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POR SALARIOS EN 
MONTE PATRIA

POR DRENAJE DE 
LLUVIAS

MEJORA EN INDICADORES

OSSANDON 
RESPONDE A 
CRÍTICAS POR 
PRESUPUESTO

PRESENTAN 
SOLUCIÓN A 
POBLACIÓN 
CANIHUANTE 

PUNITAQUI Y 
COMBARBALÁ 
DEJAN LA 
CUARENTENA 

ABOGADO DE JOVEN HERIDO DE BALA 
EN OVALLE SOLICITA ANULAR JUICIO 05

BLOQUEARON RUTA EN PROTESTA

FAMILIARES DE MINERO 
DESAPARECIDO PIDEN 

QUE BÚSQUEDA NO CESE

Tras un último informe de Sernageomín que “no se autoriza ni se 
recomienda ningún tipo de actividad en la zona”, el COE decidió 
suspender la búsqueda del trabajador hasta que cambien las 
condiciones.  Familiares y amigos de Ronny Delgado protestaron en la 
entrada de la Minera Delta y en el peaje de Las Cardas exigiendo el reinicio 
de las labores de rescate. 03
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Punitaqui y Combarbalá dejan atrás la cuarentena 
tras reducción de casos y atenciones

MEJORA DE INDICADORES SANITARIOS

Ambas comunas avanzarán a Fase 2 del Plan Paso a Paso 
por experimentar un descenso de hasta un 50% en la tasa de 
casos nuevos y también en las atenciones médicas. Equipos 
comunales igualmente enfatizan en que la población debe 
continuar con las medidas de distanciamiento físico e higiene.

Fue el 3 de junio cuando el Ministerio 
de Salud decretó cuarentena total para 
Punitaqui, que entonces se mantenía 
con un aumento del 200% en sus 
casos nuevos en los días previos al 
confinamiento.

En esa fecha se registraban 70 
casos activos en la comuna, una 
cifra elevada para la cantidad de 
personas que habitan en el territorio 
que superó los 132 mil residentes. 
Y hasta el sábado 12 se mantenían 
46 personas activas con el virus, 
de acuerdo a las cifras de la Seremi 
de Salud.

Sin embargo, la realidad cambió 
y permitió que la última semana 
los casos activos se mantuvieran 
en el orden de las 16 personas en 
seguimiento por parte del equipo de 
salud municipal. Una buena noticia 
para la comuna que completará este 
sábado un mes de cuarentena, pero 
avanzará a Fase 2 del Plan Paso a 
Paso, con confinamientos solo en 
fines de semana y festivos.

“Cuando partimos esta cuarentena 
teníamos un promedio de 10 casos 
diarios positivos y ahora ha descendido 
a 2, es un descenso notorio. Es más, 
el último caso positivo notificado 
con PCR fue hace tres días atrás. 
Están pendientes los resultados de 
los días 29 y 30 de junio, siendo el 
27 de junio el último día en que noti-
ficamos un caso positivo”, contó Iris 
Araya, encargada del Departamento 
de Salud de Punitaqui.

Es más, las atenciones de salud 
por sintomatología disminuyeron 
drásticamente en los últimos días. 
De acuerdo a cifras de la Seremi de 
Salud, estas atenciones médicas 
disminuyeron en un 52%; por ejemplo, 
el pasado lunes consultaron ocho 
personas con síntomas de corona-
virus, con siete personas negativas 
en sus exámenes y una a la espera 
de su resultado.

Desde Punitaqui señalan además, 
que no se han registrado denuncias 
o sumarios por fiestas masivas o 
reuniones sociales, lo que sería una 
buena noticia para el control del virus. 
Con todo, llaman a la población a no 
relajar las medidas de cuidado.

“Si bien es cierto ha aumentado la 
cobertura de vacunación, es importante 
complementarla con las medidas de 
autocuidado, van fuertemente liga-
das, porque si bien hay un descenso 
a nivel local, regional y nacional, hay 
incertidumbre con lo que pueda ocurrir 
con un posible ingreso de la nueva 
variante Delta”, sostuvo.

RODOLFO PIZARRO. S.
Ovalle

La comuna de Punitaqui disminuyó sus casos por la enfermedad. De hecho, no registran casos en los últimos tres días. EL OVALLINO

LEVE VARIACIÓN DE 
CONTAGIOS EN COMBARBALÁ

La otra comuna que abandona la 
cuarentena total es Combarbalá. 
El territorio ingresó a la Fase 1 el 

pasado jueves 17 de junio, por lo que 
solo se mantendrá en confinamiento 
total por 18 días.

De acuerdo a la Seremi de Salud, la 
“comuna de las estrellas” disminuyó 
en un 27% la tasa de casos nuevos 
y en un 25% la atención médica en 
los últimos 14 días. Sin embargo, no 
tuvo un descenso significativo en 
los casos activos, que pasaron de 
31 en el primer día de cuarentena 
hasta 19 hasta este jueves.

“Los casos activos reportados en 
la zona rural de la comuna se han 

mantenido en una misma tónica y 
no hemos bajado de los 20 casos 
(hasta este miércoles) y de cuándo 
se inició la cuarentena nos mante-
nemos en cifras similares”, señaló 
Roberto Ramírez, encargado del 
Departamento de Salud Rural de 
la comuna.

Eso sí, destaca Ramírez, la pobla-
ción ha guardado confinamiento 
durante la cuarentena comunal.

“Por ejemplo, en el banco no había 
más allá de cinco personas en la 
fila, lo mismo en el centro cívico 
de la comuna, en general hubo un 
comportamiento más adecuado que 
la primera y se entendió el mensaje 
por parte de las personas. Han res-
petado la cuarentena, a pesar que 
exista el pase de movilidad”, afirmó 
el profesional de la salud.

Al  igual  que en Punitaqui , 
Carabineros no reportó reuniones 
sociales o fiestas no permitidas en 
la comuna, lo que permite que el 
virus no se replique masivamente 
en la comuna.

El avance de ambas comunas se 
materializará este sábado a las 
05.00 horas, pero que en la prác-
tica los habitantes no contarán con 
restricciones de desplazamiento a 
partir del próximo lunes. o1001i

“LOS CASOS ACTIVOS 
REPORTADOS EN LA ZONA 
RURAL DE LA COMUNA SE 
HAN MANTENIDO EN UNA 
MISMA TÓNICA Y NO HEMOS 
BAJADO DE LOS 20 CASOS 
(HASTA ESTE MIÉRCOLES)”

ROBERTO RAMÍREZ
ENCARGADO SALUD RURAL COMBARBALÁ

53%
Disminuyó la tasa de contagios nuevos 
en Punitaqui en los últimos 14 días



EL OVALLINO  VIERNES 2 DE JULIO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Familiares y amigos de Ronny Delgado de 36 años de edad, protestaron cortando el tránsito en el sector del Peaje Las Cardas.

Familiares de minero desaparecido
 bloquean ruta y piden retomar búsqueda 

BLOQUEARON PEAJE LAS CARDAS EN PROTESTA

Tras un último informe de Sernageomín en el área de 
subsidencia, en el que “no se autoriza ni se recomienda ningún 
tipo de actividad en la zona”, las autoridades del COE decidieron 
suspender las labores de rescate del trabajador Ronny Delgado 
hasta que las condiciones sean seguras.

En la octava jornada de labores desde 
el momento del hundimiento a in-
cidencia en el campamento minero 
en el sector de Panulcillo, decisiones 
tajantes llenaron de impotencia a los 
familiares y amigos de Ronny Delgado, 
de 36 años de edad, trabajador minero 
que se encuentra desaparecido desde 
que el jueves pasado.

El gobernador del Limarí, Iván Espinoza, 
señaló que las labores de búsqueda 
y rescate se suspendían hasta tener 
mejores condiciones de seguridad en 
la zona.

“El día de hoy (jueves) en la maña-
na se realizó un Comité Operativo de 
Emergencia, aquí mismo en la zona 
del accidente, como todos los días se 
había hecho, pero el tema central fue el 
análisis del informe técnico entregado 
por Sernageomin, el cual hay que decirlo 
claro, es lapidario en el sentido de que 
priva cualquier tipo de intervención 
tanto humana como de máquina. No 
se autoriza, ni se recomienda ningún 
tipo de actividad, y ello está fundado 
por supuesto en la actividad dinámica 
que ha tenido el terreno y que nosotros 
lo hemos verificado personalmente. Es 
efectivo la cantidad de riesgo, no obs-
tante a ello, nosotros habíamos tenido 
ciertas aproximaciones en acciones 
para ir a hacer los últimos esfuerzos 
que parece que en este minuto se 
transforman en estériles porque no 
hay operación, y ha sido informado 
a los familiares, que se suspenden 
todo tipo de operaciones en el sitio del 
suceso y obviamente con la reacción 
no muy positiva de los familiares y 
amigos del trabajador desaparecido”, 
explicó Espinoza.

Tras el levantamiento del campa-
mento en el que funcionaba el COE y 
los estudios técnicos de Sernageomín, 
personal se retiró de la zona a la espera 
de nuevas instrucciones.

Destacó que con el cierre de las opera-
ciones se cerró un ciclo para abrir otro. 
“Las conclusiones fueron anotadas en 
el acta del COE y entregadas al fiscal, 
que es quien ordena e instruye los pasos 
a seguir. Efectivamente aquí parte una 
investigación y una etapa nueva en 
materia investigativa”, señaló Espinoza.

Apuntó que Serngeomín no puede 
abandonar por ningún motivo la zona 
de incidencia, porque tiene que darle 
continuidad y resolver lo que pueda 
pasar con la parte técnica. 

“No sabemos qué va a pasar el día de 
mañana, nosotros suspendimos por el 
dinamismo frecuente y significativo de 
los movimientos de tierra. Yo mismo vi 
que día a día iba cambiando la geografía 
del Panorama, porque de un día al otro 
hubo hasta 15 metros de diferencia. Si 
la tierra se asienta y no hay más sismos 
entonces el panorama cambia, pero no 
lo sabemos y no podemos especular 
al respecto”. 

“QUEREMOS A RONNY”
Tras conocer la decisión, familiares 

y amigos del trabajador de nacio-
nalidad venezolana se tomaron de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS

manera pacífica pero contundente 
por varias horas la ruta D-477 que 
sirve de entrada a la planta Delta 
de Panulcillo, impidiendo el paso 
de camiones y exigiendo el reinicio 
de las labores de rescate en la zona 
de subsidencia.

Uno de los primos de Delgado, 
Gabriel Belfort, aseguró que las 
autoridades nunca fueron claras 
con las condiciones de la búsqueda.

“La información que nos dieron 
es que la búsqueda se paró y no 
es justo que haya venido de tan 
lejos a morir acá y que no lo quieran 
sacar, queremos que el presidente 
venga a dar la cara y que nos den 
solución”, explicó Belfort en medio 
de la protesta. 

En horas de la noche los familiares 
bloquearon por algunos minutos el 
tránsito en el sector del Peaje de Las 
Cardas, en un intento de llamar la 
atención de las autoridades y que 
se puedan retomar los trabajos de 
búsqueda de Ronny Delgado.

En horas de la noche de este jueves la hermana del minero desaparecido estaría en 
vuelo directo entre Bogotá y Santiago para poder estar en el área apenas cumpla 
su respectiva cuarentena.
“Siempre ha habido disposición para colaborar, de hecho desde mucho antes la 
gestión de los permisos fue facilitado por la Embajada y los consulados, en favor 
de ella” señaló el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.
En tanto Belfort informó que ya al mediodía de este viernes estaría en territorio 
chileno y que esperan que llegue a la Región de Coquimbo lo antes posible.

HERMANA EN CAMINO
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El exalcalde 
de la comuna 
montepatri-
na, Camilo 
Ossandón 
estimó que la 
posición del 
nuevo edil 
serviría para 
abonar el 
terreno para 
eventuales 
despidos in-
justificados.

Ossandon sale al paso 
a declaraciones del nuevo 

alcalde de Monte Patria

ESPERA QUE POSICIÓN SOBRE PRESUPUESTO NO JUSTIFIQUE DESPIDOS

El edil saliente aseguró que el presupuesto municipal se ajusta 
a todos los requerimientos administrativos, por lo que no se 
justificarían desvinculaciones de funcionarios. Asevera que le 
parece más una jugada política para cumplir compromisos.

Ante el señalamiento del nuevo 
alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, quien acusó poca disponi-
bilidad presupuestaria para pagar 
sueldos de personal municipal para 
los próximos meses, el edil saliente 
Camilo Ossandón, cuestionó tal afir-
mación advirtiendo que el presupuesto 
como herramienta flexible siempre ha 
sido revisado, evaluado y aprobado en 
distintas instancias locales.

Señaló Ossandón que el presupuesto 
de Monte Patria siempre fue conser-
vador y que no permitía un margen 
de movimiento muy amplio, y que 
por ello siempre se sustentaba en 
bases sólidas como los aportes de la 
Subdere y no en ingresos irregulares 
y poco manejables como entradas 
municipales.

-¿Usted acusa una postura polí-
tica en las declaraciones del nue-
vo alcalde, sería una posición de 
revanchismo?

“El nuevo alcalde, cuando acusa 
que no tiene recursos para pagar los 
sueldos de los funcionarios públicos, 
miente. Me parece que es una táctica 
para poder justificar el despido de 
profesionales del municipio y poder 
cumplir compromisos con adherentes y 
otras personas. Me parecen realmente 
insólitas las declaraciones”.

-¿Considera que tal como se hizo 
el presupuesto los últimos cuatro 
años estuvo siempre ajustado a la 
normativa?

“Nosotros hemos entregado un ba-
lance con números azules, sin deudas, 
y con una proyección de gastos que 
es equivalente a los ingresos que el 
municipio tendría en los próximos 
meses. Estos presupuestos han pa-
sado por todas las instancias que 
corresponden para poder materia-
lizarse y ser instrumentos jurídicos 
que permiten aplicarse en el muni-
cipio, tanto por el Concejo Municipal, 
por el Consejo de Directores y por el 
alcalde. Es un instrumento flexible 
pero que hoy día en el sistema que 
diseñamos no permite hacer tantos 
ajustes respecto al personal, porque 
para poder desarrollar una buena 
gestión, en nuestro primer año reali-
zamos una reingeniería administrativa 
que permitió generar descripción de 
cargos, cargas laborales y perfiles de 
cargos, haciendo ajustes para poder 
desarrollar un proceso de funciones 
para entregar a la comunidad, y que 
estuvieran las cargas repartidas de 
manera equitativa. Por tanto si sus 
pretensiones son decir que no hay 
presupuesto para justificar despidos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

y poder contratar a otros hay que 
tener claro que es como un juego de 
ajedrez, en el que una pieza debe ser 
sustituida por una pieza igual. Hay 
que entender que el presupuesto está 
correctamente financiado y que el 
problema no es financiero, sino más 
bien político”.

-Herrera dijo que colocará la lupa en 
los contratos y anexos de contrato 
realizados luego de las elecciones. 
¿Hubo contratos en ese período?

“Por supuesto, se hicieron varias 
cosas que tenían que ver con situa-
ciones profesionales, por ejemplo, un 
geólogo que recibió un cambio en sus 

remuneraciones. Él llegó haciendo 
prácticas con un sueldo muy menor 
a lo que ganan los profesionales y 
después tuvo un aumento, pero no 
tienen que ver con visiones políticas, 
son direcciones de orden técnicas 
que además estaban suspendidas 
por el proceso electoral, y que tenían 
que actualizarse para poder detener 
a esos profesionales que cumplen 
con una función muy especial, ya 
que en ese caso esta persona está 
encargada de los informes de riesgo 
para poder construir viviendas socia-
les (...) Yo invito, no solamente a los 
alcaldes, sino a todos los concejales 

a enviar todos los antecedentes a la 
Contraloría General de la República 
para su pronunciamiento, pues creo 
que es la formar seria de abordar los 
problemas que puede tener Monte 
Patria y no generar rumores que 
afectan la credibilidad de la institu-
ción y el desarrollo cotidiano de los 
funcionarios municipales”.

“ME PARECE QUE ES UNA 
TÁCTICA PARA PODER 
JUSTIFICAR EL DESPIDO 
DE PROFESIONALES 
DEL MUNICIPIO Y PODER 
CUMPLIR COMPROMISOS 
CON ADHERENTES Y OTRAS 
PERSONAS”

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

resultados de lesiones graves. En 
este sentido, entendemos que el fallo 
no se hace cargo, porque la herida 
pudo haber ocasionado la muerte 
de la víctima, de no ser que recibió 
socorro médico oportuno”, señaló la 
fiscal Rocío Valdivia.

Por su parte, el INDH en la región 
de Coquimbo señala que la sanción 
interpuesta en contra del capitán 
de Carabineros, Hugo Navarro, no 
demuestra la gravedad de los hechos 
ocurridos el 19 de octubre del 2019.

“Consideramos que esta situación es 
extremadamente grave. Ciertamente 
el homicidio de la víctima era una po-
sibilidad cierta, considerando que se 
ocupó un arma idónea para provocar 
este resultado. Un homicidio se puedo 
haber consumado y solo por azar, 
como señala el perito del Servicio 
Médico Legal, esto no ocurrió. Se 
disparó una bala con capacidad de 

El 16 de junio el Tribunal Oral en lo 
Penal de Ovalle decretó que el capi-
tán de Carabineros fue responsable 
del disparo en la pelvis en contra de 
B.H.E., en un hecho enmarcado dentro 
del estallido social, hecho ocurrido el 
19 de octubre del 2019.

En la ocasión la magistrada Claudia 
Molina dio lectura, declarando como 
culpable al oficial de la institución a 
la pena de 4 años en calidad de au-
tor del delito de apremios ilegítimos 
y lesiones graves y a un año por el 
delito de detención ilegal.

En la sentencia, el tribunal integrado 
por las magistradas Claudia Molina 
Contador, Zoila Terán Arévalo y Ana 
Karina Hernández aplicó, además, las 
accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para cargos y oficios públicos durante 
el tiempo de la condena.

Eso sí, el mismo tribunal sentenció 
que Navarro deba cumplir su pena 
con libertad vigilada, a través del 
Centro de Reinserción Social más 
cercano. Una medida que disgustó 
a la defensa de la víctima por lo que 
durante los últimos días decidió so-
licitar la anulación del juicio ante las 
instituciones pertinentes.

“A nuestro juicio, calificaron errada-
mente los hechos, bajándole el perfil 
de manera que el imputado quedó libre 
y condenándolo por delitos menores, 
negando que el imputado estaba 
intentando matar a una persona, lo 
cual es muy importante porque le 
rebaja mucho la pena y esto pareciera 
ser que se equipara a lesiones graves 
como la fractura de una parte del 
cuerpo. En este caso es una herida 
de bala que atravesó el cuerpo de mi 
representado y nos parece que esto 
no es adecuado jurídicamente, por lo 
que pedimos que se anule”, sostuvo el 
abogado Carlos Tello, representante 
de la víctima.

Para el querellante, el tribunal ha 
actuado contradictoriamente, porque 
en la sentencia “dio por acreditado 
otro hecho, distinto cuando lo dio en 
la audiencia, justamente en la parte 
en que se consideraba una herid de 
carácter homicida. Desconocemos 
porqué las juezas cambiaron de opi-
nión entre el veredicto y la sentencia. 
Nos parece irregular y solicitamos la 
anulación”, especificó Tello.

Además, señala que no se consideró 
el testimonio del médico del Servicio 
Médico Legal, Edison Loayza, quien 
señaló que fue una herida de carácter 
mortal.

Dicha medida también permitió que 
se adhirieran la Fiscalía y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, quie-
nes consideran que la calificación de 
los hechos y la pena no se ajusta a lo 
que determinó la investigación.

“El fallo no se hace cargo de los 
fundamentos necesarios para po-
der desestimar los argumentos del 
Ministerio Público, en orden que este 
delito se trataba de homicidio frus-
trado y no apremios ilegítimos con 

Querellante solicita anular
juicio que mantiene a Carabinero 

cumpliendo pena en libertad

matar”, aseguró Tarcila Piña, directora 
regional del INDH.

La institución estudio el caso, siendo 
acogido el recurso de nulidad como 
admisible, entrando a trámite este 
29 de junio.

Mientras que el propio recurso ingresó 
este jueves a la Corte de Apelaciones, 
lo que demorará un par de semana en 
ser incluido en tabla. Una vez analizado 
el caso, el tribunal de alzada tendrá 
10 días para resolver. o1002i

HECHO ENMARCADO EN EL ESTALLIDO SOCIAL

El hecho se registró en el marco del estallido social, el 19 de octubre del 2019. FOTO: REFERENCIAL

El abogado Carlos Tello, representante del joven herido con 
impacto de bala por el capitán de Carabineros de Ovalle, Hugo 
Navarro, solicitó la anulación del veredicto que dictaminó 
el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, que determinó que el 
imputado permanezca en libertad mientras cumple su pena. 
La Fiscalía y el INDH se adhirieron a la petición.

“A NUESTRO JUICIO, 
CALIFICARON 
ERRADAMENTE LOS 
HECHOS, BAJÁNDOLE EL 
PERFIL DE MANERA QUE 
EL IMPUTADO QUEDÓ 
LIBRE Y CONDENÁNDOLO 
POR DELITOS MENORES, 
NEGANDO QUE EL 
IMPUTADO  ESTABA 
INTENTANDO MATAR A UNA 
PERSONA”
CARLOS TELLO
ABOGADO DE LA VÍCTIMA

“CONSIDERAMOS QUE 
ESTA SITUACIÓN ES 
EXTREMADAMENTE 
GRAVE. CIERTAMENTE EL 
HOMICIDIO DE LA VÍCTIMA 
ERA UNA POSIBILIDAD 
CIERTA, CONSIDERANDO 
QUE SE OCUPÓ UN ARMA 
IDÓNEA PARA PROVOCAR 
ESTE RESULTADO”
TARCILA PIÑA
DIRECTORA REGIONAL INDH
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Aumentan centros no autorizados por 
Minsal que realizan test de antígenos

AUTORIDAD ACLARA QUE NO SON VÁLIDOS 

Si bien es una de las estrategias más efectivas en 
cuanto a la detección del Covid-19, de acuerdo a las 
autoridades sanitarias éste es válido en la medida que 
sea realizado por un establecimiento que cuente con el 
permiso debido.

El test de antígenos es una de las 
estrategias implementadas por el 
Ministerio de Salud para detectar casos 
de coronavirus y frenar la propagación 
de la pandemia. Se trata de un test 
rápido que encuentra las proteínas 
presentes en la superficie del virus. 

En las últimas semanas, en la región 
de Coquimbo se han identificado una 
gran cantidad de centros médicos y 
profesionales de la Salud que presen-
tan ofertas sobre la toma del test de 
antígeno. “Si bien existe un listado de 
productos que han sido validados por 
el Instituto de Salud Pública, desde 
el Ministerio de Salud se ha instruido 
que un resultado de test de antígenos 
es válido como test diagnóstico para 
Covid-19 cuando sea realizado por 
un establecimiento mandatado por 
la autoridad sanitaria”, explicó Haylyn 
Sarria, de la Unidad de Epidemiología 
de la Seremi de Salud de Coquimbo.

Desde la cartera reiteraron que si 
bien no se puede impedir su uso, es 
importante que la población entienda 
que solo servirá como modalidad 
screening o tamizaje, es decir, pruebas 
que miden la posibilidad de que una 
persona pueda tener una enfermedad, 
pero si estas resultan positivas se 
debe realizar otro tipo de exámenes 
para determinar diagnóstico. Eso 
implica que si un resultado llegase 
a salir positivo, necesariamente se 
debería tomar una PCR para con-
firmar o descartar el diagnóstico de 
Covid-19. 

El Ministerio de Salud ha entregado 
un instructivo para la implementa-
ción del test de antígeno para este 
virus en pacientes sintomáticos en 
centros privados de salud, los cuales 
deben cumplir ciertos requerimien-
tos. “Lo que nos interesa difundir 
a la comunidad, es que tengan la 
claridad de que, si se toman un test 
de antígenos en un centro que no 
se encuentra mandatado por la au-
toridad sanitaria, si llegase a salir 
un resultado positivo no sirve para 
realizar el diagnóstico de Covid-19 
y que se deberían tomar igualmente 
una PCR para ser ingresados al sis-
tema y seguir el conducto regular de 
trazabilidad, aislamiento y disponer 
de licencia médica”, agregó Sarria.

Destacar que se cuenta con el Bus 
BAC Test de Antígeno, que recorre 
toda la región y se ubica en puntos 
estratégicos de las diversas comunas 
para realizar operativos masivos y 
gratuitos a personas asintomáticas. No 
existen centros privados autorizados 

La toma de PCR aparece como una de las fórmulas más probadas. Sin embargo, el test de antígenos ha ganado en popularidad por su rapidez, 
pero su resultado sólo es válido si los centros donde se aplica cuentan con los permisos necesarios. 

LAUTARO CARMONA

por la Seremi de Salud. 
En la Región de Coquimbo este test 

se implementa en los Cesfam Juan 
Pablo II, Cardenal Caro, Pedro Aguirre 
Cerda, Emilio Shaffhauser y Raúl Silva 
Henríquez (La Serena), Lila Cortés, 
Tongoy y Pan de Azúcar (Coquimbo), 
Marcos Macuada (Ovalle), Monte 
Patria y Chañaral Alto (Monte Patria), 
San Isidro de Calingasta (Vicuña), el 
Hospital de Vicuña y el Cesfam de 
La Higuera y de Paihuano.  

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA 
EL TEST ANTÍGENO DEL PCR?

Los tests de antígenos facilitan la 
detección de los casos más conta-
giosos de Covid-19 y ayudan a frenar 
la propagación del virus.

Este tipo de pruebas son test rá-

pidos que detectan antígenos, unas 
proteínas que se encuentran en la 
superficie del virus.

Este tipo de exámenes presentan la 
ventaja de ser fáciles de usar y baratos. 
No se requiere un laboratorio para 
analizar las muestras y el personal 
sanitario que realizan la prueba no 
necesita un entrenamiento especial.

Sin embargo, su sensibilidad no es 
tan alta como la de los test PCR. 
De hecho, las PCR muchas veces 
siguen dando positivo cuando la 
carga vírica es ínfima y no existe 
posibilidad de contagio.

¿Y LOS TEST SEROLÓGICOS?
Estos detectan (a través de un 

análisis de sangre) si la persona tiene 
anticuerpos. Estos no se generan 

inmediatamente, por lo que esta 
prueba lo que permite es confirmar 
el diagnóstico de Covid-19 cuando 
han pasado unos días de la infec-
ción. Además, no todas las personas 
desarrollan anticuerpos.

La serología, a diferencia de las 
pruebas PCR y los test de antígenos, 
no sirve para hacer un diagnóstico ni 
un cribado. La confiabilidad de los 
test de antígenos se sitúa entre el 
80 y el 99%, según el modelo.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

“DESDE EL MINISTERIO DE 
SALUD SE HA INSTRUIDO 
QUE UN RESULTADO 
DE TEST DE ANTÍGENO 
ES VÁLIDO CUANDO 
ES REALIZADO POR 
UN ESTABLECIMIENTO 
MANDATADO”
HAYLIN SARRIA
UNIDAD DE EPIDEMIOLOGÍA DE LA 
SEREMI DE SALUD
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-28-2021, segui-
da ante Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 31 
de mayo del año 2021 a folio 
26, de dictó Sentencia defi-
nitiva que declara: CLAUDIO 
IGNACIO OLIVARES SERIN, 
Cédula Nacional de Identidad 
N°20.599.938-8, domiciliado 
en Avenida Omar Elorza N° 660, 
Población Mirador Uno, Ovalle, 

queda privado de la adminis-
tración de sus bienes y se le 
designa como curadora defini-
tiva a su madres, Doña PAME-
LA FABIOLA SERIN VALLEJOS, 
Cedula Nacional de Identidad 
N° 11.511.886-2. SECRETARIO 
0383872635

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal,09 de julio 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Kia Morning  año 2013 PPU 

FJTH.70 mínimo $ 2.500.000; 
hervidor, lavadora y sillo-
nes. Liquidador Concursal: 
Sr. Samuel Ossa Ilabaca. Rol 
C-2621-2020, 1°Juz. de letras de 
La Serena Caratulado “Osvaldo 
Ortiz Lezcano “. Comisión: 7% 
más impuestos Exhibición: 
miércoles horario oficina Con-
sultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri   RNM 1344.

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 

Tirado Nro. 140, Ovalle, rema-
tará el día 09 de julio de 2021 a 
las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 
N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2014, inscrito a nombre 
de SOCIEDAD EDUCACIONAL  
ALTAZOR LIMITADA,   RUT   N°  

76.069.538-6.   MINIMO   SUBAS-
TA:   $36.112.617. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada 
de folio 61, 73, 91, 97, y 132, en 
causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA.Secretario Subrogante.

Proyecto municipal podría dar solución 
a vecinos de la población Canihuante 

POR INUNDACIONES EN CADA LLUVIA

En cada lluvia los vecinos de la Población Canihuante se ven impedidos de usar la escalera y 
arriesgan la inundación de sus casas.

EL OVALLINO

El alcalde y profesionales de 
la Secretaría de Planificación 
del municipio se reunieron 
con la directiva de la 
población Canihuante, para 
informarle sobre la iniciativa 
que será financiada con 
recursos municipales y 
que busca solucionar los 
problemas, que generan 
las aguas lluvias en los 
residentes de este sector. 

Los vecinos de la población Canihuante 
por años han tenido problemas con 
las precipitaciones, debido al escu-
rrimiento de las aguas lluvias que 
provienen de las poblaciones aledañas, 
y que bajan por la escalera de acceso 
hacia la zona céntrica de Ovalle. Es 
por esta razón, que el alcalde Claudio 
Rentería, junto a profesionales de la 
Secretaria de Planificación Comunal, 
se reunió con la directiva del sector, 
encabezada por su presidente Manuel 

Ovalle Carvajal, para informarles sobre el 
proyecto sanitario que se ejecutará 
en los próximos meses, y que busca 
darle una solución definitiva a esta 
situación. 

La iniciativa, que será financiada 
con recursos municipales, considera 
la intervención de las calles Lord 
Cochrane y 11 de septiembre, donde 
se instalarán 8 sumideros de 40 y 60 
centímetros de ancho y con longitudes 
variables de 2 a 7 metros, a lo que 
se suman 60 metros de colectores, 

con los que se pretende evitar que 
las aguas lleguen en gran cantidad al 
sector afectado. El proyecto incluye 
cinco cámaras de hormigón armado 
y con alturas variables de acuerdo a 
las necesidades de cada zona. Esta 
iniciativa será presentada al Serviu 
para su revisión y aprobación, trámite 
que demoraría alrededor de un mes 
y luego se iniciaría el proceso de 
licitación, que se extendería por tres 
meses, para dar pie a la ejecución 
de obras. 

“Nosotros necesitamos una solución 
pronta y esperamos que este pro-
yecto resulte para que sea el último 
invierno con estos problemas, que 
se iniciaron cuando se construyeron 
los edificios que están colindantes a 
nuestra población, porque todas las 
aguas lluvias de los sectores cercanos 
llegan a la escalera en calle Colón y 
por eso hemos solicitado que se dé 
una solución a corto plazo” indicó el 
presidente de la población Canihuante, 
Manuel Carvajal. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que una de 
las prioridades para este año “será 
solucionar de forma definitiva el pro-
blema de los vecinos de la población 
Canihuante, porque no queremos que 
sufran nuevamente los inconvenientes 
que les provoca el escurrimiento de 
las aguas lluvias. Trabajaremos en el 
proyecto para ejecutarlo en el transcur-
so de este año y darle la tranquilidad 
que merecen a los vecinos”.  

En la oportunidad, se les informó 
a los vecinos del sector que fun-
cionarios de la Dirección de Obras 
Municipales harán una visita inspectiva 
a los propietarios de las viviendas 
de la calle Antonino Alvarez y se 
notificará a aquellos que no han res-
petado la línea de edificación, hecho 
que ha imposibilitado la postulación 
a financiamiento del programa de 
Pavimentación Participativa.  
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LILIA JEREZ ARÉVALO, DIRECTORA NACIONAL DEL TRABAJO

CEDIDA

La directora nacional de la Dirección 
del Trabajo, Lilia Jerez Arévalo, en 
su paso relámpago por la Región de 
Coquimbo, destacó que las depen-
dencias de esta repartición no han 
cerrado durante la pandemia en la 
zona.

Dijo que han mantenido fiscaliza-
ciones permanentes a las empresas, 
especialmente por el tema Covid, con 
el objeto de que cumplan las normas 
de protección hacia los trabajadores, 
como la entrega de mascarillas.

Además, hizo énfasis en el proceso 
modernizador que han iniciado en 
este servicio y el aumento de trá-
mites online.

-Ustedes están en un proceso de 
modernización enfocado en acer-
car la Dirección del Trabajo a los 
usuarios. ¿Cómo buscan ese acer-
camiento cuando la tendencia es a 
realizar más trámites por internet?

“El 30 de abril se publicó la Ley de 
Modernización de la Dirección del 
Trabajo y esta tiene dos grandes as-
pectos. Uno se refiere a atribuciones 
y nuevas facultades del servicio, y el 
otro a asuntos relacionados con la 
carrera funcionaria. En cuanto a las 
atribuciones y facultades, que es la 
parte de cara al usuario, establece un 
registro electrónico laboral sobre el cual 
los empleadores van a estar obligados 
a informar, entre otros aspectos, el 
contrato de trabajo, el término del 
mismo, libro de remuneraciones y 
modificaciones al contrato. Pero esta 
nueva ley tiene algunas obligaciones 
para la Dirección del Trabajo, como 
por ejemplo, dar conocimiento a los 
usuarios sobre el estado en que se 
encuentran sus trámites. Por lo tan-
to, el usuario podrá saber si se está 
fiscalizando, si se está mediando o 
si está finalizado. Pero obviamente 
hay una mirada hacia el tema digital, 
a facilitar a nuestros usuarios el in-
greso a nuestro servicio a 
través de las plataformas 
web, pero tampoco significa 
que olvidemos lo que se 
hace presencialmente en 
las oficinas. Lo que busca 
la Dirección del Trabajo 
es tener un multicanal de 
ingreso al servicio, ya sea 
a través de las oficinas, a través de la 
página web, de tal forma de potenciar 
nuestra posibilidad de entregar un 
servicio rápido, efectivo a nuestros 
usuarios, trabajadores, empleadores 
u organizaciones sindicales”.

-¿Lo anterior no es un contra-
sentido cuando el año pasado las 
atenciones digitales superaron las 
atenciones presenciales?

“Para nosotros no resulta ser un 
contrasentido, porque lo que bus-
camos es ser una multiplataforma. 
Tener la atención presencial, tener la 
atención digital y, en definitiva, que 
sea el usuario el que decida cuál va 
a ser la forma o el canal de atención 
que le acomoda más. Si bien tenemos 

que potenciar la digitalización del 
servicio, tampoco podemos olvidar 
que existen usuarios que por distintos 
motivos, como el acceso al internet, se 
les hace difícil acceder, por lo tanto, 
nuestras oficinas seguirán abiertas 
hacia ellos. Por otro lado, aquellos 
a quienes les resulta  mucho más 
cómodo no moverse de su hogar e 
ingresar a nuestra plataforma, ubicar 
la página del servicio www.direccion 
deltrabajo.cl, serán bienvenidos”.

-Históricamente los trabajadores 
han desconfiado de la Inspección 
del Trabajo y sienten que no ha-
cen lo suficiente, ¿cómo han ido 
superando esta situación?

“Nosotros estamos siempre traba-

jando por mejorar nuestra calidad del 
servicio. Siempre estimamos que 
hay oportunidad de mejorar lo que 
hacemos. Por ejemplo, podemos dar 
certeza a nuestros trabajadores que 
denuncien, que sus fiscalizaciones o el 
proceso que ellos decidan, será tratado 
con confidencialidad, con resguardo 
de su información, con resguardo de 
su identidad. También vamos tratando 
de acelerar los procesos de fiscaliza-
ción, igualmente los de mediación. 
Por ejemplo, en términos generales 
a nivel país, nuestros procesos de 
conciliación, que son aquellos que se 
dan al término de la relación laboral, 
no duran más de 17 días, de tal forma 
de poder dar un resultado oportuno 

a los usuarios. Creemos que siempre 
podemos mejorar, hacerlo mejor, 
escuchando a nuestros usuarios, 
mejorando nuestros procesos para 
dar un servicio oportuno y de calidad”.

-¿Cómo fiscalizan respetando 
esa confidencialidad cuando hay 
decenas de ejemplos que desde 
la Inspección del Trabajo se le ha 
informado al empleador que se le 
fiscalizará?

“De ocurrir eso, primeramente te-
nemos que recibir la denuncia por 
parte del usuario, existen canales 
habilitados para ello. Puede ser una 
carta directamente a mí, en mi calidad 
de directora, o bien, al director regio-
nal y a esas presentaciones que son 
formales se les da confidencialidad 
y también todos los funcionarios 
públicos tenemos responsabilidades 
administrativas en nuestro actuar. 
Eso quiere decir que somos respon-
sables por las eventuales faltas que 
podamos cometer en el ejercicio de 
nuestras funciones”.

-¿Qué tan rigurosos son al fisca-
lizar a un empleador?

“Primeramente, se fiscaliza aque-
llo que ha sido denunciado por el 
trabajador u organización sindi-
cal, dependiendo de la materia los 
procedimientos son distintos, pero 
nosotros lo hacemos con la mayor 
rigurosidad. Tenemos una serie de 
instrucciones, circulares y órdenes de 
servicio, que reglamentan el actuar 
de nuestros fiscalizadores de terreno, 
de tal forma de poder asegurar que 
el procedimiento está correctamente 
establecido. También se establecen 
entrevistas aleatorias a los trabaja-
dores y revisión documental. La ley 
de Modernización de la Dirección 
del Trabajo también va a ayudar a 
aquello, porque vamos a tener acceso 
permanente y constante a una tre-
menda cantidad de información que 
nos va a ayudar a mejorar nuestros 
procesos de fiscalización a través de 

la inteligencia de datos”.
-¿Cómo evalúan el com-

portamiento de las empre-
sas en pandemia. Ha ha-
bido aprovechamientos?

“En pandemia, como 
Dirección del Trabajo he-
mos dado mucho énfasis 
a materias de fiscalización 

del formulario único, que se refiere a 
la prevención del Covid y sobre ello 
hemos fiscalizado constantemente. 
En la Región de Coquimbo de enero 
a marzo hemos hecho 155 fiscali-
zaciones en esta materia y que se 
refiere a no cumplir las disposiciones 
del Plan Paso a Paso o no propor-
cionan la mascarilla, o no informan 
a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales. En términos generales la 
Dirección del Trabajo, durante el año 
2020 hizo más de 70 mil fiscaliza-
ciones en todos los ámbitos. Por lo 
tanto, hemos ido cumpliendo aún en 
pandemia nuestra labor de velar por 
los derechos laborales, previsionales, 
de salud y seguridad”.

Jerez mencionó que en la región han sido constantes en las fiscalizaciones 
a las empresas, especialmente en el cumplimiento del Plan Paso a Paso, 

pero también de las normas laborales. Por otro lado, detalló el proceso de 
modernización al interior del servicio.

“Hemos ido cumpliendo 
aún en pandemia 

nuestra labor de velar 
por los derechos 

laborales”

OSCAR ROSALES CID
La Serena




