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Cerca de 30 mil personas no se han 
vacunado con tercera dosis en Limarí

PREOCUPA ALTA TASA DE REZAGO

En cuanto a la cuarta dosis son 15.897 personas quienes no se 
la han puesto, según el calendario de vacunación. Llaman a la 
población a protegerse ante subvariante de Ómicron.

La próxima semana, según calendario 
de vacunación le corresponde la cuarta 
dosis a quienes son mayores de 18 
años y se colocaron la primera dosis 
de refuerzo hasta el 31 de octubre de 
2021. Esto dentro de la campaña de 
vacunación contra el Covid 19 y cuyo 
objetivo es proteger a la población 
ante este virus, reduciendo la posi-
bilidad de complicaciones al adquirir 
la enfermedad.

Una cuarta dosis que es necesaria 
para mantener los niveles de protec-
ción, sobre todo ahora con la llegada 
de la subvariante de Ómicron  BA.2.

Y si bien los números de vacunación 
sobre todo en el esquema primario, 
es decir primera y segunda dosis, son 
altísimos en la región alcanzando 
el 95% y en la provincia llegando 
al 100% , no pasa lo mismo con la 
dosis de refuerzo y la cuarta dosis. 
Es más, a nivel regional sólo un 77% 
de la población objetivo recibió su 
tercera dosis y en la provincia un 
78%, manteniendo a 28.313 per-
sonas rezagadas. Si hablamos de la 
cuarta dosis los números son aún más 
bajos, ya que sólo el 18% ya están 

EstEfanía GonzálEz
Ovalle

Autoridades reportan lentitud en L imarí en cuanto a la aplicación de la segunda dosis de 
refuerzo contra el covid

EL OVALLINO

vacunados, de hecho, en la provincia, 
según calendario de vacunación, ya 
hay 15.897 personas rezagadas para 
recibir esta dosis.

Al respecto Paola Salas, seremi de 
salud hizo un llamado a la población 
a acceder a la vacuna, “llamamos a 
la población a vacunarse dado a que 
tenemos todavía de la tercera dosis 
solo un 77% de vacunados, nos faltan 
un 33% que no han ido a vacunarse 
y de la cuarta dosis no llevamos más 
de un 18% de vacunados, entonces 
deben ir a vacunarse dado que la 
transmisión del virus va a volver a 
ser mucho más alta y no queremos 
volver a tener una nueva ola como la 
que tuvimos con Ómicron”.

Diego Peñailillo, médico asesor del 
departamento de salud de la comuna 
de Ovalle explicó que el aumento de 
rezagados con cada dosis de refuerzo 
es un fenómeno que se está dando 
a nivel nacional. “En general a nivel 
nacional se ha generado un freno 

con respecto a las vacunaciones y 
han sido relativamente importantes, 
estamos hablando que a nivel nacional 
el promedio hace cuatro semanas 
era de 110 mil vacunaciones diarias 
y ahora tenemos cerca de 80 mil, 
entonces es una diferencia muy im-
portante, en Ovalle ocurrió lo mismo, 
pueden ser varios los motivos, pero 
hubo también una ralentización del 
calendario de vacunación eso podría 
ser uno de los motivos”.

El médico indicó que es importante 
acceder a esta segunda dosis de 
refuerzo, sobre todo con la entrada 
al país de la subvariante de Ómicron 
BA.2, ya que “se ha observado en 
personas no vacunadas que puede 
ser tan severa como las primeras 
variantes”.

“A nivel internacional se está re-
comendando la vacunación de las 
personas que podrían estar sin la 
cuarta dosis o que pudieran estar 
en un rezago de alguna de las otras, 

porque sabemos que las personas 
no vacunadas o aquellas que no han 
completado su esquema de vacunación 
podrían tener una enfermedad más 
severa”, expresó Peñaillillo.

IMPORTANCIA DEL REFUERZO
En ese sentido el profesional recordó 

que “los refuerzos son para disminuir 
el riesgo de que pudieran tener una 
enfermedad grave aun teniendo un 
esquema básico de vacunación”, 
explicando que una persona que deja 
pasar un tiempo prolongado disminuye 
su protección. “No es exactamente 
lo mismo si no se tienen ninguna 
vacuna, hay algún tipo de inmunidad 
que se mantiene, pero no es la misma 
inmunidad que se podría introducir 
después de una dosis de refuerzo, por 
lo tanto no es como que se reinicie el 
esquema de vacunación, pero tienen 
que saber esas personas que no 
tienen su esquema completo o que 
no tienen los refuerzos que no tienen 
la misma protección que tendría una 
persona que sí los tiene”.

COMPORTAMIENTO 
DE LA PANDEMIA

Según el reporte diario en la Región 
de Coquimbo se presentaron 88 ca-
sos nuevos este sábado 16 de abril, 
acumulando 125.543 casos, de los 
cuales 439 están activos. En cuanto 
a los fallecidos se reportó uno nuevo 
de La Serena, alcanzando las 1.660 
personas fallecidas.

Observando los números se puede 
deducir que existe una disminución 
de los casos, por lo que nos encon-
traríamos en una etapa de curva 
decreciente. “Hay una disminución 
bastante franca de los contagios 
durante este último tiempo, se pro-
dujo primero un alza bien importante, 
luego una disminución que fue similar 
en declive”, explicó Diego Peñailillo, 
añadiendo que de todas maneras se 
espera un aumento ante la llegada 
de la nueva subvariante.

“Lamentablemente no tenemos 
mucho tiempo de respiro, puede ser 
que esta nueva variante, una vez 
que esté establecida como variante 
predominante, que es lo más pro-
bable,  genere algunos casos más 
graves que los que ocurrían con las 
primeras versiones de Ómicron, eso 
podría generar mayor estrés en los 
equipos de salud o colapso de las 
unidades de cuidados críticos”, indicó 
el médico ovallino.

Cobertura esquema primario
Ovalle 95,3%
Monte Patria 100,4%
Punitaqui 103,8%
Río Hurtado 117,3%
Combarbalá 100,5%

Cobertura 1er Refuerzo
Ovalle 76,3%
Monte Patria 76,4%
Punitaqui 74,9%
Río Hurtado 82,2%
Combarbalá 80,3%
Total rezagados 1 Refuerzo + de 6 
años: 28.313

Cobertura 2do Refuerzo
Ovalle 16,3%
Monte Patria 16,1%
Punitaqui 15,1%
Río Hurtado 25,2%
Combarbalá 18,9%
Total rezagados 2 Refuerzo + de 6 
años (según calendario a la fecha): 
15.897

VACUNACIÓN EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ
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Vecinos y autoridades de Río Hurtado exigen 
mejorar sistema eléctrico en Río Hurtado

EMPRESA SE COMPROMETIÓ EN REVISAR LOS RECLAMOS Y PÉRDIDAS DE LOS USUARIOS

Residentes de la comuna riohurtadina acusan fallas 
significativas en el suministro eléctrico que se han 
reflejado en la pérdida de equipos y mercadería comercial 
y familiar. Autoridades exigen el recambio del tendido 
mientras la empresa eléctrica se comprometió a revisar 
todos los reclamos que reciban de los vecinos

Vecinos de la comuna de Río Hurtado 
han sufrido en las últimas semanas 
varios cortes de energía eléctrica que 
han complicados su convivencia y 
sus labores.

Según registra el Presidente de 
la Unión Comunal de las Juntas de 
Vecinos de Río Hurtado, Arnoldo López 
Olmedo, el pasado sábado 9 de abril 
tuvieron una interrupción del servicio 
desde las 3.30 de la madrugada, 
hasta las 14.00 horas; al día siguiente 
hubo otra falla de más de ocho horas, 
mientras que este jueves, el corte 
del suministro fue desde las 6.00 a 
14.30 horas.

Tras la situación, muchos vecinos 
y comerciantes acusaron la pérdida 
de alimentos, sobre todo de pes-
cados y mariscos que requieren de 
una correcta cadena de frío, y que 
estarían destinados al consumo en 
esta Semana Santa.

“Hay muchos comerciantes recla-
mando y vamos a ver qué es lo que 
podemos hacer. Muchos dicen que el 
tendido eléctrico es muy antiguo. Pero 
lo que necesitamos son soluciones a 
estos problemas y que no sigan ocu-
rriendo. El lunes nos reuniremos con la 
alcaldesa de la comuna para ver qué 
curso de acción podemos tomar para 
hacer los reclamos”, adelantó López.

Cambio de estructura
Consultada al respecto, la alcaldesa 

Carmen Olivares, advirtió a El Ovallino 
la preocupación que como autoridades 
tienen al respecto de la situación.

“Realmente ha afectado mucho tanto 
el área doméstica como también a 
nuestros emprendedores en cuanto 
a la mantención de los productos que 
tienen para la venta. También afecta 
mucho a la conectividad, dado que las 
baterías de respaldo que tienen nues-
tros sistemas de Movistar y Entel, son 
bastante deficientes por lo que a las 
dos horas –de un corte- ya quedamos 
absolutamente incomunicados vía 
telefónica”, puntualizó la edil.

Planteó además la necesidad de 
recambio y la instalación de nuevos 
sistemas de distribución eléctrica 
en la zona.

“Consideramos necesario cambiar por 
completo el cableado de Río Hurtado 
y de su infraestructura crítica, ya que 
lleva demasiados años en funciona-
miento y requiere de unas nuevas 
instalaciones, debido a que también 
las necesidades de los años cuando 
fueron instalados, eran muy distin-
tas a las necesidades actuales y al 
crecimiento de la población y de los 
servicios que entregamos”, advirtió.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diversas fallas ha presentado el sistema eléctrico en Río Hurtado que ha obligado a tomar 
medidas ante la contingencia. Empresa revisará los reclamos de los vecinos

EL OVALLINO

Destacó que esperan tener una 
respuesta más concreta por parte de 
CGE y que la municipalidad apoyará 
a los vecinos en el ingreso de los re-
clamos, para dar a conocer de cuánto 
es la pérdida que se ha generado a 
los usuarios. 

“Por las pérdidas esperamos por 
supuesto que la compañía se haga 
cargo, considerando que la gente 
acá cuando se demora en el pago 
de las boletas, son inmediatamente 
sancionados. El servicio debiera incluir 
baterías de repuesto, generadores, lo 
que no se ha dado de esa manera. 
Nosotros vamos a asesorarnos y a 
pedir el apoyo también de los parla-
mentarios  de la región, para poder 
exigir a la compañía que nos dé un 

mejor servicio, que nos parece a 
nosotros que es bastante deficiente 
para nuestra comuna”, puntualizó.

DISCULPAS PÚBLICAS
En tanto, desde la empresa eléctrica 

señalaron su disposición por solventar 
las fallas presentadas.

“En relación con las dos interrup-
ciones ocurridas el sábado 09 de 
abril y el pasado jueves 14 de abril 
en la comuna de Río Hurtado, pri-
mero que todo les expresamos las 
disculpas a nuestros clientes, pues 
entendemos los inconvenientes que 
existe por no contar con energía. No 
obstante, durante ambos eventos 
dispusimos de nuestros mayores 
esfuerzos técnicos y humanos para 
normalizar los servicios en el menor 
tiempo posible”, indicó la empresa a 
través de un comunicado que hicieron 
llegar a El Ovallino.

Señalaron que en los cortes las cau-
sas determinadas por sus brigadas en 
terreno fueron aisladores quebrados y 
conductores cortados, lo que implicó 
obras complejas de recuperación para 
dicha infraestructura.

“Sabemos que la indisponibilidad 
de energía genera problemas en la 
cadena de frío de los alimentos, por 
lo que inmediatamente después de 
la primera interrupción nos comuni-
camos con la alcaldesa para darle a 
conocer el procedimiento que dispone 
la compañía y donde evaluaremos 
caso a caso cada uno de los ante-
cedentes que nos lleguen. Además, 
durante los próximos días le haremos 
seguimiento al ingreso de solicitudes 
y nos reuniremos con la autoridad 
comunal para profundizar en éste y 
otros temas de interés”, adelantaron 
desde la empresa.

Destacaron que para mantener la 
continuidad de suministro en la co-
muna, el jueves se dispuso de un 
equipo de generación con 1 MW de 
capacidad, que solventaría alguna 
nueva incidencia. También se habría 
instalado un regulador de voltaje que 
permitirá aumentar la potencia que 
recibe la comuna, pasando de 2 MW a 
4 MW, y que con esto se disminuirían 
los riesgos de variaciones de voltaje 
y las caídas de subestaciones por 
sobreconsumo.

“Finalmente, podemos decir con 
argumentos que la calidad de sumi-
nistro en la comuna es óptima, pues 
durante el año pasado se mantuvo 
dentro de norma y durante el primer 
trimestre de este año se logró un ser-
vicio continuo y casi sin interrupciones 
para nuestros clientes”, precisaron.

“LO QUE NECESITAMOS 
SON SOLUCIONES A ESTOS 
PROBLEMAS Y QUE NO 
SIGAN OCURRIENDO. EL 
LUNES NOS REUNIREMOS 
CON LA ALCALDESA DE 
LA COMUNA PARA VER 
QUÉ CURSO DE ACCIÓN 
PODEMOS TOMAR”
ARNOLDO LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA UNIÓN COMUNAL 
DE RÍO HURTADO
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Uno de los prin-
cipales atrac-
tivos turísticos 
de la comuna, El 
Valle del Encan-
to, registró un 
incremento en 
visitas este fin 
de semana largo
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Satisfacción en el ambiente 
turístico hay en la comuna 
de Ovalle este fin de semana 
largo, tras el aumento en 
el número de visitas que 
han registrado el Valle del 
Encanto y el Bosque Fray 
Jorge, entre otros recintos

Recintos turísticos registran 
incremento de visitantes 
este fin de semana largo

DESTACAN OFERTA Y PAQUETES A NIVEL COMUNAL Y PROVINCIAL

Con un fin de semana que no ha 
terminado de contabilizar en números 
reales el aporte del turismo, en el 
sector ya sacan cuentas alegres por 
el incremento de visitantes a la zona.

Así lo destaca a El Ovallino el en-
cargado de la Oficina de Turismo y 
Fomento Productivo de Ovalle, Eric 
Castro, quien explicó algunas de 
las razones que ha llevado a este 
aumento tras la apertura de algunas 
normativas sanitarias.

“Hemos tenido más gente en nuestro 
territorio, ya que se ha activado la oferta 
turística desde nuestra comuna. En el 
Valle del Encanto se registraron más 
visitas que de costumbre, entendiendo 
que es una fecha especial, que tiene 
que ver mucho con la visita de los 
familiares, de quienes vienen a ver a 
sus seres queridos y nosotros como 
comuna estamos súper entusiasmados 
y felices porque de una u otra forma 
se va consolidando el rubro turístico 
en la comuna”, señaló Castro.

Indicó que ven con buenos ojos cómo 
se va ampliando el sector turístico, y 
productivo en la provincia. 

“Sólo nos queda seguir trabajando en 

poder levantar más la oferta turística, 
gastronómica y hotelera para que haya 
muchas más opciones y alternativas 
para el visitante en nuestra comuna. 
Todos nuestros atractivos turísticos 
abiertos y por eso hemos trabajado de 
la mano de la conurbación La Serena y 
Coquimbo para que vengan a conocer 
lo que tenemos disponible”. 

Especificó que los puntos más visi-
tados en la comuna siguen siendo el 
Valle del Encanto y el Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, aunque destacó 
la gran cantidad de visitas que llegan 
a la Feria Modelo, donde la gente 
se lleva una muy buena impresión y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle a la experiencia y cómo puede el vi-

sitante conectarse con experiencias 
poco usuales, por ejemplo, una visita 
nocturna a un lugar para poder ver el 
cielo ligado al turismo astronómico, 
o a expediciones, destacando las 
ventajas comparativas que nosotros 
tenemos acá en la comuna de Ovalle 
con actividades como trecking y ob-
servación de aves”, puntualizó Castro.

experiencia.
Resaltó el trabajo colaborativo con 

otras comunas de la provincia para 
mostrar los valores y agendar visitas 
al Parque Nacional Pichasca, en los 
valles de Monte Patria, además de los 
atractivos de Combarbalá y Punitaqui.

“Nuestra idea es poder trabajar 
en conjunto con una oferta integral 
desde la provincia del Limarí, para 
que la gente pueda llevarse la mayor 
cantidad de sorpresas favorables 
para que puedan seguir visitando y 
volviendo al territorio”.

ESTRUCTURA
Con respecto al trabajo que se ha 

hecho con los tour operadores lo-
cales, Castro advirtió que están en 
completa sintonía con seis empre-
sas y emprendimientos locales que 
reciben, trasladan y distribuyen tu-
ristas a diferentes ofertas de visitas 
y entretenimiento.

“Actualmente estamos trabajando 
con seis tour operadores de la comu-
na, que tienen como característica 
común, que están haciendo productos 
y ofertas llevadas al paisaje, llevadas 

Esta semana se lanzaron los Fondos 
Concursables 2022 del Gobierno 
Regional de Coquimbo, recursos pro-
venientes del 7% del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), apro-
bados por el Consejo Regional para 
financiar iniciativas postuladas por 
las organizaciones sociales sin fines 
de lucro de la región, a través de los 

Ya están abiertas las postulaciones para los 
Fondos Concursables Regionales 2022

ORGANIZACIONES PUEDEN RECIBIR CHARLAS INFORMATIVAS AL RESPECTO

Son más de $ 5.270 millones 
los recursos aprobados para 
financiar iniciativas presentadas 
por organizaciones sociales sin 
fines de lucro. Interesados pueden 
revisar las bases y condiciones 
para las postulaciones 

Ovalle

fondos de cultura, deporte, seguridad 
ciudadana, social y de prevención y 
rehabilitación de drogas, y el fondo 
de medio ambiente.

Actualmente se está desarrollando 
la primera ronda de charlas informa-
tivas dirigidas a la comunidad, para 
capacitar a la comunidad respecto de 
las postulaciones a estos recursos, 
que estarán abiertas hasta el viernes 
13 de mayo.

“Llamamos no solo a las organi-
zaciones que ya han postulado y 
ganado los recursos anteriormente, 
sino también a otro tipo de organi-
zaciones sociales, quienes trabajan 
directamente con la comunidad y 
que ven en estos recursos la opor-
tunidad para desarrollarse”, invitó 
el consejero regional y presidente 
de la Comisión de Desarrollo Social, 
Lombardo Toledo.

CHARLAS INFORMATIVAS 

La primera ronda de charlas infor-
mativas presenciales y virtuales para 
postular a estos recursos partió el 11 

de abril y se extenderá hasta el 22 
de abril. Para el próximo lunes 18 se 
contemplan charlas presenciales en 
Río Hurtado y La Higuera, comen-
zando ambas a las 11:30. La de Río 
Hurtado será en las inmediaciones 
del Monumento Natural Pichasca, 
particularmente en el Salón Auditorio 
del Centro de Difusión.

En tanto el miércoles 20 de abril se 
capacitará en Combarbalá, desde las 
11:30 en el Centro Cultural Nemesio 
Antúnez (Calle Carlos Dittborn 500); 
y a partir de las 15:00 en la Casa de 
la Cultura de Punitaqui, en Caupolicán 
1123.

El detalle de las charlas virtuales 
y enlaces de conexión están dis-
ponibles en www.corecoquimbo.
cl haciendo click en el banner de 
Fondos Concursables. 

La postulación puede hacerse 
mediante un formulario en papel, 
ingresado a través de la oficina de 
partes del Gobierno Regional o a las 
distintas oficinas provinciales, o a 
través del sistema de postulación 
online, ingresando a la página fndr2.
gorecoquimbo.gob.cl.

El plazo de recepción finaliza el 
viernes 13 de mayo a las 13.00.

Organizaciones sociales, deportivas, cul-
turales y vecinales podrán postular a los 
fondos concursables cuyas postulaciones 
están abiertas

CEDIDA

“ESTAMOS TRABAJANDO CON 
SEIS TOUR OPERADORES DE 
LA COMUNA, QUE TIENEN 
COMO CARACTERÍSTICA 
COMÚN, QUE ESTÁN 
HACIENDO PRODUCTOS Y 
OFERTAS LLEVADAS AL 
PAISAJE, LLEVADAS A LA 
EXPERIENCIA”
ERIC CASTRO
TURISMO Y FOMENTO 
PRODUCTIVO DE OVALLE



EL OVALLINO  DOMINGO 17 DE ABRIL DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Recomiendan consumo de huevos de pascua con 
alto porcentaje de cacao y cantidad controlada 

TRADICIÓN DE DOMINGO DE RESURRECCIÓN

El domingo de resurrección es una fecha en la cual 
tradicionalmente niños y niñas buscan huevos de chocolate. Se 
trata de un alimento que puede entregar variados beneficios, 
sin embargo, por su gran aporte calórico, su consumo debe ser 
moderado.

Hoy es un día especial, puesto que 
se conmemora la resurrección de 
Jesucristo al tercer día de haber sido 
crucificado. Fecha importante para 
el mundo cristiano que cada año 
recuerda esta importante fecha con 
misas solemnes.

Se trata de una festividad que tam-
bién está marcada por otra actividad 
tradicional, la de la búsqueda de los 
huevos de pascua, generalmente de 
chocolate y dirigidos a los niños y niñas.

Una actividad donde participa toda 
la familia y que es esperada por los 
niños y niñas en estas fechas. Sin 
embargo, el consumo de chocolate 
en exceso puede ser perjudicial por 
su alto aporte calórico y de azúcares, 
por ello recomiendan una ingesta 
controlada y siempre fijándose en el 
etiquetado nutricional.

Así lo señaló Daniela González, nu-
tricionista y docente de la carrera de 
nutrición y dietética de la Universidad 
Central (UCEN) sede Santiago, quien 
sostuvo que la principal recomenda-
ción para el consumo de esta golosina 
es “elegir aquellos que tienen mayor 
porcentaje de cacao”.

“En el mercado existen múltiples 
opciones, encontramos con base de 
chocolate de leche, otros con chocolate 
amargo. Hay que preferir aquellos que 
tienen menor porcentaje de azúcar, para 
eso podemos comparar la información 
nutricional que trae cada paquete de 
chocolate y fijarnos siempre en el 
número de porciones para poder tener 
una relación, también elegir aquellos 
que son huecos en comparación a los 
macizos”, recomendó la profesional.

Pero ojo, no se trata de prohibir este 
dulce, sino que moderar su consumo. 
“Tenemos que considerar que es una 
festividad que se da una vez al año, por 
lo tanto, no tenemos que privar a los 
niños, todo lo contrario, si les damos 
huevitos tenemos que controlar su 
consumo”, indicó González, asegu-
rando que lo principal es “vigilar su 
consumo, desde cómo se los damos 
hasta la cantidad”.

En ese sentido la profesional recordó 
que este alimento se puede recomen-
dar a niños mayores de dos años y la 
cantidad ideal es de cuatro huevitos 
pequeños. “Lo importante es que si 
le van a dar seis huevitos al niño, 
que éste no se los coma el mismo 
día, el niño tienen que autorregular 
la ingesta, para eso es importante el 
apoyo de los papás”.

Y es que 100 gramos de huevitos 
de chocolate, que vendrían a ser 10 
unidades pequeñas aportan entre 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En el mercado se pueden encontrar todo tipo de alternativas ESTEFANÍA GONZÁLEZ

450 y 500 calorías, “lo que cubre 
el almuerzo y desayuno de un niño 
pequeño, entonces si le damos eso 
ya estamos cubriendo parte de lo 
que tienen que comer durante el 
día”, expresó.

Otra de las recomendaciones en-
tregadas por la nutricionista es no 
relacionar esta fecha exclusivamente 
con los huevos de chocolate, “darle 
un enfoque relacionado con estar 
en familia, compartir con amigos, 
siempre considerando las medidas 
de cuidado con la pandemia. Hacer 
juegos, jugar a buscar los huevitos, 
pero relacionarlo con algo más, no 
solamente con el consumo de este 

tipo de alimentos”.

OTRAS OPCIONES
Ya sabemos que los huevos y conejos 

de chocolate son los reyes de pascua 
de resurrección, no obstante, también 
se pueden hacer variaciones dentro 
del mismo concepto, consultada 
sobre este tema Daniela González 
dio algunas ideas novedosas.

“Ahora se está dando mucho el ha-
cer huevos caseros con dátiles, con 
avena, con coco rallado, se pueden 
consumir uvas o arándanos bañados 
en chocolate o hacer galletas, algunas 
personas utilizan moldes de estos 
huevos y las bañan en chocolate con 
alto porcentaje de cacao y se las dan 
al niño, así además se tiene un con-
trol sobre lo que se está comiendo, 
porque se controla desde la materia 

prima hasta el proceso”, sostuvo la 
profesional.

BENEFICIOS DEL CHOCOLATE
Ya comentamos que no es necesario 

prohibir el chocolate, sino más bien 
moderar su consumo y elegir aquellos 
con porcentajes elevados de cacao, 
esto último porque mientras más 
cacao tenga el chocolate, mayores 
pueden ser los beneficios para la 
salud. “Cuando el chocolate tiene 
un mayor porcentaje de cacao nos 
ayuda a proteger la salud del corazón, 
nos aporta antioxidantes, sobre un 
70% va a tener estos compuestos 
antioxidantes, ayudando a evitar 
ciertas enfermedades cardiovascula-
res”, sostuvo la docente de la UCEN, 
añadiendo que estas características 
se encuentran en chocolates oscuros 
y brillantes.

 LA TRADICIÓN 
Regalar huevos de pascua du-

rante el domingo de Resurrección 
es una tradición muy arraigada en 
Estados Unidos, el centro de Europa 
e Inglaterra. Esta costumbre se ha 
expandido en otros países como el 
nuestro y habría comenzado debido 
a que entre los siglos IX y XVIII la 
Iglesia prohibió el consumo de huevos 
durante la cuaresma por conside-
rarlo equivalente a la carne. En ese 
entonces las personas los cocían y 
cubrían con una capa de cera, para su 
conservación y así poder consumirlos 
el día de Pascua de Resurrección. 

Además, el huevo significa la propia 
resurrección como un símbolo de 
vida nueva. Con el paso de los años 
la Iglesia dejó de prohibir el consumo 
de huevos en cuaresma, sin embargo, 
la costumbre de consumir huevos 
decorados y regalarlos como parte 
de la celebración de la resurrección 
continuó.

Con el paso de los años empezaron 
a aparecer los huevos de chocolate.

En cuanto al conejo de pascua, exis-
ten varias teorías, una de ellas indica 
que se utilizaba en celebraciones hace 
miles de años como símbolo terrenal 
de la diosa Eastre (de la palabra 
inglesa Easter o Pascua), diosa de 
la primavera, considerada como la 
diosa de la Tierra, de la resurrección 
de la naturaleza.

Una leyenda popular indica que 
fue un conejo quien dio la noticia 
de la resurrección de Jesús, llevan-
do  consigo un huevo pintado como 
símbolo de vida y resurrección, ya 
que no podía hablar.

“CUANDO EL CHOCOLATE 
TIENE UN MAYOR 
PORCENTAJE DE CACAO 
NOS AYUDA A PROTEGER LA 
SALUD DEL CORAZÓN Y NOS 
APORTA ANTIOXIDANTES”
DANIELA GONZÁLEZ
NUTRICIONISTA.

04
Huevitos pequeños es lo recomenda-
ble para un niño o niña 
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VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DIRECCION DE POSTGRADOS Y POSTITULOS

CONVOCATORIA  2022

Profesionales o alumnos egresados  de educación superior.

Motivación de trabajar en equipo y solucionar problemas 
ambientales. 
Entrevista con la Dirección del Diplomado.

Dirección de Postgrados y Postitulos, 
Casa Central, 1° piso, Campus Andrés Bello.

Teléfono : 51-2204318

DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, 

EN SU  CUARTA VERSIÓN
Requisitos:

Cupo máximo: 
20 alumnos

Fecha de Postulación: 
Sábado 7 de mayo del 2022.

Inicio de Clases: 
Viernes 13 de mayo del 2022.

Secretaria: Jennifer Leiva T.
E-mail: jleivatapia@userana.cl

Celular: 9 58438864

Dr. Ricardo Zamarreño B.
E-mail: rzamarre@userena.cl

Celular: 9 98080977
diplomado.gase@userena.cl

INFORMACIONES:

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy los cristianos celebramos 
la Resurrección de Jesús ¡Cristo 
vive! Esta es la verdad central que 
llena de contenido la fe cristia-
na.  Quien murió en la cruz, ha 
resucitado. Ha triunfado de la 
muerte, del poder de las tinie-
blas, del dolor y de la angustia. 
La importancia de este milagro 
es tan grande, que los Apóstoles 
son, ante todo, testigos de la re-
surrección; anuncian que Cristo 
está vivo, y este es el núcleo de 
toda su predicación. Esto es lo 
que, después de veinte siglos, 

los cristianos siguen anunciando 
al mundo: ¡Cristo vive! No es un 
fantasma, un espectro, o un alma 
en pena, sino que tiene un cuerpo. 
Fue visto por los discípulos, que 
pudieron cerciorarse de que era 
Él mismo: pudieron hablar con 
Él, le vieron comer, comprobaron 
las heridas de los clavos y de la 
lanza.  Los Apóstoles declaran 
que se manifestó con numerosas 
pruebas, y muchos de ellos mu-
rieron testificando esta verdad. 
La resurrección de Jesús, no tuvo 
otro testigo que el silencio de la 
noche. Ninguno de los evangelistas 
describe la resurrección misma, 
sino solamente lo que pasó des-
pués. El hecho de la resurrección 
misma no fue visto por nadie, ni 
pudo serlo. No se puede constatar 
por los sentidos, ya que no fue un 
simple levantarse de la tumba para 
seguir viviendo como antes. Fue 
un acontecimiento estrictamente 
sobrenatural. La Resurrección es el 

paso a otra forma de vida. Todas las 
apariciones de Jesús Resucitado 
ocurren en el día domingo. Por 
eso los cristianos santificaron 
desde el comienzo este día. María 
Magdalena es una de aquellas 
mujeres que estaban al pie de 
la cruz de Jesús y que estaban 
presentes cuando lo sepultaron. 
Y fue a visitar el sepulcro al ama-
necer del primer día. No hay error 
posible a propósito de la tumba de 
Jesús. Al resucitar, no ascendió 
inmediatamente al cielo, sino que 
decidió permanecer cuarenta días 
apareciéndose a María Magdalena, 
a los discípulos camino de Emaús 
y, varias veces, a sus apóstoles. Si 
queremos reformar la Iglesia no 
lo vamos a hacer a partir de una 
gran estructura jerarquizada ni 
tampoco a base de planificaciones 
estratégicas, y tampoco en base 
a reuniones, sino a partir de una 
verdadera adhesión a Cristo vivo, 
resucitado.

¡Resucitó, está vivo!

Las llamas consumieron todo el bus y afectaron a cuatro casetas del peaje de Pichidangui.
CEDIDA

Medida busca generar las 
condiciones necesarias 

para facilitar el flujo 
vehicular que se proyecta 

para la jornada de hoy 
domingo, tras el fin de 

semana largo.

MOP exige a concesionaria 
garantizar operatividad en 

peaje de Pichidangui

TRAS INCENDIO QUE AFECTÓ A PARTE DE SU ESTRUCTURA

Pasadas las 01:00 de la madruga-
da de ayer sábado se encendieron 
las alarmas de Bomberos, por una 
emergencia en la Ruta 5, a la altura 
del Peaje de Pichidangui, comuna 
de Los Vilos.

En el detalle, la emergencia se trató 
de un incendio de un bus interprovincial 
de la empresa San Bartolomé, con 
posterior propagación de las llamas a 
las instalaciones del peaje, afectando 
a cuatro casetas.

De acuerdo al información preliminar, 
el vehículo mayor que se trasladaba 
con dirección al norte, aparentemente 
habría sufrido un calentamiento en 
el sistema de los frenos. A pesar 
que la máquina fue consumida en 
su totalidad, las 43 personas que se 
trasladaban lograron ser evacuadas 
del bus sin sufrir lesiones.

OPERATIVIDAD DE PEAJE
Tras los hechos y por el gran flujo 

de vehículos que se espera regresen 
a la capital por esta ruta al culminar 
el fin de  Semana Santo, es que las 
autoridades decidieron tomar car-
tas en el asunto y evitar cualquier 
inconveniente.

Es así que el subsecretario de Obras 
Públicas, José Herrera; la delegada 
Provincial del Choapa  Nataly  Carvajal 
y el seremi de OO. PP Javier Sandoval, 
llegaron hasta el peaje de Pichidangui 
en la Ruta 5 Norte, para ver en terreno 
los daños ocasionados por el incendio 
que la madrugada del sábado afectó 

Pichidangui

cantidad de casetas, antes del horario 
de mayor flujo vehicular (proyectado 
al mediodía). Estaremos monitoreando 
que las obras que se están ejecutando 
permitan llevar a cabo lo planificado”.

Por su parte la delegada  Provincial 
del Choapa, Nataly Carvajal, destacó 
que “ nuestra principal prioridad es 
la seguridad de los usuarios de la 
ruta. Vamos a estar en constante 
comunicación con la concesionaria 
y la inspección fiscal para ver cuáles 
son los avances de las acciones que 
se están tomando para garantizar la 
seguridad y que no se produzca una 
aglomeración de vehículos en este 
sector”.

Cabe destacar que tras el siniestro, 
la plaza de peaje quedó operativa 
con 5 de las 9 casetas disponibles 
y se espera que para hoy domingo el 
número de casetas operativas pueda 
aumentar, de manera de garantizar 
el flujo constante de vehículos en 
el lugar.

a dicha plaza de peaje y coordinar 
que la concesionaria “Autopista del 
Aconcagua”, tome las medidas que 
garanticen una correcta operatividad 
del peaje, principalmente este do-
mingo, cuando se espera un mayor 
flujo de vehículos retornando desde 
la región de Coquimbo a la zona 
central del país.

“En la madrugada del sábado hubo 
un siniestro de un bus, que afectó a 
parte de la estructura de este peaje. 
Estuvimos constatando la situa-
ción y resolviendo las acciones que 
permitan que el gran flujo vehicular 
que salió de la Región Metropolitana 
pueda retornar con fluidez, pero por 
sobre todo con seguridad y hemos 
conversado con la concesionaria 
para que esto se materialice”, señaló 
el subsecretario de Obras Públicas.

En la misma línea el seremi MOP, 
Javier Sandoval, indicó que “que-
remos asegurar que mañana (hoy 
domingo) estén operativas la mayor 
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Desde la etapa preescolar hasta el 8vo Básico, los alumnos participan en diferentes activida-
des de la promoción de la lectura

CEDIDA

Desde el lunes 4 hasta el 
25 de abril, los estudiantes 
de pre kínder a octavo 
básico del establecimiento, 
desarrollarán diversas 
actividades, entre ellas, 
la decoración de puertas 
de las salas de clases, 
iniciativa a través de 
la cual pudieron imitar 
portadas de libros

Destacan la importancia 
de la lectura en la Escuela 

Óscar Araya Molina 

DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL MES DEL LIBRO

Los libros son la base esencial del 
conocimiento y una gran posibilidad 
de ampliar el mundo cotidiano, social 
y afectivo de todo lector, logrando 
formar habilidades lingüísticas que 
nos enriquecen a través de la crea-
tividad e imaginación. 

Es así y con el objetivo de promover 
la real valoración que se debe asignar 
a la lectura, que la Escuela Óscar 
Araya Molina inició la conmemoración 
del mes del libro, a través de la cual 
buscan motivar a los estudiantes y a 
la comunidad educativa a participar 
de forma activa.

El director del establecimiento, 
Carlos Jofré, explicó que “con esta 
actividad buscamos fomentar los 
procesos lectores y motivar al uso de 
los elementos de nuestra biblioteca, 
potenciando el uso de los textos y 
la fantasía para que los estudiantes 
generen diversas habilidades”.

ACTIVIDADES 
Desde el lunes 4 y hasta el 25 de 

abril, los estudiantes de pre kínder a 
octavo básico del establecimiento, 
desarrollarán diversas actividades, 
entre ellas, la decoración de puertas de 
las salas de clases, iniciativa a través 

de la cual pudieron imitar portadas de 
libros y entregar mensajes. Además, 
todos los cursos implementaron esta 
temática en su diario mural; a lo que se 
suma la lectura de poemas, actividad 
a cargo del CRA del establecimien-
to y el día de la leyenda. “En esta 
primera instancia queremos que los 
estudiantes se acerquen a los libros 
y posteriormente crear textos para 

Ovalle

presentar obras que ellos mismos 
van a crear”, agregó el director.

Por su parte, el jefe técnico del es-
tablecimiento, Patricio Villar, indicó 
que “se busca recalcar la importancia 
de que los estudiantes experimenten 
la lectura desde otras perspectivas, 
con actividades que salen de los 
esquemas o estructuras cotidianas 
y que les permiten exteriorizar su 
creatividad”.

La conmemoración del día del libro 
y derecho de autor nace por iniciativa 
de la UNESCO, como una manera 
de rendir homenaje a los grandes 
escritores de la historia de la lengua 
y también por motivar el consumo 
de la literatura en niños y jóvenes.

“BUSCAMOS FOMENTAR LA 
LECTURA Y MOTIVAR AL 
USO DE LOS ELEMENTOS 
DE NUESTRA BIBLIOTECA, 
POTENCIANDO EL USO DE 
LOS TEXTOS Y LA FANTASÍA 
PARA QUE LOS ALUMNOS 
GENEREN DIVERSAS 
HABILIDADES”
CARLOS JOFRÉ
DIRECTOR ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA
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Asociaciones de Industriales critican estatuto 
aprobado en la Comisión de Medio Ambiente 

AFIRMAN QUE ATACA AL CORAZÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA

La instancia de la Convención Constituyente aprobó y despachó el Estatuto Constitucional sobre 
Minerales.  Al respecto, los representantes de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo 
hicieron un llamado al Pleno a evitar que se debilite el régimen jurídico de la minería y sus 
encadenamientos productivos, lo que terminará afectando de manera irreversible el sector 
productivo más importante del norte de Chile.  

La Comisión de Medio Ambiente 
de la Convención Constitucional 
aprobó y despachó, el pasado sába-
do, el Estatuto Constitucional sobre 
Minerales, en el cual se sustentará 
la futura actividad minera del país y 
sus encadenamientos productivos. 

Tras analizar su contenido, las cua-
tro asociaciones de industriales de 
la Macrozona Norte (AII-Tarapacá, 
AIA-Antofagasta, Corproa-Atacama 
y Cidere-Coquimbo) criticaron du-
ramente la normativa aprobada por 
tratarse de un texto “confuso y con-
tradictorio, que genera más dudas que 
las necesarias certezas que requiere 
la industria para desarrollarse susten-
tablemente en nuestros territorios”. 

Alertaron que “se modificó la redac-
ción de las iniciativas ya aprobadas 
en general, para dejar fuera conceptos 
que no estaban logrando el consenso 
necesario en el Pleno de la Convención 
y que resultaban controvertidos ante 
la ciudadanía, como la nacionalización 
o la extinción de la propiedad de las 
concesiones mineras actuales, pero 
se introdujeron conceptos ambiguos, 
que sin decirlo derechamente, permi-
tirán importantes grados de control 
de la administración de turno sobre 
los fundamentos de la actividad, 
erosionando gravemente la certeza 
jurídica que requiere la minería”.

Marko Razmilic, presidente de la 
AIA, comentó “a primera vista pa-
rece una propuesta más moderada 
que la anterior. Pero al revisarla en 
profundidad vemos con preocupación 
que se sustituyeron las palabras 
“concesiones mineras” por “autoriza-
ciones administrativas”, las que serán 
otorgadas por un órgano estatal, por 
un tiempo determinado, excluyendo 
que exista derecho de propiedad sobre 
ese permiso para operar”. 

Con este contexto, el presidente de 
la AII, Leopoldo Bailac hizo un llamado 
al Pleno para que “no permitan que 
se debilite el régimen jurídico mi-
nero, ya que terminará paralizando 
la inversión. Este estatuto ataca al 

Los cuatro re-
presentantes  
de los gremios 
i n d u s t r i a l e s  
explicaron que 
se están cimen-
tando las bases 
de un régimen 
jurídico minero 
débil y precario,
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corazón de la actividad minera y sus 
encadenamientos productivos en las 
regiones del norte de Chile.  Y no solo 
desconoce las particularidades de 
nuestra realidad histórica y productiva, 
sino que además, no aprovechamos 
la valiosa oportunidad de incentivar 
el desarrollo de una industria minera 
sustentable, transparente, inclusiva 
y cuidadosa del medio ambiente”.

MERMA DE LA CERTEZA JURÍDICA
“A diferencia de la normativa actual, 

la propuesta votada por la Comisión 
de Medio Ambiente cambia la tempo-
ralidad de las concesiones. La minería 
trabaja a largo plazo, son proyectos 
complejos, que se desarrollan en 

30 - 40 años, por lo que necesitan 
de certeza jurídica para invertir y 
operar. Lo propuesto, justamente 
va en sentido contrario”, explicó 
el presidente de Corproa, Daniel 
Llorente Viñales.

“El 82% del cobre chileno se produce en 
nuestros territorios. De los US$68.925 
millones en inversiones mineras que ha 
proyectado Cochilco hacia 2030, un 
29% se realizará en Antofagasta, 
un 26% en Atacama, un 15% en 
Tarapacá y un 10% en Coquimbo. 
Es decir, el 80% de las inversiones 
que representamos como macrozona 
quedan en un punto de suspensión. 
Por ejemplo, durante el primer tri-
mestre de 2022 el monto total 
de iniciativas sometidas a 
tramitación ambiental (SEA) 
descendió un 16% frente a 
igual periodo del año anterior. 
De esta manera, se presen-
taron 159 proyectos, por un 
monto total de US$11.658 
millones, comparado con las 
228 iniciativas ingresadas 
con un valor de US$13.954 
millones, en el mismo lapso 
de 2021”, señaló Francisco 
Puga, presidente de Cidere. 

Los cuatro representantes de los 

gremios industriales explicaron que 
se están cimentando las bases de 
un régimen jurídico minero débil y 
precario, que terminará dándole un 
certero tiro de gracia al actual régimen 
de concesiones y a la industria minera 
chilena. “Ya no serán los tribunales 
de justicia los que otorguen las con-
cesiones mineras, sino una entidad 
administrativa dependiente de la 
autoridad de turno, la que entregará 
un permiso transitorio, el que puede 
caducar o revocar, sin que aún estén 
definidos los motivos para aquello”, 
aseveraron. 

Cidere, Corproa, AIA y AII agrupan a 
más de 600 asociados de empresas 
grandes, medianas y pequeñas de 
servicios, energías limpias, transportes, 
puertos, turismo, alimentación y una 
diversa lista articulada por un factor 
común: la minería. Por lo mismo han 
decidido seguir de cerca los avances 
en el estatuto constitucional de la 
minería. “Esperábamos una nueva 
Constitución descentralizadora que 
facilitaría una distribución más equita-
tiva de las oportunidades, pero vemos 
con desilusión que podría terminar 
no solo estancando el crecimiento 
del país, sino aumentando el nivel de 
desigualdad y pobreza”, concluyeron.
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