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CON EL OBJETIVO DE CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE 

LA CULTURA DEL RECICLAJE 
TOMA FUERZA EN EL LIMARÍ

EN LA CATEGORÍA NOVATOS 

LA SACRIFICADA HISTORIA 
DEL ENTRENADOR DE CSDO

> La situación seguiría la tendencia del año pasado, cuando por efecto de la pandemia y la apertura del mercado chino, limones, naranjas y mandarinas fueron los productos 
no metálicos más exportados por la Región de Coquimbo.

PROYECTAN AUMENTO EN EXPORTACIÓN DE CÍTRICOS EN LA TEMPORADA 2021

En lo que va del 2021, se observa un incremento en el volumen de lo reciclado en la provincia, 
así como también en la habilitación de puntos específicos para recolectar residuos que pueden 
tener un destino más amigable con el planeta. 02
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PARA REDACTAR LA NUEVA CARTA MAGNA 



EL OVALLINO  LUNES 24 DE MAYO DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VA EN AUMENTO:

Limarí apuesta por el medioambiente 
y se la juega con el reciclaje

En lo que va del 2021 se observa 
un aumento en el volumen de lo 
reciclado, así como también en la 
habilitación de lugares específicos 
para recolectar residuos reciclables.

En los últimos años la provincia del 
Limarí ha aumentado sus dependencias 
para recolectar residuos reciclables. A las 
campanas en las cuales se depositan 
botellas de vidrio, se sumaron otro tipo 
de puntos verdes como los canastos para 
botellas de plástico PET y la reciente 
inauguración del Punto Limpio de Ovalle.

Son toneladas de botellas, papeles, 
cartones e incluso aceite los que se 
transforman y amplían su vida útil, mi-
nimizando con ello el impacto en el 
medioambiente y la acumulación de 
“basura” en los vertederos.

CAPITAL PROVINCIAL
En el caso de Ovalle, su campaña de 

reciclaje de vidrio y botellas de plástico 
ha sido muy exitosa. Durante el 2020 se 
reciclaron 197,2 toneladas  de botellas 
de vidrio y 40,6 toneladas de botellas 
de plástico.

Respecto al vidrio, el municipio local 
recolecta este material y luego lo entrega 
para su posterior comercialización. Los 
recursos obtenidos van en directa ayuda 
de Coaniquem.

Para aquello, se instalaron 30 campa-
nas, donde las familias pueden depositar 
elementos de vidrio.

En cuanto a las botellas de plásticos 
(PET), en la comuna existen 100 puntos, 
principalmente en plazas y plazoletas, 
donde las personas pueden dejar este 
material. 

Eduardo Pizarro, encargado del de-
partamento de Medio Ambiente del 
municipio de Ovalle indicó que “como 
municipio estamos muy contentos, dado 
a que estas cifras dan cuenta de que la 
comunidad ovallina está empoderada en 
el reciclaje y más aún, que el aumento en 
los tonelajes año a año desde el 2018, 
nos indican que son más los ovallinos 
que se suman al programa de reciclaje 
municipal”. 

Actualmente, la comuna cuenta con 
100 puntos verdes para la recepción 
de envases de polietileno o botellas 
plásticas (pet), 35 puntos verdes para la 
recepción de envases de vidrio. Además 
se encuentra operativo un Punto Limpio 
que recibe, de lunes a viernes de 9.00 
a 19.00 horas, cartón corrugado, papel 
blanco y color, diarios, libros y revistas, 
envases de plástico pet, envases de 
plástico de alta densidad, como los en-
vases de shampoo, jabón, detergente, 
entre otros y latas de aluminio y envases 
de hojalata.

MONTE PATRIA
La comuna de Monte Patria se ha desta-

cado por su labor de reciclaje durante los 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

desde fines de 2020 y está abierto las 
24 horas.

Jaime Gallardo, explicó que “todo 
lo que se ha recolectado a través del 
mismo punto verde va en ayuda de las 
personas en situación de discapacidad, 
tanto para sus talleres laborales, como 
para una inclusión laboral. Se dice que 
es inclusivo porque la mayoría de los 
puntos verdes acoplan los residuos, 
pero después solamente los venden, 
son muy pocos a lo largo de Chile los 
que destinan esos residuos a trabajos en 
talleres laborales o a generar trabajo para 
personas en situación de discapacidad, 
como lo estamos haciendo nosotros”.

RÍO HURTADO
Los riohurtadinos tendrán próximamente 

su primer punto de reciclaje, que permi-
tirá recuperar latas de bebidas, vidrios 
y botellas PET. La iniciativa ambiental 
se concretó gracias al financiamiento 
del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) 2021 del Ministerio de Medio 
Ambiente, a través del proyecto “Punto 
Verde Tabaqueros de Río Hurtado”, 
ejecutado por la Junta de Vecinos del 
lugar cercano a la Quebrada Bulrreme.

Durante 11 meses se llevará a cabo el 
proyecto por un monto de cuatro millones 
de pesos, el que permitirá desarrollar 
diversas actividades relacionadas con 
el manejo de residuos y el reciclaje, para 
lograr instalar conocimientos sobre el 
cuidado del medio ambiente. Se reali-
zarán capacitaciones sobre separación 
en origen, talleres de compostaje, jor-
nadas de limpieza de microbasurales, 
la instalación de letreros educativos, 
luminarias, difusión de capsulas radiales 
y contenido sobre cómo utilizar de forma 
adecuada el nuevo punto de reciclaje, 
que estará ubicado en un área natural de 
la Comunidad Agrícola Blas y Bulrreme, 
donde habrá un acceso vehicular para el 
acopio y retiro de los residuos.

Los residuos recopilados serán tras-
ladados a la comuna de Ovalle para ser 

vendidos y utilizar esos recursos para 
el funcionamiento del punto verde. Una 
iniciativa que busca cambiar la actual 
realidad de quienes, por medios propios, 
llevan sus residuos a otras ciudades, 
mientras que otros materiales son re-
cogidos por recolectores informales. 

PUNITAQUI
En la tierra de los molinos, el reciclaje 

también se ha tornado fundamental. Es 
así como  se inaugurará un nuevo punto 
reciclaje de botellas plásticas en el Sector 
El Toro, sumándose ya a otros puntos de 
reciclaje de botellas plásticas en Villa 
Pueblo Nuevo, Plaza de Armas (cartón, 
botellas de vidrio y plásticas), población 
Bernardo O’Higgins, Los Molinos, Las 
Tres Villas, villa Tamaya, villa Punta de 
Oro, Pueblo Viejo (Botellas Plásticas y 
Vidrio), El Higueral, villa Los Lagos,  villa 
Los Héroes y Cerro Las Turquesas.

Además la semana pasada se insta-
laron 7 nuevas campanas recolectoras 
de vidrio, en los mismos sectores antes 
mencionados, donde la gente ya tiene 
cultura de reciclaje.

RECICLAJE EN PANDEMIA
Para facilitar la actividad recicladora, 

la Seremi de Medioambiente hizo un 
salvoconducto especial para recicladores 
de base, con el objetivo de que puedan 
desplazarse independientemente de la 
fase en que se encuentre su comuna. 
Para acceder a este salvoconducto, los 
recicladores deben estar inscritos en 
la plataforma RETC del Ministerio del 
Medio Ambiente.

“Esperamos que con estas credenciales 
los recicladores puedan continuar sus 
actividades de forma normal durante la 
emergencia sanitaria, independiente de 
la fase en que se encuentre la comuna 
donde estén trabajando, pero solamente 
los días de semana”, explicó Claudia 
Rivera, Seremi del Medio Ambiente 
Región de Coquimbo.

últimos años.  Además de contenedores 
para recolectar botellas plásticas a lo 
largo de los cinco valles, desde hace un 
año cuenta con cuatro Puntos Limpios 
itinerantes, que recorren la zona.

“Estos puntos limpios están recorriendo 
la comuna continuamente y  reciben 
plástico PET, vidrio y latas”, indicó Claudio 
Vargas, ingeniero civil ambiental, quien 
destacó el comportamiento de la comuni-
dad frente al reciclaje, “se ha ido creando 
una cultura bien buena del reciclaje, hay 
una mejora importante, la gente echa los 
residuos donde corresponde”, añadiendo 
que  los puntos limpios recorren gran 
parte de las localidades donde se puede 
poner y estamos implementando jaulas 
de PET y campanas de vidrio”, manifestó.

En cuanto a números durante 2020, 
en la comuna de los valles generosos 
se recolectaron 251 toneladas de bo-
tellas de vidrio, 5.652 kg de botellas de 
PET, 1.416 kg de papel blanco, 358 kg 
de latas de Aluminio, 570 L de aceite 
vegetal usado (de cocina), 7.891 kg de 
envases fitosanitarios y 1.150 L de aceite 
de motor (hidrocarburo). 

COMBARBALÁ
La comuna estrella recientemente 

inauguró su primer punto verde inclusivo, 
ubicado en ubicado en calle Los Álamos 
#250, el cual además de apartar residuos 
permite la realización de talleres para 
personas en situación de discapacidad. 
Allí se reciclan vidrios y latas.

“Este proyecto se lo adjudicó la 
Organización Mesa Comunal de 
Discapacidad en el año 2020 y se hizo 
en colaboración con la organización Eco 
Combarbalá que es a la que pertenezco”, 
indicó Jaime Gallardo, puntualizando 
que el punto verde comenzó a funcionar 

“ESTAS CIFRAS DAN 
CUENTA DE QUE LA 
COMUNIDAD OVALLINA 
ESTÁ EMPODERADA EN EL 
RECICLAJE”

EDUARDO PIZARRO
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE MEDIO 
AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE OVALLE.

En la conurbación La Serena-Coquimbo son varios los puntos limpios disponibles, 
los que reciben papel, cartón, botellas, vidrios y latas de aluminio, además de dece-
nas de puntos verdes instalados en varios sectores, correspondientes a campanas 
de reciclaje de vidrios y a contenedores de pet.
En Coquimbo se encuentran el Centro Demostrativo Ambiental Punto Limpio El 
Culebrón; el Punto Limpio Recapacicla Guanaqueros; Punto Limpio Fundación Las 
Familias en la Parte Alta; Punto Limpio Crea Herradura. 
Mientras que en La Serena destaca el Punto Limpio Triciclos ubicado en el Mall 
Paseo Balmaceda, donde se recibe vidrio, papel, cartón, cartón para bebida, 
plástico y metal.
Para conocer la ubicación, tanto de Puntos Verdes como de Puntos Limpios está 
disponible la página https://rechile.mma.gob.cl/donde-reciclar/

PUNTOS DE RECICLAJE EN COQUIMBO Y LA SERENA
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Proyectan un aumento del 6% en 
exportación de cítricos para esta temporada

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El pasado lunes 17 de mayo se 
dio el vamos a la temporada 
de exportación de cítricos, 
el que se realiza bajo la 
modalidad Systems Approach 
que permite exportar fruta 
sin fumigación con bromuro 
de metilo.

En un 6% podría aumentar la expor-
tación de cítricos para esta tempo-
rada desde la Región de Coquimbo, 
así lo sostuvo Cristian Sotomayor, 
Director del Programa de Fomento 
de la  Asociación de Exportadores de 
Chile ASOEX regional.

“Para esta temporada proyectamos un 
aumento en volumen de un 6%” indicó 
Sotomayor, explicando que “Si bien 
hemos visto que la temporada inició 
un poco lenta, ya se están incremen-
tando los volúmenes de exportación 
y creemos que vamos a llegar a esa 
cifra esta temporada considerando 
el crecimiento principalmente en las 
clementinas y las mandarinas”.

Cifra que seguiría la tendencia de 
la temporada anterior, cuando, por 
efecto de la pandemia del Covid-19 y 
la apertura del mercado chino, fueron 
justamente los cítricos frescos, como 
limones, naranjas y mandarinas los 
productos no metálicos más expor-
tados por la Región de Coquimbo.

Edgardo Zúñiga, gerente de produc-
ción de la Sociedad Agrícola Cerro 
Campanario en Monte Patria, que 
exporta clementinas, sostuvo que “la 
exportación ha venido al alza producto 
del Covid” ya que en otros países 
aumentó su consumo. “Se ha estado 
consumiendo bastante en Estados 
Unidos, nosotros exportamos más que 
nada al mercado de Estados Unidos 
y hubo una muy buena aceptación 
de la clementina, es un cítrico que la 
gente lo consume mucho y lo pide, 
tiene mucho consumo”, aseguró, 
añadiendo que “la fruta tiene mercado 
y se vende bastante bien”.

INSPECCIÓN FITOSANITARIA Y 
LABORATORIO PCR

El pasado lunes 17 de mayo, con un 
recorrido por el Sitio de Inspecciones 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

La Sociedad Agrícola Cerro Campanario exporta clementinas, las que han tenido una gran aceptación internacional
CEDIDA

SAG/USDA-APHIS/ASOEX, se dio 
a conocer el inicio de la tempora-
da de exportaciones de cítricos a 
Estados Unidos a través de la moda-
lidad Systems Approach que permite 
exportar fruta sin fumigación con 
bromuro de metilo, lo que hace que 
ésta llegue a destino de forma más 
óptima, mejorando la competitividad 
de la fruta de nuestro país y, específi-
camente de la región, en un mercado 
tan atractivo como el estadounidense 
y además de la implementación de 
un laboratorio de análisis de PCR 
(Reacción en Cadena de Polimerasa).

Sobre este último anuncio, Jorge 
Navarro, Director Regional del SAG, 

indicó que “esta temporada contamos 
con un laboratorio de análisis PCR, en 
el cual podremos realizar el análisis 
de muestras de estados inmaduros 
de pseudococcus y curculionidos”, 
explicando que anteriormente “las 
muestras debían ser derivadas a 
Santiago para su análisis”.

“Ahora contamos con una gran herra-
mienta para poder llegar a la especie 
de la muestra y aprobar o rechazar un 
lote en un menor tiempo, acortando el 
periodo de acción y permitiendo una 
mayor fluidez en las exportaciones 
desde el Sitio”, destacó Navarro.

En cuanto a la inspección fitosani-
taria es importante mencionar que 
durante la temporada anterior, 2020, 
a través del Sitio SAG/USDA-APHIS/
ASOEX de Coquimbo se inspeccio-
naron 3.460 lotes con un total de 
4.117.267 cajas y que además en este 
Sitio se reciben lotes a inspeccionar 
mayoritariamente de frigoríficos de 
las provincias de Elqui y Limarí, no 
obstante, se pueden recibir lotes de 
fruta desde cualquier parte del país. 

El system approach es una estra-
tegia productiva que tiene como 
objetivo aminorar la prevalencia de 
dos plagas cuarentenarias (Lobesia 
botrana y Brevipalpus chilensis) a 
nivel de huerto, una alternativa al 
tratamiento cuarentenario de fumi-
gación con bromuro de metilo, que 
tiene costos principalmente en la 
calidad de la fruta, ya que la deteriora 
y disminuye su post cosecha, además 
de incrementar su costo.

EXPORTACIONES 
REGIONALES EN 2020

De acuerdo a reporte de Simfruit y 
el análisis del Comité de Cítricos de 
Chile, la temporada de cítricos 2020, 
estuvo marcada por la pandemia y 
la apertura del mercado chino a los 
cítricos chilenos. Las exportaciones 
tuvieron un aumento, llegando a nivel 
nacional a las 368.000 toneladas 
y a nivel regional a las 109.244 
toneladas.

Este volumen representa un aumento 
total de 10% respecto a la temporada 
anterior.  Del total exportado durante 
la temporada 2020, las naranjas re-
presentan el 24%; los limones, 25%; 
mandarinas un 36%; clementinas el 
14% y pomelos el 1%.

En la Región de Coquimbo la ex-
portación de cítricos registró un leve 
incremento de un 3% y un 4% en la 
exportación de clementinas y man-
darinas, y una leve baja en la expor-
tación de limones (-6%), respecto 
de la temporada pasada 2018-2019.

Uno de los aspectos que más pre-
ocupa a los exportadores locales 
es la sequía, la cual repercute en el 
calibre de la fruta. “La sequía es un 
problema que nos está afectando 
a todos y eso nos ha reducido los 
calibres de cosecha”, indicó Edgardo 
Zúñiga, quien explica que la fruta 
más pequeña “se están quedando 
sin mercado, situación que tenemos 
que afrontar”.

“NOSOTROS EXPORTAMOS 
MÁS QUE NADA AL 
MERCADO DE ESTADOS 
UNIDOS, ALLÁ HUBO UNA 
MUY BUENA ACEPTACIÓN 
DE LA CLEMENTINA, ES UN 
CÍTRICO QUE LA GENTE 
CONSUME MUCHO”

EDGARDO ZÚÑIGA
GERENTE DE PRODUCCIÓN DE LA SOCIEDAD 
AGRÍCOLA CERRO CAMPANARIO.
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Fotografía de la zona céntrica de la capital provincial, donde es habitual ver aglomeraciones. 

Ovalle y la provincia del Limarí 
cumplirían indicadores para 

retroceder de fase

DEL PLAN PASO A PASO

Según analiza el doctor ovallino Diego Peñailillo, el aumento 
de casos de Covid-19 en la región debiera provocar mayores 
restricciones en la movilidad de la población. Aunque de igual 
forma cree que esta orden tardará en llegar desde el Ministerio 
de Salud.

La provincia del Limarí es la más 
avanzada de la región en lo que res-
pecta al plan Paso a Paso, ya que 
cuatro de sus comunas se encuen-
tran en etapa de Preparación: Ovalle, 
Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado; 
mientras Combarbalá se mantiene con 
cuarentena solo los fines de semana. 
No obstante, el panorama no es tan 
favorable como parece.

El doctor ovallino Diego Peñailillo, 
quien pertenece al Colegio Médico 
regional, tiene sus cuestionamientos 
en cuanto al manejo de las etapas 
por parte del gobierno. “El avance 
de la comuna de Ovalle a fase 3 se 
realizó en un escenario donde no 
llegábamos a los indicadores que el 
mismo Ministerio de Salud estable-
ció, nos estábamos acercando, pero 
no estábamos satisfaciendo esos 
indicadores”, comenzó manifestando 
el profesional.

Peñailillo ejemplifica esta situación 
con una festividad que según él po-
dría haber provocado el aumento de 
contagios de los últimos días. “El 
paso a fase 3 se hizo en la previa 
de un evento mayor como lo es el 
día de la madre. Sabemos que para 
ese día hubo reuniones familiares y 
celebraciones, eso era un escenario 
muy predecible, por lo que se debió 
tener en consideración. Hoy en día 
la cantidad de casos en Ovalle y 
la región han aumentado de forma 
significativa, puede ser que esos 
contagios estén relacionados al día 
de la madre”, puntualizó.

Pero esto no es una situación que 
impacte solamente a la capital provin-
cial, sino también a las comunas más 
pequeñas, donde el menor número de 
casos (pero al mismo tiempo menor 
población) puede ser engañoso a simple 
vista. “Hablando específicamente de 
Punitaqui y Río Hurtado, sus tasas 
de casos activos superan a Ovalle, lo 
que pasa es que no es tan evidente 
de ver porque son menos personas, 
pero la verdad tanto Ovalle como 
Punitaqui y Río Hurtado están por 
sobre el promedio regional de casos 
activos”, explicó el doctor Peñailillo.

POSIBLE RETROCESO
Si bien el análisis del doctor Diego 

Peñailillo establece que Ovalle y otras 
comunas de la región podrían sufrir 
un retroceso a una fase con mayo-
res restricciones, él no cree que ese 
escenario llegue pronto, tomando 
en cuenta el comportamiento del 
Ministerio de Salud.

“Lamentablemente el ministerio 
nunca ha respetado lo que se pro-
pusieron ellos mismos para decretar 
el avance o retroceso de fases. Lo 
que ha quedado demostrado es que 
para promover avances de fases el 
gobierno es bastante más flexible que 
para promover retrocesos, entonces, 
probablemente el panorama deba 
empeorar de forma muy significativa 
para que se proponga un retroceso de 
fase”, señaló el médico.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

CARNET VERDE
Ayer el presidente Sebastián Piñera 

anunció la implementación de un 
pase de movilidad para comunas 
que estén en cuarentena o transi-
ción, documento que permitirá a las 
personas vacunadas tener algunas 
libertades adicionales con respecto 
al resto de la población. 

Para el doctor Diego Peñailillo esta 
medida puede ser “una buena idea 
para promover a que la gente se 
vacune”, pero al mismo tiempo cree  
que “en el escenario en que esta-
mos actualmente se hace complejo 
plantearlo”.

“La Unión Europea está proponiendo 
el inicio del carnet verde para julio, 
pero en Chile la discusión es muy 
pronta, hay que recordar que Europa 
nos lleva la delantera por dos o tres 
meses, porque ellos sufrieron el vi-
rus antes y aplicaron medidas de 

mitigación antes. La propuesta del 
carnet verde tiene que hacerse en un 
escenario en que estemos seguros 
que hay suficiente protección para 
disminuir la posibilidad de contagio. 
Ese escenario no está en Chile, por 
eso proponer el carnet verde pare-
ce ser precipitado”, argumentó el 
profesional.

Este análisis se basa en el tipo de 
vacunas aplicadas en Chile, “todas 
las vacunas sirven, eso no está en 
duda, todas son eficaces en prevenir 
enfermedades graves y la muerte. Sin 
embargo, para prevenir el contagio y la 
transmisión la que es más efectiva es 
la Pfizer, seguida por la AstraZeneca 
y por último la Sinovac, siendo esta 
última con la que se ha vacunado la 
mayoría en Chile”, señaló el miembro 
del Colegio Médico.

Por estas razones, desde su punto 
de vista profesional, cree que sería 
prematuro aplicar el carnet verde en 
Chile, pero a la vez recalca el llamado 

a vacunarse para así acercarse cada 
vez más a una cierta normalidad. 

238 casos nuevos 
36.074 casos acumulados
1.374 casos activos
674 fallecidos (4 nuevos, 3 de
La Serena, 1 de Coquimbo)
211 pacientes hospitalizados, 
64 en ventilación
Residencias Sanitarias:
81% de ocupación

Detalle Casos Nuevos:
59 de La Serena
80 de Coquimbo
1 de Vicuña
2 de Illapel
5 de Canela
17 de Los Vilos
7 de Salamanca
30 de Ovalle
3 de Combarbalá
4 de Monte Patria
2 de Punitaqui 
2 de Río hurtado
5 de otra región
21 sin notificación

BALANCE REGIÓN
DE COQUIMBO
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Los cambios que persiguen 
los constituyentes del distrito 5

DESDE LA FORMA DE GOBIERNO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

El pasado domingo 16 de 
mayo, se dieron a conocer 
los 155 candidatos electos 
que redactarán la nueva 
Carta Magna de nuestro 
país. Aquí, detallamos los 
ejes principales de los 
representantes de la zona en 
la Convención.  

María Trinidad Castillo (64), Daniel 
Bravo (39), Ivanna Olivares (30), 
Jeniffer Mella (40), Carlos Calvo 
(75) y Roberto Vega (43), son los 
seis constituyentes que represen-
tarán al Distrito 5 en la Convención 
Constitucional.

Tres hombres y tres mujeres, por 
paridad, todos independientes sal-
vo el último, quién es militante del 
partido Renovación Nacional. Tres 
abogados y tres profesores; Bravo 
(“Lista del Pueblo”), Mella (“Apruebo 
Dignidad”) y Vega (“Vamos por Chile”) 
son del primero grupo, mientras que 
Castillo (“Independientes Por la Región 
de Coquimbo”), Olivares (“Lista del 
Pueblo”) y Calvo (“Lista del Apruebo”) 
se dedican a la docencia. 

Varios son los cambios que estos 
nuevos rostros de la política buscan 
llevar adelante desde julio, cuando 
el órgano se conforme y de inicio a 
las sesiones en las que se definirá 
el futuro del país. Pero, ¿Cuáles son 
sus principales propuestas, que los 
llevaron a conquistar el voto de la 
ciudadanía?

NUEVA FORMA DE GOBIERNO
Uno de los puntos que más ha tenido 

cabida en la palestra es el cuestiona-
miento de la institucionalidad vigente 
y la consecuente propuesta de una 
reforma o cambio total del actual 
sistema de Gobierno.

Pese a sus interrupciones históricas, 
el régimen Presidencialista llegó a 
Chile en el año 1828, el cual si bien 
se caracteriza por dividir los poderes 
del Estado (en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial), lo concentra mayoritaria-
mente en la figura del Presidente de 
la República.

Al respecto, 5 de los 6 constituyentes 

señalan creer en el cambio. Daniel 
Bravo (IND) e Ivanna Olivares (IND) 
atañen al “equilibrio entre los distintos 
poderes del Estado, disminuyendo las 
excesivas atribuciones presidenciales 
actuales” y el programa de Jeniffer 
Mella (IND) indica que son necesarios 
“mayores controles fiscalizadores a 
otros poderes Estado, especialmente 
gobierno y presidente”.

Por otra parte, el representante de 
Renovación Nacional argumenta en 
su programa que “El Estado de Chile 
debe ser Unitario y con una clara 
separación de los poderes, cada uno 
con una máxima autoridad”.

UN ESTADO PLURINACIONAL
De la mano viene el debate en torno 

al grado de reconocimiento que se dará 
a las distintas etnias que conformar 
el territorio. La plurinacionalidad de 
un Estado consiste en la coexistencia 
igualitaria de múltiples comunidades 
políticas o colectivos político-culturales 
que forman parte del mismo. 

Al respecto, el docente de filosofía 
electo en el distrito, Carlos Calvo 
señala que “es clave para la pluri-
nacionalidad el reconocimiento del 
fundamento de todos los derechos 
indígenas, que es el derecho a la libre 
determinación interna.” En su postura 
le acompañan los electos Daniel Bravo, 
Ivanna Olivares y Jeniffer Mella ; sin 
embargo, tanto Mª Trinidad Castillo  
como Roberto Vega, no destacaron 
esta posibilidad en sus programas.

DESPRIVATIZACIÓN DEL AGUA
Otro de los aspectos que se encuen-

tran en boga son los derechos de los 
habitantes y el rol del Estado para 
que estos sean respetados. Uno de 
los más controversiales es el derecho 
al agua, ya que si bien en el Código 
Civil se define como un bien de “uso 
público”, la Constitución actual la ha 
entregado a manos de privados.

En este punto, nuevamente, 5 de 
los 6 representantes de la zona en la 
Comisión señalan estar de acuerdo con 
la desprivatización de este recurso. La 
docente Mª Trinidad Castillo  señala 
que además del agua, el Estado de 
Chile debe ser garante de derechos 
fundamentales, tales como “buena 
educación, salud, incentivar la inves-
tigación (…), tecnología, nutrición, 
agro”, entre otras.

Por su parte, el abogado Roberto Vega, 
indica en su programa que “nuestro 
país es rico en recursos naturales, 

pero no por ello son inagotables o 
pueden dejar de estar a la vanguar-
dia”, añadiendo que “debemos cuidar 
un tema en el que somos referentes 
mundiales, como lo es la minería”.

DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

El feminismo, la desigualdad y vio-
lencia de género, el aborto y las di-
sidencias sexuales son solo algunos 
de los conceptos que han “sonado 
fuerte” en los últimos años, y han 
ampliado el debate desde que se 
desató el estallido social en 2019.

El impacto que ha generado el mo-
vimiento es más que evidente, y la 
Convención Constitucional no es la 
excepción, ya que esta se caracteriza 
por ser absolutamente paritaria. Por 
ello, es que otro de los puntos que 

nuestros representantes buscan pro-
poner a la hora del debate por la for-
mulación de la nueva Constitución es 
la protección de los derechos sexuales 
y reproductivos. Al respecto, Jennifer 
Mella sostiene en su programa que 
la Carta Magna debe asegurar “pa-
ridad de género transversal como 
igualdad material, no solo formal, y 
parámetros progresivos de inclusión. 
Consagración de Derechos sexuales 
y reproductivos, ya sea de hombres y 
mujeres, o derecho a la salud sexual 
y reproductiva.” 

Asimismo, los electos de la “Lista 
del Pueblo” hacen hincapié en la 
legalización del aborto libre, donde 
señalan como tarea fundamental 
“garantizar el ejercicio libre, gratuito 
y responsable del aborto, asegurando 
el bienestar tanto físico como psico-
lógico de la mujer”.

CARLOS MENESES
Región de Coquimbo
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Turismo valora pase de movilidad y 
gremio médico lamenta “señal equivocada” 

INICIATIVA OTORGARÁ MÁS LIBERTADES A VACUNADOS CONTRA COVID

El seremi Alejandro García detalló que la mayor autonomía 
será para actividades de bajo riesgo, como caminatas, 

actividades al aire libre y salidas de emergencia. Desde el 
gremio hotelero destacaron la disposición, ya que ayudará a 
reactivar el sector. No obstante, el ámbito de la salud ve con 
desconfianza la medida, que según dicen, podría generar una 

falsa sensación de seguridad. 

Ayer, el presidente Sebastián Piñera 
anunció la pronta implementación de 
un pase de movilidad, que beneficiará 
con “más libertades” a las personas 
vacunadas contra el patógeno y que 
se encuentren viviendo en comunas 
en cuarentena y transición. 

En la ocasión, el mandatario expli-
có que considerando la opinión del 
Consejo de Expertos y Mesa Social 
Covid-19, se formuló el documento 
que será “digital y dinámico”.

Requerido acerca de esta disposición, 
el seremi de Salud de la Región de 
Coquimbo, Alejandro García, adelantó 
que el Ministerio de Salud (Minsal) 
dará mayor autonomía en actividades 
de bajo riesgo, es decir, en caminatas 
y actividades al aire libre. Al mismo 
tiempo, una mayor libertad en salidas 
de emergencia desde el hogar, paseos 
y viajes interregionales.  

Es este aspecto, reveló que “pronta-
mente se darán a conocer en detalle 
cuáles serán las libertades para las 
personas que cuenten con sus dos 
dosis de vacunación y que hayan 
cumplido los 14 días de espera”. 

Eso sí, el secretario regional ministerial 
subrayó que, inclusive contando con 
aquellas dosis; se deberán respetar 
las medidas preventivas como el uso 
de mascarilla, lavado de manos y la 
distancia física. 

UN TURISTA SEGURO 
El presidente local de Hotelga, aso-

ciación que reúne al gremio hotelero, 
Marcos Carrasco, valoró el anuncio de 
la administración central debido a que 
lo ven como una gran oportunidad, ya 
que “podríamos recibir a un turista 
seguro. Uno que va a venir con esa 
credencial y que, como dice la palabra, 
va a venir con las dos vacunas pues-
tas. Lo que es muy importante para la 
tranquilidad. Tenemos que considerar 
que la comunidad local opina y está en 
contra de recibir turistas. Entonces, 
como sector turístico tenemos que 
seguir funcionando, sobreviviendo y 
necesitamos que se reactive la llegada 
de visitantes”. 

Asimismo, manifestó que el hecho 
de que este documento se le dé, 
por ejemplo, a aquellas personas 
que quieren salir de vacaciones en 
las diferentes zonas del país, ayuda 
considerablemente a la reactivación 
económica. “Ese es un factor colateral 
pero tremendamente importante. 
Hay muchos actores del sector que 

La medida se anuncia en momentos críticos de la pandemia. A nivel regional, se ha experimentado un aumento de casos, especialmente en 
la comuna de Coquimbo. 

ALEJANDRO PIZARRO

nos hemos visto perjudicados por 
diferentes razones (…) otro aspecto 
a destacar de la implementación de 
este ‘carnet verde’, es que vendría a 
colaborar con el proceso de vacuna-
ción. Vemos con bastante preocupa-
ción que son los jóvenes quienes se 
están contagiando, en estas fiestas 
clandestinas, entre otros lugares y es 
así que implementar esta credencial 
vendría a ayudar para que las perso-
nas escépticas, que no creen en la 
vacuna, se aportaría para asistir a 
locales nuestros o a diferentes tipos 
de eventos. Son varios los aspectos 
importantes”, añadió Carrasco. 

NO ES UNA BUENA ESTRATEGIA 
Sin embargo, el presidente del Colegio 

Médico (Colmed) La Serena, Rubén 
Quezada, aseguró que, en primer 
lugar, debe hacerse la distinción 
entre un registro de vacunación in-
dividualizado y un mecanismo para 
acreditar inmunización que permita 
evitar o saltarse ciertas restricciones 

que apliquen a la población general. 
En relación a este último punto, 

afirmó que “es una medida que ge-
nera inequidad entre grupos con 
mejor acceso a la vacuna por so-
bre grupos vulnerables con menor 
acceso a vacuna. Por este motivo, 
organismos internacionales como 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) o el Observatorio de Derechos 
Humanos consideran que su imple-
mentación es negativa, independiente 
que se pueda estar llevando adelan-
te en algunos países como Israel o 
Estados Unidos.”. 

En esta línea, Quezada aseveró que 
un aspecto importante a considerar 
es que, si bien se plantea que el 
acceso a la inoculación en el país 
será universal; hasta ahora la gente 
de menores ingresos se está vacu-
nando menos. En ese sentido, señaló 
que este acceso poco efectivo a la 
inmunización de poblaciones más 
vulnerables se extenderá por varios 
meses, por lo que esta credencial 

no parece ser una buena estrategia. 
“Teóricamente se podría discutir su 

implementación con un porcentaje 
mayor de la población vacunada, para 
lo cual aún falta tiempo”, agregó el 
presidente del Colmed. 

ES ARRIESGADO
Por su parte, la académica e investi-

gadora de la Universidad de La Serena 
(ULS), doctora en Salud Pública e 
epidemióloga, Paola Salas, indicó que, 
en estos momentos, Chile no está 
preparado para establecer este tipo 
de disposiciones, ya que el número 
de contagiados por el SARS-CoV-2 
todavía es muy alto. 

“Este no es el momento de imple-
mentar ninguna medida para permitir 
mayor movilidad, asociándolo a la 
responsabilidad de las personas. 
Hemos visto que el país, a pesar de 
tener una alta tasa de vacunación, 
que está llegando sobre el 50 por 
ciento con la segunda dosis; no ve 
reflejado el efecto post pandemia en 
la disminución del número de casos y 
eso se debe exclusivamente a que las 
personas no utilizan las medidas de 
salud pública. Encuentro arriesgada 
la medida de un pase que, además, 
permitiría que la gente se movilizara 
más”, concluyó. 

Igualmente desde el ámbito médico 
se han levantado voces que mani-
festaron que este “carnet verde” 
podría llevar a una falsa sensación 
de seguridad y a generar un aumento 
en las conductas de riesgo.

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
Región de Coquimbo
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se necesita para restaurante 
centro serena Copero, Ayu-
dante de cocina y Maestro de 
cocina. Presentarse lunes 24 
desde las 11:00 en eduardo de 
la barra 435 o enviar CV al mail 
ecenter.finanzas@gmail.com

Chofer responsable a car-

go colectivo, Tierras Blan-
cas - Serena, petrolero. F: 
977685794

Educadora Diferencial con 
incapacidad intelectual o 
Piscopedagoga de Integra-
ción, particular, Coquimbo. 
F: 990773252 - 992955729

Empresa constructora nece-
sita contratar Ingeniero Geo-
mensor o Topógrafo con 5 

años de Experiencia en Obra 
Viales , enviar CV con preten-
siones de renta y Certificado 
de Título a profesionalesvia-
les2020@gmail.com F: pro-
fesionalesviales2020@gmail.
com

Se necesita: Educadora Dife-
rencial, 44 horas. Educadora 
Diferencia, 22 horas. 2 Asis-
tentes de Educación, 44 horas. 
Auixiliar de Aseo, 44 horas y 

Chofer, 44 horas. Enviar CV a: 
Utp.proyecto.corp@gmail.com

Si vives en Avda. del Mar, 
oportunidad de trabajo, Los 
Arrayanes 777, local 4, aten-
ción de público, Minimarket.

Se necesitan Maestros Mue-
blistas, como instaladores y 
armadores de muebles línea 
plana. F: +56961248288

SAED requiere contratar 
cuidadores de pacientes 
con experiencia y estudios 
re lac ionados  a l  área  de 
la salud para cuidado de 
pacientes con diferentes 
grados de discapacidad en 
domicilio F: s.giraldo@saed.
cl +56963932954

Se necesita personal de tem-
porada de cosecha de cítricos. 
Llamar al  F: 961939613

Se necesita contratar Chef, 
Maestro de Cocina, Garzo-
nes, Garzonas y Mucamas, 
para cadena de hoteles en 
La Serena. Presentarse con 
currículum al día lunes 24 
de mayo de 2021 a las 10:30 
horas, en Hotel Serena Suite, 
ubicado en Ruta 5 Norte a un 
costado de Callegari y a pasos 
del Jumbo.

Inicia proceso de vacunación
 para jóvenes menores de 30 años

A PARTIR DE HOY LUNES 

Personas entre 29 y 23 años tendrán la posibilidad de inmunizarse contra el coronavirus 
en los distintos puntos de la región, respetando el calendario diario. 

El nuevo perfil de pacientes UCI ha ido variando con la pandemia. Hoy quienes más llegan a un 
estado crítico son personas menores de 50 años. 

ALEJANDRO PIZARRO

El pasado jueves, el ministro de 
Salud, Enrique Paris, dio a conocer 
un nuevo calendario de vacunación 
contra el coronavirus, en momentos 
en que Chile ha registrado un repunte 
de casos Covid-19. 

En la presente semana le corresponde 
a las personas entre 29 a 26 años, 
mientras que a partir del lunes 31 de 
mayo será el turno de 25 a 23 años. 
En el grupo se encuentran también 
los enfermos crónicos entre 18 y 24 
años, además de aquellos rezagados 
sobre 30 años que no hayan asistido a 
vacunarse en la fecha correspondiente.

EL ROL DE LOS JÓVENES 
EN LA PANDEMIA 

Durante el último tiempo, diversas 
autoridades se han referido a la res-
ponsabilidad social que tienen las 
personas jóvenes en el comportamiento 
de la pandemia.

En un inicio, los jóvenes eran con-
siderados un grupo de menor riesgo 
ante el virus, pero hoy las cifras han 
demostrado que las personas que 
mayormente alcanzan estados críticos, 
precisamente son los mayores de 30 
y menores de 50 años. 

Así lo confirma Paola Salas, epide-
mióloga, doctora en Salud Publica y 
académica de la Universidad de La 
Serena, quien asegura que el mayor 
porcentaje de pacientes que acude a 

las UCI, son los menores de 50 años, 
“lo que significa que no solo están en 
mayor riesgo de contagio, sino que 

también de agravarse fuertemente”.
Respecto a las razones de este cambio 

de perfil en las unidades críticas de la 

red asistencial por la pandemia, 
la doctora Salas señala que es 
“multifactorial y podría deberse a 
que los jóvenes son más osados, 
se exponen por mayor tiempo al 
contagio, y quizá recibe mayor 
carga viral. Pero también hay 
otras hipótesis, como la infección 
con variantes nuevas”, expone la 
profesional.

INTENSIFICACIÓN 
DE LA CAMPAÑA

Nuevos cargamentos de vacunas 
de diferentes laboratorios ingre-
saron al país la última semana, un 
hecho que posiciona nuevamente 
a Chile en un puesto privilegiado, 
esperando alcanzar la vacuna-
ción completa de la población a 
mediados de 2022. 

Cabe destacar que, hasta el 
día de hoy, son cuatro las vacu-
nas que han entrado al territo-
rio nacional. En primer lugar, la 
desarrollada por los laboratorios 
Pfizer y BioNTech, en segundo la 
CoronaVac de Sinovac, le sigue 
la Ad5-nCoV de CanSino y, por 
último, la vacuna desarrollada 
por Oxford y AstraZeneca.

CARLOS MENESES
Región de Coquimbo
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La sacrificada historia del entrenador de 
novatos del Club Social y Deportivo Ovalle 

FÚTBOL OVALLINO

La vida le ha puesto varias pruebas en el camino al ex futbolista 
Ángel Cortés. Pese a las dificultades, el actual estratega ovallino 
de 29 años ha salido adelante, logrando formar una carrera corta 

pero exitosa.

Oriundo de la villa Las Torres, Ángel 
Cortés desde pequeño se vinculó al 
mundo del fútbol ovallino, dando 
sus primeros pasos en la tradicional 
academia Kico Rojas. Sus buenas ac-
tuaciones en diferentes campeonatos 
infantiles le valieron ser considerado 
en la selección nacional sub 15, 
con la cual entrenó en el complejo 
deportivo Juan Pinto Durán. 

Con esta experiencia se sumó a las 
cadetes de Coquimbo Unido, a la par 
que seguía siendo considerado por 
la “Roja de Todos”, esta vez con la 
categoría sub 17. Lamentablemente 
esta prometedora carrera se vio inte-
rrumpida por un corte de ligamentos 
en una de sus rodillas. 

Tras una larga recuperación de su 
lesión, en 2012 volvió a su tierra 
natal para jugar por Club Deportes 
Ovalle. Sin embargo, la vida le puso 
una nueva piedra en el camino, “tuve 
una pérdida super importante en lo 
personal, se podría decir que estuve 
con una depresión, ahí me alejé del 
fútbol y de todo”, recordó Ángel.

Tras algunos años de inactividad, se 
le presentó una nueva oportunidad 
en el deporte. Tras la fundación del 
Club Social y Deportivo Ovalle, en 
2017 Ángel Cortés se incorporó al 
primer plantel de este equipo que 
enfrentó la Tercera División B del 
balompié chileno.

“Siempre lo he dicho en todos la-
dos, con este club me reencanté 
con el fútbol. Además ese año se dio 
el nacimiento de mi hija, ella tuvo 
problemas al nacer y pasó muchos 
días en la UTI, ahí el club me apo-
yó mucho, la gente me acompañó 
en ese momento difícil”, manifestó 
agradecido.

No obstante, la carrera del futbolista 
es corta, y más aún para un jugador 
de la tercera división, ya que las 
normas del torneo limitan la edad 
de los participantes. Por esta razón 
Ángel con tan solo 25 años dijo adiós 
en su primer año como jugador del 
Club Social y Deportivo Ovalle, pero 
no antes sin cumplir una excelente 
campaña, siendo el capitán del equipo 
que llegó a instancias finales, a un 
paso de lograr el ascenso. 

NUEVO DESAFÍO
Si bien Ángel Cortés dijo adiós a 

su carrera como futbolista, no se 
despidió del CSDO, ya que el club le 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ángel Cortés fue jugador del Club Social y Deportivo Ovalle en 2017, actualmente es el entre-
nador de la categoría Novatos de club.

CEDIDA

ofreció ser el entrenador del equipo de 
proyección. Su primer desafío en este 
nuevo rol fue viajar hasta Argentina 
para disputar un campeonato en la 
provincia de San Juan. En dicho 
torneo el equipo ovallino se quedó 
con el tercer lugar, “me dieron la 
oportunidad de seguir ligado con 
el club y tomar esta rama. Fue un 
bonito desafío, optamos por entrar 

y tuve siempre el apoyo del club”, 
señaló el estratega. 

Aunque la celebración por el “bron-
ce” no pudo ser muy larga, ya que 
inmediatamente se presentó otro 
gran desafío.

En 2018 ANFA organizó el primer 
campeonato nacional de “nova-
tos” categoría sub 15, en el cual 
el Club Social y Deportivo Ovalle 

se consagró campeón de la mano 
de Ángel Cortés, “fuimos la valla 
menos batida y tuvimos al goleador 
del campeonato, fue una campaña 
muy buena, los chicos respondieron 
muy bien”, recordó orgulloso.

Esta participación tuvo una par-
ticularidad, ya que el club ovalli-
no presentó una mujer dentro de 
su plantel de hombres, Pía Viera. 
“Hicimos las pruebas, llegó ella y 
tenía muchas condiciones, entonces 
hablamos con ANFA para que pu-
diera participar, al principio dijeron 
que no se podía, pero tras muchas 
reuniones logramos que aceptaran. 
Fue una experiencia muy linda, yo 
creo que a nivel mundial nunca se 
había dado que una mujer jugara un 
campeonato federado de hombres”.

En 2019, en el segundo campeo-
nato de novatos, el club se quedó 
con el tercer lugar, sumando así otra 
medalla a su curriculum. “Hay que 
darle el mérito a Ricardo Pizarro, 
Sebastián Araya, y todos los que 
apoyaron, quizás yo estoy a la cabeza, 
pero hay mucha gente detrás que 
merece reconocimiento”, manifestó.

Actualmente Ángel Cortés sigue 
al mando de la categoría novatos 
del Club Social y Deportivo Ovalle, 
dirigiendo los entrenamientos que 
por el momento son de manera re-
mota. A la par, estudia la carrera de 
técnico universitario de deportes 
y recreación y juega en Deportes 
Lagunillas del fútbol rural ovallino, 
logrando así dedicar su vida a eso 
que tanto le apasiona: el fútbol. 

“HA SIDO UNA EXPERIENCIA 
MUY GRATIFICANTE 
Y MUY LINDA ESTAR 
EN EL CLUB SOCIAL Y 
DEPORTIVO OVALLE, HAN 
SIDO POQUITOS AÑOS, 
PERO HE CRECIDO MUCHO, 
SIGO MEJORANDO PARA 
DARLE LAS MEJORES 
HERRAMIENTAS A LOS 
CHICOS”

ÁNGEL CORTÉS
ENTRENADOR NOVATOS CSDO
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