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GENERAL ONETTO SE REFIERE A MOVILIDAD EN EL CENTRO DE OVALLE

AUTORIDADES RECONOCEN 
“UN RELAJO” POR PARTE 
DE LA COMUNIDAD

POLÍTICA

Proponen Fondo 
Nacional para 
pagar pensiones 
de alimentos

> Cumplimiento de sanciones en el domicilio y seguimientos a través de plataformas digitales, son algunas de las medidas del plan de for-
talecimiento ante la emergencia sanitaria en centros de justicia juvenil, donde a su vez se suman testeos preventivos en residencias. 

ENFRENTANDO LA PANDEMIA EN CENTROS Y RESIDENCIAS COLABORADORAS DEL SENAME

SE QUERELLAN CONTRA 
SUJETO POR EJERCER DE 

VETERINARIO DE MANERA ILEGAL 

> EL QUERELLADO HABRÍA PRESTADO SERVICIO A HONORARIOS EN JORNADAS 
DE ESTERILIZACIÓN MUNICIPAL, EN APOYO DE MÉDICOS VETERINARIOS, 
AUNQUE LUEGO HABRÍA OFRECIDO SUS SERVICIOS “PROFESIONALES” A 
DUEÑOS DE MASCOTAS.

El Jefe de la Defensa Nacional para la región de Coquimbo precisó el 
aumento de afluencia de público en las calles céntricas de Ovalle, mientras 
realizan un llamado a evitar trasladarse hasta ese lugar de la ciudad, a pesar 
que no exista una cuarentena.

El parlamentario regional 
Juan Manuel Fuenzalida, 
en conjunto con sus pares 
de la UDI, buscar crear un 
fondo que fomente el pago 
de estas obligaciones paren-
tales. A su vez, proponen 
que a los deudores se les 
prohíba renovar su cédula 
de identidad y recibir be-
neficios estatales
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AFIRMAN QUE LO 
IMPORTANTE ES 
ACTUALIZARSE 
CONSTANTEMENTE 

Packings 
locales valoran 
autorización de 
exportación de 
cítricos a China 
Sería el estrecho trabajo en-
tre organismos del Estado y 
productores locales lo que 
permitió alcanzar esta autori-
zación de la potencia asiática. 
Desde Monte Patria indican 
que lo importante en todo 
caso es lograr la estabilidad 
de los trabajadores. 06
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Tres fallecidos en las últimas 
24 horas por Covid en la región 

EN OVALLE SE REPORTARON DOCE NUEVOS CONTAGIOS 

Ovalle registró doce nuevos casos de covid-19 según indicaron las autoridades regionales en 
el balance diario.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que 
hay 129 personas que se 
mantienen hospitalizadas 
en distintos recintos de la 
región, de las cuales 45 
se encuentran graves y 
conectadas a ventilación 
mecánica. 

Este martes durante el balance sa-
nitario regional, el director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, se refirió a la campaña im-
pulsada por la institución, “No desa-
fíes a la muerte”, que, con fotografías 
reales en blanco y negro captadas en 
hospitales de la región, muestra duros 
episodios vividos por pacientes que 
se han enfrentado al Covid-19.  

“¿Te sientes ahogado en casa? Más 
duro es ahogarte por no poder res-
pirar, es una de las frases de nuestra 
campaña que estará presente en varias 
comunas de la Región de Coquimbo a 
través de gráficas, cápsulas radiales y 
audiovisuales, las que serán difundidas 
a través de distintas plataformas, y 
que pretenden ilustrar con imágenes 
reales e intervenciones urbanas, las 
consecuencias de contraer el virus”, 
señaló la autoridad. 

En cuanto al balance sanitario, el 
director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo señaló que la dotación 
actual de camas es de 1.184, de las 
cuales 289 se encuentran disponi-
bles. “Hoy presentamos un 70% de 
ocupación general, con 18 camas 
disponibles de la Unidad de Pacientes 
Críticos, las que se dividen en 10 de la 

Ovalle

Unidad de Cuidados Intensivos, que 
como hemos explicado en ocasiones 
anteriores son aquellas que utilizan 
ventiladores mecánicos, y 8 de la 
Unidad de Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, explicó. 

Respecto al número de pacientes 
hospitalizados, la autoridad agregó 

que 129 personas se mantienen in-
ternadas por Covid-19 en la región, 
y 45 de ellas se encuentran graves y 
conectadas a ventilación mecánica.  

TRES NUEVOS FALLECIDOS  
El Seremi de Salud Alejandro García 

entregó un nuevo reporte de la situa-
ción local del Coronavirus, señalando 
que la región registra 101 casos nuevos. 
“Hoy tenemos que lamentar 3 perso-
nas fallecidas a causa del Covid-19, 2 
de la comuna de Coquimbo y 1 de La 
Serena. Por lo cual, enviamos nues-
tras más sinceras condolencias a sus 
familiares y seres queridos. Además, 
informamos que hoy nuestra región 
presenta 101 casos nuevos de Covid-19, 
llegando a los 7.549 casos acumulados: 
19 casos corresponden a La Serena, 
47 de Coquimbo, 6 de Illapel, 2 de 
Canela, 4 de Los Vilos, 12 de Salamanca, 
12 de Ovalle, 5 de Monte Patria, 1 de 
Punitaqui y 5 casos sin notificación 
en el sistema epivigila”, expresó. 

Asimismo, la Autoridad Sanitaria 
reiteró el llamado a la población sobre 
los desplazamientos en cuarentena 
en la conurbación, además de infor-
mar que en La Serena y Coquimbo 
existen 336 brotes activos. “Los per-
misos temporales son para usarlos 
en la medida que sea una necesidad 
que no se pueda postergar, evitando 
realizar estos trámites con todo el 
grupo familiar”, finalizó. 

Hasta 50 muestras diarias se toman en la ins-
tancia habilitada en la alameda.

CEDIDA

Hasta este viernes se realizarán exámenes PCR gratuitos en la alameda
PLAN PESQUISA ACTIVA

Las personas que deseen tomarse 
esta muestra, sólo deben presentar su 
carnet de identidad y en un plazo de 2 
a 5 días se les entregará el resultado 
vía telefónica. 

Hasta el próximo viernes 14 de agosto, 
el personal del departamento de Salud 
Municipal realizará exámenes PCR 
gratuitos en la alameda, sector Espejo 
de Agua. Esta iniciativa se enmarca en 
el plan de Pesquisa Activa que busca 
reforzar el programa Testear, Trazar y 
Aislar, donde la comuna se ha destacado 
a nivel regional por la realización de 
más 800 muestras, lo que ha permitido 
tener un mayor control de los casos 
activos y contactos cercanos.

En este proceso se tomarán 50 mues-
tras diarias. Las personas deben regis-
trarse con su carnet de identidad y 
dejar un número de contacto. Luego, 
pasan un cubículo acondicionado, 
en el cual un profesional de salud, 
le toma una muestra de secreción 

de la cavidad nasal, mediante una 
tórula, la que, posteriormente, se 
envía a análisis y en un periodo de 2 
a 5 días se les entrega el resultado vía 
telefónica. El horario de atención es 
de 10 a 12 horas. 

“Estamos trabajando con nuestros 
equipos de salud para aumentar los 
testeos y continuar con los buenos ín-
dices de trazabilidad. Quienes quieran 
tomarse esta muestra lo podrán hacer 

de forma segura y lo más importante 
sin ningún costo. Los invito a cuidarse y 
mantener las medidas preventivas, para 
que el Covid-19 no se siga propagando 
en nuestra comuna” indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

En tanto, la jefa del departamento de 
Salud Municipal, Ángela Neira, agre-
gó que a través de estas muestras se 
busca “detectar de manera oportuna 
contagios de Covid-19, principalmente 
asintomáticos, para posteriormente 
aislarlos preventivamente y evitar la 
propagación de la enfermedad”.

Sólo se harán 50 exámenes diarios y se 
está a la espera del aumento de cupos 
de muestras. Debido a esto, se paralizará 
la realización de PCR en el programa 
Postrados, recintos del Sename y otros 
trabajadores.

Ovalle

18
Nuevos contagios en la provincia del 
Limarí se registraron en la jornada.
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General Onetto: “Existe un relajo 
por parte de la comunidad” 

CORONAVIRUS Y COMPORTAMIENTO SOCIAL 

El jefe de la Defensa Nacional 
para la región de Coquimbo 
precisó el aumento de 
afluencia de público en las 
calles céntricas de Ovalle, 
mientras realizan un llamado 
a evitar trasladarse hasta 
ese lugar de la ciudad, a 
pesar que no exista una 
cuarentena. 

Son las 11.20 horas del martes 11 de agosto 
y las calles del centro de la ciudad de Ovalle 
pareciera que no existiera el Coronavirus. 
Precisamente en la calle Vicuña Mackenna, 
en pleno paseo peatonal, la cantidad 
de personas adquiriendo bienes y/o 
servicios podría ser mayor incluso a la 
que se experimentaba hasta antes de la 
pandemia iniciada en marzo. 

Desde las 10.00 horas, las personas abun-
dan en el paseo peatonal de la ciudad. Filas 
en las afueras de las tiendas comerciales, 
en las compañías de telefonía móvil, en 
las farmacias y también filas en las afuera 
de los servicios como el registro civil, cajas 
de compensación, bancos, entre otros. 

Una situación que preocupa tanto a 
autoridades sanitarias y policiales como 
a los mismos locatarios comerciales 
establecidos, quienes, a pesar de experi-
mentar un buen flujo de personas, están 
conscientes que es un riesgo sanitario. 

Uno de los comerciantes establecidos en 
el paseo peatonal, quien prefirió reservar 
su identidad, comentó que “que la gente 
salga a la calle a comprar es bueno para 
nosotros, quienes vendemos comida, 
colaciones, pero también hay que ser 
realistas y eso puede ser como un arma 
de doble filo si te fijas. Porque uno corre 
el riesgo de contagiarse, no sabemos si 
alguien está resfriado puede acercarse al 
local, entonces es peligroso”, dijo. 

AUMENTO DE CASOS ACTIVOS 
La comuna de Ovalle experimentó un 

alto contagio de personas por Coronavirus 
durante el mes de junio, donde las auto-
ridades sanitarias analizaron en solicitar 
la aplicación de cuarentena total, pero 
el descenso de los casos registrados su-
cumbió esta idea. 

Comenzaron a descender la cantidad 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A las 11.20 horas de este martes, este era el panorama en el paseo peatonal de Ovalle. Alta afluencia de público. EL OVALLINO

de casos nuevos por Covid-19. Si para el 
18 de junio se registraron 65 casos en un 
día, para el 18 de julio (un mes después) 
se registró solo un caso nuevo de la 
enfermedad, augurando cierta mejoría. 
A finales de julio, los casos activos en 
Ovalle se mantenían en el orden de los 
71 (el 28 de julio), sin embargo, desde 
aquella fecha este número ha comen-
zado lentamente a incrementarse y este 
martes 11 de agosto, la comuna ya registra 
134 casos activos por Covid-19. Todas 
estas cifras no permiten experimentar 
un “rebrote” de la enfermedad, pero sí 
“de un aumento de los casos en forma 
paulatina”, sostuvo el seremi de Salud, 
Alejandro García. 

Con todo, la autoridad sanitaria llamó 
a los habitantes de la ciudad a continuar 
con las medidas de distanciamiento físico 

y evitar exponerse en el centro cívico. 
“Las personas tienen la memoria bas-

tante corta o no tienen la responsabi-
lidad de las demás personas. Si salen 
a las calles, salen en familia, salen a 
pasear por nada, esto va a llevar a que 
aumenten los casos en Ovalle, puede 
que personas necesiten hospitalización 
y lamentablemente iremos indicando 
más fallecidos y eso no lo queremos. 
El llamado es a quedarse en sus casas, 
mantener el distanciamiento social, el 
uso de la mascarilla y el mantenimiento 
de las medidas de higiene como corres-
ponde”, dijo García. 

 

COMERCIO AMBULANTE IMPORTADO 
Desde que se inició la cuarentena to-

tal en las comunas de Coquimbo y La 
Serena, comerciantes locales observaron 
cómo ambulantes de estas ciudades 

-sin permiso municipal para ejercer 
esa actividad- se instalaron en las calles 
céntricas de la ciudad. 

Según el jefe de la Defensa Nacional 
para la región de Coquimbo, el general 
Pablo Onetto, no tiene certeza del traslado 
de comerciantes ilegales hasta Ovalle. 

“Se hizo una reunión entre el gobernador 
de Limarí, el alcalde de Ovalle, Carabineros 
y el delegado militar en la zona para rea-
lizar un plan específico por el comercio 
ambulante y poder descongestionar 
las calles principales de la comuna. La 
semana pasada la misma Intendenta fue 
hasta Ovalle para presenciar en terreno 
los planes y Carabineros requisó carros de 
supermercados destinados al comercio 
ambulante”, comentó. 

El mismo Onetto precisó que él mismo 
se ha trasladado hasta la capital pro-
vincial de Limarí, y en su recorrido ha 
observado las largas filas en el comercio. 
“Es preocupante. Ver cómo la gente no 
utiliza la mascarilla en las fiscalizaciones, 
personas que van hasta el centro con 
niños y en familia. Entiendo que Ovalle 
no está en cuarentena, pero existe un 
relajo por parte de la comunidad”. 

Reconoce que han bajado las fiscaliza-
ciones, principalmente por contar con 
menos efectivos militares en la zona, ya 
que el 50% destinado para el Plan Ovalle 
regresó a Coquimbo y La Serena. 

Eso sí, la autoridad consignó que el 
punto de control que se ubica en el 
peaje de Las Cardas en la ruta D-43, los 
controles han disminuido en un 50% 
desde la aplicación de la cuarentena. o1001i

“ES PREOCUPANTE. VER 
CÓMO LA GENTE NO 
UTILIZA LA MASCARILLA 
EN LAS FISCALIZACIONES, 
PERSONAS QUE VAN HASTA 
EL CENTRO CON NIÑOS Y 
EN FAMILIA” 
PABLO ONETTO 
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL 

“SI SALEN A LAS CALLES, 
SALEN EN FAMILIA, SALEN 
A PASEAR POR NADA, 
ESTO VA A LLEVAR A QUE 
AUMENTEN LOS CASOS EN 
OVALLE” 
ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD



Cómo se enfrenta la pandemia 
en centros y residencias 
colaboradoras del Sename

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Cumplimiento de sanciones en el domicilio y seguimientos a través de 
plataformas digitales, son algunas de las medidas del plan de fortalecimiento 
ante la emergencia sanitaria en el centro de justicia juvenil semicerrado de La 
Serena, donde a su vez se suman testeos preventivos en residencias en toda la 
región.

Ante la pandemia,  los centros de 
justicia juvenil han tenido que  mo-
dificar sus reglas para cumplir con 
las medidas sanitarias que indican 
las autoridades  para  la prevención 
de contagio de Covid-19. 

En el Centro Semicerrado (CSC) de 
La Serena, la rutina de actividades con 
los más de 20 jóvenes que cumplen 
sanciones tras infringir la ley, han 
tenido que sufrir algunos cambios. 
El director de CSC La Serena, Dámaso 
Lagos, explicó que durante la pande-
mia, “hemos tenido que ir adaptando 
el cumplimiento de la sanción, solici-
tando al tribunal que algunas partes 
del programa de rutina de actividades 
sean modificadas. Por ejemplo, que 
en vez de que la pernoctación ocurra 
en el Centro Semicerrado donde los 
jóvenes estarían en grupo, siendo esto 
epidemiológicamente no recomendado 
por el contagio de Covid-19, lo haga en 
sus domicilios”.

El encargado además explicó el nuevo 
esquema de trabajo tras la cuarentena 
en La Serena y Coquimbo. “Respecto 
a la rutina de los jóvenes para que 
puedan realizar la cuarentena bajo 
supervisión en su domicilio, se les 
proporcionan las guías educativas 
para que los que están estudiando y 
se realizan videollamadas mediante 
zoom u otras plataformas para poder 
mantener el contacto con los jóvenes y 
el seguimiento en las intervenciones”.

En cuanto al seguimiento de salud, 
Lagos asegura que, “también se les 
entrega prestaciones de telemedicina 
en las que pueden asistir a controles de 
salud mental y prestaciones tanto del 
consultorio en el Programa Refuerza 
PS, como de los programas de salud 
que están contratados por el mismo 
servicio”. 

A su vez, desde el centro semicerrado 
sostienen que el rastreo de los trata-
mientos se logra a través del contacto 
diario (dos veces al día) tanto con el 
joven como sus familiares, esto “para 
ver si están cumpliendo con las norma-
tivas sanitarias y saber cómo están ellos 
y sus familias. Además se le informa 
al tribunal el cumplimiento de estos 
planes de intervención adaptados”, 
explica Lagos.

“También se les entregan actividades 
lúdicas, formativas o educativas que 
pueda desarrollar en la casa para poder 
enfrentar de mejor forma la pandemia 
y el refuerzo cotidiano y constante del 
cumplimiento de normativas sanita-
rias. Se hace mucho psicoeducación 
para que los jóvenes puedan entender 
cuáles son las normativas sanitarias 
y puedan entender, el cuidado de los 
elementos de protección personal y 
respetar las indicaciones de las auto-
ridades sanitarias”, detalla el director.

Mediante la rutina de contingencia del 
régimen semicerrado, Lagos señala que 
los incumplimientos de las medidas 
son informados al tribunal. “Hay jóve-
nes que han hecho incumplimiento 
sistemático de las indicaciones y eso 
ha hecho que el tribunal opte por el 

Los jóvenes infractores que han sido enviados al CSC, han tenido que cumplir las sanciones en su domicilio durante la pandemia. LAUTARO CARMONA

quebrantamiento de sanciones, es 
decir, cambiarle la sanción por una 
más restrictiva y más grave, en este 
caso el cumplimiento de sanción 
privativa de libertad completa en 
centro cerrado de justicia juvenil de 
La Serena (CIP-CRC)”.

A la vez, para aquellos jóvenes que 
han realizado al pie de la letra las 
instrucciones, “incluso les ha per-

mitido sustituir a sanciones menos 
grave, como libertad asistida simple 
y libertad especial”. 

Los funcionarios también están en una 
revisión constante de los protocolos, 
actualización y nuevas indicaciones, 
donde se realizan tres reuniones de 
coordinación a la semana con dife-
rentes comités conformados por la 
institución. 

RESIDENCIAS
Testeos masivos fueros retomados 

en las diferentes residencias y centros 
colaboradores del Servicio Nacional 
de Menores (SENAME). El objetivo es 
ampliar la estrategia de detección tem-
prana de coronavirus en la población 
potencialmente de riesgo.

La directora regional, Verónica Zárate 
señaló que como Sename “durante las 
últimas semanas hemos fortalecido 
las acciones y medidas preventivas 
asociadas a evitar contagios de Covid-19. 
Para ello se han realizado cinco proce-
sos de capacitación masivas en uso de 
elementos de protección personal (EPP), 
coordinadas con el Servicio de Salud”. 

Asimismo, como parte del plan de 
refuerzo, la directora explicó que “en 
cada centro residencial se ha nombrado 
un encargado de control sanitario, para 
que fiscalice y revise la implementación 
de los protocolos. Igualmente se han 
iniciado fiscalizaciones conjuntas en-
tre la Seremi de Salud y Sename a los 
centros residenciales a nivel regional y 
para esta semana se realizará el lanza-
miento de un programa de formación 
especial que brindará la Universidad 
de La Serena para equipos de centros 
y residencias”.

La realización de exámenes PCR  se 
ha desplegados en los distintos cen-
tros residenciales colaboradores del 
Sename a nivel regional, ubicados en 
La Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

HEMOS TENIDO QUE 
IR ADAPTANDO EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
SANCIÓN, SOLICITANDO AL 
TRIBUNAL QUE ALGUNAS 
PARTES DEL PROGRAMA DE 
RUTINA DE ACTIVIDADES 
SEAN MODIFICADAS”.
DÁMASO LAGOS
DIRECTOR CSC LA SERENA.

EN CADA CENTRO 
RESIDENCIAL SE 
HA NOMBRADO UN 
ENCARGADO DE CONTROL 
SANITARIO, PARA QUE 
FISCALICE Y REVISE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS”.
VERÓNICA ZÁRATE
DIRECTORA REGIONAL SENAME
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Se querellan contra sujeto por ejercer 
de Veterinario de manera ilegal 

COLEGIO PROFESIONAL ASEGURA TENER PRUEBAS CONTRA PRESUNTO IMPOSTOR 

El querellado habría prestado 
servicio a honorarios en 
jornadas de esterilización 
municipal, en apoyo de 
Médicos veterinarios, aunque 
luego habría ofrecido sus 
servicios “profesionales” a 
dueños de mascotas.

Un gato maltratado, un procedimiento 
quirúrgico para salvarlo, y el video en redes 
sociales del “especialista” aplicando el 
procedimiento médico, e incluso llegando 
luego a “aplicar la eutanasia”, encendieron 
las alarmas del Colegio Médico Veterinario 
que en los siguientes meses pondría la 
lupa sobre un posible caso de Ejercicio 
Ilegal de la Profesión. 

En la querella judicial que presentó el 
Colmevet en el Juzgado de Garantía de 
Ovalle el pasado 25 de julio, y a la cual tuvo 
acceso El Ovallino se estaría señalando a 
una persona de iniciales C.A.M.G. como 
“autor en grado consumado de ejercicio 
ilegal de la profesión, previsto y sancio-
nado en el artículo 213 del Código Penal”, 
según algunos antecedentes presentados 
en el documento, entre los que destacan 
entrevistas a terceros, publicaciones de 
las redes sociales del mismo señalado 
y datos sobre las actividades en las que 
habría participado. 

El representante legal de la institución 
colegiada, Diego Gallegos, indicó a El Ovallino 
que, como garantes de la salud animal, 
deben velar también por la correcta apli-
cación de las leyes y normas en cuanto a 
medicamentos controlados. 

“En Chile hay algunas profesiones que 
pueden recetar: médicos, matronas, odon-
tólogos y médicos veterinarios, y esto 
es porque los productos farmacéuticos 
pueden generar dependencia y provocar 
riesgos a la salud pública, y en el caso 
veterinario quienes no son profesionales 
pueden poner en riesgo no solo la salud 
del animal, sino de las personas que tienen 
contacto con él”. 

 Explicó que romper la cadena de segu-
ridad en medicamentos controlados es 
súper grave, porque si se comprueba que 
la persona se estaría haciendo pasar por 
veterinario y atendiendo procedimientos 
quirúrgicos, tendría que estar ocupando 
algún medicamente muy específico. 

“Son productos que no pueden ocupar 
quienes no estén habilitados legalmente, 
y si no lo ocupa en una cirugía, estaría 
realizando un acto consiente de maltrato 
animal, porque estaría haciendo un pro-
cedimiento sin anestesia, sabiendo los 
riesgos que provoca y haciéndole pasar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

un dolor intenso al animal”. 
Explicó que la persona habría trabajado 

en varias jornadas de esterilización de 
mascotas de la Municipalidad de Ovalle, 
aunque allí estaría contratado como Técnico 
Veterinario y no habría ejercido ilegalmente 
la profesión, pero sí lo habría utilizado 
como un trampolín como para hacerse de 
una cartera de clientes a quienes ofrecerles 

su servicio particular como “veterinario”. 
“Allí él entregaba su número de teléfono 

y sus contactos a las personas, y luego 
cerraba negocios y asesorías de manera 
personal, en tratos directos con los dueños 
de las mascotas”. 

 

GRAN RIESGO 
En tanto, el presidente del Colmevet, 

Fernando Costa, explicó que cualquier 
persona que se hace pasar por Médico 
Veterinario está poniendo en riesgo la 
vida de animales, además de lucrar con 
algo para lo cual no tiene la preparación 
necesaria. 

“Recibimos denuncias por parte de otros 
colegiados de Ovalle. Luego recopilamos 
las informaciones y realizamos llamadas 
telefónicas a la persona, quien indicó que 
realizaba acciones propias de un profesio-
nal”, explicó Costa. 

Indicó que cuentan con videos, grabacio-
nes de voz, y testimonios que dan cuenta 

de la realización de actividades propias de 
un profesional por una persona de la que 
destacan cirugías hechas con evidente 
desprolijidad. 

“Es primera vez que como Colegio Médico 
Veterinario estamos haciendo una denun-
cia frente a actos que ponen en riesgo a 
las mascotas ya que nosotros velamos 
por el ejercicio real de nuestra profesión 
y apelando a los códigos de ética con los 
cuales debemos trabajar, entendiendo que 
este tipo de actos son un delito”. 

 

LABORES MUNICIPALES 
Al respecto, desde el Municipio de Ovalle 

indicaron que C.M. está contratado como 
prestador de servicio a Honorarios, para 
apoyar, asistir y colaborar en las labores que 
efectúan los dos profesionales médicos 
veterinarios, que se desempeñan en la 
Municipalidad de Ovalle. Cabe destacar, 
que en su contrato no se individualiza 
como médico veterinario.     

Indicó Gallegos que la persona que 
se hace pasar por médico veteri-
nario arriesga presidio menor de 
hasta 540 días y una multa de 10 a 
20 UTM, y otras medidas cautelares. 
Aunque por maltrato animal podría 
arriesgar presidio menor hasta tres 
años y multas de hasta 30 UTM. 
“Pero si en el marco de la inves-
tigación resulta que se confirma 
que la persona está administrando 
algún tipo de anestésico a un ani-
mal, podría estar incurriendo en 
faltas a la ley 20.000 (de drogas) 
y ahí las penas pueden ser mucho 
más graves”. 

EL RIESGO DE HACERSE 
PASAR POR PROFESIONAL 



Packings locales valoran autorización 
de exportación de cítricos a China 

AFIRMAN QUE LO IMPORTANTE ES ACTUALIZARSE CONSTANTEMENTE

Sería el estrecho trabajo entre organismos del Estado y 
productores locales lo que permitió alcanzar esta autorización 
de la potencia asiática. Desde Monte Patria indican que 
lo importante en todo caso es lograr la estabilidad de los 
trabajadores.

Tras ser habilitados por las autoridades 
sanitarias de China, una docena de esta-
blecimientos de la región, ubicados en 
las provincias de Elqui y Limarí, podrán 
exportar sus cítricos al mercado asiático 
en las próximas semanas. 

Con 45 packings habilitados en el país, el 
Ministro de Agricultura, Antonio Walker, 
mostró su satisfacción por la medida. 
“Hemos estado trabajando casi dos 
años para abrir el mercado chino para 
los cítricos de Chile. Tenemos cerca de 
21.000 hectáreas plantadas y el año pa-
sado exportamos 340.000 toneladas de 
cítricos. Hemos trabajado arduamente 
con el gobierno chino para habilitar los 
packings donde son procesados esos 
cítricos y nos llega la buena noticia que 
vamos a tener un total de 45 packings 
habilitados en Chile para exportar esas 
340.000 toneladas”, señaló la autoridad.   

Ante tal escenario, y consultado por El 
Ovallino, el administrador de la Planta 
Santa Adriana, ubicada en Monte Patria, 
Miguel Ángel Jiménez, explicó que lo 
importante de estar en el área agrícola 
es no bajar los brazos ante ninguna exi-
gencia administrativa ni operativa, a fin 
de alcanzar la habilitación exportadora. 

“Los productores siempre tienen que 
estar bien preparados, certificando sus 
huertos, sus predios y toda su cadena de 
producción. En este sentido las empresas 
exportadoras juegan un papel crucial 
dentro de todo esto, porque ellos son 
quienes exigen lo que necesita una 
planta y un productor. Hay auditorías 
que te engloban todo, pero hay otras 
tan precisas que no puedes descuidarte. 
Uno tiene que estar preparado siempre, 
uno no se puede dar el lujo de no estar 
al día”, indicó Jiménez, quien agregó 
que muchas de las normativas nuevas 
las van exigiendo los supermercados, 
que son los destinos finales de la fruta.

  

LA IMPORTANCIA DE LAS MANOS 
Refirió que las plantas tienen que 

estar preparadas con sus certificacio-
nes para estar siempre a tiempo, con 
toda la documentación, la capacita-
ción, la mantención, estando al día y 
presentando todo como corresponde, 
para no tener problemas frente a una 
certificación internacional. 

“No importa ser chiquitito o ser grande, 
lo importante es que las mantenciones 
y todo el proceso estén al día. Nosotros 
somos una planta de producción propia, 
de cuatro a cinco millones de kilos de 
cítricos, y no es primera vez que expor-
tamos a China. Pero lo importante al 

ROBERTO RIVAS SUAREZ 
Ovalle

final es dar trabajo a la gente, quienes 
participan eventualmente en la cosecha 
y en todo el proceso”, apuntó. 

Indicó que según se requiera, la planta 
ofrece trabajo a entre 20 y 80 personas, 

sobre todo a quienes residen en su 
radio de acción, que en este caso es 
la comunidad de Flor del Valle, en la 
comuna de Monte Patria. 

ENTRE NÚMEROS 
La Región de Coquimbo, concentra 

actualmente el 43% de las exporta-
ciones de cítricos que realiza Chile, 
posicionándose en el segundo lugar 
de las especies exportadas alcanzan-
do un 29,2%, proyectando en la actual 
temporada un aumento en el volumen 
de las exportaciones de un 6%, en com-
paración al 2019. 

“En la zona son 12 los establecimientos 
que han sido autorizados para iniciar 
sus exportaciones a China, los que se 
encuentran ubicados en Coquimbo, 
Monte Patria y Ovalle, lo que es una 
gran noticia para nuestros productores 
quienes podrán ingresar con sus cítricos 
al mercado chino, abriéndose paso en 
nuevos nichos comerciales, además 
de Estados Unidos. Esperamos en un 

futuro cercano que se pueda autorizar a 
un mayor número de establecimientos, 
ya que nuestra región cuenta con una 
amplia experiencia en exportaciones 
de fruta fresca”, señaló el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes. 

 

GESTIONES DEL SAG  
Tras la firma del protocolo que esta-

bleció las condiciones de ingreso de 
naranjas, limones, clementinas, man-
darinas y pomelos chilenos al gigante 
asiático firmado en diciembre del año 
pasado, el inicio de las exportaciones se 
encuentra supeditado a una visita por 
parte de la autoridad sanitaria china 
para verificar el cumplimiento de las 
medidas indicadas en el protocolo, 
aunque ésta no se pudo concretar dada 
la emergencia por el Covid-19.  

Por este motivo se iniciaron gestiones 
con la autoridad asiática a fin de buscar 
una alternativa que permitiera iniciar 
los envíos aún sin concretar esta visita. 
Desde China señalaron que revisarían 
la información documental de plantas 
frutícolas y huertos para evaluar la 
autorización del inicio de los envíos, 
logrando en un primer momento el 
reconocimiento de 11 establecimientos. 
Pero a eso se sumó luego una supervi-
sión remota a plantas de cítricos que 
estaban postulando a la exportación, 
actividad que se realizó recientemente, 
autorizando 34 nuevos establecimientos.
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“HAY AUDITORÍAS QUE TE 
ENGLOBAN TODO, PERO HAY 
OTRAS TAN PRECISAS QUE 
NO PUEDES DESCUIDARTE. 
UNO TIENE QUE ESTAR 
PREPARADO SIEMPRE, UNO 
NO SE PUEDE DAR EL LUJO 
DE NO ESTAR AL DÍA” 

MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ
ADMINISTRADOR DE LA PLANTA SANTA 
ADRIANA 

Cítricos regionales, de Limarí y Elqui, fueron autorizados a través de 12 packings locales para ser exportados al gigante asiático. EL OVALLINO
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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Diputado propone Fondo Nacional 
para pagar pensiones de alimentos

TAMBIÉN ENDURECER LAS PENAS

El proyecto busca también endurecer castigos a padres deudores de alimentos. EL OVALLINO

El parlamentario regional 
Juan Manuel Fuenzalida, 
en conjunto con sus pares 
de la UDI, buscar crear 
un fondo que fomente el 
pago de estas obligaciones 
parentales. A su vez, 
proponen que a los deudores 
se les prohíba renovar su 
cédula de identidad y recibir 
beneficios estatales a 
quienes no cumplan con sus 
obligaciones.

Desde hace unas semanas que cerca 
de once millones de chilenos pueden 
solicitar su retiro del 10% de sus ahorros 
previsionales desde las respectivas AFPs. 
De este universo, son cerca de 70 mil 
personas que no han cumplido con sus 
obligaciones como padres y mantienen 
deudas –en algunos casos millonarias- con 
la manutención de sus hijos.

De esta cifra, cerca del 84% se encuentra 
retrasado con el pago de sus obligacio-
nes, impidiendo que sus hijos reciban 
los recursos que les corresponden para 
poder alimentarse. En este contexto, el 
diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida 
presentó un proyecto al Gobierno para 
que cree un Fondo Nacional que asegure 
la entrega de recursos a las familias más 
vulnerables en caso de que alguno de los 
padres adeude dicho monto.

“Estamos frente a un grave problema 
en nuestro país que afecta a un número 
indeterminado de niños y adolescentes, 
quienes están viendo en peligro su normal 
crecimiento por la irresponsabilidad de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

algunos. Por eso es que estamos propo-
niendo la creación de este fondo nacio-
nal, que nos permita entregar de forma 
oportuna una cantidad importante de 
recursos en especial para las familias de 
sectores más vulnerables, las que a pesar 
de tener el derecho legal de recibir una 
pensión de alimentos todos los meses, 
simplemente no les está llegando por 
la inconsciencia de muchos padres, a 
quienes no les interesa estar perjudican-
do el desarrollo de sus hijos”, señaló el 
parlamentario.

Uno de los puntos en contra de la crea-
ción del fondo sería el aumento en la 
tasa de no pago de los deudores. Pese 

a esto, aseguraron que lo primordial es 
garantizar el correcto crecimiento de 
los menores, pero que sin perjuicio de 
aquello propondrán que se endurezcan las 
medidas en contra de quienes mantienen 
pensiones impagas, prohibiéndoles, por 
ejemplo, renovar su cédula de identidad 
y pasaporte, además de “bloquearlos” 
en las entidades bancarias y financieras.

En la actualidad, algunas de las medidas 
ejercidas por los tribunales de familia 
al momento de verificar el no pago de 
la respectiva pensión de alimentos son 
cautelares como retención de la licencia 
de conducir, el embargo de la devolución 
de impuestos, entre otras. Con el proyecto 

que busca apoyo gubernamental para 
su promoción (debido a que considera 
recursos estatales), también se busca 
endurecer las penas a padres que han 
dejado de pagar sus obligaciones.

“Ya no podemos seguir mirando hacia el 
costado y no ofrecer ninguna alternativa 
a este grave problema que tenemos en 
el país. Hay que asegurarnos ahora que 
se cumpla el derecho de los niños a 
una correcta alimentación, vestimenta, 
educación y transporte. Por eso es que no 
basta con sólo crear un fondo nacional, 
sino que también necesitamos que el 
Estado fortalezca sus acciones para re-
tener impuestos a los deudores, exigir 
la devolución de excedentes que desde 
este año realizan las Isapres y también 
prohibir a entrega de beneficios estatales 
a esas personas. En definitiva, tenemos 
que bloquearlos de todos los sistemas 
a tal punto de que se vean obligados a 
comenzar a pagar”, sostuvo Fuenzalida.

Dentro de los próximos días se reuni-
rán con la ministra de la Mujer, Mónica 
Zalaquett, para solicitar mayor urgencia 
al proyecto de ley, más aún en tiempos 
de pandemia.

Dicho proyecto, que cuenta con la coau-
toría del diputado Juan Antonio Coloma, 
busca extender dichas medidas al ámbito 
político, estableciendo como requisito 
que todos los candidatos que postulen 
a un cargo de elección popular man-
tengan al día el pago de sus pensiones 
de alimentos.

“Sería verdaderamente inaceptable 
que una persona quiera representar a la 
ciudadanía, teniendo deudas impagas”, 
cerró. o1002i
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Consejo Regional refuta a seremi de Obras 
Públicas y reitera apoyo a Túnel Agua Negra

TRAS DECLARACIONES A MEDIO LOCAL

Nuevamente el proyecto del túnel Agua Negra vuelve a ser un factor de polémica entre auto-
ridades regionales por la inexistencia de apoyo a nivel central para concretar esta iniciativa. 

 LAUTARO CARMONA

El organismo colegiado, así 
como el director de la Casa 
de San Juan en la región, Luis 
Valdebenito, lamentaron las 
palabras de Pablo Herman, 
quien aseguró que en estos 
momentos, “no existen las 
condiciones económicas” 
para avanzar con la licitación 
de la megaobra.

Un nuevo desencuentro en este lado 
de la cordillera sumó el postergado 
proyecto del túnel Agua Negra en la 
región. 

Esto, luego de las declaraciones 
expresadas por el seremi de Obras 
Públicas, Pablo Herman, al diario local 
La Región, en que, tras ser consultado 
por el voto político de apoyo que el 
Consejo Regional entregó al proyecto 
del túnel hace unos días, la autoridad 
de gobierno señaló que ello equivalía 
a generar expectativas “faltando a la 
verdad”, pues lo que existiría hasta 
el momento no es otra cosa que “un 
anteproyecto, y falta definir muchas 
cosas”. 

Si bien reconoció que el tema de 
la integración “es muy importante”, 
afirmó que en este momento “no 
están las condiciones económicas” 
para licitarlo, agregando que más allá 
de todas las declaraciones de buenas 
intenciones, “el proyecto del túnel 
Agua Negra sigue estancado”, pues 
aún, “no se terminan los pliegos de 
la licitación para definir a la empresa 
que se haría cargo de las obras”. 

En ese sentido agregó Herman, lo que 
a su juicio se debe hacer, es “reactivar 
la economía a través del desarrollo 
local y de la mano de obra de acá, que 
sean empresas nacionales o regionales 
que se adjudiquen los contratos (…) y 
no entregarle la mano de obra a una 
empresa china para que los recursos 
se vayan al extranjero”. 

PROYECTO SE TIENE QUE HACER
Como era de esperar, las declaraciones 

de Herman generaron gran revuelo en 
la región, a muy especialmente, entre 
los que durante los últimos meses, han 
manifestado públicamente – al menos 

de este lado de la cordillera - su apoyo 
a la concreción del túnel Agua Negra. 
Ese es el caso del Consejo Regional. 

Al interior de ese organismo, el 
consejero Alberto Gallardo, presi-
dente de la Comisión de Relaciones 
Internacionales, ha sido uno de los 
más entusiastas impulsores de la 
concreción del túnel, destacando los 
efectos económicos y de proyección 
estratégica e internacional  que ello 
conllevaría para la zona. 

“No nos pueden negar el crecimiento 
de la región, no pueden postergar 
a esta región. Así hay que decirlo”, 
afirmó Gallardo, quien aseguró que 

el Consejo Regional, “hoy más que 
nunca, reafirma categóricamente 
que el túnel de Agua Negra se tiene 
que construir sí o sí, les guste o no le 
guste a algunos. Esta es la esperanza 
que tiene esta región para poder salir 
adelante”, manifestó. 

Por su parte, Marcelo Castagneto, 
presidente de la comisión de 
Ordenamiento Territorial, Planificación 
e Infraestructura, junto con lamentar 
las palabras del seremi, señaló que 
esta situación “nos deja en mal pie 
frente a la opinión pública regional, 
contraviniendo los acuerdos que el 
consejo regional ha tomado para 

reactivar este proyecto emblemático”.
Por ello, a juicio de la autoridad, 

los esfuerzos para sacar adelante el 
proyecto se tienen que concentrar 
ahora, con las autoridades centrales, 
“haciéndole un llamado de atención 
al gobierno de Chile, que en materia 
de globalización no podemos que-
darnos atrás”. 

DESCONOCIMIENTO 
Pero no sólo desde el consejo regio-

nal han provenido las críticas hacia 
lo dicho por el seremi Pablo Herman. 

Luis Valdebenito, director de la Casa 
de San Juan en la Región de Coquimbo, 
fue enfático en indicar que la mate-
rialización del túnel es clave para 
proyectar a largo plazo y con una 
visión estratégica, el desarrollo de la 
Región de Coquimbo. 

A su juicio, a partir de la materiali-
zación de esta megaobra es posible 
potenciar las necesarias inversiones que 
debiera hacer el puerto de Coquimbo, 
apuntando a la complementariedad 
de la región con el Corredor Bioceánico 
Central. “Proyectar nuestra economía 
a las demandas del mercado asiático 
sin considerar nuestra complemen-
tariedad al menos es voluntarista”, 
aseguró. 

En ese sentido, Valdebenito señaló 
que pretender desarrollar la región 
sólo a partir de acciones locales o con 
empresas locales, “es desconocer la 
naturaleza del proyecto” del túnel. 

“Una obra semejante no se podría 
hacer con empresas locales aunque 
quisiéramos. Por eso se hizo un registro 
internacional de empresas interesadas 
y en condiciones de postular a desa-
rrollar semejante obra y se tuvieron 
que crear consorcios, postularon 10 
consorcios de EEUU, Italia, España, 
Austria y China. A ello se han sumado 
tanto empresas chilenas como argen-
tinas”, manifestó. 

PROYECTAR NUESTRA 
ECONOMÍA A LAS 
DEMANDAS DEL 
MERCADO ASIÁTICO SIN 
CONSIDERAR NUESTRA 
COMPLEMENTARIEDAD AL 
MENOS ES VOLUNTARISTA”

LUIS VALDEBENITO
DIRECTOR CASA DE SAN JUAN 

NO NOS PUEDEN NEGAR 
EL CRECIMIENTO DE LA 
REGIÓN, NO PUEDEN 
POSTERGAR A ESTA 
REGIÓN. ASÍ HAY QUE 
DECIRLO, (...) HOY MÁS 
QUE NUNCA, REAFIRMA 
CATEGÓRICAMENTE QUE EL 
TÚNEL DE AGUA NEGRA SE 
TIENE QUE CONSTRUIR SÍ 
O SÍ”
ALBERTO GALLARDO
CONSEJERO REGIONAL 

ESTO NOS DEJA EN MAL 
PIE FRENTE A LA OPINIÓN 
PÚBLICA REGIONAL, 
CONTRAVINIENDO LOS 
ACUERDOS QUE EL 
CONSEJO REGIONAL HA 
TOMADO PARA REACTIVAR 
ESTE PROYECTO 
EMBLEMÁTICO”
MARCELO CASTAGNETO
CONSEJERO REGIONAL 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




