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Sistema de Pensionado del Hospital se mantiene 
“convertido” para atenciones respiratorias

CUATRO DE DOCE CAMAS ESTÁN HABILITADAS PARA PACIENTES DE “LIBRE ELECCIÓN”

Desde el inicio de la pandemia, la sección de Pensionados fue 
habilitada para recibir a pacientes respiratorios, condición 
que se mantendrá al menos hasta que termine la exigente 
temporada de invierno. Se han reconvertido cuatro camas para 
pacientes de “libre elección” y dos de ellas son para pacientes 
obstétricas.

Si bien la pandemia no ha termina-
do, con cada descenso en las cifras 
son más las actividades y secciones 
que vuelven a la normalidad. Pero 
este no es el caso de la sección de 
Pensionados, que a dos años de in-
augurada con el Hospital de Ovale, 
todavía no ha podido retomar sus 
funciones originales.

El servicio de Pensionado –diseñado 
originalmente para tener doce camas- 
sería el equivalente a una “clínica 
privada” pero dentro del Hospital. Allí 
los pacientes que pueden y quieren 
pagar una hospitalización o una cirugía 
de manera privada de acuerdo a su 
plan de previsión, pueden hacerlo, ya 
que son pacientes de “libre elección”.

Como se utilizan los recintos y 
dependencias del Hospital, toda la 
actividad de Pensionado, se realiza 
habitualmente fuera del horario de 
los funcionarios, salvo las urgencias 
calificadas y aprobadas bajo esa con-
dición. Sin embargo los funcionarios 
involucrados en esas atenciones de 
emergencia después tienen que de-
volver esas atenciones a la institución.

Consultado sobre la situación de esa 
sección de salud, el director (s) del 
Hospital Provincial de Ovalle, René 
Cevo Salinas, explicó a El Ovallino 
que “cuando comenzó la pandemia, 
y nadie sabía cuál iba a ser el impacto 
real que tendría, nos encontramos a 
nivel de todo el país con que la can-
tidad de pacientes hospitalizados 
fue mucho mayor de lo previsto. En 
algún momento llegamos a tener cin-
co Unidades de Cuidados Intensivos 
en el Hospital y cuatro Unidades de 
Tratamientos Intermedios, es decir 
que de seis camas en cada una de 
las secciones, llegamos a tener 40 
camas UCI y 56 camas UTI. Esto 
obligó a reconvertir una serie de es-
pacios que estaban destinados a 
otras funciones dentro del hospital 
para habilitarlos, como unidades de 
Pacientes Críticos, como pabellón, 
recuperación, parte de la urgencia, y 
también el Servicio de Pensionado, 
fueron utilizados para ser convertidos 
en Unidades de Pacientes Críticos”.

Recuerda el director que durante el 
punto más álgido de la segunda ola de 
la pandemia, el área de Pensionados 
fue habilitada como área UCI, lo que 
permitió aportar al sistema doce camas 
con esas características.

“Nuestro Hospital no solo atendió a 
pacientes que eran de esta zona, sino 
que también se recibieron pacientes 
de otras áreas del país, dada la aper-
tura y creación de estos espacios 
especiales para poder atender a los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El servicio de Pensionados del Hospital de Ovalle cuenta actualmente con cuatro de sus doce camas originales para ese servicio, el resto es 
para atenciones respiratorias.
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pacientes más graves”. 
-¿Actualmente cuál es la situación 

del área de Pensionado?
“Una vez que comenzó a descender 

la cantidad de pacientes por Covid-19, 
empezaron a aparecer una serie de 
otras patologías –también infeccio-
sas- que habían estado de alguna 
manera postergadas porque el virus 
del Covid había ocupado todo el nicho 
ecológico que ocupan habitualmente 
los demás virus (adenovirus, rotavirus, 
etc). Al disminuir la cantidad de virus 
circulante de Covid-19, estos otros 

virus han retomado su capacidad de 
aparecer, infectar a los pacientes, 
generar enfermedades respiratorias. 
Existe toda una metodología del 
Ministerio de Salud para tratar de 
estar prevenidos contra esta con-
tingencia respiratoria que comienza 
oficialmente en la semana 20 del 
año (desde la semana pasada) para 
evitar que esta cantidad de pacientes 
respiratorios que puede aumentar 
drásticamente durante el período de 
invierno, nos sorprenda sin camas 
para poder atenderlos”.

Advirtió que de este modo, y así 
como se hizo con el Covid-19, muchas 
unidades tienen sus camas “recon-
vertidas” para la posible atención 
de pacientes respiratorios, siendo la 
Unidad de Pensionados una de ellas.

“Sin embargo hemos reservado cuatro 
cupos para pacientes de Pensionados, 
y de estos cuatro cupos el 50% se le 
asignó a los pacientes ginecológicos, 
es decir las pacientes embarazadas 
que tienen fecha de parto programado. 
Y las otras dos camas, serán para 
otras patologías o cirugías”.

Destacó que en la medida en que la 
contingencia respiratoria vaya cedien-
do terreno, se abrirán más espacios 
en el servicio de Pensionados, hasta 
que puedan liberarlo completamente 
para que pueda funcionar con sus 
doce camas originales.

-¿La apertura o no de los cupos 
habilitados tienen un real impacto 
en la resolución de las listas de 
espera del hospital?

“Sólo en términos de números, la 
proporción de pacientes quirúrgicos 
de carácter privado es irrelevante 
en relación a la enorme cantidad de 
pacientes beneficiarios que han visto 
postergadas sus intervenciones qui-
rúrgicas producto de estos dos años 
de pandemia que hemos tenido. Si 
bien es cierto no consideramos que 
sea ‘menos importante’ un paciente 
u otro, solo viéndolo desde el punto 
de vista numérico, la incidencia que 
tiene la apertura o no del pensionado 
para resolver cirugías de carácter 
privado no tiene ninguna injerencia 
en la resolución de listas de espera 
quirúrgicas de nuestro hospital”.

Indicó el directivo que la mayoría de las atenciones en la unidad de Pensionados 
corresponden a partos y cesáreas programadas, y que en ese sentido no ce cerró 
completamente la puerta a ese tipo de servicios.
“Si bien es cierto que no pueden utilizar el servicio de Pensionado, se les ha dado 
la facilidad de que los médicos tratantes de la madres embarazadas se puedan 
poner de acuerdo con el médico obstetra de turno para poder intervenir a las 
pacientes en el mejor momento posible para evitar cualquier tipo de complicación 
de parto. La única diferencia es que tienen que ocupar las salas común, y que 
figuran como pacientes atendidas como urgencias dentro del sistema y no como 
pacientes privadas, por lo tanto el médico no puede cobrar por haber atendido a 
esa paciente”,  señaló Cevo.

PARTOS PROGRAMADOS
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Monte Patria realiza catastro de sus 
productores que no son usuarios de INDAP

INSCRIPCIÓN PUEDE REALIZARSE A TRAVÉS DE LA WEB O LAS OFICINAS MUNICIPALES 

Desde el municipio montepatrino tomaron esta decisión ante 
la falta de datos exactos y la necesidad de tomar medidas 
aptas para enfrentar la sequía. Hay que considerar que a nivel 
regional se realizó un censo agropecuario, pero los resultados 
de este aún no están disponibles. 

La sequía ha golpeado fuerte al 
rubro agropecuario, uno de los más 
extendidos por la Región de Coquimbo. 
En este contexto, desde INDAP se 
gestionan ayudas a los productores 
que son usuarios de su institución, 
lo que colabora en cierta medida a 
paliar los efectos de la escasez hídrica.

Sin embargo, los productores no 
usuarios de INDAP se ven postergados 
en este tipo de ayudas, situación que 
la Municipalidad de Monte Patria 
espera cambiar dentro de su comuna. 

De esta manera, desde el municipio 
están realizando un catastro de los 
no asociados a INDAP, para de esa 
forma obtener una cifra más exacta 
sobre los productores agropecuarios 
que necesitan ayuda. 

“La iniciativa de poder inscribir a 
todos nuestros productores agrope-
cuarios es por la necesidad de contar 
con datos certeros y contar con 
información real para poder realizar 
un plan que nos permita afrontar la 
difícil situación que hoy día vivimos 
a causa de la sequía”, explicó sobre 
esta decisión el Alcalde Cristian 
Herrera. 

CENSO REGIONAL
Cabe señalar que a nivel regional ya 

fue realizado un censo de produc-
tores agropecuarios, pero este aún 
no publica sus resultados. 

Es por esto que desde la Municipalidad 
de Monte Patria creen necesario to-
mar la medida que tomaron, mientras 
se espera por estos resultados a 
nivel regional, “se realizó un censo 
agropecuario en toda la región, pero 
esos resultados todavía no están y 
se entiende que van a estar a fina-
les de este año, y eso es muy tarde, 
por lo mismo nosotros estamos ha-
ciendo este levantamiento a través 
de nuestra página web y oficinas 
municipales territoriales”, apuntó 
el Alcalde Cristian Herrera.

“Nos hubiese encantado que el 
censo agropecuario hubiese tenido 
los resultados antes, pero como no 
están y cómo necesitamos medidas 
urgentes para abordar la catástrofe 
por la escasez hídrica, nos aventu-
ramos en esta iniciativa de nosotros 
mismos obtener esa información”, 
complementó la máxima autoridad 
comunal. 

¿DÓNDE REALIZAR 
LA INSCRIPCIÓN?

Los productores agropecuarios 
pueden inscribirse en este catas-
tro organizado por el municipio a 
través de las oficinales municipa-
les territoriales, o bien, a través del 
sitio web https://docs.google.com/
forms/d/1ivWdfMnTIgYABOhapgX
IKGekMNxYwap3RuoDehnOPaM/
viewform?edit_requested=true.

En esta encuesta se pide en primer 
lugar datos personales como nombre, 
rut, teléfono y dirección de domicilio. 

También se pregunta por anteceden-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

tes sociales, tales como la cantidad 
de miembros de la unidad productiva 
o los beneficios que ha recibido el 
encuestado o sus compañeros de 
labores. 

En tercer lugar se pregunta por la 
identificación del rubro productivo, es 
decir, si es parte del rubro agrícola o 
del rubro pecuario, y a qué especie se 

dedica (frutas, hortalizas, caprinos, 
bovinos, etc).

Otro tipo de preguntas incluye el 
número de hectáreas o de cabezas 
de ganado que posee el encuestado, 
mientras que por otro lado se pre-
gunta por estanques y materiales de 
construcción de corrales, bodegas, 
galpones, etc.

De esa forma se planifica tener una 
información detallada para conocer 
las reales necesidades a cubrir por 
una u otra institución.

LLAMADO A LA INSCRIPCIÓN
De esta forma, el Alcalde de Monte 

Patria Cristian Herrera hace un llama-
do a todos los productores agrope-
cuarios para que se puedan inscribir 
de forma presencial o remota. 

“La idea es tener un dato real, esta 
es una información que no estaba 
cuando nosotros llegamos, enton-
ces es muy difícil poder focalizar 
programas y políticas públicas 
sin tener datos certeros, en ese 
proceso estamos, y esperamos 
resolverlo en las próximas semanas 
para entregar esa información a las 
autoridades”, apuntó la máxima 
autoridad comunal. 

“LA INICIATIVA DE PODER 
INSCRIBIR A TODOS 
NUESTROS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS ES POR 
LA NECESIDAD DE CONTAR 
CON DATOS CERTEROS 
Y CONTAR CON LA 
INFORMACIÓN REAL”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

Desde el Municipio de Monte Patria hicieron un llamado a inscribirse a todos los productores 
agropecuarios que no son usuarios de INDAP. 

EL OVALLINO
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La compañía Títeres Ojos de Agua prepara una completa agenda de presentaciones para el invierno y el próximo verano.

Los títeres que resaltan 
los valores culturales y 

ancestrales de la provincia

COMPAÑÍA OJOS DE AGUA PREPARA SU AGENDA PARA INVIERNO Y VERANO

Con montajes que ponen en valor las cualidades culturales y los 
saberes de los pueblos originarios en el Limarí, la compañía de 
títeres radicada en Monte Patria mantiene activa la temporada 
de títeres y trabaja en sus próximas funciones de invierno y 
verano.

Con los títeres como una de las 
herramientas favoritas para entregar 
material pedagógico y divertido para 
niños y grandes, los integrantes de 
la compañía Ojos de Agua, Bárbara 
Salinas y Luis Emilio Figueroa, han 
recorrido la provincia con diferentes 
obras que tratan temas específicos, 
pero todos enfocados en aspectos de 
la zona: Literatura, medio ambiente, 
culturas ancestrales o infancia, entre 
otros.

Actualmente su abanico de posibi-
lidades se ha centrado en dos obras 
para esta temporada: “Lucila recorre 
la tierra de Mistral”, y sobre todo “La 
Fortuna de Valle Seco”, que recorre 
imaginarios del pueblo diaguita e 
invita a valorar el patrimonio cultural 
y natural de la zona.

“En estos momentos estamos sacan-
do las obras que montamos cuando 
comenzó la pandemia y que no pu-
dimos presentar por las restricciones 
sanitarias, y las estamos presentando 
en eventos a instituciones. Estas 
obras no pudieron circular por todo 
el tiempo de pandemia, así que es 
ahora cuando las estamos mostrando”, 
explicó Salinas a El Ovallino.

Destacó que “La Fortuna de Valle 
Seco” se narra a través de la vida coti-
diana de una pareja de campesinos del 
norte semiárido, Lorenza y Fortunato, 
quienes se encuentran aquejados por 
los problemas económicos provocados 
por la escasez de agua, lo que los 
lleva a explorar diferentes opciones, 
pero aprendiendo a valorar el legado 
de sus ancestros Diaguita.

Resaltó Salinas el trabajo de inves-
tigación en función de tener material 
de calidad para la obra fue intenso, 
ya que tuvieron que entrevistar a 
especialistas de diversas áreas.

“La obra salió a través de un Fondart, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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en el que establecimos primero un 
proceso de investigación, entonces 
ahí pudimos entrevistar a varias per-
sonas que estaban involucradas con 
el tema de los pueblos originarios y 
el pueblo diaguita específicamente. 

Esta investigación la iniciamos en 
el 2014, cuando en ese tiempo no 
había tanto autorreconocimiento en 
el pueblo diaguita. Ahora queremos 
hacer nuevas entrevistas para que 
la obra se vaya enriqueciendo y ac-
tualizando”, señaló.

La compañía tiene actualmente 
dos obras en presentación por esta 
temporada, ya que “Lucila recorre la 
tierra de Mistral” ha tenido muy buena 
aceptación entre las instituciones 
culturales que la solicitan.

“En medio de la pandemia dejamos 
de presentarnos en muchas partes, 
en eventos o compromisos. Y ahora 
que hay más flexibilidad estamos 
presentando un espectáculo que es 
de cuentos e historias cortitas con 
títeres, y que lo hemos preparado 
para este momento post pandemia, 
que no sabemos cuánto vaya a durar, 

pero ojalá tengamos la oportunidad 
de presentarnos unos meses más”.

Otras obras como “El deseo del señor 
don Sapo”, que se presenta más para 
Navidad o Día del Niño; o “Caperucita 
basurita”, “La lengua del Corazón”, y 
“La Hija de la laguna”, forman parte 
del catálogo que tiene la compañía.

La agenda de presentaciones com-
prende varias obras confirmadas 
y otras tentativas, como una en el 
Museo Arqueológico de La Serena en el 
marco del Día del Patrimonio, aunque 
también en colegios e instituciones.

PRÓXIMOS ESTRENOS
Adelantó Salinas que actualmente 

están en el proceso creativo de una 
nueva obra que esperan poder estrenar 
en el verano.

“Será una obra sobre los cielos de la 
región de Coquimbo y la posibilidad 
de avanzar y de disfrutar de una 
observación astronómica, y que de 
alguna manera le da relevancia a la 
figura de Galileo Galilei, siguiendo la 
línea patrimonial histórica”, destacó, 
agregando que esperan poder tener la 
pieza lista para su estreno en febrero 
próximo.

“ESTA INVESTIGACIÓN 
LA INICIAMOS EN EL 
2014, CUANDO EN ESE 
TIEMPO NO HABÍA TANTO 
AUTORRECONOCIMIENTO EN 
EL PUEBLO DIAGUITA”
BÁRBARA SALINAS
COORDINADORA TÍTERES OJOS DE AGUA
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Atletas ovallinos tienen exitosa presentación 
en el torneo regional de apertura

COMPETENCIA REALIZADA EN EL ESTADIO FRANCISCO SÁNCHEZ RUMOROSO

Francisca España, Paloma Pizarro, Gabriela Jofre y Viviana Olivares ganaron el oro en relevos 4x100 
(Atlético Limarí).

El Atlético S-2000 obtuvo cuatro medallas, dos en lanzamiento de la bala y otras dos 
en 1.500 y 400 metros planos.

CEDIDACEDIDA

El fin de semana se llevó a cabo el primer campeonato 
federado de atletismo regional del año, en donde participaron 
tres clubes de Ovalle: Atlético S-2000, Atlético Limarí y Atlético 
Sangre Diaguita. Entre las tres delegaciones se obtuvieron 
once podios en las diferentes competencias. En tanto la la 
velocista ovallina Laura Aguilera sumó dos medallas, aunque 
inscrita en un club de Coquimbo. 

El pasado sábado 14 de mayo se 
llevó a cabo el torneo de atletismo 
regional de apertura, esto en el Estadio 
Francisco Sánchez Rumoroso de 
Coquimbo bajo la organización de 
la Asociación Atlética de la Cuarta 
Región y dos clubes de la comuna 
puerto.

Este torneo es el primero federado 
que se organiza dentro de la región 
en el presente año, esto quiere decir 
que las marcas quedaron registradas 
en el ranking nacional.

A esta instancia se presentaron tres 
clubes ovallinos, todos con positivos 
resultados en las diferentes compe-
tencias, ya que entre sus delegaciones 
sumaron once podios. 

Hay que destacar que esta es la 
primera de cuatro fechas que tendría 
el campeonato. Una de las próximas 
fechas podría desarrollarse en Ovalle, 
aunque eso dependerá de lo que de-
terminen las directivas de los clubes 
junto a las instituciones públicas 
competentes.  

ATLÉTICO S-2000
Un total de cuatro medallas fueron 

las cosechadas por el Club Atlético 
S-2000, estas fueron obtenidas por 
Felipe Zamarca, quien se quedó con 
el oro en el lanzamiento de la bala de 
4 kilos categoría sub 16, Benjamín 
Román, quien obtuvo primer y tercer 
lugar en 1.500 y 400 metros pla-
nos respectivamente, y Juan Tello, 
quien sumó una medalla de bronce 
en lanzamiento de la bala 5 kilos en 
categoría sub 18.

Al respecto, el entrenador del club, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Alberto Perines, señaló que “fue una 
presentación excelente porque la 
mayoría bajó sus marcas de tiempo, 
el 80% aproximadamente, además 
ahora se agregaron los lanzadores 
de bala donde los dos chicos que 
están ahí se metieron al podio, así 
que estamos contentos por ellos y 
por todos”, apuntó.

Hay que destacar que el Club Atlético 
S-2000 tendrá elecciones de direc-
torio el próximo jueves 26 de mayo 
a las 17:30 hrs, por lo que convocan 
a todos sus socios a participar de la 
votación. Los candidatos son Patricio 
Vásquez, Leslie Cortés, Sofía Jofre, 
Mauricio Zamarca, Pía García y Matías 
Castillo.

ATLÉTICO SANGRE DIAGUITA
Otro de los clubes ovallinos que 

dijo presente en el torneo regional 
de apertura fue el Sangre Diaguita, 
sumando tres medallas. 

El velocista Simón Orellana aportó 
con dos preseas de bronce en 100 y 
300 metros planos en la categoría 
sub 16, mientras Lucas Díaz logró el 
oro en salto largo.

También se destaca la participación 

de Emilia Collao, Leonor Vega, Vicente 
Andrades, Mateo Robles y Vicente 
Castillo, quienes fueron finalistas 
en sus competencias. 

“Para ser nuestra primera expe-
riencia la encontré bastante buena, 
las competencias federadas son di-
fíciles porque vienen deportistas de 
muchos lados a competir, no solo de 
la cuarta región, y todos los atletas 
que vienen a competir lo hacen en 
busca de su mejor marca. Nosotros 
ahora obtuvimos tres medallas, que es 
muy bueno, queremos seguir con las 
planificaciones y objetivos a futuro, 
el campeonato comunal, el regional, 
y esperamos estar en el nacional 
también”, apuntó Óscar Vallejos, 
entrenador del club.

ATLÉTICO LIMARÍ
El tercer y último club ovallino en 

competencia fue el Atlético Limarí, 
quien sumó cuatro podios. Viviana 
Olivares ganó con amplia ventaja en 
los 100 metros planos, mientras el 
segundo lugar de la misma prueba 
quedó para Paloma Pizarro, quien 
también obtuvo oro en 200 metros 
planos.

Ambas deportistas se unieron a 
Francisca España y Gabriela Jofre 
para obtener el oro en la carrera de 
relevos de 4x100. También hay que 
mencionar la participación de los 
varones en esta disciplina, ya que 
obtuvieron un quinto lugar.

“Este campeonato estuvo muy bueno 
porque nos sirvió para sumar experien-
cia, en Santiago hay más competencia 
pero eso no quiere decir que acá sea 
más fácil, porque uno siempre debe 
correr por sus marcas, además se 
pudieron mejorar detalles técnicos, 
y eso es muy importante. También 
hay que destacar la carrera de rele-
vos, porque las chicas obtuvieron un 
primer lugar pese a que nunca habían 
corrido juntas”, señaló Nicolás Eló, 
entrenador del Atlético Limarí.

El club ahora tendrá doce semanas 
de entrenamiento para preparar fu-
turas competencias, entre ellas, los 
torneos sudamericanos. 

REPRESENTANTE OVALLINA
El Club Atlético Ovalle no pudo pre-

sentarse a esta competencia debido 
a que aún no cuenta con directiva 
definitiva. En consideración a esto, el 
club hizo las gestiones para que una 
de sus deportistas, Laura Aguilera, 
pudiera participar junto al Club Atlético 
Coquimbo. 

La velocista de 13 años de edad y 
seleccionada del programa Promesas 
Chile ganó los 300 metros planos 
y obtuvo un segundo lugar en los 
relevos 4x100.

La atleta ovallina tiene dentro de 
sus objetivos para este año el torneo 
nacional de cadetes, en donde correrá 
en los 80 y 150 metros planos. 
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Pequeños productores de Monte Patria valoran 
capacitación para reutilizar el agua

INTEGRANTES DEL PROGRAMA MÁS CIRCULAR, DICTADO EN TRES COMUNAS DE LA PROVINCIA

Tras participar en talleres 
de capacitación, y cambiar 
drásticamente el cultivo que 
tenían, pequeños productores 
recibieron talleres para 
mejorar las técnicas de riego 
y producción en tiempos de 
escasez hídrica.

Tras largos años de sequía la pequeña 
agricultora de El Palqui, comuna de 
Monte Patria, Dilia Ramírez, se vio 
obligada a realizar un recambio en 
la producción. 

“Producíamos uvas de exportación, 
pero la escasez de agua y la poca ren-
tabilidad nos hizo cambiar al cultivo 
de limones. El programa Más Circular 
me ha entregado las herramientas 
para entender la importancia de 
reutilizar los recursos, especialmente 
el agua. Aprendí que existen ‘9 R’ 
que son vitales: repensar, reutilizar, 
reparar, restaurar, remanufacturar, 
reducir, reponer y recuperar”, dice 
orgullosa repasando los contenidos 
aprendidos en los talleres para mi-
croempresarios (as) de los sectores 
de turismo emergente, ganadería 
caprina, agricultura y minería de las 
comunas de Canela, Monte Patria, 
Punitaqui y Combarbalá.

Ramírez asegura que están empe-
ñados en reciclar los desechos de 
la poda. “Aún no tengo la máquina 
para hacer compost, por ahora esta-
mos dejando estos restos dentro del 
predio para que vuelvan a la tierra, 
porque es muy importante cuidar 
los recursos naturales, no generar 

Monte Patria

Pequeños productores que tuvieron que cambiar su rubro recibieron capacitación en el manejo de la economía circular. CEDIDA

contaminación y sobre todo cuidar 
el agua. He aprendido mucho en este 
curso, ojalá más personas pudieran 
tomarlo, yo creía que no sería capaz 
de implementar todo lo que nos 
han enseñado, pero de a poco lo he 
ido haciendo, si yo fui capaz, otras 
personas también pueden hacerlo”, 
recalca.

Según explica el director de 
Innovativa D.E, Washington Cárdenas, 
consultora a cargo del programa, 
éste se encuentra finalizando el plan 
formativo que contempla ocho mó-
dulos de aprendizaje sobre Economía 
Circular. “Se han tratado temas como  
Principios de la economía circular, 
Las 9R de la economía circular, Tipos 
de modelos de negocios circulares, 
Ecodiseño y Valorización de residuos, 

y prontamente tocaremos los temas  
de Consecuencias del desperdicio 
de alimentos y las estrategias para 
evitarlo,  y Digitalización del nego-
cio”, señaló.

Cárdenas señala “tenemos entre 
25 y 30 personas participando, 
esperamos que se integren otros 
participantes. En este sentido el 
apoyo de los municipios ha sido vital”.

Cabe señalar que el programa de 
formación “Más Circular” es finan-
ciado por el Gobierno Regional de 
Coquimbo, ejecutado por Corfo, el  
Programa  de Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas y la  consultora 
Innovativa Desarrollo Empresarial; 
con la colaboración de los muni-
cipios de Punitaqui, Monte Patria, 
Combarbalá y Canela.

“EL PROGRAMA ME 
HA ENTREGADO 
LAS HERRAMIENTAS 
PARA ENTENDER LA 
IMPORTANCIA DE 
REUTILIZAR LOS RECURSOS, 
ESPECIALMENTE EL AGUA”.
DILIA RAMÍREZ
AGRICULTORA DE EL PALQUI
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $270.000. Whats-
App +56967275175.

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $300.000. Whats-
App +56967275175.

LEGALES

EXTRACTO

Por resolución de fecha 13 de 
Abril de 2022, 3° Juzgado de 
Letras de Ovalle, ordenó remate 
para el día 30 de mayo de 2022, 
a las 12:00 horas, del inmueble 
ubicado en Rapel, comuna de 
Monte Patria, Provincia del 
Limarí, Región de Coquimbo, 
inscrito a fojas 108 N° 125 del 

Registro Propiedad de Monte 
Patria del año 2011, superficie 
aproximada de 6,68 hectáreas, 
Rol de Avalúo Fiscal N° 61-2 de 
la comuna de Monte Patria. 
Mínimo subasta: $33.250.832.- 
El remate se realizará por 
videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom y que todo 
interesado deberá coordinar 
previamente su asistencia o 
contacto, al correo electróni-
co jlovalle3_remates@pjud.
cl. Los postores interesados 
deberán constituir garantía 
suficiente, a través de cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N°13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle. No serán aceptadas 
transferencias electrónicas. 
Los interesados deberán 
enviar al correo electrónico  
jlovalle3_remates@pjud.cl, 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía, su indivi-
dualización, indicando el rol de 
la causa (C-83-2016) en la cual 

participar, correo electrónico 
y un número telefónico, a fin 
de coordinar su participación, 
obtener información respecto 
al protocolo para la realización 
de la subasta y recibir el link 
con la invitación a la misma. 
Asimismo, ser requisito para 
su participación que dispongan 
de clave única para la eventual 
suscripción de la correspon-
diente acta de remate. El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuen-
ta corriente del Banco Estado 
N° 13300058692, del Tribunal. 
Demás bases en Secretaría del 
Tribunal autos Rol C-83-2016, 
caratulados “Leandro Sembler 
e hijo S.A. con Díaz”. Secretario.

EXTRACTO

Remate. 3º Juzgado De Letras 
de Ovalle. ROL C-617-2018, en 
autos caratulados “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito el Detallista 

Limitada con GONZÁLEZ”, se fijó 
remate para el día 06 de JUNIO 
de 2022 a las 12:00 horas, por 
videoconferencia, plataforma 
vía ZOOM, debiendo contar 
las partes con computador o 
teléfono celular con internet, 
micrófono y cámara. El bien a 
subastar es el LOTE CUATRO A, 
de los en que se subdividió el 
saldo del inmueble denominado 
Lote Cuatro A, Ubicado en la 
comuna Monte Patria, Provincia 
de Limari, Cuarta región, tiene 
una superficie aproximada de 
5,30 hectáreas. el Rol de Ava-
lúo del inmueble embargado 
corresponde al Nº 00270 – 
00272, inscrito a fojas 225 Nº 
347 del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raí-
ces de Monte Patria, correspon-
diente al año 2000, a nombre 
de la demandada don VITAL 
SEGUNDO GONZÁLEZ BARRA-
ZA, Mínimo de las posturas 
$48.985.230- de conformidad 
al certificado de avalúo fiscal 
correspondiente al primer 

semestre de 2022 acompañado 
en estos autos. Para la celebra-
ción de la subasta pública, los 
postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente, 
a través de cupón de pago en 
Banco Estado o depósito judi-
cial en la cuenta corriente del 
tribunal. No serán aceptadas 
transferencias electrónicas, 
Los interesados deberán 
enviar al correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía, su  indivi-
dualización, indicando rol de 
la causa, correo electrónico y 
número telefónico a más tardar 
72 horas antes del remate a fin 
de coordinar su participación y 
obtener la información respec-
to al protocolo para la realiza-
ción de la subasta y recibir el 
link de la invitación a la subas-
ta. Que la garantía de aquellos 
postores que no se adjudiquen 
el bien subastado, ser devuelta 
mediante giro de cheque en el 
más breve plazo, para lo cual 

se enviar un correo electrónico 
indicando día y hora para poder 
ser retirado. Asimismo, será 
requisito para su participación 
que dispongan de clave única 
para la eventual suscripción 
de la correspondiente acta de 
remate. El saldo de la subasta 
deberá ser integrado dentro de 
cinco días siguientes del rema-
te. Antecedentes en la secre-
taría del Tribunal. SECRETARIO

CITACIÓN

Se cita a Junta Ordinaria Accio-
nistas Canal Vecindario de 
Tulahuén del Río Grande, a rea-
lizarse el día 28 mayo 2022, en 
Cooperativa Tulahuén, comuna 
de Monte Patria, a partir de las 
10:30 horas en primera citación 
y a las 11:00 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla: 
Temas conforme lo estable-
cen los artículos 226 y 241 del 
Código de Aguas. El Directorio.
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Políticos de la zona ponen en la balanza 
borrador de la nueva Constitución

SERÁ VOTADA EL 04 DE SEPTIEMBRE

En términos generales no recibe una buena evaluación 
y coinciden en que constituyentes se han perdido la 
oportunidad de escribir una carta magna que represente a 
todos los chilenos. Sin embargo, hay quienes la destacan 
el proceso histórico y llaman a no caer en “campañas del 
terror”.

Políticos de la Región de Coquimbo, 
como dirigentes de partidos y parla-
mentarios, emitieron sus opiniones 
sobre la nueva Constitución, cuyo 
borrador fue entregado oficialmente 
ayer en Antofagasta y en donde hay 
varios grados de coincidencia en 
el sentido que los constituyentes 
se habrían perdido la oportunidad 
de escribir una Carta Magna que 
representara a todos los chilenos.

Algunos señalan que no cumple 
el objetivo inicial del Acuerdo por 
la Paz, que era unir a los connacio-
nales, pero otros lo citan como un 
hecho histórico.

El senador Matías Walker, DC, se 
mostró decepcionado por el borra-
dor presentado, indicando que “la 
Convención se farreó el 78% del 
Apruebo. No han logrado, hasta 
el momento, configurar un texto 
que le haga sentido a las grandes 
mayorías ciudadanas. Me parece 
que han perdido la posibilidad de 
construir un relato común, que nos 
identifique a todos los chilenos por 
los próximos 50 años”.

Según el senador, de nada sirve 
escribir un extenso catálogo de dere-
chos si no hay medios jurisdiccionales 
para hacerlos efectivos de manera 
rápida, con tribunales especializados 
en la materia. Asimismo, sostiene 
que en la propuesta se debilita a 
las regiones, ya que, a su juicio, la 
Cámara de las Regiones (que reem-
plaza al Senado) quedará en un pie 
de desigualdad frente a los grandes 
centros urbanos del país. “Mi palabra 
es decepción”, dijo Walker.

En una línea similar, el diputado, 
Marco Antonio Sulantay (UDI), dijo 
que le queda la sensación de una 
“tremenda e inútil pérdida de tiempo y 
de recursos”. El parlamentario señaló 
que tras leer parte del borrador, “me 
ratifica que este texto, en lugar de 
ser una Constitución, es más bien 
un programa de Gobierno de extrema 
izquierda o un reglamento para im-
poner un determinado pensamiento”. 

Plantea que los problemas sociales 
que se arrastran como país hace mu-
cho tiempo “no se solucionarán con 
revueltas callejeras, convenciones, 
ni propuestas ilusas, extremistas 
y sesgadas. Espero que todo Chile 
se inquiete, lea, discuta y debata 
la propuesta desde una mirada de 
futuro, aterrizada y anteponiendo 
el bien común por sobre ideologías 
violentas, extremas y fracasadas, 
antes de tomar su decisión”.

VISIÓN OPUESTA

Visión contraria tiene la diputada 
Nathalie Castillo (PC) quien califica 
el proceso como histórico, y no sólo 
por usar la palabra como un artilugio 
estético o darle más fuerza a un 
relato. La parlamentaria sostiene que 
efectivamente ha sido un proceso 
único en el mundo, inédito e histórico 
en el sentido de la participación y 
en los mecanismos de garantías 
de igualdad y representación de 
todas las diversidades existentes 
en nuestro país. 

Para la parlamentaria el borrador 
“es el fiel reflejo del pluralismo de 
nuestra sociedad y por ello debe-
mos acogerlo y defenderlo. Nuestro 
llamado es a informarnos sobre la 
Constitución redactada, reflexionar 
sobre la importancia de pasar de 
un Estado subsidiario a un Estado 

Social, sin caer en información 
equivoca, falsa o campañas del 
terror que intentan menoscabar el 
trabajo realizado por la convención”.

La legisladora cerró indicando 
que la Convención es el resultado 
de la demanda popular, en medio 
del estallido social, de una nueva 
Constitución, por lo que, desde 
su perspectiva, se cumple con el 
mandato del pueblo.

CRÍTICO DE LA CARTA MAGNA
El presidente regional de la UDI, 

Óscar Tapia se muestra crítico del 
resultado, subrayando que la pro-
puesta de nueva Constitución ha 
fallado en su principal propósito, 
unir a Chile. “Busca dividir al país 
en todos los sentidos. Entre otras 
cosas, dividiéndonos en una serie de 
regiones autónomas, entre distintos 

tipos de chilenos, dependiendo si 
tenemos o no ascendencia origi-
naria; nos divide incluso frente a la 
justicia. Por lo tanto, este borrador 
me deja bastante preocupado y con 
más incertidumbre que certezas”, 
afirmó.

Para el dirigente político el re-
sultado de los meses de debate, 
“terminó convirtiéndose en una 
suerte de gustito o revanchismo de 
la izquierda más radical”, cuando 
debiera ser una instancia donde 
todos se sintieran identificados.

Entre sus mayores preocupaciones 
destaca dos puntos: Lo que ocurrirá 
con la complementariedad público-
privada, por ejemplo en la salud, 
donde una clínica puede apoyar a 
un hospital, y la negativa a declarar 
en la Constitución que los fondos 
de pensiones son inexpropiables.

En tanto, el presidente regional 
de RN, Jorge Villar, dijo que es-
taban preocupados, “porque no 
va a permitir que Chile crezca ni 
evolucione, nos va a transformar 
en un país menos competitivo, 
con más desigualdad, más pobre”.

También cuestionó el sistema 
de justicia indígena, describién-
dolo como el punto más contro-
versial y también la Cámara de 
las Regiones, lo que dijo, “no es 
correcto ni apropiado”.

“En este borrador vemos 
que no es una Constitución 
que vaya a unir a Chile, sino 
que todo lo contrario, busca 
dividir al país en todos los 

sentidos. Entre otras cosas, 
dividiéndonos en una serie 

de regiones autónomas”

Óscar Tapia
PRESIDENTE REGIONAL UDI

“Estamos preocupados, 
porque no va a permitir que 
Chile crezca ni evolucione, 
nos va a transformar en un 

país menos competitivo, 
con más desigualdad, más 

pobre”

Jorge Villar
PRESIDENTE REGIONAL RN

“Me parece que han perdido 
la posibilidad de construir 
un relato común, que nos 

identifique a todos los 
chilenos por los próximos 
50 años. Mi palabra es de-

cepción”

Matías Walker
SENADOR DC

“Ha sido un proceso único 
en el mundo, inédito e his-
tórico en el sentido de la 

participación y en los me-
canismos de garantías de 
igualdad y representación 
de todas las diversidades 

existentes”

Nathalie Castillo
DIPUTADA PC

Zona de debatesÓSCAR ROSALES CID
La Serena


