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HASTA EL 31 DE AGOSTO

ANTE RIESGO INMINENTE 
PARA LOS VECINOS

EN ROBÓTICA Y SOLUCIÓN 
DE PROBLEMAS

HORARIO 
ESPECIAL 
PARA PAGAR  
PERMISO DE 
CIRCULACIÓN

LOS TAPIA 
BUSCA APOYO 
PARA REPARAR 
SU APR

JÓVENES 
POTENCIAN 
HABILIDADES 
INNOVADORAS 

MATRONAS EXIGEN MANTENER 
SUS FUNCIONES PROFESIONALES 03

02

COMISIÓN RECIBIÓ PROPUESTAS DESDE DISTINTOS SECTORES

CONSTITUCIÓN PONDRÁ 
ÉNFASIS EN LA RURALIDAD

Organizaciones ambientalistas y sociales, estudiantes, alcaldes y 
concejales de la región pudieron dialogar directamente con los 
miembros de la Comisión de Descentralización de la Convención 
Constitucional en Ovalle, precisamente para proponer mecanismos que 
acaben con el protagonismo de la capital en la toma de decisiones. 04-05
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CÓDIGO SANITARIO ELIMINARÍA VARIAS DE SUS LABORES
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APR de Los Tapia busca apoyo oficial 
para reparar ruptura de su sistema

ADVIERTEN FILTRACIONES

El Sistema 
APR Los Ta-
pia advierte 
que necesita 
apoyo oficial 
para reparar 
los daños en 
su sistema 
de distribu-
ción.

El sistema de distribución 
del agua en la localidad 
montepatrina se ha visto 
afectado desde hace unos 
dos meses por una falla que 
supera sus posibilidades y 
que impide llenar la totalidad 
del tanque, y que además 
genera cierto riesgo en los 
vecinos. 

Como si la crisis hídrica no fuese 
suficiente, los vecinos de Los Tapias, 
también tienen que enfrentar una 
situación que por momentos escapa 
a sus posibilidades de respuesta.

El agricultor de Huatulame y operador 
del sistema de Agua Potable Rural de 
Los Tapia, Floridor Solar, explicó a El 
Ovallino la situación que ha afectado 
y preocupa a los residentes de la zona.

“Desde hace dos meses y medio por 
las mismas condiciones de la tubería 
se nos rompió un tanque que tenemos 
en las alturas. Hemos buscado alguna 
solución con alguna autoridad muni-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cipal, provincial, regional, y no hemos 
tenido ninguna ayuda para resolver 
el problema. Teníamos una fuga que 
hemos reparado con parches. Luego 
desde la DOH (Dirección de Obras 
Hidráulicas) nos llamaron y nos dijeron 
que de aquí a fin de año podría haber 
una solución”, señaló Solar.

Indicó que el problema es que el 

tanque está en las alturas y en un 
gran desnivel, generando un riesgo 
para los vecinos que están por debajo 
de la estructura. El tanque es de 30 
mil litros de agua y surte a unas 240 
familias de la zona, aunque ahora 
no pueden llenarlo completo por su 
misma condición. 

“Puede haber una desgracia si es que 

viene un temblor grande. Por la grieta 
perdemos una buena cantidad de agua. 
De hecho este miércoles tuvimos que 
suspender el servicio para el pueblo, y 
apenas pudimos reponerlo este jueves 
a las 11.00 de la mañana, porque tu-
vimos que hacerle una solución que 
sabemos que no va a durar mucho. 
No solamente es la pérdida del agua, 
sino que va filtrando por las grietas del 
cerro y ya ha comenzado a aparecer 
dentro y debajo de varias de las casas. 
La gente nos reclama a nosotros como 
que no hemos hecho nada, pero es 
algo que escapa a nuestras manos y 
necesitamos ayuda de algunos orga-
nismos para poder resolverlo”, señaló 
el agricultor.

“NO SOLAMENTE ES LA 
PÉRDIDA DEL AGUA, SINO 
QUE VA FILTRANDO POR 
LAS GRIETAS DEL CERRO 
Y YA HA COMENZADO A 
APARECER DENTRO Y 
DEBAJO DE VARIAS DE LAS 
CASAS”
FLORIDOR SOLAR
OPERADOR APR LOS TAPIA

La Dirección de Tránsito atenderá de 8.30 a 
13.45 horas y de 15.30 a 17.00 horas, hasta el 
31 de agosto.

CEDIDA

Extienden horario para el pago de cuota del Permiso de Circulación 
MAYORES FACILIDADES A LOS USUARIOS LOCALES

Desde el próximo lunes 23 de agosto, 
la Dirección de Tránsito atenderá de 
8.30 a 13.45 horas y en la tarde de 
15.30 a 17.00 horas, con el propósito 
de facilitar la cancelación de este 
documento obligatorio.

El próximo 31 de agosto vence el 
plazo para pagar la segunda cuota del 
Permiso de Circulación de vehículos 
menores, por lo que los automovilistas, 
que optaron por la modalidad de pago 
en dos cuotas, deberán acercarse a 
las oficinas de la Dirección de Tránsito 
Municipal y regularizar su situación.

Para darles mayores facilidades a 
los usuarios locales, la Dirección de 
Tránsito atenderá de 8.30 a 13.45 
horas y en la tarde de 15.30 a 17.00 
horas, desde el próximo lunes 23 y 
hasta el 31 de agosto. 

En este proceso se incluye a automó-
viles y camionetas y sus propietarios 
deberán cancelar este documento 
obligatorio, con el fin de no arriesgarse 
a multas, puesto que se trata de una 
falta grave a la Ley de Tránsito. 

Para regularizar el trámite deberán 
presentar el Padrón del vehículo, la 

Revisión Técnica al día y el Seguro 
Obligatorio. La cancelación podrá 
realizarse al contado, con tarjetas 
de crédito Transbank o través de la 
página Web del municipio de Ovalle.

En el sitio deberán dirigirse a Pagos 
Online, luego a Permisos de Circulación, 
ingresar el rut del propietario y la pa-
tente del vehículo, elegir una opción de 
pago y posteriormente el documento 
será enviado por correo electrónico.   

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que el propósito principal es que 
“este proceso sea rápido y cómodo 
para nuestros usuarios. La idea es 
que cancelen sus permisos y no se 
arriesguen a multas”. 

Por su parte, el Director de Tránsito, 

David Farías hizo un llamado a “no es 
esperar los últimos días para cancelar 
el permiso de circulación, para evi-
tar las aglomeraciones de personas, 
sobretodo considerando la situación 
sanitaria que vivimos en la actualidad”. 

Quienes no cancelen en los plazos 
estipulados se exponen a una in-
fracción en caso de ser fiscalizado y 
a la retención del vehículo. Además, 
quienes cancelaron la primera cuota 
en otra comuna, no podrán efectuar el 
pago en el municipio de Ovalle, sino 
en el lugar de origen del Permiso de 
Circulación.

Los dineros recaudados por concepto 
de Permiso de Circulación, son utiliza-
dos en programas sociales y servicios 
comunitarios, entre ellos, ayudas 
médicas para personas de escasos 
recursos, compras de mediaguas, la 
entrega del servicio de limpia fosas, 
entre otras.

Ovalle

EL OVALLINO
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Matronas ovallinas se movilizan exigiendo 
se mantengan sus funciones profesionales

PROYECTO DE CÓDIGO SANITARIO LE QUITARÍA ALGUNAS DE SUS RESPONSABILIDADES

La mañana de este jueves matronas y matrones de la comuna 
realizaron un paro de advertencia en el Hospital de Ovalle, 
exigiendo que se mantengan sus responsabilidades médicas y 
administrativas en el Código Sanitario y que no sea aprobado 
tal cómo está en el proyecto de discusión.

En el Hospital de Ovalle laboran 
poco más de 40 matronas, mientras 
otras tantas trabajan en los servicios 
de la Atención Primaria de Salud y 
otras legaciones. Como todos los 
profesionales de la salud se rigen por 
Código Sanitario que actualmente está 
en proceso de transformación en el 
congreso nacional, aunque sería una 
de las áreas que se vería afectada si 
se aprueba tal instrumento legal así 
como se despachó desde el Minsal.

Por esa razón y para mostrar su 
rechazo a cómo se levantó la pro-
puesta, las matronas y matrones de 
Ovalle realizaron la mañana de este 
jueves, y en coordinación con distintos 
capítulos a nivel nacional, un paro de 
advertencia de 8.00 a 13.00 horas 
para exigir que sean escuchadas sus 
propuestas.

Yanitza Zúñiga, Supervisora en la 
Maternidad en el Hospital de Ovalle 
y miembro del Colegio de Matronas 
y Matrones de Chile, explicó a El 
Ovallino que la protesta, que podría 
repetirse de manera escalonada en las 
próximas semanas, intenta resguardar 
sus funciones y profesionalismo en 
materia de salud.

“El Código Sanitario regula las fun-
ciones de los trabajadores de Salud, 
desde que se está trabajando una 
actualización y una modernización 
del instrumento, se iniciaron mesas 
de trabajo a nivel nacional con parti-
cipación de los colegios de diferentes 
sectores, y se hicieron diversas pro-
puestas. Pero el documento que sacó 
el Ministerio de Salud para que fuera 
aprobado en la Cámara de Diputados 
no considera el trabajo que hizo esta 
mesa”, criticó la profesional.

Señaló que las matronas y matrones 
siempre han estado a cargo de la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres 
en todos los ámbitos, teniendo auto-
nomía en el área fisiológica mientras 
no exista una patología que deba 
atender un especialista.

“Nosotros podemos atender, tra-
bajar, indicar y hacer seguimiento de 
todas las pacientes que están con 
sus procesos normales. Al presentar 
alguna patología nosotras trabajamos 
en equipo con el médico, pero su 
seguimiento lo atendemos nosotras. 
Pero en la modificación que envía el 
Minsal a la Cámara especifica que 
la matrona no estaría a cargo de la 
atención de pacientes con patología, 
ni siquiera como parte del equipo 
médico, eliminando así algunas de 
nuestras funciones”, señaló Zúñiga.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Matronas y matrones de Ovalle se manifestaron este jueves exigiendo se mantengan sus funciones en el Código Sanitario. EL OVALLINO

Agregó que también las funciones 
administrativas adheridas a la aten-
ción de la salud sexual y reproductiva 
se verían disminuidas si se llegara a 

aprobar el reglamento tal como fue 
despachado desde el Ejecutivo.

“No incluyen en nuestras funciones 
las gestiones administrativas, que 
son muchas y muy especializadas. 
Porque la atención clínica está aso-
ciada a la gestión administrativa, y 
esta última la hacemos nosotros 
luego de las atenciones a nuestras 
pacientes, y en eso también nos dejan 
por fuera”, destacó la profesional, 
agregando que quien cumpla esa 
función administrativa tiene que tener 
el conocimiento de la parte clínica, 
para evitar equivocaciones críticas.

POSIBLES ACCIONES
Comentó Zúñiga que esta breve 

paralización de actividades sería la 
primera de posiblemente muchas 
acciones de protesta en los próximos 
días, según vean la respuesta de las 
autoridades y de los legisladores.

“Dependiendo de la respuesta de las 

reuniones que se están gestionando 
serán nuestras próximas acciones de 
protesta”, adelantó la profesional.

APOYO REGIONAL
La presidenta regional del gremio, 

Mónica Rojo, estimó que la modi-
ficación al Código Sanitario afecta 
directamente a las mujeres de nuestro 
país, eliminando hasta un 70% de 
todas las actividades que realizan.

“No se va a poder entregar métodos 
anticonceptivos, hacer atención de 
climaterio, e incluso, atender a las 
embarazadas con patologías como 
hipertensión, diabetes o sobre peso, 
es muy grave, y nosotros queremos 
que los parlamentarios de esta zona 
se comprometan a rechazar este 
proyecto”.

Incluso tras reunirse con represen-
tantes del gremio, la gobernadora 
regional Krist Naranjo adelantó que 
comunicarán acciones que van en 
apoyo de las profesionales.

 “Creo que no debemos quitarles 
atribuciones que son positivas para 
nuestra sociedad en el sector público 
mismo, donde queremos que la salud 
siga siendo accesible, oportuna y de 
calidad. Por eso, vamos a oficiar a el 
Presidente y a la Cámara de Diputados, 
solicitando que puedan incorporar 
sus indicaciones y no se vote este 
proyecto como está”, señaló Naranjo. 

“EN LA MODIFICACIÓN QUE 
ENVÍA EL MINSAL A LA 
CÁMARA ESPECIFICA QUE 
LA MATRONA NO ESTARÍA 
A CARGO DE LA ATENCIÓN 
DE PACIENTES CON 
PATOLOGÍA, NI SIQUIERA 
COMO PARTE DEL EQUIPO 
MÉDICO”
YANITZA ZÚÑIGA
MIEMBRO DEL COLEGIO DE MATRONES DE 
CHILE
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“LOS CAMBIOS 
TRASFORMADORES DE 
CHILE VAN A VENIR DE 
LAS REGIONES, Y POR ESO 
HACEMOS UN LLAMADO 
A LA COMUNIDAD QUE 
PARTICIPE ACTIVAMENTE 
EN LA CONVENCIÓN Y 
NOS ACOMPAÑE EN ESTE 
PROCESO”
CRISTINA DORADOR
COORDINADORA COMISIÓN DE DESCENTRA-
LIZACIÓN

16
organizaciones de la región de Co-
quimbo presentaron sus propuestas a 
la comisión.

Problemáticas rurales fueron presentadas  en audiencias constituyentes en Ovalle
ESCASEZ HÍDRICA Y DESPOBLAMIENTO DE ZONAS RURALES

Durante la jornada del jueves la Comisión de Descentralización, 
Justicia y Equidad Territorial recibió diferentes organizaciones 
y autoridades, quienes manifestaron sus inquietudes y 
propuestas para el proceso constituyente.

Conocer las distintas realidades de 
Chile y escuchar propuestas desde 
los territorios fue lo que llevó a la 
Comisión de Descentralización, Justicia 
y Equidad Territorial de la Convención 
Constitucional a sesionar en diferentes 
comunas del país. Este jueves, gracias a 
un trabajo colaborativo entre el órgano 
redactor y diversas instituciones de la 
región de Coquimbo, las audiencias se 
efectuaron por primera vez al Limarí.

La jornada comenzó desde tempra-
no, en la comuna de Monte Patria, 
específicamente en el embalse La 
Paloma. En este lugar se efectúo una 
charla para que los convencionales 
constituyentes pudieran conocer de 
primera fuente cómo la crisis hídrica 
ha afectado a la zona.

Posteriormente, la Comisión se tras-
ladó hasta las dependencias del Centro 
de Formación Técnica (CFT) de la 
Región de Coquimbo, el cual tiene 
su sede frente a la Plaza de Armas 
de Ovalle, para, en ese lugar, iniciar 
las conversaciones con diferentes 
autoridades.

El rector del CFT, Manuel Farías, 
valoró el hecho de que este edificio 
haya sido seleccionado como una 
de las sedes para sesionar, “es algo 
bastante simbólico que la Comisión de 
Descentralización se haya ubicado en 
un Centro de Formación Técnica, que 
tiene como característica fundamental 
ser descentralizado. Nuestra sede re-
gional está ubicada en la provincia del 
Limarí, no es una institución ubicada 
en la capital regional, entonces creo 
que ahí hay una convergencia muy 
importante”, comenzó señalando.

Farías mostró su satisfacción por la 
organización, “ha sido una jornada con 
mucho movimiento, pero ordenada. 
Este es un proceso fundamental para 
el país y por lo tanto, el hecho que se 
genere interés es algo muy bueno que 
da cuenta del proceso de cambio que 
estamos viviendo. Es importante poder 
escuchar, y los convencionales han 
venido precisamente a eso”, sentenció.

En la jornada de la mañana fue el 
turno de las autoridades regiona-
les para dialogar con la comisión. 
Algunos alcaldes se conectaron por 
videollamada, entre ellos los ediles de 
Coquimbo, Alí Manouchehri, e Illapel, 
Denis Cortés Aguilera. 

Por su parte, desde el concejo munici-
pal de La Serena se acercaron presen-
cialmente para tener una conversación 
más fluida. Una de las participantes fue 
la concejala Rayen Pojomovsky Aliste, 
quien señaló que “hay temáticas que 
atraviesan a todo el territorio nacional, 
como lo medioambiental, el arte, la 
cultura y las temáticas de género”, 
aunque agregó que para lograr aquello, 
es vital la participación directa de la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

comunidad. “Es fundamental que 
desde la institución podamos generar 
espacios para que los vecinos y vecinas 
también puedan levantar esta nueva 
Constitución, que las temáticas no 
solo salgan de los propios constitu-
cionales, sino que ellos puedan llevar 
las problemáticas y necesidades de 
los territorios. La constitución que 
tenemos actualmente se hizo entre 
cuatro paredes y no queremos que 
eso vuelva a pasar”, declaró. 

URGENCIAS DE LA RURALIDAD
Pasado el mediodía llegó el turno de 

los alcaldes de la provincia del Limarí, 
quienes de forma presencial dialogaron 
con la Comisión. La única ausente fue 
la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares.

En la conversación, los jefes comu-
nales presentes coincidieron en la 
necesidad de que la nueva Constitución 
considere la realidad del sector rural, 
ya que este se ha visto postergado 
por las normas vigentes en el país. 

“Ha sido una jornada histórica donde 
las distintas comunas de la Provincia 
del Limarí hemos podido presentar 
aquellos aspectos que nos parecen 
relevantes y trascendentales para 
incluir en nuestra nueva Carta Magna, 
hemos podido conversar y analizar 
distintas situaciones que se dan hoy 
en el quehacer de nuestras comunas, 
como el hecho de que tantas deci-
siones trascendentales se tomen en 
Santiago sin conocer la realidad de 
nuestras comunidades ni compren-
der las distintas particularidades, 
eso hace obligatorio contar con una 
modificación que permita empoderar 
a los gobiernos comunales y también 
generar las condiciones para que el 
desarrollo local pueda darse en base a 
un trabajo colaborativo junto a nues-
tras organizaciones sociales. Esta ha 
sido una tremenda oportunidad para 
exponer los temas que por muchos 
años han sido motivo de debate”, 
manifestó el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo.

Por su parte, el edil de Monte Patria, 
Cristian Herrera, enfatizó en la pro-
tección de la población rural, la que 
muchas veces debe trasladarse a los 
sectores urbanos en búsqueda de opor-
tunidades, “es necesario que dentro 
de la Constitución quede establecido 
el cómo preservamos a nuestros cam-
pesinos, que no sigamos despoblando 

el campo como está pasando ahora, y 
para ello es necesario asegurar cons-
titucionalmente el derecho básico a 
los servicios esenciales, que quede 
establecido que en el campo se puede 
y es necesario tener asegurada la elec-
tricidad, el agua potable y el acceso a 
la vivienda. No es posible que se sigan 
haciendo políticas públicas sentados 
en un escritorio en Santiago”, afirmó.

En esta línea, Herrera utilizó un ejem-
plo que le afecta a muchas familias 
de Monte Patria, “hoy es necesario 
tener factibilidad de luz y agua po-
table para construir una vivienda 
por subsidio. En nuestra comuna no 
tenemos esa factibilidad en todos los 
territorios, por lo tanto gran parte de 
nuestra comunidad no puede acceder 
a una vivienda digna como pasa en 
las ciudades, entonces es necesario 
que las políticas públicas tengan un 
foco puesto en la ruralidad, eso es lo 
queremos y pedimos”, señaló.

Para culminar su intervención, el 
alcalde valoró esta instancia des-
centralizadora, pero espera seguir 
avanzando en aquello, por lo que puso 
a disposición su comuna para futuras 

audiencias. “Valoramos la posibilidad 
de que los constituyentes estén en 
el territorio, más si es la Comisión de 
Descentralización, pero les pedimos 
un poco más, está bien que en la 
región se haya elegido no estar en 
la capital regional, pero también les 
pedimos salir de la capital provincial, 
invitamos a los constituyentes a que 
vengan a nuestro territorio, que vengan 
a Monte Patria y conozcan nuestra 
realidad. Esperamos que acojan nuestra 
invitación”, dijo.

A su vez, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, hizo un llamado a ir en busca 
del “bien común” a través de una 
participación permanente de los mu-
nicipios, “es muy satisfactorio tener la 
posibilidad de intercambiar opiniones 
con los constituyentes, creo que se 
ha tomado una muy buena decisión 
en realizar estas reuniones para ge-
nerar una gran Carta Magna que nos 
represente a cada uno de nosotros, 
en ese sentido, le he pedido a los 
constituyentes que nos incorporen a 
los alcaldes en la modernización del 
Estado de Chile, porque somos nosotros 
los que estamos in situ en cada uno 
de los problemas que tenemos en el 
área urbana y el área rural”.

OTROS PROBLEMAS A RESOLVER
Durante la jornada de la tarde los 

constituyentes se instalaron en el 
auditorio municipal de Ovalle para 
recibir a diferentes personas y or-
ganizaciones, quienes trajeron sus 
inquietudes y sugerencias al proceso.

Una de las instituciones presentes 
fue la Red de Profesionales Sociales 
del Limarí, quienes se enfocaron en 
las necesidades de las familias, “esta 
organización inició a raíz de la pan-
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demia y sus múltiples consecuencias 
como el desempleo, la exclusión y la 
evidente urgencia de las familias por 
solventar sus necesidades básicas, por 
lo que propusimos establecer normas 
de descentralización para las políti-
cas públicas, no pensando solo en el 
Gobierno Regional, sino pensando en 
los territorios”, comenzó señalando una 
de sus representantes, Johanka Veliz.

La joven profesional detalló que entre 
sus propuestas está “establecer mesas 
temáticas en los territorios fuera de la 
institucionalidad, propusimos buzones 
ciudadanos ubicados en las plazas de 
las comunas o buzones virtuales a fin 
de que las ciudadanía pueda expresar 
su sentir y transmitir sus necesida-
des. Hay que implementar consultas 

ciudadanas para entregar una mayor 
cobertura a los ciudadanos, consi-
derando sus opiniones o decisiones 
con respecto a los temas. También 
propusimos la incorporación obliga-
toria y participación de los municipios 
a fin de facilitar y darle poder a las 
organizaciones sociales a ser parte del 
proceso constituyente, y por último, 
utilizar los medios digitales y todo 
lo que tengamos a disposición para 
poder difundir a todas las personas 
de forma directa todo lo que se va 
realizando en la Convención”.

En el contexto de la sequía por la 
que atraviesa la provincia y el país, 
desde el Liceo Politécnico de Ovalle 
presentaron un proyecto que busca el 
reciclaje de aguas grises, “el trabajo 

que hacemos en realidad no es solo 
el filtro de agua, sino que es tomar 
conciencia del valor que tiene este 
recurso, estamos en un riesgo latente 
como país y por eso nosotros hemos 
querido tomar acción para ir mejo-
rando la calidad de vida de muchas 
comunidades estudiantiles alrededor 
de la región”, explicó la profesora 
Lorena Molina

La estudiante Mely Olivares agregó 
que “estamos creando un prototipo 
para medir la calidad de agua, soy 
nueva en esto pero estamos apren-
diendo y siento que vamos a ganar 
mucha experiencia para aportar un 
granito de arena en esta escasez del 
agua”, mientras que su compañera 
Arantza Fernández manifestó que 
“es un agrado ayudar al proyecto, 
es un gran paso para el liceo y la 
comuna, estamos en un tiempo de 
cambio climático y se hace notar con 
la deficiencia hídrica”.

Al término de la jornada, en total 
fueron 16 las organizaciones de la 
región de Coquimbo y 6 de la región 
de Valparaíso, incluyendo parte de 

la comunidad de 
Rapa Nui, quie-
nes entregaron 
sus propuestas a 
la Comisión, ya sea 
de forma presen-
cial o telemática. 

RECEPCIÓN 
DE LAS IDEAS

Los coordinadora 
de la Comisión de 
Descentralización, 
Justicia y Equidad 
Territorial, Cristina 
Dorador, entregó 
su balance de la 
jornada, en don-
de se recopilaron 
variadas inquie-

tudes, “acá hay un tema transversal 
que es la escasez hídrica, también 
está el tema del despoblamiento que 
está ocurriendo en las zonas rurales, 
lo cual también vimos en Arica, y un 
sin número de otros temas relaciona-
dos con la conectividad que sin duda 
son importantes de tomar en cuenta 
a la hora de querer descentralizar 
el proceso constituyente. Creemos 
que los cambios trasformadores de 
Chile van a venir de las regiones, y 
por eso hacemos un llamado a la 
comunidad que participe activamente 
en la convención y nos acompañe en 
este proceso, porque la Constitución 
la escribimos todas y todos, no solo 
un grupo de personas en Santiago, 
estas instancias van a seguir ocu-
rriendo”, señaló.

Dorador niega que el hecho de traer 
la Comisión a las regiones sea solo 

un simbolismo, sino que cree que es 
parte de la estrategia descentraliza-
dora, la cual espera permanezca en 
el tiempo, “la descentralización no es 
solo simbólica, lo hemos demostrado 
con hechos, es posible descentralizar, 
y de aquí en adelante estamos mar-
cando un precedente, nunca más se 
va a decidir sin las regiones y nunca 
más vamos a ser invisibilizados, te-
nemos la propuesta de una comisión 
permanente de descentralización en 
la Convención Constitucional”.

En la misma línea, la constituyente 
Jeniffer Mella agregó que “esto marca 
un hito a menos de dos meses de fun-
cionamiento de la Convención, hemos 
sido capaces de sesionar, a través de 
principalmente la buena voluntad y 
autogestión, en cuatro regiones del 
país que no son las más turísticas ni 
las más vistosas, eso da cuenta de 
un hito que esperamos se siga repro-
duciendo durante el funcionamiento 
de la Convención Constitucional, no 
podemos escribir la Constitución 
solamente desde Santiago, se debe 
escribir desde los territorios”. 

Esta idea fue apoyada por el consti-
tuyente ovallino Roberto Vega, quien 
fue invitado a las audiencias pese a 
pertenecer a otra comisión, “como 
señalamos en su minuto, las pro-
vincias, y especialmente las más 
aisladas, deben ser protagonistas. 
Hoy el alcalde nuevamente pone a 
disposición toda la infraestructura 
comunal para lograr sesionar con 
una comisión que quizás es la más 
importante para quienes vivimos 
en provincia, que es la Comisión de 
Descentralización. Hay que destacar la 
manifestación de los alcaldes, quienes 
señalaron la intención de poder alojar 
la Convención Constitucional con sus 
155 constituyentes”.

Para finalizar, el convencional prove-
niente de Calama, Hernán Velásquez, 
concluyó de las sesiones la importancia 
de conformar un trabajo conjunto 
entre las regiones, “lo que nosotros 
creemos y queremos hacer realidad 
es el tema de las macroregiones, que 
son la forma en cómo tú liberas las 
capacidades productivas que hay 
instaladas en cada región, provincia 
y localidad, eso no solo está asocia-
do a la descentralización, hay una 
desconcentración económica que 
se va dar en la zona norte, porque 
aquí están instaladas las riquezas, lo 
que debe hacer la macroregión es no 
desequilibrar al resto del país”.

Este viernes la audiencia de la 
Comisión de Descentralización, Justicia 
y Equidad Territorial será dirigida 
desde Ancud, región de Los Lagos, 
por lo que los constituyentes que se 
mantienen en Ovalle sesionarán de 
manera telemática desde las depen-
dencias de la municipalidad.

Problemáticas rurales fueron presentadas  en audiencias constituyentes en Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Cuatro alcaldes de la provincia del Limarí se presentaron de forma presencial ante la comisión. 

El CFT de la región de Coquimbo fue la sede para las audiencias de la mañana. 
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 Expertos insisten en que se debe confiar 
en la aplicación de la dosis de refuerzo

TRAS DECESO DE UNA MUJER EN LA REGIÓN DE O’HIGGINS

Especialistas respaldan 
la tercera inoculación, 

afirmando que la 
probabilidad de sufrir 

efectos secundarios es 
mínima. En esa línea, 
desde el Programa de 
Inmunizaciones de la 
Región de Coquimbo, 
aseguraron que “las 

vacunas administradas 
son seguras y confiables”.

Impacto mediático generó la noticia 
que tuvo lugar el miércoles en la co-
muna de Palmilla, en la Provincia de 
Colchagua en la Región de O’Higgins, 
donde una mujer que asistió a un 
vacunatorio, quien fue por su ter-
cera dosis de refuerzo falleció en el 
lugar, debido a las complicaciones 
que presentó minutos después de 
ser inoculada con Pfizer.

De acuerdo a lo señalado a medios de 
la zona por la encargada regional del 
Programa Nacional de Inmunizaciones 
en O’Higgins, Francisca Pardo, la 
paciente “ingresó al punto de vacu-
nación donde se administró su dosis 
de refuerzo como correspondía y a los 
minutos comenzó a referir malestar 
por lo cual se siguieron todos los 
protocolos”.

A su vez, desde la Policía de 
Investigaciones precisaron que “to-
do indica que la mujer presentaba 
enfermedades de base”.

En el marco de ese escenario, es 
que surgieron inquietudes por par-
te de nuestros lectores, que sobre 
todo a través de las redes sociales 
manifestaron temor por los efectos 
secundarios que una vacuna de re-
fuerzo podría generar.

Al respecto, la gerente regional del 
Programa de Inmunizaciones de la 
Región de Coquimbo, Karen Gallardo 
Salinas, explicó que “este evento 
está siendo analizado por el Instituto 
de Salud Publica (ISP) a través del 
sistema de fármaco vigilancia, para 
determinar si existe una relación causal 
entre la administración de la vacuna 
y el fallecimiento. Sin embargo, las 

El promedio de efectos graves de las vacunas, según señaló la doctora Paola Salas, no supera a una persona en un millón a nivel global.
LAUTARO CARMONA

vacunas administradas en el país son 
seguras y confiables y cuentan con 
la autorización del Instituto de Salud 
Pública y otras agencias reguladoras a 
nivel internacional”, aseguró Gallardo. 

En esa línea, la profesional insistió 
que “hacemos el llamado a la pobla-
ción que acuda durante esta semana, 
según la indicación del calendario de 
vacunación, específicamente perso-
nas mayores de 55 años que hayan 
recibido su segunda dosis Sinovac 
entre 1 a 14 de marzo”.

¿HAY CIERTOS RIESGOS?
En ese contexto, el vicepresidente 

regional del Colegio Médico, doctor 
Fernando Carvajal, en conversación 
con diario El Día, afirmó que “todo 
medicamento puede generar en las 
personas reacciones adversas, y pue-
den ir desde simples molestias como 
cefaleas o fiebres, hasta llegar a otras 

de gravedad, como un paro cardiores-
piratorio. Cuando han sido millones 
de personas las que se han vacunado, 
siempre existe la posibilidad de que 
hayan reacciones, pero realmente es 
muy raro que se produzcan. Hay que 
decirlo: las vacunas tienen un riesgo 
muy bajo, pero no es cero. Depende 
mucho de las características de cada 
persona, aunque hay que decir que 
estos hechos, cuando ocurren, son 
noticia porque estamos todos atentos 
a este proceso de vacunación”.

A juicio del facultativo, “la comu-
nidad tiene que aplicarse la vacuna 
con absoluta confianza y no debe 
traducirse en una resistencia”.

Asimismo, la epidemióloga de la 
Universidad de La Serena, Paola 
Salas, en diálogo con El Día, se sumó 
a este llamado, más allá de que no 
existe suficiente evidencia respecto 
de un proceso que es nuevo y que ha 
presentado importantes desafíos a 
la comunidad científica. 

“Según la OMS, no hay tanto apoyo 
para la tercera dosis, porque en el 
mundo sólo hay un 30% de vacu-
nados con una dosis y no más de un 
23% con dos dosis. Pero debemos 
señalar que esa no es la realidad de 
Chile, ya que si bien podemos es-
cuchar las recomendaciones, cada 
país es autónomo en las decisiones 
que toma. Y el esfuerzo que está 

realizando el nuestro está puesto en 
la vacunación. Lo que nos favorece 
es que al llegar a la cobertura del 
80% se produjo un descenso muy 
rápido de casos, lo que valida esa 
estrategia y por eso hay que llamar 
a la población a confiar en la vacu-
nación, porque está demostrado con 
valores epidemiológicos”, subrayó la 
profesional.

 A su parecer, la tercera vacuna 
se justifica porque “los estudios ya 
demostraron que después de cierta 
cantidad de tiempo, de seis a ocho 
meses, se produce un descenso en 
el número de anticuerpos, y con el 
refuerzo éstos aumentan y se man-
tienen óptimos”.

Bajo esa perspectiva, la docente 
señaló que “los efectos negativos 
graves de las vacunas que están 
documentados no sobrepasan el 
promedio de una por cada millón 
de personas y que se han asociado 
especialmente a shocks anafilácti-
cos (alergia generalizada) o algún 
tipo de síndrome neurológico. Pero 
en general las vacunas no tienen 
una alta prevalencia con efectos 
secundarios graves. En efecto, en 
Chile sólo hemos tenido un sólo caso 
de efecto de esas características y 
que tuvo una enfermedad asociada 
a trombosis, pero igualmente es una 
excepción”.

74
años tenía la mujer fallecida en la Re-
gión de O’Higgins tras recibir la dosis 
de refuerzo de Pfizer.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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BALBINA DE LAS MERCEDEZ
MARIN FERNANDEZ

(LA PACHITA)

Invitamos a todos nuestros vecinos a una santa misa que se oficiará el 
sábado 21 del presente a las 18.00 horas en la Iglesia San Vicente Ferrer.

Seremos sus agradecidos

FAMILIAS
CONTRERAS MARIN, CONTRERAS TOLEDO, CONTRERAS CASTILLO,

CONTRERAS LAMAS, PACHECO MARIN, MARIN ADONIS  Y DEMÁS FAMILIARES
Y EN ESPECIAL AL SINDICATO DE SUPLEMENTEROS DE OVALLE 

Al cumplirse  el primer aniversario de fallecimiento 
dequien fuera en vida, nuestra querida esposa, 
madre, suegra y abuelita Sra

IN MEMORIAM

Jóvenes del Limarí potencian sus 
habilidades en tendencias innovadoras 

CONOCERÁN LA ROBÓTICA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS REALES

Estudiantes de Monte 
Patria, Punitaqui y 
Combarbalá, desarrollan 
nuevos conocimientos en 
temáticas como robótica, 
modelado e impresión en tres 
dimensiones y otras técnicas 
relacionadas.

A través del proyecto “Emprendiendo 
con innovación en etapa escolar 
en zonas rezagadas del Limarí”, 
apoyado por Corfo, la Corporación 
de Emprendimiento e Innovación 
Tamsec, provee herramientas a jó-
venes de las comunas de Monte 
Patria, Punitaqui y Combarbalá, 
que les permiten desarrollar y po-
tenciar habilidades y competencias 
para identificar una oportunidad de 
negocio a partir de una necesidad 
o problema real, guiándolos en la 
definición, diseño y prototipaje de 
una solución tecnológica e innova-
dora, promoviendo así la generación 
de emprendimientos dinámicos con 
gran potencial de crear valor para la 
región desde temprana edad.

“Estamos muy contentos de poder 
apoyar a estos jóvenes, complemen-
tando su formación académica con 
temáticas relacionadas con innovación 
y emprendimiento, para que el día de 
mañana, cuando se desarrollen pro-
fesionalmente, estén preparados para 
enfrentar el nuevo mundo y cuenten 
con características diferenciadoras 
que los hagan destacar frente a 
sus pares”, indicó el presidente de 
Corporación de Emprendimiento e 
Innovación Tamsec, Luis González.

Durante la academia de innovación 

Ovalle

y emprendimiento se implementa la 
metodología Design Thinking, que 
permite a los alumnos desarrollar 
un emprendimiento a partir de una 
necesidad real relacionada con la 
carrera que están estudiando o en 
su defecto en base a una necesidad 

presente en su entorno que les per-
mita generar valor a su comuna y en 
consecuencia a la región; además, 
tendrán talleres para potenciar ha-
bilidades en el uso de tecnologías 
que les permitan desarrollar los 
prototipos de sus propuestas de 
solución a los desafíos identifica-
dos, en temáticas como: arduino, 
robótica, modelado 3D, impresión 
3D y router CNC.

En relación a los talleres, Karla 
Fuentes, estudiante de cuarto medio 
que participó de las clases, explicó 
“los talleres me han sido útil para 
mi vida escolar, para los proyectos 
que tengo y se pueden aplicar para 
varias cosas. Se complementa mucho 
con lo que uno está estudiando y 
además que los conocimientos son 
más detallados a lo que es la inno-
vación y te explican cómo llevar un 

proyecto paso a paso a la realidad”.
Gregorio Rodríguez, Director 

Regional de Corfo, agregó que “es-
tamos impulsando el desarrollo de 
habilidades emprendedoras e inno-
vadoras a través de la entrega de 
conocimientos que les permitan crear 
soluciones a los desafíos constan-
tes que la sociedad demanda. Para 
esto, la entrega de herramientas 
tecnológicas, y el acompañamiento 
constante, permitirán que los jóvenes 
puedan interiorizarse, empoderarse, 
proyectarse y generar un impacto 
positivo en sus territorios”.

Los colegios beneficiados con 
este programa son el Colegio los 
Conquistadores y el Liceo Presidente 
Eduardo Frei Montalva de Monte 
Patria, Liceo Alberto Gallardo Lorca de 
Punitaqui y el Liceo Samuel Román 
Rojas de Combarbalá.
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“La dirección regional 
del Partido Socialista 

me llamó para asumir 
el desafío”

PAULINA VODANOVIC ROJAS

LAUTARO CARMONA

En entrevista con El Día, la precandi-
data a senadora del Partido Socialista 
en la Región de Coquimbo, Paulina 
Vodanovic Rojas, dio a conocer cuáles 
serían sus principales ejes de trabajo 
en caso de ser electa. 

Al mismo tiempo, se refirió a cómo 
se gestó su candidatura al interior de 
la colectividad que representa. 

-¿Cuál es su interés por ser can-
didata a senadora? ¿Piensa que su 
experiencia en la Fundación Horizonte 
Ciudadano podrá ser trasvasijada 
en este nuevo desafío?

“Yo no tengo un interés personal, 
las candidaturas no corresponden a 
un proyecto personal, sino más bien 
a un proyecto colectivo que hoy día 
encabeza Paula Narváez como nuestra 
candidata presidencial.  Queremos 
hacer las transformaciones que Chile 
reclama, con congruencia, con un es-
tudio económico claro, pero siempre 
apuntando a los cambios centrados 
en la persona y en el desarrollo social 
del país”.

-¿En la eventualidad de ser electa, 
hacia qué áreas va a volcar su trabajo 
en el Parlamento?

“Quiero señalar que los cambios que 
están hoy día en la Constitución no 
son suficientes. La Constitución va a 
marcar un rayado de cancha, pero para 
hacer los cambios que Chile necesita, se 
requiere cambiar las leyes. Por lo tanto, 
quienes sean senadores, senadoras, 
diputados, tienen una misión muy 
importante en este próximo período, 
que es hacer las transformaciones que 
derivan de la Constitución”.

-¿Cuál sería su propuesta socialista 
y feminista en el Senado?

“Como socialista, creo que nos 
tenemos que centrar en 
los derechos de los tra-
bajadores y trabajadoras 
en primer lugar. Acá en la 
región tenemos trabajadores 
agrícolas, trabajadores de 
la pesca, que hace pocos 
días estaban protestando 
porque no han recibido los 
beneficios suficientes, se-
gún estiman. Tenemos trabajadores 
de los servicios, hay distintos tipos 
de áreas en las que hay que cumplir 
y que están muy desmedradas, sobre 
todo, por la pandemia. En paralelo, hay 
que preocuparse mucho del cambio 
previsional que viene. En otras ma-
terias, el tema de la regionalización 
y la descentralización. Creemos que 
hay que descentralizar las regiones, 
pero también una descentralización 
dentro de las regiones. Localidades 
que están en esta región en Choapa, 
en Limarí, son localidades que están 
tan alejadas del centro de La Serena, 
como de Santiago y, por lo tanto, de 
la toma de decisiones”.

-¿Piensa que estar ligada a Michelle 
Bachelet de alguna forma, le podría 
dar garantías de ser electa?

“Yo soy socialista hace 30 años, 

desde la juventud. Tengo una tra-
yectoria dentro del partido, me he 
desempeñado siempre como abogada 
en forma independiente, tengo una 
trayectoria larga en el ejercicio pro-
fesional y soy muy orgullosa de haber 
trabajado en el segundo gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet, tanto 
en el Ministerio de Justicia, donde me 
correspondió tramitar los proyectos 
de ley del ministerio y también como 
subsecretaria de las Fuerzas Armadas. 
Por lo tanto, su obra, para mí es un 
orgullo”.

-¿Qué conocimientos tiene de la 
Región de Coquimbo o qué la liga 
a ella?

“Vuelvo a lo que señalé en un principio, 
las propuestas de candidaturas no son 
aventuras personales, son decisiones 
colectivas de muchas personas dentro 

del Partido Socialista y también liga-
das a mi ejercicio profesional que ven 
que puedo ser un aporte en el Senado 
para cambiar las leyes que requieren 
la adecuación que va a venir después 
de la nueva Constitución”.

-¿Piensa en uno de los principales 
problemas de la zona, como es la 
sequía, que se ha invisibilizado un 
poco con la pandemia?

“La sequía ya no es un problema 
temporal, no es algo que ocurra espo-
rádicamente. Vemos que en la región 
ya van más de 10 años de sequía, 
es un problema nacional, derivado 
del cambio climático, por eso las 
medidas que se tomen en el futuro 
tienen que tener una visión de las 
regiones. Las soluciones genéricas 
ya no sirven. Tienen que tener una 
visión local, porque cada lugar tiene 

su particularidad, pero también este es 
un problema nacional, queremos que 
la Constitución garantice el acceso al 
agua como un derecho fundamental. 
Para eso, también habrá que hacer 
transformaciones legislativas, las 
reformas que se están haciendo hoy al 
Código de Aguas no son suficientes, 
porque cambian para adelante, pero 
todo el sistema que existe hoy día, 
que finalmente el agua se transa en 
el mercado y deriva en acaparamiento, 
eso va a seguir igual, porque el Código 
no lo toca”.

-Dentro del PS usted es del grupo 
de los terceristas, ¿cree que es 
bueno que en los partidos existan 
grupos?

“Estoy absolutamente en contra de la 
división dentro del Partido Socialista. 
Me parece que tiene que haber un 
objetivo único como partido, que en 
este caso es hacer las transforma-
ciones necesarias, tener a la persona 
en el centro de las decisiones, con 
perspectiva de género, porque es muy 
necesaria en la adopción de todas las 
medidas. Cuando se da un bono no es 
lo mismo dárselo a una mujer que es 
jefa de hogar y tener eso en vista y en 
perspectiva, que a un hombre. No es 
una cosa de discriminación, sino de 
realidad nacional, donde tenemos la 
gran mayoría de hogares uniparentales 
liderados por una mujer, la perspectiva 
de género es indispensable”.

-¿Pero los grupos fortalecen la 
democracia interna del partido? 

“El estatuto del Partido Socialista 
considera que estos grupos o faccio-
nes pueden deliberar y tener acción 
durante los congresos, ahí hay una 
discusión programática, acerca de 
los principios y ahí se puede tener 
estas agrupaciones para fortalecer 

la democracia. Pero cuando 
se establece eso de manera 
permanente, como grupo 
interno, no me parece ade-
cuado y estoy totalmente 
en contra”.

-Acá han circulado ru-
mores al interior del PS 
de que usted fue impuesta 
por el partido desde el nivel 

central. Si eso es así, ¿no piensa 
que ese estilo de hacer política es 
la que ha colmado a la ciudadanía?

“Yo creo que el estilo de hacer política 
que aburre, es que haya rumores que 
son infundados. Aquí hay una dirección 
regional del Partido Socialista que me 
llamó, me pidió que yo asumiera este 
desafío, porque no tenían ninguna 
compañera que quisiera hacerlo. Había 
postulantes hombres y uno de ellos, 
Eduardo Alcayaga, me llamó y me 
pidió que yo viniera y que él renun-
ciaba a la postulación a  senador y se 
quedaba con la de diputado. Luego se 
celebraron dos reuniones de la direc-
ción regional. Fue por 13 de 14 votos, 
que el comité regional, me propuso al 
partido en Santiago y eso tiene que 
ser ratificado en la instancia final, 
que es este fin de semana”.

La precandidata a senadora del PS en la región, aseguró que es parte de un 
proyecto colectivo y no personal. En este sentido, aclara que fue requerida 

por la colectividad, ya que no contaban con una aspirante para el cargo, 
descartando haber sido una carta impuesta de la capital. Recordó que lleva 

más de 30 años de militancia. 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena


