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LA CARRERA EN ASCENSO DEL JOVEN 
CICLISTA PUNITAQUINO MATÍAS ARAYA 05

PREPARAN ORDENANZA PARA SANCIONAR A INFRACTORES 

AUMENTAN DENUNCIAS 
POR MALTRATO ANIMAL
Semana a semana se conocen casos de perros y gatos abandonados, 
agredidos o incluso envenenados en Ovalle. El Departamento de Medio 
Ambiente del municipio busca establecer multas y veterinarios enfatizan 
en la falta de educación de la población. 03
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UNO DE LOS DIEZ MEJORES DEL RECIENTE JUDEJUT

FUNCIONARIOS DE SALUD MARCHARON Y PARALIZARON LABORES POR 12 HORAS02

EL PRIMERO TRAS EL 
INICIO DE LA PANDEMIA

PIDEN DONATIVO DE 
JUGUETES E INSUMOS

EN INMEDIACIONES DEL 
BOSQUE FRAY JORGE

ORQUESTAS 
JUVENILES 
OFRECERÁN  
CONCIERTO 

CAMPAÑA POR 
NIÑOS CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES

DECOMISAN 
MÁS DE MIL 
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CANNABIS
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Funcionarios acusan el impago de algunos bonos a nivel nacional y otras demandas locales 
que no han sido satisfechas.

Desde el Hospital Provincial hasta la Plaza de Armas marcharon este jueves los trabajadores 
de la salud en exigencia de algunas reivindicaciones laborales incumplidas.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con una paralización de actividades y una marcha desde 
el Hospital Provincial hasta el centro de la ciudad, los 
funcionarios de la salud denunciaron algunos compromisos 
incumplidos en sus demandas laborales. Adelantan que 
actividades de protesta podrían continuar.

Demandas que no han sido atendi-
das, reivindicaciones laborales que 
no han tenido el resultado esperado 
y situaciones que deben revisarse y 
no se han revisado, son parte de la 
lista de demandas por las cuales los 
trabajadores de la salud salieron a 
marchar este jueves por las calles 
de la ciudad.

Convocados a un paro de 12 horas 
en sus labores y tras una asamblea en 
la que decidieron marchar por Ovalle 
un par de cientos de funcionarios de 
salud asociados en la Fenats, Base 
Ovalle, recorrieron desde el frontis 
del Hospital Provincial hasta la Plaza 
de Armas de la ciudad para llamar la 
atención de las autoridades y de la 
comunidad acerca de sus exigencias.

La marcha inició en la mañana y al 
mediodía bajaba por calle La Paza 
para hacer una concentración en la 
sede del hospital antiguo, desde donde 
siguieron, al ritmo de la batucada de 
los mismos funcionarios de salud, 
hasta el Paseo Peatonal y de allí hasta 
la Plaza de Armas.

El presidente de la Fenats Base 
Ovalle, Eduardo Carvajal, explicó a 
El Ovallino durante la marcha que 
más allá de algunos caso que son 
manejados a nivel nacional, como el 
impago de bonos y otros derechos 
laborales, a nivel local también están 
esperando respuesta de algunas de-
mandas puntuales.

Una de las exigencias locales más 
importantes tiene que ver con el trans-
porte de los funcionarios, sobre todo 
quienes terminan un turno en horas de 
la noche, ya que es una zona oscura 
que no cuenta con buena locomoción 
de 24 horas, señaló Carvajal.

“En las noches tenemos miedo de que 
asalten a los compañeros, porque no 
hay locomoción en la noche para allá y 
especialmente en tema de seguridad 
nos preocupa, porque la luminaria no 
es buena, y ninguna autoridad local se 
ha acercado a nosotros para revisar 
esa situación”, destacó.

Apunto que tienen hasta ahora un 
transporte para el personal, pero que 
sólo llegará hasta noviembre. De hecho 
es una extensión de un contrato que 
tenían hasta octubre y se logró correr 
sólo un mes más.

“Si no es por una presión que nosotros 
hicimos como gremio, no consegui-
mos que se extienda un mes más. 
Pero nos indicaron que no tendrían 
presupuesto para otro mes, así que 

estamos a la expectativa de lo que 
pueda suceder”, precisó Carvajal.

Por su parte la Secretaria de la orga-
nización gremial, Rose Mary Cortés, 
agregó que varios de los trabajadores 
del hospital deben pagar hasta cuatro 
pasajes de locomoción púbica dia-
riamente, o peor aún, pagar un taxi 
al salir muy de noche del recinto de 
salud, porque ya a esa hora no hay 
locomoción de líneas.

NO PARA TRABAJADORES
Señaló Cortés que el edificio del 

Hospital es muy cómodo para trabajar, 
pero que nunca se habilitaron espacios 
pensados en los trabajadores. 

“No hay espacios de colación, de 
descanso para los trabajadores. Y con 
la pandemia se vino a evidenciar el 
hacinamiento que tenemos. Tenemos 
un departamento que trabaja cuartos 
turnos que no tienen lugar para estar, 
tiene que salir porque ni siquiera 
tienen un baño cerca”, acusó Cortés, 
quien agregó que hay áreas que por 
no tener baño, los funcionarios deben 
salir a otras secciones a buscar uno, 
llegando al punto de que los jefes 
“anotan” las veces que un trabajador 
debe salir a usar una sala sanitaria.

NIVEL NACIONAL
Entre otras demandas que según 

los dirigentes gremiales no se han 
cumplido nivel nacional, estarían los 
bonos de metas cumplidas, el bono 
Covid, la Asignación Técnica Universal, 
el bono completo de Vacaciones y el 
de cuidados infantiles, entre otros.

No descartan nuevas actividades 
de protesta si no son atendidas sus 
exigencias.

Funcionarios de Salud realizaron 
paro de 12 horas este jueves

ACUSAN QUE SUS DEMANDAS NO HAN SIDO ATENDIDAS

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SI NO ES POR UNA 
PRESIÓN QUE NOSOTROS 
HICIMOS COMO GREMIO, 
NO CONSEGUIMOS QUE SE 
EXTIENDA (EL TRANSPORTE 
PARA TRABAJADORES) UN MES 
MÁS. PERO NOS INDICARON 
QUE NO HAY PRESUPUESTO 
PARA OTRO MES”
EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE FENATS OVALLE
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LLAMESE  a Concurso Público, para proveer los siguientes cargos de la 
Planta de la Municipalidad de Río Hurtado: 
- Un cargo Grado  17°  Escalafón Auxiliares
- Un Cargo Grado 18° Escalafón Auxiliares

REQUISITOS GENERALES:
Los establecidos en el artículo 10° y 11° de la Ley 18.883:

REQUISITOS ESPECÍFICOS:
Los que señala el artículo 8°, numeral 6 de la Ley 18.883: 

Plantas de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica o encontrar-
se en posesión de estudios equivalentes. Para el ingreso o la promoción a 
cargos que impliquen el desarrollo de funciones de chofer, será necesario 
estar en posesión de la licencia de conducir que corresponda según el 
vehículo que se asignará a su conducción.

RETIRO DE BASES Y FORMULARIO DE POSTULACIÓN DEL CONCURSO:
Las bases del concurso y sus respectivos formularios de postulación se 
encontrarán disponibles para descargarlos desde el sitio web de la 
Municipalidad de Río Hurtado www.riohurtado.cl, a contar del 15 Noviem-
bre  de 2021. Del mismo modo, las Bases y formularios se podrán retirar 
desde la oficina de partes de la Municipalidad de Río Hurtado, ubicada en 
calle única s/n, Samo Alto, comuna de Río Hurtado, a contar de la misma 
fecha y hasta el cierre de postulación.

RECEPCION DE ANTECEDENTES : 
La recepción de antecedentes y plazo de postulación será desde el 15 y 
hasta el 24 noviembre de 2021.

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO

CARMEN OLIVARES DE LA RIVERA
ALCALDESA

Maltrato de mascotas: 
el permanente problema de Ovalle

ESTERILIZAR ES UNA MEDIDA PARA PREVENIR

El abandono de perros es otra forma de maltrato animal. (Foto referencial). EL OVALLINO

Semana a semana se conocen 
casos de perros y gatos 
abandonados, agredidos o 
incuso envenenados. Mientras 
el departamento municipal de 
Medio Ambiente busca crear 
una ordenanza que sancione 
con multas estos actos, 
desde el mundo veterinario 
enfatizan en la falta de 
educación de la población.

El maltrato de mascotas es un he-
cho que se ha hecho recurrente en la 
comuna de Ovalle, y así lo demuestra 
en sus palabras el veterinario Patricio 
Roco, quien señala que “lamenta-
blemente no es tan aislado que nos 
lleguen casos de maltrato animal, 
es más, es bien común y frecuente”.

El profesional de salud explica que 
hay diferentes grados de maltratos, 
partiendo por el descuido o mala ali-
mentación que tienen algunos dueños 
con sus animales, hasta llegar a casos 
más extremos como agresiones o 
envenenamientos, este último acto 
es frecuente ante disputas entre 
vecinos, por lo que la responsabilidad 
siempre recae en las personas, no en 
el animal.

“Los gatos por sus características 
de especie tienden a subirse a los 
techos y llegar a otras casas, eso es 
responsabilidad del dueño, hay vecinos 
que en lugar de hablar se desquitan 
con el animal envenenándolo, por otro 
lado, la gente del campo cría muchos 
perros, los cuales no se delimitan a 
la zona de sus dueños, se van a otros 
lados y matan animales de otras fa-
milias, pero los perros se comportan 
por su instinto de lobo, entonces 
ahí se produce ese daño, y la gente 
se desquita, acá hay dos culpables, 
en ningún caso es el animal, aquí la 
responsabilidad cae en el dueño y en 
la otra persona que actúa de forma 
irracional al envenenar. Tenemos que 
inculcar la tenencia responsable, 
para evitar que se expongan a estos 
riesgos”, puntualizó Roco.

El veterinario ovallino entrega algu-
nas recomendaciones ante eventos 
de envenenamientos, “hay que hacer 
vomitar al perro para que pueda botar 
el veneno, eso hay que hacerlo rápido, 
se puede hacer con una jeringada 
de agua oxigenada, eso puede hacer 
que vomite, y después obviamente 
traerlo acá para que lo tratemos, un 
antídoto que frecuentamos utilizar 
es la atropina”, ejemplifica.

Las agresiones también son fre-
cuentes, algunos casos como pe-
rros guardianes que son dañados 
por ladrones, y por otro lado están 
los abandonos, en donde diferentes 
fundaciones animalistas toman un 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

importante rol al rescatarlos.
“Hay mucha gente que tiene con-

ciencia y sensibilidad, hay varias 
agrupaciones con las que me saco el 
sombrero, estas instituciones tratan 
de solucionar este problema, con 
la educación quizás este problema 
más adelante no sea tan recurrente. 
Afortunadamente está cambiando, 
cada vez hay más conciencia, sobre 
todo en los más jóvenes, los más 
viejitos todavía tenemos mucho que 
aprender”, comentó Patricio Roco.

MEDIDAS PARA 
ENFRENTAR EL PROBLEMA

El departamento de Medio Ambiente 
de la Municipalidad de Ovalle entrega 
algunos servicios como esterilización 
gratuita de mascotas y el control 
primario a mascotas comunitarias o 
pertenecientes a familias de escasos 
recursos. 

De igual forma se orienta y toman 
casos de maltrato de animal, “cuando 
llegan denuncias va personal munici-

pal a fiscalizar en terreno y si es que 
efectivamente nos cercioramos que 
existe un caso de maltrato, inmedia-
tamente derivamos el caso al minis-
terio público”, explicó el encargado 
del departamento, Eduardo Pizarro.

No obstante, se está en la búsqueda 

de medidas más drásticas para hacer 
frente al problema, “buscaremos con 
una ordenanza establecer multas 
y sanciones ante las denuncias de 
la comunidad, ya sea por maltrato 
animal, mal cuidado de la mascota 
o por no contar la identificación co-
rrespondiente”, señaló Pizarro.

“Desde el 20 de noviembre partire-
mos con una consulta ciudadana con 
participación de médicos veterinarios, 
personas naturales de la comuna y 
organizaciones que tienen relación 
con el tema, tomaremos toda esa 
información más la que ya tenemos 
y esperamos presentar la ordenanza 
al concejo municipal en diciembre”, 
detalló.

Por su parte, el veterinario Patricio 
Roco explica que una buena forma 
de prevenir es esterilizar, para que 
así se pueda controlar la sobrepo-
blación de mascotas, “hay muchos 
animales esperando por adopción, 
hay más oferta de gatitos y perritos 
que gente que quiera adoptar o que 
esté calificada para cuidarlos, por 
eso una gran media es esterilizar, 
para evitar esa sobrepoblación, los 
animales que hay deben tener una 
buena vida, y no estar botados o 
maltratados”, sentenció.

“LAMENTABLEMENTE NO 
ES TAN AISLADO QUE 
NOS LLEGUEN CASOS DE 
MALTRATO ANIMAL, ES 
MÁS, ES BIEN COMÚN Y 
FRECUENTE”
PATRICIO ROCO
VETERINARIO 
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Detectan siembra de marihuana en las 
inmediaciones del Bosque Fray Jorge

OPERATIVO CONJUNTO ENTRE GUARDAPARQUES Y CARABINEROS

En una quebrada cercana a las inmediaciones del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, se logró 
el hallazgo de más de mil 700 plantas de marihuana en crecimiento.

EL OVALLINO

Más de mil 700 plantas de 
cannabis fueron detectadas 
y sacadas de circulación esta 
semana, luego de que fueran 
halladas en una quebrada 
cercana al Parque Nacional 
Fray Jorge. En Combarbalá un 
operativo decomisó otras 990 
plantas de cannabis.

Más de mil 700 plantas de cannabis 
de diversas alturas fueron halladas y 
sacadas de circulación esta semana 
tras un operativo en conjunto entre 
personal de Guardaparques de Conaf 
y Carabineros de la sección antidrogas 
de la OS7 de Carabineros.

El hallazgo se realizó en una quebrada 
denominada La Vaca, cerca de los 
límites con el Parque Nacional de la 
comuna, donde estaban sembradas 
las plantas que contaban con sistema 
de riego tecnificado y otros sistemas 
de cuidado y crecimiento.

Ovalle

En total serían unas 1.756 matas 
de marihuana que de haber llegado 
a un crecimiento óptimo, según esti-
maciones oficiales, habrían generado 
1.404.800 dosis de droga, avaluadas 
en más de mil 404 millones de pesos.

Al respecto el capitán Gustavo 
O’Ryan, jefe de la sección, señaló 
que el procedimiento se logró gra-
cias a un trabajo coordinado con los 
guardaparques de la Conaf, quienes 
alertaron a los uniformados sobre 
esta situación, quienes a través de 
Carabineros especializados logra-

ron llegar al lugar y neutralizar esta 
plantación de más de 1700 matas 
de marihuana.

“Este es un procedimiento que se 
suma al trabajo que estamos haciendo 
en la provincia de Limarí y Choapa, 
enfocado en evitar la comercialización 
de la droga. En este caso se trata de 
matas que estaban en crecimiento 
temprano, pero el objetivo es que 
las comunidades puedan estar más 
tranquilas en sus localidades dismi-
nuyendo la presencia de la droga”, 
destacó el oficial.

EN COMBARBALÁ

En tanto en la comuna de Combarbalá se 
sumó un n nuevo hallazgo de marihuana, 
esta vez tras las labores de los funciona-
rios de la Subcomisaría de Carabineros 
de Combarbalá, quienes decomisaron 
991 plantas de distintos tamaños en 
el Cerro LaTotorita, equivalentes a más 
de un millón de dosis en el mercado 
ilegal. La plantación estaba distribuida 
en tres corrales y era alimentada con 
riego por goteo.

“ESTE ES UN 
PROCEDIMIENTO QUE SE 
SUMA AL TRABAJO QUE 
ESTAMOS HACIENDO 
EN LA PROVINCIA DE 
LIMARÍ Y CHOAPA, 
ENFOCADO EN EVITAR LA 
COMERCIALIZACIÓN DE LA 
DROGA”.
CAPITÁN GUSTAVO O’RYAN
JEFE DE LA OS7 DE CARABINEROS

La comunidad toda podrá colaborar con ju-
guetes o insumos que serán entregados a 
distintas fundaciones locales de apoyo a 
niños y niñas especiales.

CEDIDA

Inician campaña para apadrinar a niños con capacidades especiales
DESDE LA ESCUELA INCLUSIVA AMOR VERDE DE OVALLE

Parte de la actividad es el acopio 
de regalos navideños, golosinas, 
alimentos y útiles de aseo personal, 
entre otros, para ser entregados a 
distintas fundaciones de apoyo a 
niños, niñas y jóvenes con necesidades 
de atención especial.

Si hay algo que la pandemia no ha 
logrado trastocar es el sentido de 
apoyo y solidaridad de los limarinos 
hacia las causas justas. En ese sen-
tido desde la Escuela Inclusiva Amor 
Verde, se está encabezando una 
gesta para ir en apoyo de distintas 
fundaciones locales que trabajan con 
niños, niñas y jóvenes con necesi-
dades de atención especial.

La convocatoria es para ir en apoyo 
de estas fundaciones apadrinando 
a niños y jóvenes o donando regalos 

navideños, juguetes, útiles de aseo 
personal, alimentos o golosinas, las 
que serán recibidas por el personal 
y propietarias de Paños Tome, en 

calle Libertad 180.
“Con esto de la pandemia tuvimos 

que unir todas las ayudas que se 
hacían para cada una de las organi-
zaciones de la zona: las que trabajan 
con los hogares, con los niños con 
cáncer, con parálisis cerebral, niños 
con autismo y niños down, por lo que 
ahora lo hicimos para todos juntos 
nuevamente”, explicó a El Ovallino la 
vocera de la actividad, Jessy Orrego.

Destacó que más adelante se rea-
lizarán actividades para motivar a la 
comunidad a colaborar como padrinos 
de las fundaciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 
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VOTA

La carrera en ascenso de Matías Araya
EMERGE UN POTENCIAL DEPORTISTA

Hace tres años que el punitaquino Matías Araya se dedica al ciclismo. EL OVALLINO

Con 17, años el ciclista 
punitaquino representó a la 
Región de Coquimbo en los 
Judejut 2021, logrando llegar 
entre los 10 primeros. En la 
próxima temporada espera 
superar aquello subiéndose al 
podio.  

Con tan solo 17 años Matías Araya 
se ha hecho un nombre dentro del 
deporte de la zona. Durante la últi-
ma semana este ciclista oriundo de 
Punitaqui representó a la Región de 
Coquimbo en los Judejut 2021. 

Esta emergente carrera inició hace 
tres años con la invitación por parte 
de unos amigos. En ese tiempo se 
realizó una competencia en la tierra 
de los molinos, la cual fue organizada 
por el club Iron Bike. A pesar de que 
Matías tenía su bicicleta cuando era 
niño, fue en este momento cuando se 
terminó de encantar por la disciplina

“Cuando era chico me habían regalado 
algunas bicicletas pero no le daba 
mucha importancia porque yo era más 
futbolero, ya más grande mis amigos 
me invitaron a salir y me introdujeron 
al mundo del ciclismo, se realizó una 
carrera acá en Punitaqui y ahí me 
quedó gustando, participé con una 
bicicleta que me habían regalado en 
navidad, me sentí súper bien, hasta 
ese momento solo practicaba futbol, 
esta carrera me incentivó a seguir en 
el ciclismo”, comenta Matías.

Con el transcurrir del tiempo, este 
emergente deportista punitaquino 
se fue interiorizando en la disciplina, 
mejorando sus condiciones para la 
competencia, “gracias a mi papá de 
a poco he ido cambiando de bicicleta 
para participar un poco más cómodo, 
con un mejor rendimiento y exigen-
cia”, señala.

PRIMER GRAN DESAFÍO
Matías Araya representó por primera 

vez a la región en el campeonato 
Escolares de Ruta 2018, cuando tan 
solo llevaba dos meses practicando 
ciclismo con frecuencia. 

“Al principio tenía mucho nervio, 
por la presión de representar afuera 
a la región, pero con el apoyo de los 
compañeros, del profesor y de mis 
papás que viajaron, pude estar más 
tranquilo y con harta confianza, tuvi-
mos un buen desempeño como grupo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

en la carrera cronos, ya que llegamos 
cuartos”, recuerda sobre dicho torneo 
realizado en la Región Metropolitana.

EXPERIENCIA MÁS RECIENTE 
Este año Matías Araya representó 

una vez más a la región de Coquimbo, 
pero esta vez en los Judejut 2021. 
No obstante, este desafío lo pilló en 
un momento de inactividad producto 
de la pandemia, por lo que tuvo que 
rápidamente ponerse en forma. 

“Cuando me invitaron me encontraba 
en un periodo en que no andaba bici-
cleta, más o menos desde el inicio de 
la pandemia, para cuidarme me había 
quedado en casa, entonces cuando 
recibí la noticia fue una motivación”, 
comenta Matías, quien fue entrenado 
por el destacado ciclista ovallino Carlos 
Pastén, “él me preparó físicamente 
para estar listo para participar, me 
llevaba a hacer rutas, hacía varios 
kilómetros todos los domingos, en-

tonces gracias a los esfuerzos de él 
y el de mis papás pude clasificar”, 
explica.

Con la participación del punitaquino 
la región pudo sumar un bronce a 
través de su compañero Alex Caquín, 
además de un cuarto lugar como 
equipo en la tabla general. 

“El primer día en la competencia 
cronos estaba muy nervioso, al partir 
se pasó y pude estar entre los 10 
primeros. El segundo día estaba un 
poco más relajado, pero sufrí una falla 
mecánica y tuve que abandonar la 
carrera, entonces sentí frustración 

por no poder terminar, pero ya el miér-
coles tuve la revancha y nuevamente 
rescaté un top 10, dejando atrás 
a hartos corredores que debíamos 
superar para subir en el ranking como 
región”, puntualiza.

SALIR DE SU TIERRA
El ciclismo no se practica con fre-

cuencia en Punitaqui, por lo que Matías 
Araya ha debido buscar oportunidades 
fuera de los límites de la comuna. De 
esta manera, actualmente pertenece 
al club Costa Norte de La Serena. 
“Es incomodo salir de mi comuna 
para buscar apoyo y carreras, por 
eso siempre destaco el apoyo de mis 
papás y de los clubes de La Serena”, 
apunta.

PROYECCIÓN
Matías ha tenido que compatibilizar 

su carrera deportiva con los estudios 
en el Colegio Irma Salas Silva en 
Punitaqui. El próximo viernes 26 de 
noviembre será su licenciatura de 
cuarto medio.

El deportista no piensa dejar la bi-
cicleta de lado, pero a la par tiene 
pensado estudiar ingeniería comercial 
o ingeniería en negocios internacio-
nales en la universidad. 

Mientras tanto, continuará sus en-
trenamientos para las más cercanas 
carreras regionales, una de esas en 
Vicuña. Pero el objetivo a largo plazo 
está puesto en los Judejut del próxi-
mo año, en donde espera superar lo 
logrado esta temporada, “estoy por 
empezar mi preparación para regresar 
a casa con un podio”, concluye el 
punitaquino. 

“ES INCOMODO SALIR DE 
MI COMUNA PARA BUSCAR 
APOYO Y CARRERAS, POR 
ESO SIEMPRE DESTACO EL 
APOYO DE MIS PAPÁS Y DE 
LOS CLUBES DE LA SERENA”

MATÍAS ARAYA
CICLISTA PUNITAQUINO
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R E M A T E S   REMATE CONCURSAL EN OVALLE
Miércoles 17 de noviembre de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Mobiliario restaurant:  mesas, sillas, maquinas, lámparas, utensilios de 
cocina, losa, mesones, termo, hervidor, cortadora de fiambres, congelado-
ras, mantenedoras, freidora, cocina, lavamanos, computador, licuadora, 
repisa, lockers, estantes, campana, impresora, repisa, horno, tv, aspiradora, 
alisador pelo, plancha, y otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
- Nicolás F. González Michell: Rol C-381-2021, 1° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Alimentos 
Liverpool Ovalle SPA”.

- Rodrigo A.Droguett J: Rol C-734-2021 1°Juz. de letras de San Felipe Caratulado “Vargas”.

Comisión: 7%más impuestos     Consultas: +56976680177     Exhibición: martes horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI    RNM 1344

Mineduc defiende el regreso presencial a 
clases y Colegio de Profesores lo critica

DESDE EL GOBIERNO ASEGURAN QUE ESTÁN LAS CONDICIONES

Ya es oficial. De acuerdo a lo dispuesto 
por el Ministerio de Educación, el 2 
de marzo de 2022 deberá cumplirse 
de manera obligatoria el regreso a los 
establecimientos de todo el país, sin 
restricciones de aforo.

Los argumentos que entregaron las 
autoridades educativas para tomar esta 
determinación es que la reapertura de 
colegios ha sido positiva, llegando a un 
98%, además de considerar la imple-
mentación de protocolos de cuidados 
sanitarios y el avance del proceso de 
inoculación de menores de 18 años.

En ese sentido, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, sostuvo que “lo fun-
damental siempre debe ser velar por el 
derecho a la educación de los estudian-
tes, porque son ellos quienes 
han visto perjudicado su 
desarrollo académico 
y socioemocional 
producto de la 
pandemia, y 
ahora es im-
prescindible que 
se recuperen los 
aprendizajes 
perdidos”.

En esa línea, la au-
toridad acotó que “como 
Ministerio de Educación he-
mos puesto a disposición una serie de 
apoyos técnicos pedagógicos para que 
los establecimientos recurran a ellos, para 
así mejorar la calidad de los aprendizajes 
de los estudiantes, los que se han visto 
mermados producto de la pandemia. Por 
lo mismo nos hemos enfocado en dar 
apoyo en distintas áreas como nivelación 
de aprendizajes, diagnóstico general y 
planes de aprendizaje socioemocional”.

 Cabe destacar que estas iniciati-
vas suman 27 mil millones de pesos 

Si bien el 
regreso a 
clases en la 
región ha sido 
muy amplio, 
las opiniones 
en torno a un 
retorno obli-
gatorio son 
variadas.
LAUTARO CARMONA

regreso de sus hijos en forma presencial, 
ratificó que “es muy necesario que los 
niños vuelvan al colegio, que se relacionen 
con sus compañeros, porque además de 
ser clave para su desarrollo educacional, 
también lo es desde el punto de vista 
emocional”.

Sin embargo, respecto de la obliga-
toriedad del regreso a clases durante 
2022, Johanna dijo no estar de acuerdo. 
“No podemos ir por la vida haciendo 
cosas en forma obligatoria, porque hay 
apoderados que tienen aprensiones en 
torno a la salud de sus hijos”, dijo.

Desde el Colegio de Profesores la pos-
tura es aún más crítica. El presidente 
regional, Mario Sánchez, sostuvo que 
“este es un manotazo de ahogado que 
está dando el Gobierno cuando faltan 
sólo meses para que termine su man-
dato. Ellos pretenden determinar lo 
que suceda cuando ellos ya no estén 
al mando del país. En todo caso, debo 
decir que no me extraña, porque es una 

práctica habitual de este Gobierno, ya 
que el Ministerio de Educación llega tarde 
y mal a todo. Hoy se comenzó a abrir 
todo, no sólo en el ámbito educacional, 
mientras se ha producido un aumento 
de casos, con una gran diversidad de 
variantes. Por lo tanto, el escenario 
que nos podemos encontrar en marzo 
es altamente impredecible”.

En ese sentido, considera que es una 
mala idea pensar a priori en un regreso 
total. “Estamos todavía en el centro del 
problema. Creo que se debe actuar con 
cordura, ya que se nos obligó a retornar 
no estando las condiciones. Creo que 
cuando las autoridades no ven eso, 
es complejo. Son ellos y los líderes de 
opinión los que nos debieran llevar por 
el buen camino, para no generar más 
conflictos al interior del país. Lo más 
trascendente es crear protocolos que 
estén de acuerdo a las necesidades 
locales, con expertos que no cambien 
sus opiniones”, acotó.

Si bien la disposición de la autoridad 
educacional subraya que el retorno a los 

establecimientos debe producirse el miércoles 
2 de marzo de 2022, autoridades comunales y 
apoderados consideran que estas decisiones 

podrían quedar supeditadas a la pandemia.

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

aproximadamente y que “las direcciones 
provinciales de educación estarán a 
disposición de los establecimientos 
para conocer sus dudas y resolverlas 
oportunamente”, recalcó Oyarzún.

MATICES
Johanna Fuentes, que es apoderada de 

Kinder y del 6° Año Básico de la Escuela 
Lucila Godoy Alcayaga de Coquimbo y 
que hace varios meses ha permitido el 

El alcalde de Vicuña y presidente de la Asociación de Municipios, Rafael Vera, sos-
tuvo que “se trata de una medida poco empática, poco razonable, porque si bien 
hemos avanzado en más de un 80% en la presencialidad, la pandemia aún sigue 
presente. Creo que hay una falta de criterio por parte del Ministerio de Educación al 
establecer el 100% de presencialidad, porque así se atenta contra la salud de nues-
tro propios compatriotas”. Desde el Servicio de Educación Local Puerto Cordillera, 
a cargo de la administración de la educación municipal en Coquimbo y Andacollo, 
sostuvieron que “se ha buscado asegurar la seguridad sanitaria durante todo el 
transcurso de la pandemia, así como también se han destinado esfuerzos para sub-
sanar la nivelación pedagógica de los estudiantes durante el tiempo en que se ha 
mantenido un régimen híbrido. A la fecha, los establecimientos educacionales del 
territorio se encuentran 100% abiertos, incluyendo jardines infantiles y salas cuna 
VTF”. Por su parte, desde el Municipio de La Serena indicaron que para el próximo 
17 de noviembre esta agendada una reunión de instrucción con el Mineduc para re-
visar el dictamen. Luego, podrían referirse a esta materia.

QUÉ DICEN LOS MUNICIPIOS
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con VILLA-
RROEL CASTILLO, LEOPOLDO 
FEDERICO”, Rol C-302-2021, se 
rematará el 29 de Noviembre 
de 2021  a las 12:00 horas, a 
través de la modalidad de 
videoconferencia, vía apli-
cación Zoom ante el Tercer 
Juzgado de Letras Civil de 
Ovalle, como unidad, el inmue-
ble consistente en casa y sitio 
ubicada en Calle Ricardo Cor-

valán N° 773, que corresponde 
al Lote N° 22 de la manzana 
3 del Loteo Parque Inglés III, 
Segunda Etapa, comuna de 
Ovalle, IV Región,  inscrito a 
fs. 740 Nº 1068 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces de Ovalle del 
año 2017. Mínimo posturas 
$38.859.795.- Los compa-
recientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a 

la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado 
en participar en la subasta 
como postor deberá tener 
activa su Clave única del 
Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate. Inte-
resados deben constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado  o depósito 
judicial en la Cuenta Corrien-
te número 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle,  por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 

enviar un correo electrónico 
a jlovalle3_remates@pjud.
cl. comprobante legible de 
haber rendido la garantía, su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, correo electrónico y 
N° telefónico para el caso en 
que se requiera contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

LEGALES 

“Tercer Juzgado De Letras 

De Oval le,  En Expediente 
Voluntario Rol V-68-2021, Se 
Dicta Sentencia De Fecha 29 
De Julio 2021, Por La Que Don 
MARIO DEL ROSARIO  CORTES 
BUGUEÑO, RUN 2.965.774-2  Y 
DONA GRACIELA ROJAS ROJAS, 
RUN: 5.036.998-6, Quedan Pri-
vados De La Administración 
De Sus Bienes.  Ministro De Fe

CITACION

Se Cita A Junta Extraordinaria 
De Accionistas De La Comuni-
dad De Aguas Del Canal Vecin-
dario Grande De La Chimba, 

A Realizarse El Día 20 De 
Noviembre  De 2021, En La 
Escuela Bernardo O’Higgins, 
Sector La Chimba, Ovalle, 
A Las 16:00 Hrs En Primera 
Citación Y A Las 16:30 Hrs En 
Segunda Citación En Caso De 
No Haber Sala En La Primera. 
Tabla: Lectura Acta Anterior –  
Calendario De Distribución De 
Aguas – Rendición De Cuen-
tas – Elección De Directorio 
(Con Poder O Representación) 
Puntos Varios.  El Directorio.

Orquestas juveniles de la región presentarán 
primer concierto en Ovalle tras la pandemia

LUEGO DE MÁS DE UN AÑO Y MEDIO DE ENSAYOS ONLINE

Agrupaciones musicales convocadas por la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles 
protagonizarán el primer concierto en Ovalle tras el inicio de la pandemia.

EL OVALLINO

Este viernes orquestas 
juveniles de La Serena, 
Coquimbo, Vicuña y Ovalle, 
se presentarán en el TMO 
de manera presencial por 
primera vez desde el inicio de 
la pandemia.

Actualmente, un importante por-
centaje de las orquestas musicales 
del país ha retomado los ensayos 
presenciales, manteniendo todos los 
protocolos de seguridad. Para destacar 
el trabajo realizado por los jóvenes 
músicos en la región de Coquimbo, 
este viernes desde las 19:00 horas, 
en el Teatro Municipal de Ovalle, se 
realizará el primer concierto presencial 
después de casi dos años.

En la presentación, denominada 
“Festival de Orquestas de Cámara 
de Cuerdas”, participarán la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de La Antena y la 
Camerata Juvenil Jorge Peña Hen 
de La Serena, la Orquesta Sinfónica 
Juvenil del Colegio Bicentenario de 
Las Artes Eliseo Videla Jorquera de 
Ovalle y la Orquesta Municipal Gabriela 

Ovalle

Mistral de Vicuña.
El concierto será la oportunidad 

de mostrar el aprendizaje y avances 
logrados en más de un año y medio 
trabajando en pandemia, tiempo en 
que las orquestas han continuado 
trabajando con ensayos vía videocon-
ferencia, con el trabajo individual 
de cada instrumentista junto a sus 
instructores y los primeros ensayos 
conjuntos realizados durante 2021.

La directora ejecutiva de la Fundación 

de Orquestas Juveniles e Infantiles, 
Foji, Alejandra Kantor, destaca que 
“queremos cerrar este 2021 entre-
gando música en todo Chile; nuestro 
equipo y todas las niñas, niños y 
jóvenes de la comunidad FOJI de 
Arica a Magallanes se han preparado 
con todo el corazón y esfuerzo para 
brindar hermosos conciertos cuidando 
todas las medidas sanitarias”.

Por su parte, el jefe de Desarrollo de 
Proyectos para Orquestas Comunales 

de la fundación, Pablo Ferrera, desta-
ca que “uno de nuestros principales 
lineamientos es generar actividades 
que fomenten la descentralización y 
que, al mismo tiempo, sean experien-
cias de vida para quienes integran 
las orquestas juveniles e infantiles 
de Chile”. 

Cabe destacar, que esta presentación 
es uno de los tres primeros festivales 
presenciales a nivel regional de la Foji, 
junto a conciertos de orquestas en las 
regiones de Maule y Biobío.

“TODAS LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y JÓVENES DE LA 
COMUNIDAD FOJI SE HAN 
PREPARADO CON TODO 
EL CORAZÓN Y ESFUERZO 
PARA BRINDAR HERMOSOS 
CONCIERTOS CUIDANDO 
TODAS LAS MEDIDAS 
SANITARIAS”.
ALEJANDRA KANTOR
DIRECTORA FUNDACIÓN DE ORQUESTAS JU-
VENILES E INFANTILES
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El lucrativo negocio de los exámenes
PCR en la Región de Coquimbo

COBROS POR SOBRE LO PERMITIDO POR LEY

Una serie de denuncias dejaron al descubierto una mala 
práctica que realizan algunos laboratorios de la zona, quienes 
no cumplen con el valor de $25 mil por un examen de PCR 
fijado por las autoridades, llegando a cobros por sobre los 
$40 mil. Estos recintos se defienden en que incluyen los 
insumos médicos utilizados, lo que según la Superintendencia 
de Salud no es justificación.

Una serie de denuncias han realizado 
personas que han advertido algunos 
centros de salud o laboratorios de la zona 
estarían encareciendo artificialmente 
el costo básico del PCR para detectar 
casos de Covid-19.

Estos recintos estarían aumentando 
el costo de los exámenes con el argu-
mento de que entregan los resultados en 
menos de 12 horas, mientras que otros 
lo explican por el uso de los insumos 
médicos que se utilizan como protección 
para realizar el procedimiento.

En este contexto, cabe recordar que, 
según lo publicado el 26 de marzo 
de 2020 en el Diario Oficial, el costo 
máximo para el PCR quedó fijado en 
$25.000. Sin embargo, con las prácti-
cas ya mencionadas, los consumidores 
terminan pagando más de 45 mil pe-
sos en algunos casos, lo que para las 
autoridades de salud resulta ser una 
situación bastante irregular.

Ante estas denuncias y para corroborar 
lo expresado por los usuarios, se consultó 
el costo del examen en diversos labo-
ratorios y centros médicos de la zona.

Según los precios cotizados, algunos 
recintos se adecuan a los montos es-
tablecidos. Es el caso del Laboratorio 
Analyzer de La Serena, el Laboratorio 
Clínico Santa María y el centro médico 
Integramédica, también en la capital 
regional.

En estos tres lugares, el cobro por PCR 
es de $12 mil a través de Fonasa y $25 
mil de forma particular, con la entrega 
de resultado en el plazo de tres días.

Sin embargo, existen otros sitios en 
donde se mencionan valores más ele-
vados. Es el caso del Centro Socinter 
Salud, donde los test tienen un costo 
de $46 mil de lunes a viernes y $50 
mil los fines de semana. Claro que el 
resultado es entregado en un tiempo 
de 24 horas.

Algo similar ocurre en el Vital Medical 
Center, donde el cobro por examen es 
de $45 mil con entrega de resultados 
en 24 horas y $60 mil para quienes 
quieran respuesta en 12 horas.

En tanto, el Laboratorio Clínico Los 
Olivos, en Coquimbo, informó que el 
PCR tiene un costo de $40 mil, con 
resultados en 24 horas.

Se contactó con estos tres recintos 
para conocer las razones del cobre. 
En Socinter Salud solicitaron que las 
consultas fueran enviadas por correo 
electrónico y hasta el cierre de esta 
edición hubo respuestas, mientras que 
en el caso de Vital Medical Center 
no se pudo establecer contacto con 
los encargados, pese a los reiterados 

LAUTARO CARMONA

intentos a sus números telefónicos.
El que sí entregó su versión fue el 

Laboratorio Clínico Los Olivos. Una de 
sus encargadas, Flor del Valle Ochoa, 
sostiene que ellos realizan toma de 
muestra y no son laboratorio procesador, 
por lo que deben pagar 25 mil pesos 
por cada examen que se analiza.

“Nosotros emitimos una boleta en 
la que aparece $25 mil por PCR para 
Covid-19, más los $15 mil por insumos 
de protección. Estos se desglosan en 
los implementos de protección de la 
persona que toma la muestra, que 

son las capas, la mascara facial, las 
torulas de algodón que se utilizan. A 
la persona que se le cobra $46 mil es 
porque utilizan factura y se incluye el 
IVA, esto lo venimos cobrando desde el 
año pasado. Todo está desglosado en 
la boleta y se le explica a los pacientes 
el porqué del cobro”, indica la adminis-
trativa, agregando que la Seremi de 
Salud los ha fiscalizado sin encontrar 
ninguna irregularidad.

Ante esta situación, consultamos a la 
Superintendencia de Salud para saber 
si existe alguna irregularidad.

Desde el organismo afirmaron que 
la Normativa del Minsal no permite 
condicionantes para exceder el valor 
establecido para la PCR, que es de $25 
mil. Además, agregan que cualquier 
persona se puede realizar un examen 
PCR para detectar Covid-19 sin contar 
con una orden médica.

En esa línea, explicaron que durante 
sus fiscalizaciones a nivel país, entre 
enero y mayo del 2021 se detectaron 
16 prestadores que infringían la norma, 

por lo que se les instruyó que corrigie-
ran su procedimiento y se ajustaran 
al precio establecido por el Ministerio 
de Salud. Posteriormente, se realizó 
la verificación del cumplimiento de 
estas instrucciones, las que fueron 
cumplidas por 13 prestadores, los otros 
3 no se allanaron, aludiendo costos del 
procedimiento. 

Desde la Superintendencia de Salud 
señalaron que en estos 3 casos fueron 
derivados al Ministerio de Salud para 
que tomaran las medidas pertinen-
tes, puesto que el decreto de Alerta 
Sanitaria dio amplias facultades a la 
superintendencia para fiscalizar toda la 
normativa emanada del Minsal relativa 
al manejo de la pandemia. No obstante 
aquello “no tenemos facultades para 
sancionar”, aclaran, lo que corresponde 
a las Seremi de Salud.

Consultados, desde la Seremi de Salud 
Coquimbo se limitaron a decir que las 
sanciones que pueden recibir estos 
recintos son aquellas que establece el 
libro décimo del Código Sanitario, es 
decir, una sentencia que en caso de 
constatarse que existe el incumplimiento 
a la norma, se puede sancionar por una 
amonestación o con multas que van 
entre 0.1 a las 1.000 UTM y también 
disposiciones normativas o sanitarias 
inmediatas, como es la prohibición de 
funcionamiento.

Sobre las denuncias, indicaron que 
estas se pueden realizar a través de los 
canales oficiales como la plataforma 
“oirs.minsal.cl” o presencialmente en 
una de las oficinas comunales de la 
Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Entre los 
problemas re-
portados está 
la exigencia 
de los centros 
de salud de 
agregar uni-
lateralmente 
insumos 
médicos que 
aumentan el 
valor del test.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

25
Mil pesos es el pago por un examen de 
PCR, según se estableció en la publica-
ción del Diario Oficial del 26 de marzo 
de 2020.




