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Se vienen cambios políticos que, esperamos,
sean profundos: la discusión constituyente
se ha tomado la Agenda y los y las can-
didatas independientes buscan el apoyo de
la ciudadanía para llegar a la papeleta.
En la comuna también habrán cambios,
esperemos que sean buenos para el
territorio y en la región, los consejeros
volverán a esperar el veredicto de las urnas.
Chile se prepara para la vacuna contra el
Coronavirus y la nueva normalidad nos tiene
con mascarilla y a un metro y medio de
distancia entre unos y otros. Son los apren-
dizajes forzados que tenemos que asumir.
Pero vienen más y habrá que estar atentos.
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¡Bienvenido Liam! 
El primer bebé nacido el 2021 en la región es montepatrino
El pequeño nació a las 01.30 horas del primero de enero, en el Hospital Provincial de Ovalle.

Por Angelo Lancellotti González
Director

Así se tradujo el nombre de la película St.
Elmo's Fire, de 1985, film protagonizado por
unos jóvenes Emilio Estévez, Rob Lowe,
Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd
Nelson y Andie McDowell, entre otros. 
La película trata sobre un grupo de amigos
que acaba de titularse y se centra en los
ajustes de la vida post-universitaria y las
responsabilidades de la adultez.
Así podemos visualizar que será el 2021, el
primer año del resto de la vida de quienes,
con fortuna, hemos sobrevivido al Covid-19.
Un año movedizo y líquido, lleno de cambios
y de ajustes que deberemos adelantar en los
posibles escenarios.

Limarí GlobalL/Gde Foto Noticia
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T E X T O  Y  F O T O S :

A N G E L O  L A N C E L L O T T I  G O N Z Á L E Z
P E R I O D I S T A

Desde el inicio de la pandemia,
surgieron como instancia de ayuda
y colaboración con quienes sufren
los otros efectos del COVID-19: la

precarización y la pobreza que
golpeó a diversas familias en el

territorio limarino
Se conformaron debido a la magnitud de
la crisis social que trajo consigo la
pandemia en el territorio limarino en los
primeros meses del 2020 que acabamos
de terminar. 
Eran un puñado de profesionales del área
social, motivados por el compromiso y la
vocación que sienten con su profesión y,
agrupados en la Red de Trabajadores
Sociales del Limarí,  han impulsado
distintas campañas solidarias con el
"hastag" o etiqueta #SOMOSAYUDA,
iniciativa que no solo responde al sentido
social, si no que también al «sentir» de
quienes hoy la están pasando mal a causa
de la enfermedad, el desempleo, la
pobreza, el abandono y tantas otras
consecuencias aparejadas a la crisis
sanitaria. 

L O S
P R O F E S I O N A L E S

Q U E  S E  T O M A R O N
 E N  S E R I O  L A

S O L I D A R I D A D  E N
E L  L I M A R Í  

#SomosAyuda:

Pandemia
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María Belén Rivera, una de las
trabajadoras sociales que forma
parte de quienes componen la Red,
señala que "el balance que hace-
mos del año es positivo a pesar de
haber sido un año complejo y difícil
desde lo emocional, desde lo
laboral, pudimos organizarnos y
apoyar a muchos grupos familiares
excluidos" y destaca que en la labor
de ir en auxilio de las familia
"tuvimos cobertura provincial
pudimos armar alianzas con
instituciones, conversaciones con
algunas, materializar con otras.
Entre ellas están el trabajo con
Club de Leones, el Rotary Club, la
Gota de Leche y, últimamente con
el CFT".
Es precisamente con esta última
institución que está previsto en
2021 "firmar formalmente un
convenio para trabajar
directamente con los estudiantes
en cosas más participativas y
solidarias en terreno y distintas
cosas  durante  este año que se ini- 

sede en Ovalle, nos donó
computadores y mobiliario para
poder hacer entrega en casos
sociales o instituciones o para la
habilitación de un espacio para
albergar a la comunidad que
requiera de nuestra intervención",
puntualiza Rivera.
Son más de 1200 familias las que
han sido beneficiadas con el
trabajo de la Red de Trabajadores
Sociales del Limarí, que ha "trabaja-
do con Juntas de Vecinos, con los
Centros de Salud Comunitarios,
con clubes de adulto mayor, con la
Oficina del Adulto Mayor".
Finalmente, señala que una de las
falencias que han visualizado es
que "no hemos contado con el
apoyo de la autoridad local porque
quizás, no somos una organización
formalizada, pero la verdad es que
tenemos mucho que entregar y hay
que rescatar que a nosotros, no nos
mueve ningún interés personal si
no que, más bien, son intereses
sociales los que nos inspiran".

cia", añade la profesional.
Remarca que otro aspecto positivo
es la credibilidad y el
reconocimiento que han alcanzado
como organización. "Otra cosa
positiva es que pudimos contar con
el apoyo de la comunidad, lo que
considero un sello de nuestra
organización, porque somos
creíbles, somos confiables, no
tenemos sesgo político y hemos
tratado de cuidarlo porque todo se
empaña  y puede ser malin-
terpretado". Nosotros no buscamos
figurar, lo único que buscamos es
poder ser una ayuda, una
intervención real en el territorio
como nunca se ha hecho, porque
todo siempre queda en pañales  y
nosotros queremos proyectarnos
en el tiempo", asegura María Belén
Rivera.
Uno de los aportes privados más
importantes que recibieron como
organización fue el que realizó hace
poco el Instituto Profesional
Providencia  (IPP)  que  "al cerrar su 

Más de 1200 familias fueron beneficiadas durante 2020 con
el trabajo de la Red de Trabajadores Sociales.

Limarí GlobalL/Gde Pandemia



deLimarí GlobalL/G

Página 06

Estampa tu Vida 

Vicuña Mackenna Nº 210, Galería Yagnam, Local G
+56 9 95496628 +56 9 87871355

kkaradisenos@gmail.com
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Vida Sana

Sustituye los caprichos de dulce
y golosinas por fruta fresca como
una alternativa más sana.
Intenta incluir en tu dieta cinco
porciones de fruta y verdura al
día, tanto frescas como conge-
ladas, enlatadas o deshidratadas.
Mantén el consumo de bebidas
alcohólicas dentro de los l ímites
recomendados por los profe-
sionales de la salud.
Prepara en casa comida sana para
llevar al colegio o al trabajo.
Movimiento
Mantenerte físicamente activo
puede ayudarte a reducir el
riesgo de enfermedades cardiacas
y además te sentirás mejor. Para
conseguirlo insisten en seguir
estos pasos:
Intenta realizar como mínimo 30
minutos de actividad física mode-
rada cinco veces a la semana.
Jugar, caminar, bailar, tareas do-
mésticas, etc. ¡Todo suma o sirve!

Sé más activo día a día: sube las
escaleras, ve andando o en
bicicleta en lugar de ocupar
automóvil.
Comparte el ejercicio con los
amigos y la familia. Estarás más
motivado y ¡será más divertido!
Antes de comenzar una nueva
rutina de ejercicio consulta a tu
médico.
Salud
Todo el mundo lo dice: dejar de
fumar es la decisión más impor-
tante que puedes tomar para
mejorar la salud de tu corazón.
¿Necesitas más razones?
A los 2 años de dejar de fumar
se reduce sustancialmente el
riesgo de padecer una enfer-
medad coronaria.
A los 15 años de dejar de fumar
el riesgo de enfermedad
cardiovascular es similar al de
una persona no fumadora.
La exposición al humo del
cigarril los por un familiar ex-
puesto es también una causa de
enfermedad cardiaca en no
fumadores. Por tanto, al dejar
de fumar no solo mejoras tu
salud sino también la de
aquellos que están a tu
alrededor.
Si te resulta complicado dejar el
tabaco solicita la ayuda de un
profesional.
Consulta con tu empresa si
dispone de un programa de
ayuda para el abandono del
tabaquismo.

Cada año muchas personas en
Chile y en el mundo son afectadas
por enfermedades del corazón,
ocupando los primeros lugares en
mortalidad. Estas muertes pueden
ser evitables, con un estilo de vida
más saludable, realizando más
ejercicio físico y vigilando nuestra
dieta.
Con el fin de cuidar nuestro
corazón, aquí te entregamos una
serie de consejos:
Alimentación
La comida es uno de los pilares
básicos para que el corazón
adquiera la energía necesaria para
vivir la vida plenamente y
disfrutar de ella. Para conseguirlo
proponen estas pautas:
Controla el consumo de alimentos
con un alto contenido en grasas,
grasas saturadas, grasas trans,
azúcares y sal.

Por José Miguel Núñez - Médico Radiólogo

Con el fin de cuidar nuestro corazón, aquí
te entregamos una serie de consejos

¿Cómo cuidar tu corazón?

Limarí GlobalL/Gde
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CONSTRUIR SIN DINERO...
¿ES POSIBLE?

Hace unos días, el ingeniero constructor y columnista de OvalleHOY, Christian
Loyola Espinoza remeció las redes sociales de nuestro Diario Digital hablando

de los créditos de enlace que ofrecen las entidades bancarias para quienes son
propietarias de un terreno y poder construir con pocos recursos.

Ha sido una de las notas más
leídas en las últimas semanas
con más de 50 mil personas
alcanzadas, más de 4500
reacciones y que fue com-
partida por más de un cente-
nar de seguidores en la red
social Facebook del Diario
Digital OvalleHOY. Y es que
la crónica del ingeniero cons-
tructor y columnista de nues-

tro medio asociado, Christian
Loyola Espinoza acerca de
créditos para la auto
construcción que la empresa
CELE (www.cele.cl) está
explorando para sus clientes
fue realmente una bomba,
pues muchos cibernautas
quisieron saber más.
Para eso, Limarí Global  se
contactó con un ejecutivo de

un banco local, quien nos
informó sobre este tipo de
créditos y la disponibilidad.
"El crédito de auto
construcción en un espejo de
un crédito hipotecario y los
avances de dinero que te van
pasando se llaman “enlaces”,
son créditos de consumo
entregados a medida que vas
avanzando la obra,   para  que 

Crónica
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puedas construir tu casa o tu
proyecto. Una vez que termine el
proyecto de construcción y se
recepciona municipalmente la obra,
se hace un crédito “madre” en
donde se toman todos los créditos
enlaces que te dieron y se
conforma un solo crédito global
que se comporta exactamente igual
que un hipotecario”.
El plazo para pagar estos créditos
“pueden ser de 8, 15, 20 ó 25 años,
sin ningún problema -asegura el
ejecutivo- con tasa hipotecaria, que
es un poco más alta que un
hipotecario normal, pero que no es
mucha diferencia. El beneficio de
esto es que puedes obtener una
mejor propiedad al gusto tuyo por
un monto menor de construcción”.
El ejecutivo ejemplifica. "Por una
casa de 5000 UF, en Ovalle, te
encuentras con una casa de 120
metros cuadrados en una villa o  en 

autoconstrucción puede ser en la
playa, dentro de la ciudad, donde
usted estime conveniente".
Entre las restricciones, si se le
puede llamar así, es la necesidad de
un respaldo financiero recomen-
dado por las entidades bancarias.
"Es necesario contar con dinero
propio pues las empresas, en la
experiencia que tengo, pueden
sufrir retrasos y es necesario que
se cuente con efectivo pues los
dineros entregados en los créditos,
se realizan contra avances en las
obras. Si éstas se retrasan, las
remesas también". 

un conjunto residencial. Por esa
cantidad, si  tú eres propietario de
un terreno, construyes tranqui-
lamente una casa de 200 metros
cuadrados hasta con piscina",
asegura y remarca que "por la
misma plata puedo obtener una
mejor vivienda. Lo único que debes
tener es el terreno donde quieres
hacer la construcción".
Hoy en nuestra ciudad como en
muchas partes del país, la gente
espera salir de la urbe, buscando
terrenos en el sector rural. Según el  
ejecutivo, "la gente que quiere salir
de la ciudad y construirse una
vivienda en el campo, hoy lo puede
hacer con la misma calidad de una
construcción en la ciudad. 
Ahora bien, el crédito de auto-
construcción, no solo sirve para
construir en la ciudad. "Si tú tienes
un terreno en el centro de Ovalle,
de Monte Patria o Punitaqui y
quieres construir en ese terreno no
hay ningún problema. Esto sirve, no
solamente  para  la   zona  rural.  La

Limarí GlobalL/Gde

Fono: +56 9 9542 7061
contacto@cele.cl

Crónica



 

6 claves para 
evitar el COVID-19 

en Verano
01 Extrema medidas y reduce el número

de personas con las que uno se
encuentra.

02 Evita aglomeraciones donde es más fácil
contagiarse.

03 Frecuenta grupos reducidos, usa
mascarilla dentro de espacios cerrados,
además del distanciamiento físico de 1,5
metros y, obviamente, desinfectarse las
manos con alcohol gel.

04 Tener especial cuidado con los grupos
de riesgo y evitar contacto con los
mayores de 60 años.

05 Es preferible reunirse al aire libre, pero si
se hace en casa, no hay que olvidar que
la ventilación siempre es muy
importante.

06 Evita las playas y piscinas que son muy
frecuentadas

Página 10
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Cierre de fronteras retrasa ingreso
de crianceros a cordillera argentina

La subida a los Altos Valles de Calingasta programada en un inicio para el 01 de
enero queda supeditada a la apertura de los 14 pasos habilitados en la región.

Si bien a mediados del mes de
diciembre, luego de una serie de
negociaciones entre el Gobierno
Regional y las autoridades de la
Provincia de San Juan, se
autorizó el ingreso de crianceros
y de 20 mil cabezas de ganado a
la cordillera trasandina, el inicio
de la temporada de veranadas
quedó sujeto a la autorización
de apertura de los 14 pasos
fronterizos existentes en la
región, por parte de Argentina.
Proceso que aún no ha quedado
resuelto, producto de las indi-
caciones señaladas por la Di-
rección Nacional de Migracio-
nes del país trasandino, con mo-

T R A N S H U M A N C I A  E N  L A  R E G I Ó N  P R E S E N T A  D I F I C U L T A D E S  

Por: Equipo OvalleHOY.cl / Foto:  Cedida 

tivo de la aparición de una va-
riante de COVID-19, que afecta
a países europeos y que ya se
encuentra presente en Chile, lo
que ha extremado las medidas
sanitarias reforzando el cierre
total de fronteras, hasta el 8 de
enero de 2021, fecha que
podría prorrogarse según la
evolución de los casos a nivel
país y mundial.
Por otra parte la Dirección de
Habilitación, Fiscalización y Sa-
nidad de Fronteras, a través de
la Embajada de Argentina en
Chile, indicó el 30 de diciembre,
que  la  provincia   de  San  Juan
tiene que elaborar un protocolo 

de prevención sanitario, que
debe  ser presentado a la auto-
ridad nacional, además de un
esquema de cooperación con
los controles fronterizos de sa-
lud, para ser evaluado como una
posibilidad de apertura de los
pasos fronterizos temporales,
siempre considerando la contin-
gencia sanitaria.
Pese a este retraso en la
apertura de los pasos
habilitados existentes en la
región, las autoridades locales
reiteraron el llamado a la calma
a las familias crianceras y a no
subir de manera ilegal por pasos
no establecidos.

Crónica Limarí GlobalL/Gde



El 2020 fue sin duda un año complejo para las
pequeñas y medianas empresas, que producto de
la pandemia del coronavirus tuvieron que buscar
soluciones para seguir funcionando, a pesar de las
restricciones sanitarias. 
Un desafío más, entre todos los que enfrentan
habitualmente en el desarrollo de sus
emprendimientos. 
Por ello, cinco pequeñas empresas limarinas
recibieron con entusiasmo la propuesta de una
institución académica, para que sus estudiantes
los asesoraran en el área informática y les
entregaran propuestas de mejoramiento.
Fue así que alumnos de segundo año de la carrera
Analista Programador, del IP Santo Tomás sede
Ovalle, trabajaron durante un mes de manera
telemática con las y los emprendedores. Indagaron
en los emprendimientos y en sus procesos, para
detectar sus fortalezas y sus carencias.
Una alianza estratégica que busca poner en
contacto  a   la    academia   con   la   comunidad  y
traspasar    conocimiento     que      contribuya    al 

desarrollo económico local y al mismo tiempo
fortalezca la formación profesional de los
estudiantes.
Así lo señaló Marcela Castillo, directora académica
del establecimiento de educación superior, quien
sostuvo que “si bien es cierto que los alumnos les
entregaron algunas orientaciones a los
emprendedores, también ellos fueron parte
importante de un proceso formativo. Para
nosotros es muy significativa la vinculación con la
comunidad y traspasar la frontera porque a veces
los académicos nos quedamos mucho en la
academia, en la teoría”.
En tanto, desde el departamento de Fomento
Productivo y Turismo de la municipalidad de
Ovalle, su director Eric Castro, sostuvo que “los
alumnos hicieron un gran trabajo, se pusieron del
lado del emprendedor y captaron muy
rápidamente que es lo que necesitaban, la
academia es sumamente importante para el
desarrollo económico local”.

 Pymes limarinas reciben asesoría   
de estudiantes en informática

deLimarí GlobalL/G Emprendimiento

Como parte de su formación profesional los jóvenes se involucraron
con emprendedoras y emprendedores locales para proponerles
soluciones desde el manejo de la información y así mejorar sus
negocios.

Página 12

"Cerveza Lumbrera" "Ambiente Rústico"



Socios comunitarios
Luego de un mes de trabajo
finalmente los futuros
profesionales enfrentaron el
desafío de entregar las
propuestas a sus socios
comunitarios. A través de una
reunión virtual los propietarios
de las empresas “Jabones
Pedacito de Cielo”, “Cuarta
terapia”, “Misky Cristalería”,
“Cerveza Lumbrera” y
“Ambiente Rústico” recibieron
las sugerencias de mejoramiento
a través de diversas
herramientas informáticas. 
Fue así que Victoria Rojas,
dueña de “Cuarta Terapia, un
emprendimiento de aroma-
terapia, aseguró que la asesoría
“superó mis expectativas, es
bonito que los estudiantes se
den cuenta de todo el trabajo
que hacemos como empren-
dedores. Llevamos años en
estos rubros y es bonito que
hayan sido partícipes de lo que
hacemos y vean todas las
actividades que tenemos que
hacer para darnos a conocer”.
Una opinión similar es la de
César Moreira emprendedor de
Río Hurtado, quien tiene la
empresa “Cerveza Lumbrera”.
“Me sorprendió el profe-
sionalismo de los estudiantes,
quienes hicieron un trabajo muy
meticuloso, se metieron hasta el
detalle, vi gráficos que están es-
pectaculares, así  que  estoy se-
guro   que  es   un avance gran-
de para este  emprendimiento y

otros detalles que los voy a
tomar muy en cuenta. Esto nos
ayuda a reencantarnos con
nuestro propio trabajo, con una
nueva mirada hacia el futuro”.
Crecimiento profesional
Docentes y estudiantes también
valoraron positivamente esta
instancia de aprendizaje, así lo
señaló Danilo Pertierra,
ingeniero informático y profesor
a cargo de las asesorías, quien
dijo que “los estudiantes
visualizaron la oportunidad  y
vieron cómo es la realidad
laboral. A partir de hoy cada
equipo puede tomar contacto
con los socios comunitarios y
sería interesante que se
ejecutaran todas estas
propuestas y ver más opciones
más allá de las que se vieron
acá”.
Para Camilo Hernández,
estudiante que formó parte de
las consultorías, esta experiencia
lo hizo crecer profesionalmente
y le cambio la mirada puesto
que dice que “todos pensamos
en salir de acá para ir a trabajar
en una empresa grande, donde
podemos ser un aporte, pero
también podemos hacer un
aporte de forma local, con los
emprendedores de la zona, que
están dando el empuje y quieren
salir adelante. Esto fue
enriquecedor como futuros
profesionales y nos hace llevar
el sello Santo Tomás que, nos
hace más humanos y más
cercanos al cliente”.

deLimarí GlobalL/G Emprendimiento
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“Me sorprendió el profesionalismo

de los estudiantes, hicieron un

trabajo muy meticuloso"
César Moreira, Cerveza Lumbrera

Cristal grabado a mano, "Misky Cristalería"

Jabones "Pedacito de Cielo"

Aromaterapia "Cuarta terapia"  
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Llegó el verano y con ello sus
aromas y sabores característicos.
Sin duda, la albahaca con su olor
penetrante e inconfundible, es
parte de ellos. 
Un ingrediente muy usado en la
cocina italiana y que tiene su
propia receta magistral: el “Pesto
Genovese”. Una salsa que mezcla
las mejores hojas de albahaca, con
aceite extra virgen de oliva, queso
de oveja, ajo y piñones.
Una mixtura ideal para aderezar la
pasta, pero también otras
preparaciones como pizza,

bruschete o risottos. Es por ello
que esta fue una de las apuestas
exitosas  entre   las   preparaciones 

Independencia 146, Ovalle, Chile 
Reservas al +56 9 3411 0588

deLimarí GlobalL/G Sabores

"PESTO OVALLINO"
Una receta italiana con aromas y sabores limarinos

El vocablo Pesto viene de la palabra genovesa "pestare" que
significa machacar en mortero, por lo que cualquier

salsa molida en un mortero puede ser un "pesto".

con las que debutó el restaurante
“Fuente Toscana” en Ovalle, según
comenta Juan José Juliá Eccher, su
propietario.

Pero, cuando terminó el verano se
terminó la albahaca. Así que ante la
constante solicitud de los clientes
por este plato, Juan José optó por
adaptar la receta a los ingredientes
que nunca faltan en el  Valle del
Limarí.
“Tuvimos que crear una alternativa, a
partir de ello nace ‘pesto ovallino’,

una salsa 100% de Limarí, en la que
todos sus ingredientes son
producidos en estas tierras. Se
reemplazó la albahaca por cilantro
que es cultivado  en  La  Chimba,  los 

Cilantro fresco                                                      100 gr
Almendras                                                              60 gr
Queso cabra cremoso de cordillera                  50 gr
Ajo                                                                        1 diente 
Aceite de oliva                                                       80 cc 
Sal y Pimienta                                                    a gusto

Ingredientes

piñones por almendras, el queso
de oveja por el de cabra, todo
coronado con el exquisito aceite
de oliva de San Julián”, comenta
Juliá Eccher.
El resultado fue una combinación
que rescata la esencia de la
comida italiana “qué básicamente
aprovecha las bondades que
entrega el territorio, poniendo en
máximo valor el producto en las
preparaciones”, concluye el
gerente de “Fuente Toscana”.

Para lograr este delicioso "Pesto
ovallino", basta con mezclar los
ingredientes en una procesadora
hasta que estén bien molidos e
incorporados en una salsa.
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Teléfonos de Emergencia 
 

Ambulancias:        131 / 53 2 620042
 
Bomberos:             132 / 53 2 620208

Carabineros:         133 / 53 2 620133

PDI:                          134 / 53 2 673529

COVID 19:                     600 360 77 77
   
Violencia 
Contra La Mujer:                         1455

Fonodrogas:                                    135 

Fono Familia y Niños:                  147  

Fono Conaf:                                    130

Estudio Jurídico 
Barrios, Cortés & Asociados.

Derecho Civil - Familia - Público -
Comercial - Minas - Aguas - Laboral -

Penal. 
Vicuña Mackenna 370, Galería Corral, Ovalle.

Fonos (53) 2634860 / +56993433751
email: mbarrios_ovalle@yahoo.es

Limarí GlobalL/Gde Utilidad Pública
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Carlos Ramos: "Con los votos obtenidos
en las primarias no hay legitimidad, no
alcanza ni para concejal"

Entrevista

Es el análisis sin medias tintas del concejal
independiente (cupo PPD), el díscolo de la ex
Nueva Mayoría. En esta entrevista, habla sobre
su candidatura a la reelección, su apoyo a otro
independiente Héctor Maluenda Cañete (cupo
RN) y sus convicciones para, en un periodo más,
intentar ser alcalde de Ovalle.

Es uno de los locutores más conocidos y respetados de la ciudad
de Ovalle, con más de 30 años en la actividad radiofónica. Saltó a
la política en las elecciones pasadas, donde logró un escaño en el
Concejo Comunal como independiente apoyado por el PPD.
Hoy se prepara para postular a la reelección y en la conversación
con Limarí Global, fiel a su estilo, hace un crudo análisis de la
situación política en la capital provincial del Limarí.
¿Carlos Ramos va a la reelección?
"Yo creo que por mis convicciones y mi manera de manejarme en
la vida, tengo que ir paso a paso. Las cosas tienen que darse de a
poco. Siempre he dicho que alguna vez quiero aspirar a ser alcalde
de Ovalle, pero por ahora, no. Creo que hay muchos desafíos
entre medio, que tengo que sortear muchas barreras, pues esto es
de un infinito aprendizaje así que,  después de mucho pensarlo,
por la exposición que tiene ser concejal, conversé con mi fa-
milia y llegué a la conclusión de ir a la reelección por
última vez. Pienso que los concejales tienen que ir
solamente dos períodos y nada más. Eso es lo correcto,
no es lo legal tal vez, pero es lo correcto. 
Yo podría ir dos veces más. Voy a ir como mi
último período porque creo que debo aspirar a
otros desafíos más grandes y tratar de ir a las
grandes ligas".
¿A quién apoyará en las próximas
elecciones municipales: al candidato del
partido que le da el cupo, Wladimir
Pleticosic o a su amigo Héctor Maluenda
Cañete?
"Hay dos situaciones. La primera: cuando
el partido me convocó y me dio la
oportunidad de ir a concejal, yo les dije
que iba y le agradecía mucho en haber
pensado en mí,  pero que yo mantenía mi
independencia, porque yo me movía por
mí credibilidad, por la credibilidad que dan
a las personas.



Página 17

A Héctor Maluenda Cañete lo conozco
hace muchos años desde antes de ser
concejal. Entonces, por lo tanto ese
tiempo  me  ha  permitido conocerlo a él
como persona antes que involucrado en
la política. Entonces, eso  da  garantías
que  él pueda hacer lo que piensa y lo que
proyecta en el futuro en la ciudad.
Ahora, respecto de Wladimir, tengo el
mejor concepto de él como persona, es
un gran profesional, lo hizo muy bien
como gobernador, es un gran tipo y lo
quiero mucho. Me considero un amigo de
él pero creo que hay cosas, que se las he
dicho de forma privada y en público
también, hay personas que están a su
alrededor que no me gustan, no me
convencen. Se lo dije a él, en su cara, que
no lo iba a apoyar por lo mismo. Hay
personas que son mercenarias de la
política, que andan de candidato en
candidato y eso no va conmigo".
Le dijo al partido que conservaba su
independencia ¿no es más consecuente
ir como independiente juntando las fir-
mas para no estar amarrado a un partido
político?
"Lo pensé pero lamentablemente con
esto de la contingencia del Covid, sería
más difícil que las personas vayan a
firmar por un concejal. Tal vez por un
candidato alcalde sí, porque hay más
cosas involucradas. Pero por un concejal
es redifícil que la gente vaya a firmar".
¿Lo dice por el dirigente que llamaba a
firmar por el alcalde?
"Eso fue lamentable y hay una querella
por eso, pero no quiero opinar. Aunque
me parece muy feo".
¿La querella en el TER tuvo costos para
usted?
"Muchísimos costos personales y
profesionales. Primero éramos dos con-
vencidos  de hacer  lo correcto:  Jonathan
Acuña y yo. Luego conversamos con los
demás concejales y dos acogieron
nuestra idea: Armando Mondaca y
Héctor Maluenda Cañete. Eso nos trajo
costos a todos. Mucha gente nos trató
pésimo. Yo tengo hijos grandes que están
en la universidad, que usan redes
sociales, que leen lo que le dicen a su
papá, que lo tratan de todo hasta de
ladrón, igual se sintieron en algún
momento muy mal".
Respecto al resultado en las primarias de
Unidad Constituyente?  Los 2 candidatos

lograron sólo el 1,4% del padrón total
en la comuna ¿Qué legitimidad tiene
un candidato con esa magra votación?
"Si lo veo desde los números, no tiene
ninguna legitimidad porque si ves el
porcentaje que sacaron es mínimo, ni
siquiera un concejal podría haber salido
con esa votación. Creo que la gente se
está preparando para abril, el mes de la
verdad. La gente va a ir, se va a organi-
zar para ir a votar. Los partidos polí-
ticos, en general, no apoyan  a los
candidatos y no apoyan en la difusión
tampoco. Te dejan un poco solo".
¿Considera un buen piso tener
alrededor de 900 votos para validar
una candidatura a alcalde?
"Pésimo. Eso te legitima sólo al interior
del partido. Eres lo mejor opción de las
que hay en el partido pero no te
legítima delante de los demás
candidatos. Si vamos con esa votación, 

Limarí GlobalL/Gde Entrevista
en abril estamos fritos".
En al ámbito humano, el 2020 fue un
año difícil, ¿cómo lo vivió usted?
"Ha sido terrible. Cuidé durante 7 años
de mi madre Norma García, que sufría
de alzheimer. Estuvo postrada y me
tocaba hacer lo que ella hizo cuando yo
era guagua. Era complicado. 
Corría entre la radio, las actividades de
concejal. Dejé mucho tiempo también a
mis hijos de lado por darle atención a
mi madre, que falleció el 27 de julio y
aunque me fui preparando para su
partida,  me ha costado mucho
superarlo. Además, falleció mi tía
Carmen Ramos, que participaba en el
coro, en Damas de Rojo, una mujer
muy querida. Mi madrina también
falleció hace poco con un cáncer
terrible. Estuve muy estresado, con
crisis de pánico, con depresión pero
hay que seguir luchando siempre".
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Como se mencionó la semana anterior,
la Ley 21.120, excluye las infancias
trans, en tanto resguarda derechos
solo a personas mayores de catorce
años.
El término técnico Género, se utiliza
para referenciar las representaciones,
valores, normas, creencias, roles,
comportamientos y funciones que
asociamos histórica y culturalmente a
las categorías de lo masculino y
femenino, reduccionismo que
evidencia las desigualdades y la
inequidad existente entre hombres,
mujeres y otras existencias. Es una
construcción sociocultural e histórica,
que comienza unilateralmente, incluso
antes de nacer, desde la adultez, en
donde, desde el patriarcado, y los có-
digos culturales y estereotipos de gé-
nero aprendidos, comenzaran a depo-
sitar sus propias expectativas y códigos
genéricos sobre ese cuerpo que aún no
ve la luz.
La tecnológía permiten que hoy, se co-
nozca el sexo biológico antes del naci-
miento. Esto activa en las personas
adultas pensamientos, expectativas y
aprendizajes que han incorporado res-
pecto a mandatos de género, que po-
drán materializar, por ejemplo, al con-
seguir ropa rosada, vestidos y muñe-
cas, si se trata de mujer y ropa celeste,
pantalones y autos si es varón, o, como
marca de género, aros para las niñas.

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO:
REFLEXIONES (II PARTE)

Por Marco Sandoval Vivar
Psicólogo y Coordinador 

Fundación Género y Cultura

claro que la construcción de la
identidad de género; lo femenino, lo
masculino, otras existencias genéricas,
no se deriva de forma lineal de la
diferencia anatómica de los sexos y
que definitivamente no comienza a los
catorce años.
Si como adultos ponemos el acento en
el desarrollo integral de les niñes, en su
placer, en su bienestar, en ofrecerles
una vida libre de violencia, sin duda
alguna, tendremos infancias más
felices.
Si como seres humanos avanzamos
hacia vidas más respetuosas de la
diferencia, si logramos no seguir
centrados en el color, la ropa o los
colores o en el "qué dirán", o en
nuestras propias y personales
expectativas, tendremos infancias más
felices.
Si como personas logramos construir
relaciones empáticas, respetuosas,
solidarias, justas, equitativas, tendre-
mos sociedades más saludables.

CIS: cuando el sexo biológico coincide
con el género binario: mujer- femenino
o hombre-masculino.
TRANS: el sexo biológico no coincide
con el género binario, masculino-
femenino o con la identidad sexual:
hombre o mujer.
Orientación sexual: heterosexual,
bisexual, homosexual (lesbiana, gay)

Pero el género no se recibe de forma
pasiva, les niñes se mueven, investigan,
juegan, elijen, sienten, desean.  Es en
ese interjuego, entre la adultez y la
niñez, entre lo objetivo y lo subjetivo
que se va construyendo la identidad de
género.
Para todas las infancias, cis, trans, o no
atrapadas en una clasificación, existe,
como dice Debora Tajer, “una
propuesta identificatoria con
contenidos de género, conscientes e
inconcientes emanada desde quienes
cuidan primariamente, pero también
existe un proceso de apropiación
activa por parte del/a infante”.
Naciones Unidas (2017), plantea que la
orientación sexual indica la atracción
física, romántica o emocional que
siente una persona hacia otras,
mientras que la identidad de género
alude a la autopercepción de la
identidad de una persona, que puede
ser diferente del sexo asignado al
nacer, así como la expresión de la
identidad de género.
No se trata de negar o desmentir la
diferenciación de sexos. Pero queda 

Miradas
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con la profundidad que tú requieres
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Ahora, las historias que te identifican 

Limarí GlobalL/G

www.ovallehoy.cl

I N F O R M A C I O N E S  Y  V E N T A S :  + 5 6 9 7 6 0 9 4 0 7 4
C O M E R C I A L @ O V A L L E H O Y . C L

 Actualidad, Turismo, Gastronomía y Emprendimiento


