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PARA ACCEDER A PROYECTOS QUE NUNCA SE CONCRETARON

DENUNCIAN FALSIFICACIÓN DE 
FIRMAS EN PRODESAL DE PUNITAQUI

DESTACAN LA EFECTIVIDAD DE LA BÚSQUEDA ACTIVA

TRES COMUNAS CON MÁS DE DOS 
SEMANAS SIN CASOS DE COVID 

> A la inquietud de las matronas sobre el futuro de sus asignaciones en el próximo reglamento de ley, se sumaron los Tecnólogos Médicos, quienes marcharon este jueves por 
las calles del centro de Ovalle pidiendo no aprobar el proyecto de ley enviado por el Minsal al Congreso, ya que podrían retirarle responsabilidades a su profesión.

LA LUCHA DE TECNÓLOGOS MÉDICOS Y MATRONAS POR MANTENER SUS FUNCIONES EN EL NUEVO CÓDIGO SANITARIO

Agricultores apuntan a funcionarios del Programa de Desarrollo Local contratados por el 
municipio, quienes no habrían entregado recursos de Indap. Desde la institución reconocen la 
situación y que se encuentran recopilando antecedentes los que serán puestos a disposición de 
los organismos pertinentes. 02
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EL DESTACADO ARTISTA VIVIÓ SUS ÚLTIMOS AÑOS EN TULAHUÉN

EMOTIVO RECONOCIMIENTO AL 
FOTÓGRAFO SERGIO LARRAÍN 06
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MEDIDA SE ANUNCIÓ POR EL DÉFICIT HÍDRICO EN CUATRO REGIONES DEL PAÍS
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Investigan a funcionarios por falsificación 
de firmas de pequeños agricultores

PARA ACCEDER A PROYECTOS DE INDAP Y REGISTRO DE VISITAS

Los usuarios apuntan a trabajadores del Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL) de la Municipalidad de Punitaqui, 
quienes habrían postulado a iniciativas del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario sin su consentimiento. Si bien el 
alcalde de la comuna asegura desconocer lo sucedido, desde la 
institución reconocen que existe una investigación en curso.

El sector secano de nuestra Región 
de Coquimbo es uno de los lugares 
más afectados por la sequía, que ha 
golpeado muy fuerte principalmente a 
los agricultores, incluso esta fue una 
de las razones que llevó al Gobierno a 
decretar emergencia agrícola en las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
O’Higgins y Maule.

La falta de agua ha llevado a los 
micro y pequeños agricultores a tener 
que dejar de lado sus cosechas, por-
que en la actualidad no tienen cómo 
mantenerlas, generando pérdidas 
graves para su ya alicaída economía.

En este escenario es que un grupo 
de usuarios de Programa de Desarrollo 
Local (PRODESAL) de la comuna de 
Punitaqui dieron a conocer que, sumado 
a estos graves momentos que están 
viviendo producto de los azotes de la 
escasez hídrica, se han visto afectados 
por una serie de irregularidades en los 
recursos que deberían llegar de Indap.

“Nosotros vivimos en un lugar alejado 
de Punitaqui, que se ha visto muy 
afectado por la sequía, tenemos los 
árboles secos, no podemos cosechar y 
nadie nos ayuda. Más encima una de 
las pocas esperanzas que teníamos se 
nos cayó. Las personas que trabajan 
en el Prodesal se comprometieron en 
darnos ese apoyo. Nosotros creímos 
que iban a paliar un poco la situación 
que estamos viviendo, pero con el 
correr de los meses nunca pasó nada 
y luego desaparecieron”, afirma uno 
de los denunciantes.

El pequeño agricultor, quien no quiso 
dar su nombre por miedo a represalias 
de las autoridades del municipio y de 
Indap, relata que las primeras veces 
los hacían firmar una serie de papeles 
para poder acceder a los distintos 
beneficios que les ofrecían, pero en 
concreto nunca llegó la anhelada ayuda.

“Aparecieron una vez, llegaron y luego 
nunca más se les vio. Uno no sabe 
tanto de tecnología como para estar 
recibiendo información por internet 
u otras cosas. Esto se suma a que ir 
a consultar es complejo, porque la 
locomoción para estos sectores es 
muy escasa y queda bien lejos de 
Punitaqui. Cuando al fin vinimos a 
consultar nos encontramos con una 
gran sorpresa, había documentos 
que nunca se firmaron y aparecían 
como si era nuestra firma”, asevera 
el denunciante.

El agricultor asevera que una de 
las cosas que pudo observar es que 
existían registros de visitas de los 
apoyos de Prodesal que nunca se 
habían concretado.

“No iban nunca a visitarnos y apa-
rece firmado supuestamente por uno, 
cuando con suerte fueron una o dos 
veces. Es mucha la gente que está 
en la misma situación, que nunca 
recibió una visita de los Prodesal 
y en los registros que ellos tienen 
dice todo lo contrario”, sostiene y 
agrega que se prometió la entrega 
de mangueras y tampoco llegaron.

El denunciante sostiene que al pre-
guntar por esta ayuda, no quisieron 
dar una respuesta formal, pero les 
dieron entender que ya habían sido 
entregadas a ellos.

“Prometían mucho y nunca llegaba 
la ayuda. Además, si bien uno no sabe 
mucho de leyes, el falsificar una firma 
es un delito. Imagínese realizaban 
una visita y seguro les pagaban por 
todas que aparecen firmadas quizás 
por quien”, indica.

Cabe destacar que el objetivo de 
este Programa de Desarrollo Local, 
en el que trabajan de forma conjunta 
Indap y el respectivo municipio, es 
aumentar los ingresos de los usua-
rios microproductores, por venta de 
excedentes al mercado como com-
plemento al ingreso total del hogar, 
y vincular a estos con las acciones 
público-privadas en el ámbito de 
mejoramiento de las condiciones 
de vida.

Algunos agricultores de Choapa y 

Limarí, consultados sobre el traba-
jo que realizan los funcionarios de 
Prodesal en la zona, valoran el apoyo 
que les entregan y las asesorías que 
brindan. Claro que afirman que es como 
en todo lugar, “existen profesionales 
y profesionales”.

“Algunos están siempre preocupados 
y se acercan varias veces para conocer 
nuestra realidad, pero otros se ven 
una vez y luego nunca más sabes de 
ellos. Lo que si se debe reconocer es 
que en estos proyectos existe mucha 
movilidad de personas, así que cuando 
uno ya está recién acostumbrándose 
al profesional, lo cambian”, asevera 
Carlos Rojas, agricultor de Choapa.

SIN ANTECEDENTES
Consultados por las denuncias, desde 

el municipio de Punitaqui, el alcalde 
Carlos Araya manifestó que no tenía 
antecedentes de estas denuncias 
sobre la situación de los Prodesal.

“Tras conocer estos rumores me 
contacté con el jefe de Área de Indap 
de Limarí, quien me manifestó que 
existe una investigación interna por 
esta situación y que durante esta 
semana se realizará una presentación 
a Fiscalía con los antecedentes”, 
señaló el edil.

Araya agregó que de tener funda-
mento las denuncias, es una situación 
delicada que se debe investigar.

“No podemos, si existen los ante-

cedentes, darnos el lujo de perder 
la confianza de nuestros usuarios. 
Debemos seguir los conductos que 
corresponden, sobre todo que el mundo 
rural ha sufrido tanto los estragos 
de la sequía y pandemia”, afirmó 
Carlos Araya, quien reitera que no 
tiene mayores detalles por lo que 
los solicitará a Indap para tomar las 
determinaciones sobre el caso.

Al respeto, Jaime Miño, director de 
Indap Ovalle, aseveró que la informa-
ción es muy delicada y que se está 
haciendo una investigación interna 
tras conocerse las denuncias. “Se 
derivó a la dirección central para que 
ellos tomen las medidas necesarias 
sobre los hechos que se expusieron”, 
explicó Miño.

Desde Indap regional, quienes su-
puestamente darían una respuesta a 
las consultas de El Día, se limitaron a 
decir escuetamente que “lo único que 
podemos señalar al respecto es que 
estamos recopilando antecedentes, 
los cuales los pondremos a disposición 
de los organismos competentes”.

Misma respuesta que fue enviada 
desde la Seremi de Agricultura.

Quien se mostró sorprendido de 
las denuncias fue Antonio Godoy, 
coordinador de Prodesal-Padis en 
Punitaqui.

“Primera vez que escucho ese tema. 
Es lamentable, porque obtener recursos 
de Indap como se está diciendo no 
corresponde, es extraño”, manifestó 
Godoy a diario El Ovallino.

RECURSOS PASAN 
DIRECTAMENTE A USUARIOS

En este contexto, uno de los exfun-
cionarios de Prodesal y actual concejal 
de la comuna de Punitaqui, Patricio 
Cortés, afirma que no es una situación 
de la que se tuviera conocimiento.

“Trabajan unos tres o cuatro personas 
en Prodesal de la comuna. Yo puedo 
aclarar que las únicas firmas que se 
hacen son para obtener proyectos 
que van directos a la gente”, señala 
Cortés.

Por otro lado, afirma que los dineros 
no pasan por los funcionarios de 
Prodesal por lo que no hay manera 
que puedan haberse quedado con 
dineros. “Las firmas son para pro-
yectos, los recursos pasan de Indap 
directo a la cuenta de los usuarios 
y ellos depositan al proveedor. Al 
Prodesal no le pagan ni el sueldo, 
menos le van a pasar esa plata“, dijo.

Cortés reconoce que, de comprobar-
se las denuncias, sería “algo grave”, 
pero considera que estas “no tienen 
sentido”.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

EL JEFE DE ÁREA DE INDAP 
DE LIMARÍ ME MANIFESTÓ 
QUE EXISTE UNA 
INVESTIGACIÓN INTERNA 
POR ESTA SITUACIÓN Y 
QUE SE REALIZARÁ UNA 
PRESENTACIÓN A FISCALÍA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

LOS RECURSOS PASAN 
DE INDAP DIRECTO A LA 
CUENTA DE LOS USUARIOS 
Y ELLOS DEPOSITAN AL 
PROVEEDOR. AL PRODESAL 
NO LE PAGAN NI EL 
SUELDO, MENOS LE VAN A 
PASAR ESA PLATA”
PATRICIO CORTÉS
EXFUNCIONARIO PRODESAL PUNITAQUI
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Expectativa en pequeños productores tras 
aprobación de Decreto de Emergencia Agrícola

MEDIDA SE ANUNCIÓ POR EL DÉFICIT HÍDRICO EN CUATRO REGIONES DEL PAÍS

La crisis hídrica obligó al gobierno a decretar a la región como Zona de Emergencia Agrícola.
EL OVALLINO

Crianceros y campesinos valoraron el decreto que aprobó 
este jueves la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, 

aunque se mantienen a la expectativa de cómo y cuándo 
podrían materializarse en realidad los ocho mil millones de 
pesos en fondos excepcionales anunciados para la medida.

Solicitada desde abajo, desde las 
bases, desde las organizaciones que 
se ensucian las manos con tierra y 
sudan trabajando el campo. Al final 
fueron escuchados y se abre una nueva 
posibilidad de apoyo para pequeños 
y medianos productores rurales de 
la zona y de cuatro regiones más.

Este jueves, la  ministra de 
Agricultura, María Emilia Undurraga, 
dio a conocer que toda la Región 
de Coquimbo, además de las de 
Valparaíso, O’Higgins, Maule y la 
Región de Los Lagos, fue decretada 
como Zona de Emergencia Agrícola. 

“Hoy estamos dando cuenta de una 
medidas que hemos ido adoptando 
como ministerio y como gobierno en 
el marco de la sequía de los últimos 
13 años, y producto de la información 
y antecedentes que hemos recibido, 
vamos a declarar emergencia agrícola 
por déficit hídrico en estas regiones”, 
señaló Undurraga.

Se trata de un anuncio que acom-
pañado con un fondo de emergencia 
para la sequía de ocho mil millones de 
pesos, que se complementarán con 
recursos de los gobiernos regionales 
y con otras medidas junto a otros 
ministerios, como Obras Públicas.

“Declarar emergencia agrícola im-
plica una agilidad en la ejecución 
de los recursos. Este fondo se va 
a poner a disposición de todas las 
regiones que lo requieran, a través 
de los gobiernos regionales y las 
autoridades locales para ver, en cada 
uno de los casos, cuál es la mejor 
medida a tomar en cada productor 
y ver la mejor forma de atender cada 
una de esas necesidades”, destacó.

En las próximas semanas puede 
haber más anuncios en esta línea, 
debido a que se trata de diagnósticos 
regionales que van cambiando y se 
actualizan dependiendo de las lluvias.

EXPECTATIVA
La presidenta de la Asociación de 

Crianceros de Punitaqui, Abelina 
Araya, señaló a El Ovallino que se 
debe volcar la mirada a cómo poder 
distribuir mejor el agua.

“El problema más grande que vamos 
a tener es el problema de las aguas, sin 
agua el pequeño agricultor no podrá 
sembrar nada, esa es la expectativa 
que tenemos y la preocupación de 
nosotros como dirigentes”, aseguró. 

“Nosotros no necesitamos más 
maquinaria, lo que necesitamos es 
agua, alimentación para los animales, 
la maquinaria no es una prioridad en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

este momento porque no tenemos 
agua para producir, ni para dar a 
nuestros rebaños. Los pozos se están 
secando, por eso tenemos que hacer 
otra maniobra para profundizarlos”, 
apuntó Araya.

Por su parte el presidente del 
Sindicato Campesino de El Palqui, 
Fidel Salinas, agregó que la medida 
se aprobó por tanta insistencia de las 
organizaciones de base, ya que a su 
juicio fueron ellos quienes “golpearon 
la mesa” para ser escuchados en 

sus requerimientos.
“Se valora igual el decreto, pero 

ahora lo que hay que ver es cómo se 
van a distribuir las ayudas. Debemos 
sentarnos a elaborar la ruta de có-
mo se van a canalizar los aportes, 
porque la propuesta no puede ser 
solamente la membrana para los 
canales, hay otra serie de propuestas 
también que tenemos que hacer. Se 
ha dejado pasar mucho tiempo, y se 
debe preguntar a las organizaciones 
de base cuáles son las prioridades”, 
apuntó el dirigente.

TRABAJO POR DELANTE
El Delegado Presidencial Regional 

(s) Iván Espinoza, consignó que 
“tenemos una realidad compleja 
como es la escasez hídrica. Ahora 
con este decreto, aceleramos este 
trabajo, destinamos mayores recursos 
y nos permite llegar de manera más 
rápida y efectiva con las solucio-
nes y apoyos para las familias más 
afectadas”.

“Esta es una muy buena noticia para 
la Región de Coquimbo, y era lo que 
esperábamos. Se había demorado 
un poco en salir el decreto, pero ya 
podremos adjudicar los recursos a 

las personas más afectadas por esta 
tremenda crisis hídrica y medioam-
biental que afecta nuestra zona”, 
expresó por su parte la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, tras recibir 
los detalles del decreto.

LABOR EN TERRENO
Consultado acerca del significa-

do en términos reales del decreto, 
el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, destacó que se permite 
reasignar y obtener nuevos recursos 
para poder ir en apoyo de pequeños 
y medianos productores.

“Esto es gracias a un plan de ac-
ción que ha sido armado a partir 
de los planteamientos que nos han 
realizado ellos mismos, con medi-
das a corto y mediano plazo, para 
aportar al desarrollo de sus labores 
productivas, afectadas por la escasez 
hídrica”, dijo.

¿Qué tipo de ayudas podrán esperar 
crianceros y productores? “Luego 
del trabajo que hemos realizado 
en terreno, del levantamiento de 
necesidades planteadas, tenemos 
una claridad de cuáles son las prio-
ridades, que son principalmente la 
adquisición de geomembranas, la 
compra de estanques acumuladores 
móviles que nos permitan acumular el 
recurso hídrico disponible, sobretodo 
en lugares de secano. Pero también 
apoyo para nuestros apicultores y 
crianceros para que puedan acceder 
a los insumos que necesitan”, señaló. 

En tanto, el director regional de 
INDAP, José Sepúlveda, aseguró 
que el objetivo es que “el apoyo que 
entreguemos a nuestros usuarios y 
usuarias lo puedan ocupar de manera 
inmediata, atendiendo a la situación 
de emergencia que vive la agricultura 
familiar campesina”.

Destacó que los esfuerzos se con-
centrarán en apoyos al sector gana-
dero y apícola.

Finalmente, el diputado Matías 
Walker recordó la reunión que sostu-
vieron con la ministra y representan-
tes gremiales del campo, hace poco 
más de un mes en la que pidieron 
se declarara la zona de Emergencia 
Agrícola para Coquimbo. “Esperamos 
ver cuál va a ser a bajada de los 
ocho mil millones de pesos que se 
anuncian y cuánto se van a destinar 
a cada área que ha sido afectada por 
la sequía y las heladas”, dijo. 

“Vamos a ver en el marco de la 
discusión de la Ley de Presupuesto 
cómo incrementar estos recursos y 
que efectivamente lleguen a todos 
los usuarios de Indap”.

“SIN AGUA EL PEQUEÑO 
AGRICULTOR NO PODRÁ 
SEMBRAR NADA, ESA 
ES LA EXPECTATIVA 
QUE TENEMOS Y LA 
PREOCUPACIÓN DE 
NOSOTROS COMO 
DIRIGENTES”
ABELINA ARAYA
PRESIDENTA DE CRIANCEROS DE PUNITAQUI
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Por acuerdo del directorio, citase a junta general 
ordinaria de accionistas, para el día 14 de septiem-
bre del 2021 a las quince horas en el salón de sesio-
nes ubicado en calle La Feria #770 Ovalle. Tendrán 
derecho a participar en la junta los titulares de 
acciones que se encuentran inscritos en el registro 
de accionistas respectivos con cinco días de antici-
pación a aquel en el que se celebrara la misma.

EL DIRECTORIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA,
 CONSTRUCCIONES Y RIEGO S.A.C. 

Emotiva jornada de reconocimiento al 
fotógrafo Sergio Larraín se vivió en Tulahuén

EL DESTACADO ARTISTA VIVIÓ SUS ÚLTIMOS AÑOS EN LA LOCALIDAD

En la plaza 
de Tulahuén 
se exhibió el 
largometraje 
“Sergio La-
rraín: el ins-
tante previo”.
EL OVALLINO

La jornada se abrió con la 
entrega de un arreglo floral en 
el cementerio del sector, en 
donde descansan sus restos. 
Posteriormente se le presentó 
a la comunidad el documental 
biográfico realizado por el 
director Sebastián Moreno.

El destacado fotógrafo Sergio Larraín 
vivió los últimos años de su vida, hasta 
el día de su fallecimiento en 2012, en 
la localidad de Tulahuén, formando 
un fuerte vínculo con los pobladores 
del lugar.

Por esta razón es que durante la jor-
nada de este jueves, a pocos días de 
la conmemoración de su nacimiento, 
se realizó una serie de actividades 
para homenajear su aporte a la cultura 
chilena y mundial, pero también para 
reconocer su vínculo emocional con la 
comunidad tulahuenina. 

A eso de las cinco de la tarde la jor-
nada fue abierta con una ceremonia 
íntima. Familiares de Sergio Larraín 
acompañados por el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, se dirigieron 
al cementerio de Tulahuén, en donde 
descansan los restos del fotógrafo, para 
ofrecer una ofrenda floral.

Tras el reconocimiento póstumo la 
comunidad se congregó en la Plaza 
de Armas de la localidad, en donde se 
presentó el largometraje “Sergio Larraín: 
el instante eterno”, del director Sebastián 
Moreno. “Es muy importante estar en 
Tulahuén, cerrando un ciclo después de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Tulahuén

6 años de trabajo, en donde pudimos 
conocer la vida y obra de Sergio Larraín. 
Que hoy se proyecte la película acá es 
realmente un hito que inicia una nueva 
vida para él, en el sentido que ahora 
vamos a conocer su filosofía de vida”, 
declaró el cineasta autor. 

En cuanto a lo mostrado en el do-
cumental de poco más de una hora, 
Moreno explica que “esta película 
nos muestra la vida de Sergio Larraín 
desde que era un niño, conocemos a 
su familia original, a su padre, madre, 
hermanas, conocemos sus aventuras y 
lugares que conoció siendo muy joven, 
incluso descubrimos que él ya era un 
gran fotógrafo siendo un adolescente 
de 17 años. También se descubre por 
qué Larraín fue famoso, por qué foto-
grafió como fotografiaba, y por qué se 
retiró en el momento más importante 
de su carrera, que es lo aparentemente 
inexplicable”.

El encargado de cultura municipal de 
Monte Patria, Marcelo Rivera, señala 
que la importancia de esta instancia 
fue que los pobladores del lugar co-
nocieran el aporte mundial de quien 
fuese su vecino, “la idea es que la 
comunidad de Tulahuén pueda poner 
en valor la figura de Sergio Larraín, él 
vivió por muchos años en el lugar pero 
parte de la comunidad desconoce del 
valor que tiene para Chile y el mundo 
en el ámbito de la fotografía, él llegó 
a ser un vecino más, nunca expuso 
su grado. Gran parte de la comunidad 
desconocía todo lo que don Sergio hizo 
en Europa”.

Tras finalizar la exhibición el alcalde 
de Monte Patria, Cristian Herrera, quiso 
destacar la alta concurrencia que llegó 
a presenciar la cinta, “Era predecible 
que llegaran tantas personas porque 
muchos fueron vecinos de Sergio Larraín, 
lo conocieron y lo vieron transitar por la 
tranquilidad de las calles de la localidad. 
Queríamos mostrar a la comunidad a 

su vecino ilustre, mostrar su legado 
y lo importante que es su obra en 
el mundo, como municipio estamos 
felices de rescatar la memoria historia 
de nuestro pueblo y resaltar el valor de 
una persona tan importante que decidió 
vivir sus últimos años en Tulahuén”, 
concluyó la autoridad.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
A partir de este día se buscará seguir 

potenciando el turismo en la zona, en 
este caso desde la cultura, “Tulahuén 
se potencia como un punto turístico 
importante en la región de Coquimbo, 
estamos trabajando con la comunidad 
y los emprendedores, y sentimos que 
le vendría muy bien al lugar tener un 
icono cultural instalado en el territo-
rio”, señaló el encargado de cultura 
municipal, Marcelo Rivera.

Para la próxima semana se está pro-
gramando junto a la familia de Sergio 
Larraín una exposición en el Centro 
Cultural Huayquilonko de Monte Patria, 
en donde además de las fotografías se 
expondrán pinturas al óleo hechos por 
el mismo artista y otros elementos per-
sonales, como la bicicleta que utilizaba 
para andar por el pueblo de Tulahuén. 
En todas estas actividades también 
colaborará la fundación ProCultura.

El 5 de septiembre es el natalicio de 
Sergio Larraín, desde la municipalidad 
de Monte Patria no quisieron adelantar 
las sorpresas, pero “sin duda alguna algo 
vamos hacer”, manifestó el encargado 
de cultura, Marcelo Rivera.

El documental será exhibido en el 
Teatro Municipal de Ovalle este viernes 
y sábado, pero además, también puede 
ser visto a través de la compra de un 
ticket virtual en Cinemarck.

“QUE SE PROYECTE LA 
PELÍCULA EN TULAHUÉN ES 
REALMENTE UN HITO QUE 
INICIA UNA NUEVA VIDA 
PARA SERGIO LARRAÍN, EN 
EL SENTIDO QUE AHORA 
VAMOS A CONOCER SU 
FILOSOFÍA DE VIDA”

SEBASTIÁN MORENO
DIRECTOR DOCUMENTAL
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LEGALES

EXTRACTO 

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, rema-
tará el día 10/SEPTIEMBRE/2021 
a las 15:00 horas, mediante 
video conferencia por la pla-
taforma zoom, el inmueble 
denominado: Inmueble ubica-
do en Pasaje Rodrigo de Tria-
na N˚ 1306, que corresponde 
al sitio N˚ 13 de la Manzana 
5 del Conjunto Habitacional 
denominado “Las Américas”, 

inscrito a Fs. 2977 N˚ 1922 del 
Registro de propiedad del CBR 
de Ovalle, del año 1993. MINIMO 
SUBASTA: $13.884.284. Intere-
sados deberán acompañar un 
vale vista del Banco Estado 
a nombre del Segundo Juz-
gado de Letras de Ovalle por 
la suma que corresponde al 
10% del mínimo señalado para 
la subasta, de acuerdo a las 
Bases propuestas en causa Rol 
C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal 
con fecha 6/08/2021. Bases y 
demás antecedentes, constan 
en la causa. SECRETARIO

OCUPACIONES

Se busca persona para cuidado 
de adulto mayor en la locali-
dad de Samo Alto, comuna de 
Río Hurtado, puertas adentro. 
Horario: desde el lunes a las 
9 am a viernes a las 18 horas 
(horario de salida puede ser 
flexibilizado según casos 
excepcionales de locomoción). 
Sueldo: $380.000. Interesados 
llamar al 9-97483176

Tecnólogos y Matronas exigen mantener 
sus funciones en el Código Sanitario

MANIFESTACIÓN BUSCA RESPETO POR SU LABOR PROFESIONAL

Matronas y tecnólogos médicos marcharon este jueves exigiendo ser escuchados y que se 
revise el proyecto de ley del nuevo Código Sanitario.

EL OVALLINO

A la inquietud de las 
matronas sobre el futuro 
de sus asignaciones en el 
próximo reglamento de ley, 
se sumaron los tecnólogos 
médicos, quienes marcharon 
este jueves pidiendo no 
aprobar el proyecto de ley 
enviado por el Minsal al 
Congreso.

Con globos, pancartas, consignas, 
silbatos y el deseo de ser escuchados, 
matronas y tecnólogos médicos reco-
rrieron el centro de la ciudad desde la 
Alameda hasta la Plaza de Armas en 
una marcha pacífica que busca llamar 
la atención de las autoridades y lograr 
que sean escuchadas sus exigencias.

Los dos gremios mostraron su re-
chazo a la posible aprobación del 
instrumento legal y esperan que sus 
acciones alerten a los congresistas 
que deben revisar la medida.

“Nos estamos movilizando por una 
injusticia que se está cometiendo 
contra nuestro estamento que es el 
cambio en el Código Sanitario que 
perjudica muchas de las acciones que 
hacemos las matronas tradicional-
mente”, señaló Susan Díaz, encargada 
comunal del Programa de la Mujer.

Destacó que no solamente se verían 
afectadas las profesionales, sino tam-
bién las mujeres que buscan apoyo en 
cuanto a salud sexual y reproductiva.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Se requerirían menos matronas 
porque nuestro campo de acción se 
limitaría, ya que no seríamos res-
ponsables de la entrega de métodos 
anticonceptivos, dispositivos intrau-
terinos y las evaluaciones o control de 
las mujeres embarazadas”, destacó 
la profesional.

POCO VALORADOS
En tanto, los Tecnólogos Médicos 

también verían limitado su campo de 
acción, ya que en la misma medida 
el Código Sanitario restaría algunas 
de sus funciones.

José Ledezma, Tecnólogo Médico 
del Laboratorio Clínico, explicó que el 

nuevo Código Sanitario, así como se 
está discutiendo, solo reconocería la 
especialidad de imagenología y la de 
oftalmología, sin considerar otras de 
igual relevancia para la salud.

“En la ley estarían dejando de lado las 
especialidades de Laboratorio Clínico, 
Banco de Sangre, y Morfofisiopatología 
y Sitodiagnóstico, ni otorrinolaringo-
logía. Esto es indignante porque el 
código sanitario está tomando una 
perspectiva medico centrista, siempre 
considerando que los médicos y otras 
especialidades pueden tener preva-
lencia y no nosotros que cumplimos 
un rol fundamental en la sociedad, 
sobre todo en esta pandemia, ya que 
los especialistas de laboratorio son 

quienes realizan los exámenes de PCR 
a nivel nacional”, advirtió Ledezma.

 Esta sería la segunda actividad de 
protesta que realizan las matronas 
en Ovalle, en coordinación con el 
gremio a nivel nacional, y no descartan 
seguir con este tipo de actividades 
de protesta.

Ambas profesiones de la salud se rigen 
por Código Sanitario que actualmente 
está en proceso de transformación 
en el congreso nacional, por lo que 
indican que se verían afectados si 
se aprueba tal instrumento legal así 
como se despachó desde el Minsal.

“NOS ESTAMOS 
MOVILIZANDO POR UNA 
INJUSTICIA QUE SE ESTÁ 
COMETIENDO CONTRA 
NUESTRO ESTAMENTO, Y 
QUE PERJUDICA MUCHAS 
DE LAS ACCIONES QUE 
HACEMOS LAS MATRONAS 
TRADICIONALMENTE”
SUSAN DÍAZ
PROGRAMA DE LA MUJER
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Tres comunas del Limarí sobrepasan las 
dos semanas sin casos activos de covid

BÚSQUEDA ACTIVA ES UNA DE LAS CAUSAS

Río Hurtado, Combarbalá y Punitaqui no han sumado nuevos 
contagiados por catorce días o más. Desde aquellas comunas 
explican las estrategias implementadas para alcanzar esa cifra 
auspiciosa.

Para nadie es incierto que la actuali-
dad sanitaria de la región de Coquimbo 
pasa por uno de sus momentos más 
alentadores. En el reporte de este 
jueves 26 de agosto se informó que 
solo 115 casos de covid se mantienen 
activos en la región, de esos solo siete 
pertenecen a Ovalle. 

No obstante, hay tres comunas que 
destacan a nivel provincial. Río Hurtado, 
Combarbalá y Punitaqui, las cuales 
sobrepasaron las dos semanas pre-
sentando cero casos activos.

Río Hurtado es la que lleva más 
tiempo en esta favorable situación, ya 
que el martes 20 de julio fue el día en 
que presentó sus últimos tres casos 
activos, de ahí en adelante no ha sabi-
do de nuevos contagiados. Punitaqui 
por su parte desde el miércoles 11 de 
agosto no ha presentado casos, un 
día después se sumó Combarbalá. 

Desde dichas comunas explicaron 
las posibles causas que han permitido 
este alentador panorama. 

PREVENCIÓN ES LA CLAVE
Río Hurtado es donde por más tiempo 

se ha prolongado esta “buena racha”. 
El director del Cesfam de la comuna, 
José Luis Alfaro, cree que “la clave ha 
sido la prevención y el rol que juega el 
equipo de salud en esa prevención”.

El enfermero de profesión detalla que 
un promedio de 200 exámenes PCR 
se realizan por semana, enfatizando 
que “nosotros trabajamos a través del 
sistema de pesquisa activa, hacemos 
búsqueda en varios sectores o grupos 
organizados de la comunidad, como 
profesores, funcionarios municipales, 
juntas de vecinos, trabajadores agrí-
colas, etc., eso nos ha permitido tener 
a tiempo un diagnóstico y prevenir de 
forma correcta”.

Alfaro además destaca el rápido 
procedimiento que realizan cuando han 
debido enfrentar un caso positivo, lo 
cual no ocurre hace bastante tiempo, 
“tenemos un equipo de salud dedicado 
a hacer visitas domiciliares, entonces 
si se nos notifica de un caso positivo 
de forma inmediata asiste el equipo 
de atención e inician el proceso de 
seguimiento de este caso positivo, 
eso nos permite frenar los brotes y 
los contagios”, apuntó.

Por último, el profesional de la salud 
riohurtadino señala sobre el constan-
te llamado de respeto a las normas 
sanitarias, el cual está focalizado a la 
realidad de la comuna, “acá no tenemos 
problemas por aglomeraciones, por eso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

En Punitaqui no registran casos activos desde el miércoles 11 de agosto. EL OVALLINO

lo que hacemos es educar bastante 
en cuanto al uso de mascarilla y los 
contagios que se pueden dar en los 
medios de transporte, ya que somos 
una comuna inserta entre La Serena 
y Ovalle”.

RESPETO DE LA NORMA
El alcalde de Punitaqui quiso des-

tacar en este logro al compromiso 
de la comunidad, “desde hace un 
tiempo nuestras familias han estado 
cumpliendo cabalmente las medidas 
sanitarias, y sobre todo, la población 
ha estado vacunándose, que es lo 

importante y primordial hoy en día. 
Punitaqui está tomando conciencia 
respecto a lo difícil y complejo que 
puede ser esta pandemia, y eso hoy 
nos tiene como una comuna ejemplo 
a nivel regional”, enfatizó.

De todas maneras, el edil punitaquino, 
mantiene el llamado a mantener el 
respeto de todas las medidas sani-
tarias, tales como el uso de masca-
rilla, el distanciamiento social y el 
constante lavado de manos, “son 
noticias positivas y alentadoras, pero 
no debemos bajar la guardia, la pan-
demia no ha terminado y desde el 
municipio seguimos insistiendo en 
el autocuidado y responsabilidad”.

ESTRATEGIA CONJUNTA
Desde el departamento de salud 

municipal de Combarbalá explican 
su éxito a través de seis puntos 
estratégicos. 

El primero de ellos es la comunicación 
eficiente en las mesas de trabajo, las 
cuales “antiguamente costaba mucho 
mantenerlas”. El segundo punto es 
el aumento en la búsqueda activa. 
El tercero la difusión de información, 

en ese contexto suman como cuarto 
punto la estrategia de difusión en las 
radios locales. En quinto lugar está el 
fortalecimiento de lo que ellos llaman 
gestores comunitarios. Y en último 
lugar está el esfuerzo en el proceso 
de vacunación, “hemos inmunizado 
con más de 20.000 dosis, eso es 
una gran parte de la población total”, 
detallan.

El jefe del departamento de salud 
municipal, Roberto Ramírez, coin-
cide que otro factor es no relajar las 
medias, lo que no se ha visto en su 
comuna, “es difícil responder desde 
un punto de vista técnico, pero de 
una mirada social hemos visto bajo 
flujo de personas en la calle, excepto 
el día de feria, también he visto más 
gente cumpliendo las medidas de 
autocuidado, antes uno veía gente 
con la mascarilla abajo, comiendo o 
fumando, no digo que ahora no pase, 
pero pasa menos que antes, la gente 
se está comportando mejor”.

Por último, para evitar posible rebro-
tes en fiestas patrias, Ramírez hace 
un llamado a los coterráneos que 
residan en otras comunas y viajen a 
Combarbalá, a realizarse un examen 
PCR, “las personas que viajen ojalá 
puedan optar medidas preventivas 
como por ejemplo el testo. Al momento 
de inmunizarnos hay una disminución 
de síntomas, por lo tanto se puede 
pensar que se está generando una 
parte de la población que puede estar 
contagiada pero que es asintomática”. 

“LA CLAVE HA SIDO LA 
PREVENCIÓN Y EL ROL 
QUE JUEGA EL EQUIPO 
DE SALUD EN ESA 
PREVENCIÓN”
JOSÉ LUIS ALFARO
DIRECTOR CESFAM RÍO HURTADO


