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COMUNA ABANDONA LA CUARENTENA TOTAL EL JUEVES 

PUNITAQUI AVANZA A 
FASE DE TRANSICIÓN  

PDI incauta más de 2.500 
plantas de cannabis tras 
operativo en Monte Patria

> Iniciando funciones cuando la pandemia apenas entraba al territorio chileno, el laboratorio biomolecular 
del recinto de salud ha aumentado paulatinamente su capacidad y mejorado su tiempo de respuesta.

HOSPITAL DE OVALLE HA PROCESADO MÁS DE 100 MIL MUESTRAS DE PCR

PEQUEÑOS MINEROS 
ESPERAN UNA 
SOLUCIÓN ANTE 
REMATE DE PATENTES
> DIRECTIVOS COMUNALES DE 
LA ASOCIACIÓN QUE REÚNE A LOS 
PEQUEÑOS MINEROS SOLICITARON 
A LAS AUTORIDADES REGIONALES 
SUSPENDER LOS REMATES 
CONVOCADOS Y CONDONAR EL 
PAGO DE LAS PATENTES, ENTRE 
OTRAS ACCIONES, PARA EVITAR 
LA PÉRDIDA DEL PATRIMONIO DE 
FAMILIAS Y SUS PRINCIPALES 
FUENTES DE TRABAJO.

Desde la Seremi de Salud indicaron que el territorio ha registrado 
una importante disminución de casos de Covid-19 en los últimos 
días, contabilizando a la fecha 14 contagios activos. 

Detectives del equipo Micro Tráfico Cero (MT0) 
detuvieron al residente de un domicilio ubica-
do en la localidad rural de La Tranquita, quien 
además de la droga mantenía un arma de fuego 
y municiones.
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UN DETENIDO Y UN ARMA RECUPERADA 

SUBASTA SE REALIZARÍA EN MAYO

EL OVALLINO

NUEVAS VARIABLES AL TERCER RETIRO DEL 10% DE LAS AFP

Gobernador estima que propuesta 
oficial es más rápida que esperar al TC
Espinoza considera poco racional no legislar a favor de la propuesta del Gobierno, 
desechando así la opción aprobada la semana pasada en el Congreso. 04

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Familias de El Coipo reciben 
las llaves de sus nuevos hogares

Se trata del proyecto habitacional “Colinas del Algarrobo” que beneficia a 23 
familias, que trabajaron por más de 20 años para poder acceder a un hogar 
propio en su localidad rural. 07
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Más de 100 mil muestras de PCR 
ha procesado el Hospital de Ovalle 

LABORATORIO PUEDE ANALIZAR MIL 200 EXÁMENES DIARIOS

Iniciando funciones cuando 
la pandemia apenas se 
presentaba en el territorio 
chileno, el laboratorio 
biomolecular del recinto 
médico ha aumentado 
paulatinamente su capacidad 
y su tiempo de respuesta. 
Protagonistas de una etapa 
saben del compromiso que 
tienen sobre sus hombros

El laboratorio biomolecular de Limarí es 
el centro de diagnóstico que más mues-
tras procesa en la región, este recinto 
se habilitó el mes de abril del 2020 en el 
antiguo Hospital de Ovalle y tras un año 
de funcionamiento, ya se han analizado 
101.600 exámenes, siendo el laboratorio 
fundamental para la trazabilidad del virus 
en la zona.  

Según el director del Hospital Provincial 
de Ovalle, Lorenzo Soto, “como institución 
estamos orgulloso del trabajo que hace 
nuestro laboratorio, puesto que gracias al 
diagnóstico que ellos realizan en menos 
de 24 horas podemos notificar casos de 
COVID-19 positivos rápidamente, permitiendo 
que la trazabilidad de la región sea más 
precisa y por consecuencia, más eficiente 
para el control de la pandemia”. 

El laboratorio biomolecular de Ovalle se 
habilitó cuando comenzaban los primeros 
indicios de la pandemia, con el fin de poder 
tener un centro propio en la región para 
el diagnóstico de COVID-19, puesto que 
en un principio las muestras tomadas 
en la zona se enviaban principalmente al 
Hospital San Camilo de San Felipe.

El director del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, comentó que este 
laboratorio de biología molecular “fue 
el primero en abrirse en la Región de 
Coquimbo y cambió completamente la 
forma de enfrentar el virus, agilizando el 
análisis de exámenes PCR”.

En esa misma línea, la autoridad regional 
dijo que “a un año de su puesta en marcha 
ha aumentado de manera considerable 
su capacidad de procesamiento diario, 
tanto por nuevo equipamiento como por 
incremento de personal, estrategias que 
hoy lo sitúan como el recinto que más 
ha procesado durante la pandemia y que 
cuenta con la mayor capacidad de análisis 
diario, pudiendo realizar una cantidad 

Ovalle

El Laboratorio Molecular del Hospital de Ovalle ha aumentado su capacidad de análisis y ha disminuido el tiempo de respuesta para entregar 
resultados confiables

EL OVALLINO

de muestras que nos permite aplicar de 
forma efectiva la estrategia de testeo, 
trazabilidad y aislamiento emanada desde 
el MINSAL”.

El jefe del laboratorio clínico del Hospital 
de Ovalle, tecnólogo médico Claudio Medel, 
informó que “el volumen con el que se 
comenzó a realizar el procesamiento de 
muestras era de 150 exámenes diarios, 
mientras que ahora se procesan casi 
600 en promedio y se cuenta con una 
capacidad de análisis total de hasta 1200 
muestras, la cual en estos últimos meses 
hemos estado muy cerca de cumplir en 
varias ocasiones”. 

El profesional explica que, en un principio, 
“la entrega de los resultados era de 5 a 
7 días, de ahí fue bajando a 72 horas, 48 
horas y ahora la latencia o el tiempo de 
demora de un resultado del laboratorio, 
que es distinta a la notificación, es de 24 
horas o menos”.   

 
PROTAGONISTAS DEL DIAGNÓSTICO 

En sus inicios el equipo que dio vida al 
laboratorio biomolecular de Ovalle lo con-
formaban sólo 10 personas, sin embargo, 
hoy este grupo creció a 30 funcionarios 
que toda la semana y durante 24 horas al 
día, trabajan para que los diagnósticos de 
PCR lleguen a los centros que notifican a 
los pacientes en el menor tiempo posible.   

La mayoría de quienes son parte de 
este equipo no supera los 30 años, por lo 
tanto, hay energía joven que empuja esta 
trascendental labor durante la pandemia. 

Evelyn Paredes, tecnóloga médica del 
laboratorio, comenta que “nosotros proce-
samos muestras de toda la región, incluso 
cuando estaba la aduana sanitaria de 
Pichidangui, nosotros absorbíamos esa 
demanda y también analizábamos esas 
muestras”.   

La profesional también explica que 
“hay días que tenemos una carga laboral 
bastante alta, por ejemplo, recientemente 
nos llegaron 800 muestras sólo en una 
noche”, ella afirma que su equipo no 
para de trabajar, pero que lo hacen con 
especial cuidado de todos los procesos, 
“porque debemos entregar un diagnóstico 
certero a las personas y realizar el reporte 
lo antes posible”  

Macarena Navea, es TENS del laboratorio 
y antes de ser parte oficial del equipo, 
realizaba reemplazos en el Hospital de 
Ovalle en esta misma área. Cuando se 
abrieron las postulaciones para integrar 
la plana funcionaria de la unidad, no dudó 
en postular y aportar con su experiencia 
anterior.  

Ella comenta que el trabajo en pandemia 
“ha sido agotador, ya que los turnos son 
extensos y recibimos una cantidad enorme 
de exámenes.  Estos últimos tres meses 
sobre todo han sido muy duros, recuerdo 
que en marzo incluso una vez que llegaron 
cerca de 1000 muestras en un día”.  

El proceso que realiza Macarena es el 
de hacer la primera recepción de las 
muestras que llegan para analizarse, 
“todas pasan por nuestras manos”, afirma; 
lo cual en un principio le generó un poco 
de miedo…”no sabíamos si estábamos 
haciendo bien las cosas… tratábamos 
de cuidarnos lo mejor posible”. 

Juan Zapata, nació en Colombia y su 
primera oportunidad laboral en el país 
fue como auxiliar de servicio, cargo que 
actualmente cumple en el laboratorio 
biomolecular. Él se encarga de realizar 
todos los procesos de desinfección del 
lugar y apoyar en distintas labores al 
equipo clínico.  

“Cuando empecé tenía un poco de miedo, 
porque el virus es muy contagioso, pero 
aquí tenemos protocolos de seguridad bien 
estrictos, así que trabajo tranquilamente” 
consignó. En ese aspecto, Juan comenta 
que su familia le pide que se cuide siempre 
“pero yo les digo que estén tranquilos, 
porque aquí nos cuidamos mucho”. 

“EL VOLUMEN CON EL QUE 
SE COMENZÓ A REALIZAR 
EL PROCESAMIENTO DE 
MUESTRAS ERA DE 150 
EXÁMENES DIARIOS, 
MIENTRAS QUE AHORA SE 
PROCESAN CASI 600 EN 
PROMEDIO Y SE CUENTA 
CON UNA CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS TOTAL DE HASTA 
1200 MUESTRAS”
CLAUDIO MEDEL
JEFE DEL LABORATORIO
 HOSPITAL DE OVALLE
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Punitaqui deja el confinamiento con 
un reducción del 19% de sus casos

ABANDONAN LA CUARENTENA TOTAL

La comuna avanzará este jueves a la Fase 2, donde tendrá 
una mayor libertad de desplazamiento. La semana pasada 
desde el departamento de salud municipal comentaban que la 
disminución de casos no había sido la esperada.

Punitaqui abandonará este jueves la 
cuarentena total, situación en la que se 
encuentra desde el pasado 8 de abril, 
tras un aumento explosivo y repentino 
que había manifestado durante fines de 
marzo y comienzos de este mes.

Una realidad epidemiológica de cuidado 
es la que vivió durante estas semanas la 
comuna, ya que los contagios aumenta-
ron de manera constante, teniendo en 
consideración la cantidad de habitantes 
que residen al sur de Ovalle, con cerca de 
13 mil personas.

Y este jueves se cumplirán tres semanas 
de confinamiento que llegarán a su fin, 
ya que este lunes el ministerio de Salud 
informó que la comuna de “los molinos” 
dejará todo tipo de cuarentena total, 
avanzando a Fase 2 o Transición.

Desde la seremía de Salud comunicó 
que Punitaqui había experimentado una 
mejora en la evolución de los contagios, 
razón por la cual determinó en desconfinar.

“A partir del próximo jueves 29 de abril, 
las comunas de Paihuano y Punitaqui 
avanzarán a Fase 2 o Transición. Ambas 
comunas antes mencionadas, han regis-
trado una disminución importante en la 
evolución de casos confirmados en los 
últimos días, con un -41% para Paihuano y 
un -19% para Punitaqui”, señaló el seremi 
de Salud Alejandro García respecto a la 
situación que se vive en la comuna, como 
también en Paihuano, que también dejará 
la cuarentena total.

Una situación que al menos genera 
preocupación en el departamento de 
salud municipal de Punitaqui. El virus 
sigue siendo un peligro latente para los 
habitantes, ya que de acuerdo a los reportes 
comunales afirmaban hasta este viernes 
que 25 personas se mantenían como casos 
activo, siendo una cifra mayor a la que 
manejaba la seremía de Salud, que este 
viernes informó de 16 personas activas 
con la enfermedad.

Un levantamiento de la medida de confi-
namiento que puede ser apresurado, dicen 
en Punitaqui, debido a la peligrosidad del 
virus, teniendo en cuenta que durante 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Durante los primeros cuatro meses del 2021 han fallecido 7 residentes en Punitaqui, versus las 8 personas que perdieron la vida durante todo el 2020. EL OVALLINO

los primeros cuatro meses del 2021 han 
fallecido 7 residentes de la comuna, ver-
sus las 8 personas que perdieron la vida 
durante todo el 2020.

“Desde que comenzó la cuarentena en la 
comuna nosotros hemos logrado reducir 
los casos, pero no tan considerable como 
esperamos, debido a que los principales 
casos corresponden a brotes familiares 
en el contexto de reuniones sociales o 
familiares”, sostuvo Iris Araya, encargada 
del departamento de salud municipal.

De acuerdo al reporte de la seremía de 
Salud en la región de Coquimbo, este lunes 
informó seis casos positivos nuevos en 
Punitaqui, y se mantenían 14 personas 

activas con la enfermedad.
Desde el municipio comentan que existe 

una probabilidad de que los contagios del 
2021 superen a los registrados durante el 
año pasado dentro del próximo mes, pero 
también están conscientes que durante el 
próximo mes la aplicación de las vacunas 
contra la enfermedad pueda comenzar a 
surtir efecto en la población.

AUMENTAN RESTRICCIONES PARA LA 
FASE 2

Este lunes, el ministerio de Salud informó 
que se endurecerán algunas medidas en 
la Fase 2 o Transición. La subsecretaria de 

Salud Pública, Paula Daza, confirmó que 
durante esta fase se determinó que los 
casinos y gimnasios en espacios cerrados 
no podrán funcionar, además de reducir 
los aforos de los centros comerciales (1 
persona cada 10 metros cuadrados).

“Se prohíbe funcionamiento de gimnasios 
y deporte en espacios cerrados. Se reduce 
aforo en centros comerciales para evitar 
aglomeraciones”, afirmó la autoridad.

Igualmente, se decidió que otras medidas 
criticadas se mantendrán durante la fase 
2, como es el caso del funcionamiento de 
restaurantes con terrazas, que podrán 
operar durante la etapa de transición.

También informó que durante mayo las 
fronteras de Chile seguirán cerradas, salvo 
para situaciones extraordinarias. o1002i

En relación al detalle de casos, se informó este lunes de 171 casos nuevos de 
Coronavirus: 54 de La Serena, 41 de Coquimbo, 1 de Paihuano, 10 de Vicuña, 12 de 
Illapel, 2 de Los Vilos, 13 de Salamanca, 23 de Ovalle, 5 de Combarbalá, 4 de Monte 
Patria y 6 de Punitaqui. “Con esto, se contabilizan 31.394 casos acumulados, con 
1.108 contagios activos”, explicó el seremi de salud Alejandro García. 
Por su parte, el director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, en-
tregó el balance de la Red Asistencial, señalando que el día de hoy 853 pacientes 
se encuentran hospitalizados, de los cuales 220 se encuentran afectados por el 
virus. “De estos pacientes, 106 permanecen en estado crítico en las Unidades 
de Cuidados Intensivos, y 79 se encuentran graves y conectados a un ventilador 
mecánico”, informó.

BALANCE SANITARIO EN LA REGIÓN

“DESDE QUE COMENZÓ 
LA CUARENTENA EN LA 
COMUNA NOSOTROS HEMOS 
LOGRADO REDUCIR LOS 
CASOS, PERO NO TAN 
CONSIDERABLE COMO 
ESPERAMOS, DEBIDO A QUE 
LOS PRINCIPALES CASOS 
CORRESPONDEN A BROTES 
FAMILIARES”

IRIS ARAYA
DEPARTAMENTO DE SALUD 
MUNICIPAL PUNITAQUI
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“La propuesta del Gobierno 
es mucho más rápida 
que esperar al Tribunal 

Constitucional”

GOBERNADOR DE LIMARÍ SOBRE PROPUESTA DEL TERCER RETIRO DE FONDOS AFP

Desde el Gobierno están convencidos de que el proyecto ya aprobado en el Congreso es 
inconstitucional, razón por la cual afirman que “sería absurdo no aceptar nuestra propuesta. 
No es posible y no es racional”.

EL OVALLINO

Iván Espinoza considera que sería irracional no legislar a favor 
de la propuesta del Gobierno sobre el tercer retiro del 10% desde 
las AFP, desechando la opción aprobada la semana pasada en el 

Congreso.  Asimismo, considera que la propuesta del Ejecutivo se 
despejará cuando comience la discusión en el Parlamento.

Este domingo el Presidente Sebastián 
Piñera anunció un proyecto de ley que 
permitiría el retiro de hasta un 10% desde 
los fondos de capitalización individual 
de las AFP. Ana arremetida del Ejecutivo 
ante su negativa de no recurrir al Tribunal 
Constitucional por el proyecto aprobado 
del Congreso Nacional el pasado viernes.

Un proyecto propio, paralelo al de los 
diputados, en el que además se contem-
plaría un mecanismo de restitución de los 
ahorros previsionales retirados, desde 
el bolsillo del empleador y el Estado.

En este aspecto, desde la goberna-
ción de Limarí sostuvieron que no hay 
espacio para no aprobar la propuesta 
del Gobierno, ya que sería “más rápida” 
y “más completa” que la versión de 
los parlamentarios. De esta forma, el 
Ejecutivo está convencido de que retirar 
su solicitud de revisión ante el Tribunal 
Constitucional, tal como lo plantearon 
distintos diputados y senadores este 
lunes.

“Dado el escenario actual y con la pro-
puesta del Gobierno, es mucho más rápida 
que esperar al Tribunal Constitucional. 
Lo que el Gobierno no puede hacer 
es no hacer ninguna gestión ante el 
TC, porque es inconstitucional. Es un 
deber del Ejecutivo hacerlo. El TC se 
demora aproximadamente un mes en 
entregar la respuesta y esta propuesta 
fue entregada. Sin embargo, el ingreso 
de hoy del proyecto del Gobierno podría 
estar definido en algunos días más, por 
lo que con la propuesta del Ejecutivo es 
mucho más ágil. No es posible hacer vista 
gorda de algo que es inconstitucional, 
estamos para respetar las leyes y el 
estado de derecho”, dijo Iván Espinoza, 
gobernador de la provincia.

Desde el Gobierno están convencidos 
de que el proyecto ya aprobado en el 
Congreso es inconstitucional, razón 
por la cual afirman que “sería absurdo 
no aceptar nuestra propuesta. No es 
posible y no es racional”.

Este lunes ingresaría el proyecto de ley 
del Gobierno para iniciar a la brevedad 
la discusión en la Cámara de Diputados, 
lugar en el que esperan que allí se genere 
la discusión, donde “se despajaría todo, 
porque los beneficios son los mejores 
argumentos para convencer”, señaló 
Espinoza.

RECHAZAN LA PROPUESTA
Parlamentario de oposición señalaron 

este lunes que rechazarían la propuesta 
gubernamental. En una carta la totalidad 
de los senadores  de oposición mani-
festaron su recelo al proyecto, ya que 
tendría como trasfondo una defensa al 
actual sistema de AFP, al existir un aporte 
del Estado a través de la capitalización 
del 1% por cuenta del empleador y otro 
del Estado.

“El proyecto del tercer retiro de fondos 
previsionales es una derrota absoluta 
del Presidente Sebastián Piñera, quien 
tuvo que ceder ante la presión ciudadana 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que exigía una ayuda rápida, efectiva, 
universal. Pero como toda propuesta 
de Piñera, este proyecto de ley tiene 
letra chica y que busca a través de 
una trampa legislativa consolidar el 
fracasado sistema de AFP. Por eso voy 
a rechazar todo aquello que implique 
más recursos, de los trabajadores, 
empleadores o Estado, a las AFP y no 
estoy de acuerdo con el aumento a la 
cotización que los $200 mil para las 

personas que se quedaron sin fondos 
vayan a las AFP y no en forma directa 
a quienes lo necesitan”, sostuvo Daniel 
Núñez, diputado PC.

Mientras que su par UDI Juan Manuel 
Fuenzalida, menciona que el proyecto 
del Ejecutivo es una versión mejorada 
al proyecto del Parlamento.

“Es una alternativa que mejora consi-
derablemente el proyecto de ley que se 
aprobó en el Congreso, toda vez que se 

preocupa de un tema tan importante 
como son las pensiones, haciendo 
un aporte adicional y generando un 
subsidio para los que hoy no tienen 
dinero en sus cuentas personales. En 
el fondo estamos recuperando un pilar 
importante de nuestra sociedad como 
son las futuras pensiones”, afirmó.

Con todo, esta semana comenzaría la 
discusión en la Cámara de Diputados. 
En caso de aprobarse un tercer retiro 
desde las AFP, podría ver la luz a me-
diados de mayo. o1001i

La iniciativa va a permitir retirar el 
10% de sus ahorros previsionales y 
“encontrar un alivio a los muchos 
problemas que hoy enfrentan, pero 
también quiero que sepan que este 
proyecto soluciona muchos de los 
problemas del proyecto que recien-
temente aprobó el Congreso”, dijo Se-
bastián Piñera.
Al igual que el proyecto del Congreso, 
“nuestro proyecto que presentaremos 
(…) va a permitir a todos los coti-
zantes retirar un 10% de sus ahorros 
previsionales con un máximo de 150 
UF ($4.421.100) (…) y un mínimo de 35 
UF ($1.031.590)”, sostuvo.
También, “las tres millones de perso-
nas que retiraron la totalidad de sus 
ahorros previsionales no van a quedar 
solos y desamparados, van a recibir 
un bono del Estado de $200 mil, el 
que será depositado en sus cuentas y 
podrá ser retirado por esas personas”, 
declaró.
“Para recuperar los ahorros previ-
sionales retirados, y para fortalecer 
las pensiones futuras de todos los 
cotizantes que retiren sus ahorros 
previsionales, tenemos un mecanismo 
de restitución, de recuperación de 
sus ahorros a través de dos aportes. 
Primero, un aporte de 1% adicional al 
ahorro de cada trabajador de cargo 
del empleador, y segundo, otro apor-
te adicional y complementario de 1% 
adicional que será financiado por el 
Estado”, detalló.

CARACTERÍSTICAS DE LA 
PROPUESTA DEL GOBIERNO

“NO ES POSIBLE HACER 
VISTA GORDA DE ALGO QUE 
ES INCONSTITUCIONAL, 
ESTAMOS PARA RESPETAR 
LAS LEYES Y EL ESTADO DE 
DERECHO”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ
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Directivos comunales de 
la asociación que reúne 
a los pequeños mineros 
solicitaron a las autoridades 
regionales suspender 
los remates convocados 
y condonar el pago de 
las patentes, entre otras 
acciones, para evitar la 
pérdida del patrimonio de 
familias y sus principales 
fuentes de trabajo.

Pequeños mineros mantienen
esperanzas de solución ante remate de patentes

SUBASTA ESTÁ PREVISTA REALIZARSE EN MAYO

Con un remate pendiente en el que 
poco más de 2600 patentes mineras 
de toda la provincia estarían en riesgo 
de cambiar de manos, siendo de ellas 
1982 de explotación y 702 de exploración, 
el gremio que reúne a los pequeños 
mineros en la comuna de Ovalle ha 
estimado conveniente la postergación, 
nuevamente, de la actividad o la apli-
cación de soluciones directas con cada 
uno de los trabajadores cuya propiedad 
o permiso podría ir a subasta.

El presidente de la Asociación de 
Pequeños Mineros de la Comuna de Ovalle 
y alrededores, Orlando Flores, destacó 
la preocupación de los trabajadores 
independientes, quienes por años han 
mantenido sus faenas, pero que debido 
a la pandemia y al bajo precio del cobre, 
les ha sido imposible poder pagar sus 
patentes. 

“Este remate conlleva a la pérdida total 
de sus propiedades mineras, dejando 
indefensos a tantos trabajadores, para 

quienes la minería es su única fuente 
de trabajo, quedando en desamparo sus 
familias”, señaló Flores. 

Destacó que además de los factores 
sociales y económicos, algunos traba-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a las autoridades estaría suspender los 
remates convocados y condonar el pago 
de las patentes, eliminar el pago doble de 
las patentes del Art. 149, modificar la Ley 
de Patente Minera Especial, eliminando 
el requisito de venta, la consanguinidad 
y que se pueda acoger y postular al 
beneficio en forma retroactiva, entre 
otras medidas.

“La modificación de esta ley debería estar 
dirigida a la protección de las pequeñas 
faenas mineras, que con estos remates 
tienen su muerte anunciada. Solicitamos 
ayudar a los pequeños mineros, en este 
difícil momento que están pasando, 
suspendiendo el remate de minas, y así 
buscar una solución a esta problemática”, 
señaló el directivo gremial.

El año pasado la actividad estaba or-
ganizada para realizarse en octubre, en 
la que irían a subasta poco más de 250 
patentes de la comuna de Ovalle, tras su 
suspensión se decretó que sería el 17 de 
mayo de 2021, por lo que trabajadores y 
dirigentes del gremio esperan expectan-
tes las próximas decisiones que puedan 
tomar las autoridades. 

jadores se han visto afectados por la 
legislación, entre ellas la Ley de Patente 
Especial (Ley 19.719) que acusó como 
discriminatoria.

“Con la aplicación del Reglamento de 
Seguridad Minera, para poder echar a 
andar una faena de explotación minera, se 
tiene que cumplir con ciertos requisitos, 
tener el Proyecto de Explotación y Plan 
de cierre autorizado por el Sernageomín, 
Dominio Vigente, Pago de patente al 
día, para que recién el productor pueda 
solicitar el padrón de venta a Enami. Sin 
estos requisitos Enami no autoriza al 
productor, por lo tanto, este no puede 
vender sus minerales. Pero sin el pago 
de la patente no nos podemos acoger 
a la Ley 16.719, ya que esta ley dice que 
para acogerse, el productor tiene que 
tener al menos una venta en el año”.

Con el cronómetro corriendo en contra, 
el dirigente gremial estimó necesario 
solicitar a las autoridades regionales 
una serie de acciones que garanticen 
que los mineros puedan mantener sus 
propiedades y labores. 

Entre las peticiones que hicieron llegar 

Detectives del equipo Micro Tráfico 
Cero (MT0) detuvieron al residente 
de un domicilio ubicado en la 
localidad rural de La Tranquita, 
quien además de la droga mantenía 
un arma de fuego y municiones.

PDI incauta 24 kilos de marihuana 
procesada y más de 2.500 plantas 

de cannabis en Monte Patria

UN DETENIDO Y UN ARMA RECUPERADA EN EL PROCEDIMIENTO

Un importante golpe al tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades realizó nuevamente la 
PDI en la provincia de Limarí. En conjunto con 
la fiscalía de Ovalle, el equipo Micro Tráfico 
Cero desarrolló la investigación que permitió 
ubicar un domicilio de la comuna de Monte 
Patria, como un punto de producción y venta 
de cannabis.

Con las evidencias del trabajo de análisis 
criminal e inteligencia policial, se logró la 
entrada y registro voluntario a un inmueble 
ubicado en la localidad rural La Tranquita, 
donde su residente autorizó el acceso de 
los detectives.

“La labor investigativa nos permitió realizar 
esta diligencia y la incautación de 24 kilos 
595 gramos de cannabis procesada para 
su venta y distribución, más una escopeta 
calibre 20 y municiones. Nuestros equipos 
realizaron el rastreo en las inmediaciones 
del inmueble, y aproximadamente a un 
kilómetro de distancia detectamos el cultivo 
ilegal con 2.558 plantas del género cannabis”, 
señaló como balance del procedimiento, el 
comisario Javier Rodríguez, jefe de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle.

Entre 1 y 2,40 metros de altura, tenían las 
plantas que se encontraban ocultas entre 

los árboles y vegetación nativa característica 
de la localidad rural en Monte Patria y se 
detuvo al residente, de 62 años, por el delito 
de cultivo y cosecha de especies vegetales 
productoras de estupefacientes.

Los resultados de esta investigación fue-
ron informados al fiscal de Ovalle, quien 
solicitó la autorización para proceder con 
la incineración de las plantas en el mismo 
lugar del hallazgo una zona de difícil acceso, 
mientras que el armamento y municiones se 
derivó para los peritajes correspondientes 
en el Laboratorio de Criminalística Regional.

Se trató de una diligencia del equipo MT0 
que resulta clave para la seguridad del 
sector rural, y por la magnitud económica 
de la droga que es retirada del mercado, 
avaluada en más de 1.400 millones de pesos 
y más de 1 millón 300 mil dosis que no serán 
comercializadas.

Monte Patria
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Las implicancias de la huelga sanitaria
Si bien ya fue anunciada durante 

la semana pasada, ayer distintas 
organizaciones y multigremiales de 
la salud se reunieron en el frontis 
del Servicio de Salud Coquimbo para 
señalar que adhieren a una convo-
catoria nacional.

En ese contexto, confirmaron su 
adhesión a la huelga nacional sanitaria 
conminada por la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT) a desarrollarse el 
próximo 30 de abril a las puertas del 
1 de mayo, Día Internacional de las y 
los Trabajadores. 

EXPLICANDO LAS RAZONES
El presidente de la CUT Provincial 

de Elqui, Jaime Ramírez, en diálogo 
con diario El Día, señaló que “hace 
15 días atrás tuvimos un consejo 
directivo nacional ampliado, con la 
participación de más de 300 dirigentes 
de manera virtual, y ahí es cuando se 
resuelve llamar a este paro general 
sanitario. Si bien no convocamos a 
que hayan movilizaciones producto 
de la pandemia, sí llamamos a un 
paro general, que la gente no vaya 
a trabajar y que se manifiesten de 
distintas formas, sin exponerse a 
contagios, pero haciendo uso de las 
redes sociales o caceroleos”, acotó.

En este punto, informó que se están 
organizando diferentes actividades 
por parte de las organizaciones sin-
dicales en los distintos territorios 
del país. “El principal fundamento 
de esta acción es el pésimo manejo 
que ha tenido el gobierno en relación 
con esta pandemia. Recordemos que 
la CUT, en marzo del año pasado, le 
entregó al gobierno una serie de 
propuestas para enfrentar la crisis 
sanitaria, social y económica, pero 
nunca hubo respuestas. En marzo 
presentamos otra, y tampoco fuimos 
escuchados”, agregó. 

Respecto del pliegue del sector de 
salud, Ramírez subrayó que “por lo 
general dejan turnos éticos, pero en la 
situación compleja que nos encontra-
mos, no van a parar. Nuestro llamado 
es a paralizar en general, frente a un 
gobierno indolente e incapaz”.

SOLIDARIDAD
Karina Espinoza, presidenta re-

gional de Fenats, en conversación 
con diario El Día, aseguró que “nos 
hemos unido con todos los gremios 
de Salud, tanto en atención primaria 
como hospitalaria, sumando incluso a 
la atención rural. También se suma el 
Colegio de Psicólogos y de Matronas, 
entre otros. La idea es conformar 
una mesa de salud, pero siguiendo el 

Las multigremiales, además de otros colegios profesionales y 
entidades, son las que se pliegan a este llamado. La atención de 
salud debería continuar de forma normal y no se convocará a 
manifestaciones masivas debido a la gravedad de la pandemia.

Dirigentes de la salud se reunieron en las afueras del Servicio de Salud Coquimbo con el propósito de delinear sus acciones de cara a la huelga 
nacional sanitaria de este viernes.

CEDIDA

requerimiento de la CUT. Esta acción 
la tomamos frente a un gobierno que 
ya no gobierna, porque un gran costo 
de esta crisis la estamos pagando 
los trabajadores de la salud, ya que 
además no tenemos derecho a ningún 
bono”, aseguró Karina.

A su juicio, “la anterior cuarentena 
fue muy ordenada, se pudo desa-
rrollar bastante bien. Los casos no 
estaban tan elevados y las personas 
respetaban el confinamiento. Además, 
teníamos presupuesto para personal, 
para contratos, para contar con ven-
tilación mecánica, pero en este 2021 
no contamos con presupuesto y nos 

damos vuelta con el mismo personal”.
La presidenta regional de Fenats 

señaló que “ha sido increíble cómo 
la gente se sumó al llamado. Ciertos 
agentes de la sociedad nos están 
llamando para saber cómo nos pue-
den colaborar. No podemos dejar de 
cumplir nuestras labores ni llamar a 
un paro, por tanto la atención en los 
diferentes servicios de salud continúa 
normal el viernes”, resaltó.

En la misma línea, comentó que no 
se descarta que se realicen acciones 
más simbólicas, como un paro de 
brazos caídos por algunos minutos. 
“Eso lo evaluaremos dentro de la 

semana”, indico Karina, respecto de 
una acción a la cual también se ha 
llamado al Colegio de Profesores, a la 
JUNJI, a las manipuladoras de alimen-
tos y al servicio público en general. 
“La idea sería poder reunirnos en la 
Intendencia, a un llamado al que los 
portuarios también deberían adherir”.

“HAY SOBRECARGA”
Luis Poblete, dirigente de la Confusam 

Coquimbo, en diálogo con El Día, acotó 
que “ya hemos tenido reuniones desde 
hace un par de semanas con la CUT, 
donde diversas organizaciones gre-
miales y colegiadas se hacen parte de 
este llamado a huelga sanitaria. Esto 
porque se ha producido un aumento 
considerable de casos nuevos, las 
camas críticas han aumentado, el 
personal está agotado, con estrés y 
sobrecarga laboral”.

En ese contexto, lamentó que “no 
ha habido acciones concretas de 
parte del gobierno”, y “son los mis-
mos equipos los que han tenido que 
redoblar sus esfuerzos” sobre todo 
en el ámbito de la atención primaria. 
“Hay que considerar que más del 50% 
de los funcionarios a nivel país han 
experimentado problemáticas de salud 
mental, elemento que las autoridades 
tampoco están visualizando”, indicó.

Según Poblete, la cita del viernes 
podría concretarse entre las 10:00 y 
las 12:00 horas en las afueras de la 
intendencia, donde los principales 
dirigentes explicarán las razones 
que los llevan a manifestarse. “Los 
establecimientos de salud seguirán 
funcionando de manera normal”, 
aseguró. 

LIDERADA POR LA CUT Y CONVOCADA PARA ESTE VIERNES

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Frente a esta temática, desde el Servicio de Salud Coquimbo, señalaron mediante 
un comunicado que “hemos estado en conversaciones con los gremios de la salud 
para conocer sus inquietudes y para conocer de qué forma se adherirán al llama-
do realizado. Por el momento este viernes 30 abril todos los hospitales seguirán 
funcionando con normalidad”.
A ese mismo respecto, Carlos Fuster, presidente de la Asociación de Funcionarios 
Municipales de La Serena (Afusam), señaló a El Día que “un tema central es el tercer 
retiro del 10%, proyecto que está aprobado y es necesario para la población gene-
ral”.  Respecto de la huelga general, es complejo que la salud municipal se sume. 
Esto puede ir modificándose, pero los centros de salud ya han se han manifestado 
con banderas negras. Los gremios visualizaremos este viernes las problemáticas 
al menos por medio de sus dirigentes”, explicó.

PREOCUPACIÓN POR ENTREGAR LA ATENCIÓN DEBIDA
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Familias de El Coipo reciben
 las llaves de sus nuevos hogares

TRAS 20 AÑOS DE ESPERA EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Dirigentes vecinales, representantes  locales y autoridades regionales valoraron el trabajo 
conjunto que permitió la entrega de las nuevas viviendas a las familias montepatrinas

EL OVALLINO

Se trata del proyecto 
habitacional “Colinas del 
Algarrobo” que beneficia 
a más de 20 familias, que 
trabajaron por años para 
poder acceder a un hogar 
propio en su localidad rural 

Emocionadas de poder empezar una 
nueva vida en la localidad donde siempre 
han vivido, las 23 familias del Comité 
El Coipo de Monte Patria, recibieron las 
llaves de sus hogares en el proyecto 
“Colinas del Algarrobo”, que contó con 
una inversión de $688 millones del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en 
un trabajo en conjunto con el municipio 
como Entidad Patrocinante.

Cada beneficiario en la entrada de 
su vivienda recibió el saludo de las 
autoridades, respetando las medi-
das sanitarias y el distanciamiento 
social, sin la tradicional ceremonia, 
pero con la alegría de saber que por 
fin cumplieron su sueño. Así lo indicó 
la Presidenta del Comité, Judy Carvajal, 
quien señaló “después de 20 años de 
esperar, para mí es una satisfacción 
inmensa que me llena de orgullo por 
todos los tropiezos que pasamos, pero 
lo logramos. Esto yo lo resumo en dos 
palabras paciencia y perseverancia.”

Monte Patria

El gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
valoró el trabajo en conjunto entre las 
instituciones, en especial, el esfuerzo de 
los dirigentes. “Una de las aspiraciones 
más grandes que tiene una persona es 
formar una familia y tener una vivienda 
y con ello se forma un hogar. Ese es 
el gran empuje y motivación que tiene 
el Gobierno para poder generar los 
programas necesarios y satisfacer las 
demandas de las personas, en especial 
de las familias más vulnerables. Esta 

entrega representa años de trabajo, 
y se destaca la labor de los dirigentes 
y su esfuerzo”. 

El conjunto habitacional, ubicado en 
la localidad rural El Coipo, Monte Patria, 
consta de 23 viviendas de entre 44 y 60 
m2 aproximadamente, además de un 
área verde con zonas de equipamiento 
de juegos y de ejercicios, bancos y 
senderos para el uso y esparcimiento 
de los habitantes de este nuevo barrio.

El Director Serviu Región de Coquimbo, 

Oscar Gutiérrez, destacó que este es el 
tercer proyecto de viviendas sociales 
que se entrega en esta comuna en los 
últimos meses, sumándose a “Valles 
Generosos” y “El Milagro” que beneficia-
ron a 40 y 136 familias respectivamente. 
La autoridad de Serviu además señaló 
“este es un motivo de alegría para el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
poder entregar estas casas que tuvie-
ron un largo recorrido, para que ahora 
pasen a ser definitivamente hogares, 
satisfaciendo un deseo anhelado por 
las familias, pero también aportando 
a la reactivación económica”.

Por su parte el alcalde (s) de Monte 
Patria, Robinson Lafferte, valoró el hito 
de entrega de las viviendas y el trabajo 
de la Oficina de Vivienda Municipal 
y resaltó que “esto es el reflejo del 
trabajo articulado y coordinado entre 
la empresa privada, con estas buenas 
terminaciones de construcción que 
la gente ha valorado muchísimo, el 
trabajo del Ministerio de Vivienda y 
del municipio, pero principalmente la 
fuerza, la entereza y el compromiso 
de sus dirigentes”.

LEGALES

EXTRACTO INTERDICCIÓN POR 
DEMENCIA.

2° Juzgado Letras Ovalle, 
Causa Rol V-386-2020, mate-
ria interdicción por demen-
cia, sentencia de 06 de abril 
de 2020 y aclaración de 16 de 
abril  de 2020, decretó la inter-
dicción definitiva por demen-
cia de CRISTIAN ALBERTO DÍAZ 

MACHULÁS, RUN 16.111.274-7, 
domiciliado en Blanco Encalada 
825, José Tomás Ovalle, Ovalle, 
quedando privado de la admi-
nistración de sus bienes. Se 
nombra curadores definitivos 
indistintamente a sus padres, 
don LINO ROSAMEL DÍAZ VEGA, 
RUN 6.949.724-1 y doña ELLY 
ELIZABETH MACHULÁS MORO-
SO, RUN 6.841.540-3, en tan-
to lo tengan bajo su cuidado 

permanente. La Secretaria.
XTBYXGBXKM

23
Familias de El Coipo recibieron
las llaves de sus casas
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245 establecimientos se 
encuentran en clases presenciales

MINEDUC ESPERA QUE NÚMERO AUMENTE 

La cifra corresponde a un tercio del total de recintos, 
entre colegios, jardines infantiles y liceos. El seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún, hizo un llamado a sumarse 
a la modalidad, mientras desde el Colegio de Profesores 
insisten en que no están dadas las garantías mínimas. 

Pese que continúan las diferencias 
infranqueables entre el Colegio de 
Profesores y el Ministerio de Educación, 
sobre si es prudente y seguro retornar 
a las aulas, a la fecha se contabilizan 
245 establecimientos educacionales 
que se encuentran con algún grado 
de presencialidad. 

Sobre esto, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún Cabezas, ha señalado 
que los recintos que han regresado 
a clases bajo esta modalidad, lo han 
hecho tomando todas las medidas 
preventivas para evitar contagios.

“Los que volvieron la semana pasada, 
una vez que se levantó la cuarentena, 
han puesto en práctica los protocolos 
sanitarios que tenían comprometidos 
desde el año pasado, donde se es-
tablece la forma de trabajo. Cuando 
hablamos de flexibilidad y gradualidad, 
los colegios definen los horarios y en 
qué modalidad se está presencial”, 
aseguró. 

En este punto, insistió en que tanto 
el Ministerio de Educación como los 
sostenedores se han adaptado para 
alcanzar un óptimo funcionamiento, 
aunque la decisión final es de los apo-
derados. “Les hacemos ver que son un 
espacio seguro, de protección, donde 
van a tener un resguardo importante, 
sin ser infalibles, pero con todas las 
medidas sanitarias”, argumentó. 

Referente a la postura crítica del 
Colegio de Profesores, que ha plantea-
do que no están dadas las garantías 
mínimas para volver a clases, empla-
zó al gremio a entregar propuestas 
concretas.

“Me gustaría escucharlos para ver 
cómo hacemos para que nuestros 
niños vuelvan. Yo también soy profesor 
y no expondría gratuitamente a un 
alumno, tengo que generarle todas las 
condiciones de seguridad, de salud, 
porque bajo ese contexto voy a per-
mitir que él venga y voy a asegurar 
que efectivamente pueda aprender 

El ministerio de Educación asegura que están dadas las condiciones para el retorno presencial a clases, por lo que el seremi de la cartera ha llamado a los colegios a sumarse a esta modalidad. 

ALEJANDRO PIZARRO

los contenidos que corresponde en 
igualdad de condiciones con todos 
sus compañeros”, expresó.

En esta línea, la autoridad lamentó 
la falta de propuestas del gremio, 
recordando que cuando el Colegio 
de Profesores exigió como requisito 

la vacunación contra el Covid-19, se 
les priorizó y hoy sobre el 80% de los 
funcionarios de la educación cuentan 
con las dos dosis.

Según plantea, lo mismo sucedió 
con el seguro Covid, que hoy protege 
a los niños en caso de contagiarse a 
través del sistema Fonasa. 

Respecto a los establecimientos 
que ya están con clases presenciales, 
Oyarzún detalló que la asistencia es 
de un 50%. Resaltó que esta cifra 
en los liceos técnico-profesionales 
alcanza un 90% y que incluso existe 
uno que ha llegado al 94%. 

DOCENTES INSISTEN
Por contraparte al Mineduc, el 

presidente regional del Colegio de 
Profesores, Mario Sánchez, insistió en 
que no están dadas las condiciones 
sanitarias para un retorno seguro a 
clases, argumentando que el llamado 
no se condice con la realidad epi-
demiológica que estamos viviendo. 

“Por ejemplo, en los establecimientos 
de Coquimbo y Andacollo, que son 
administrados por Puerto Cordillera, 

se retornó sin que existieran las con-
diciones adecuadas, lo que provocó 
que hubiese establecimientos que 
se negaran al retorno, porque es un 
alto riesgo en las condiciones que 
se están dando”, comentó. 

Además, dijo que están investigando, 
“porque hemos sabido incluso de 
amenazas, de ocultar información y 
como no están los recursos, los tienen 
que llevar los mismos trabajadores. 
Bajo ese prisma, se está vulnerando 
severamente el derecho a la salud y 
a la vida que tienen los funcionarios 
y la gente que va a depender de ellos 
también”.

Por último, Mario Sánchez mencionó 
que han insistido en el llamado a los 
profesores para que no retornen a 
clases porque por ahora es inviable.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

LOS QUE VOLVIERON LA 
SEMANA PASADA, UNA 
VEZ QUE SE LEVANTÓ 
LA CUARENTENA, HAN 
PUESTO EN PRÁCTICA 
LOS PROTOCOLOS 
SANITARIOS QUE TENÍAN 
COMPROMETIDOS”

CLAUDIO OYARZÚN CABEZAS
SEREMI DE EDUCACIÓN COQUIMBO

EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE COQUIMBO 
Y ANDACOLLO, 
ADMINISTRADOS POR 
PUERTO CORDILLERA, 
SE RETORNÓ SIN 
QUE EXISTIERAN LAS 
CONDICIONES ADECUADAS”

MARIO SÁNCHEZ
PRESIDENTE REGIONAL 
DEL COLEGIO DE PROFESORES
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