
MAYORES DE 16 AÑOS

BALANCE SANITARIO 

Pacientes con 
cáncer podrán 
vacunarse 
contra el Covid a 
partir de hoy 

Ovalle se 
mantiene con 124 
casos activos de 
coronavirus 

Los pacientes con tratamien-
to de radioterapia, inmuno-
terapia o quimioterapia de 
dicho rango etario, podrán 
inocularse en alguno de los 
siete vacunatorios habilitados 
en la región. 

Si bien los contagios de Covid 
han aumentado en las últi-
mas semanas, ediles de la 
provincia coinciden que por 
el momento la situación se 
mantiene controlada. 
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SEREMI DE TRANSPORTE DEFINIÓ 5 PUNTOS CRÍTICOS EN OVALLE

EL PLAN VIAL DE LIMARÍ PARA 
ENFRENTAR “SÚPER LUNES”
Con motivo del inicio del año escolar 2021, el Gobierno solicitó el aumento de la frecuencia 
de la locomoción pública, principalmente en sectores rurales. Además, se realizarán 
sanitizaciones constantes a las máquinas, con el fin de prevenir contagios de coronavirus. 
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> El ex portero ovallino actualmente trabaja en el fútbol profesional junto a Rangers de Talca, pero al mismo tiempo es profesor de INAF 
y guía una academia para niños que quieran desenvolverse bajo los tres tubos.

KROLL ALBIÑA Y SUS MÚLTIPLES DESAFÍOS COMO PREPARADOR DE ARQUEROS 
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65 COLEGIOS DE LA PROVINCIA 
INICIARÁ HOY CLASES PRESENCIALES 

> LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
DEBERÁN IMPLEMENTAR MEDIDAS 
EXCEPCIONALES PARA ABORDAR LA ACTIVIDAD 
ACADÉMICA EN MEDIO DE LA PANDEMIA. 02

CEDIDA
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65 colegios de Limarí inician hoy 
clases presenciales 

SON 404 ESTABLECIMIENTOS A NIVEL REGIONAL

El Gobierno decretó para este 
lunes 01 de marzo el inicio 
oficial del año escolar y por 
segundo año consecutivo, 
los establecimientos 
educacionales deberán 
implementar medidas 
excepcionales para abordar 
la actividad académica en 
medio de la pandemia.  

De los 749 establecimientos que hay 
en la Región de Coquimbo, 404 cole-
gios comenzarán hoy las clases, según 
estimaciones de la Secretaría Regional 
Ministerial (SEREMI) de Educación de 
Coquimbo. Del total, 270 corresponden 
a la provincia de Elqui, 65 a la provincia 
de Limarí y 69 a la provincia de Choapa.

Sin embargo, y pese al anuncio del 
Ejecutivo, diversos establecimientos 
han aplazado su fecha de ingreso y un 
número importante de ellos lo hará en 
las próximas semanas. 

Así, para el 8 de marzo, se proyecta el 
ingreso de 66 recintos educacionales: 12 
pertenecientes a la provincia de Elqui 
y 44 de Limarí. En tanto, 21 estableci-
mientos comenzarían el ciclo lectivo 
el próximo 15 de marzo: 2 de Elqui y 
19 de Choapa. Mientras que para des-
pués del 15 de marzo se prevé que 68 
establecimientos iniciarán su período 
escolar: 68 en Elqui, 124 en Limarí y 41 
en Choapa. 

En total, serían 728 establecimientos 
que ingresarán progresivamente a cla-
ses en modalidad mixta, es decir, con 
gradualidad presencial y educación 
remota o a distancia.

MODALIDAD MIXTA
El seremi de Educación, Claudio 

Oyarzún, explicó a El Día que el inicio 
del año escolar involucra un retorno 
gradual a las aulas y en ningún caso el 
ingreso de la totalidad de los alumnos.

“El inicio del año escolar no implica, 
en ningún caso, que 3.5 millones de 
estudiantes vayan a llegar a las salas 
de clases en marzo. Es importante 
desmitificar esta caricatura. De nin-
guna manera es posible, debido a los 
protocolos bajo los que los colegios 

PAOLA ACEVEDO 
Región de Coquimbo

deben reabrir sus puertas y que entre 
otras medidas incluyen aforo máximo, 
horarios diferidos, clases en días alter-
nos y clases remotas”, dijo.

La autoridad señaló que la mayoría 
de los establecimientos han propues-
to una modalidad híbrida, en que se 
complementa las clases presenciales 
con clases remotas, para las que se 
utilizarán distintas herramientas.

“A nivel regional la inmensa mayoría 
de los establecimientos particulares 
y particulares subvencionados van a 
iniciar el año escolar en modalidad 
mixta, lo que implica una presencia-
lidad de estudiantes en las escuelas y 
otra cantidad de alumnos mediante 
las clases remotas que pueden ir desde 
plataformas, material impreso, hasta 
la utilización de redes sociales u otras 
que ellos establezcan”.

Agregó que durante el proceso se 
espera llegar a acuerdos con sostene-
dores de la educación pública para 
que algunos establecimientos de su 
dependencia puedan abrir sus puertas.

Oyarzún añadió que los recintos 
presentaron en diciembre del año 
pasado un plan de retorno a clases en 
que se fijaron protocolos estrictos, y 
enfatizó en que el regreso presencial 
es voluntario para los estudiantes.

“Todos los establecimientos cuentan 
con un plan de retorno presentado en 
diciembre del año pasado y establece 

el funcionamiento para el período 
2021, tanto en normas sanitarias como 
planificación institucional. Hay que 
destacar que los colegios presentan 
un protocolo sanitario muy estricto, 
muy apegado a la norma. La escuela 
es un espacio de seguridad que da 

confianza a los padres y apoderados, 
que finalmente serán quienes decidan 
si quieren enviar presencialmente a 
sus hijos”, aclaró. 

INCUMPLIMIENTO EN PROTOCOLOS
El seremi añadió que en caso de que 

los recintos educacionales incumplan 
los protocolos sanitarios, las familias 
pueden realizar una presentación ante 
la Superintendencia de Educación.

“La Superintendencia de Educación 
tendrá un rol orientador y supervisará 
el cumplimiento de los protocolos 
de actuación con el fin de proteger 
la salud de niños, niñas, profesores, 
asistentes de la Educación y equipos 
directivos. Por lo que el llamado, es 
que frente a cualquier irregularidad 
de los establecimientos, los apode-
rados deben hacer la denuncia a este 
organismo”, planteó. 

Del mismo modo, el director de 
la Superintendencia de Educación 
Coquimbo, Julián González, ha señalado 
que si el establecimiento se encuentra 
cerrado se podrá realizar la denuncia 
en el sitio web de la entidad.

“Si algún apoderado decide volun-
tariamente llevar a su hijo a clases 
presenciales y el colegio se encuentra 
cerrado, puede ingresar una denuncia 
en nuestro sitio web www.supereduc.cl 
para investigar una posible infracción”.

Basado en la experiencia de los co-
legios que reabrieron sus puertas en 
2020, se elaboraron 10 buenas prác-
ticas que permiten retomar las cla-
ses presenciales disminuyendo los 
riesgos: 
-Medias jornadas de 3-4 bloques con 
educación física entre medio
-Recreos diferidos por ciclos o niveles
-Uso de otros espacios para realizar 
clases: patios, bibliotecas, sala com-
putación
-Rutas de entrada/salida demarcada 
en el piso
-Rutina obligatoria cada 2-3 horas de 
lavado de manos
-Uso de mascarillas reutilizables
-Apertura de talleres TP
-Trabajo en “grupos burbujas” 
-Alimentación en sala de clases 
-Ventilación permanente  

BUENAS PRÁCTICAS PARA 
EL RETORNO A CLASES -Implementación de horarios diferidos de entrada y salida de los estudian-

tes.    
-Implementación de horarios diferidos de recreos por ciclos o niveles.   
-Organización del uso de baños: Definir capacidad máxima de su uso en la jornada 
escolar asegurando el distanciamiento social de al menos 1 metro.   
-Organización de las salas de clases y espacios comunes abiertos o cerrados, 
de manera de asegurar el distanciamiento social de al menos 1 metro entre las 
personas de la comunidad escolar.   
-Evitar la concentración de más de 50 personas en un espacio abierto o cerra-
do.   
-Demarcar de manera visible la distancia de al menos 1 metro en los lugares de 
espera, como los servicios higiénicos, casinos, entre otros.   
-Informar a toda la comunidad educacional respecto de los protocolos establecidos 
para el funcionamiento del centro educacional en contexto Covid-19.   
-Evitar reuniones presenciales de padres y apoderados.   
-Recomendar a los apoderados controlar la temperatura de los escolares dia-
riamente antes de salir del domicilio. Si presenta temperatura sobre 37,8° C o 
síntomas respiratorios, acudir a un centro asistencial y no asistir al estableci-
miento educacional hasta que sea evaluado por un médico. No se exigirá control 
de temperatura al ingreso de los establecimientos educacionales para no generar 
aglomeraciones innecesarias.   
- Clases de educación física: Se deben realizar en lugares ventilados, de preferen-
cia al aire libre, manteniendo distancia de al menos 1 metro entre alumnos.

ORGANIZACIÓN JORNADA ESCOLAR  

“EL INICIO DEL AÑO 
ESCOLAR NO IMPLICA, EN 
NINGÚN CASO, QUE 3.5 
MILLONES DE ESTUDIANTES 
VAYAN A LLEGAR A LAS 
SALAS DE CLASES EN 
MARZO. ES IMPORTANTE 
DESMITIFICAR ESTA 
CARICATURA. DE NINGUNA 
MANERA ES POSIBLE, 
DEBIDO A LOS PROTOCOLOS 
BAJO LOS QUE LOS 
COLEGIOS DEBEN REABRIR 
SUS PUERTAS”

CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

fiscalización en terreno por parte de 
inspectores de la SeremiTT, que estarán 
controlando en Vías Prioritarias para 
el transporte público, y reforzarán las 
fiscalizaciones en estacionamientos  
que se destinan exclusivamente al 
transporte escolar.

Según información entregada por 
la UOCT,  del total de cruces que se 
encuentran integrados a este sistema, 
en la Región de Coquimbo existen 22 
puntos críticos que pueden presentar 
congestión. En La Serena son 12 puntos 
críticos, mientras Coquimbo posee 
5 y Ovalle 5. Estos puntos críticos re-
presentan un 9,9% del total de cruces 
integrados. 

“Como Gobierno hemos estado tra-
tando de darle seguridad a todos los 
ciudadanos precisamente para el ini-
cio de clases. En este sentido hay que 
reiterar que esto es voluntario, y como 
Gobierno debemos tener preparadas 
las salas de clases, aunque un niño 
quiera asistir al aula. En ese sentido 
es muy importante también lo que es 
la locomoción y el transporte público, 
por eso hemos redoblado los esfuerzos 

Hoy no será un “súper lunes” habi-
tual, como años anteriores, donde se 
esperaba una alta afluencia vehicular 
producto del inicio del año escolar 
y que gran parte de la fuerza laboral 
retomaba sus funciones. 

Este 2021, por consecuencia de la 
pandemia del Covid-19, una menor 
cantidad de estudiantes regresarán 
a las aulas de forma presencial. En 
la provincia de Limarí serán 65 los 
establecimientos educacionales que 
reanudarán sus operaciones de ma-
nera semipresencial este 1 de marzo, 
mientras que 47 establecimientos se 
sumarán entre el 7 y 15 de marzo y 124 
luego de esa fecha.

Y si bien se espera menos movimiento, 
la Secretaría Regional Ministerial de 
Transporte y Telecomunicaciones pre-
paró un plan de contingencia llamado 
Plan Marzo para que el transporte pú-
blico aumente su frecuencia y refuerce 
las medidas sanitarias.

“En Ovalle, así como en toda la Región 
de Coquimbo, se pidió a las líneas de 
transporte público que aumenten la 
frecuencia, especialmente consideran-
do las horas puntas mañana y tarde”, 
explicó el Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, 
agregando que se realizarán monitoreos 
en los cruces semaforizados para “esta-
blecer cambios en las programaciones, 
dependiendo del flujo vehicular”.

Este aumento de frecuencia para el 
transporte público se pidió, mediante 
oficio, a las líneas tanto urbanas como 
rurales con el objetivo que aumenten 
su flota para hora punta mañana y tar-
de y así colaborar para que el regreso 
a clases se realice de forma óptima.

AUTOCUIDADO Y PROTECCIÓN
Además del aumento de la flota de 

transporte público y el monitoreo 
constante, Fuentes llamó a la pobla-
ción a cuidarse en este regreso a clases 
“Queremos recordar también que el 
autocuidado es lo más importante, todas 
las personas deben usar mascarilla en 
el transporte público, que estará sien-
do sanitizado de forma permanente, 
pero es igualmente esencial que la 
gente use correctamente la mascarilla”, 
indicó el Seremi, explicando que en el 
transporte público este elemento de 
protección se debe usar durante todo el 
trayecto y utilizar alcohol gel. Además, 
adelantó, el transporte público, tanto 
microbuses como colectivos, serán 
sanitizados de forma continua con 
amonio cuaternario, para resguardar 
la salud de pasajeros y conductores.

PLAN MARZO
Una de las características principales 

del Plan Marzo es el constante monitoreo 
del tránsito vehicular desde la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito de 
Coquimbo (UOCT), en horas de mayor 
congestión, lo que permitirá realizar 
las gestiones necesarias, analizando 
la variación de flujos vehiculares que 
existan en el momento. Además, habrá 

Con aumento de flota y sanitización 
constante, Limarí se prepara para 

enfrentar “Súper Lunes”

y que se trasladan todos los días, pero 
especialmente por el inicio de clases, 
quisimos reforzar esta medida”, señaló 
el Intendente Pablo Herman.

“Le hemos pedido a las líneas de 
buses que aumenten su frecuencia 
desde primera hora, para que puedan 
trasladar a estudiantes y gente que se 
dirige al trabajo. Le hemos pedido que 
esperamos puedan tener el 90% de la 
flota, comparado con un 60% que están 
trabajando hoy. Queremos que la gente 
use con confianza el transporte público, 
porque está sanitizado”, afirmó el Seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

Por su parte Justo Álvarez, presidente 
de la Federación Regional de Transporte 
Mayor agregó que “hemos tenido una 
coordinación con las autoridades, 
como lo venimos haciendo desde 
hace tiempo para continuar prestando 
servicio. No hemos tenido casos graves 
de Covid entre los conductores, y les 
agradecemos a ellos, ya que son la 
primera línea. Sabemos que debemos 
tener más frecuencia para que no se 
junte mucha gente en las máquinas, 
y eso lo estamos coordinando con las 
autoridades”.

PLAN MARZO

La Seremi de Transporte definió cinco puntos críticos en la capital provincial de Limarí, 
donde se reforzará la presencia policial. 

EL OVALLINO

Desde temprano se monitoreará a través del sistema UOCT en 
los cruces semaforizados de la comuna de Ovalle.

“EN OVALLE, ASÍ COMO 
EN TODA LA REGIÓN DE 
COQUIMBO, SE PIDIÓ A LAS 
LÍNEAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO QUE AUMENTEN 
LA FRECUENCIA, 
ESPECIALMENTE 
CONSIDERANDO LAS HORAS 
PUNTAS MAÑANA Y TARDE”

JUAN FUENTES

SEREMI DE TRANSPORTES
 Y TELECOMUNICACIONES

en conjunto con los gremios de trans-
portes, quienes han estado apoyando 
constantemente en la sanitización de 
sus máquinas para darle seguridad a 
los vecinos de la Región de Coquimbo 

La Serena
- Colo Colo – Esmeralda
- Cienfuegos – Almagro
- Ruta 5 – Francisco de Aguirre 
- Libertad – Francisco de Aguirre 
- Balmaceda – Amunategui 
- Balmaceda – Los Lúcumos
- Balmaceda – Cuatro Esquinas
- Cuatro Esquinas – Guillermo Ulriksen
- Avenida Islón - Nicaragua 
- Avenida Islón esquina Vicente Zo-
rrilla
- Pedro Pablo Muñoz- Francisco de 
Aguirre
- Las Casas esquina Manuel Rodríguez 
Coquimbo
- Ruta 5 – Avenida Suecia
- Avenida Alessandri – Mac Auliffe
- Avenida Videla – Carmona
- Avenida Videla – Eleuterio Ramírez
- Avenida Varela – Henríquez  
Ovalle
- Ariztía – La Paz – Avenida La Feria
- Ariztía – Socos
- Ariztía – Covarrubias
- Ariztía – Independencia 
- Ariztía – Antonio Tirado 

PUNTOS CRÍTICOS
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La comuna de Ovalle mantiene 124 casos activos de Covid-19
CEDIDA

Ovalle mantiene 124 contagios 
activos, mientras que Monte Patria 
21, Combarbalá 10, Punitaqui 10 y Río 
Hurtado 2.

Más de 160 casos de Covid-19 
se mantienen activos en la provincia de Limarí

LAS CINCO COMUNAS SE ENCUENTRAN EN FASE TRES

Ayer en la provincia de Limarí se re-
gistraron 32 nuevos casos de Covid-19, 
contabilizándose 167 casos activos en 
las cinco comunas, 124 de Ovalle, 21 
de Monte Patria, 10 de Punitaqui, 10 
de Combarbalá y 2 de Ovalle. Mientras 
que una de las tres personas fallecidas 
a causa del virus durante la jornada era 
de la capital de Limarí.

Si bien el número de contagios se ha 
elevado ligeramente durante la última 
semana, (el pasado domingo habían 
139 casos activos) la situación no sería 
tan compleja como en el resto de la 
región, así lo señaló el doctor Fernando 
Carvajal, secretario ejecutivo del Colegio 
Médico, epidemiólogo y académico de 
la Universidad Católica el Norte quien 
sostuvo que “la situación del Limarí no es 
una situación compleja, es preocupante, 
como toda la pandemia, sin embargo, 

Ovalle, específicamente, tiene tasas 
relativamente estables y por lo tanto la 
infección está parcialmente controlada”.

Y si bien durante estas últimas semanas 
varias comunas de la región de Coquimbo 
han retrocedido en el Plan Paso a Paso, 
siendo las últimas en pasar a Transición 
Salamanca y Vicuña, este sábado 27,  con 
40 y 39 casos activos respectivamente, 
sumándose a Coquimbo, La Serena, Los 
Vilos, Canela, Andacollo e Illapel, las cinco 
comunas de la provincia del Limarí se 
mantienen en fase tres de Preparación 
del plan Paso a Paso.

Esto se debería a que la situación en la 
provincia “no es tan crítica como lo que 
está pasando en Coquimbo y La Serena 

máximo los riesgos de contagio, evitando 
aglomeraciones innecesarias, respe-
tando los aforos y en todo momento 
siguiendo con las medidas preventivas 
como el uso de la mascarilla, el lavado 
de manos y el distanciamiento social, 
porque no queremos que aumenten 
los casos en Ovalle y volvamos a tener 
medidas restrictivas de desplazamiento”.

Es importante mencionar que en fase 
dos las comunas deben cumplir con 
cuarentena durante los fines de semana, 
situación que ya vivió Ovalle entre el 12 
de diciembre de 2020 y el 11 de enero 
de 2021. 

y se han mantenido tasas más bajas”, 
explicó el epidemiólogo.

Con respecto a esta realidad, Camilo 
Ossandón, alcalde de Monte Patria sos-
tuvo que “ a pesar que los contagios se 
han mantenido en números altos a nivel 
del país, Monte Patria ha mantenido una 
constante de un promedio de 20 casos 
lo que nos parece que es una situación 
relativamente controlada hasta el mi-
nuto, lo cual no creo que represente 
una amenaza para cambiar de fase en 
plan paso a paso,”.

Agregando que para evitar un retroceso 
es indispensable “que desde el municipio 
sigamos trabajando en poder promover 
el autocuidado de los vecinos y por cierto 
seguir con el proceso de vacunación el 
cual debe ir cada día tomando también 
a grupos prioritarios con la finalidad 
de que probablemente a mediados 
de semestre podamos tener mejores 
condiciones para poder enfrentar esta 
pandemia”.

Claudio Rentería, alcalde de Ovalle in-
dicó, por su parte, que “desde el primer 
minuto hemos trabajado e impulsado 
el autocuidado en nuestra población 
para que no se contagie y ahora hemos 
dispuesto de gran parte de nuestro per-
sonal de Salud en el Estadio Municipal 
Diaguita, para que los ovallinos y ovallinas 
se vacunen contra el Covid-19”.

Rentería recordó que “las modifica-
ciones en las fases del plan Paso a Paso 
no es una facultad de los alcaldes, son 
decisiones que se toman a nivel central 
considerando una serie de indicadores 
que reflejan el estado de cada región y 
comuna, de acuerdo a los nuevos casos 
y focos activos del virus”, por lo mismo 
el edil llamó a seguir con las medidas 
de autocuidado, “el llamado es siempre 
a que nos cuidemos y minimicemos al 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
 Ovalle

“EL LLAMADO ES SIEMPRE 
A QUE NOS CUIDEMOS 
Y MINIMICEMOS AL 
MÁXIMO LOS RIESGOS 
DE CONTAGIO, EVITANDO 
AGLOMERACIONES 
INNECESARIAS, 
RESPETANDO LOS 
AFOROS Y EN TODO 
MOMENTO SIGUIENDO 
CON LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS COMO EL 
USO DE LA MASCARILLA, 
EL LAVADO DE MANOS Y EL 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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IPP, digitales por naturaleza 

MATRÍCULAS ABIERTAS
SIN PDT (EX PSU)

NADA
TE IMPIDE

DEFINIR
TU FUTURO
Comienza tu carrera pensada 100% online.

Nosotros te acompañamos a cada paso.

Considerando que solo la vacuna Pfizer está autorizada 
para ser administrada a menores de edad, los pacientes con 
tratamiento de radioterapia, inmunoterapia o quimioterapia de 
dicho rango etario, podrán inocularse en alguno de los siete 
vacunatorios habilitados para ello, mientras que los mayores 
de 18 podrán hacerlo en cualquier centro, con la vacuna 
Sinovac. 

Pacientes con cáncer 
podrán vacunarse 

contra el Covid

MAYORES DE 16 AÑOS 

El pasado sábado, la Subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, anunció que durante 
esta semana, del 1 al 5 de marzo, nuevos 
grupos de enfermos crónicos podrán optar 
a la vacuna contra el coronavirus.

“Vamos a incorporar a las personas que 
se encuentran con cáncer, mayores de 16 

años, y que están con tratamiento de radio-
terapia, inmunoterapia o quimioterapia. 
También incluiremos a aquellas personas 
que cuentan con alguna enfermedad 
autoinmune y están en un tratamiento 
con terapia biológica”, detalló la autoridad. 

Sobre cómo se llevará a cabo el proceso 
en la Región de Coquimbo, Karen Gallardo, 
Gerenta Regional del Programa Nacional 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

virales. Desde el momento que el menor 
es diagnosticado con cáncer, nosotros vivi-
mos con mascarilla, alcohol gel y cuidados 
extremos para ellos. En todo este tiempo 
hay niños que la han pasado muy mal con 
el encierro”.

Expresó que el hecho de que niños y niñas 
mayores de 16 años puedan inocularse 
contra el Covid-19, les da tranquilidad, pero 
también miedo, aunque estima que gran 
parte de los padres llevará a sus hijos a va-
cunarse, ya que significa una oportunidad 
para mantenerlos protegidos del virus.

En la misma línea, María Andrea Céspedes, 
parte del directorio de la Corporación 
Oncomamás, sostuvo que estaban a la 
espera de que los menores pudieran ser 
inmunizados, puesto que es la única forma 
de mantenerlos resguardados.

“Ha sido complejo el escenario, nosotros 
como corporación le escribimos al Minsal 
pidiéndole dos cosas, resguardo de los 
planes de estudios de los niños para que 
puedan asegurar que entren en continui-
dad y vacunación para ellos y su entorno. 
Ya nos respondieron que los padres de 
niños oncológicos no están priorizados, 
por tanto solo quedan en este minuto 
quienes tienen sobre 16 años”, explicó.

Por lo mismo, contó que los padres y 
madres están expectantes al inicio del 
proceso. “Nosotros estamos haciendo 
un llamado a toda la comunidad porque 
la única forma de proteger mayormente 
al resto de los niños es que el 80% de la po-
blación esté vacunada. Estamos a favor de 
que quienes sean llamados de sus grupos 

de Inmunización, señaló que quienes 
tengan entre 16 y 18 años, deberán acu-
dir a alguno de los seis puntos donde se 
dispone de vacuna Pfizer, la que ha sido 
aprobada por el ISP para la inoculación 
de este grupo etario. 

Los vacunatorios disponibles son solo 
siete, ubicados en La Serena, Coquimbo y 
Ovalle. Se trata del Techado de la comuna 
puerto, Techado de Tierras Blancas, Centro 
Comunitario de Peñuelas, ex Centro de 
Salud de San Juan, Estadio La Portada, 
Polideportivo de Las Compañías y Estadio 
Diaguitas.

En cambio, las personas mayores de 18 
años en tratamiento de radioterapia, in-
munoterapia, quimioterapia o con alguna 
enfermedad autoinmune, podrán dirigirse 
a cualquiera de los centros disponibles en 
la región, ya que por su edad sí pueden 
inocularse con Sinovac. 

“Es importante reforzar el llamado a 
que estos pacientes deben cumplir las 
medidas preventivas definidas por la 
autoridad sanitaria: uso de mascarilla, 
distanciamiento físico y lavado de manos 
frecuente”, enfatizó Gallardo. 

ALEGRÍA E INCERTIDUMBRE 
Elena Bolados, socia de la Organización de 

Padres de Niños Oncológicos de la región, 
recibió la noticia con alegría, pero también 
con muchas dudas. 

En este punto, indicó que “lo principal es 
que nuestros niños están considerados con 
un grado de vulnerabilidad a infecciones 
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REMATE CONCURSAL
Remate Concursal, 01 de marzo de 2021 a las 11:00 hrs en 

calle Tangue 38, Ovalle.

CAMIONETA NISSAN NP300 DCAB AÑO 2018 
PPU JYBD.61.

Valor de adjudicación + IVA.
Liquidador Concursal: Francisco Conejeros Simon. Rol C-1272-2020, 1° Juz. 

de letras de La Serena. Caratulado "Lavandería Luis Aguilera Gallardo EIRL".
Comisión: 7% más impuestos

Exhibición: viernes horario oficina Consultas: +56976680177.
M.ANTOINETTE JADUE E.   RNM 1481.

La importancia de instaurar una 
cultura de donación en la comunidad

PARA SALVAR VIDAS

El año 2020 la Región de 
Coquimbo registró siete 
donaciones efectivas, la cifra 
más alta de los últimos 10 
años, y se espera que con la 
última modificación a la ley 
más familias comprendan la 
relevancia de este acto de 
amor.

El 12 de septiembre del 2020 entró en 
funcionamiento la modificación a la 
Ley 21.145 de Donación de Órganos y 
Tejidos, que hace énfasis en el respeto 
a la decisión de donar que tiene cada 
individuo. Es así como desde el año 
pasado, todas aquellas personas que 
quieran ser donantes, no necesitan 
hacer ningún trámite, ya que al cum-
plir 18 años quedan automáticamente 
inscritas para poder hacerlo.

Es esta modificación a la ley la que 
esperan genere un mayor número de 
donaciones efectivas en la región, ya que 
según explica Román Robles, Referente 
de Procuramiento de Órganos y Tejidos 
del Servicio de Salud Coquimbo, hasta 
el año pasado todavía muchas familias 
se negaban a respetar la decisión del 
paciente de ser donante. 

“Cuando no existía esta ley, si la familia 
se negaba, se tenía que respetar esa 
decisión, por lo que teníamos alrede-
dor de un 45% de negativa familiar. Esto 
quiere decir que por lo menos durante 
el 2019 y 2020, cada año se podrían haber 
realizado seis donaciones de órganos 
que finalmente no pudieron concluir 

EQUIPO EL DÍA 
Región de Coquimbo

El Programa de Procuramiento de Órganos cuenta con profesionales que están a disposición las 24 horas del día, toda la semana.
CEDIDA

porque la familia tomó otra decisión. 
En este sentido, este año se espera que 
podamos aumentar la cifra de dona-
ciones considerando también este 
cambio oportuno en la ley, que viene 
a fortalecer todo el programa”, señaló.

El Programa de Procuramiento de 
Órganos cuenta con profesionales que 
están a disposición las 24 horas del día, 
toda la semana. Y aunque la Unidad 
Procuradora de Órganos y Tejidos se 
encuentra en el Hospital San Pablo de 
Coquimbo, abarca también los recintos 
de Ovalle y La Serena.

IMPORTANCIA VOLUNTAD DEL 
PACIENTE

El año 2020 la Región de Coquimbo 
registró una alta cifra con respecto a 

los procuramientos a nivel nacional, 
realizando siete donaciones efectivas, 
el número más alto en los últimos 10 
años en la región, y más aun conside-
rando el contexto de pandemia. 

Este 2021 se espera que esa cifra se 
mantenga o incluso pueda ser supe-
rada, justamente gracias al cambio en 
la Ley de Donación de Órganos que no 
permitirá a las familias ir en contra 
de la voluntad del paciente de ser 
donante. Sin embargo, para Román 
Robles lo fundamental es lograr que 
la comunidad adquiera una cultura 
con respecto a la donación de órganos. 

“Aquí no se trata solamente de ser 
altruista y donar porque quiero donar, 
sino que hay un bien mayor con una 
lista nacional de pacientes que están 
esperando órganos, y muchos de ellos 

son pacientes críticos, que la única 
forma en que puedan seguir viviendo 
es a través de una donación. Dentro de 
esa lista de espera hay distintos tipos 
de pacientes: pacientes pediátricos de 
un año hasta pacientes adultos de 60 
años, y es ahí donde nosotros queremos 
apuntar. No queremos tener grandes 
cifras de donaciones por tenerlas, sino 
porque eso significa que va a haber un 
sinnúmero de pacientes que se van 
a beneficiar y van a salvar su vida, o 
mejorar su calidad de vida”, enfatizó.

Hasta la fecha, 2.340 personas se en-
cuentran en lista de espera en todo 
Chile: 14 esperan por un corazón, 28 
por un pulmón, 144 por un hígado, 24 
por páncreas y 2.130 por un riñón. Los 
hospitales de la región cuentan con 
todo lo necesario para poder procu-
rar órganos, por lo que se espera que 
las familias generen las instancias 
de diálogo para abordar el tema y así 
propiciar un cambio cultural respecto 
a este tema.

“Aquí no se trata solamente de ser 
altruista y donar porque quiero donar, 
sino que hay un bien mayor con una 
lista nacional de pacientes que están 
esperando órganos, y muchos de ellos 
son pacientes críticos, que la única 
forma en que puedan seguir viviendo 
es a través de una donación”, Román 
Robles, Referente de Procuramiento 
de Órganos y Tejidos del Servicio de 
Salud Coquimbo
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EXTRACTO

Ante el Segundo Juzgado de 
Letras de Ovalle, en causa 
Rol V-283-2020, el día 31 de 
diciembre de 2020, dictó sen-
tencia que declara que doña 
CAROL ROMINA CARVAJAL 
ESPINOSA, Rut 21.214.224-7, 
no tiene la libre administra-
ción de sus bienes y se le 
designó como curador defi-

nitivo de su persona y bienes 
a doña Olga Carmen Espinosa 
López. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA Secretario Subrogante 
JJZSTFHYWE

CITACION

Se cita a los socios de las 
Sociedades de Veraneo Gua-
naqueros: “Perla del Limari 
Ltda” y “Brisas Marinas”, a 
la Asamblea Anual Ordina-
ria, postergada del mes de 

Diciembre de 2020, a rea-
lizarse en el salón del Club 
Árabe, calle Arauco N° 25 de 
Ovalle, el día Sábado 20 de 
Marzo de 2021, a las 11.00 hrs 
primera citación y a las 11.30 
hrs Segunda Citación , para 
tratar: Estado de situación, 
Transacción bienes de las 
sociedades y estatutarios 
propios del periodo. Presi-
dentes de las Sociedades.

Ayer, las autoridades locales entregaron 
un nuevo balance de la situación epide-
miológica de la Región de Coquimbo. En 
la oportunidad reiteraron el llamado a 
la ciudadanía a respetar la cuarentena 
de fines de semana en comunas en 
fase de Transición.

“Quiero reiterar el llamado a la po-
blación de las comunas de La Serena, 
Coquimbo, Andacollo, Vicuña, Los Vilos, 
Illapel, Salamanca y Canela, a respetar 
la cuarentena de fines de semana. 
Continuamos durante todo el fin de 
semana realizando fiscalizaciones 
junto a Fuerzas de Orden y Seguridad 
en cada una de las comunas antes 
señaladas, donde hemos cursado su-
marios sanitarios a personas en playas, 
ríos y lugares turísticos por no respetar 
la cuarentena, por ello seguiremos 
fiscalizando para controlar la movi-
lidad de la población y el buen uso 
de los permisos de desplazamiento, 

Insisten en llamado a respetar 
cuarentena de fines de semana 

EN COMUNAS EN FASE 2

La autoridad sanitaria llamó 
la atención a las personas que 
fueron sorprendidas violando la 
medida de confinamiento en La 
Serena, Coquimbo, Andacollo, 
Vicuña, Los Vilos, Illapel, 
Salamanca y Canela. 

EQUIPO EL OVALLINO
Región de Coquimbo

los cuales deben ocuparse sólo si es 
estrictamente necesario” señaló la 
Seremi (S) de Salud Andrea Velásquez.

En relación al balance sanitario, se 
informó el fallecimiento de tres per-
sonas a causa de Covid_19 en la zona, 
dos de ellas de la comuna de La Serena 
y una de Ovalle.  

En relación al detalle de casos nuevos, 
se anunciaron 195 casos de Covid-19, 60 
de ellos de la comuna de La Serena, 49 
de Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 de La 
Higuera, 1 Paihuano, 6 de Vicuña, 4 de 
Illapel, 2 de Canela, 7 de Los Vilos, 11 de 
Salamanca, 30 de Ovalle, 2 de Monte 
Patria, 2 de otra región y 17 sin notifica-
ción en Epivigila. “Con esto, llegamos a 
un total de 20.935 casos acumulados, 
de los cuales 964 se mantienen con 
contagio activo a nivel regional”, fi-
nalizó la Seremi (S) de Salud Andrea 
Velásquez.

Respecto a la situación de la Red 
Asistencial de la región, el Director (s) del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 

González, señaló que “este domingo 
797 personas están hospitalizadas en la 
Región de Coquimbo, de las cuales 149 
personas están internadas por contagio 
de Covid-19. De ellas, 59 están graves en 
las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), y 51 presentan requerimiento 
de ventilación mecánica”. 

Sobre la disponibilidad de camas UCI, 
el director informó que de la dotación 
de 100 unidades habilitadas en los hos-
pitales de La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Illapel y Clínica RedSalud Elqui, “hoy la 
red tiene 7 unidades disponibles, y 11 
camas de las Unidades de Tratamiento 
Intermedio”. 

Fallece uno de 
los heridos en 
desbarrancamiento 
en Punitaqui

ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

Aproximadamente a las 16:00 horas del día 
sábado una camioneta se desbarrancó en la 
ruta que une Punitaqui con la localidad de El 
Peral. El automóvil cayó por una pendiente de 
100 metros.

El accidente dejó como resultado a tres per-
sonas heridas, todos en estado grave. En la 
oportunidad, dos de ellos salieron eyectados 
del móvil, mientras que el tercer ocupante 
quedó atrapado. 

Los afectados fueron trasladados por personal 
del SAMU hasta el Hospital Provincial de Ovalle, 
donde los equipos de salud trabajaron ardua-
mente para lograr su recuperación. 

Lamentablemente, uno de los pacientes falleció 
durante la madrugada de ayer domingo. Hasta 
el cierre de esta edición, las otras dos personas 
permanecían en estado de gravedad. 

195
nuevos casos de Covid-19 y tres 
fallecidos se informaron en el úl-
timo balance sanitario. 

A la fecha, ocho comunas de la Región 
de Coquimbo se encuentran en Fase de 
Transición. 

CEDIDA

Durante la tarde del sábado un vehículo 
se volcó dejando tres lesionados, 
lamentablemente durante la madrugada 
del domingo uno de ellos falleció.
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Kroll Albiña y sus 
múltiples desafíos 

como preparador de 
arqueros

AÑOS DE EXPERIENCIA PUESTOS A DISPOSICIÓN 

Kroll Albiña junto a su hermano mayor Gabriel crearon la academia De Porteros Cuarta Región 
para formar arqueros. CEDIDA

El ex portero ovallino actualmente trabaja en el fútbol profesional 
junto a Rangers de Talca, pero al mismo tiempo es profesor de 

INAF y guía una academia para niños que quieran desenvolverse 
bajo los tres tubos.

Kroll Albiña se ha hecho un nombre 
a nivel nacional en cuanto a prepara-
ción de arqueros de fútbol se refiere. 
Pero antes de todo el reconocimiento 
hay una historia de sacrificio y etapas 
que este entrenador ovallino tuvo 
que superar.

Kroll tuvo sus primeros pasos en 
el fútbol en la población Pacífico de 
Ovalle, “ahí jugamos en cancha de 
tierra, ahí nos criamos, allí nació desde 
muy chico mi pasión por el fútbol. 
Después yo veía a mi hermano jugar 
en las cadetes de Cobreloa y yo quería 
ser como él, quería experimentar este 
lindo puesto”, cuenta el protagonista 
de esta entrevista.

Poco a poco se fue interiorizando en 
el deporte, primero en el Colegio San 
Viator, luego ingresó a la prestigiosa 
academia Kiko Rojas, allí se potenció 
para finalmente dar un salto de ca-
lidad al entrar a las cadetes de Club 
Deportes Ovalle.

Tras su paso por los “verdes del 
Limarí”, Kroll hizo carrera a lo largo 
de todo Chile, donde destaca sus 
temporadas en San Antonio Unido 
y San Marcos de Arica, donde fue 
capitán y campeón de la Tercera 
División en 2007.

DE LA CANCHA AL CUERPO TÉC-
NICO

En 2010, Kroll inició los estudios 
para ser técnico profesional en el 
Instituto Nacional del Fútbol (INAF). 
Dos años más tarde ya era parte del 
cuerpo técnico de San Antonio Unido, 
“estoy muy contento por el trabajo 
desarrollado en buscar los jugadores 
idóneos para que ese equipo llegara 
al fútbol profesional”, recuerda con 
orgullo el entrenador ovallino.

Sin embargo, su mayor experiencia 
la logró en Club Deportes La Serena, 
donde pasó por altos y bajos. En la 
tienda granate tuvo un breve período 
como director técnico en 2015, pero 
su mayor reconocimiento fue como 
entrenador de arqueros, “fueron lindos 
8 años, incluso fui el primer técnico 
en el nuevo estadio La Portada, eso fue 
algo muy bonito y quedó impregnado 
en mí. Viví muchas experiencias que 
jamás voy a olvidar, es un club que 
me brindó todo su apoyo, crecí mu-
cho como preparador de arqueros”, 
dice Albiña.

Gracias al club serenense Kroll ob-
tuvo capacitaciones en el extranjero 
en países como México y Argentina. 

Actualmente, Kroll Albiña fue reclu-
tado por el entrenador Luis Marcoleta, 
quien se lo llevó consigo a Rangers de 
Talca, “el profe siempre quiere estar 
rodeado de grandes profesionales, él 
estuvo dos años analizando mi trabajo 
y lo encontró muy bueno, por eso creo 
que mis capacitaciones no fueron en 
vano, eso me tiene muy contento, el 
profe Marcoleta vio el profesionalismo 
que pongo día a día y esa constancia 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

me llevó a Rangers. Estoy feliz de 
estar en esta gran institución, que 
dentro de la Primera B es de las más 
importantes”, manifiesta Kroll.

LEGADO DE ENSEÑANZA
A la par de su trabajo principal 

como preparador de arqueros en 
clubes Kroll ha impartido clases en 
el INAF, donde da clases dos días a la 
semana, “estoy muy agradecido de 
que hayan confiado en mi persona 
para estar en los cursos brindando 
mis conocimientos a los futuros 
arqueros de Chile”.

Pero no satisfecho con esto, Kroll 
junto a su hermano Gabriel crearon la 
academia De Porteros Cuarta Región, 
en donde preparan a jóvenes para 
ser arqueros. “Me encantaría que los 
niños de nuestra región estén más 
insertos en el fútbol profesional, 
por eso creamos la academia. En 
siete años hemos insertados doce 
arqueros en cadetes del fútbol pro-
fesional, no es menor lo que nuestro 
centro ha creado y consolidado”, dice 
Kroll Albiña, destacando dentro de 
sus pupilos a Mauro Pizarro, quien 
partió desde la localidad de Nueva 
Aurora al plantel de honor de Club 
Deportes La Serena.

Los niños y jóvenes que quieran 
ser parte de esta academia pue-
den hacerlo acercándose al com-
plejo AFAO los días miércoles a las 
18:00 hrs, cuando se realizan los 
entrenamientos.

No obstante, hay un factor que 
todavía hace ruido para Kroll. Desde 
la desafiliación de Club Deportes 
Ovalle en 2016 la ciudad quedó sin 
fútbol profesional. Esta situación 
además de generar tristeza en los 
hinchas verdes provoca que cientos 
de jóvenes futbolistas se pierdan o 
deban buscar oportunidades lejos 
de casa.

“Ojalá vuelva Club Deportes Ovalle, 
yo creo que ningún club lo puede 
reemplazar porque hay un cariño 
muy especial. Hoy hay muchos niños 
entrenando en academias de fútbol 
y lo ideal sería que jugaran en el CDO 
y no en otros clubes del país. Se han 
perdido muchos jugadores con la 
desafiliación del equipo, nosotros 
con nuestro centro hemos rescatado 
arqueros y los hemos tenido que 
llevar a otros equipos para que cum-
plan sus sueños”, concluye Albiña.

De todas maneras, Kroll sigue de-
jando un legado en el fútbol, so-
bre todo en la portería. Deseando 
ver pronto al club de sus amores, 
Deportes Ovalle, nuevamente en la 
competencia.

“MI CARRERA SE HA 
CONSOLIDADO A BASE DE 
MUCHO ESFUERZO Y DEL 
APOYO DE MI FAMILIA, MIS 
DOS HIJOS FRANCISCA Y 
LUCIANO Y DE MI ESPOSA 
KATHERINE, SIEMPRE HAN 
ESTADO JUNTO CONMIGO. 
ME HE HECHO UN NOMBRE 
DENTRO DEL FÚTBOL, PERO 
ME HA COSTADO”
KROLL ALBIÑA
PREPARADOR DE ARQUEROS
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