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APROBADOS POR EL 
CONCEJO MUNICIPAL

EN CHAÑARAL ALTO 
ASEGURAN QUE 
AUMENTARON EL COSTO

ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
OBTUVIERON 
RECURSOS

MOLESTIA 
POR NUEVOS 
MEDIDORES 
DE AGUA

CLUB ATLÉTICO S-2000 OBTUVO 
TERCER LUGAR GENERAL REGIONAL 05

DIRECTORIO MANTENDRÁ SU CARGO PARA CONVOCAR AL PROCESO 

COMUNEROS DE PUNITAQUI 
TENDRÁN NUEVAS ELECCIONES

Resolviendo una acción judicial interpuesta por el anterior directorio, 
el TER de Coquimbo ordenó a la actual directiva convocar a un nuevo 
proceso eleccionario una vez superada la emergencia sanitaria. Tanto los 
demandantes, como la actual directiva se mostraron complacidos por el 
fallo judicial. 03
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Nuevos medidores de agua son el dolor 
de cabeza de vecinos de Chañaral Alto

EXIGEN VOLVER A COMO ESTABAN ANTES

Los vecinos han manifestado sus inquietudes en reuniones con el encargado de vínculo comunitario de Aguas del Valle.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El año pasado los hidrómetros de la localidad fueron 
modernizados por la empresa Aguas del Valle. Sin embargo, 
esto ha provocado que la cuenta aumente su precio, generando 
la molestia de los pobladores.

A mediados del año pasado Aguas 
del Valle ofreció a los vecinos de 
Chañaral Alto la modernización de los 
medidores de agua de sus hogares, 
medida que desde un principio fue 
resistida por la comunidad, princi-
palmente por los adultos mayores, 
quienes se mostraron desconfiados.

No obstante, la empresa a través de 
diferentes reuniones logró conven-
cer a los vecinos del sector. “Ellos 
hablaron conmigo como dirigente y 
hablaron con los vecinos para que 
cambiáramos los medidores antiguos. 
Nos dijeron que por la pandemia iban 
a sacar al joven que pasaba por las 
casas haciendo la lectura, también 
nos comentaron que iba a pasar una 
camioneta por afuera para demarcar 
los medidores con un aparato. Nos 
dijeron que estaban modernizando 
el sistema, que iban a empezar acá 
y que no nos preocupáramos porque 
esto no nos iba a generar ningún 
costo ni ningún problema”, explicó 
el presidente de la junta de vecinos 
de la población Porvenir de Chañaral 
Alto, Joaquín Jara.

Sin embargo, el dirigente vecinal 
acusa que efectivamente sí han 
presentado problemas, “el proceso 
sigue igual, el joven que pasaba si-
gue tomando la lectura, jamás pasó 
la camioneta que dijeron que iba a 
pasar con el sensor de GPS”, acusó, 
agregando que “el agua subió carí-
sima, porque los medidores corren 
más rápido. Nosotros nos sentimos 
como un poco estafados y pasados 
a llevar”.

Según Joaquín el aumento sería en 
aproximadamente ocho mil pesos, 
“por ejemplo mi mamá que vive sola 
y tiene subsidio de agua, ella antes 
pagaba como 12 mil pesos, pero ahora 
paga más, como 20 mil, es como si 
no tuviese subsidio”, apuntó.

“Para este cambio nos hablan de 
normas, pero yo pienso que son normas 
de su empresa, no normas de una ley, 
entonces me gustaría que nos den 
una información como corresponde, 
también me gustaría que tengan 
una comunicación más fluida, yo 
he viajado hasta La Serena y no ha 
pasado nada”, agregó el presidente 
vecinal.

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

Los vecinos del sector han mantenido 
reuniones con el encargado de vínculo 
comunitario de Aguas del Valle en 
donde manifestaron su malestar, “en 
la reunión unos vecinos hicieron la 
acotación por el aumento del valor 
y les dijeron que era normal porque 
los medidores antiguos no tenían 
el estándar y que por eso cobraban 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Los medidores de agua en Chañaral Alto 
fueron modernizados a mediados del año 
pasado.

menos agua”, explicó Joaquín Jara.
Además existe molestia porque en 

la última reunión efectuada a finales 
de julio no se profundizó en las in-
quietudes de la población, “hicieron 
una charla y la gente se empezó a ir 
porque a nadie le interesó una charla 
educativa del agua, no está demás 
saber cómo se cuida el recurso, 
pero nosotros necesitábamos otra 
cosa en ese momento”, acusó Jara, 
concluyendo que “ojalá ellos puedan 
sacar sus cosas y nosotros quedar 

como antes”.
Al ser consultada por diario El 

Ovallino la empresa Aguas del Valle 
señaló en voz del subgerente zonal 
Limarí-Choapa, Alejandro Salazar, 
que “hemos atendido todas las dudas 
de don Joaquín y hemos estado en 
terreno para explicarle directamente  
el cambio, instalación y funciona-
miento de los nuevos medidores. En 
nuestros registros no hay reclamos 
ligados a este proceso y, al revisar 
las lecturas en la zona, vemos que 
los consumos se han mantenido en el 
promedio de los últimos tres meses”.

De todas formas, desde Aguas del 
Valle se presentan dispuestos a so-
lucionar las molestias generadas a 
los vecinos del sector, “le pedimos a 
don Joaquín que nos haga llegar las 
boletas que estarían en esta situa-
ción, para revisar su caso particular 
y despejar cualquier duda, las que 
aún no recibimos”, declaró Salazar.

“AL REVISAR LAS LECTURAS 
EN LA ZONA, VEMOS 
QUE LOS CONSUMOS SE 
HAN MANTENIDO EN EL 
PROMEDIO DE LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES”
ALEJANDRO SALAZAR
SUBGERENTE ZONAL LIMARÍ-CHOAPA DE 
AGUAS DEL VALLE

“NOSOTROS NOS SENTIMOS 
COMO UN POCO ESTAFADOS 
Y PASADOS A LLEVAR”
JOAQUÍN JARA
JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN PORVENIR
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Tribunal Electoral ordena repetir elecciones 
en Comunidad Agrícola de Punitaqui

DIRECTIVA MANTENDRÁ SU CARGO SOLO PARA CONVOCAR AL PROCESO Y REALIZAR GESTIONES BÁSICAS

Resolviendo una acción judicial interpuesta por el anterior 
directorio en contra de las elecciones realizadas en marzo 
de 2019, el TER de Coquimbo ordenó a la actual directiva 
convocar a un nuevo proceso eleccionario una vez superada la 
emergencia sanitaria. Tanto los demandantes, como la actual 
directiva se mostraron complacidos por el fallo judicial.

La controversia sobre la titulari-
dad de las directivas a cargo de la 
Comunidad Agrícola de Punitaqui 
tiene ahora un nuevo ingrediente, un 
aderezo que podría regir con bases 
legales claras al próximo proceso 
electoral en el que sus más de 900 
socios escogerían una nueva junta 
directiva.

Con fecha del 27 de agosto, el 
Tribunal Electoral Regional de 
Coquimbo sentenció, en base a lo 
dispuesto en la Ley de Comunidades 
Agrícolas y las normas del Tribunal 
Calificador de Elecciones, invalidar 
la elección de directorio del gremio 
punitaquino celebrada el 3 de marzo 
de 2019, ordenando realizar un nuevo 
proceso electoral.

La sentencia responde a una acción 
judicial interpuesta por el directorio 
anterior, encabezado por Jandry 
Castillo, para aclarar de manera le-
gal la situación sobre los últimos y 
turbulentos procesos electorales de 
la organización.

La sentencia destaca que el direc-
torio elegido en el proceso electoral 
invalidado se deberá mantener en el 
cargo “para el solo efecto de orga-
nizar el nuevo proceso electoral y 
efectuar los actos de administra-
ción suficientes requeridos para la 
buena marcha de la organización”, y 
que las nuevas elecciones deberán 
realizarse “dentro de los tres meses 
siguientes a la finalización del Estado 
de Excepción Constitucional de ca-
tástrofe” decretado por el gobierno 
nacional.

Señala la sentencia que el directorio 
actual deberá fijar la fecha cuando 
se realizará el acto electoral, y que 
previamente deberá actualizar la 
nómina oficial de comuneros, para 
conocer realmente quienes integran 
la organización y quienes cumplen 
con los requisitos para votar.

“El día de la elección, el directorio 
verificará que en el acto electoral se 
utilice el padrón electoral elaborado 
y publicado según lo instruido en 
este fallo. Además, se encargará de 
verificar que los comparecientes que 
sufraguen presencialmente corres-
pondan a los comuneros anotados 
en el padrón y que quienes compa-
recen representados cuenten con 
el poder correspondiente”, señala 
el documento judicial.

PRECEDENTE
Consultado sobre el fallo judicial, 

el abogado Eugenio Rivas, represen-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

Tribunal Electoral ordenó convocar a nuevas elecciones en la Comunidad Agrícola de Puni-
taqui, con normas y reglas electorales ajustadas a la ley.

tante del ex directorio conformado 
por Jandry Castillo y Rosa Moroso, 
manifestó sentirse satisfecho ya 
que marcaría la hoja de ruta para 
otras organizaciones funcionales 
similares.

“Este fallo es muy importante 

porque sienta un precedente para 
todas las elecciones que se llevan 
a cabo en la comunidades agrícolas 
del país, porque es muy importante 
que las elecciones se realicen de 
acuerdo a la ley, es muy importante 
que se le tome la relevancia a es-
tas elecciones. Para la gente de la 
Comunidad Agrícola de Punitaqui, 
y específicamente para el directorio 
anterior, es haber hecho justicia a 
imputaciones, porque el directorio 
anterior, de Jandry Castillo, fueron 
destituidos por una decisión de  la 
asamblea que fue organizada por el 
directorio que ahora está invalidado, 
y este fallo también deja sin efecto 
esta destitución por considerarla 
ilegal, porque las causales por las 
cuales se solicitó la destitución no 
estaban debidamente comprobadas 
en ese momento”, señaló Rivas.

Criticó que la municipalidad de 
Punitaqui “se haya prestado” para 
apoyar las elecciones permitiendo 
que se hicieran en las dependencias 
de la Casa de la Cultura y con cierto 
apoyo logístico.

“Esa elección se realizó sin cumplir 

los acuerdos que la misma asamblea 
había adoptado, para que Bienes 
Nacionales fuera el garante de este 
proceso y la directiva ahora invali-
dada hizo caso omiso a eso”, explicó 
el jurista.

Resaltó la importancia de que los 
Tribunales Electorales puedan ve-
rificar la legalidad de este tipo de 
organizaciones agrícolas. 

DECISIÓN POSITIVA
Desde la directiva actual, liderada 

por el exconcejal José Palma, ma-
nifestaron estar satisfechos con la 
sentencia por considerarla “súper 
positiva”.

La tesorera de la directiva, Yorka 
Rojas, explicó a El Ovallino que reci-
ben la sentencia con agrado porque 
la misma les indica que para hacer 
algún tipo de reunión o de votación, 
se debe tener como requisito que 
debe hacerse en la sede de la orga-
nización ubicada en Calle Riquelme.

“Cuando se hicieron las elecciones 
en ese instante no se dieron esas 
condiciones porque la antigua di-
rectiva clausuró y se tomó nuestra 
sede, entonces los comuneros se 
tuvieron que ir a otro lugar que no era 
nuestra propia casa”, recordó Rojas.

Indicó que la sentencia es clara en 
ordenar el padrón electoral tanto los 
propietarios como los sucesores, y 
que esos serían los motivos por los 
cuales el TER dejaría sin efecto las 
elecciones de marzo de 2019.

“Esos fueron los motivos por los 
cuales impugnaron las elecciones, 
pero es que el vicio fue forzado por 
estas personas, y no porque los 
comuneros o el directorio entrante 
haya querido que fuese así”, planteó 
la tesorera. 

Aseguró que la sentencia deja muy 
claro que todas las gestiones realiza-
das por esta directiva se mantienen 
vigentes.

“No hay nada que hayan anulado, 
la única diferencia es que ahora hay 
que volver a llamar a una elección, 
entonces lo que tiene que hacer 
este directorio es administrar los 
bienes de la Comunidad con menos 
facultades que antes. Así que no-
sotros estamos contentos porque 
el tribunal fue muy sabio. Al menos 
este directorio pudo hacer las cosas 
bien y demostrar que las cosas se 
tienen que hacer bien, y que de ahora 
en adelante el comunero tiene que 
aprender que las cosas se tienen 
que hacer ajustadas a la ley, y no 
como antes se hacían”, puntualizó 
la dirigente.

“EL DIRECTORIO 
MANTENDRÁ SU 
CARGO SOLO PARA 
ORGANIZAR EL NUEVO 
PROCESO ELECTORAL Y 
EFECTUAR LOS ACTOS 
DE ADMINISTRACIÓN 
SUFICIENTES PARA LA 
BUENA MARCHA DE LA 
ORGANIZACIÓN”
SENTENCIA DEL TER COQUIMBO SO-
BRE LAS ELECCIONES 
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Los integrantes del “CIN>>Nombre_Equipo” lograron para Ovalle el segundo lugar en el Torneo Nacional de Robótica.

Estudiantes de San Viator 
logran segundo lugar nacional 

en Torneo de Robótica

EL INGENIOSO EQUIPO FUE PREMIADO POR AUTORIDADES NACIONALES Y REGIONALES

Los integrantes del grupo “CIN>>Nombre_Equipo” del colegio 
ovallino lograron el segundo lugar entre más de 120 equipos 
de programación de todo el país. Autoridades premiaron la 
creatividad de los cinco destacados alumnos.

Así es como se demuestran el in-
genio, la creatividad y las ganas de 
hacer bien las cosas. Apuntando alto 
y haciendo que suceda. 

Así fue como se trazaron un obje-
tivo un equipo conformado por cinco 
estudiantes del colegio San Viator, 
quienes junto a su profesora parti-
ciparon en la actividad convocada 
por el Ministerio de Educación y la 
Fundación País Digital, y lograron 
obtener el segundo lugar en el Torneo 
Nacional de Robótica Educativa.

En la oportunidad, y luego de varias 
eliminatorias, 10 equipos formados por 
integrantes de 7mo a 4to medio del 
país, se enfrentaron en una apretada 
final para convertirse en los ganadores 
de este evento completamente virtual. 

Victoria Gutiérrez, Diego Cortés, 
Matías Aguilar, Franco Gallardo y 
Bryan Vásquez, junto a la profesora 
Maya Tovar, fueron los participantes 
del “Cin>>Nombre_Equipo” que ob-
tuvieron la segunda posición a nivel 
nacional.

Los jóvenes explican que el nombre 
del equipo es porque en lenguaje de 
programación quedaría luego de “Cin” 
un “espacio en blanco” para colocar 
el nombre de la agrupación, pero que 
por defecto deben colocar “nombre” 
para que lo puedan sustituir por el 
nombre final, pero que simplemente 
les gustó así.

La profesora señaló a El Ovallino 
que los chicos debían programar un 
robot, de manera on line, y esa pro-
gramación tenía que competir con 
otros estudiantes a nivel nacional. A 
medida que iban superando pruebas 
iban acumulando puntos hasta llegar 
a la final.

“Ellos me han enseñado mucho, están 
sobre el nivel, tienen una creatividad, 
una habilidad, una capacidad lógico 
temporal impresionante. Destaco su 
esfuerzo, su perseverancia, el buscar 
y lograr diferentes tipos de solucio-
nes para los problemas y fue lo más 
impresionante”, resaltó Tovar. 

Como desafío señalaron que hubo 
un “delay” o un retraso de unos mi-
lisegundos que intentaron quitar en 
el robot que estaban programando, 
pero que no podían eliminarlo, porque 
el robot simplemente “moría”. 

“Lo intentábamos quitar y el robot 
simplemente no reconocía el código, 
así que lo relacionamos con el “código 
spaguetti” de un juego de videos que 
tenía una imagen de un coco, que si 
se borra el juego muere. Así que sim-
plemente lo dejamos así”, explicaron 
con una sonrisa.

RECONOCIMIENTO
La mañana de este martes, en el 

patio central de la institución, autori-
dades locales, regionales y nacionales 
premiaron a los estudiantes y a su 
docente por el logro obtenido.

“Queremos demostrarles el tremendo 
orgullo que sentimos por el logro de 
ustedes nuestros estudiantes. Cada 
vez que uno o varios de nuestros estu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

diantes destaca en cualquier ámbito 
relacionado con nuestro proyecto 
educativo integral cristiano, sentimos 
que todo nuestro esfuerzo de cada 
día, lleno de dedicación, creatividad y 
compromiso, da sus frutos influyendo 
muy positivamente en cada uno de 
nuestros estudiantes”, señaló en la 
actividad el rector de la institución, 
Humberto Guzmán.

Por su parte la directora de Educación 
de la Fundación País Digital, Catalina 
Araya, señaló que el objetivo de la 

competencia es acercar la educación 
digital a los niños y jóvenes del país, 
en sus distintas regiones.

“Estamos viviendo un momento en 
el cual la tecnología tiene un rol muy 
importante en nuestras vidas, para 
nadie es ajeno decir que va a revisar 
su celular, ya que es lo primero que 
tenemos en la mañana y lo último 
que vemos al acostarnos. Ya tenemos 
en Santiago la Línea 3 del Metro 
que está automatizada, se maneja 
sola. Cada vez la robótica tiene más 
presencia en nuestras vidas, y por 
esa razón es que debemos preparar 
a los estudiantes para que asuman 
los desafíos tecnológicos que se 
vienen”, aseguró Araya.

En tanto el Seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, felicitó a los estu-
diantes por aceptar el desafío.

“También al establecimiento que 
genera las instancias para que sus 
estudiantes puedan desarrollar las 
habilidades e intereses, no solo en el 
conocimiento formal sino también en 

lo transversal, trabajando de manera 
responsable, solidaria, también eso 
es digno de ser reconocido”, señaló 
el Seremi.

ROBOTIC FEST
Robotic Fest surgió en 2020 con 

la realización de diversas actividades 
que promovieron el desarrollo de habi-
lidades en programación y robótica en 
estudiantes de 7mo hasta 4to medio 
de los diferentes establecimientos 
educacionales del país, entre los que 
se cuentan charlas, Masterclasses y 
talleres de Python y C++ entre otros. 

En 2021, los organizadores de 
Robotic Fest decidieron avanzar un 
paso más, organizando el primer torneo 
de robótica educativa virtual del país, 
consistente en la programación de un 
robot virtual en un ambiente simulado 
que deberá ganar una carrera en el 
menor tiempo posible.

En la oportunidad se contó con la 
inscripción de más de 120 equipos 
y cerca de 500 estudiantes del país, 
quienes debieron participar a través de 
equipos mixtos formados entre tres y 
cinco integrantes y contar además con 
un monitor que pudiera acompañarlos 
durante todo el proceso. De este total 
de equipos aproximadamente 60% 
corresponde a estudiantes hombres 
y un 40% a estudiantes mujeres.

Los ganadores de este torneo fueron:
1er lugar: MasterCit, Región Metropo-
litana, Colegio Institución Teresiana.
2do lugar: Cin_nombre, Región de Co-
quimbo, Colegio San Viator de Ovalle.
3er lugar: Bunki Suru: Región de Val-
paraíso, Colegio Patricio Lynch.

GANADORES TECNOLÓGICOS
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Felipe Vásquez destaca el cons-
tante crecimiento en el rendimiento 
deportivo, ya que costó retomar el 
ritmo por la pausa obligada por la 
pandemia, “al principio nos costó, 
nosotros empezamos en marzo en el 
campeonato nacional de velocidad en 
donde obtuvimos muy malos resul-
tados, por la pandemia no habíamos 
podido entrenar bien porque en ese 
momento no estaban disponibles las 
instalaciones, pero ahora se nos facilitó 
el estadio y nos hemos preparado de 
buena forma”, declaró.

Para los próximos días la agen-
da del club está copada de nuevas 

competencias, la primera de ellas 
es la próxima semana con un torneo 
nacional sub18 en Puerto Montt, en 
donde participará Jorge Pizarro en 
los 800 metros. 

El 10 de septiembre en tanto se vivirá 
en el Estadio La Portada un semillero 
para escolares sub15, la delegación 
del S-2000 estará integrada por un 
aproximado de 30 niños, quienes po-
drán volver a la competencia después 
de dos años. En el mismo mes, Felipe 
Vásquez participará en el campeonato 
nacional sub23. Mientras que en el 
mes de octubre se realizará la Copa 
O’Higgins.

Uno de los clubes de atletismo más 
tradicionales de Ovalle, el Club Atlético 
S-2000, obtuvo el tercer lugar ge-
neral en el más reciente campeonato 
regional. El torneo fue organizado 
por el Club Atlético Ricardo Sagua 
de Coquimbo, por lo que el estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso de la 
comuna puerto albergó las diferentes 
competencias.

S-2000 obtuvo siete medallas en 
total. Felipe Vásquez aportó con dos 
de oro en 200 y 400 metros planos; 
Jorge Pizarro se colgó la presea de plata 
en 800 metros; en la competencia de 
lanzamiento de bala Diego Olivares y 
Felipe Zamarca se quedaron con el 
segundo y tercer lugar respectivamen-
te; Matías Castillo obtuvo bronce en 
5.000 metros planos; y por último, 
el club se quedó con el tercer lugar 
en la carrera de relevos de 4x400. 

El entrenador Alberto Perines valoró 
el hecho de estar entre los tres mejores 
clubes de esta competencia regional 
por la dificultad que esto significa, “es 
súper difícil ir a La Serena y Coquimbo 
y meterse en el podio ante los clubes 
de allá”, señaló. Además manifestó 
satisfacción porque no defraudaron 
pese a que este torneo los pilló por 
sorpresa, “nosotros hemos estado 
entrenando para los campeonatos 
nacionales, pero apareció este torneo 
regional, nos fue bien pese a estar en 
medio de la pretemporada”.

En la misma línea, el atleta Felipe 
Vásquez agregó que “hay buenas 
sensaciones tras esta competencia, 
íbamos bien preparados, la idea de 
era mejorar marcas y lo logramos, 
venimos recién saliendo de la pre-
temporada entonces venimos con 
cargas, la idea era bajar las marcas 
de tiempo ahora para en los próximos 
meses estar de mejor manera en los 
torneos nacionales”.

Por otra parte, Jorge Pizarro mani-
festó su felicidad no solo por el podio 
logrado, sino también por la baja de 4 
segundos en su marca, “los entrena-
mientos que tuve rindieron sus frutos, 
al bajar mi marca se demuestra todo 
el esfuerzo realizado durante estos 
meses, sea uno o cinco segundos 
bajar el tiempo siempre será un logro, 
porque al final uno entrena mucho y 
la idea es ir bajando la marca en cada 
competencia”.

INTENSA PREPARACIÓN
Desde marzo el Club Atlético S-2000 

entrena seis días a la semana, tres 
de esos días en el Estadio Diaguita. 

Club Atlético S-2000 de 
Ovalle obtuvo tercer lugar 

general a nivel regional

“Nuestros objetivos como club es 
lograr buenas participaciones en los 
próximos campeonatos nacionales, 
seguir posicionándonos de buena 
forma en torneos nacionales, que-
remos recuperar terreno, porque con 
la pandemia fue un poco complicado 
lograr buenos tiempos, pero ya hemos 
mejorado harto”, manifestó Felipe 
Vásquez.

AHORA ENTRENAN POR NUEVOS DESAFÍOS

Siete medallas sumó la delegación del Club Atlético S-2000, lo que le permitió ocupar el tercer lugar regional. EL OVALLINO

Gracias a las siete medallas obtenidas por su delegación, el 
club de atletismo ovallino sumó el puntaje suficiente para 
posicionarse como el tercer mejor club en el más reciente 
campeonato. 

“ES DESTACABLE LO QUE 
LOGRAMOS PORQUE ES 
SÚPER DIFÍCIL IR A LA 
SERENA Y COQUIMBO Y 
METERSE EN EL PODIO 
ANTE LOS CLUBES DE ALLÁ”
ALBERTO PERINES
ENTRENADOR CLUB ATLÉTICO S-2000
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Más de 52 mil dosis de refuerzo 
se han administrado en la región

A NIVEL NACIONAL SUPERA EL MILLÓN 

Según el calendario de vacunación, esta semana le 
corresponde recibir la tercera dosis a quienes fueron 
inoculados con su segunda dosis de CoronaVac hasta 
el 4 de abril y que tienen más de 55 años y a los 
inmunocomprometidos mayores de 16 años.

La campaña de vacunación contra 
el Covid-19 continúa, tanto para re-
zagados mayores de 18 años, como 
para quienes les corresponde su se-
gunda dosis por calendario y aquellos 
pacientes que se deben inocular con 
la dosis de refuerzo. En este último 
grupo están esta semana, según la 
planificación de Minsal, las personas 
mayores de 55 años que recibieron 
la segunda vacuna de CoronaVac 
(Sinovac) hasta el 4 de abril y a los 
inmunocomprometidos mayores de 
16 años.

“La dosis de refuerzo contra el SARS-
CoV-2 se inició el pasado 11 de agosto 
en la Región de Coquimbo, con el 
objetivo de mejorar la protección 
de la población con mayor riesgo de 
presentar Covid severo o muerte por 
Covid, y considera edad, tipo de va-
cuna y fecha en que se administró la 
segunda dosis”, indicó Karen Gallardo, 
gerenta regional del Programa de 
Inmunizaciones de la Seremi de Salud, 
quien confirmó que hasta este martes 
se habían administrado 57.104 dosis 
en la región, mientras que a nivel 
nacional la cifra llega a 1.403.254.

NECESIDAD DE REFUERZO
Uno de los motivos principales por 

los que se está realizando la campaña 
de refuerzo es porque la efectividad 
de las vacunas va disminuyendo con 
el paso de los meses, así lo aseguran 
estudios que indican que la vacu-
na CoronaVac, del laboratorio chino 
Sinovac, la que mayoritariamente 
se utilizó en el país, al cabo de seis 
meses iría perdiendo su efectividad.

Al respecto, la epidemióloga Paola 
Salas, doctora en Salud Pública y 
académica de la Universidad de La 
Serena explicó que “la cantidad de 
anticuerpos neutralizantes, que es lo 
que activan las vacunas, empiezan a 
disminuir después de cierto tiempo 
en forma diferencial por vacuna. En 
el caso de la Sinovac, los estudios 
señalaron que después de los 6 me-
ses comenzaría una disminución de 
la cantidad de anticuerpos que uno 
necesita tener activos para no en-
fermar gravemente y en el caso de 
Pfizer los estudios muestran que 
dura en promedio 8 meses, o sea no 
dura mucho más que la Coronavac, 
eso en términos generales”.

Fernando Carvajal, epidemiólogo, 
secretario regional del Colegio Médico 
y académico de la Universidad Católica 
del Norte (UCN), complementó lo 
anterior señalando que “en el caso 
de la vacuna china después de ese 
tiempo (6 meses) empieza a bajar la 
inmunidad de forma un poco notoria”. 

“Los estudios muestran que hay 
una disminución de la efectividad, 
especialmente en algunas vacunas y 
por eso es que en el caso de la Sinovac 
se hizo esta dosis de refuerzo, que 
es la que se está implementando a 
nivel nacional, en las otras vacunas 
como la Pfizer, pareciera ser que la 
proyección de la inmunidad es un poco 

La efectividad de las vacunas va disminuyendo con el correr de los meses, por eso es importante recibir esta “tercera dosis”. LAUTARO CARMONA

más larga”, agregó Carvajal.
¿Qué sucede con las otras vacunas? 

según indicó Salas, “los estudios en 
el caso de la AstraZeneca, que son 
estudios internacionales más que 
chilenos, prevén que la duración es 
parecida a la de la Pfizer, porque tienen 
el mismo mecanismo de acción, de 
activación de los anticuerpos”, mien-
tras que en el caso de la CanSino “los 

estudios (nacionales) están en curso 
y también se prevé que va a durar de 
seis a ocho meses, no obstante, aún 
no se publica el dato exacto”.

Es así como la “tercera dosis” se 
está utilizando como una medida 
de prevención. “Es muy importante 
que las personas que se vacunaron 
acudan al refuerzo, si no, su riesgo 
de enfermar es mayor que aquellos 
que la reciben”, explicó el doctor 
Fernando Carvajal, quien valoró la 
campaña, declarando que “ha sido 
muy buena la propuesta de poder 
reforzar”.

Paola Salas, por su parte, dijo que 
“los estudios han señalado que la 
tercera dosis aumenta la inmunidad 
en forma casi inmediata, a los 14 
días se tienen de nuevo niveles de 
anticuerpos altos”. 

¿CADA CUÁNTO TIEMPO?
Una de las dudas que surgen deriva-

das de la eficiencia de las vacunas y 
su capacidad de protección es cada 
cuánto tiempo sería recomendable 
un refuerzo. Al respecto, Salas indicó 

que aún “no se sabe si se va a tener 
que hacer refuerzos cada 6 meses, 
como lo que estamos haciendo con 
la tercera dosis, o bien a medida que 
vaya avanzando la inmunidad natural 
o artificial de las vacunas”.

En ese sentido, acotó que “esto se 
tiene que contraponer con la cantidad 
de casos nuevos que se produzcan 
cada día, porque si va bajando la 
cantidad de casos nuevos y el riesgo 
es muy bajo podría prolongarse el 
tiempo en que le tienen que poner el 
refuerzo, como por ejemplo se hace 
con la Influenza”.

La profesional sostuvo que hasta el 
momento “no se sabe si el coronavirus 
va a llegar a tener un comportamiento 
fijo como en el caso de la Influenza, 
tenemos que esperar todavía más 
tiempo para sacar esa conclusión, 
entonces no sabemos si es que en 
realidad el refuerzo se va a tener que 
poner a los 6 meses de nuevo o se va 
a tener que poner después una vez 
al año, no se sabe. Hay que esperar 
a que pase un poco más de tiempo”.

En cuanto al tiempo de protección 
de esta dosis Carvajal, indicó que 
“no se sabe, pero en la medida que 
exista, la inmunidad durará por más 
tiempo”, manifestando que “no es 
que después de 6 meses no tenga 
nada de inmunidad, es decir, tiene, 
si alguien se demora y no se la po-
ne en un mes más no es que esté 
totalmente desprotegido, sino que 
está en una etapa que requiere un 
poco de apoyo”.

LOS ESTUDIOS HAN 
SEÑALADO QUE LA 
TERCERA DOSIS AUMENTA 
LA INMUNIDAD EN FORMA 
CASI INMEDIATA, A LOS 14 
DÍAS SE TIENEN DE NUEVO 
NIVELES DE ANTICUERPOS 
ALTOS”
PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

OCUPACIONES

SE NECESITA

Guardias de Seguridad en La 
Serena, Coquimbo, Ovalle, 
enviar CV a  F: postulaciones@
garyc.cl

Atención cursos SENCE gratui-
tos en La Serena, Coquimbo, 
Ovalle y Vicuña, recibes un 
subsidio de $3.000 diarios 
por clase asistida, mas infor-
macion visita el sitio web: 
www.overcap.cl o llama al 512 
674307 F: 996365034 aranza@
overcap.cl

Necesito joven, dama o varón 
que necesite trabajar aten-
diendo publico, a tiempo com-
pleto o part time. Ojala viva 
cerca del Sodimac de Coquim-
bo. F: durangowi@gmail.com

Se requiere profesor/a de 
básica para realizar reempla-
zo por 25 horas de primero a 
cuarto básico, en la asignatu-
ra de historia. Enviar mail a: 
curriculum@cnsa.maristas.
cl F: curriculum@cnsa.maris-
tas.cl

Empleada doméstica para 
familia en La Serena, cama 
adentro, con recomendacio-
nes.  F: 962064481

Se necesita colaboradora 
para ayudar atender 2 perso-

nas mayores, lunes a viernes 
13:00 a 17:00 Hrs. que viva en 
el mismo sector Antena, La 
Serena.  F: 994485098

Empresa líder de Mantención 
de Pozos Profundos, necesi-
ta personal para sus faenas 
de preferencia mecánicos, 
soldadores con licencia con-
ducir clase A o B. Interesados 
llamar a  F: +56931379288 - 
+56952156387

Oportunidad única de capaci-
tarse en Obras Menores Sani-

tarias y de Grifería y recibir 
un bono en dinero al finalizar 
el curso, mas información 
llama al teléfono 512 674307 
o escribe al WhatsApp +569 
20369232 www.overcap.cl 
F: +56 996365034 aranza@
overcap.cl

Se necesita Educador Diferen-
cial para reemplazo. Enviar CV 
a:  F: gestioneducativacoquim-
bo@gmail.com

Se necesita Contador Auditor 
poca experiencia. Funciones: 

Determinación Impuestos 
Mensuales (F29). Asesoría 
Tributaria. Trámites Ante SII. 
Convenios TGR. Confección 
Balance Tributario (Softland). 
Atención Clientes (Inicio de 
Actividades, Facturación Elec-
trónica, Envío de documenta-
ción e información contable y 
tributaria, entre otros). Enviar 
currículum a:  F: auditorlase-
rena@outlook.cl

Señora o señorita para aseo, 2 
o 3 días a la semana, respon-
sable.  F: 942734178

Organizaciones sociales fueron beneficiadas 
con el Fondo de Libre Disponibilidad 

RECURSOS APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

Con el voto favorable de los ocho miembros del Concejo Municipal, se aprobaron los fondos 
para organizaciones sociales y transporte escolar.

EL OVALLINO

Los fondos a entregar 
permitirán concretar 11 
iniciativas y el financiamiento 
de la Subvención del 
Transporte Escolar, que en 
total alcanzan los 122 millones 
de pesos. La totalidad de 
los proyectos recibió la 
aprobación unánime del 
cuerpo colegiado.

Un total de 122 millones de pe-
sos fueron aprobados por el Concejo 
Municipal de Ovalle, en la sesión de 
este 31 de agosto, que servirán para 
financiar 11 proyectos presentados 
por organizaciones sociales de la 
comuna, más el aporte de la entidad 
consistorial para el transporte escolar. 
Estos recursos provienen del Fondo 
de Libre Disponibilidad y permiten 
concretar obras y servicios de un alto 
valor social.

El alcalde Claudio Rentería y los 
ocho integrantes del cuerpo colegiado 
dieron luz verde a la compra de imple-
mentación del Club Deportivo MSK 

Ovalle

Olímpic Boxing ($5.000.000) y el 
Club Deportivo San José de Cerro 
Blanco ($509.967). Además, a través 
de estos fondos se permitirá la eje-
cución del plan de alimentación para 
perros rescatados de la Fundación 
Salva un Amigo ($5.000.000) y 
la compra de implementación de 
la Asociación de Rayuela de Ovalle 
($2.535.000). A estas instituciones, 
se suma la iniciativa para mejorar la 
seguridad del Complejo del Centro 
Cultural y Deportivo Profesores 
($7.170.530) y la construcción del 

cierre perimetral Club Deportivo Social 
Limarí  ($5.000.000).

En esta oportunidad, también 
se financiará la ejecución de pro-
gramas sociales para el Hogar de 
Niñas Divina Providencia y Hogar 
de Niños San José de la fundación 
María Ayuda ($12.000.000) y se 
contribuirá con la compra de nuevas 
herramientas para la Fundación para 
el Autismo PAGU ($4.577.941), y el 
Club Deportivo Limari Runners podrá 
desarrollar la Ruta Ancestral Diaguita 
Trail Internacional ($4.172.283). 

Finalmente, se aprobó el proyecto de 
mejoramiento de la sede social del Club 
Deportivo Pesca y Caza Artesanos 
($4.153.785) y el aporte para el 
funcionamiento de la Academia de 
Fútbol Gustavo Araya ($2.300.000).

En esta sesión, el cuerpo colegiado 
aprobó la suma de $70.500.000 para 
financiar la Subvención de Transporte 
Escolar que entrega el municipio de 
Ovalle, con el fin de que los alumnos 
continúen con su proceso educativo 
tanto en la ciudad, como en otros 
sectores rurales y se evite la deser-
ción escolar.

“Siempre nuestro norte ha sido po-
tenciar las organizaciones sociales 
de Ovalle, a través de obras de in-
fraestructura como la habilitación 
de nuevas sedes sociales y espacios 
de recreación y también a través del 
Fondo de Libre Disponibilidad que es 
un aporte que entrega el municipio, 
a través del Concejo Municipal, para 
concretar proyectos más inmediatos” 
sostuvo el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

La autoridad comunal agregó que 
en esta oportunidad “aprobamos la 
subvención de transporte escolar con-
siderando que varios de los alumnos 
del sistema municipal se han integrado 
a clases presenciales y necesitan de 
este servicio para continuar con sus 
estudios”. 
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Mejoran cifras de empleo en la 
región y disminuyen inactivos

SEGÚN ÚLTIMO INFORME DEL INE

Un 9,9% alcanzó la tasa de 
desocupación durante el 
trimestre mayo-julio de este 
año -6,2 puntos porcentuales 
menos respecto a igual 
periodo del año pasado-, 
mostrando una evolución 
positiva del mercado 
laboral, lo que a su vez se ha 
traducido en un importante 
aumento de la fuerza de 
trabajo local.

A un 9,9% llegó la tasa de desocu-
pación en la Región de Coquimbo 
según el último informe de la Encuesta 
Laboral de Empleo efectuada por 
el INE, durante el trimestre móvil 
mayo-julio de 2021, lo que equivale 
a una disminución de un 6,2 puntos 
porcentuales de la cifra de desem-
pleo respecto a igual periodo del año 
pasado, momento en que los efectos 
económicos de la pandemia llegaban 
a su peak y el desempleo arreciaba 
por el sobre el 16%.

En líneas generales, la cifra fue bien 
recibida, pues equivale al quinto des-
censo consecutivo del desempleo, lo 
que a juicio de autoridades como de 
expertos, muestra una recuperación 
real del mercado laboral regional. 

Eso sí, pese a los mejores números, 
el seremi de Trabajo, Matías Villalobos, 
reconoció que las cifras “siguen siendo 
elevadas, más aún cuando detrás de 
éstas, hay personas y familias”.

No obstante, quizás los números 
que arrojan mayor optimismo en la 
recuperación del empleo tienen que 
ver con el aumento de la fuerza del 
trabajo, es decir, con la disminución de 
la población inactiva potencialmente 
activa y que hasta ahora, producto de 
la escasez de fuentes laborales, se 
había mantenido fuera del mercado 
laboral formal. A juicio de Villalobos, 
ello se debe “a que hay mayores ex-
pectativas de poder encontrar un 
nuevo puesto de trabajo”.

“Según cifras del INE, tuvimos un 
tercer aumento de forma consecutiva 
de los ocupados, teniendo 28.610 
personas más que están trabajando 
actualmente. Es decir, en un año se 
han recuperado 28.610 puestos de 
trabajo, siendo ésta la mayor variación 
desde el trimestre julio-septiembre del 
año 2019”, explicó Villalobos. 

Por su parte, el delegado presidencial 
regional de Coquimbo, Pablo Herman, 
comentó que “las cifras de la tasa de 
desocupación siguen dando muestras 
de recuperación y nos reafirman que 
las herramientas de incentivo al em-

Hasta el momento la Región de Coquimbo registra cinco descensos consecutivos de la tasa de desempleo. LAUTARO CARMONA

pleo que se han implementado son 
las adecuadas y que van de la mano 
con los avances en el plan Paso a 
Paso que han permitido que muchas 
actividades puedan reactivarse, po-
tenciando la generación de nuevos 
puestos de trabajo”.

Desde la academia en tanto, el di-

rector de la Escuela de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Católica del Norte, Pablo Pinto, señala 
que lo más relevante de las cifras “es 
que se ve una mejora sustantiva en 
todos los indicadores: empleabilidad, 
desocupación, mejora de los datos 
de la fuerza laboral, número de los 

ocupados, y una disminución bien 
sustantiva de la fuerza de trabajo 
que estaba inactiva”. 

A manera de ejemplo explica, “el 
año anterior para el mismo periodo, 
habían alrededor de 80 mil personas 
fuera de la fuerza de trabajo que 
podían potencialmente ingresar a 
ella. Al día de hoy son 45 mil”. 

Eso sí, a juicio del académico, hay 
dos puntos en los que aún se debe 
poner especial atención: que la fuerza 
de trabajo aún no alcanza los niveles 
pre-pandemia, con una caída de casi 
58 mil personas en el mismo periodo 
respecto a 2019, y la persistencia 
del desempleo informal, que afecta 
más a mujeres y a jóvenes. 

“Todavía vemos que las tasas de 
participación de las mujeres no se 
recuperan conforme a la situación 
pre-pandemia, siendo relativamente 
baja pues no llegan a las cifras previas 
a la crisis. (…) Todavía se ven muchas 
mujeres fuera del mercado laboral 
en una cantidad muy superior a los 
hombres (…) Y un segundo elemento 
que llama la atención es que tenemos 
aún una tasa de desempleo alta para 
jóvenes entre 15 y 29 años que bordea 
los 20 puntos”, explica. 

De hecho asegura, el desempleo 
juvenil “es la única tasa que aún no 
ha logrado recuperarse de manera 
consistente, porque para todos los 
otros grupos etarios las cifras se han 
ido recuperando”.

“Las cifras de la tasa de 
desocupación siguen 

dando muestras de re-
cuperación y nos reafir-
man que los incentivos 
al empleo que se han 
implementado son los 

adecuados”

Pablo Herman
DELEGADO PRESIDENCIAL

“Tuvimos un tercer 
aumento de forma 
consecutiva de los 

ocupados (...) Es de-
cir, en un año se han 

recuperado 28.610 
puestos de trabajo”

Matías Villalobos
SEREMI DEL TRABAJO

“Todavía vemos que 
las tasas de partici-

pación de las mujeres 
no se recuperan con-
forme a la situación 

pre-pandemia, siendo 
relativamente bajas”

Pablo Pinto
ACADÉMICO UCN

Zona de debates

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




