estereotipos, los mitos, todos los 
prejuicios que pueden surgir tanto 
de los jueces como los intervinientes. 
Hay que identificar manifestaciones 
discriminatorias o sexistas que puedan 
aparecer en el caso”, sostiene Turner. 

La ministra indicó que dentro de 
estos instrumentos, “hay que ver si 
una de las partes forma parte de una 
categoría sospechosas”, las cuales 
depende del contexto social, pre-
juicios o estereotipos que rigen en 
la sociedad. 

Este cuaderno de Buenas Prácticas 
aplica para todo el sistema judicial 
ya sea en los Juzgados de Familia, 
Garantía, Tribunales de Juicio Oral en 
lo Penal, Letras, entre otros.  

SENTENCIAS EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO 

En la zona, ya comenzó a aplicar la 
perspectiva de género en dos sen-
tencias por los delitos de homicidio 
frustrado.  

La primera se dio como condena 
a 10 años de presidio efectivo a au-
tor de femicidio frustrado en ribera 
de Río Elqui en el año 2018, donde 
Nicola José Carrera Bruna agredió 
a su conviviente, con golpes de pu-
ño en el rostro y golpes de puño y 
pie en diferentes partes del cuerpo, 
tanto al interior como al exterior de 
la vivienda. Luego de eso, tomó a la 
víctima trasladándola hasta el río 
Elqui para nuevamente agredirla e 
intentar asfixiarla. La víctima logró ir 
del lugar ser y auxiliada por terceros. 

En el contexto de perspectiva, la 
resolución del caso agrega que si-
guiendo los lineamientos entregados 
por el Cuaderno de Buenas Prácticas 
del Poder Judicial, “se debe tener 
en consideración que los hechos se 
desarrollaron entres dos jóvenes, de 
22 y 24 años respectivamente, en un 
contexto de privación provocada por 

el consumo de alcohol y drogas. En 
este escenario de violencia, se puede 
observar claramente que la víctima, 
en razón de su género, pertenece a 
un grupo tradicionalmente discri-
minado, perfectamente incluible 
dentro de las denominadas ‘categorías 
sospechosas’”. 

 “Además, en este caso, se logran 
identificar ciertas manifestaciones 
sexistas -entendidas como expresio-
nes despectivas y generalizadas que 
minusvaloran a la mujer, dejando 

en evidencia un desprecio real o 
aparente de lo femenino-  ya que 
el acusado, al tratar de explicar los 
motivos de la agresión, echa mano a 
circunstancias que forman parte de 
la vida privada de la víctima, situacio-
nes íntimas y personales, (…) hecho 
que denota una visión despectiva 
hacia la mujer, ya que no solo se 
cuestiona y entromete en su vida 
privada, sino que también justifica 
reacciones agresivas hacia ella ante 
simples desavenencias de opinión”, 

añade el juez en la audiencia.  
Por otro lado, la segunda sentencia 

en el Tribunal Oral de La Serena, dio 
como condena a 10 años de presidio 
efectivo a autor de femicidio frustrado 
en Villa La Florida, hechos ocurridos 
en julio del año pasado.  

El delito se concretó cuando Jonathan 
Torregroza Reales, le propinó a su 
conviviente, una serie de cortes en el 
cuerpo con un arma corto punzante 
en la región torácica, provocándole 
varias lesiones que le ocasionó a la 
víctima un neumotórax bilateral, 
producto de lo cual tuvo que ser 
intervenida quirúrgicamente para 
evitar que dichas lesiones le causaran 
la muerte. 

En los argumentos de la resolución, 
se decretó que, “…de este modo, el 
análisis y ponderación de la prueba 
no debe obedecer solo a las directri-
ces procesales que tradicionalmente 
se utilizan, sino que, por tratarse 
de un caso típico de violencia de 
género, es preciso que dicho aná-
lisis abarque también una serie de 
normas constitucionales, legales y 
convencionales -como la Convención 
interamericana para prevenir, san-
cionar y erradicarla violencia contra 
la mujer- que permitan asegurar en 
el caso particular, el total e íntegro 
respeto, promoción y protección 
de los derechos fundamentales de 
la víctima”, añade la resolución. o2001i

El instrumento de perspectiva de género, se logró en la reunión en la Corte Suprema en el 
2018 a través de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder 
Judicial.

EL OVALLINO
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IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

¿Cuántas veces ha escuchado usted 
que “la gente no cumple con las 
disposiciones que recomienda la 
autoridad sanitaria para el auto-
cuidado”? Probablemente cientos 
de veces y a muchas personas en 
diferentes partes. ¿Se ha detenido 
alguna de estas veces a pensar en 
probables razones de este frágil 
comportamiento? Pues bien, con 
“sentimiento encontrado” com-
partiré una cruda realidad que vive 
nuestra sociedad.

PISA es un Programa para la 
Evaluación Internacional de los 
estudiantes que aplica una prueba 

cada tres años a fin de evaluar 
el nivel de conocimiento y ha-
bilidades de los estudiantes de 
países miembros y no miem-
bros de OCDE.  Recordemos 
que esta sigla, corresponde a la 
Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, or-
ganismo de cooperación inter-
nacional, compuesto por los 
estados más industrializados, 
cuyo objetivo es coordinar po-
líticas económicas y sociales. 

La medición de esta prueba 
internacional, evalúa habilida-
des en las tres materias básicas: 
comprensión de lectura, mate-
máticas y ciencias. Dentro de 
los países OCDE, en la última 
medición, los resultados que 
obtuvo China superaron a sus 
pares desarrollados. La encuesta 
encontró que los estudiantes 
de 15 años de Beijing, Shanghái, 
Jiangsu y Zhejiang obtuvieron 
el puntaje más alto en las tres 

materias básicas, logrando la 
calificación más alta de nivel 
cuatro.

Los estudiantes de los países 
latino americanos que partici-
paron, se clasificaron en el nivel 
uno y dos para comprensión de 
lectura y ciencias, y nivel uno 
para matemáticas. Los países 
de esta región que participaron 
fueron Chile, Uruguay, Costa 
Rica, México, Brasil, Colombia, 
Argentina Panamá y Perú.

Como podemos observar, 
nuestra elite educacional que 
es aquélla llamada a tener un rol 
protagónico en el desarrollo del 
mañana, a juzgar por lo expuesto, 
no muestran resultados muy 
auspiciosos. Las capacidades 
de comprensión de lectura de 
nuestros estudiantes más pri-
vilegiados están por debajo del 
alumno promedio de un país 
de la OCDE.

Por otra parte, en la Encuesta 

Internacional de Alfabetización 
de Adultos (International Adult 
Literacy Survey, IALS), se estable-
cen las principales definiciones 
utilizadas para el concepto de 
alfabetización, el que está ligado 
al nivel de competencias básicas 
de la población adulta.

La prueba IALS, indica que más 
de la mitad de nuestros altos 
directivos, nivel de gerencias 
y profesionales tiene grados 
de comprensión de lectura de 
entre uno y dos en una escala de 
cinco. Tan sólo 10% de nuestros 
gerentes se sitúa en los dos nive-
les más altos. Cabe señalar que 
en países desarrollados como 
Nueva Zelanda por ejemplo, las 
proporciones son exactamente 
las opuestas. 

Considerar datos duros como 
estos, es fundamental para la el 
diseño de políticas y estrategias 
orientadas al desarrollo de las 
naciones. Debemos preguntar-

nos si estamos siendo capaces 
de explicar y dimensionar el 
significado de esta cruda realidad. 
Claro es que no debemos tomar 
acciones ni menos decisiones 
en base a slogans populares.

¿Qué deberíamos esperar como 
respuesta de la gente conforme 
a esta cruda realidad? ¿Cuál 
será la estrategia para un mejor 
entendimiento, la reflexiva, la 
seductiva, la impositiva, otra? 
Teniendo presente los insumos, 
participaciones y los consideran-
dos más relevantes, solo hay que 
basarse para una conducción 
apropiada, en la ciencia y en la 
aplicación de la buena experien-
cia realizada por los expertos.

Finalmente, parece obvio que 
debemos fortalecer la formación 
y el aprendizaje, en lo posible 
“desde la cuna” para poder mirar 
el mañana con posibilidades 
reales de ser un país realmente 
desarrollado.

Nuestra cruda realidad

Llaman a la responsabilidad tras medida que 
permite a adultos mayores salir a espacios públicos 

UNOS 150 MIL SE VERÍAN BENEFICIADOS CON LA DISPOSICIÓN 

El desconfinamiento progresivo de adultos mayores supone la posibilidad de salir a espacios 
públicos a mayores de 75 años por una hora al día.

EL OVALLINO

Tanto el director Regional del 
Senama como el alcalde de Ovalle 
llamaron a tomar el permiso de una 
hora con los debidos resguardos. Al 
estar clasificada toda la región de 
Coquimbo en Etapa 3, corresponde la 
posibilidad de salir todos los días en 
lapsos de una hora. 

Durante el balance de la situación por 
Covid-19 de ayer miércoles, las autoridades 
nacionales advirtieron que desde este 
sábado se iniciaría el desconfinamiento 
gradual de los adultos mayores de 75 años.  

Según anunció el subsecretario de Redes 
Asistenciales, Arturo Zúñiga, la medida 
tendrá diferentes versiones de acuerdo 
al plan “Paso a paso”. 

Por ejemplo, los adultos mayores de 
75 años que vivan en comunas que se 
encuentren en las etapas 1 y 2, podrán 
salir los lunes, jueves y sábado, entre 11:00 
y 12:00 del día. 

En tanto, para quienes vivan en comunas 
que se encuentren en las etapas 3 y 4, podrán 
salir entre 11:00 y 12:00 del día o entre las 
15:00 y 16:00, todos los días. Vale destacar 
que, por las características y alcances de 
la pandemia, todas las comunas de la 
región de Coquimbo están clasificadas 
en la etapa 3. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La medida comenzará a aplicarse desde 
este sábado y solo se podrá cumplir en 
lugares abiertos. Además, los adultos 
mayores deberán portar su cédula de 
identidad y podrán estar acompañados. 

Junto con ello, deben mantener las me-
didas sanitarias como uso de mascarillas, 
distanciamiento social y lavado de manos. 

VALORANDO LA MEDIDA 
El director regional del Servicio Nacional 

del Adulto Mayor, Pablo Elgueta indicó en 
contacto telefónico con El Ovallino que la 
medida ayuda a mantener la salud física 

y mental del adulto mayor, quien se ha 
visto imposibilitado de salir a espacios 
púbicos desde hace cinco meses. 

“Esto tiene un valor muy importante 
porque tenemos que recordar que este 
confinamiento comenzó el 15 de marzo 
cuando se dictaminó que las personas 
mayores de 80 años no podrían salir a 
lugares públicos, y luego en el mes de 
mayo se bajó la medida a los mayores de 75 
años así que lo valoramos bastante, es una 
medida muy importante para el adulto 
mayor para mejorar su salud mental”. 

Refirió que como institución tienen 
un número telefónico que es el Fono 

Mayor 800 400 035, donde podemos dar 
orientaciones pertinentes sobre cualquier 
tipo de dudas que tenga el usuario o los 
grupos o clubes de adultos mayores que 
deseen profundizar en la información. 

“Ya en este caso el salvoconducto que le 
va a permitir salir a las calles en el horario 
permitido es su carnet de identidad. Pero 
le pedimos a los adultos mayores que se 
tomen esta hora, pero que lo hagan con 
todas las medidas de seguridad, con el 
uso de la mascarilla que es obligatoria, y 
respetando la distancia física”. 

 Aseguró que las autoridades sanitarias 
estarán prestas a fiscalizar el uso de los 
implementos y los horarios en los que 
pueden salir a lugares públicos los adultos 
mayores.  

El total de adultos mayores en la región 
es de 150 mil según explicó el director del 
Senama. 

RESPONSABILIDAD 
Consultado por la iniciativa impulsa-

da por el Gobierno, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, hizo un llamado a los 
adultos mayores a la responsabilidad y 
el autocuidado, indicando que “si van 
a salir de sus casas, ojalá sea por algo 
estrictamente necesario de modo de no 
exponerse innecesariamente”.  

Asimismo, hizo hincapié en la impor-
tancia de “tomar todas las precauciones 
establecidas por la autoridad sanitaria, 
en el caso de hacer uso de este permiso 
para salir una hora al día de sus hogares”.
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PROPIEDADES

VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

La crisis los obligó a buscar 
soluciones para seguir trabajando 

DEL CAMPO A SU HOGAR

Padre, hija y abuelo, quienes en conjunto lograron sacar este proyecto a flote.  EL OVALLINO

María Paz Allende, es una 
joven emprendedora ovallina, 
vio como una oportunidad 
de ventas, el delivery de 
huevos, frutas y verduras en 
la comuna y sus alrededores. 
Si bien, la pandemia complicó 
su labor, supo reinventarse 
para satisfacer las 
necesidades básicas de su 
fiel clientela. 

A pesar de que las cifras de personas 
contagiadas y fallecidas por covid-19, 
han disminuido notablemente, no 
deja de ser preocupante el complejo 
panorama económico que se está 
viviendo actualmente el país.  

Y es que son cientos los emprendedo-
res que han visto como sus negocios 
de años han cerrado sus puertas para 
siempre, debido al poco flujo de per-
sonas, las cuarentenas obligatorias 
y el toque de queda. No obstante, 
algunos han visto como una verda-
dera oportunidad el confinamiento, 
ya que al tener el servicio de delivery 
pueden facilitar la compra de diversos 
productos.  

Un claro ejemplo de esto es el caso 
de María Paz Allende Castillo (22), una 
joven emprendedora, quien comenzó 
hace tres años con su pyme “La Alegría 
del Campo”.  

“Empecé vendiendo solo frutillas, 
para luego agregar verduras. Siempre 
priorizando la producción de mi 
padre y abuelo, quienes cultivan 
zapallos italianos, brócoli, coliflor, 
acelgas, espinacas, lechugas de dis-
tintas variedades, apio, alcachofas, 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

betarragas, entre otras. Tenemos 
una amplia gama de productos, los 
cuales se cosechan el mismo día de 
la entrega. Además, hemos agregado 
huevos y frutas”, comentó.  

Asimismo, y debido a la contingencia 
que está ocurriendo en el país con 
el letal coronavirus, María Paz se ha 
enfocado en realizar todos sus repar-
tos de manera responsable, pero por 
sobre todo cuidando su integridad 
y la de sus clientes.  

“Nosotros realizamos delivery para 
Ovalle, Nueva Aurora, Los Leices, La 
Chimba, Las Mollacas, Sotaquí y El 
Guindo, razón por la cual es de suma 
importancia tomar todas las medidas 
de seguridad pertinentes, tanto en 
terreno, como con nuestros traba-
jadores y obviamente al momento 
de la entrega nuestros productos. 
También, optamos por el pago vía 
transferencia, para tener el mínimo 
de contacto posible con el dinero”, 

aseguró.  
Por otro lado, la crisis sanitaria en 

un comienzo afectó de manera sig-
nificativa las ventas, pero con el paso 
del tiempo se han mantenido, incluso 
aumentándolas. De igual forma, no 
solo el lado económico se ha visto 
golpeado, sino que también el diario 
vivir de esta emprendedora.   

“Al comienzo de la pandemia dis-
minuyeron mis ventas, pero creo 
que al vender productos de primera 
necesidad y además con la entrega 
gratuita a domicilio he mantenido a 
mis clientes e incluso se han incorpo-
rado más familias a la compra de mis 
productos. En lo personal la pandemia 
me ha afectado en el ámbito de la 
maternidad, ya que acostumbraba a 
repartir mis pedidos junto a mi hija, 
cosa que ya no puedo hacer”, finalizó. 

“MI MAYOR ANHELO ES QUE 
LA SITUACIÓN MUNDIAL SE 
CONTROLE Y ASÍ PODAMOS 
TODOS TRABAJAR Y LLEVAR 
UNA VIDA SIN MIEDOS 
NI PREOCUPACIONES AL 
MOMENTO DE TENER QUE 
SALIR A LA CALLE”.

MARÍA PAZ ALLENDE
EMPRENDEDORA. 
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Postnatal de Emergencia está 
muy cerca de convertirse en ley 

PROYECTO CON RESISTENCIA DEL GOBIERNO

La iniciativa permitirá que a 
través de una licencia médica 
preventiva extender el fuero 
de los padres durante la 
pandemia y, de esta forma, 
alargar su postnatal para 
cuidar de mejor manera a sus 
hijos recién nacidos. 

Cristina Prieto es profesora y hace un 
mes y medio se convirtió en madre 
de Margarita. Es su segunda hija y su 
segundo proceso de postnatal que 
con la pandemia por Coronavirus debe 
extremar cuidados. 

“No existe certeza para saber hasta 
cuándo vamos a estar en esta situación 
de pandemia, al igual que no sabemos 
cuándo los estudiantes volverán a cla-
ses. En este momento me encuentro 
con postnatal, pero si esta situación se 
mantiene y el ministerio de Educación 
decide volver, me encuentro en una 
situación compleja, de riesgo”, cuenta 
Cristina. 

Con su hija con pocos meses de vida 
y los casos de Coronavirus que aún 
no se detienen en la zona, se convier-
te en una necesidad que las madres 
puedan permanecer con sus hijos 
el mayor tiempo posible. Por eso, la 
aprobación del proyecto de ley de 
Postnatal de Emergencia es gravitante, 
el cual permite a través de una licencia 
médica preventiva extender el fuero 
para madres, padres o cuidadores de 
niños y niñas durante la pandemia 
del COVID-19. 

“Esta ley nos beneficiaría en salud, 
porque en estos momentos mi hija 
se encuentra con lactancia materna 
exclusiva, porque este tipo de lactancia 
beneficia mucho en el vínculo, apego y 
en su sistema inmunológico. Y extender 
mi licencia mi hija podrá tener mejores 
defensas”, comentó. 

La ley muy cerca de ser promulgada 
por el Presidente de la República be-
neficiaría a todos los trabajadores con 
algún tipo de contrato laboral. Como 
por ejemplo a Karina Cova, venezolana 
quien está acogida al fuero maternal. 

“Me beneficia en un 100% ya que de 
tener que regresar al trabajo no hay 
salas cunas disponibles para el cui-
dado de mi bebe. Y aún si las abrieran 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El proyecto de ley permitirá añadir una licencia médica preventiva para aquellos padres al momento del fin de su postnatal. EL OVALLINO

estuviera exponiendo a mi hijo que 
aún ni camina. Por el hecho que ahí 
estaría en contacto con adultos, niños 
y los bebés son vulnerables ya que 
recién están adquiriendo defensas en 
su organismo”, señala. 

La iniciativa que fue aprobada por 
unanimidad en la Cámara de Diputados 
y otorga que los trabajadores que se 
encuentren haciendo uso del permiso 
del postnatal, puedan acceder a una 
licencia médica preventiva parental 
desde el 18 de marzo de 2020 hasta 
el tiempo que dure el estado de ca-
tástrofe producto de la epidemia del 
coronavirus. 

El beneficio se extenderá por un perío-

do de 30 días, el cual podrá renovarse 
dos veces como máximo, mientras 
se mantenga vigente el Estado de 
Excepción Constitucional. En caso 
que el trabajador esté haciendo uso de 
otra licencia médica, deberá esperar 
el término de ésta para poder acceder 
a esta nueva ley. 

Un proyecto de ley que fue resistido 
por el Gobierno, ya que vetó el proyec-
to. Para que el Gobierno no volviera 
a recurrir a esta herramienta, el pro-
yecto modificó su nombre a Licencia 
Médica Preventiva, que en efecto viene 
a extender el fuero de los padres. En 
este aspecto, el diputado Raúl Saldívar 
destacó la aprobación del proyecto. 

“El Ejecutivo no vio con buenos ojos 

el proyecto, no tuvo empatía para res-
ponder a una necesidad tan humana 
y necesaria para miles de madres en 
el país. En vista que en el Congreso 
tomaba fuerza el proyecto de ley que 
alcanzó un grado de fuerza impor-
tante, con votos del oficialismo, la 
respuesta fue enviar un proyecto de ley 
distinto, determinando un proyecto 
nuevo, que sustituye un fuero al que 
había propuesto el gobierno. Ahora 
es una licencia médica renovable por 
30 días”, dijo. 

El diputado espera que el proyecto 
de ley pueda ser promulgado lo antes 
posible para beneficiar a miles de 
madres en el país, y otras cuantas en 
la provincia de Limarí. o1002i

“ME BENEFICIA EN UN 100% 
YA QUE DE TENER QUE 
REGRESAR AL TRABAJO 
NO HAY SALAS CUNAS 
DISPONIBLES PARA EL 
CUIDADO DE MI BEBE. Y 
AÚN SI LAS ABRIERAN 
ESTUVIERA EXPONIENDO A 
MI HIJO” 
KARINA COVA
MADRE

Además, la norma dispone que, durante el periodo del beneficio el o la trabajadora 
gozará de un subsidio cuyo monto diario será igual que el que percibe por el post-
natal, y su pago estará a cargo de la Isapre o Fonasa, las cuales estarán obligadas 
a otorgar la cobertura. 
En tanto, la propuesta también señala que mientras se mantenga suspendido el 
funcionamiento de los establecimientos educacionales, jardines infantiles y salas 
cunas producto de la pandemia, los trabajadores que tengan a su cuidado uno o 
más niños y niñas nacidos a partir el 2013, podrán acogerse a la Ley de Protección 
del Empleo y suspender sus contratos laborales por motivos de cuidado. 
La ley también establecerá que aquellos que se acojan a la licencia médica preven-
tiva parental podrán acceder al Ingreso Familiar de Emergencia, así como también 
otros beneficios económicos otorgados por el gobierno. 

OTRAS APRECIACIONES DE LA LEY 




