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COSECHA DE UVA EN 
RIESGO POR BAJO CALIBRE
Con una merma en la cantidad de agua que necesitan los pequeños 
agricultores de Chañaral Alto, la cosecha que tienen proyectada 
comenzar en un par de semanas está en riesgo si no alcanzan un calibre 
necesario para la venta. Advierten que ni para pasas podría servir. 03
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Las recomendaciones para no tener que 
recurrir a emergencias en época navideña

ESPECIALISTAS RECOMIENDAN BUSCAR ATENCIONES MENORES EN SAR Y SAPU

El llamado, además buscar cuidar la salud todo el año, 
es primero acudir a la unidad de emergencias cuando 
efectivamente sea una situación compleja, ya que existen los 
SAPU y los SAR atender situaciones menos complejas.

La sala de emergencias en la época 
de Navidad no deja de estar vacía. Es 
recurrente que personas pasen por 
este lugar en busca de ayuda para su 
salud, y bajo esta atención, depende 
la vida de muchos.

Especialistas toman sus turnos para 
comenzar sus rondas en el hospital, 
otros toman turnos extras si la si-
tuación se complica durante este 
período. Mientras tanto, se clasifican 
los pacientes como primera atención 
dependiendo de los síntomas o lesiones 
en su cuerpo. Siendo C1, C2 y C3 los 
pacientes de mayor prioridad y los 
C4, C5 los de menor complejidad, no 
se niega la atención, pero deben de 
esperar un tiempo más prolongado 
en la sala de espera.

El médico Jefe de la Unidad de 
Emergencias, Dr. Jorge Luis Gutiérrez 
Cerda, comenta algunos consejos para 
mantener la tranquilidad y cuidados 
permanentes en tiempo de pandemia, 
y este, no repercuta en la sala de 
emergencias.

“En general, por ser un mes complejo, 
debemos tener presente que toda-
vía estamos en pandemia, así como 
hemos visto en televisión, empiezan 
a aparecer algunas cepas distintas 
y empiezan a llegar a América o a 
nuestros sectores, eso hace que se 
genere también mayor estrés, estrés 
emocional desde el punto de vista que 
hay incertidumbre en lo que continuará 
en el futuro”, puntualizó.

 

PACIENTES EN EMERGENCIA
La diversidad de pacientes que in-

gresan a emergencias, provocan un 
revuelo ya que estas también son 
derivadas a otras especialidades para 
un control y estabilización, las mismas 
se saturan con las personas que ya 
tienen citas con los especialistas.

 “La gente anda muy acelerada en 
cada una de sus actividades y eso 
lleva a tener una serie de eventos que 
pueden causar algún problema de 
salud, dentro de lo que hemos visto 
durante el último período, hemos 
tenido varios accidentes, pacientes 
con problemas cardíacos, infartos, 
pacientes con agresiones ya sea por 
arma blanca o por armas de fuego, 
en general, hace que la atención de 
la unidad emergencias se vea revo-
lucionada en cierta medida por la 
premura que hay que tener frente a 
estos eventos que son un riesgo vital, 
qué son urgencias y emergencias de 
salud”, enfatizó.

BEATRIZ GIL
Ovalle

Ante la alta demanda de pacientes ingresados por emergencias, los especialistas recomiendan buscar atención menor en otros centros 
especiaizados

EL OVALLINO

RECOMENDACIONES 

El especialista de igual manera 
recomienda la buena alimentación, 
bajar el ritmo de vida o preocupaciones 
que provoque estrés, asistir a sus 
consultas regulares para no caer en 

descompensación y termine siendo 
una atención de emergencias. De 
esta manera, no se pone en riesgo 
la salud de las personas y baja la 
saturación de atención en las salas 
de los hospitales. 

Por otro lado, se sigue recomendando 
la vacunación contra el Covid-19. 
En el estadio Diaguita se mantiene 
realizando la vacunación de aquellas 
personas que aún no lo han hecho 
y por lo tanto la recomendación es 
precisamente que lo hagan, cumplan 
su calendario de vacunación completa 
y la dosis de refuerzo.

E l  e s p e c i a l i s ta  m a n t i e n e , 
“Principalmente, mantener los cui-
dados que se promueven, ya sea en 
televisión o en redes sociales para 
evitar el contagio tanto de esta en-
fermedad coronavirus, como también 
evitar el exceso de estrés y lleve a 
tener episodios cardiovasculares, 
hipertensión arterial, descompen-
saciones desde el punto de vista de 
diabetes mellitus, por ejemplo. En 
general, llevan a los pacientes a con-
sulta en forma tardía a las unidades 
de emergencias. Asimismo existen 
distintos calendarios de vacunación 
en los cuales hemos tratado de que 

la gente lo respete y pueda acudir 
en forma ordenada a los lugares de 
vacunación en nuestra ciudad, sin 
duda alguna el problema de no va-
cunarse ha creado que los pacientes 
que llegan con patología por covid, 
sean más complejos, vienen en muy 
malas condiciones y son aquellos 
que se están hospitalizado, porque 
obviamente no tienen las defensas 
necesarias para combatir el virus y 
eso conlleva que ingresen en peores 
condiciones de salud”.

DÓNDE ACUDIR
El doctor Gutiérrez explica que se 

dan reclamos en la unidad de emer-
gencias, muchos de ellos son por 
tiempos de espera sin duda alguna, 
durante este periodo y más aún el 
período de las fiestas, en la cual se 
están realizando todavía trabajos de 
pandemia.

En este mismo sentido, para desaho-
gar las salas en hospitales, “primero 
se debe acudir a la unidad de emer-
gencias, cuando efectivamente sea 
situación de emergencias, existen los 
SAPU y SAR para lo que es la atención 
de urgencias o emergencias menos 
compleja lo tanto es recomendable 
también acudir a los centros de aten-
ción primaria de salud y frente a una 
situación de emergencias obviamente 
acudir a la unidad de emergencias 
de nuestro hospital y obviamente 
que aquí estamos dando prioridad”, 
comentó.

“EL LLAMADO ES PRIMERO 
ACUDIR A LA UNIDAD DE 
EMERGENCIAS CUANDO 
EFECTIVAMENTE SE 
UNA SITUACIÓN DE 
EMERGENCIAS, EXISTEN 
LOS SAPU Y LOS SAR PARA 
ATENCIÓN DE URGENCIAS 
O EMERGENCIAS MENOS 
COMPLEJA.

DR. JORGE LUIS GUTIÉRREZ CERDA

JEFE DE LA UNIDAD DE EMERGENCIAS
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Conocimos que la Cámara de 
Diputados aprobó hace unos días, 
el Proyecto de Ley que prohíbe 
realizar testeo en animales para 
fines cosméticos. Previamente 
éste había sido aprobado hace tres 
meses por la Comisión de Salud, 

instancia en la que además se 
trabajó en unir tres propuestas 
que buscaban similar objetivo, 
para convertirlo en el Proyecto 
de Ley que finalmente fue apro-
bado por 113 votos a favor, 2 
abstenciones y sin votos en 
contra. 

El objetivo de quienes tra-
bajamos para despachar este 
Proyecto a la sala de la Cámara 
de Diputados, era establecer la 
ilegalidad del uso de animales 
para la realización de prue-
bas de seguridad y eficacia 
de productos cosméticos, de 

higiene y odorización perso-
nal; considerando todos sus 
ingredientes y formulaciones. 
De esta manera, se deberán 
utilizar métodos alternativos 
de pruebas reconocidos por 
el Instituto de Salud Pública o 
de lo contrario, deberán pagar 
multas o cumplir presidio en su 
grado mínimo a medio.

La aprobación en la Cámara 
de Diputados, permite que la 
propuesta de Ley avance a su 
segundo trámite constitucional, 
tras ser despachada al Senado. 
En esta Ley se incluye la pena-

lización de la comercialización, 
importación e introducción en el 
mercado nacional, de productos 
que hubieren sido probados en 
animales para demostrar su 
seguridad y eficacia, posterior 
a la entrada en vigencia de 
la ley, que será doce meses 
después de publicada en el 
Diario Oficial.

Lo importante de haber lo-
grado este avance, es que la 
experimentación con animales 
es una práctica cruel que hoy 
no es necesaria realizar gra-
cias a los progresos que ha 

experimentado la ciencia, lo 
que permite que no se utilicen 
animales, sobre todo si se hace 
por intereses económicos de la 
industria de la estética. Esto se 
constituye en un avance para 
terminar con el maltrato animal; 
un tema que afortunadamente 
ha ido tomando cada vez más 
conciencia en la comunidad, lo 
que ha significado avanzar en 
diversas medidas que permi-
ten cautelar un cuidado más 
responsable de animales, en 
diversos ámbitos de la vida 
diaria.

Ley de protección animal: una responsabilidad de todos 

Agricultores de uva en riesgo de 
no llegar a la cosecha por la crisis hídrica

CALIBRE DE LA FRUTA DE MONTE PATRIA SE VERÉ DISMINUIDO ESTE AÑO 

Parrones con poca agua ponen en riesgo la cosecha de uva en el sector de Las Rojas en 
Monte Patria

EL OVALLINO

Con una merma en la cantidad 
de agua que necesitan los 
pequeños agricultores de 
Chañaral Alto, la cosecha que 
tienen proyectada comenzar 
en un par de semanas está 
en riesgo si no alcanzan un 
calibre necesario para la 
venta. Señalan que ni para 
pasas podría servir.

Con un años más difícil que otros, 
en materia de escasez hídrica, pe-
queños agricultores de Chañaral Alto 
en la comuna de Monte Patria se 
mantienen a la expectativa sobre la 
cosecha de uva de mesa que podría 
no ser tan productiva como en otras 
temporadas.

Uno de los agricultores de la zona 
de Las Rojas, en esa zona montepa-
trina, Daniel Montenegro, explicó a El 
Ovallino que el riesgo es tal, que en el 
peor escenario ni para pasas podrían 
quedar las frutas.

“Estoy en riesgo de perder la cose-
cha, una hectárea sembrada, porque 
los pozos ya están agotados y no nos 
estamos surtiendo por los ríos. Con 
dos horas de agua diaria no hacemos 
nada, si antes regábamos hasta seis 
horas. Con esas dos horas la uva no 
crece, porque nos falta mucha agua 
todavía. Saldría de muy bajo calibre, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

y capaz que ni la compren. Ni los 
intermediarios la van a querer com-
prar porque ellos compran la pasa de 
calibre bueno. Nosotros cosechamos 
uva de mesa, pero este año ni para 
pasas nos va a dar, porque es muy 
chico el calibre”, señaló Montenegro.

En la zona de Las Rojas hay entre 15 
y 20 pequeños productores, quienes 
cuentan con siembras que van entre 
media y tres hectáreas de parrones 
sembrados. 

“Puede que ni siquiera alcancemos a 
cosechar, porque si el río no las llena 
las napas de los pozos no alcanzan a 
dar agua, y no podemos regar. Todavía 
estamos en suspenso, si alcanzamos 
o no alcanzamos a llegar a la meta. 
Incluso si estamos a punto de cosechar 

y no tenemos agua, se puede secar 
todo, si la uva se deshidrata ya no 
sirve, y está recién pintando, ahora 
es cuando más agua se necesita, 
para su crecimiento, para echar los 
abonos”, apuntó el productor.

TEMPOREROS AFECTADOS
Destacó que también la convocatoria 

para los temporeros se verá afectada 
con la situación, ya que entre uno y 
cuatro trabajadores adicionales se 
suman en los tiempos de la cosecha, 
pero que con la situación posiblemente 
se vaya a prescindir de ellos.

Primeras aguas 
En tanto, y menos afectados, lo 

agricultores de la parte más alta en 

Los Morales, apuntan que sí podrán 
legar a la cosecha, aunque no con el 
calibre esperado.

 “Yo creo que sí vamos a llegar, 
aunque con un calibre un poco más 
chico que en otros años. Vamos a ver 
en el momento cómo se va a vender, 
porque no sabremos los precios sino 
hasta el momento de la cosecha. Eso 
es relativo”, comentó por su parte el 
productor Robinson Laguna.

Destacó que en su predio no ha 
tenido muchos problemas de agua, 
ya que ha tenido cerca el punto de 
captación de agua. 

“No tenemos ahora el agua que 
teníamos hace algunos años, pero no 
todos tienen problemas con el agua. 
Hay algunos que sí tienen problemas, 
dependiendo del sector. Desde hace 
cuatro o cinco años no ha sido lo 
mismo, ha sido un retroceso cada año”.

“TODAVÍA ESTAMOS EN 
SUSPENSO, SI ALCANZAMOS 
O NO ALCANZAMOS A 
LLEGAR A LA META. 
INCLUSO SI ESTAMOS A 
PUNTO DE COSECHAR Y NO 
TENEMOS AGUA, SE PUEDE 
SECAR TODO”

DANIEL MONTENEGRO
, PRODUCTOR DE UVA
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Niños y jóvenes científicos se están formando en Punitaqui, quienes han destacado en dife-
rentes actividades y eventos de divulgación científica

CEDIDA

Luego de desarrollar una 
muy positiva participación 
en diferentes congresos 
científicos nacionales, 
estudiantes del colegio 
Bicentenario Irma Salas 
de Punitaqui, lograron 
conseguir cupos para 
participar el próximo año en 
eventos fuera de nuestras 
fronteras

Estudiantes de Punitaqui 
ganan cupos para eventos 
científicos internacionales

TRAS EXCELENTE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES NACIONALES

Buena ha sido la cosecha científica 
que han desarrollado los alumnos 
punitaquinos en diferente tipo de 
eventos. De hecho estudiantes del 
Colegio Bicentenario de Excelencia 
Irma Salas, de la comuna de Punitaqui 
se han destacado este año por sus 
participaciones en Ferias científicas 
escolares

Las alumnas Rocio Rifo Carrasco y 
Eileen Henriquez Maluenda partici-
paron en noviembre en el Congreso 
Regional de Investigación Científico 
Escolar del PAR Explora Coquimbo, 
compartiendo con más colegios de 
la región dando a conocer sus habi-
lidades científicas.

En tanto los alumnos Gary Moraga 
González, Scarlett Rojas Arenas, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

científico, e innovación. 
Sería por su destacada participa-

ción en dicho evento, que el alumno 
Joaquín Ibacache Ramos, logró una 
certificación para exponer su trabajo 
en la Feria Nacional ExpoCiencias 
2022, que se espera se desarrolle 
de manera presencial.

SATISFACCIÓN
Al respecto Carvajal explicó a El 

Ovallino la satisfacción que les genera 
la participación de los alumnos en 
este tipo de instancias.

“Nuestro colegio ha participado en 
varias actividades científicas, entre 
ellas la Feria Nacional de Ciencia, con 
ribetes internacionales. En primera 
instancia uno de nuestros alumnos 
destacó y fue seleccionado para pre-
sentar su trabajo el próximo año en 
una Feria Internacional de Ciencias”.

Señaló que los niños primero pla-
nificaron y desarrollaron sus experi-
mentos, luego los grabaron en video 
y los enviaron a los organizadores, y 
luego los fueron entrevistando a cada 
uno y de allí se subieron los videos 
en plataformas como Facebook y 
Youtube para que los pudieran ver y 
evaluar, y para recibir los resultados.

“Los niños y niñas hicieron todo tipo 
de experimentos, hay una sección 
llamada la Pandilla Científica, en la 
que los experimentos eran caseros, 
como por ejemplo experimentos con 
velas, con fotosíntesis, cómo hacer un 
extintor casero o cómo inflar un globo 
con bicarbonato. Son experimentos 
pequeños pero que a los niños les 
encantan y les gustaba explicarlos 
y en base a eso se hacían los videos 
ara participar”, explicó la docente.

Apuntó que con este tipo de par-
ticipación los alumnos quedan muy 
emocionados y cada vez más atraídos 
por la ciencia.

“Esperamos como establecimiento 
seguir fomentando la curiosidad, dar 
herramientas y oportunidades para 
que nuestros estudiantes se sigan 
destacando en este tipo de eventos 
y competencias nacionales e inter-
nacionales”, puntualizó Carvajal.

cuatro días de la Feria Nacional de 
Expociencias Chile 2021, organizada 
por Fundación Club Chile. 

Los alumnos compartieron con estu-
diantes de diferentes establecimientos 
no solo a nivel nacional, sino también 
con trabajos de alumnos de diferentes 
países de distintos continentes, tan 
variados y lejanos como Rusia, Turquía, 
México o Colombia entre otros. 

Tal fue la participación que los 
alumnos Moraga González y Rojas 
Arenas, obtuvieron un segundo lugar 
en su categorías de enseñanza media 
con el trabajo titulado “Efectos de la 
modalidad online en los estudiantes 
del Liceo Bicentenario de Excelencia 
Colegio Corporación Irma Salas” 
ganando así una certificación pa-
ra presentar su trabajo en la Feria 
Expociencias Brasil 2022.

DESDE PEQUEÑOS
Pero los más pequeños, segundo 

básico, también se destacan, ya 
que los alumnos Joaquín Ibacache 
Ramos, Pablo Gallardo Aedo, Paz 
Barrera Pizarro, Felipe Cuello Adones y 
Emilia Maluenda Díaz participaron de 
su primera Feria Nacional “Pandillas 
Científicas” organizada por Fundación 
club Chile, siendo destacados en las 
categorías de creatividad, divulgador 

Juliana Briceño Pizarro y Mauricio 
Araya Segovia participaron durante 

“LOS ALUMNOS 
HICIERON TODO TIPO DE 
EXPERIMENTOS, HAY UNA 
SECCIÓN LLAMADA LA 
PANDILLA CIENTÍFICA, EN 
LA QUE LOS EXPERIMENTOS 
ERAN CASEROS. SON 
EXPERIMENTOS QUE A LOS 
NIÑOS LES ENCANTAN”

DANIELA CARVAJAL
DOCENTE DE CIENCIAS
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El tiempo del Adviento es tiempo 
de preparación para la solemnidad 
de Navidad, el nacimiento de Jesús, 
su primera venida. Pero también 
nuestra atención se dirige hacia 
su segunda venida al final de los 
tiempos. Hoy, casi la mitad del 

pasaje evangélico contiene 
datos histórico-biográficos. 
¿Por qué? ¡Para desmitificar! 
Dios entró en la historia de la 
humanidad de un modo muy 
concreto, al igual como entra 
en la historia de cada persona. 
Por ejemplo, en la vida de Juan 
que estaba en el desierto, lo 
llamó para que lo anunciara 
en la orilla del Jordán. Hoy, lo 
hace personalmente con cada 
uno de nosotros, como en Juan 
Bautista. Mi río Jordán puede 
ser la Eucaristía dominical o 

puede ser el tweet del papa 
Francisco, que nos recuerda que 
«el cristiano no es un testigo 
de alguna teoría, sino de una 
persona: “de Cristo Resucitado, 
vivo, único Salvador de todos”. 
Él es el Camino, la Verdad y la 
Vida. Pero a la vez, Dios necesita 
de nuestro pobre esfuerzo para 
que rellenemos los valles de 
nuestra desconfianza hacia su 
amor; que nivelemos los cerros 
y colinas de nuestra soberbia, 
que impiden verlo y recibir su 
ayuda; que enderecemos y alla-

nemos los caminos torcidos 
que hacen de la senda hacia 
nuestro corazón un laberinto. 
De esto nos habla hoy Lucas, 
de la necesidad del cambio de 
mentalidad, para poder encontrar 
y seguir a Jesús. La figura del 
Bautista aparece como la señal 
de la llegada de la salvación 
de Dios. Y es que la llegada 
del Reino de Dios se produjo 
cuando él empezó a predicar la 
conversión y a anunciar la Buena 
Noticia. Juan es un profeta mo-
vido por el Espíritu, que llama a 

la penitencia. Su particularidad 
consiste en que, mientras los 
demás profetas habían anun-
ciado a Cristo desde lejos, él 
lo señala con el dedo. Pero es 
simplemente la voz que anun-
cia: “Viene aquel a quien yo no 
soy digno de desatar la correa 
de sus sandalias”. ¿Estamos 
dispuestos a escucharlo en 
medio de las inquietudes que 
envuelven nuestra vida en este 
período de la historia que vive 
nuestro país y de los propios 
afanes de fin de año?

El cristiano no es seguidor de una teoría, sino de una persona
II de Adviento. Año C.  Lc. 3,1-6

Directores y artistas valoran nueva
 edición del Festival de Cine de Ovalle

EVENTO CULMINA CON BALANCE POSITIVO

La 17ª edición de esta 
iniciativa se vivió a lo largo 
de 4 días con una nutrida 
programación, que incluyó 
ciclos de documentales y 
ficción, conversatorios, 
charlas virtuales y 
actividades de mediación 
artística en colegios. 

Después de cuatro días de celebra-
ción en torno al cine chileno, finalizó 
la 17ª edición del Festival de Cine de 
Ovalle, organizado por la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle y que contó 
con diversas actividades gratuitas 
que convocaron a toda la ciudadanía 
cultural. 

La actividad de cierre se vivió en 
el Teatro Municipal de Ovalle, que 
celebra durante diciembre su 8º 
aniversario, con la exhibición de “La 
Verónica”, película dirigida por Leo 
Medel, quien estuvo presente junto a 
la actriz Coco Páez, para presentar la 
pieza y compartir en un conversatorio 
con el público asistente. 

El director valoró la iniciativa y realizó 
una invitación a consumir más cine 
local: “Es un teatro hermoso y esta-
mos muy felices de estar acá. En el 
extranjero te dicen que el cine chileno 
es como Ferrari; estamos tasados 
como lo más elegante y bueno que se 
está haciendo en el mundo y por eso 
ésta es la oportunidad de consumir 
una de las mejores cosas que se están 
haciendo acá, que es el cine chileno”.

Ovalle

Directores y artistas valoraron la instancia de participación y la cartelera proyectada en la nueva edición del evento fílmico ovallino.

EL OVALLINO

Así como Medel, más artistas vi-
sitaron la ciudad para presentar sus 
piezas cinematográficas, entre quie-
nes destacaron la actriz Amparo 
Noguera, parte del elenco de Vendrá 
la Muerte y Tendrá tus Ojos, y los 
directores Luis Alejandro Pérez y 
Claudia Huaiquimilla, de los largome-
trajes Piola y Mis hermanos sueñan 
despiertos, respectivamente. 

CULTURA PARA TODOS
Además de la ficción, también des-

tacó la exhibición de documentales 
en alianza con Miradoc, ciclo que se 
vivió día a día en la sala de microcine 
del Centro de Extensión Cultural 
Municipal, con títulos como Nunca 
Subí El Provincia de Ignacia Agüero y 
El Otro de Francisco Bermejo. Por otro 
lado, también se realizaron charlas 

virtuales y actividades de media-
ción artística en los colegios Eliseo 
Jorquera Videla de Ovalle y El Crisol 
de Los Leices, donde se proyectó el 
documental El Agente Topo. 

En tanto el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta, cerró con un 
llamado a seguir participando de las 
actividades culturales en el marco 
del aniversario del Teatro Municipal 
de Ovalle.

“El balance siempre es positivo cuan-
do se realizan actividades culturales 
en la comuna, más en este caso, en 
esta nueva versión del festival, que 
lamentablemente no pudimos realizar 
el año anterior por la pandemia. Sólo 
agradecerle al público por acompañar-
nos y, obviamente, dejarlos invitados 
a las diferentes iniciativas que como 
Corporación estamos realizando du-

rante diciembre, en los ocho años del 
TMO, del Centro Cultural y de nuestra 
área de extensión”.

“ES UN TEATRO HERMOSO 
Y ESTAMOS MUY FELICES 
DE ESTAR ACÁ. EN EL 
EXTRANJERO TE DICEN 
QUE EL CINE CHILENO ES 
COMO FERRARI; ESTAMOS 
TASADOS COMO LO MÁS 
ELEGANTE”

LEO MEDEL
DIRECTOR DE CINE
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Representantes de Río Hurtado colaboraron 
y depositaron los fondos aportados por los 
vecinos para ir en ayuda de la labor social

CEDIDA

Comunas realizaron jornadas para colaborar con la Teletón 
RÍO HURTADO SUPERÓ SU META IMPUESTA 

La comuna riohurtadina colaboró en 
una jornada casa por casa para reunir 
fondos y apoyar la obra social. Más de 
5.5 millones de pesos aportaron los 
vecinos

La campaña solidaria por Teletón 
congregó el apoyo de todos los habi-
tantes y los habitantes de la comuna 
de Río Hurtado no quedaron exentos 
de participar en esta oportunidad.

Los vecinos de la comuna entre-
garon su aporte, donde funcionarios 
municipales realizaron un Puerta 
a Puerta por todas las localidades 
de la comuna, en una jornada que 
comenzó a partir de las 09.00 horas 
en forma simultánea por cerca de 15 
localidades.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
depositó en el Banco de Chile los 
aportes de todos los vecinos, quienes 
se pusieron una mano en el corazón 

y la otra en el bolsillo para colaborar 
con la rehabilitación de nuestros 
niños y niñas.

En esta oportunidad, el aporte de 
los vecinos riohurtadinos fue de $5,5 
millones, superando lo recaudado en 
la última versión 2018 de la cruzada 
solidaria, cuando la comunidad reunió 
la suma de $5.030.385.

La edil destacó el compromiso de 
los habitantes con la cruzada soli-
daria, manifestando que “estamos 
muy orgullosos y agradecidos de la 
comunidad de Río Hurtado, porque 
nuevamente han demostrado su ge-
nerosidad y compromiso, además de 
todos los funcionarios que se desple-
garon por la comuna por las distintas 
localidades. Con todos esos esfuerzos 
se logró superar la meta, a pesar del 
actual panorama económico que se 
vive y eso demuestra que Río Hurtado 
siempre da la cara en esta hermosa 
causa que es la Teletón”, dijo.

De esta forma, Río Hurtado demues-
tra que sus habitantes son solidarios 
cuando se los necesita, pudiendo 
colaborar con la rehabilitación de los 
pacientes de Teletón.

Río Hurtado

Una secuenciación genómica del virus a un paciente con PCR positivo revela la variante de SARS-CoV-2 con que fue contagiado.

EFE

Se trata de una persona 
proveniente de Ghana 
y residente en nuestro 

país. Fue detectado con 
covid-19 en el aeropuerto 

de Santiago y la 
secuenciación confirmó la 

nueva cepa.

Confirman primer caso de contagio 
con la variante ómicron en Chile

EN PACIENTE DE VALPARAÍSO

La Seremi de Salud de Valparaíso 
confirmó este sábado el primer caso 
de la variante ómicron en Chile.

En específico, se trata de una persona 
residente en nuestro país, proveniente 
de Ghana, África occidental.

Por medio de un comunicado, se 
precisó que el caso fue “identificado 
mediante test PCR realizado en el 
aeropuerto a su arribo al país el 25 
de noviembre”.

Lo anterior, fue en la misma jornada 
que “la Organización Mundial de 
la Salud reportó el primer caso de 
Ómicron en el mundo”.

Si bien la persona entró con un PCR 
negativo al país, en el Aeropuerto de 
Santiago se le realizó un nuevo testeo, 
con el resultado ya conocido, precisó 
el seremi de Salud de Valparaíso, 
Georg Hübner.

Tras el positivo respectivo, la mues-
tra fue enviada “para el proceso de 
secuenciación genómica al ISP para 
determinar la variante, la cual resultó 
ser Ómicron”.

A su vez, se precisó que el contagiado 
cuenta con dos dosis de vacuna Pfizer 
contra el covid-19, agregándose desde 
la Seremi de Salud de Valparaíso que 
“se encuentra en buen estado de 
salud y cumpliendo su aislamiento”, 
la cual estaba cumpliendo primero 

en su hogar, para luego ser llevado a 
una residencia sanitaria.

El doctor Rodrigo Cruz, médico infec-
tólogo de la Universidad de Valparaíso, 
alertó precisamente sobre el hecho 
de que -al parecer- los esquemas de 
vacunación podrían no ser suficientes 
ante esta variante.

“Ya se están reportando en todas 
partes del mundo, ciudadanos con 
vacunación completa que han sido 
infectados por esta nueva variante 
ómicron y eso es por qué tenemos que 
tener cuidado. Es un motivo de estudio 
en estos momentos y la mayoría de 

En lo referido al resto de los pasajeros 
que venían con la persona contagiada, 
se apuntó que “se realizó seguimiento 
epidemiológico y se está coordinando 
con los seremis de salud del país 
para tomar examen PCR a todos los 
pasajeros del avión cercanos al caso 
detectado”.

Asimismo, se indicó que debido a 
la situación se detectó un contacto 
estrecho, agregándose que su “in-
vestigación epidemiológica está en 
curso, siendo derivado a una residencia 
sanitaria junto a su familia para cum-
plir el aislamiento correspondiente”.

los casos descritos hasta el momento 
muestran una mayor gravedad de los 
cuadros clínicos”, dijo.

El diputado DC del distrito 6 y mé-
dico de profesión, Daniel Verdessi, 
reaccionó señalando que es necesario 
que la ciudadanía no deje las costum-
bres que han permitido comenzar a 
contener la pandemia.

“Hacemos un llamado a mantener 
y a permanecer con las medidas de 
control que conocemos. Uso de mas-
carilla, alcohol gel, distanciamiento. 
(…) sobre todo las personas que no 
están vacunadas corren riesgo”, señaló.

BÍOBÍOCHILE
Valparaíso
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LEGALES

EXTRACTO

C a u s a  R o l  V - 2 9 0 - 2 0 2 1 , 
1°  Juzgado de Letras de 
Oval le ,  caratulada “GON-
ZÁLEZ”,  por sentencia de 
fecha 12 de noviembre de 
2021, se declaró que doña 
Ines Aurora Barrios Tabilo, 
domiciliada en Fundo Lima-

rí Oriente Lote C, ciudad y 
comuna de Ovalle, no tiene 
la libre administración de 
sus bienes, nombrándose 
como curadores a sus hijos, 
Doña Marcela Inés Gonzá-
lez Barrios y don Rodrigo  
Eugenio González Barrios. 
Secretario 

Organizaciones sociales recibirán casi
80 millones de pesos para sus proyectos

APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL

Nueve instituciones serán 
favorecidas con recursos del 
Fondo de Libre Disponibilidad 
del Concejo Municipal de 
Ovalle, que servirán para 
desarrollar sus proyectos 
más inmediatos en materia 
de infraestructura e 
implementación.

Nueve organizaciones sociales de 
la comuna de Ovalle fueron bene-
ficiadas con recursos del Fondo de 
Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal. Estos dineros, que alcanzan 
$79.392.916 fueron aprobados por 
los ocho integrantes del cuerpo co-
legiado, en la sesión de esta semana.

En esta ocasión, se verán favore-
cidas la Junta de vecinos Villa Los 
Pimientos I, para desarrollar su proyecto 
“Protección y mejoramiento sede 
social” ($3.456.500), Asociación 
Deportiva local Boxeo de Ovalle, quienes 
implementarán un gimnasio para po-
tencia a sus deportistas ($4.994.767), 
el Centro Cultural Redentor que reali-
zará la ampliación de la cobertura de 
su radio comunitaria ($7.735.000) 
y la Agrupación de Emprendedores 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

En su última sesión el Concejo Municipal en pleno aprobó casi 80 millones de pesos para nueve 
organizaciones sociales y deportivas.

EL OVALLINO

Agrícola de Potrerillos Bajo, que a 
través de estos recursos financiarán 
una gira técnica, para adquirir cono-
cimientos sobre huertos orgánicos y 
cultivos de hortalizas en la región de 
Los Lagos ($4.357.298).

A ellos se suman, la junta de vecinos 
Los Canelos, quienes gracias a estos 
fondos podrán remodelar su sede social 
($7.462.360), el Club Deportivo 21 
de mayo, quienes solicitaron estos 
fondos para la nivelación y limpieza 

del terreno para su futura sede social 
y complejo deportivo ($5.000.000). 
El Club Deportivo de Caza y Pesca 
y Tiro al Vuelo fue favorecido con 
estos dineros ($5.000.000), para 
habilitar nuevas canchas de Tiro 
Skeet, además de la junta de vecinos 
El Mirador del Limarí, quienes se 
adjudicaron $21.459.921, que les 
permitirá la construcción del equipa-
miento comunitario de la sede social 
El Mirador del Limarí y la junta de 

vecinos de Villa El Sauce, que podrá 
construir el equipamiento comunitario, 
gracias a estos fondos que alcanza 
$19.927.070.

Estas últimas dos organizaciones son 
parte del programa DS27 del ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, instancia 
en que el municipio de Ovalle debe 
financiar el 10% del financiamiento 
total de la obra. 

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que una de las políticas del muni-
cipio de Ovalle “ha sido apoyar a las 
organizaciones sociales locales, para 
que cumplan sus proyectos más in-
mediatos, que les permitan concretar 
obras de infraestructura y compra de 
implementación”.

“UNA DE LAS POLÍTICAS DEL 
MUNICIPIO HA SIDO APOYAR 
A LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES LOCALES, 
PARA QUE CUMPLAN 
SUS PROYECTOS MÁS 
INMEDIATOS, COMO OBRAS 
DE INFRAESTRUCTURA“

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Constituyentes buscan dar pie al debate 
en paralelo a las audiencias públicas

COMENZAR A DAR FORMA AL CONTENIDO

Varios convencionales 
plantean que si bien la fase 

de audiencias públicas es 
necesaria para elaborar un 
diagnóstico de la situación 
el país, ahora es necesario 

tomar con sentido de 
urgencia la deliberación y 
el debate, para elaborar la 
nueva Carta Fundamental.

Necesidad de urgencia para iniciar 
la discusión y elaborar los contenidos 
de la nueva constitución, solicita un 
grupo de convencionales locales, ante 
el lento avance en el diagnóstico y la 
necesidad de cumplir los tiempos.

Es que, si bien dentro de la Convención 
Constitucional está finalizando la etapa 
de audiencias públicas para realizar 
un diagnóstico de la situación país en 
diversas temáticas, aún no se discute 
profundamente las materias y puntos 
que debería incluir la Carta Magna.

DEBATE FOCALIZADO 
Y RESTRINGIDO

Esta semana, varias comisiones de 
la Convención concluyeron su etapa 
de audiencias públicas, en las que 
numerosas organizaciones sociales, 
comunitarias y medio ambientales, 
además de entidades como el Tribunal 
Constitucional y la Asociación de 
Magistrados y Magistradas de Chile, 
expusieron su diagnóstico y sus pro-
puestas para una nueva Constitución.

En el caso de la Comisión de Medio 
Ambiente, la mayor parte de las au-
diencias y diálogos con la comunidad 
han tratado temáticas medio ambien-
tales propiamente tal, no así materias 
económicas, manifiesta Roberto Vega, 
convencional de Renovación Nacional. 

El exseremi de Minería plantea que 
ha observado una clara tendencia de la 
mayoría de los miembros de la comisión 
a prohibir cualquier tipo de actividad, 
con una mirada ecocéntrica. “Se plan-
tea una crítica muy fuerte contra el 
extractivismo, la actividad forestal, 
pesquera y minera, especialmente la 
prohibición de los monocultivos. En 
este momento, hay una visión eco-

En febrero de 2022 comenzaría la discusión de las normas y el 8 de enero se debe elegir nueva 
directiva.

EFE

céntrica, que superpone los derechos 
de la naturaleza por sobre los de las 
personas, pero yo me pregunto cómo 
se va a defender la naturaleza si no 
se defiende a las personas”, añade 
el convencional. 

Misma opinión plantea María Trinidad 
Castillo, quien percibe en la Comisión 
la idea de maximizar la regulación e, 
incluso, prohibir actividades extrac-
tivas como la minería o la industria 
forestal. Agrega que las audiencias 
han sido un espacio positivo para la 
participación y elaborar un diagnós-
tico, se ha dejado poco espacio para 
la deliberación. “No hay un equilibrio 
con la deliberación, por algunas mi-
radas que son más radicales”, añade.

Por su parte, para la convencio-
nal Jeniffer Mella, integrante de la 
Comisión de Formas de Estado, que 
busca generar propuestas en materia 
de descentralización y desarrollo 
equitativo de las regiones, uno de 
los avances fundamentales es el de 
proponer los lineamientos para una 
nueva forma jurídica del Estado y la 
idea que prevalece es la de un Estado 
fuertemente regionalizado.

Aquello implicaría profundizar la 
transferencia de competencias a las 
regiones, con la finalidad de que éstas 
cuenten con leyes propias, mayor poder 
de decisión sobre su presupuesto, 
dejando la excesiva dependencia del 
nivel central. “Continúa un Estado 
Unitario, pero con mayor descen-
tralización, con servicios públicos 
propios, por ejemplo, que el tema del 
agua sea administrado regionalmente, 
además de la tributación regional”, 

detalla Mella.

LENTO AVANCE
Para Roberto Vega, la convención 

debe avanzar pronto en la redacción 
de los artículos de la constitución, 
para ofrecer a la ciudadanía una Carta 
Fundamental que represente a todos 
los chilenos. “En este momento, lo 
que se está viendo, es que hay una 
Constitución que representa solo 
los intereses de ciertos sectores. Tú 
tienes que conciliar el interés su-
perior del país, con el interés de las 
comunidades y en ello, las industrias 
han fallado mucho y gran parte de 
ello puede atribuirse al centralismo”.

Daniel Bravo, integrante de la 
Comisión de Sistema de Justicia, 
Órganos Autónomos de Control y 
Reforma Constitucional, manifiesta 
que restan dos semanas para fina-
lizar la recepción de audiencias y, 
posteriormente, reflexionar y debatir 

en base a dichos contenidos. 
Entre las principales materias trata-

das, está el llamado “gobierno judicial”, 
es decir, quién tendrá la atribución de 
nombrar, calificar y evaluar jueces y 
el consenso, en general, es transferir 
dichas atribuciones a un nuevo órga-
no, de la misma manera en que se ha 
hablado respecto de la posibilidad de 
eliminar el Tribunal Constitucional y 
transferir algunas de sus competencias 
a la Corte Suprema, o bien que dicho 
organismo realice intervenciones de 
forma y no de fondo en cuanto a las 
leyes. Otra de las propuestas, es que 
se considere el criterio de paridad 
de género al momento de nombrar 
magistrados y magistradas. 

SENTIDO DE URGENCIA
Las comisiones continuarán traba-

jando hasta el mes de abril y segui-
rán recibiendo audiencias públicas, 
levantando informes temáticos, los 
que será sometidos el Pleno y vota-
dos en general, lo que dará forma a 
la propuesta de nueva Constitución.

Roberto Vega plantea que aún no 
sabe de dónde saldrán las normas, 
considerando que hasta el 6 de enero 
se realizarán audiencias públicas para 
luego realizar un informe que debe ser 
votado por cada comisión y llevado al 
Pleno.“ Yo espero que empecemos a 
redactar normas y discutir los temas 
que realmente interesan a los chilenos, 
que cuando marcharon en octubre, lo 
hicieron para mejorar su calidad de 
vida, para incorporar derechos como 
el de la vivienda, pero no para hacer 
desaparecer al país”, indica.

Para la independiente María Trinidad 
Castillo, es urgente iniciar la discu-
sión de las normas considerando los 
tiempos. “Siento que falta mucha 
deliberación y definir posturas. Eso 
no se ha visto bien, independiente de 
que hayamos consolidado el trabajo 
grupal”, concluye la convencional.

Según el cronograma aprobado en el pleno de la Convención, en febrero del 2022 se 
iniciaría la discusión de las normas y el 8 de enero se debe elegir nueva directiva.
Cabe recordar que el límite para que asamblea entregue un documento final que 
debe ser votado en plebiscito, vence el 4 de abril del 2022 . De solicitarse la prórro-
ga de 3 meses, el plazo final, que comienza a regir desde el 5 de abril, culminaría 
el 5 de julio del próximo año.
En la actualidad y hasta el 6 de enero en la página web de la Convención Consti-
tucional (www.chileconvencion.cl) están abiertos los procesos de recepción de 
iniciativas populares constituyentes, que requieren de 15.000 firmas ciudadanas 
para ser tramitadas de la misma forma que la de los convencionales.

LOS PLAZOS

REBECA LUENGO
La Serena
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