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SOLO SUPERADA POR COQUIMBO

OVALLE ES LA SEGUNDA COMUNA
CON MENOR TASA DE VACUNACIÓN
La capital provincial de Limarí alcanza una cobertura del 68,8% del esquema de inmunización
contra el Covid-19, muy por debajo del resto de ciudades de la Región de Coquimbo. Desde la Seremi
de Salud declinaron referirse a la posibilidad de un “Plan Ovalle” para reforzar la campaña.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Una de las comunas con menor
cobertura de vacunación contra el
Covid-19 en la región, es decir con el
esquema completo, es Ovalle, alcanzando sólo el 68,8% de la población
objetivo mayor de 18 años, según datos
del Departamento de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS).
Se trata de una cobertura inferior
al promedio provincial, que alcanza
el 74,6% e incluso al regional de
71,9% y sólo es superior, en la zona, a la alcanzada por la comuna de
Coquimbo, que es de un 63%, la más
baja de la región.
Si observamos los porcentajes considerando los grupos etarios, son los
mayores de 80 años quienes mantienen una menor vacunación, seguido
por las personas entre 18 a 39 años
y de 40 a 49.
“En la Comuna de Ovalle se han administrado 92.183 dosis, con un 85,7%
de avance y un 68,8% de cobertura.
El grupo con menor avance son las
personas mayores de 80 años que
alcanza un avance de 76,8%”, precisó
Karen Gallardo, Gerenta Regional del
Programa Nacional de Inmunización,
quien explicó que para fortalecer la
campaña de inmunización contra el
Covid-19 “se ha reforzado la vacunación extramuro, acercando el proceso
a domicilios, espacios laborales, localidades rurales para que personas
aún rezagadas puedan acceder a la
vacunación de manera expedita y
más oportuna posible”.

FENÓMENO QUE SE REPITE EN
TODAS LAS CAMPAÑAS
Según señaló Diego Peñailillo, asesor
comunal del departamento de salud de
Ovalle y médico especialista en salud
pública, “cuando uno hace el análisis
y compara a Ovalle con las comunas
más grandes, vemos que se encuentra
dentro de la media, no así cuando se
compara con comunas pequeñas, donde
la velocidad de vacunación ha sido
mayor, aparentemente”, explicando
que “este es un fenómeno que se
viene replicando desde las campañas
de vacunación de la influenza, a pesar
de los grandes esfuerzos que hacen
los equipos de salud en general y la
cantidad muy significativa de personas
que se terminan vacunando”.
Es por ello que aquí podría estar
ocurriendo otro fenómeno, y éste tiene
que ver con la cantidad de personas
estimadas como población objetivo.
“La población que ha sido asignada a
la comuna de Ovalle no sabemos si es
una población real o es una población
sobre estimada o está subestimada
la población de comunas más pequeñas, porque es un fenómeno que ha
ocurrido desde todas las campañas
de influenza”, expresó el médico,
quien añadió que si bien se observa
un rezago entre los mayores de 80
años, lo que se evidencia también a
nivel nacional, la tasas de vacunación
en personas menores de 20 años
han sido elevadas, y se ha observado

El avance de vacunación, es decir, de personas con una dosis, es del 85,7% en Ovalle
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CON ESQUEMA COMPLETO

Ovalle alcanza cobertura de
68,8% de vacunación, siendo el
segundo más bajo a nivel regional
La comuna con menor cobertura a nivel regional es Coquimbo
con un 63%, seguida de Ovalle con un 68,8% y Monte Patria
que alcanza el 69%. En la provincia de Limarí el promedio es de
74,6% y en la región del 71,9%.
un aumento de inoculados en dos
oportunidades.
“La tasa de personas que terminan
vacunándose de forma diaria ha subido de forma significativa en dos
ocasiones. La primera fue cuando se
anunció el Pase de Movilidad, cuando
recibimos gente que eran personas
que venían rezagadas y que con este
incentivo vinieron a vacunarse y el otro
aumento de velocidad de vacunación
empezó cuando se empezaron a liberar
la prioridad para personas de 20 años
sanas, ahí fue otra de las ocasiones
donde vimos que las personas acudieron a la vacunación y las tasas
en esas personas de menor edad es
sumamente alta en este momento”,
aclaró el profesional.

ESTRATEGIAS
Tanto en La Serena, capital regional, como en Coquimbo, que es
la comuna con menores índices de
vacunación a nivel regional, se han
implementado planes especiales

que incluyen operativos en barrios
y testeo por parte de la autoridad
sanitaria, llamados Plan Serena y
Plan Coquimbo, respectivamente y si
bien no existe un “Plan Ovalle”, sí se
han implementado estrategias para
aumentar el índice de vacunados.
“Hemos ido viendo cuales podrían
ser algunas estrategias para rescatar a la población rezagada, sin
embargo, por lo que hemos podido
evaluar, la población más rezagada
es justamente parte de la población
que no ha querido vacunarse, lisa y
llanamente”, explicó Peñailillo, añadiendo que “desde el principio de la
campaña se ha proporcionado un
acceso a la vacunación, sobre todo
para personas que están en locaciones
más distantes , a personas del área
más rural, se promovió el traslado
en buses de acercamiento hacia el
estadio Diaguita , sin embargo, gran
parte de esos buses volvían vacíos o
con muy pocas personas, entonces no
necesariamente pareciera que fuera
un problema de acceso”, sostuvo el

médico, agregando que diariamente se
observa, en los centros de vacunación,
un gran interés por acceder a ésta.
“Ocurre muchas veces que terminamos acabando todo nuestro stock
de vacunas, que están consideradas
para la semana, incluso antes de
terminar la semana y la cantidad de
personas que se van vacunando a
diario es por sobre las 1800 personas
en Ovalle, las personas están concurriendo mucho, entonces cuando
uno ve la cifra se asusta un poco. Al
sub analizar cada uno de los grupos
etarios y el comportamiento histórico
de la vacunación con respecto a las
campañas de influenza, eso nos debe
dar una visión de que a lo mejor los
datos pudieran no representar tan
fielmente la realidad”, explicó.
Si bien desde la Seremi de Salud
no quisieron referirse a si se está
trabajando en un “Plan Ovalle”, puesto
que se trata de un tema que se evalúa
en conjunto con otros servicios, si
llamaron a la población rezagada a
acudir a los centros de vacunación.
“El llamado es a los grupos objetivos y
rezagados a acercarse a cualquiera de
los puntos de vacunación disponibles
en la provincia para recibir su dosis.
Es fundamental que las personas
completen su esquema de vacunación, para evitar complicaciones
graves de la enfermedad”, concluyó
Karen Gallardo.
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SE ENCUENTRA EN MARCHA BLANCA

APRs piden “poner en el congelador”
aplicación de ley de servicios sanitarios rurales
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En la provincia de Limarí existen alrededor de 95 comités de Agua Potable
Rural (APR), los cuales en noviembre
de 2021 deberán comenzar a regirse
por la ley 20.998, promulgada el 20
de noviembre de 2020 y que establece
un marco jurídico e institucional que
regula la prestación de servicios sanitarios rurales. Se trata de una normativa
que exige, entre otras cosas, otorgar
boletas electrónicas a sus clientes, así
como generar planes de desarrollo y
manuales.
Si bien en estos momentos su implementación se encuentra en un periodo
de “marcha blanca”, justamente por
las dificultades que más del 50% de
los APR tienen a nivel nacional debido
a la falta de cobertura de Internet,
diferentes dirigentes de estos comités
han solicitado la prorroga de la ley.
A juicio de Luis Alfaro, presidente
de la Asociación de comités de Agua
Potable Rural de Limarí, que agrupa
alrededor de 80, si bien la ley nació con
el objetivo de evitar la privatización de
los APR, con el paso del tiempo obtuvo
complicadas aristas que son difíciles
de aplicar.
“Han creado una serie de exigencias
y en la situación actual de sequía,
de crisis hídrica es complejo, la ley
está como a destiempo, porque nosotros tenemos problemas serios de
abastecimiento de agua en muchos
comités de agua potable rurales y ellos
comienzan a establecer una serie de
exigencias”, acusa.
Alfaro indicó que “esas exigencias
deberían dejarlas en el congelador, y
ocuparse de las necesidades reales de
los comités y prepararse para hacer
frente al problema de la sequía”.
Miguel Pizarro, presidente del APR El
Esfuerzo, representante en Los Vilos y
vicepresidente de la Asociación Gremial
de Choapa, indicó que “cuando se hizo la
ley no estábamos en pandemia y había
muchas cosas que se podían cumplir,
ahora no nos podemos juntar, no podemos hacer reuniones presenciales. Los
APR, sobre todo los que están hacia
la ruralidad no cuentan con un buen
servicio de Internet, entonces hay varias
cosas que ahora, en estos momentos,
no permitiría llevarse a cabo”.
Es por tal motivo que participó junto
a otros dirigentes de una sesión de la
comisión hídrica del Senado con el
objetivo de solicitar una ley corta para
postergar la puesta en marcha de la
ley 20.998.
“Los dirigentes van a asumir una
responsabilidad que, desde el principio,
se sabe que no van a poder cumplir y

“LA LEY DE LOS SERVICIOS
SANITARIOS RURALES
DEBERÍA DEJARSE EN
EL CONGELADOR POR UN
TIEMPO, PORQUE TENEMOS
OTROS PROBLEMAS”
LUIS ALFARO
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE APR LIMARÍ.
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En la provincia de Limarí existen alrededor de 95 APR, de los cuales cerca del 80% no contaría
con una cobertura de Internet adecuada.

Según la normativa, que debería comenzar a regir en los
últimos meses de 2021, los comités de Agua Potable Rural
deben emitir boletas electrónicas, sin embargo, un gran
porcentaje no cuenta con cobertura de Internet.
como nosotros somos ad honorem,
entonces trabajar gratis y echarse una
responsabilidad que muchas veces
es con pena efectiva, es complicado
y que nos llenen de multas, cuando
un APR tiene apenas para los gasto
básicos, a veces no tienen para pagar
operadores, es muy complejo”, señaló
Pizarro, añadiendo que “nosotros pedimos que sea después que pase esta
pandemia y también que el mundo rural
tenga las condiciones para cumplir
tales exigencias”.
Aclarando que “hay cosas que son
muy complejas, cuando nosotros trabajamos en la ley jamás pensamos
que íbamos a tener tanto organismo
encima nuestro, si bien sabíamos
que teníamos que cumplir con el SII
y la dirección del trabajo, ahora con

la superintendencia, es complicado,
porque muchos de los dirigentes no
tienen tiempo, y la ley no habla de
algún tipo de remuneración para los
dirigentes”.

FALTA DE INTERNET
Una de las principales trabas de
la mayoría de los APR es la falta de
cobertura de Internet, puesto que una
de las exigencias de la ley es entregar
boletas electrónicas a los clientes,
esto como parte del programa de digitalización del Servicio de Impuestos
Internos.
Luis Alfaro señaló que “para poder
tener boletas electrónicas, nosotros
tenemos que tener un sistema viable,
desde el punto de vista de cobertura

de Internet”, explicando que si bien se
dio un plazo para poder implementar
un sistema que permita emitir este
documento, el tiempo otorgado sería
insuficiente.
“Hubo una extensión al 30 de noviembre, que es cuando debemos
estar en condiciones de poder emitir
la boleta, nosotros empezamos a
trabajar, hicimos una encuesta entre
nuestros afiliados, y descubrimos
con mucho acierto que el 20% de
los comités tiene buena cobertura
de internet, pero el 80% tienen una
conexión mala o nula. Hemos tenido
encuentros con la DOH, con muchas
autoridades, le hemos mostrado los
documentos con datos duros, y la
solución que nosotros preconizamos
es mejorar las coberturas de Internet”,
indicó Alfaro.
“Estamos solicitándole al gobierno,
por un lado, que pare esta cosa de la
boleta electrónica, que haga un plan
con mucha rapidez, cosa que lo está
haciendo, pero esos trabajos se demoran, entonces creemos que esto tiene
que desplazarse. Al mismo tiempo la
aplicación de la ley de los servicios
sanitarios rurales debería dejarse en
el congelador por un tiempo, porque
tenemos otros problemas”, agregó el
presidente de la asociación de APR
de Limarí.

LA LEY
La ley 20.998 “tiene por objeto establecer un marco jurídico e institucional
que regule la prestación de servicios
sanitarios rurales, entendiéndose por
tal la provisión de agua potable así
como la recolección y tratamiento de
las aguas servidas. Establece Comités
o Cooperativas encargados; norma las
licencias para prestar el servicio en un
área determinada, y las condiciones
los mecanismos de asesoría y fiscalización sanitaria”.
Fue promulgada el 20 de noviembre
de 2020.
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CEREMONIA INAUGURAL INICIÓ CON ENFRENTAMIENTOS

Mujer mapuche presidirá Convención
que redactará nueva Constitución
Incidentes en las
inmediaciones de la
ceremonia de aceptación
del cargo, atrasaron su
comienzo en casi tres
horas. Finalmente y tras
una dividida votación,
la que incluso llegó
a segunda vuelta, la
académica, lingüista
y activista de origen
mapuche, Elisa Loncón,
fue electa presidenta de la
instancia.

Protagonista

Elisa Loncón
ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

EFE

Vista general de la sesión inaugural de la Convención Constitucional, ayer en el antiguo
Congreso Nacional, en Santiago.
RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

155 constituyentes en total, 78
hombres y 77 mujeres, componen la
histórica Convención Constitucional,
órgano colegiado que escribirá la
propuesta de una nueva carta magna
para el país y que ayer tuvo su primera
jornada.
El día inició temprano. De hecho, tal
como lo había solicitado la Lista del
Pueblo, a eso de las 9.00 horas ya
había cientos de personas reunidas en
Plaza Baquedano esperando marchar
hacia el ex Congreso Nacional. Por su
parte, los convencionales mapuches
realizaron una ceremonia en el Cerro
Santa Lucía. En tanto, los constituyentes de Chile Vamos llegaron a la
sede de la instancia portando banderas nacionales, tal como lo hizo el ex
subsecretario de Redes Asistenciales,
Arturo Zuñiga y la columnista Teresa
Marinovic.
Hasta allí todo se desarrollaba en
completa normalidad. Sin embargo,
minutos antes de comenzar con la
ceremonia de aceptación del cargo,
en las inmediaciones del recinto se
sucedieron una serie de incidentes,
en los que tuvo que intervenir Fuerzas
Especiales de Carabineros. Al mismo
tiempo, mientras se entonaba el himno
de Chile, algunos de los convencionales
solicitaban “liberar a los presos” del
estallido social.
En relación a esto, tras diversas gestiones, la instalación de la Convención

Constitucional se debió retrasar hasta
pasado el mediodía. “Advertida de la
situación y preocupada, he decidido
invitarlos a suspender esto hasta las
12.00 horas para asegurarnos que el
país esté tranquilo y podamos tener la
audiencia solemne como corresponde
a estas autoridades y al país”, indicó
al respecto la secretaria relatora del
Tribunal Calificador de Elecciones
(Tricel), Carmen Gloria Valladares.
Pese a que los enfrentamientos
entre los manifestantes y uniformados continuaron, a eso de las
12.40 horas finalmente se reanudó
la instancia y la secretaria relatora
del Tricel procedió a la lectura de la
nómina de los constituyentes.

DISPUTADA ELECCIÓN
De este modo, se dio comienzo a
la definición de la presidencia del
órgano que redactará una nueva carta
fundamental. La que después de
una dividida primera vuelta, eligió a
la académica de la Universidad de
Santiago de Chile (USACH), lingüista
y activista de origen mapuche, Elisa
Loncón, como su primera presidenta.
Durante su discurso, el que inició
en mapudungún y luego en español,
afirmó que se fundará un nuevo Chile,
plural, plurilingüe y con todos los pueblos. “Aquí estamos, para agradecer
el apoyo a las diferentes coaliciones
que nos entregaron su confianza y

AGRADECERLES QUE ESTA
VEZ ESTAMOS INSTALANDO
AQUÍ UNA MANERA DE SER
PLURAL, DEMOCRÁTICOS,
PARTICIPATIVOS…POR ESO,
ESTA CONVENCIÓN QUE
HOY DÍA ME TOCA PRESIDIR,
TRANSFORMARÁ CHILE”
ELISA LONCÓN
PRESIDENTE DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

depositaron sus sueños en el llamado
que hiciera la nación mapuche para
votar por una persona mapuche, mujer,
para cambiar la historia de este país
(…) nosotros también estamos muy
felices por esta fuerza que nos dan,
pero esta fuerza es para todos, para
todo el pueblo de Chile; para todos
los sectores, todas la regiones, todos
los pueblos y naciones originarias
que nos acompañan, para todas las
organizaciones”, agregó.
Asimismo, señaló que su nombramiento es la primera muestra de que
la instancia será participativa.
“Este saludo es para las mujeres
que caminaron en contra de todo
sistema de dominación. Agradecerles

La primera presidente del órgano colegiado encargado de redactar la propuesta de una nueva Constitución Política para Chile, Elisa Loncón Antileo, es profesora de Inglés titulada de la Universidad de
La Frontera y posee estudios en Países
Bajos, Canadá y México, además, de un
doctorado en Literatura de la Pontificia
Universidad Católica (PUC) de Chile.
Actualmente se desempeña como académica de la Universidad de Santiago de
Chile (USACH) y activista por los derechos del pueblo mapuche.

que esta vez estamos instalando
aquí una manera de ser plural, democráticos, participativos…por eso,
esta convención que hoy día me toca
presidir, transformará Chile”, finalizó
Loncón.
Por su parte y también tras una
contendida votación con tercera
vuelta incluida, el abogado y doctor
en Derecho de la Universidad de
Barcelona, Jaime Bassa, se quedó
con la vicepresidencia del órgano
constituyente.

“LE DESEO SABIDURÍA,
PRUDENCIA Y FORTALEZA”
A través de sus redes sociales, el
presidente Sebastián Piñera felicitó
a Elisa Loncón por su elección. “Le
deseo sabiduría, prudencia y fortaleza para guiar la convención hacia
una buena Constitución, respetando
su mandato y recogiendo nuestras
tradiciones republicanas y valores de
nuestro pueblo”, manifestó.
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ESPECIALISTA ASEGURA QUE CADA VEZ ES MÁS FRECUENTE EN JÓVENES

Enfermedades autoinmunes, secuela Covid
que mantiene en alerta a comunidad médica
Desde la llegada de la pandemia a Chile, en marzo del 2020,
se han enfermado y recuperado de Covid-19 más de 43 mil
personas en la Región de Coquimbo. Muchos de ellos han
quedado con secuelas, ya sea por la acción del virus o como
consecuencia de las hospitalizaciones.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Región de Coquimbo

La pandemia del coronavirus ha
golpeado fuertemente la salud de
las personas alrededor del mundo,
no sólo por la elevada cantidad de
muertos, sino que también por las
enfermedades asociadas y secuelas
que ha traído consigo, para lo cual
se necesitan grandes esfuerzos en
rehabilitación.
En la Región de Coquimbo, desde
marzo de 2020, se han enfermado y
recuperado más de 43 mil pacientes,
muchos de los cuales quedan con
secuelas. En algunos casos, estas
permanecen meses después de la
recuperación, y en otros, incluso
aparecen un tiempo después del
contagio.
Si bien en un inicio se apuntó al cansancio, disminución de la capacidad
pulmonar y perdida del gusto y olfato,
como las más frecuentes, a medida
que se investiga la enfermedad han
aparecido nuevas consecuencias de la
infección, tales como caída del pelo,
patologías autoinmunes y problemas
asociados a la salud mental (depresión
y ansiedad).
En conversación con El Día, la doctora Aldoaneth Leiva, infectóloga del
hospital de La Serena, explicó que
los efectos post Covid se separan en
dos categorías: “En afectaciones que
están derivadas de la propia infección
o afectaciones post contagio resultado
de una hospitalización prolongada”,
precisó.
Referente al primer punto, la profesional indicó que “aparecen a más de
cuatro semanas de haber enfermado
por el virus y pueden durar meses.
Pueden ser leves, moderadas o severas, así como estar enmarcadas en
un solo aparato o sistema, o bien ser
multisistémicas”.
Al ser consultada por las secuelas
más comunes que se han documentado, especificó las siguientes: fatiga,
debilidad muscular, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida persistente
del gusto y olfato.
Asimismo, en relación a las menos
frecuentes, pero más severas, alertó
sobre “persistencia de dificultad para

respirar o daño pulmonar a largo plazo, inflamaciones cardíacas, trombo
embolismo pulmonar, alteraciones del
ritmo cardiaco, síndrome febril prolongado y enfermedades autoinmunes”.
Respecto a las secuelas derivadas de
la hospitalización, Leiva detalló que
se trata de bloqueo neuromuscular
por intubación prolongada, debilidad
muscular, pérdida de la masa muscular por el tiempo de inactividad y
desnutrición, entre otras.

ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Una de las afecciones que está
siendo observada con atención, es
la aparición de enfermedades autoinmunes post Covid. Aldoaneth
Leiva, infectóloga del hospital de
La Serena, explica que se define
como una “patología donde el propio
sistema inmunológico produce una
inflamación contra el propio cuerpo”.
Agrega que esta “puede ser generalizada o dirigida a un órgano,
por ejemplo, artritis, miocarditis,
tiroiditis o poliserositis. Este tema
está siendo ampliamente estudiado,
ya que cada día son más habituales
y se presentan en pacientes cada
vez más jóvenes”, advirtiendo que
“pueden poner en riesgo la calidad
de vida de los pacientes”.

ESTUDIOS INTERNACIONALES
Según una investigación elaborada
por la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia y los colectivos de pacientes Long Covid Acts,
uno de cada diez contagiados de
coronavirus continúa con síntomas
a pesar de haberse infectado hace
meses, muchos de ellos son jóvenes
que no pueden hacer su vida normal
porque se fatigan con una actividad
mínima, tienen problemas de concentración o sufren fuertes dolores
de cabeza, entre otros.
De acuerdo a la encuesta elaborada
entre julio y octubre el pasado año,
los afectados son sobre todo mujeres
-casi ocho de cada diez-, con una
media de edad de 43 años y tienen
unos 36 síntomas por persona, de

EL DÍA

Fatiga, debilidad muscular, ansiedad, depresión, insomnio, pérdida persistente del gusto y
olfato, son las consecuencias más frecuentes.

un abanico de alrededor de 200.
Estos pacientes suponen entre el
10 y 15% del total de casos, según
aseguró una de las coordinadoras del
grupo de covid persistente de esta
sociedad médica, Pilar Rodríguez,
quien señala que son personas que

no tienen los órganos afectados estructuralmente y, sin embargo, tienen
síntomas meses y meses después,
como la falta de aire, taquicardias,
cefaleas, déficit de atención y concentración, problemas digestivos,
astenia, que son muy limitantes.
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HOY A LAS 12:00 HORAS

Familia de Ronny Delgado mantiene
esperanza en reunión con Fiscalía
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El tiempo de angustia no ha terminado para los familiares y amigos de Ronny Delgado, minero de
nacionalidad venezolana que aún
se encuentra desaparecido tras el
derrumbe ocurrido en el campamento de la mina La Condesa en
la localidad de Panulcillo.
La decisión por parte de las autoridades de suspender la búsqueda
ha molestado en el entorno cercano
al trabajador extraviado. Por esta
razón, los familiares han organizado
diferentes manifestaciones para
exigir que se reanude la búsqueda,
y el día de ayer no fue la excepción.
En horas de la mañana del domingo,
los manifestantes se reunieron en la
plaza de armas de La Serena frente a
la Intendencia Regional, para seguir
expresando su malestar y tristeza.
En dicho lugar se encontraron con
el precandidato presidencial Gabriel
Boric, quien desde ayer se encuentra
de gira por la región de Coquimbo.
Aprovechando la instancia, los familiares le dieron a conocer el caso, ya
que ellos consideran que ha faltado
información a nivel nacional.
“Pudimos conversar con él, nos dijo
que nos iba a colaborar en lo que él
pudiera. Le pedimos que nuestra
conversación fuera publicada en los
medios de comunicación, queremos
que esta información salga al aire, él
como candidato a la presidencia no
sabía nada de este caso, entonces
eso significa que falta extender la
noticia”, explicó el primo de Ronny,
Gabriel Belfort.

CEDIDA

Durante la jornada de ayer domingo los familiares volvieron a manifestarse frente a la Intendencia, en donde recibieron el apoyo del precandidato presidencial Gabriel Boric.

Hoy los familiares de Ronny Delgado, minero desaparecido
hace más de una semana, tienen una reunión con la
Fiscalía para exigir que se reanude el proceso de rescate.

REUNIÓN DE ESPERANZA
Los familiares de Ronny Delgado
tienen una reunión pactada con el
fiscal Adrián Vega, la cual se desarrollará este lunes al mediodía en
la ciudad de La Serena. “Estamos
esperando al día de mañana (hoy)
para reunirnos con la fiscalía para
ver que solución nos tienen, necesitamos que la búsqueda continúe”,
comenzó relatando el primo Gabriel
Belfort.
En esta instancia la familia le exigirá
al fiscal poder retomar el proceso de
rescate, “queremos que se reanude
la búsqueda, porque el único que
puede reanudar la búsqueda es él.
Le vamos a plantear que nunca se
comenzó una búsqueda, solamente
se hicieron planificaciones y estudios,

“ESTAMOS ESPERANDO
PARA REUNIRNOS CON LA
FISCALÍA PARA VER QUE
SOLUCIÓN NOS TIENEN,
NECESITAMOS QUE LA
BÚSQUEDA CONTINÚE”
GABRIEL BELFORT
PRIMO DE MINERO DESAPARECIDO

pero nunca se movió un aparato
mecánico o una pala”, acusó Gabriel.
La intención de los afectados es
que se pueda comenzar la búsqueda cuanto antes, “queremos
que la búsqueda comience ahora
ya, que comience este lunes, nosotros exigimos que la búsqueda
continúe, pero si el fiscal nos dice
que la búsqueda inicia el martes
nosotros esperaremos, si hemos
esperado ocho u once días, podemos esperar un día más, pero que
comience la búsqueda”, manifestó
Gabriel, agregando además que “es
un ser humano, nos da la sensación
de que como él es venezolano no
lo quieren seguir buscando, pero es
un ser humano, tiene hijas, madre
y hermanas”.

APOYO ENTRE PARES
En la edición del diario El Ovallino
de este domingo 4 de julio apareció
la historia de Juvenal Herrera, quien
participó en el hallazgo de su propio
hermano Patricio Rivera, quien era el
otro minero desaparecido.
Juvenal manifestó su intención de
seguir colaborando en la búsqueda,
lo que fue bien valorado y agradecido
por los familiares de Ronny Delgado,
“él nos ha estado apoyando en todo
momento, y nos ha dicho que si le
dan la oportunidad en dos o tres horas
puede retomar la búsqueda y puede
encontrar a nuestro primo. Él y sus tíos
tienen conocimientos de estar en minas,
con muchos años de experiencia, por
eso él le exige a las autoridades que
le den por lo menos un día para iniciar
la búsqueda”, contó Gabriel Belfort.
“Hay muchas personas que nos están apoyando, estamos luchando y
queremos llegar hasta las últimas
consecuencias de esto, si debemos
hacer más manifestaciones lo haremos”, sentenció el primo.
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HIRING ROOM

Combarbalá emprende
con innovadora plataforma laboral
La herramienta hasta el
momento solo había sido
utilizada en la región
Metropolitana, por lo que la
comuna limarina es pionera
en provincia. Esta plataforma
permitirá a los trabajadores
buscar un empleo, así como
a las empresas ofertar sus
trabajos.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

El desempleo es un problema que
constantemente las diferentes autoridades y organizaciones buscan solucionar. En este contexto Combarbalá,
a través de su Oficina Municipal de
Intervención Laboral (OMIL), comenzó
a implementar una plataforma online
de búsqueda y oferta de trabajo.
La herramienta lleva el nombre de
Hiring Room, y fue desarrollada gracias a la alianza colaborativa con la
empresa Laborum. “Lo interesante de
esta plataforma es que se transforma
en una oportunidad para todas esas
personas que actualmente buscan
empleo y que por temas de pandemia
no pueden realizar una postulación

presencial, esta plataforma llega
para darle nuevas oportunidades a los
habitantes de Combarbalá”, comenzó
explicando el orientador laboral de la
OMIL Combarbalá, Cristóbal Toledo.
Esta plataforma web no solo servirá
para que trabajadores y trabajadoras busquen nuevas oportunidades
laborales, sino también para que las
empresas puedan publicar sus ofertas
de empleo, “lo que estamos haciendo
en este momento implica una gran
oportunidad para la comuna, pero
también para las empresas, quienes
necesitan identificar al mejor talento
para sus equipos de trabajo. Entonces
de todas formas tendrá un impacto
positivo dentro de la comunidad”,
manifestó Toledo.
Desde la OMIL agregan que están
en la búsqueda de nuevas empresas
que quieran sumarse a esta iniciativa, “queremos realizar alianzas con
empresas de la región para que estas
puedan ir publicando sus vacantes
en nuestra plataforma y así seguir
generando oportunidades para promover el empleo en la comuna de
Combarbalá”.
La Hiring Room antes ha sido aplicada en municipalidades de la región
Metropolitana, específicamente en
Santiago, San Miguel y La Reina; por
lo que Combarbalá será la primera
comuna en utilizar esta herramienta
en regiones, “tenemos referencia que
otros municipios lo han aplicado, pero
son municipios grandes del país, en

donde habita una mayor cantidad de
habitantes, esta es una comuna rural,
una comuna pequeña, pero que está
buscando generar nuevas estrategias
para poder promover el empleo, queremos innovar para generar nuevos
espacios”, señaló Cristóbal Toledo.

VARIEDAD DE EMPLEOS
El orientador laboral de la OMIL
Combarbalá, Cristóbal Toledo, señala
que en Hirving Room se puede encontrar todo tipo de trabajos, ya que no
se concentra en una sola área laboral,
“esta plataforma dispone de todo
tipo de trabajos, en este momento
ya tenemos empresas vinculadas a
la bolsa, las cuales tienen cobertura
nacional. Las empresas buscan oficios
y profesión, no está segmentada solamente para un público en particular,
sino para todas aquellas personas que
se desempeñan en diferentes áreas”.
De esta manera, algunos de los
trabajos de ejemplo son operarios de
producción, guardias de seguridad,
maestros del área de la construcción,
trabajo en áreas sociales, terapeutas
ocupacionales, personal en atención
al cliente, además de todas las otras
ofertas que puedan sumarse en los
próximos días.

DESAFÍO DE LA RURALIDAD
Combarbalá es una comuna con un
amplio número de población rural, por

lo que una plataforma digital puede
parecer a simple vista un desafío
complicado para algunos habitantes.
Para estos casos la Oficina Municipal
de Intervención Laboral de Combarbalá
prestará ayuda, “las personas que a lo
mejor necesiten asesoría en cuanto
al uso de la plataforma o al acceso
de las oportunidades de trabajo que
nosotros podamos disponer, se pueden acercar de forma presencial a
nuestra oficina que está ubicada en
calle Valdivia 340”, señaló el orientador Cristóbal Toledo, agregando
que “también podemos orientarlos en
la preparación para la búsqueda de
empleo, por ejemplo en cómo elaborar
un curriculum vitae o cómo enfrentar
una entrevista de trabajo”.
No obstante, Cristóbal quiere reconocer que los habitantes de Combarbalá
hace ya un tiempo que se han capacitado en cuanto al uso de la tecnología, “hay que destacar que si bien
tenemos una alta tasa de ruralidad,
en las personas ya existe una mayor
apertura al uso de las tecnologías,
eso ya lo hemos visto evidenciado
justamente al momento de realizar
cursos de capacitación, hoy en día
los cursos que tenemos disponibles
son en formato remoto y tenemos una
alta tasa de participantes”.
Quienes quieran buscar u ofertar
algún trabajo, pueden hacerlo a través
del sitio web www.combarbala.cl, y
de esta manera avanzar en la lucha
contra el desempleo.
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Primer Juzgado de Letras
de Ovalle, en causa rol
V-17-2020, en sentencia
de fecha 27 de mayo del
año 2021, declaró que doña
OLGA CLODOMIRA PÉREZ

QUEZADA, domiciliada en
pasaje Omar Elorza N° 725,
El Mirador, II Etapa, Ovalle,
no tiene la libre administración de sus bienes.- Juan
Rodrigo Varas Adaos Secretario
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La próstata es una glándula del tamaño de una nuez que forma parte
del sistema reproductor masculino.
Se encuentra debajo de la vejiga y
delante del recto. La uretra, que es el
conducto que transporta la orina y el
semen fuera del cuerpo pasa a través
de la próstata. De hecho, la glándula
prostática produce un fluido que forma
parte del semen. “El cáncer de próstata
se origina cuando las células de la
próstata comienzan a crecer fuera de
control”, señala la Sociedad Americana
contra el Cáncer.
Esta enfermedad se desarrolla principalmente en varones de edad avanzada.
Según datos de la Sociedad Española
de Oncología Médica (SEOM), el 90%
de los casos se diagnostican en mayores de 65 años y la edad media de
diagnóstico es a los 75 años.
Esta entidad subraya que la mayor parte de los casos de cáncer de
próstata se diagnostican en estadios
iniciales. Existen diferentes métodos
diagnósticos como el tacto rectal, la
medición de los niveles de PSA en
sangre, la biopsia prostática guiada
por ecografía transrectal o la RNM
pélvica multiparamétrica, que es un
procedimiento en el que se utiliza un
imán, ondas de radio y una computadora
para tomar una serie de fotografías
detalladas de zonas internas del cuerpo.
El PSA (antígeno prostático específico, por sus siglas en inglés) es una
sustancia producida exclusivamente
por las células de la próstata. Está
presente en la sangre de todos los
hombres, pero en el caso de que haya
un cáncer de próstata sus niveles son
más elevados.
“Debemos concienciar y educar a los
hombres para que acudan al urólogo.
Uno no debe esperar a tener problemas
o dificultad para orinar o presentar algún problema en la esfera sexual para
consultar al urólogo. Es imprescindible
acudir a revisión a partir de los 45-50
años para realizarse un tacto rectal y
un PSA (analítica de sangre). Incluso
ahora disponemos de una nueva prueba
en las farmacias para que el varón se
pueda realizar un autotest de PSA en su
domicilio”, detalla el doctor José Manuel
Cózar, director del Patronato Rector
de la Fundación para la Investigación
en Urología (FIU).
Cuando el cáncer de próstata se
diagnostica en estadios iniciales es
curable en una gran mayoría de casos
mediante cirugía, radioterapia o terapia hormonal. Con la cirugía se extrae
completamente la glándula prostática.
Por su parte, la radioterapia puede ser
externa o interna, en cuyo caso se
denomina braquiterapia o radioterapia
de implantación intersticial.
Los especialistas de la SEOM explican
que para administrar la radioterapia
externa se utiliza una máquina que se
mueve alrededor del paciente dirigiendo
la radiación a la pelvis. Se administra
cinco días a la semana durante un
periodo de entre cuatro y siete semanas (depende de si se utiliza sola o en
combinación con braquiterapia). Por
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Nuevos tratamientos
contra el cáncer de próstata

EFE

No se debe esperar a tener problemas o dificultad para orinar o presentar algún problema
en la esfera sexual para consultar al urólogo. Es imprescindible acudir a revisión a partir de
los 45-50 años, señalan los expertos.

La mayoría de las veces el cáncer de próstata se diagnostica
en estadios iniciales, cuando hay muchas probabilidades
de que se pueda curar. No obstante, a algunos pacientes la
enfermedad se les detecta ya en fases avanzadas.
lo general, no requiere hospitalización.
En cambio, la braquiterapia consiste
en administrar una fuente radiactiva
dentro de la próstata, guidada por
ecografía. La braquiterapia precisa
una corta estancia hospitalaria. Sin
embargo, este tratamiento no está
disponible en todos los centros.
Otra opción para los pacientes con
cáncer de próstata es el tratamiento
hormonal o supresión androgénica.
Se basa en aplicar tratamientos que
consigan disminuir al máximo los niveles de testosterona en el organismo
pues así disminuye el tamaño de la
próstata. Según indica la SEOM, se
ha comprobado en distintos estudios
que administrar tratamiento hormonal
tras la cirugía o la radioterapia mejora
los resultados en pacientes de riesgo
intermedio y alto, aunque no en aquellos
con bajo riesgo.
En algunos casos, tras el diagnóstico
de cáncer de próstata sólo se lleva a
cabo una vigilancia activa. Se trata
de retrasar el tratamiento curativo
mientras el cáncer no progrese, con la
intención de evitar y retrasar los efectos
secundarios y las secuelas. “Precisa

de una monitorización estrecha de
los niveles de PSA junto con el tacto
rectal (cada 3 o 6 meses) y la RNM.
Es imprescindible re-biopsiar al año y
posteriormente a los 2 años (antes en
caso de ascenso de PSA)”, explican
los especialistas de la SEOM.
Asimismo, indican que esta podría
ser una opción válida en ciertos casos como pacientes que tienen una
esperanza de vida limitada debido a la
edad o a enfermedades asociadas, en
caso de tumores pequeños con bajo
Gleason (escala que mide el nivel de
agresividad del cáncer de próstata)
y lento ascenso de los niveles PSA.

CASOS AVANZADOS
Sin embargo, a algunos hombres
cuando se les diagnostica un cáncer
de próstata ya hay metástasis, es decir,
el tumor no sólo está en la próstata
sino que se ha extendido a otros tejidos. En estos casos, la cirugía y la
radioterapia ya no son válidas. Por otro
lado, hay algunos casos en los que la
enfermedad desarrolla resistencia al
tratamiento hormonal, lo que se conoce

como resistencia a la castración. Esto
puede conducir al desarrollo de metástasis, situación denominada cáncer
de próstata resistente a la castración
metastásico.
Los expertos de la SEOM subrayan
que es en estos casos avanzados
(resistencia a la castración y enfermedad hormonosensible metastásica)
donde se han realizado la mayoría de
los avances en el tratamiento de la
enfermedad. De hecho, entre los años
2011 y 2014, el desarrollo de nuevos
agentes hormonales (abiraterona, enzalutamida), quimioterapia (cabazitaxel)
o radiofármacos (Ra-223) ha permitido
aumentar la supervivencia desde los
12-18 meses en 2005, cuando sólo
estaba disponible la quimioterapia con
docetaxel, a los 32-36 meses actuales.
Por otro lado, para los pacientes con
cáncer de próstata resistente a la castración que todavía no han desarrollado
metástasis, hay nuevos agentes hormonales (apalutamida, enzalutamida
y darolutamida) que han demostrado
retrasar la aparición de metástasis en
aproximadamente dos años y disminuir
el riesgo de aparición de síntomas en
más de un 50%, además de prolongar
la supervivencia.
Asimismo, nuevos estudios han confirmado el valor del tratamiento tanto
de quimioterapia como de estos nuevos
agentes hormonales (abiraterona,
apalutamida o enzalutamida) en combinación con la supresión androgénica
(hormonoterapia) en pacientes que ya
tienen metástasis en el momento del
diagnóstico.
Además, en el último año se han presentado los resultados de un estudio en
fase III con olaparib, un inhibidor de la
PARP. Un inhibidor de la PARP es una
sustancia que impide la acción de una
enzima de las células llamada PARP.
La función de esta enzima es ayudar
a la reparación del ADN cuando éste
sufre daños. “En el tratamiento del
cáncer, bloquear la acción de PARP
puede impedir que las células cancerosas reparen el daño a su ADN, lo
que provoca su destrucción”, detalla
el Instituto Nacional del Cáncer de
Estados Unidos.
En el caso del estudio con olaparib, los
resultados han demostrado beneficios
en pacientes con cáncer de próstata
avanzado y previamente tratado y con
alteraciones en genes implicados en la
reparación del ADN. Los expertos de la
SEOM explican que otros inhibidores
de PARP como rucaparib, talazoparib
o niraparib también están siendo estudiados en otros contextos del cáncer de
próstata, tanto en monoterapia como
en combinación con otros fármacos.

