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La Araucanía sigue entre las
regiones más rezagadas con el
segundo refuerzo de la vacuna
SUBLINAJE.La cobertura con la llamada cuarta dosis aún no logra superar el 70%,
existiendo preocupación por la circulación a nivel país de una nueva variante.

AGENCIA UNO

ENUN69,1%SEMANTIENE LA COBERTURACONLA CUARTADOSIS. LOÓPTIMOES LOGRARALMENOSUN85%.
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� Elreportediariosobreelavancedelapandemiaarrojóqueayer
seregistraron226nuevoscontagios,conunapositividadde
11,53%anivelregional, traselprocesamientode1.431exámenes.
Laspersonasqueactualmenteseencuentranenlaetapaconta-
gianteson713,mientrasqueloshospitalizadostotalesascienden
a123,deloscuales23seencuentranenestadocrítico.Losinfecta-
dostotalesdesdeel iniciodelapandemiallegana279.583 ylas
víctimasfatalesyasuman2.782enlos2añosy8meses.

Reporte:226casosnuevosy123internados

JuntoaLosLagosyTarapacá
seubicaLaAraucaníacomo
una de las tres regiones del

paísquenohalogradosuperarel
70%decoberturadevacunación
con el segundo refuerzo o cuar-
tadosisdelavacunacontraelco-
vid-19, según el DEIS del Minsal.

La situación preocupa parti-
cularmente en el actual escena-
rioepidemiológico,dondeseha
reportado un aumento de casos
y el ingreso de una subvariante
de ómicron: B.Q.1 y su “herma-
na” B.Q.1.1 que pronto podrían
serlasdominantesenelmundo,
alaqueseleshadenominadoco-
loquialmente como “perro del
infierno”. “Más allá de que el
nombre genera temor, lo que se
sabe de esa variante es que es
mástransmisibleasícomotodas
lasqueempiezanapredominar,
(...) sin embargo no hay eviden-
cia ninguna de que sea más gra-
ve”,explicólaministradeSalud,
XimenaAguilera,quiendijoque
“efectivamenteyasehadetecta-
doenlosviajerosqueya ingresó
esta variante. Lo que va a suce-
der en el tiempo es que estas
nuevas variantes van a empezar
a reemplazar a las anteriores”.

Por ello, la indicación de po-
nerse al día con las vacunas es

“Instamos a la población a po-
nersealdíaensuvacunación,de
acuerdo al calendario corres-
pondiente”, señaló la autoridad
sanitariaregional,quienrecordó
que las cuatro vacunas otorgan

una protección muy efectiva.
“Las vacunas que tenemos son
efectivas para este sublinaje de
maneraconcreta,ademásdeser
marginalaúnsucirculaciónenel
país”, concluyó. �

más urgente que antes, en espe-
cial a los rezagados de las dosis
derefuerzo.“Seguimosconlaes-
trategia de vacunación, para lo
cualesimportantequelasperso-
nascompletensuesquema,enel
caso de las personas que aún no
lohanhecho”,aseveróAguilera.

COBERTURAS
Deacuerdoalomanifestadopor
el seremi de Salud, Andrés Cu-
yul, lavacunacióncontraelvirus
SarsCov-2 se mantiene en un
87,7% en la primera dosis de re-
fuerzo o tercera dosis; y perma-
nece bajo el 70% en el caso del
segundorefuerzoocuartadosis.

Corparaucanía y
gobierno aunarán
esfuerzos por la zona
LAREGIÓN.Delegado presidencial se
reunió con directivos de Corparaucanía.

CORPARAUCANÍA

UNPROVECHOSOENCUENTROSOSTUVOCORPARAUCANÍA CONELDELE-
GADOPRESIDENCIAL.

Un provechoso encuen-
tro sostuvo el equipo di-
rectivo de Corparauca-

nía en su primera visita proto-
colar al delegado presidencial
José Montalva, ocasión en la
que se trataron diversos temas
relacionados con el desarrollo
regional.

En la visita, encabezada por
el presidente del directorio de
Corparaucanía, Ignacio Lira, la
autoridad regional dio a cono-
cer losprincipales lineamientos
del gobierno en la Región, a tra-
vésdelplandedesarrollo“Buen
Vivir”, y los montos de inver-
sión pública asociados para el
año2023,quesegúnmencionó,
sematerializaránenobrashabi-
litantesdeinfraestructurapúbli-
ca, salud y educación.

El presidente de Corparau-
caníaexpresóquelaentidades-
tá dispuesta a colaborar en to-

dos los aspectos en que tenga
competencia para apoyar la la-
bor del gobierno en impulsar el
desarrollo regional.

“Talcomohemossidocapa-
cesdearticularalsectorpúblico
y privado para crear diversos
proyectos e iniciativas que han
impactado en el desarrollo re-
gional,estamosbuscandoiden-
tificar en qué áreas aportar al
despliegue que el gobierno ha
diseñado para La Araucanía”,
dijo tras la cita Ignacio Lira.

LavicepresidentadeCorpa-
raucanía, Elizabeth Brand, ex-
presó que la instancia fue “un
espacio para compartir crite-
rios y visiones que nos permiti-
rán un trabajo en conjunto en-
tre los diferentes actores regio-
nales, siempre con la visión de
buscar mejores oportunidades
y facilitar la gestión de nuestras
autoridades”. �

Tema del día
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