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AGREDEN A ENFERMERA EN PROCESO 
DE VACUNACIÓN EN ESTADIO DIAGUITA

02

COMISIÓN RECIBIRÁ PROPUESTAS EN SU PASO POR LIMARÍ

CRISIS HÍDRICA EN AGENDA DE 
CONSTITUYENTES EN OVALLE

Este jueves y viernes la Comisión de Descentralización de la Convención Constitucional, de 
la que forma parte Jeniffer Mella, sesionará en la provincia del Limarí. En estas audiencias, la 
intención es recoger opiniones de la comunidad y de los alcaldes de la región en temas que 
trastocan la realidad local, como la crisis hídrica y la situación del mudo rural. 03
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Vecinos de Sotaquí denuncian crecimiento 
sin control en la población de gatos

ESPERAN ALGÚN TIPO DE AYUDA QUE PUEDA CONTROLAR LA SITUACIÓN

Vecinos de Sotaquí acusan un incremento desproporcionado en la población de gatos en la 
zona.

EL OVALLINO

Desde hace varios meses 
pobladores de la localidad 
ovallina señalan que ha 
habido un incremento sin 
control en la población felina, 
lo que pone en riesgo la 
salud de los habitantes y los 
animales del lugar.

Una situación que nadie esperaba 
y que acusan los vecinos que se ha 
ido descontrolando poco a poco.

En la localidad de Sotaquí, especí-
ficamente en dos poblaciones resi-
denciales de la zona, el crecimiento 
desproporcionado en la población de 
gatos ha preocupado a los vecinos

“Hay dos sectores en específico 
donde los vecinos están muy pre-
ocupados por la situación, porque 
hay un crecimiento que no había-
mos visto en la población de gatos 
y gatas. Son muchos los animales 
que hay en la población, en una sola 
zona hay como 20. En la población 
San Agustín y en la población Corvi 
una familia que arrendaba dejaron 
unos cuantos gatos y gatas y se 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

han ido reproduciendo sin control”, 
señaló Araya.

Los vecinos más afectados han 
pedido a los dirigentes sociales que 
alguien haga algo, pero cualquier 
solución escapa a sus manos por 
el momento.

“Hemos llamado a la municipalidad, 
pero nos dicen que nadie se puede 
hacer cargo de los gatos y no se los 
pueden llevar tampoco”.

Destacó que los vecinos afectados 
buscan solucionar el problema antes 
de que siga creciendo la población 
de felinos sin control.

“Los vecinos se quejan porque 
en las noches no dejan dormir a la 
gente. Se pasean por los techos y 

los patios, y no todos los vecinos 
están de acuerdo con tenerlos como 
mascotas, así que se ha transforma-
do en un problema, porque igual se 
meten a las casas”. 

Destacó que desde hace varias 
semanas vienen pidiendo una cam-
paña de esterilización de animales 
en situación de calle, pero que pro-
ducto de la pandemia no han podido 
ejecutar.

“Vinieron una vez de la Gobernación 
pero con 60 cupos y no fue suficiente, 
además que la gente por lo general 
llevaba a sus perros, así que no había 
manera de llevarlos. Son salvajes y 
uno no los puede pillar tan fácil”, 
aseguró Araya.

DENUNCIA FORMAL
En tanto el encargado de la oficina de 

Medio Ambiente de la Municipalidad 
de Ovalle, Eduardo Pizarro, explicó a 
El Ovallino que la ciudadanía puede 
denunciar cuando consideren que 
hay maltrato ante los animales o 
abandono de estos.

“En el área de Tenencia Responsable 
de Mascotas nosotros acogemos las 
denuncias o pueden comunicarse con 
el programa Miaco de la Municipalidad 
para que pueda abrir un procedimiento 
al respecto”. Explicó que la gente se 
puede asesorar telefónicamente del 
tema a través del (53) 2653114, de 
lunes a viernes de 8.30 a 14.00horas.

“HAY DOS SECTORES EN 
ESPECÍFICO DONDE LOS 
VECINOS ESTÁN MUY 
PREOCUPADOS POR LA 
SITUACIÓN, PORQUE HAY 
UN CRECIMIENTO QUE NO 
HABÍAMOS VISTO EN LA 
POBLACIÓN DE GATOS Y 
GATAS”
RAQUEL ARAYA
JUNTA DE VECINOS DE SOTAQUÍ

Sujeto agrede a enfermera en proceso de vacunación del Estadio Diaguita
PROFESIONAL EXPLICABA QUE NO LE CORRESPONDÍA DOSIS POR CALENDARIO

Un individuo asistió al recinto 
deportivo y solicitó su vacuna. Una 
enfermera le explicó que de acuerdo 
al calendario oficial del Ministerio de 
Salud no le correspondía, a lo que 
el sujeto tomó una actitud violenta, 
insultó y le propinó golpes de manos a 
la profesional. 

Una enfermera fue víctima de agre-
siones verbales y físicas por parte de 
un individuo que asistió al Estadio 
Municipal Diaguita de Ovalle, para 
recibir su vacuna. La profesional tras 
verificar los datos del usuario, le in-
dicó que, de acuerdo al calendario de 
vacunación oficial del ministerio de 
Salud, no le correspondía durante esta 
jornada (Miércoles 18) . Tras recibir la 
explicación, esta persona adoptó una 
actitud desafiante y violenta y tras in-
sultar a la funcionaria del departamento 
de Salud, le propinó golpes de manos, 
manifestando su descontento por no 
poder recibir su respectiva inoculación. 
Tras esta lamentable situación, el 
usuario se retiró rápidamente del lugar. 

“Se trata de una situación inacep-
table. Nosotros estamos trabajando a 
diario en el proceso de vacunación y de 

acuerdo, estrictamente, a las indica-
ciones que nos entrega el Ministerio 
de Salud. La autoridad sanitaria hizo 
modificaciones y nosotros le hemos 
explicado a nuestros usuarios, pero hay 
personas que no entienden y se ponen 
violentas y exigen su vacuna” indicó 
la jefa del departamento de Salud del 
municipio de Ovalle, Angela Neira. 

En el caso de la Dosis de Refuerzo 

se vacunará a los mayores de 55 
años que hayan recibido su segunda 
dosis de Sinovac entre el 1 y el 14 de 
marzo. Las personas que cumplan 
con la edad, pero hayan cerrado su 
esquema posterior a esta fecha no 
les corresponde esta inoculación por 
el momento.

“Esta ha sido uno de las problemá-
ticas que hemos tenido, porque, por 
ejemplo, si una persona tiene más 
de 55 años, pero no cumple con el 
requisito de las fechas de su segunda 
dosis, lamentablemente no la pode-
mos vacunar. Por eso, el llamado es 
a informarse sobre los calendarios de 
vacunación” agregó Neira. 

Los días jueves 19 y viernes 20 de 
agosto se inoculará con segundas 
dosis a las personas que se hayan 
vacunado con Pfizer entre el 5 y el 18 
de julio, además de los adolescentes 

entre 15 y 17 años y adolescentes con 
comorbilidades que tengan entre los 
12 y 17 años. Durante estas jornadas 
continuará la vacunación a mujeres 
embarazadas, desde las 16 semanas de 
edad gestacional y no se administrarán 
primeras dosis a menores de 18 años. 

Con respecto a la dosis de refuerzo, 
el jueves 19 les corresponde a las 
personas de entre 64 y 69 años y el 
viernes 20 de agosto deben vacunarse 
quienes tengan entre 55 y 63 años, 
que hayan recibido su segunda dosis 
de Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.    

Durante esta semana, se inocula-
rá también a las personas inmuno-
comprometidas desde los 16 años 
con enfermedades autoinmunes en 
tratamientos biológicos, pequeñas 
moléculas, dializados (Hemo o peri-
toneo) que hayan recibido esquema 
completo hasta el 31 de mayo. 

Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

trabajo de recolección de propuestas.
A esta hora fueron convocados los 

alcaldes de la región para que así ellos 
puedan proponer mecanismos de 
descentralización. Posteriormente, a 
las 13 hrs en el mismo lugar se llevará 
a cabo un punto de prensa.

En la jornada de la tarde la comi-
sión de instalará en el auditorio de 
la municipalidad. En este lugar se 
realizarán las audiencias públicas 
para continuar con la recolección de 
propuestas, pero esta vez por parte 
de la comunidad y organizaciones de 
toda la región. Algunas vendrán en 
forma presencial, mientras otras se 
conectarán por videollamada.

“Esperamos que la comunidad que ya 
ha solicitado audiencia nos proponga 
mecanismos de descentralización 
durante el funcionamiento de la cons-
tituyente, para que efectivamente la 
nueva constitución contemple formas 

de gobierno y formas de participa-
ción descentralizadas, y también 
para recoger ideas, nosotros tenemos 
que entregar una propuesta de des-
centralización al reglamento, y eso 
es lo que estaremos recogiendo de 
la ciudadanía en Ovalle”, explicó la 
constituyente Jeniffer Mella.

Este  jueves la  Convención 
Constitucional sesionará por pri-
mera vez en la Región de Coquimbo 
desde el inicio de su funcionamiento. 
Será específicamente la Comisión de 
Descentralización la que se instalará 
durante esta jornada en Ovalle.

En la previa de este esperado día la 
constituyente por el distrito 5 Jeniffer 
Mella manifestó su satisfacción y 
agradecimiento por la buena dispo-
sición de la comuna en recibir a la 
comisión, “ha sido una preparación 
conjunta, estoy muy agradecida de la 
disponibilidad del alcalde de Ovalle, 
don Claudio Rentería, quien ha puesto 
a disposición el auditorio municipal, 
además de toda la logística de trans-
misión”, dijo.

Pero no solo desde el municipio 
han abiertos las puertas, sino que 
también desde otras instituciones 
públicas y privadas, “hay una inten-
cionalidad completa para que esto 
funcione, la Universidad de La Serena 
y Universidad Católica del Norte han 
puesto a disposición a algunos de sus 
académicos, el Gobierno Regional nos 
recibió y nos ayudará con el trans-
porte, y agradecer también al Centro 
de Formación Técnica de la región 
que está en Ovalle, que nos recibirá 
para realizar la jornada de trabajo”, 
puntualizó Mella.

CRONOGRAMA DEL PRIMER DÍA
La agenda para este día jueves está 

copada. La jornada se abrirá en el 
embalse La Paloma, en donde se 
efectuará una charla del Dr. Pablo 
Álvarez, “nos van a abrir las puertas 
por parte de la administración para 
que las y los constituyentes puedan 
ver esta obra de ingeniería que tiene 
como objetivo dotar de una seguridad 
hídrica a los agricultores de la provin-
cia del Limarí”, adelantó sobre dicha 
actividad Jeniffer Mella.

A las 10 de la mañana en tanto, se 
trasladarán al Centro de Formación 
Técnica, ubicado frente a la plaza 
de armas de Ovalle, en donde se le 
rendirá un homenaje a la convencional 
Cristina Dorador por su reconocimiento 
científico, pero además, comenzará el 

La abogada feminista destaca la 
importancia que tendrá esta ins-
tancia para lograr un real proceso de 
descentralización, “es la primera vez 
que este órgano de representación 
política sale de Santiago, de esta 
manera reconocemos que también 
es importante la participación terri-
torial, y que esta participación sea 
recogida en los territorios donde hay 
necesidades y urgencias que poner 
encima de la mesa, yo creo que esta-
mos dando un primer paso histórico 
que se tiene que volver permanente 
y común, esto nos tiene que enseñar 
que todos los territorios contamos 
de la misma manera, todas las re-
giones del país son importantes, no 
solo aquellas comunas turísticas. Es 
desde los territorios donde se podrá 
construir una nueva Constitución 
descentralizada”, concluyó.

Además de Jeniffer Mella, estarán 
presentes en Ovalle este jueves los 
y las constituyentes Tiare Aguilera 
(Pueblo Rapa Nui), Álvaro Jofré 
(Distrito 2), Jorge Abarca (Pueblo 
Diaguita), Hernán Velásquez (D3) y 
Cristina Dorador (D3). En paralelo, 
los otros integrantes de la comisión 
estarán sesionando en otras comunas 
del país (Arica, Ancud y San Carlos).

Comisión Constitucional espera recibir propuestas 
descentralizadoras en su paso por Ovalle

ADEMÁS HAY PACTADA UNA VISITA AL EMBALSE LA PALOMA

La Comisión de Descentralización sesionará por primera vez en la Región de Coquimbo desde que se instauró. BIOBIOCHILE

Este jueves, la Comisión de Descentralización, de la cual 
forma parte Jeniffer Mella, sesionará en la provincia del 
Limarí. En estas audiencias se espera recoger opiniones de la 
comunidad y los alcaldes de la región.

ES IMPORTANTE QUE 
ESTA PARTICIPACIÓN 
SEA RECOGIDA EN LOS 
TERRITORIOS DONDE HAY 
NECESIDADES Y URGENCIAS“

JENIFFER MELLA
CONSTITUYENTE DISTRITO 5

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Diversas actividades se han organizado y gestionado para regalonear a los niños en este año tan complejo.

Voluntarios regalonearon a los 
niños con una agenda llena de 

actividades y sorpresas

VARIOS DÍAS DE EVENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Miembros y colaboradores de la Fundación Inchiun coordinaron 
distintas actividades y visitas con pequeños de la comuna 
para celebrar, en varias jornadas, el Día del Niño. Agradecieron 
el apoyo de instituciones y se mostraron satisfechos por los 
resultados de las gestiones.

No fue solo un día, ni solo una activi-
dad. Del 8 al 14 de agosto miembros y 
colaboradores de la Fundación Inchiun, 
Infancia Chile Unida, organizaron y 
desarrollaron diversas actividades 
para los pequeños, en el marco de la 
celebración del Día del Niño.

Fue un calendario en el que mezclaron 
actividades propias con donativos, 
vecinos de comunidades con niños 
de diversas fundaciones y orígenes.

La presidenta de la organización, 
Lira Nicolich, señaló a El Ovallino que 
la agenda se desarrolló en varios días 
para tratar de regalonear a la mayor 
cantidad de pequeños posible.

“Organizamos una celebración con 
los niños de la población Pacífico, 
en la sede comunitaria. Junto con la 
concejala Fanny Vega, agrupaciones 
feministas y varias organizaciones 
voluntarias. Hicimos un asadito, en-
tregamos regalos a los niños de la 
comunidad. También recibimos y en-
tregamos unas 500 entradas para el 
Carrusel, para niños de fundaciones 
oncológicas y de otras instituciones”, 
destacó.

NIÑOS GITANOS
Como parte del calendario que se 

trazaron, y por segundo año consecu-
tivo, la fundación colaboró con varios 
organismos públicos para llevar una 
jornada de distracción a los niños de 
la comunidad gitana instalados en la 
comuna de Ovalle.

La actividad benefició a unos 25 niños 
de esa comunidad, quienes disfrutaron 
de la sorpresa y compartieron con los 
voluntarios de una tarde diferente.

A los pequeños también les entre-
garon entradas para que disfrutaran 
de las atracciones mecánicas que han 
llegado a la ciudad.

“El objetivo es que todos los niños, 
sin distinción de procedencia, situación 
social o lugar de residencia puedan 
disfrutar de varias de las actividades 
que se han organizado para ellos. 
Son actividades recreativas, juegos, 
sorpresa, además de regalos, globos, 
golosinas y dulces, y llevamos algunas 
actividades muy bonitas”.

Unos 150 niños de distintas comu-
nidades se han visto beneficiados 
por estas actividades y presentes, 
recolectadas por los voluntarios. 

Recordó Nicolich que el año pasado 
con voluntarios de la fundación y co-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

laboradores externos pudieron hacer 
varias actividades del día del niño en 
las poblaciones 8 de Julio y El Molino, 
llevando regalos a los más pequeños. 

ANALIZANDO
Tras las actividades que iniciaron 

el Día del Niño, varios colaboradores 
conversaron y analizaron la realidad de 
los niños y adolescentes de los sectores 

Pacífico y El Molino. “Conversamos 
sobre la falta que hacen las activida-
des en los territorios, y más todavía 
en el contexto de la pandemia de 
covid, cuando los niños se han visto 
afectados, sobre todo por la ausencia 
a las escuelas sin poder sociabilizar 
y desahogarse. Por eso gestionamos 
para que esas actividades se lograran 
en esos sectores residenciales. Los 
niños pudieron soltarse, desestresarse, 

“NOS CONTENTA MUCHO 
PODER APOYAR A UNA 
COMUNIDAD TAN DIVERSA 
Y MULTICULTURAL COMO 
LA COMUNIDAD GITANA, LA 
NIÑEZ ONCOLÓGICA Y LOS 
RESIDENTES EN DIVERSAS 
ZONAS DE LA CIUDAD”
LIRA NICOLICH
PRESIDENTA FUNDACIÓN INCHIUN

correr, saltar, escuchar música, que 
fue un apoyo muy grande para ellos 
en el tema de salud mental”, destacó 
la activista.

Mostró su satisfacción por el apoyo 
recibido y la apertura de las institu-
ciones para trabajar en conjunto con 
la fundación que dirige.

“Nos contenta mucho poder apoyar 
a una comunidad tan diversa y multi-
cultural como la comunidad gitana, la 
niñez oncológica y los residentes en 
diversas zonas de la ciudad. Estamos 
contentos por poder llegar hasta 
ellos junto con otras instituciones y 
voluntarios. No paramos en ningún 
momento, y estamos muy contentos 
con los logros obtenidos”.
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Fondo de Reactivación
Minera 2021

Invitamos todos los pequeños mineros y mineras de la Región 
de Coquimbo a postular al Fondo de Reactivación Minera 2021 que 

permitirá invertir para mejorar las condiciones productivas 
y disponer de elementos para la seguridad de las personas en las faenas

Postula hasta el 20 de agosto 2021

● Elementos de inversión
para todo el ciclo minero

● Horas máquinas

● Metros de avance

● Materiales y equipos menores

● Elementos de protección personal

● Fortificación y/o ventilación

● Implementación de condiciones
sanitarias y ambientales básicas

● Incorporar fuentes de
energías renovables

● Explosivos

Recepción de postulaciones de manera digital al correo electrónico 

Beneficios: 

Para mayor información acércate a las oficinas 
de la Seremi de Minería ubicadas en: 

Pedro Pablo 
Muñoz N° 650, 
La Serena 

Calle Socos 154, Ovalle 
(Delegación Presidencial 
Provincial del Limarí).

Constitución N° 389, 
oficina 15, edificio 
Don Camilo, Illapel.

Revisa las bases publicadas en:
 www.minmineria.gob.cl 

o llama a los números 51 2 511505 – 51 2 219984

postulacionescoquimbo@minmineria.cl

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de
Minería

Música urbana y rugby: 
las dos facetas de un joven ovallino

EN BÚSQUEDA DE SUS SUEÑOS

Luis Araya compatibiliza su tiempo entre la composición de música urbana y los entrena-
mientos en el Ovalle Rugby Club. 

EL OVALLINO

Luis Araya, más conocido por 
su nombre artístico Dower 
Daill, es nacido y criado en 

Ovalle. Actualmente tiene 21 
años y espera poder dejar en 
alto el nombre de su ciudad a 

través de sus dos pasiones.

Con 21 años Luis Araya se ha hecho 
un nombre en Ovalle, la ciudad que 
lo vio nacer y crecer. No obstante, 
quizás sea más fácil reconocerlo por 
el apodo de Dower Daill, con el cual 
se ha abierto espacio en la música, 
una de sus pasiones.

Tras terminar sus estudios en 
la Escuela Vista Hermosa y en el 
Liceo Alejandro Álvarez Jofré, Luis 
se trasladó en 2018 a Coquimbo 
para estudiar Kinesiología en la 
Universidad Católica del Norte, sin 
embargo, un año más tarde aban-
donó la carrera para dedicarse a su 
verdadera pasión, “casi a finales de 
año me devolví, ahí tomé el valor de 
decirle a mis papás que quería dejar 
la carrera, al principio mi mamá se 
anduvo enojando, pero después 
igual lo entendió”, recuerda el joven.

Con esta decisión tomada se fue 
por un breve tiempo a Antofagasta 
para trabajar y así ahorrar dinero 
para su nuevo proyecto de vida, 
“junté unas ‘lukitas’ y con eso me 
pude armar el estudio de grabación, 
desarmé mi pieza completa, saqué 
las paredes y el techo, la condicioné 
para que quedara bien presentable 
y aislada”.

CIMENTANDO EL ESTRELLATO
Con el estudio construido, Luis 

eligió “Dower Daill” como el nombre 
artístico que lo acompañaría en 
esta travesía, aunque este apodo 
ya lo utilizaba desde años atrás, 
“el nombre nació cuando yo jugaba 
play station, era mi nickname en 
los videojuegos, pero yo no sabía 
que significaba hasta que un día 
mi pareja me preguntó y lo goo-
gleamos, se dio la casualidad que 
significa buen talento, nadie me 
cree cuando lo cuento, piensan que 
lo tenía preparado”, cuenta el joven 
entre risas.

De esta manera, en un proceso de 
constante aprendizaje comenzó a 
componer música urbana, principal-
mente reggaetón y trap, “produzco, 
grabo, mezclo voces, masterizo, 
todo lo he aprendido por mi parte, 
nadie me ha orientado, mi idea es 
más adelante estudiar producción 
musical o ingeniería en sonido, algo 
relacionado con esto”. Todo es-
to lo realiza bajo su propio sello, 
HighMusic CL.

Las composiciones de Dower Daill ya 

LUCIANO ALDAY VILALLOBOS 
Ovalle

pueden ser escuchadas en YouTube 
y Spotify, “tengo canciones que 
marcaron un momento en la vida, por 
ejemplo tengo una canción llamada 
el error, que fue uno de los primeros 
reggaetón que me atreví a sacar, y 
otro tema llamado me niego, que es 
un reggaetón romántico dedicado 
a las parejas”, puntualizó.

El joven artista ovallino destaca 
que poco a poco ha logrado posi-
cionarse en su ciudad, pero aún 
debe expandir su carrera a lo largo 
del país, “Ovalle no es una ciudad 
tan grande, entonces los artis-
tas se hacen conocidos aquí, pero 
salir para afuera se hace un poco 
más complicado, hay que tratar 
de no bajar los brazos”, apuntó, 
agregando que para lograr eso se 
encuentra preparando un trabajo en 
conjunto con artistas de La Serena 
y Antofagasta.

FACETA DEPORTIVA
En medio de su carrera musical, 

Dower Daill encontró su segunda 
vocación: el rugby. En 2020 se 
interesó por este deporte por lo 
que se unió al Ovalle Rugby Club. 

“Yo no conocía nada del deporte, 
lo había visto alguna vez por ahí no 
más, hasta que un día me interesó y 
me invitaron a los entrenamientos, 
me gustó y me quedé, he aprendido 
harto, son todos buenos compa-
ñeros y amigos, la familia del club 
es bastante unida”, señaló el joven 
ovallino.

Por el contexto de pandemia en 
que ingresó al equipo, Luis Araya 
fue conociendo la disciplina paso 
a paso, “cuando empecé los entre-
namientos no eran con contacto, 
era puro entrenamiento físico, ya 
cuando avanzamos de fase el club 
fue implementando medidas, todo 

con protocolo”, manifestó, valo-
rando el hecho que “el entrenador 
jugó internacionalmente, así que 
él tiene otra visión y eso le hace 
bien al equipo”.

Dower Daill explica que para él fue 
un honor sumarse a este equipo, ya 
que con “el nombre de Ovalle Rugby 
Club uno siente que está represen-
tando a la ciudad”, por lo que invita 
a la comunidad a hacerse partícipe, 
“las puertas están abiertas para 
todos quienes quieran pertenecer 
a esta gran familia”.

PROYECCIONES
Tanto en el rugby como en la música 

Luis Araya espera seguir creciendo 
y proyectar una carrera. 

Con respecto a su arte dice que “me 
gustaría que mi sello HighMusic CL 
se haga conocido a nivel nacional, 
y de esa manera llevar talentos de 
Ovalle a ser conocidos nacional-
mente”, mientras que en el deporte 
concluye que “me gustaría seguir 
aprendiendo para llegar a un nivel 
cada vez más competitivo”:
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Inminentes candidaturas de seremis abre 
debate sobre el futuro de estos cargos

DEBEN RENUNCIAR A MÁS TARDAR MAÑANA

Si bien falta la 
confirmación de los 

partidos políticos, es 
casi un hecho que Ivon 
Guerra (UDI) y Marcelo 

Telias (RN) bregarán por 
un cupo senatorial. En 

tanto, Ignacio Pinto (UDI) 
descartó la opción de ser 

candidato a diputado. 

Aunque se trata de un hecho que 
es “vox populi” en nuestro medio 
político, sólo detalles restarían pa-
ra que dos importantes secretarías 
regionales ministeriales queden sin 
sus autoridades vigentes.

Nos referimos específicamente a Ivon 
Guerra, seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, y a Marcelo Telias, quien 
lidera la cartera de Desarrollo Social 
en la zona.

Esto, debido a que ambos tienen 
aspiraciones reales de postular a 
cargos de representación popular, 
específicamente cupos senatoriales 
de la Región de Coquimbo.

Guerra, militante de la UDI, y Telias, 
de Renovación Nacional, durante se-
manas han sonado como cartas del 
oficialismo para llegar al Congreso 
Nacional. Y si bien ambos han señalado 
previamente estar contentos con los 
cargos que desempeñan, han trabaja-
do intensamente para lograr que sus 

respectivos partidos los ratifiquen, lo 
que sería inminente. Sin embargo, aún 
no hay respuestas oficiales.

De acuerdo a lo establecido por ley, 
las autoridades tienen hasta mañana 
viernes para renunciar a sus cargos. 

Bajo esa línea, también surge la 
inquietud frente a quienes podrían ser 
los reemplazantes de estos seremis, 
si habrá subrogancias y, de ser así, 
cuánto tiempo podrían extenderse.

Recordemos que el 1 de julio re-
nunció la seremi de Medio Ambiente, 
Claudia Rivera, quien hasta la fecha 
sigue siendo subrogada por la secre-
taria regional de Bienes Nacionales, 
Giannina González, lo que abre cierta 
incógnita por estos plazos.

A LA EXPECTATIVA

Consultada por esta situación, la 
aún seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, Ivon Guerra, aseguró que 
más allá de las especulaciones en los 
pasillos de las sedes de los partidos 
políticos, la decisión aún no está 
tomada. Sin embargo, recordemos 
que en sus redes sociales afirmó 
que, enfrentada a esta situación, 
se trata de una decisión que “no 
es fácil, luego de tres años y cinco 
meses de trabajo”.

En diálogo con El Día, aseguró que 
“tengo que ver algunas aristas de esa 
candidatura, pero créame que tan 
pronto tenga esta determinación y 
luego de hablarlo con mi familia, les 
entregaré la información de manera 
oportuna. De acá al viernes la de-
terminación estará tomada, no hay 
duda, Este jueves (hoy) me reúno 
con los míos, no es llegar y tomar 
una decisión, porque además estoy 
en una cartera que me encanta”.

Frente a la misma disyuntiva, el 
seremi de Desarrollo Social, Marcelo 
Telias, aseguró que “en el caso de ser 
el candidato ratificado por Renovación 
Nacional, lo que debería ocurrir a la 
brevedad, tendría que renunciar el 
viernes. En lo concreto aún no soy 
candidato, desde el punto de vista 
de lo oficial”, señaló la autoridad, 
que corre con otro punto a favor: 

prácticamente lideró la campaña del 
candidato presidencial de la centro-
derecha, Sebastián Sichel, en la zona.

Otro nombre que sonó fue el del 
seremi de Gobierno, Ignacio Pinto 
(UDI), en búsqueda de una candi-
datura a diputado. Sin embargo, el 
vocero descartó esta posibilidad.

“Son sólo rumores, un show. Seguiré 
siendo seremi de Gobierno, y de hecho 
no tengo nada que ver con la listas 
que se están conformando”, acotó.    

¿QUÉ SEÑALA EL REGLAMENTO?
El propio Ignacio Pinto, en su ca-

lidad de seremi, sostuvo que “como 
Gobierno valoramos que existan 
nombres de seremis que puedan 
ser levantados como posibles can-
didatos, porque eso habla de un 
buen trabajo en terreno y de que han 
logrado representar muy bien lo que 
la ciudadanía quiere, pero eso es una 
determinación que le compete a la 
interna de los partidos políticos”.

Asimismo, el personero aclaró que 
“las autoridades, por disposición legal, 
tienen que presentar su renuncia al 
cargo antes de la inscripción de la 
candidatura, que es el 23 de agosto, 
por lo tanto hay que esperar que esos 
plazos se cumplan”.

Cabe destacar que por disposición 
legal, los seremis sólo pueden ser 
candidatos a diputados y senadores.

“De acá al viernes la determina-
ción estará tomada, no hay duda, 
Este jueves (hoy) me reúno con 

los míos, no es llegar y tomar una 
decisión, porque además estoy en 

una cartera que me encanta”.

Ivon Guerra
SEREMI DE LA MUJER Y EG

“En el caso de ser el candidato 
ratificado por Renovación Na-

cional, lo que debería ocurrir a la 
brevedad, tendría que renunciar 
el viernes. En lo concreto aún no 
soy candidato, desde el punto de 

vista de lo oficial”

Marcelo Telias
SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

“Seguiré siendo seremi de Go-
bierno y, de hecho, no tengo nada 
que ver con la listas que se están 
conformando (...) Como Gobierno 
valoramos que existan nombres 

de seremis que puedan ser levan-
tados como posibles candidatos”

Ignacio Pinto
SEREMI DE GOBIERNO

Zona de debates

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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 REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 24 de agosto 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Galpón de 
fierro macizo, estanque proce-
sador, 2 correa transportado-

ra, tablero eléctrico, 2 lockers 
metálicos, Kardex, mesón de 
madera, 2 estanques de fibra, 
buzón de metal, tubos de fie-
rro, 3 estanques ácido sulfú-
rico, vigas de fierro, harnero, 
estanques. Ordenado por el 

1° Juzgado de letras de Ova-
lle. Rol C-69-2019. Exhibición: 
lunes horario oficina coordi-
nar al +56976680177   Comisión: 
12% más impuestos. Miguel A. 
Guzmán Yuri. RNM 1344

Buscan certificación internacional de 
cielos oscuros para Río Hurtado

PARA POTENCIAR LA CIENCIA Y EL ASTROTURISMO

La gestión entregaría un plus turístico a la zona ya que se convertiría en la única comuna del 
país en certificar la calidad de sus cielos.

EL OVALLINO

Profesionales de los distintos 
observatorios de la comuna 
se reunieron con autoridades 
municipales para avanzar en 
conseguir la acreditación que 
certifique a la comuna con los 
cielos libres de contaminación 
lumínica, lo que la convertiría 
en la única comuna del país 
en conseguirla.

La comuna de Río Hurtado trabaja 
desde algunos años en certificar una 
cualidad única que posee esta zona 
de la región de Coquimbo. De acuer-
do a lo que señalan los expertos en 
astronomía, la calidad de sus cielos 
libres de contaminación lumínica es 
incluso mayor a la que presenta el valle 
de Elqui, convirtiendo a la comuna en 
el lugar con los cielos más oscuros.

Ante esto, el municipio busca certifi-
car a toda la comuna en la calidad de 
sus cielos, lo que entregaría un plus 
turístico a los visitantes que buscan 
esta cualidad. Por esto, la alcaldesa 
de la comuna, Carmen Juana Olivares, 
lideró la mesa de trabajo en conjunto 
con concejales de la comuna y expertos 
en astronomía para seguir avanzando 
en conseguir la llamada Certificación 
Dark Sky (o cielos oscuros, en español).

La alcaldesa reafirma que la idea 
principal no es dejar de instalar lu-
minarias que son necesarias para la 
seguridad ciudadana, sino instalar 
luminaria que cumplan con la normativa 
y que proteja la oscuridad del cielo.

“Para nosotros es muy importante 
la certificación de los cielos oscuros, 
creo que tenemos un gran potencial 
en el desarrollo turístico y económico 
de nuestra comuna, y también en la 
conservación de nuestro ecosistema. 
Las luminarias si no son bien insta-
ladas y como corresponde, afecta 
mucho a las aves y nuestro entorno, 
además de la salud de cada uno de 
nosotros”, señaló.

Uno de los presentes en la jornada 
fue Pedro Sanhueza, director de la 
Oficina de Protección de la Calidad de 
los Cielos del Norte de Chile, quien ha 

Río Hurtado

estado asesorando al municipio para 
conseguir la certificación. Sanhueza 
señala que la luminaria pública, pero 
sobre todo la privada en cada uno de 

nuestros hogares debe mejorar.
“Que los niños no se queden viendo 

televisión hasta muy tarde, que si 
verán películas en la casa no lo hagan 
con el máximo brillo del televisor, 
estas son precauciones que cada uno 
puede tomar. Afuera de la casa puede 
instalar un farol colonial con pantalla, 
también se puede tomar precauciones 
en el alumbrado público, instalando 
luminaria apantallada y que envíen 
la luz solo al suelo en una cantidad 
adecuada. Todo esto va sumando 
para recuperar el cielo oscuro que 
teníamos hasta hace un tiempo atrás. 
Eso permitirá que más familias vivan 
del turismo astronómico”, explicó.

Las localidades del interior de la co-
muna cuentan con cielos más oscuros, 
señala Vicent Suc, del Observatorio 
El Sauce, aunque la parte baja de la 
comuna de igual forma cuenta con 
una óptima calidad de sus cielos, a 

pesar de presentar un poco más de 
contaminación lumínica.

“Lo que hemos visto en este valle 
tiene una calidad de cielo muy al-
ta, incluso mejor que la del valle de 
Elqui que es muy turístico y que en 
los últimos años el cielo se degradó. 
Nosotros tenemos la suerte que esta 
zona todavía está muy protegida y 
que es de muy alta calidad a nivel 
mundial. Con esta mesa de trabajo 
junto con el municipio nos permite 
crear una ordenanza y construir una 
base para proteger el cielo tal como 
está ahora, para que no se degrade, 
sin impedir el crecimiento de la zona”, 
especificó.

Las mediciones de luminosidad en 
la comuna ya están realizadas y en 
noviembre se estaría ingresando la 
solicitud para obtener la certificación 
de cielos oscuros.

“ESTE VALLE TIENE UNA 
CALIDAD DE CIELO MUY 
ALTA, INCLUSO MEJOR QUE 
LA DEL VALLE DE ELQUI 
QUE ES MUY TURÍSTICO Y 
QUE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
SE DEGRADÓ. TENEMOS 
LA SUERTE QUE ESTA 
ZONA TODAVÍA ESTÁ MUY 
PROTEGIDA”
VICENT SUC
OBSERVATORIO EL SAUCE
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Diversas especies marinas estarían 
en riesgo por el cambio climático

PREOCUPACIÓN EN CIENTÍFICOS

Si bien la investigación sobre el cambio 
climático y sus efectos en los ecosiste-
mas y biodiversidad en Chile está aún 
en pañales, el reciente informe del IPCC 
permite concluir que estos cambios ya 
han empezado a notarse, principalmente 
en las costas de nuestro país.

En la Región de Coquimbo, una de las 
especies que preocupan a los expertos 
es el huiro palo, como es conocida 
popularmente el alga “Lessonia trabe-
culata”, que cumple un rol fundamental 
desde el punto de vista económico y 
ecológico y que ha llevado a un gru-
po de científicos a indagar sobre los 
efectos que experimentará debido a 
este cambio climático.

Específicamente, el estudio abordó 
evidencia empírica sobre el impacto que 
provocan los cambios de la temperatura 
(enfriamiento y calentamiento) y el 
aumento CO2 (dióxido de carbono) 
del mar en esta alga parda que en 
Chile habita desde Arica hasta Puerto 
Montt, incluso con algunos reportes 
más al sur de Chiloé. 

De acuerdo a Claudio Pacho-Iscca 
González Gómez, investigador del 
Centro Científico CEAZA, “por su for-
ma de árbol y su distribución en el 
fondo marino rocoso, llegan a formar 
verdaderas praderas o bosques que 
constituyen un hábitat que sirve de 
refugio, asentamiento y desarrollo de 
un gran número de invertebrados y 
peces marinos”.

De esta forma, “se considera que 
Lessonia trabeculata es una especie 
bio-ingeniera, porque genera un hábitat 
para que se establezcan otras especies”, 
destaca por su parte el Dr. Patricio 
Manríquez, investigador del CEAZA.

LOCOS Y OSTIONES 
Segúne explica Laura Ramajo, inves-

tigadora del CEAZA y académica de 
la Universidad Católica del Norte, son 
varias las especies de nuestra costa 
que, al igual que el huiro palo, son 
afectadas por el cambio climático. Se 
pueden distinguir aquellas que tienen 
una importancia económica, que son las 
que se utilizan con fines de alimentación 
o que se usan porque entregan partes 
importantes a la industria farmacéutica.

“Los océanos nos entregan seguridad 
alimentaria y otras cosas, por ejemplo 
las algas son utilizadas en la industria 
farmacéutica porque algunas esporas 
se están usando con fines médicos”, 
señaló la docente de la UCN, cuyo 
trabajo de investigación está orientado 
a entender cómo el cambio climático 
afecta a los ecosistemas marinos y 
a las comunidades humanas que se 
desarrollan en torno a ellos.

Agrega que además se ve afectado otro 
gran bloque, que son aquellas especies 
ecosistemicamente importantes, ya que 
tienen una función vital en el océano,  
están arriba en la cadena alimenticia 
o son una parte superestructural para 
la mantención del ecosistema.

“Por ejemplo, en las costas de Chile 
está el loco, que es una especie cla-
ve. Existen estudios que determinan 

LAUTARO CARMONA

Las algas cumplen un rol fundamental desde el punto de vista económico y ecológico. Por 
esto, un grupo de científicos decidió investigar sobre los efectos que experimentará debido 
al cambio climático.

Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2.

MIGRACIONES 
Las otras especies en riesgo por el 
cambio climático son aquellas con-
sideradas importantes desde el pun-
to de vista del turismo, como las ba-
llenas y delfines.

“Lo que sabemos de Chile es que el 
rango de distribución o donde viven las 
especies será modificado en el futuro, 
porque cambiarán las condiciones 
ambientales. Existen estudios que 
demuestran cómo el recurso del jurel 
y la sardina migran y se van a sitios 
donde existe más oxígeno en el agua 
y la temperatura más acorde a su 
fisiología”, afirma Ramajo.

La doctora en cambio global explica 
que las especies están migrando, cam-
biando y que estos nuevos escenarios 
provocan algunas situaciones como 
varazones masivas en las costas de 
la región.

“Esto es porque disminuye el oxígeno 
en el agua. La zona mínima de oxigeno 

se está expandiendo, a veces porque 
sube mucho la temperatura o existen 
descargas que son contaminantes 
desde los ríos”, explicó la científica.

Otra especie que podría verse perju-
dicada en las costas de la zona es el 
ostión, ya que, afirman los expertos,  
si los vientos se intensifican en la 
bahía de Tongoy, se podría producir 
una mayor mortalidad en el futuro.

“Cuando se intensifican los vientos 
llegan aguas profundas hacia las su-
perficies que son muy bajas en PH, que 
son más ácidas y bajas en oxígeno, lo 
que estresa al organismo y hace que 
muera o crezca menos”, explica. 

LLEGADA NUEVAS ESPECIES
La científica del CEAZA y la UCN 

señala que otra de las situaciones que 
se pueden dar es que con el cambio 
de sitio, desaparición o mermas en la 
cantidad de una especie, se produzcan 
cambios en la interacción con otras, 
afectando al ecosistema y también al 
desarrollo del territorio.

“Puede pasar que emerja una es-
pecie que estaba controlada por otra 
que desapareció. Esa es otra de las 
consecuencias del cambio climático 
como la llegada de especies exóticas, 
que no vivían aquí antes. Estas nuevas 
especies empiezan a competir con 
los recursos nativos, y esto cam-
bia la estructura del ecosistema. Si 
desaparecen o disminuyen las algas 
va a cambiar el ecosistema costero. 
Las algas son muy importantes en la 
retención de alimentos que permite 
que las ballenas aparezcan en Punta 
de Choros y Chañaral, lo que crea 
un impacto económico. Si no tienes 
esos bosques de alga que retengan la 
llegada de marejadas, se pierde costa 
y por lo tanto impacta sobre los eco-
sistemas de dunas y playas. Pierdes 
playa y tienes impactos económicos 
sobre la región”.

PROTECCIÓN
La bióloga e investigadora del CEAZA 

señala que en el último tiempo se han 
hecho muchos avances en temas de 
prevención del cambio climático y 
protección de las especies.

“La mayoría de las acciones que se 
están utilizando que son de adaptación 
al cambio climático y mitigación, tienen 
que ver con la protección, recuperación 
y la restauración de estos sistemas. 
Dentro de estas está la aplicación de 
medidas prohibitivas como vedas y 
que se vuelvan a calcular las cuotas de 
extracción. Por otra parte, la generación 
de áreas marinas protegidas es una 
muy buena medida”, aseveró Ramajo.

que si el loco no está presente en el 
ecosistema, este es completamente 
distinto. Si está presente el molusco, 
se encuentran más algas en el sitio, 
ya que el loco se alimenta de las lapas 
que se comen las algas. Pero en ciclos 
que se ha sacado el loco, se registran 
menos algas por acción de las lapas”, 
aseveró la investigadora del Centro de 

El loco, ostiones, huiro palo, jurel, sardinas, delfines y 
ballenas pueden serían parte de la fauna más afectada en 
la zona. Esto por el rango de distribución de las mismas, 
que se verá modificado por el cambio de las condiciones 

ambientales. Muchos de ellos migrarán a donde exista más 
oxígeno en el agua y una temperatura más acorde 

a su fisiología.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

SI NO TIENES BOSQUES DE 
ALGA QUE RETENGAN LA 
LLEGADA DE MAREJADAS, 
SE PIERDE COSTA Y POR LO 
TANTO IMPACTA SOBRE LOS 
ECOSISTEMAS DE DUNAS Y 
PLAYAS”
LAURA RAMAJO
INVESTIGADORA CEAZA Y UCN




