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FISCALÍA ORDENÓ INVESTIGAR LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

MÁS DE 30 HECTÁREAS 
CONSUMIÓ EL FUEGO 
EN MONTE PATRIA

Concejo Municipal renovará 
al menos a dos de sus 
miembros tras elecciones 

CINCO FALLECIDOS 
POR COVID-19 EN UNA 
JORNADA EN LA REGIÓN
> EN LA JORNADA SE 
INFORMARON 114 NUEVOS 
CONTAGIOS DE COVID-19, CON 
LOS QUE LA REGIÓN SUPERA LOS 
16MIL 500 CONTAGIADOS DESDE 
QUE INICIÓ LA PANDEMIA. DE  LOS 
CASOS EN REGISTRO, 691 SE 
MANTIENEN ACTIVOS. EN OVALLE 
SE CONFIRMARON 30 NUEVOS 
PACIENTES CON LA ENFERMEDAD.

Durante más de 20 horas bomberos y brigadistas, además 
de voluntarios y personal público y privado, trabajaron en 
la extinción completa del incendio forestal que durante la 
tarde del miércoles se salió de control amenazando a zonas 
pobladas.

Héctor Maluenda y Jorge Hernández no buscarán 
la reelección, dejando el organismo tras las elec-
ciones. Armando Mondaca, quien no apareció 
en el listado Servel, afirmó que sí buscaría un 
nuevo período.
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UNO DE ELLOS DE OVALLE

LEONEL PIZARRO

NIVELARÍA CONDICIONES ENTRE TODOS ESTUDIANTES

Piden acelerar proyecto de “equidad 
digital” para estudiantes rurales
Legisladores de la Comisión de Educación pidieron aprobar una iniciativa 
que obligaría al Estado a adoptar medidas para garantizar que los contenidos 
educativos lleguen a todos. 07

MATÍAS WALKER, DIPUTADO

“La vacuna debería ser obligatoria 
e incluida en el Código Sanitario”

El diputado considera que la medida se transforme en imperativa y poder 
salir lo antes posible de la crisis sanitaria producto del Covid-19. Además, 
aprovechó de evaluar la gestión del Gobierno durante la pandemia. 06



En la jornada hubo cinco pacientes fallecidos por covid en la región, uno de los cuales era 
de la comuna de Ovalle.
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Cinco fallecidos por Covid en una jornada 
informaron las autoridades en la región

UNO DE LOS DECESOS CORRESPONDE A OVALLE

Este jueves se reportaron 114 nuevos contagios de covid-19, 
con los que la región supera los 16 mil 500 afectados desde 
que inició la pandemia. De ellos, 691 se mantienen como casos 
activos de la enfermedad. En Ovalle se confirmaron 30 nuevos 
pacientes de coronavirus.

Autoridades regionales entregaron 
un nuevo reporte sanitario este jueves 
informando el deceso de cinco pacien-
tes por covid en la región, de los cuales 
uno corresponde a la comuna de Ovalle

“Hoy lamentamos el fallecimiento de 
cinco personas a causa del coronavirus, 
1 de Ovalle, 1 de La Serena, 1 de Canela, 
1 de Los Vilos y 1 de Salamanca, por lo 
que mandamos nuestras más sinceras 
condolencias a familiares y seres que-
ridos. Además, debemos informar 114 
casos nuevos del virus, llegando a un 
total de 16.567 casos acumulados y 691 
con contagio activo”, detalló el seremi 
(S) de Salud Roberto Villalobos.

Los nuevos casos corresponden a las 
comunas de La Serena (39), Coquimbo 
(17), Andacollo (3), Paihuano (1), Illapel 
(1), Canela (4), Los Vilos (3), Salamanca 
(2), Ovalle (30), Combarbalá (1), Monte 
Patria (3), Punitaqui (4), 1 de otra región y 
5 sin notificación en el sistema Epivigila.

HOSPITALIZADOS POR COVID-19
Durante la jornada, la subdirectora de 

Gestión Asistencial (S) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Pilar Jiménez, entregó 
el reporte de hospitalizados producto 
del virus. “Contamos con 847 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial de 
la Región de Coquimbo, de las cuales 
97 están internadas por Covid-19 y 31 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 12 en el Hospital 
de Coquimbo, 9 en el Hospital de La 
Serena, 7 en el Hospital de Ovalle y 3 
en la Clínica Red Salud Elqui”, señaló.

En cuanto a la disponibilidad de camas, 
la autoridad destacó que se cuenta 
con 273 unidades disponibles, lo que 
representa un 76% de ocupación general. 
“En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 23 
disponibles, de las cuales 9 correspon-
den a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 14 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, detalló.

Finalmente, la subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) del Servicio de Salud se 
refirió a la situación de los funcionarios 
de salud de la región, señalando que 
30 funcionarios de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo, han dado 
positivo al virus, y 65 se encuentran en 
cuarentena, mientras que en la Atención 
Primaria de Salud 13 funcionarios han 
dado positivo al virus y 40 se mantienen 
en cuarentena. 

A TRANSICIÓN
Desde este jueves en horas de la maña-

na las comunas de La Serena, Coquimbo 

Ovalle

EL OVALLINO

y Los Vilos iniciaron su retroceso a la 
Fase 2 o Transición en el Plan Paso a 
Paso, por lo que el seremi (S) de Salud 
Roberto Villalobos detalló los princi-
pales cambios que implica esta fase. 

“Se retoma la cuarentena para los 
fines de semana y festivos, las personas 
sólo podrán solicitar un permiso du-
rante estos días, a través de Comisaría 
Virtual. De igual manera se restringen 
los aforos de reuniones sociales en re-
sidencias particulares con un máximo 
de cinco personas y se podrán realizar 
sólo de lunes a viernes. En el caso de 
restaurantes y análogos, sólo podrán 
funcionar en lugares abiertos o terra-
zas al aire libre, con distanciamiento 
de dos metros entre las mesas y un 
máximo de cuatro personas en cada 
una de ellas”, indicó.

“Es importante el apoyo de todos y 

fundamentalmente el autocuidado, 
manteniendo en todo lugar las me-
didas sanitarias preventivas como el 
lavado de manos, el uso obligatorio de 
mascarillas y el distanciamiento físico, 
sólo así evitaremos nuevos contagios 
de covid-19 en la región y un nuevo re-
troceso en el Plan Paso a Paso”, agregó 
la autoridad sanitaria.

CIFRAS NACIONALES
Por su parte las autoridades de salud 

a nivel nacional entregaron un nuevo 
balance sobre el avance del coronavi-
rus en el país, oportunidad donde se 
informaron 4.260 nuevos casos.

Sobre los nuevos contagios, 2.896 
corresponden a personas sintomáticas 
y 1.186 a personas que no presentan sín-
tomas. Además, se registraron 178 test 

PCR positivo que no fueron notificados.
La cifra total de personas que han 

sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 714.143. De ese 
total, 25.259 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 134 
fallecidos por causas asociadas al co-
vid-19, la cifra más alta desde el 8 de 
julio de 2020, cuando se alcanzaron 
139 casos —sin contar el 17 de julio, 
cuando sumaron 1.057 muertos por 
un ajuste en el registro de fallecidos—. 
El número total de decesos asciende 
a 18.174 en el país.

También señalaron que 1.339 per-
sonas se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), de las cuales 1.166 están con 
apoyo de ventilación mecánica y 90 
se encuentran en estado crítico de 
salud. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 185 venti-
ladores disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, se informa-
ron los resultados de 53.790 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
7.843.425 test analizados a nivel nacional. 
En tanto, la positividad para las últimas 
24 horas a nivel país es de 7,92%.

114 casos nuevos 
16.567 casos acumulados
691 casos activos
334 fallecidos 
97 pacientes hospitalizados
Residencias sanitarias:
84% de ocupación 
Detalle de casos nuevos:
• 39 de La Serena
• 17 de Coquimbo
• 3 de Andacollo
• 1 de Paihuano
• 1 de Illapel
• 4 de Canela
• 3 de Los Vilos
• 2 de Salamanca
• 30 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 3 de Monte Patria
• 4 de Punitaqui
• 1 de otra región
• 5 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Concejo Municipal renovará 
al menos a dos de sus 

miembros tras elecciones

COMICIOS DE ABRIL

Héctor Maluenda, quién irá como candidato a alcalde, y Jorge 
Hernández, quien cumplió sus tres períodos en el cargo, dejarán 
el organismo una vez que se celebren las elecciones de abril. En 
una situación compleja se encuentra Armando Mondaca, quien 
esta semana no apareció entre los aceptados ni rechazados 
para la repostulación, aunque afirmó que si iría a buscar un 
nuevo período.

El próximo 11 de abril se celebrarán 
las elecciones municipales, donde los 
habitantes podrán escoger sus auto-
ridades comunales por los siguientes 
cuatro años. En un contexto marcado 
por la pandemia del Covid-19, la mayoría 
de los actuales miembros del Concejo 
Municipal buscarán la reelección en 
sus cargos.

El actual alcalde, Claudio Rentería, 
buscará la renovación, mientras que 
otros seis concejales harán lo mismo. 
Por ejemplo, Blas Araya, quien se trans-
formó en la primera mayoría en las 
últimas elecciones municipales del 
2016, buscará ser concejal en un segundo 
período, mientras que su colega Nicolás 
Aguirre espera convertirse también por 
segunda vez en miembro del concejo.

En la misma situación se encuentran 
Carlos Ramos y Jonathan Acuña, quienes 
cumplieron su primer período en el 
organismo municipal.

“Si salgo elegido, será mi último período, 
porque lo prudente es que las autori-
dades estén no más de dos períodos, 
hay que dar espacio a nuevas personas. 
Quedan muchas cosas por hacer, aun-
que el rol del concejal es fiscalizar la 
labor del alcalde, tenemos temas muy 
potentes, la pandemia va a continuar, 
tenemos un déficit de camiones que 
reparten agua a consumo humano y 
camiones limpiafosas. Tal vez eso no se 
ve mucho, pero en localidades rurales 
se ve mucho, para lo cual el municipio 
está esperando los recursos desde el 
Gobierno Regional, pero de eso ya han 
pasado dos años”, comentó el también 
locutor radial, quien menciona que ha 
propuesto diversas materias y también 
“cuando me he puesto firme, lo he hecho, 
y eso me ha traído algunos problemas”, 
asegura sobre la acusación de cuatro 
concejales en contra del actual alcalde.

Para el concejal Acuña, la campaña 
para la elección será muy distinta a lo 
que se venía realizando, debido al actual 
contexto de pandemia y sobre la crisis 
de representación que se vive en el país.

“Será una forma de innovar que tendre-
mos los candidatos para hacer campaña. 
Hay muchas cosas que no he podido 
concretar y me gustaría realizar en una 
posible reelección, como que después 
del movimiento social y con la actual 
pandemia es que los concejos munici-
pales sean transmitidos a la ciudadanía, 
que permita a las personas conocer el 
punto de vista de sus autoridades. Hemos 
planteado oficinas de identidad e inte-
gración, así como también de migración 
y no se han podido realizar, además de 
fortalecer el departamento social del 
municipio. Estoy tranquilo, porque he 
trabajado con las mismas ganas desde 
el primer día”, sostuvo Acuña.

POR EL TERCER PERÍODO
Por su parte, el concejal Patricio Reyes 

buscará en abril conseguir su tercer 
período como concejal de la comuna, 
tras presentarse por primera vez en las 
elecciones municipales del año 2012. 
Agradece a las personas que le han 
permitido ir por un nuevo proceso 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El actual Concejo Municipal sufrirá dos modificaciones en sus integrantes, tras la salida obligatoria de Jorge Hernández y de Héctor Maluenda, 
quién postula como alcalde.

EL OVALLINO

municipal, asegurando que no será 
un año fácil.

“El movimiento social cambió la forma 
de hacer política y ahora la pandemia, 
en la forma de relacionarnos. Soy asis-
tente social, me gustaría potenciar la 
reactivación económica, tanto en la 
ciudad como en lo rural, es importante 
potenciar a los pequeños productores 
y emprendedores. Me voy a abocar por 
el medioambiente, es necesario más 
áreas verdes, energías renovables y con 
el cuidado del agua que debe ser para 
el consumo humano y la vida campe-
sina. Además, debemos potenciar la 
seguridad ciudadana, cuidar el barrio, 
los espacios públicos, y el acceso de las 
personas a la conectividad, sobre todo 
cuando este año quizás vuelvan a las 
clases a distancia”, afirmó.

En tanto, una situación particular está 
viviendo el concejal Armando Mondaca. 
Asegura que su partido lo habría inscrito 

para un tercer período, pero que desde 
el Servel no habría hecho el respectivo 
proceso, por esta razón, no apareció 
en la lista de candidaturas aceptadas 
ni rechazadas.

“Yo estaba en la nómina de candidatos, 
pero al momento de levantarlo (sic) me 
perdí. Estaba en el sistema, incluso me 
pidieron los antecedentes, recibieron 
los documentos, pero al momento de 
aparecer en la lista oficial, no aparecí. 
Este viernes sabré lo que pasará conmigo. 
El partido apelará y es el partido quien 
realiza todos esos trámites”, comentó 
el concejal.

Actualmente, Mondaca se encuentra 
independiente e iría respaldado en 
la lista del Frente Regionalista Verde 
Social (FRVS) para estas elecciones, 
partido que se encargó de realizar las 
inscripciones. Por lo pronto, Mondaca 
espera que su apelación tenga éxito para 
optar a un nuevo período, que sería el 
último. “Hay mucho trabajo por hacer. 
En este tiempo me he enfocado en los 
caminos y creo que el municipio está 
al debe con la comunidad y debemos 
hacer un trabajo como debe hacerse, 
haciendo convenios con Vialidad”, 
sostuvo.

Mientras que el concejal Héctor 
Maluenda irá como candidato a alcal-
de y Jorge Hernández cumplió sus tres 
períodos en el cargo, por lo que dejarán 
la concejalía una vez que se celebren 
las elecciones de abril. o1001i

“ESTABA EN EL SISTEMA, 
INCLUSO ME PIDIERON 
LOS ANTECEDENTES, 
RECIBIERON LOS 
DOCUMENTOS, PERO AL 
MOMENTO DE APARECER 
EN LA LISTA OFICIAL, NO 
APARECÍ. ESTE VIERNES 
SABRÉ LO QUE PASARÁ 
CONMIGO”
ARMANDO MONDACA
CONCEJAL
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

existencia de muchos focos calientes. 
Incluso un rebrote a las 5.00 de la 
mañana en el que bomberos nueva-
mente tuvo que acudir al llamado de 
los vecinos, evitando la propagación 
eliminando la mayor cantidad de 
focos”, explicó a El Ovallino el con-
cejal Nicolás Araya sobre las labores 
realizadas.

Por su parte el alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, quien estuvo los 
dos días en terreno con equipos, hizo 
una evaluación sobre lo acontecido 
en las dos última jornadas, criticando 
que todavía falta coordinación entre 
algunos estamentos.

Durante la mañana de este jueves un 
contingente de 25 soldados del Ejército, 
y una treintena de brigadistas de Conaf, 
trabajaron en la completa extinción 
de los últimos “focos calientes” que 
dejó el voraz incendio forestal que 
se suscitó en Monte Patria y que se 
extendiera por más de 30 hectáreas, 
según reconoció el director regional 
de la Corporación Nacional Forestal.

Los funcionarios trabajaron tempra-
no en la zona de Bella Vista y el área 
del río ubicado entre el Puente Fiscal 
y el Puente La Línea, donde incluso 
un rebrote de fuego a las 5.00 de la 
mañana del jueves amenazó a los 
residentes de la zona.

Maquinarias municipales y de la 
Dirección de Vialidad, entre camiones 
y retroexcavadoras, abrieron cortafue-
gos en distintos sectores para evitar 
posibles rebrotes y su extensión li-
neal, mientras personal municipal y 
bomberos apagaban con agua algunos 
de los focos, en la medida de que las 
posibilidades se los permitiera.

“En la madrugada en el último moni-
toreo a través del dron que nos facilitó 
la Intendencia, pudimos constatar la 

Más de 30 hectáreas consumió 
incendio forestal en Monte Patria

“Es evidente que nos falta mucha 
más coordinación, sobre todo con los 
organismos del Estado. Si bien es cierto 
con Bomberos y con organizaciones 
locales siempre hemos tenido buenos 
canales de coordinación y de trabajo, 
hay emergencias que requieren del 
apoyo del Estado y esto requiere que 
mejoremos los procesos de coordina-
ción entre nosotros”.

Consultado acerca de los compromi-
sos que se esperan de parte de Conaf 
y otros entes nacionales, Ossandón 
consideró que los mismos deben ga-
rantizar la atención de la emergencia.

“Los compromisos deben ser capaces 
de desburocratizar los procesos. La 
necesidad de poder llegar con recursos 
rápidamente de forma oportuna a este 
tipo de siniestros requieren mejores 
conductos de oportunidad para poder 
disponer de los recursos necesarios. 
En una emergencia, el tiempo es lo 
más importante, y por eso es que es 
importante atender oportunamente 
con los recursos que sean necesarios, 
tanto humanos como logísticos”.

 Finalmente no llegó un apoyo aéreo 
que pudiera generar una zona de 
enfriamiento en una gran área, por lo 
que el edil señaló que esperarían que 

FISCALÍA ORDENÓ INVESTIGAR LAS CAUSAS DEL SINIESTRO

Con maquinaria pesada abrieron distintos cortafuegos en la zona para evitar el avance de las llamas. LEONEL PIZARRO

Durante más de 20 horas bomberos y brigadistas, además 
de voluntarios y personal público y privado, trabajaron en la 
extinción completa del incendio forestal que durante la tarde 
del miércoles se salió de control amenazando incluso a zonas 
pobladas. Un rebrote en la madrugada y otro al mediodía 
encendieron las alarmas, pero fueron sofocados sin mayores 
problemas. Organismos hacen su evaluación acerca de lo 
ocurrido.

“EN LA MADRUGADA EN 
EL ÚLTIMO MONITOREO A 
TRAVÉS DEL DRON QUE NOS 
FACILITÓ LA INTENDENCIA, 
PUDIMOS CONSTATAR LA 
EXISTENCIA DE MUCHOS 
FOCOS CALIENTES”
NICOLÁS 
CONCEJAL
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dispusieran de más recursos que per-
mitieran no exponer tanto a bomberos, 
brigadistas y todos los involucrados.

“Es necesario poder desplegar el apoyo 
más eficiente que permita resolver 
rápidamente este tipo de siniestros”, 
indicó. 

Puertas adentro de la municipalidad, 
reconoció que hay que prevenir y ge-
nerar una nueva cultura del cuidado 
de la naturaleza. “El no dejar residuos 
que puedan afectar el medio ambien-
te es indispensable, de igual forma 
tenemos que capacitar y esa será la 
tarea que vamos a enfrentar en las 
próximas semanas en el equipo, de 
tal forma que estén mejor prepara-
dos para poder colaborar al menos 
en segunda línea con los equipos de 
emergencia”. 

Agradeció el trabajo de Bomberos, 
Conaf y el personal municipal para 
contener el fuego, además de la ciuda-
danía que colaboró en todo momento 
con insumos e hidratación. 

Con respecto al material perdido por 
Bomberos en el fragor del siniestro, 
Ossandón señaló que están elevando 
la información para poder reponer 

a través de la línea de emergencia 
que tiene el Gobierno Regional o 
el municipio, y poder recuperarlo 
rápidamente.

COORDINACIÓN
Más optimista fue el gobernador 

Iván Espinoza, quien destacó que 

tras 20 horas de combate tenían 
un balance positivo el trabajo que 
han hecho todas las instituciones 
vinculadas.

“Ha habido una coordinación ex-
celente por parte de Bomberos y un 
trabajo muy eficiente, junto con el 
especial trabajo de Conaf, que son 
los especialistas para combatir los 
incendios forestales. Podemos dar 
tranquilidad a la ciudadanía por-
que se han controlado todos los 
focos, lamentablemente la pérdida 
fue bastante grande, pero no hubo 
afectación de vidas humanas,  y eso 
habla muy bien del profesionalismo 

que se ha ocupado”.
En tanto el director regional de 

Conaf, Eduardo Rodríguez, señaló 
que una vez asegurado el perímetro 
con varios cortafuegos, terminaron 
de sofocar los focos calientes que 
quedaban en terreno.

“La infraestructura crítica no se dañó, 
fue uno de los principales objetivos 
que se tuvo para asegurar su viabi-
lidad. Y también nos preocuparon 
ocho casas que porque tenían llamas 
que las amenazaban, pero gracias 
a las dos descargas de los aviones 
cisternas, se logró controlar, además 
de los cortafuegos construidos en la 
madrugada para evitar el avance de 
las llamas. Serían sobre las treinta 
hectáreas las afectadas por el fuego 
en la rotonda de Monte Patria”, estimó 
Rodríguez. 

INVESTIGACIÓN 
La Fiscalía de Ovalle, a través del 

fiscal Paulo Duarte, ordenó diligen-
cias especializadas al Laboratorio de 
Carabineros, Labocar, para investigar 
las causas de un incendio.

El persecutor dijo que, por ahora, “no 
puede descartarse ninguna hipótesis” 
que explique el inicio de las llamas 
y la destrucción causada. Cabe men-
cionar que los análisis preliminares 
de la Conaf apuntaron a una posible 
negligencia en el origen del fuego.

Si un grupo familiar tiene que estar agradecido con todos quienes laboraron en la 
extinción del incendio, son las Toledo.
Ana, Lorena y Estéfany Toledo narraron a El Ovalino el difícil momento vivido la 
tarde del miércoles.
Quienes desde hace doce años han instalado su emprendimiento a orillas de la 
carretera, La Ramada Toledo, en la entrada a la comuna, esta semana vieron se-
riamente amenazado su esfuerzo ya que el fuego en su continuo baile con el viento 
llegó a estar a escasos tres metros de distancia de su negocio de frutas y víveres.
“Cuando vimos el fuego fue una angustia desde ese momento. En menos de diez 
minutos ya las llamas eran una amenaza. Llamamos a los bomberos y pasaron 
varios minutos y no aparecían y ya estábamos entrando en pánico. Llegaron y 
después de todo un largo proceso estamos muy agradecidas con los bomberos, y 
de todas las personas que se acercaron a ayudarnos. Se acercó mucha gente. Y 
es muy gratificante cuando son tan solidarios”.
Contaron que en algún momento, cuando desalojaron a todas las personas de la 
zona, por el peligro de explosión del servicentro que está a unos 50 metros de 
distancia, tuvieron que dejar todo abandonado completamente abierto. Pero luego 
los voluntarios lograron sofocar las llamas.

PROFUNDO AGRADECIMIENTO

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

El alcalde de la comuna, Camilo Ossandón, indicó que si bien hubo coordinación con institu-
ciones locales, faltó comunicación con las estatales.

Soldados del Ejército, Brigadistas de Conaf, Bomberos y personal de empresas extinguieron 
este jueves los últimos “focos calientes” del incendio forestal.
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lenas, no era la solución que nosotros 
queríamos, ya que lo que habíamos 
propuesto era una renta universal de 
emergencia, lo propusimos el 15 de abril, 
que fuera garantizada para los sectores 
vulnerables y la clase media, tal como se 
había hecho en países el europeos. Si el 
Gobierno hubiese accedido a esta renta 
universal podríamos haber permitido 
que las personas cumplieran con las 
medidas sanitarias bajo la tranquilidad 
de que no verían mermado el ingreso 
en sus familias, principalmente el caso 
de los trabajadores independientes y 
los trabajadores por cuenta propia. La 
respuesta del Gobierno fue tardía”.

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO 
Y MEDIDAS

- ¿Cómo se evalúa la aplicación de las 
distintas medidas que las autoridades 
sanitarias pusieron en práctica durante 
la crisis sanitaria?

“Lamentablemente, la gestión del 
Gobierno en la crisis estuvo marcada 
por el ‘ensayo y error’. Lamentablemente 
Chile en un primer momento siguió una 
política parecida a la de Inglaterra con 
(Boris) Johnson, (Jair) Bolsonaro en Brasil 
y (Donald) Trump en Estados Unidos, 
pensando en el contagio progresivo, el 

contagio de rebaño y que eso permitiría 
seguir funcionando con normalidad en 
el país. Fue una tesis errada y se escuchó 
poco a la comunidad científica. Hubo 
muchos problemas como, por ejemplo, 
cuando los funcionarios nos advirtieron 
la falta de elementos de protección per-
sonal, el temprano colapso de camas UCI 
en la región y el país. Los errores se han 
ido corrigiendo, pero el último error del 
que hemos sido testigos fue el permiso 
de vacaciones indiscriminado sin exigir 
PCR a los visitantes en una medida que 

Termina la temporada legislativa y los 
diputados comienzan a hacer recorrido 
por distintas comunas de sus regiones 
antes del receso parlamentario que se 
realizada en febrero de cada año. En este 
viaje se encuentra Matías Walker (DC) 
quien aprovechó de realizar un balance 
de su trabajo durante el 2020 y también 
de evaluar la gestión del Gobierno, mar-
cada por la crisis sanitaria por el Covid-19.

Su desempeño parlamentario lo destaca 
con la propuesta en el Congreso del retiro 
del 10%, que permitió paliar los efectos 
de la crisis por la pandemia a millones 
de familias. “Nosotros sentimos que el 
deber del Congreso Nacional es proteger 
a las personas y familias en tiempos de 
pandemia. Nosotros sentíamos que si las 
respuestas no provenían del Gobierno 
o eran insuficientes, tenían que venir 
del Congreso. Ahí surgió mi decisión 
de poner en tabla el proyecto de retiro 
del 10%, tanto del primero como del 
segundo, porque entendíamos que el 
IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) 
decreciente propuesto por el Gobierno 
era absolutamente insuficiente y que la 
clase media estaba fuera de la mayoría 
de los beneficios. A pesar que nos criti-
caron por populistas e irresponsables, 
finalmente fue la única medida legislativa 
que alivió la situación familiar de millones 
de familias de todos los estratos sociales. 
Nos queda esa satisfacción de haber 
respondido con leyes concretas cuando 
la gente más lo necesitaba”, aseguró.

-Hay diputados que ya plantean la 
idea de un tercer retiro, ¿usted está 
de acuerdo en esta opción?

“Es una opción muy compleja y lo he 
advertido, porque ya se rechazó un tercer 
retiro cuando tramitamos el segundo 
y, además, porque hay 4 millones de 
afiliados que retiraron todos sus fondos 
que son las familias que precisamente 
tenían menos ahorros previsionales. Yo 
creo que ahora hay que concentrarse 
en la reforma previsional, en llegar a un 
acuerdo. Es un proyecto que despachamos 
hace un año en la Cámara de Diputados 
y es inentendible que el Senado se haya 
demorado tanto tiempo sin poder llegar 
a un acuerdo.

No podemos esperar a que haya una 
nueva Constitución o un nuevo gobier-
no que sea más sensible al tema de las 
pensiones y necesitamos aumentar esas 
pensiones ahora”.

-¿Con estos retiros fueron las mismas 
personas quienes solventaron y cos-
tearon las consecuencias de la crisis 
sanitaria?

“Efectivamente. Si bien el retiro del 
10% fue la única solución a la falta de 
ingresos de millones de familias chi-

“Queremos que la vacuna sea obligatoria 
e incluirla en el Código Sanitario”

nosotros propusimos”.
- ¿Se puede destacar algo positivo? 
“Así como destacamos lo malo, también 

destacamos lo bueno, por lo que ha 
habido una buena gestión del Gobierno 
para celebrar convenios con distintos 
en laboratorios internacionales y per-
mitir la llegada de vacunas probadas 
en otros países y que permite vacunar 
a distintos segmentos de la población. 
Eso es gracias también a los tratados 
internacionales de colaboración suscrito 
por Chile con Estados Unidos, la Unión 
Europea y China”.

- Y con esas acciones como el permiso 
de vacaciones, ¿Considera usted que 
en el Gobierno ha existido tozudez al 
no escuchar a la comunidad médica, 
científica y los distintos sectores de 
la sociedad?

“Hay muchos prestigiosos médicos, in-
cluso de la región como la epidemióloga 
Muriel Ramírez quien se retiró de esta 
mesa social del Gobierno, quien estimó 
que la opinión de los especialistas no era 
tomada en cuenta a la hora de tomar 
decisiones. Eso fue un problema que ha 
marcado en la gestión, se han corregido 
algunos errores y mejorado protocolos, 
pero que tengan que presentar un re-
curso de protección los funcionarios 
de la salud contra el Presidente de la 
República por el permiso de vacaciones 
habla de que se siguen tomando deci-
siones sin consultar a esa primera línea 
que está permanente mente enfocada 
en salvar vidas”.

- En ese escenario, ¿Cree necesario 
que regrese la mesa social Covid en la 
región de Coquimbo?

“Por supuesto, somos víctimas de de-
cisiones centralistas que se toman en 
Santiago, el permiso de vacaciones es la 
mejor muestra. Hay que trabajar mucho 
más de cerca con las universidades de 
la región, como en la Universidad de La 
Serena, la Universidad Católica del Norte, 
con toda la comunidad médica y científica 
que tienen mucho que aportar en esta 
pandemia. Espero que se tomen estas 
consideraciones para poder rectificar 
errores. Porque más allá de la buena 
noticia de la llegada de las vacunas, si esto 
se hace voluntario y hay 2 o 3 millones 
de personas que deciden no vacunarse, 
finalmente vamos a tener un problema, 
porque seis meses después debe volver 
una nueva campaña de vacunación y 
por lo mismo nosotros presentamos 
un proyecto de ley para que la vacuna 
sea obligatoria, que se incluya en el 
Código Sanitario. Fue así como Chile 
pudo evitar la viruela haciéndola obliga-
toria. Nosotros debemos enfatizar y eso 
viene desde la autoridad que tenemos 
que compatibilizar los derechos con los 
deberes en esta crisis sanitaria”.

MATÍAS WALKER, DIPUTADO

El diputado Matías Walker entregó su visión sobre la gestión del Gobierno por la pandemia y 
criticó las “decisiones centralistas”.

EL OVALLINO

El parlamentario considera que la medida se transforme en 
imperativa y poder salir lo antes posible de la crisis sanitaria 
producto del Covid-19. Además, aprovechó de evaluar la 
gestión del Poder Ejecutivo durante la pandemia.

“(EL TERCER RETIRO DESDE 
LAS AFP) ES UNA OPCIÓN 
MUY COMPLEJA, PORQUE 
YA SE RECHAZÓ UN 
TERCER RETIRO CUANDO 
TRAMITAMOS EL SEGUNDO 
Y, ADEMÁS, PORQUE HAY 
4 MILLONES DE AFILIADOS 
QUE RETIRARON TODOS SUS 
FONDOS”
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ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3666158 
hasta 3666180 de la cuenta 
corriente 0208442202 del ban-
co Itau sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3448726 al 
3448760 de la cuenta corrien-
te 0208408003 del banco Itau 
sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 2381295 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300019905 del banco Estado 
sucursal Ovalle 

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
de accionistas de la Comuni-
dad de Aguas Canal Álvarez, a 
realizarse el día 09 de febrero 

de 2021, en las oficinas ubi-
cadas en calle San Carlos N° 
259, Combarbalá, a partir de las 
17:30 horas en primera citación 
y 18:00 horas en segunda cita-
ción, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla: Presen-
tar proyectos a la Ley de Riego 
18.450 y nombrar representante 
ante la CNR. El Directorio 

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
de accionistas de la Comuni-
dad de Aguas Canal Flores, a 
realizarse el día 09 de febrero 
de 2021, en las oficinas ubi-
cadas en calle San Carlos N° 
259, Combarbalá, a partir de las 
14:00 horas en primera citación 
y 14:30 horas en segunda cita-
ción, en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla: Presen-
tar proyectos a la Ley de Riego 
18.450 y nombrar representante 
ante la CNR. El Directorio

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 

de accionistas de la Comunidad 
de Aguas Canal Muñoces Alto y 
Bajo, a realizarse el día 09 de 
febrero de 2021, en las oficinas 
ubicadas en calle San Carlos 
N° 259, Combarbalá, a partir 
de las 09:00 horas en prime-
ra citación y 09:30 horas en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla: Presentar proyectos a la 
Ley de Riego 18.450 y nombrar 
representante ante la CNR. El 
Directorio

CITACIÓN

Por orden de Directorio, se cita 
a Junta General Extraordinaria 
a los accionistas del canal Pun-
tilla de San Juan, a realizarse 
el día 08 febrero 2021, en Media 
Luna Flor del Valle, a partir de 
las 18:00 horas en primera 
citación y a las 18:30 horas en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla. Proyectos a presentar a 
concurso Ley de Riego y nom-
brar representante ante CNR.

Estudiantes de los rincones más alejados de la provincia siempre han acusado dificultades 
para acceder a internet para descargar sus clases.

CEDIDA

Legisladores de la comisión de 
Educación pidieron aprobar una 
iniciativa que obliga al Estado a 
adoptar todas las medidas para que 
ningún alumno se quede sin recibir 
los contenidos educativos que le 
correspondan.

Piden urgencia a 
proyecto de “equidad 
digital” para estudiantes 
de zonas rurales

PROYECTO NIVELARÍA CONDICIONES PARA LOS ALUMNOS

Luego que una encuesta revelara que 
durante el año pasado un tercio de los 
profesores que enseñan en escuelas 
rurales no pudieron desarrollar clases 
presenciales ni virtuales, afectando con 
ello el desarrollo de miles de estudiantes, 
los diputados que integran la comisión 
de Educación, Gustavo Sanhueza, Sergio 
Bobadilla y Juan Manuel Fuenzalida, 
llamaron al Gobierno a que otorgue 
suma urgencia a un proyecto de ley 
que establece el principio de “equidad 
digital” en el sistema de enseñanza 
básica y media, garantizando que todos 
los alumnos accedan a los contenidos 
educativos independiente del lugar 
donde residan. 

En esa línea, los parlamentarios ex-
plicaron que el proyecto fue ingresado 

en mayo del año pasado, buscando 
crear un “estatuto protector” para que 
los estudiantes que vivan en zonas 
rurales, de escasos recursos o de difícil 
conexión terrestre o digital, no vean 
interrumpida su educación, obligando 
al Estado a adoptar todas las medidas 
necesarias. 

“El 2020 fue un año de aprendizaje 

Ovalle

de. Por ello, se apunta precisamente 
a garantizar el principio de “equidad 
digital” para que el Estado adopte las 
políticas públicas que sean necesarias 
para asegurar el derecho a la educación. 

“Distintos expertos han señalado 
que el daño que han tenido los estu-
diantes con clases virtuales ha sido 
irreparable, y que por lo mismo se 
deben buscar todas las fórmulas para 
volver al sistema presencial durante 
este año. Imaginémonos, entonces, el 
daño que se le provocó a un tercio de 
los estudiantes de zonas rurales que 
ni siquiera pudieron acceder a una 
educación a distancia. Es precisamente 
eso lo que debemos evitar para este año 
escolar”, insistieron los diputados de 
la Comisión de Educación.

porque tuvimos que enfrentarnos a 
una pandemia que era desconocida 
para todos. Sin embargo, para este 
año tenemos que sacar las lecciones 
y mejorar en aquellos aspectos que 
son esenciales, como la educación y el 
desarrollo de nuestros niños y jóvenes. 
Por eso es que presentamos este pro-
yecto en mayo del año pasado, y hoy 
estamos pidiendo que el Gobierno le 
otorgue suma urgencia para que sea 
aprobado ojalá al inicio del año escolar 
2021”, señalaron los legisladores. 

El objetivo del proyecto, explicaron 
los diputados, es evitar que sean las 
propias comunidades educativas las 
que tengan que ingeniárselas para 
que todos los estudiantes accedan al 
material pedagógico que les correspon-
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Anuncian más de 80 mil vacunas para la 
zona y actores acusan falta de información

CONTRA EL COVID-19 

En cinco días más comenzará el proceso de inoculación 
masivo en el país y tanto las municipalidades como la 

Atención Primaria de Salud serán claves, sin embargo, desde 
la Asociación de Municipios de la Región de Coquimbo y el 

gremio de salud dijeron desconocer los detalles del calendario 
y la logística que fue anunciada ayer por el ministro de Salud, 

Enrique Paris.

En cinco días más comenzará el an-
helado proceso de vacunación masiva 
en Chile. Ayer llegaron dos millones 
de dosis de la vacuna Sinovac y fue el 
propio presidente Sebastián Piñera 
quien dio a conocer el calendario 
de inmunización contra el covid-19. 

Horas más tarde, el ministro de 
Salud, Enrique Paris, comentó en el 
balance diario algunos detalles de este 
inédito proceso que se da ad portas 
del segundo peak de contagios. En 
ese sentido, precisó la cantidad que 
serán enviadas a regiones y despejó 
algunas dudas en cuanto a los grupos 
que les corresponderá la inoculación, 
los recursos que serán destinados 
para la Atención Primaria de Salud 
(APS), entre otras. 

La Región de Coquimbo recibirá 
81.600 dosis. La expectación –tal co-
mo lo dijo el secretario de Estado- es 
“grande” y abre una luz de esperanza, 
sin embargo, la noticia en el plano 
local fue recibida con incertidumbre 
debido a la falta de información 
acerca de la logística que implicará 
su distribución. 

EMOCIONES CONTRAPUESTAS 
El alcalde de Vicuña, Rafael Vera, 

en su calidad de presidente de la 
Asociación de Municipios de la Región 
de Coquimbo, expresó alegría por 
el paso que se da en el combate a 
la pandemia, pero pidió “más hu-
mildad” para comunicar, puesto 
que el Ministerio de Salud (Minsal) 
encomendó un rol importante a las 
municipalidades y, hasta el día de 
ayer, no habían recibido ninguna 
notificación. 

“Esta es una gran noticia y nosotros 
estamos disponibles, tal como lo 
hicimos para entregar las cajas de 
mercadería, con toda nuestra infra-
estructura y personal para apoyar en 
el proceso, pero lamentablemente a 
la fecha no hemos recibido ni una 
comunicación ni del nivel central 
ni del regional”, contó. 

Por su parte, el ministro Paris ase-
guró que los subsecretarios de Salud 
Pública y Redes Asistenciales han 
estado en contacto con los alcaldes 
para optimizar la distribución e ino-
culación, “no hay que apurarse, hay 
que tomarlo con calma”, dijo en el 
balance televisado. 

Palabras que Vera rechaza, ya que 
incluso dice que no sabe si se com-
prometerán recursos adicionales para 
llevar adelante la logística. “Esto es 

un tremendo desafío y no tenemos 
claro cómo lo vamos a enfrentar, ha-
brán gastos adicionales y por ahora 
sólo tenemos el calendario, nada 
más”, agregó. 

SE REPITE LA HISTORIA
Otro de los actores relevantes en este 

primer paso de vacunación será el 
personal de la Atención Primaria de 
Salud, cabe recordar que las vacuna-
ciones se realizan en estos recintos 
y no en los hospitales. 

Respecto a este tema, la subsecre-
taria de Salud Pública, Paula Daza, 
comentó que la estrategia de inocu-
lación contra el covid-19 tiene con-
templado “salir” a vacunar a aquellas 
personas que no se puedan dirigir 
a los establecimientos de salud y lo 
ejemplificó con los 8 millones de 
personas que lograron inmunizar 
contra la influenza el año pasado.

Quien se refirió a la disponibilidad 
del personal que asegura el Gobierno 
para este hito fue Luz Oliva, presi-
denta regional de la Confederación 
Nacional de Funcionarios de Salud 
Municipalizada (CONF US A M) de 
Coquimbo. 

La enfermera dijo que si bien la 

tán haciendo cuarentena. Lamento 
que nos informemos por la prensa 
porque nos han solicitado que las 
enfermeras destinen 44 horas se-
manales al Programa Nacional de 
Inmunizaciones (PNI) ¿Habrá per-
sonal exclusivo o se optará por dejar 
de lados las funciones que hacemos 
habitualmente”, aseveró.

Oliva asegura que su postura no 
tiene como fin criticar el proceso, 
sino buscar una planificación de 
acuerdo a la realidad local de cada 
comuna. “Veo con preocupación 
estos días de vacunación porque no 
tenemos los recursos ni humanos ni 
económicos”, reflexionó. 

La dirigente espera que dentro de 
los siguientes días se convoque a los 
distintos actores. De hecho, intentarán 
agilizar las conversaciones a través 
de la directiva nacional del gremio. 

RECURSOS
En tanto, el ministro reiteró que se 

“entregarán los montos” tanto a la 
APS como a los vacunatorios privados 
que tienen convenio con el Minsal 
para garantizar un proceso seguro.

“El Minsal tiene  un presupuesto de 
más de 200 millones de dólares apro-
bado por el Parlamento y obviamente 
que los recursos están considerados. 
Sabemos que se necesitarán para 
pagar las horas extras del personal, 
lo tenemos en mente”, cerró. 

El programa del Gobierno considera 
vacunar al grupo de la población de 
mayor riesgo, aproximadamente 
cinco millones de personas, durante 
el primer trimestre. Tras esto, el plan 
se hará extensivo a 15 millones de 
personas, el total de la población 
objetivo, durante el primer semestre 
de este año.

¿Y LA CAMPAÑA?
El alcalde Vera también comentó 

que –a su juicio- falta una campa-
ña de concientización acerca de la 
vacunación contra el covid-19. “Hay 
varios vecinos que han comentado 
que no se inmunizarán porque no 
tienen seguridad y eso es un tremen-
do error”, dijo. 

De hecho, ayer el ministro y los sub-
secretarios tuvieron que responder 
una serie de dudas como por ejemplo, 
si se podrá inocular en recintos de 
la APS o en vacunatorios privados, 
qué pasaría con una persona si no 
asiste el día que le asignaron y si 
hay diferencias respecto al Sistema 
Previsional de Salud. 

Datos: 

El miércoles 03 de febrero hasta el 12 de 
febrero. 

La vacuna es voluntaria y gratuita para 
todos independiente del Sistema de Pre-
visión de Salud.

En los vacunatorios de la Atención Pri-
maria de Salud o en aquellos privados 
que tienen convenio con el Minsal.

¿Cuándo comienza 
la vacunación?

Previsión de salud

Soy adulto mayor ¿Dónde 
me puedo vacunar?

llegada de la vacuna es un alivio en 
medio del aumento de casos de co-
vid-19, lamentó que las autoridades 
del nivel central hayan presentado 
la propuesta sin antes consultar con 
los otros protagonistas. 

“Estos son meses muy complejos, 
estamos funcionando con la mitad 
del personal, muchos han tomado 
sus vacaciones legales y otros es-

Miércoles 3 a viernes 5 de febrero:
• Personal de salud y estudiantes en práctica
• Sename y Eleam (residentes y funcionarios)
• Adultos mayores (90+ años el miércoles 3, 87 a 89 años el jueves 4 y 85 a 86 el 
viernes 5)
Lunes 8 a viernes 12 de febrero:
• Personal funciones esenciales atención directa a la ciudadanía
• Personal farmacias y laboratorios
• Personal de Fuerzas de Orden y Seguridad, Fuerzas Armadas desplegadas en el 
plan de acción por coronavirus
• Personal que desarrolla funciones críticas del Estado
• Adultos mayores (81 a 84 años el lunes 8, 78 a 80 años el martes 9, 75 a 77 años 
el miércoles 10, 73 a 74 el jueves 11 y 71 a 72 el viernes 12)

CALENDARIO DE VACUNACIÓN

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena




