
> Trece detenidos y 18 sumarios sanitarios, fue el saldo de la redada conjunta realizada por el Ejército, Carabineros, PDI y 
Seremi de Salud en la comuna de Ovalle, específicamente en el sector Villorrio El Talhuén, acción que permitió sorprender 
a un grupo de cerca de 50 personas que participaban y observaban las competencias ilegales.
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MARÍA JOSÉ ESCOBAR, SEREMI 
DE CIENCIA MACROZONA CENTRO

“Queremos 
acercar la 
ciencia al sector 
productivo”
La secretaria regional aborda los de-
safíos del primer año de trabajo. Más 
y mejor investigación para generar 
conocimiento científico, pero también 
aplicar este valor en resolver problemas 
y aportar al desarrollo regional

EN LAS PROVINCIAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

BALANCE DE FIESTAS PATRIAS 
ARROJA 28.820 CONTROLES 
Y MÁS DE 180 DETENIDOS 
Desde Carabineros indican que las cifras de infractores son incluso menor al fin de semana anterior a 
la festividad, por lo que resaltan el comportamiento de la ciudadanía que acató las normas.
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HASTA 50 UTM DE MULTA ARRIESGAN PARTICIPANTES DE CARRERAS CLANDESTINAS DE CABALLOS

Autoridades realizan llamado a 
pequeños mineros a regularizarse 

> EL SEREMI DE MINERÍA REITERÓ QUE DESDE LA SECRETARÍA 
MINISTERIAL SE DARÁN TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE PUEDAN 
EFECTUAR SUS TRABAJOS CON TODAS LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y NO DE MANERA IRREGULAR. 02
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AUTORIDADES REALIZAN LLAMADO 
A PEQUEÑOS MINEROS DE LA 
ZONA A REGULARIZARSE

PARA EVITAR NUEVOS ACCIDENTES

Seremi de Minería señala entender la necesidad de trabajo 
que tienen los pirquineros y reitera que desde la secretaría 
ministerial se darán todas las facilidades para que puedan 
realizar sus trabajos en condiciones de seguridad y no de 
manera irregular.

La región de Coquimbo pasa un 
momento crítico en materia de 
seguridad en el sector minero. El 
año pasado la región tuvo tan solo 
un muerto, según un informe de 
Sernageomin. Sin embargo, este 
2020 ya se registran 7 fallecidos a 
causa de un accidente minero, de 
esta cifra cuatro ocurrieron dentro 
de un período de 2 semanas, entre 
el viernes 4 de septiembre y el pa-
sado viernes 18. “Lamentablemente 
hemos tenido una tónica después 
de mucho tiempo en que no tuvi-
mos accidentes fatales”, comienza 
señalando el Seremi de Minería, 
Roberto Vega.

La autoridad regional explica las 
diferencias entre los distintos suce-
sos. Por un lado, están los ejemplos 
ocurridos en la comuna de Punitaqui, 
en la mina La Poderosa y Tambo de 
Oro. Estos casos ocurrieron por algún 
descuido, pero con la existencia de 
protocolos que buscan evitar en lo 
máximo posible estos accidentes. “Las 
mineras grandes son más estables 
y existen normas de seguridad, los 
accidentes igual pueden pasar por 
mucho que uno trate de poner las 
mayores normas, los seres humanos 
estamos sujetos a cometer errores, 
en la minería lamentablemente 
estos errores siempre son fatales, 
pero se pueden prevenir”, señaló 
el Seremi.

Por otro lado están los accidentes 
ocurridos en la ex minera Dayton de 
Andacollo y en Illapel, estos casos 
fueron accidentes en faenas irre-
gulares, es decir no autorizadas, 
en donde por su carácter ilegal no 
cuentan con los requerimientos de 
seguridad, “en estos casos si bien hay 
propiedad minera, no había auto-
rización del dueño para realizar la 
obra, eso demuestra que es minera 
de pequeña escala. Aquí no existían 
mayores normas de seguridad”, 
explicó el Seremi.

Roberto Vega desea hacer énfasis 

 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La mayor preocupación de las autoridades son las faenas ilegales que se están multiplicando en nuestra región. Ya que estas no contarían con todas las medidas de seguridad.
EL OVALLINO

en estos casos, él dice entender la 
necesidad de trabajar, pero hace un 
llamado a regularizarse para evitar 
nuevos accidentes. “El primer lla-
mado que hacemos como gobierno 

es al cuidado, están dadas todas las 
facilidades para que los pequeños 
mineros pirquineros, que por su-
puesto entendemos necesitan llevar 
el sustento a sus familias, puedan 
acceder a los puntos en forma de 
arriendo”, dijo la autoridad, quien 
además agrega que “a través del 
FNDR les podemos entregar de forma 
gratuita todos los equipamientos 
y además hacemos los planes de 
Explotación y Cierre, que son un 
requisito indispensable para la 
actividad”. 

Estos planes de Explotación y 
Cierre tienen un alto costo, pero 
el Seremi explica que el gobierno 
puede cubrir ese gasto. “Nosotros 
como Seremia podemos integrar-
les los recursos. Esos 4 millones 
de pesos que cuesta un plan de 
explotación y cierre, que cualquier 
podría decir que es inalcanzable 
para un minero de pequeña escala, 
nosotros se los estamos entregando 
gratis”, dice Vega.

Este trámite además puede ser 

facilitado en cuanto a la disponibi-
lidad de oficinas, ya que la región 
de Coquimbo es la única de Chile 
en la que la Secretaría Regional 
Ministerial de Minería cuenta con 
cobertura en todas sus provincias, ya 
que cada capital provincial cuenta 
con su respectiva sede.

“El llamado es que se acerquen a 
nuestras oficinas, que señalen cuáles 
son los puntos de interés que ellos 
tienen para que nosotros hagamos 
todas las gestiones para ubicar a los 
dueños de estas faenas. Ya tenemos 
los convenios suscritos con todas 
las grandes compañías de Chile, 
para que les otorguen los puntos 
y puedan trabajar con seguridad. 
Nosotros les vamos a gestionar 
de forma gratuita los planes de 
explotación y cierre, y también les 
vamos a entregar recursos para que 
puedan realizar el inicio de la labor 
con la seguridad que se requiere”, 
concluyó Roberto Vega, Seremi de 
Minería.

“EN LA MEDIDA QUE LOS 
MINEROS NO SE CUIDEN 
Y NO SE ACERQUEN A LA 
SEREMÍA A REGULARIZAR 
SU SITUACIÓN. 
LAMENTABLEMENTE 
SEGUIRÁN PASANDO LOS 
ACCIDENTES Y SABEMOS 
QUE CADA VEZ QUE 
OCURREN EN MINERÍA EN 
SU MAYORÍA SON FATALES”
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

7
personas han fallecido este año en la 
región de Coquimbo por algún acci-
dente minero.
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Balance de Fiestas Patrias 
arroja 28.820 fiscalizaciones y más 
180 detenidos 

POSITIVO BALANCE EN LIMARÍ Y CHOAPA

Durante estas Fiestas Patrias Carabineros realizó 28.820 controles en puntos dinámicos y 2.706 fiscalizaciones en cordones sanitarios.
EL OVALLINO

Carabineros valoró el comportamiento de la ciudadanía durante los días 
18, 19 y 20 de septiembre. Las cifras de infractores son incluso menor al 
fin de semana anterior a la festividad.

Desde que se decretó la cuarentena 
en Ovalle Carabineros ha tenido 
una labor de fiscalización para 
que la población respete la norma 
sanitaria. Si bien en un principio 
costó que la gente entendiera el 
mensaje, este ha sido finalmente 
escuchado, día a día se ha visto 
una disminución en el número 
de contagios.

En este último fin de semana, por 
coincidir con las Fiestas Patrias, 
existía el miedo de que la gente 
volviera a desafiar la cuarentena 
y saliera de sus casas, provocando 
un aumento en los detenidos. Sin 
embargo, esto no fue así.

Durante los días 18,  19 y 20 de 
septiembre hasta las 15:00 horas, 
entre todas las comunas de las 
provincias de Limarí y Choapa 
hubo tan solo 185 detenidos, cifra 
que incluso es menor a la semana 
anterior según señalan desde la 
prefectura.

 “Carabineros incrementó su labor 
de fiscalización y control vehicular. 
Aumentó el control al interior de 
Ovalle a través de todos los puntos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El teniente coronel dice que en 
persona ha comprobado el buen 
comportamiento de la comunidad 
ovallina, en donde el único hecho 
de irregularidad fue lo ocurrido 
en las carreras de caballos clan-
destinas (página 7). 

“La gente en general se ha mante-
nido en su domicilio, se registraba 
poco tránsito. Como prefecto de 
servicios he salido a los puntos 
de control y me he dado cuenta 
que efectivamente la población ha 
colaborado. Excepto en Talhuén, 
en donde recién el sábado lamen-
tablemente tuvimos que tomar 
personas detenidas y cursar algunos 
sumarios sanitarios, producto de 
que la gente no respetó la cuaren-
tena”, señaló Ríos.

En cuanto a los vehículos de -
vueltos tras intentar trasladarse a 
segundas viviendas la cifra señala 
un total de 48 vehículos.

OTRAS COMUNAS

Ovalle al ser la capital provincial 
y la ciudad con mayor cantidad 
de habitantes y en cuarentena se 
lleva normalmente toda la aten-
ción. Sin embargo, en el resto de 
las comunas también se registró 
una buena evaluación por parte 
de carabineros.

“He ido a fiscalizar las diferen-
tes comunas y he visto un buen 
comportamiento.  Por ejemplo 
tuve que ir a Punitaqui por el la-
mentable accidente que ocurrió 
en la minera, y la verdad es que 
la gente es bastante educada y 
colaborativa con las normas sani-
tarias, no había tránsito vehicular 
y prácticamente el tránsito pea-
tonal era nulo, estando en pleno 
18 de septiembre. Por lo tanto las 
comunas de alrededor de Ovalle 
han sido colaborativas y han toma-
do conciencia de la gravedad que 
tenemos como pandemia a nivel 
nacional”,  concluyó el prefecto 
en turno de Limarí, Cristián Ríos.

“NOSOTROS SIEMPRE 
HACEMOS UN LLAMADO 
A RESPETAR LA NORMA 
SANITARIA. ESTAMOS 
SIENDO MUY RIGUROSOS EN 
LA FISCALIZACIÓN PORQUE 
ESTAMOS PROTEGIENDO 
LA SALUD Y LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS. EN 
LA MEDIDA QUE TODA LA 
POBLACIÓN NOS PUEDA 
COLABORAR VAMOS A 
SALIR LO ANTES POSIBLE 
DE LA PANDEMIA QUE NOS 
AQUEJA COMO SOCIEDAD”

CRISTIÁN RÍOS
TENIENTE CORONEL PREFECTURA LIMARÍ

185
detenidos hubo en las provincias del 
Limarí y Choapa durante las fiestas 
patrias.

El balance que hemos hecho este 
fin de semana es que la comunidad 
ha colaborado, la semana pasada 
la cantidad de infracciones y de 
gente que no acataba la norma 
sanitaria era mayor”, declaró el 
teniente coronel Cristián Ríos.

El prefecto dice estar conforme 
por el balance realizado, ya que 
“en estas fiestas patrias la gente 
tomó conciencia y celebró en sus 
domicilios como debía ser, eso 
nos tiene bastante contentos y 
satisfechos por la colaboración 
de la comunidad”.
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Ovalle

Cabe consignar que en materia 
de proyectos con aprobación am-
biental, desde 2018 a la fecha, se 
han otorgado calificación favorable 
a 24 iniciativas energéticas por 
793,6 millones de dólares, los que 
se irán concretando en la medida 
que exista la disponibilidad de 
transmisión y obtención de per-
misos ambientales sectoriales, 
entre otras consideraciones.

El  seremi de Energía ,  Álvaro 
Herrera,  indicó que “el  sec tor 
energético poco a poco se está 
convirtiendo en uno de los factores 
productivos más importantes que 
empujan el carro de la economía 
nacional, y en el caso de nuestra 
Región no es distinto. La mirada de 
Estado con que estamos abordando 
el sector nos permite mirar con 

El sector Energía sigue batiendo 
récords en la Región de Coquimbo. 
Al potencial existente para conti-
nuar con el aumento de proyectos 
de generación renovable, ahora se 
suma el que actualmente lidera las 
inversiones proyectadas para los 
próximos años, considerando los 
proyectos ingresados en distintas 
etapas al Servicio de Evaluación 
Ambiental, con un total de 52 inicia-
tivas por 1.683 millones de dólares.

En primer término, en el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SE A) los 
proyectos de energía en califica-
ción representan una inversión 
comprometida de 497, 2 millones 
de dólares (un 61% del total), con-
siderando centrales fotovoltai-
cas, de respaldo y obras de nueva 
transmisión. Otros sectores de la 
economía registran 323 millones 
de dólares.

A esto se agrega que en la Región 
se registran 10 centrales de gene-
ración en etapa de construcción 
por 392 millones de dólares y que 
aportarán nueva capacidad instala-
da a la matriz energética regional, 
principalmente renovable.

ENERGÍA ASUME ROL REACTIVADOR DE LA 
ECONOMÍA REGIONAL CON INVERSIONES 
POR $ 1.683 MILLONES DE DÓLARES

nistrativas que demoren la cons-
trucción, y mencionó que existe 
una coordinación permanente con 
la Oficina de Gestión de Proyectos 
Sustentables (GP S), la que tiene 
como principal objetivo promo-
ver la inversión como motor de 
desarrollo, generación de empleo 
y bienestar de las comunidades”.

Gracias a la inversión considerada, 
se espera que estos futuros pro -
yectos permitan la reconversión 
productiva de suelos que no tenían 
uso o que se habían visto afectados 
por la sequía, la generación nuevos 
puestos de trabajo para la fase de 
construcción de los mismos, y el 
encadenamiento de servicios en 
los sectores cercanos a las obras.

CONSIDERANDO PROYECTOS INGRESADOS AL  SEA

Cabe consignar que en materia de proyectos con aprobación ambiental, desde 2018 a la fecha, se han otorgado calificación favorable a 24 iniciativas energéticas por 793,6 millones de dólares

CEDIDA

El sector registra 54 proyectos asociados principalmente a 
generación renovable e infraestructura de transmisión en las 
fases de construcción, aprobación y calificación ambiental, 
que darán fuerte impulso al desarrollo local.

10
centrales de generación en etapa de 
construcción por 392 millones de dó-
lares y que aportarán nueva capacidad 
instalada a la matriz energética regio-
nal, principalmente renovable.

optimismo, un futuro promisorio, 
con un fuerte auge de inversiones 
ligadas principalmente a ER NC e in-
fraestructura que permita seguir el 
camino ya proyectado por el Gobierno 
del Presidente Piñera.  Junto a la 
intendenta Lucía Pinto vemos con 
buenos ojos el importante porcentaje 
que significan este tipo de proyectos 
en el S E A, proyectos que respetan 
la normativa ambiental, pero que 
también coexisten perfectamen-
te con las comunidades y además 
ahora empujarán la economía y el 
desarrollo regional”.

La autoridad subrayó que “uno 
de los compromisos del Ministerio 
de Energía es reducir en un 25% el 
tiempo de tramitación ambiental a 
través del apoyo en la agilización de 
permisos sectoriales o trabas admi-
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“Queremos acercar 
la ciencia al sector 

productivo y a los 
tomadores de decisiones”

MARÍA JOSÉ ESCOBAR, SEREMI DE CIENCIA MACROZONA CENTRO

El teletrabajo no ha sido un problema para la seremi María José Escobar, de hecho, admite que 
esta modalidad le ha permitido aún mayor interacción con los actores de la región de Coquimbo.

CEDIDA

La secretaria regional de la cartera aborda en conversación con 
El Día los aprendizajes y desafíos del primer año de trabajo. Más 
y mejor investigación para generar conocimiento científico, pero 

también aplicar este valor en resolver problemas y aportar al 
desarrollo regional, es el principal objetivo de la seremi en su 

trabajo en la Región de Coquimbo.

Desde su creación, el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento 
e Innovación, ha tenido por delante 
grandes desafíos. Con una crisis social 
y una pandemia a la que hacer frente, 
las secretarías regionales han debi-
do redoblar esfuerzos para poner en 
marcha sus primeros objetivos y han 
encontrado en este adverso escenario 
una oportunidad para sortear fortale-
cidas el primer año de trabajo.

Desde la base de operaciones de 
la Seremi de la macrozona centro 
(Valparaíso – Coquimbo), la mujer al 
mando de una de las cinco secretarías 
existentes actualmente en el país, María 
José Escobar, aborda en conversación 
con El Día los primeros meses de este 
desafío y las tareas pendientes de Chile 
con la ciencia, para fijar el rumbo de 
los próximos meses, con aprendizajes 
y retos en el escritorio.

El teletrabajo no ha sido un impedi-
mento, afirma la seremi, sino una ventaja 
para tener lograr aún más interacción 
con la región de Coquimbo.

¿Cómo ha sido el trabajo de la seremi 
en este primer año?

“Desde que comenzó el trabajo del 
ministerio y la secretaría comenzó 
a funcionar, hemos vivido dos crisis 
importantes, el estallido social y la 
pandemia. Ambas obviamente que 
cambian prioridades y formas de trabajo. 
En ese sentido se ha dado un trabajo 
extremadamente urgente, para atender 
a aquellas necesidades inmediatas en 
la pandemia y también reubicando un 
poco los objetivos que nos habíamos 
planteado para este primer año”.

¿Cuáles eran esos objetivos?
“Era la instalación del ministerio, pero 

no solo de forma física, sino que tam-
bién instalarse dentro del ecosistema 
de ciencia, tecnología e innovación 
existente en la macrozona. Somos un 
ministerio nuevo, entonces teníamos 
la tarea de articularnos con el sector 
público, privado, con las universidades 
y con la ciudadanía en general”.

¿Cómo cambiaron esos planes con 
la pandemia?

“Además de todos los problemas que 
ha traído, la pandemia también trajo 
aprendizajes que son muy importantes. 
Se han acelerado procesos que de otra 
forma habrían tomado más tiempo 
para hacer. Las articulaciones, acercar la 
academia al sector público, en lo que se 
ha contribuido  con laboratorios y con 
informes de movilidad, por ejemplo”.

¿Cómo ve el desarrollo de la ciencia 
en Chile?

“Una de las tareas de este año es pre-
cisamente hacer un diagnóstico de 
este ecosistema, no solo conocerlo, 
sino que también saber cómo está. 
Los científicos en Chile son pocos, 
tenemos ocho veces menos que el 
promedio de la OCDE, pero son alta-
mente productivos. Sin embargo, este 
conocimiento no está muy enlazado 
con las necesidades de las regiones o 
del país. Eso porque el foco siempre 

DIEGO GUERRERO  
La Serena

ha estado en la investigación como 
generación de conocimiento como 
tal y no en la investigación aplicada, 
que es la que resuelve algún problema 
específico que la región pueda tener. 
Ese es un desafío gigante que tenemos 
como ministerio y que pretendemos 

abordar ahora en este período”.
¿Cuáles son los principales asuntos 

a atender en la región de Coquimbo? 
La sequía es uno de los grandes 
problemas…

“Si, la sequía es un problema trans-
versal en el país y Coquimbo tiene 

más experiencia, por ejemplo, que la 
región de Valparaíso, por lo que están 
más preparados para abordarla. Los in-
vestigadores de la región de Coquimbo 
están más cercanos al problema. 

Además de la sequía, el sector pro-
ductivo está un poco más lejano del 
mundo científico y eso es un desafío 
importante que hay que impulsar, acer-
car la ciencia al desarrollo de empresas 
que tengan base científica tecnológica. 
El otro problema es la contaminación 
lumínica, que es una forma de custo-
diar un patrimonio único que tenemos 
en nuestro país, que es la calidad de 
nuestros cielos y que se ve reflejado 
por los innumerables observatorios 
astronómicos que hay”.

¿Cómo se trabaja desde una ma-
crozona a atender las necesidades 
de cada región? ¿Cuándo podría 
haber un seremi en cada una?

“El proyecto de ley dice que se parte 
con cinco macrozonas y se espera que 
de aquí a 10 años existan 16 secretarias 
regionales ministeriales.

“Hay una región de asiento, que en 
nuestro caso es la región de Valparaíso 
y antes de la pandemia estábamos 
alrededor de dos o tres veces al mes en 
Coquimbo. Hoy en día las reuniones 
virtuales nos han permitido acercar-
nos más”.

¿Cuál ha sido el rol en esta pandemia?
“Primero fue el tema de los laborato-

rios, ayudar a implementar una capa-
cidad inexistente en muchas regiones 
del país. Muchas no tenían la capacidad 
de poder diagnosticar el covid19 y eso 
fue un trabajo conjunto con Salud 
muy importante. Minsal instaló sus 
laboratorios y lo que hicimos desde el 
Ministerio de Ciencia fue invitar a los 
laboratorios científicos a acoplarse a 
esta red de diagnóstico y eso es lo que 
ha ocurrido con dos laboratorios de la 
región de Coquimbo: Figema y ULS.

También hemos acercado a la co-
munidad científica a estos temas, en 
el sentido de que se generan reportes 
de movilidad y los hacemos llegar a 
las autoridades pertinentes. Estamos 
siendo un canal de difusión de lo que 
los científicos e investigadores están 
generando, para los tomadores de 
decisiones”.

Mucho conocimiento científico se 
ha generado con la pandemia ¿Cómo 
llegar mejor con esa información a la 
comunidad, que no siempre la compren-
de y suele desconfiar de los estudios?

“Yo creo que la barrera más grande 
es el lenguaje. El lenguaje que usan 

CONTINÚA EN PÁGINA 06

Los ministerios de Educación y Eco-
nomía son carteras claves de interac-
ción con Ciencia y Tecnología. “Este 
es un ministerio que difícilmente ac-
túe solo”, indicó la seremi Escobar.

CLAVE:
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los científicos no es necesariamente 
un buen lenguaje para comunicar a la 
ciudadanía. La pandemia ha sido una 
oportunidad para visibilizar el trabajo 
científico que se realiza en el país, la 
ciencia es incremental, en el sentido 
de que se va nutriendo de lo que unos 
van haciendo y va avanzando. Todo el 
mundo está tratando de entender cómo 
funciona este virus. De repente puede 
haber información que se contradice, 
pero la ciencia es así, hay que leer  con 
ojo crítico los estudios científicos. Hay 
una gran responsabilidad de cómo se 
comunica ese estudio a la ciudadanía 
y los periodistas científicos tienen un 
rol importante”.

¿Cuáles son los desafíos de la car-
tera para 2021 ya con un año de 
experiencia?

“Hay cosas que queremos dejar ins-
titucionalizadas e instaladas en este 
periodo. Lo primero es una política 
de equidad de género, de manera de 
equiparar un poco la balanza e invitar 

a más mujeres a que se conviertan en 
investigadoras científicas y promover 
su desarrollo académico y científico 
dentro de toda su carrera. Lo segundo 
es revisar los programas de becas, en el 
sentido de que nunca ha existido una 
estrategia para definir qué tipos de 
perfiles queremos o no potenciar para 
becar magister y doctorado en nuestro 
país, es un proceso participativo que 
está comenzando. 

Por otro lado, a nivel regional tenemos 
una fuerte convicción en fortalecer el 
ecosistema científico y sobretodo acer-
car la ciencia al sector productivo y a 
los tomadores de decisiones. Estamos 
llevando a cabo un trabajo con em-
presas de base científica-tecnológica, 
de manera de detectar con ellas qué 
barreras pueden estar impidiendo su 
crecimiento y al mismo tiempo, invitar 
a más emprendedores a que se unan”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

María José Escobar es ingeniera Civil 
Electrónica y Magíster en Ingeniería 
Electrónica de la Universidad Técnica 
Federico Santa María. Realizó un doc-
torado en Procesamiento de Imágenes 
y Señales en la Université Nice-Sophia 
Antipolis, Francia. 

Entre el 2004 y el 2019, se desempeñó 
como Académica del Departamento de 
Electrónica de la UTFSM e Investigadora 
Principal del Centro Avanzado de 

Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E. 
Sus principales líneas de investigación 
tienen relación con la visión biológica, 
neurociencia computacional, inteli-
gencia artificial y robótica cognitiva.

Hay mucho avance en inteligen-
cia artificial, pero también está la 
necesidad de regularlos. ¿Cuál es 
la misión del ministerio y su visión 
como experta en el tema?

“El ministerio está a cargo de desa-
rrollar la primera política nacional 
de inteligencia artificial. Contar con 
ella es lo que hace la diferencia para 
que se convierta en una oportuni-
dad para nuestro desarrollo y no 
en una amenaza. A fines de agosto 
terminó un proceso participativo 
en el que se habló con la ciudadanía, 

con expertos, niños y adolescentes, 
ancianos y personas de toda edad. En 
la región hicimos un taller donde el 
conocimiento de ellos se nutre en el 
desarrollo de esta política”.

¿Cuáles son los principales 
lineamientos?

“Hay tres pilares. El primero tiene 
que ver con los factores habilitantes 
y ahí se habla de los datos -qué tipos 
de datos necesitamos y quién los 
resguarda-, y de infraestructura. El 
segundo tiene que ver con el desa-
rrollo productivo y el tercero tiene 
que ver con factores normativos y 
la ética. Cómo regulamos este tema 
y qué hacemos con la reconversión 
laboral, porque hay gente que va a 
perder sus empleos”.

La pérdida de empleos es uno de los 
principales temores y en esta región 
tenemos los índices más altos de des-
ocupación ¿De qué forma logramos 
que la IA no agudice este problema?

“Hay trabajos que son repetitivos 
y que pueden ser reemplazado por 
maquinas, como ya está pasando con 
ciertos empleos, como los cajeros de 
supermercado o las plazas de peaje. 
Parte importante que hay que conver-
sar y ponerse de acuerdo a nivel de 
sector público y privado es qué vamos 
a hacer con esas personas que están 
perdiendo su trabajo, cómo las vamos 
a capacitar en nuevas competencias. 
Si va a existir un subsidio estatal para 
aquellas personas, por ejemplo.  

Yo tengo una fuerte esperanza y 
convicción de que la inteligencia ar-
tificial va a abrir nuevos oficios, que 
va a generar más empleos y mejor 
calidad de vida para las personas, 
pero la transición es algo de lo que 
hay que hacerse cargo y esto espera 
hacer la política nacional de inteli-
gencia artificial”.

“LA PANDEMIA HA SIDO 
UNA OPORTUNIDAD PARA 
VISIBILIZAR EL TRABAJO 
CIENTÍFICO QUE SE REALIZA 
EN EL PAÍS”.

“YO TENGO UNA FUERTE 
CONVICCIÓN EN QUE LA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
VA A ABRIR NUEVOS 
OFICIOS Y QUE VA A 
GENERAR MÁS EMPLEOS Y 
MEJOR CALIDAD DE VIDA 
PARA LAS PERSONAS”

10
años es el plazo para implementar se-
cretarias regionales ministeriales de 
Ciencia en todo el país.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

SE VENDEN

 2 parcelas, 1 hectáreas cada 
una llanos La Chima, 993488015

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con 
experiencia para empaque 
y aseo carta de recomen-
dación, enviar curriculum 
rrhh@agroplastic.cl

Los detenidos serán infraccionados por el artículo 318, que establece sanciones para quienes 
ponen en peligro la salud pública, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio

EL OVALLINO

Pese al llamado de las autoridades de permanecer en casa durante Fiestas 
Patrias, y a la prohibición de realizar actividades masivas, más de cincuenta 
personas fueron sorprendidas participando de esta actividad, rompiendo la 
cuarentena decretada para la comuna.

HASTA 20 UTM DE MULTAS ARRIESGAN 
PERSONAS SORPRENDIDAS EN CARRERA 
CLANDESTINA DE CABALLOS

el artículo 318, que establece sanciones para 
quienes ponen en peligro la salud pública, en 
tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, 
con penas que van desde presidio menor en 
su grado mínimo a multas de 6 a 20 unidades 
tributarias mensuales.

El mayor Ricardo Cabezas Romero, dele-
gado del jefe de la Defensa Nacional en la 
comuna, indicó que “el esfuerzo coordinado 
nos permitió que la PDI pudiera verificar la 
veracidad de la denuncia telefónica que 
recibieron los inspectores de Seguridad 
Ciudadana de la municipalidad de Ovalle, 
logrando la efectividad del operativo sin 
alertar a los participantes, gracias al uso de 
un drone”.

El teniente coronel, Cristian Ríos, Prefecto 
de servicio de la Prefectura Limarí, agregó que 
junto a los detenidos y gracias a la labor de los 
funcionarios de salud, se cursaron 18 suma-
rios sanitarios. Asimismo, hizo un llamado 
a la comunidad “a respetar las normativas 
sanitarias; estamos siendo rigurosos en las 
fiscalizaciones porque estamos seguros 
que de esta forma podemos proteger la 
seguridad y la salud pública de las personas. 
Cuidémonos, seamos un ejemplo para 
los más pequeños y apoyémonos dando 
cumplimiento a las normas para superar 
esta pandemia”.

HECHO OCURRIDO EL PASADO SÁBADO

Tal como informó diario El Ovallino en 
su edición del domingo,  13 fueron  los 
detenidos y 18 los sumarios sanitarios en  
la redada conjunta realizada por el Ejército, 
Carabineros, PDI y Seremi de Salud en la 
comuna de Ovalle, específicamente en 
el sector Villorrio El Talhuén, acción que 
permitió sorprender a un grupo de cerca 
de 50 personas que participaban de carreras 
clandestinas de caballos.

La alerta telefónica de vecinos y el uso del 
drone que el municipio de Ovalle puso a 
disposición de la PDI, permitió el rápido 
y certero actuar, realizando un amplio 
operativo que estuvo encabezado por el 
jefe de la Defensa Nacional, General Pablo 
Onetto Jara.

Al llegar al lugar, el personal se encontró 
con 35 adultos y 25 menores de edad, quienes 
participaban de estas carreras clandestinas 
y compartían al aire libre, pese a las restric-
ciones que existen para la comuna de Ovalle, 
por encontrarse en Fase 1 del Plan Paso a Paso 
“Cuarentena”, el cual prohíbe todo tipo de 
reuniones y aglomeraciones de personas, así 
como también la realización de actividades 
masivas, y deportivas al aire libre. Es por ello 
que los detenidos serán infraccionados por 

Ovalle
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Se debe consumir una gran 
cantidad de agua para 
prevenir la deshidratación
y compensar el líquido 
perdido. 

No es recomendable forzar al estómago.
Lo mejor es comer platos suaves, como arroz,
pescado hervido o consomé, que están indicados
para reponer las sales y el potasio que se han
reducido por el consumo de alcohol. 

Descansar es fundamental para remediar la resaca. Normalmente su efecto desaparece en las 24 horas siguientes al consumo de las bebidas alcohólicas.

Los alimentos y bebidas ricos en
fructosa son recomendables porque ayudan
a eliminar el alcohol del organismo con mayor
rapidez.  Además, los zumos de frutas
favorecen la reposición de vitaminas.

Cuando el dolor de cabeza es 
muy fuerte los analgésicos 
pueden ser un buen aliado, si 
bien su administración debe ser 
supervisada por un médico. 

Una ducha caliente
que finalice con agua fría 
estimulará la circulación 
sanguínea y ayudará a 
eliminar las toxinas. 

Dolor de cabeza

Equilibrio débil
Vértigo

Enrojecimiento
de los ojos

Dolores
musculares

Temblores

Boca seca

Disminución de la
excitabilidad nerviosa
(Reacción a estímulos)

Aumento latidos
del corazón

Dolor de estómago

Sudoración

Alteraciones
gástricas:

VÓMITOS Y DIARREA

Coordinación
alterada

Deshidratación

La resaca es debida a los procesos 
metabólicos del hígado, la disminu-
ción del azúcar en la sangre y los efec-
tos diuréticos del alcohol.

En el hígado el etanol se trans-
forma en acetaldehido y luego en 
acetato. Por su parte, el metanol se 
transforma en ácido fórmico. Los 
efectos de estos metabolitos son 
náuseas, vómitos y dolor de ca-
beza.

Consecuencia de la inhibición 
de la hormona vasopresina por 
efecto del alcohol. Esta 
hormona es la responsable de 
mantener el balance de los 
líquidos en el cuerpo, 
ordenando al riñón que 
reabsorba agua de la orina. Si 
falla se eliminará más agua de 
la que se ingiere y provocará 
que el organismo busque agua 
en otros órganos. La pérdida 
de agua en las meninges 
origina dolor de cabeza.

Resaca

Cuando el exceso de alcohol pasa la cuenta
Tras un día de fiesta y celebración nuestro cuerpo necesita 
reponerse, la resaca o la llamada “caña mala” es un síntoma que 
nos indica que el nivel de alcohol consumido necesita ser absorbido 
y eliminado por parte del organismo, si bien es un proceso natural, 
se puede ayudar a éste, descansando, alimentándose adecua-
damente e hidratándose, ya que la pérdida de agua es uno de los 
mayores riesgos que enfrenta el organismo en este estado. Los 
síntomas y malestares no desaparecen inmediatamente, duran 
cerca de 18 a 24 horas.

¿Qué es la resaca? ¿Cómo actúa el alcohol?

Síntomas

¿Cómo remediar la resaca?

El alcohol en el organismo

Claves para evitar la resaca

Efectos del alcohol

Infografía Javier Rojas D. / DIARIO EL DÍA

Es el “malestar que se siente al 
día siguiente de haber bebido 
en exceso”. Se caracteriza por 
dolor de cabeza, fatiga, sed, ardor 
de estómago, malestar general, 
visión borrosa, acidez estomacal, 
temblores, diarrea, mareos, náu-
seas y puede llegar hasta el vómi-
to. Buena parte de estos sínto-
mas son subjetivos para cada 
individuo, en función de estruc-
tura física, alcohol consumido, 
sueño previo, edad y muchos 
otros factores.

El alcohol actúa como depresor general del sistema nervioso central, 
de forma parecida a ciertos anestésicos. El estado aparente de bienestar y 
relajación después de haber consumido bebidas alcohólicas proviene de la 
desinhibición que resulta de la depresión de los mecanismos inhibitorios.
Los centros superiores que se deprimen primero son el habla, el 
pensamiento, la cognición y el juicio. A medida que la concentración 
alcohólica aumenta en la sangre, se deprimen los centros inferiores, la 
respiración y los reflejos, pudiendo llegar, en dosis muy altas, al coma.

Después de haber bebido en exceso, la mañana siguiente presenta todo un 
conjunto de síntomas que es lo que conocemos como resaca, los más 
importantes son:

El alcohol pasa por
el tubo digestivo hasta
llegar al estómago.
Allí se absorbe el
20% del alcohol
digerido.

Luego en el
intestino delgado,
se completa la
absorción.

El hígado metaboliza el alcohol
a un ritmo constante. 

Aquí se almacena la orina,
que es más abundante que la
normal, luego será eliminada.

Los riñones recolectan
las sustancias resultantes

que son filtradas y luego
enviadas a la vejiga.

La sangre con alcohol
circula por el cuerpo y
llega al cerebro. Una mínima parte se

elimina por exhalación.

Tras su ingestión, el alcohol tarda entre 1 y 2 minutos en llegar a la 
sangre, pudiendo alcanzar su nivel máximo cuando han transcurrido 
entre 30 y 90 minutos.
Su eliminación requiere aproximadamente entre 8 y 10 horas, aunque es 
factible que se mantenga en el organismo hasta 18 horas después.

Para el ser humano con un peso 
promedio de 70 kilogramos
la falta de líquido de hasta 3 
litros, puede afectar a todas 
las funciones vitales.

Considerando que el cuerpo 
humano está compuesto
2/3 de agua
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Así se absorbe Así se elimina

Desde el mismo momento de la 
llegada del alcohol a la sangre se 
inicia su eliminación:

10%

90%

a través del aliento,
saliva, heces,
orina, sudor.

a través del hígado.

    PIEL
Aumenta el flujo de sangre, por 
lo que presenta más sudoración.

    HÍGADO
Proceso bioquímico de 
eliminación del etanol.

    RIÑÓN
Se inhibe la función de la 
hormona antidiurética, por lo que 
aumenta la pérdida de líquidos a 
través de la orina.

    CEREBRO
Inhibe las funciones de la región 
frontal, por lo que disminuye la 
memoria, la capacidad de 
concentración y el autocontrol. 
Inhibe las acciones del sistema 
nervioso central, por lo que hay 
un retardo en las funciones 
motoras (caminar o reaccionar 
ante estímulos externos).

    CORAZÓN
Aumenta su actividad levemente 
y se acelera el pulso.

    PULMONES
Acelera la respiración. Si el 
alcohol circundante es 
demasiado la respiración se 
detiene.

    ESTÓMAGO
El alcohol en el estómago 
aumenta las secreciones ricas en 
ácidos y mejora la digestión, 
cuando se excede produce una 
irritación de la mucosa y provoca 
una gastritis.

AGUA

Intestino

Estómago

Corazón

Cerebro

Vejiga

Hígado

Riñones

No beber mucho, ni mezclar
Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuanto más se 
beba, mayor será la resaca al día siguiente. También intente no 
mezclar demasiadas bebidas alcohólicas.
 
Comer bien
Si va a beber en exceso, prepare el estómago. Intente comer 
muchos hidratos de carbono (pastas, papas, pan). Con el 
estómago lleno, el cuerpo absorbe el alcohol más lentamente.

PÉRDIDA
DE AGUA
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