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EN SECTOR DE VILLA LAS AMÉRICAS

CUARTA FIESTA ILEGAL EN 
MENOS DE UN MES DEJA  A 
SIETE DETENIDOS EN OVALLE

EN LIMARÍ

EN SEMANA SANTA

Red de salud 
se adapta para 
enfrentar la difícil 
segunda ola

Después de cinco 
años Iglesia San 
Vicente Ferrer 
vuelve a celebrar 
una eucaristía

> Los voluntarios a través de salvoconductos salen para alimentar y rescatar perros callejeros, sin embargo, acusan falta de apoyo de las 
autoridades, además de inexistentes castigos para maltratadores y dueños irresponsables.

EL SACRIFICADO TRABAJO EN CUARENTENA DE LA AGRUPACIÓN ANIMALISTA SAN FRANCISCO DE ASÍS

DESCARTAN RETRASOS EN PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO CAPRINO LECHERO

> DESDE  EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO 
(INDAP) AFIRMAN QUE DESDE ENERO DE ESTE AÑO SE VIENE 
HACIENDO UNA CONTINUACIÓN DE LO TRABAJADO EL 2020, 

Carabineros reiteró la importancia de las denuncias para detectar 
este tipo de reuniones sociales, que ponen en riesgo la salud pública. 
Fueron sorprendidos el dueño de casa y seis asistentes, cuatro mujeres 
y dos hombres, todos mayores de edad, por incumplir el aforo máximo 
permitido en comunas Fase 1.

Equipos de salud que deci-
den trabajar en días libres y 
ampliación de operatividad 
de atención primaria son 
algunos de los esfuerzos de 
“la primera línea”.

Tras el terremoto del 2015 se 
dejaron de realizar misas y 
otras actividades solemnes 
bajo el techo de la parro-
quia, esto ante el peligro de 
derrumbe.
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Cuarta fiesta clandestina en menos 
de un mes deja siete detenidos en Ovalle

FUE EN VILLA LAS AMÉRICAS

Gracias a un llamado anónimo Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle llegó a fiscalizar a Villa Las Américas , donde se desarrollaba una fiesta clandestina. CEDIDA

Carabineros reiteró la importancia de las denuncias para 
detectar este tipo de reuniones sociales, que ponen en riesgo la 
salud pública.

Una nueva fiesta clandestina, con 
detenidos, se detectó durante la noche 
de este sábado en la comuna de Ovalle. 

Se trata de la cuarta reunión de este tipo 
en menos de un mes en la comuna, la 
que se desarrolló en la Villa Las Américas 
de la capital del Limarí y donde fueron 
detenidas siete personas, el dueño de 
casa y seis asistentes, cuatro mujeres y 
dos hombres, todos mayores de edad, 
por incumplir el aforo máximo permi-
tido en comunas fase 1.

La detención se realizó después de un 
llamado anónimo al 133 de Carabineros, 
luego del cual personal policial procedió 
a la fiscalización y posterior detención. 
El Fiscal de turno instruyó la totalidad 
de apercibidos por el artículo 26 del 
código procesal penal y además se curso 
un sumario sanitario al dueño de casa 
por parte de funcionarios del Minsal.

Se trata de la cuarta fiesta clandestina 
en la provincia de Limarí y la sexta a nivel 
de prefectura Limarí-Choapa, indicó 
Teniente Coronel Luis Martínez, subpre-
fecto de los servicios de la Prefectura 

Limarí -Choapa.
“La gran mayoría de las fiestas que 

llevamos en la prefectura son desa-
rrolladas en domicilios particulares, 
han sido 5 fiestas y un matrimonio”, 
informó el subprefecto, explicando que 
“generalmente la información ha sido 
proporcionada por los vecinos”, por lo 
que destacó la colaboración de la co-
munidad.  “Nos llaman principalmente 
al nivel 133 en forma anónima donde 
denuncian las fiestas, posteriormente 
Carabineros en algunas ocasiones, 
acompañados de personal del ejército 
y Minsal, concurren al lugar y procede 
a la detención de los participantes de 
la fiesta”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Martínez reiteró el llamado a la comu-
nidad a no realizar este tipo de reunio-
nes sociales y a seguir denunciando. 
“Existen algunos irresponsables que, 
pese a todas las medidas sanitarias, pese 
a toda la información que entregan los 
medios, insisten en hacer reuniones 
sociales donde sobrepasan el aforo 
máximo. No quieren entender que 
las reuniones sociales son un foco de 
contagio, entonces seguimos haciendo 
el llamado, somos majaderos en que la 
gente se quede en sus casas, no haga 
estas reuniones sociales, acaten las 
normas que está decretando la au-
toridad, ya que es la única forma que 
nos permitirá disminuir la cantidad 
de contagios tanto en la región, como 
en la comuna de Ovalle y los Vilos 
donde se han detectado este tipo de 
situaciones”.

LAS OTRAS FIESTAS
Un matrimonio con una detenida y 

trece asistentes fue la primera de estas 
reuniones sociales, la que se realizó el 
pasado 12 de marzo en un domicilio 
particular de villa El Portal, en Ovalle.

El hecho ocurrió pasadas de las 20.00 
horas de ese día, cuando, tras un lla-
mado anónimo, se dio cuenta de la 
fiesta clandestina. Al lugar concurrió 
personal de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, donde la propie-
taria permitió el acceso del personal 

policial y se constató que en el inmueble 
se encontraban más de 13 personas 
realizando una celebración superan-
do el aforo permitido. La propietaria 
quedó detenida y fue trasladada a la 
3ra comisaría de Ovalle, donde el fiscal 
de turno dispuso que quedara citada y 
apercibida al artículo 26 y además se le 
cursó un sumario sanitario por parte 
de funcionarios del Minsal.

La segunda fiesta fue el 15 de marzo, 
también en El Portal y con un dete-
nido. El hombre, de 24 años, estaba 
compartiendo con diez personas en 
el antejardín de su casa, superando el 
aforo permitido. El procedimiento en el 
cual se identificó a 10 personas, se desa-
rrolló durante un patrullaje preventivo 
de Carabineros junto a funcionarios 
de Salud y el Ejército. Se cursaron los 
sumarios sanitarios correspondientes, 
mientras que el organizador pasó a 
control de detención. 

La tercera fiesta fue en el sector de Vista 
Hermosa el 17 de marzo y se detuvo a una 
persona.  En ese entonces autoridades 
sanitarias y policiales fiscalizaron el lu-
gar tras una denuncia anónima, donde 
constataron la celebración de una fiesta 
en la que se superaba la cantidad de 
personas permitidas en una reunión 
social. El procedimiento culminó con 
la detención del dueño del inmueble 
y la fiscalización a todos los presentes, 
quienes habrían quedado apercibidos 
por poner en riesgo la salud pública.

10
personas fueron detenidas en las cua-
tro fiestas desarrolladas en Ovalle
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Red de salud limarina se adapta para 
enfrentar difícil panorama en segunda ola

ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19:

Equipos de salud que deciden trabajar en días libres y 
ampliación de operatividad de atención primaria son algunos de 
los esfuerzos que “la primera línea” hace en pro de la salud de 
los habitantes de la provincia.

Un panorama crítico es el que se vive en 
la región y el país en cuanto a contagios de 
Covid-19. Con más de 7 mil casos diarios a 
nivel nacional y más de 200 en la Región 
de Coquimbo por tercer día consecutivo, 
(este domingo fueron 220) de los cuales 
57 corresponden a Limarí, los servicios 
de salud y equipos médicos han debido 
adaptarse para responder a la creciente 
demanda.

Es por ello que se han implementa-
do varias estrategias, las que van desde 
habilitación de nuevos espacios para 
hospitalización, hasta el trabajo extra 
de los mismos equipos de salud, con 
el objetivo de evitar un colapso en el 
sistema y asegurar la atención de todos 
los pacientes.

Y es que la segunda ola no implica que 
solamente se requieran más camas de 
hospitalización para pacientes con Covid, 
sino que también se genere un trabajo 
coordinado en toda la Red Asistencial, para 
darle espacio a pacientes con patologías 
graves, diferentes a éste y que también 
requieren atención médica.

“Como hospital hemos venido imple-
mentando estrategias y planes de acción 
desde que comenzó la pandemia, todo 
con el fin de poder entregar la atención 
que requieran nuestros pacientes”, ase-
guró Lorenzo Soto, director del Hospital 
Provincial de Ovalle, quien puntualizó 
que “hemos hecho un proceso de com-
plejización de camas de áreas internas 
como pensionado, pabellón y médico 
quirúrgico, servicios que se han transfor-
mado en centros de hospitalización para 
pacientes con requerimientos críticos, 
permitiendo llegar a 39 camas de cuida-
dos intensivos (UCI) y 18 de Tratamientos 
Intermedios (UTI)”.

Soto explicó que “hemos crecido en capa-
cidad para la atención de paciente crítico, 
llegando a tener mayor infraestructura y 
contar con un equipo de funcionarios de 
cerca de 300 personas que trabajan direc-
tamente en el cuidado de hospitalizados 
por los efectos del COVID-19”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Durante el fin de semana médicos del Hospital de Ovalle apoyaron voluntariamente la labor de descongestionar el servicio. CEDIDA

TRABAJO VOLUNTARIO

Además de la expansión de las prestacio-
nes de hospitalización crítica y aumento 
de dotación médica, la misma “primera 
línea” se encuentra trabajando de forma 
voluntaria para descongestionar la red.

Así lo comentó el director del nosocomio 
ovallino quien destacó el compromiso de 
ocho profesionales de la salud, que este 
fin de semana ayudaron con sus labores. 
“Dentro de estas estrategias también 
tenemos un valor muy importante, que 
es el compromiso de nuestros equipos 
en la lucha contra la pandemia. Es así 
que ayer (sábado) 4 médicos asistieron 
de manera voluntaria a trabajar para 
realizar altas de pacientes y así liberar 
cupos de hospitalización para personas 
que estaban esperando por una cama 
en la Unidad de Emergencia”, situación 
que se repitió este domingo con cuatro 
médicos más.

No obstante lo anterior, Soto indicó 
que no servirán de nada todas estas 
estrategias si “la comunidad no toma 
conciencia”. “Todas estas estrategias no 
tienen sustento si es que la comunidad 
no toma conciencia de la enfermedad 
con la que estamos luchando, por lo 
tanto, esperamos que este fin de sema-
na largo no se traduzca en el futuro en 
más contagios y más carga laboral para 
nuestros funcionarios, quienes sin duda 

han tenido un año muy duro”.

“HOSPITALIZACIÓN” EN SALUD PRIMA-
RIA

Otro de los fenómenos que se está 
dando, frente a esta alza de casos, es la 
“hospitalización” en recintos de salud 
primaria.

Así lo comentó Diego Peñailillo, espe-
cialista en salud pública, presidente del 
capítulo de salud primaria de Ovalle y 
asesor médico del departamento de 
salud de Ovalle, quien sostuvo que “los 
equipos de atención primaria en este 
momento tienen que tener pacientes 
en hospitalización”, explicando que si 
bien la indicación es realizar una obser-
vación prolongada, “en estricto rigor no 
se cumple, no sé logra que los pacientes 
puedan ser egresados a un servicio de 
mayor complejidad dentro de 6 horas. 
A veces pueden pasar 10 horas o 24 horas 
y son pacientes que son mucho más 
complejo que los servicios de atención 
primaria pueden resolver”.

Al respecto Peñaillillo sostuvo que si 
bien se trata de una “situación, en cierta 
forma, precaria”, esto se da porque “la 
situación epidemiológica sigue estando 
con una tendencia al alza, la situación 
de camas críticas en la región está en 
un nivel crítico”.

Es así como en Ovalle “el SAR Marcos 

Macuada y el SAPU Fray Jorge se estable-
cieron como dispositivos de emergencia”, 
explicó el profesional, añadiendo que 
“además se aumentó la complejidad 
de los pacientes que reciben,  entonces 
cuando el  hospital está saturado ter-
minan los pacientes siendo derivado a 
estos dispositivos de emergencia sin que 
necesariamente estos tengan la capaci-
dad para resolver ese tipo de urgencia”.

Este tipo de “hospitalización” se estaría 
dando desde hace aproximadamente 
dos semanas, indicó Peñailillo, sin em-
bargo, desde antes algunos pacientes 
preferían asistir a los recintos de emer-
gencia primarios “ya estaba ocurriendo 
que muchas veces parte de la demanda 
asistencial terminaba en estos disposi-
tivos de unidad primaria en vez de  que 
en el hospital. Muchas veces porque las 
mismas personas preferían ir a estos cen-
tros antes de ir a la urgencia del hospital 
para evitar contagios, por ejemplo y otras 
veces porque la situación del hospital 
ameritaba que estos otros dispositivos 
pudieran complementar la situación 
de la red”.

Sobre el panorama general de la pan-
demia en la provincia, el especialista 
manifestó que con el endurecimiento 
de las medidas sanitarias espera “que 
se pueda mitigar un poco el problema”, 
asegurando que, “estas medidas podrían 
haber sido tomadas con un poco más de 
celeridad, con los primeros indicios de la 
segunda ola. Quizás era inevitable tener 
esta segunda ola, pero si podía haberse 
mitigado un poco mejor habiendo imple-
mentado las medidas antes”, agregando 
que “el panorama no es muy auspicioso 
en el futuro y las medidas van a servir 
para contener, pero no para disminuir 
la dinámica de contagios”.
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Ayer domingo en un nuevo reporte sanitario entregado por las autoridades regionales de 
Salud, se informaron 4 personas fallecidas y 220 nuevos casos de Coronavirus.

CEDIDA

Según las cifras oficiales, en el mismo periodo, se registraron 
1409 casos nuevos de contagios en la Región de Coquimbo. 
Llegando el peak el día viernes 2 de abril con 289 casos 
nuevos.

Treinta y siete personas han fallecido 
de Covid durante la pasada semana

EN LA REGIÓN ENTRE EL LUNES 31 MARZO Y EL 4 DE ABRIL

Una semana compleja se ha vivido en 
la Región de Coquimbo en el contexto 
de la pandemia, según las cifras entre-
gadas se han registrado 37 personas 
fallecidas por Covid-19 , entre el lunes 
31 de marzo y el 4 de abril, además de 
1409 casos nuevos en igual periodo.

El día viernes 2 de abril se vivió el peak 
con 289 casos nuevos confirmados en 
la  Región de Coquimbo.

Mientras ayer domingo en un nuevo 
reporte sanitario entregado por las 
autoridades regionales de Salud, se 
informaron 4 personas fallecidas y 220 

nuevos casos de Coronavirus.
“Lamentamos el fallecimiento de 4 per-

sonas a causa del virus, con residencias 
en las comunas de Canela, Salamanca, 
Ovalle y Punitaqui, por lo que enviamos 
las más sinceras condolencias a sus 
familiares y amigos”, señaló el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

En relación a los casos nuevos, se infor-
maron 220 contagios: 54 de La Serena, 
52 de Coquimbo, 11 de Andacollo, 2 de 
Paihuano, 6 de Vicuña, 18 de Illapel, 7 de 
Los Vilos, 3 de Salamanca, 36 de Ovalle, 
4 de Combarbalá, 6 de Monte Patria, 
10 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 3 de 

Ovalle

304 CAMAS DISPONIBLES EN LA RED 
ASISTENCIAL

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
el estado de la Red Asistencial. “Hoy en 
la Región de Coquimbo contamos con 
una dotación de 1.170 camas, de las cua-
les 304 se encuentran disponibles. Esto 
representa un 74% de ocupación general. 
En cuanto a las camas de Unidades de 
Paciente Crítico, actualmente dispo-
nemos de 9 unidades, donde 5 corres-
ponden a camas UCI y 4 a camas UTI”, 
detalló.

Sobre el número de personas hospitali-
zadas, la autoridad del Servicio de Salud 
indicó que “al día de hoy 242 pacientes 
se encuentran internados producto 
del virus en nuestra Red Asistencial. De 
ellos, 103 están utilizando una cama UCI 
y 98 permanecen con requerimiento 
de ventilación mecánica”.

otras regiones y 7 sin notificación en 
el Sistema Epivigila. Con esto, se llega 
a un total de 27.801 casos acumulados, 
con 1.253 contagios activos.

La Autoridad Sanitaria reiteró el llama-
do a vacunarse contra el Covid. “Desde 
mañana (lunes) inmunizaremos a las 
personas que tengan de 50 a 52 años, 
administrando las segundas dosis y 
vacunando a las personas rezagadas de 
los otros grupos prioritarios. La próxima 
semana también iniciaremos el proceso 
de inmunización contra la influenza, 
lo que significa otro importante hito. 
Comenzaremos con los adultos mayo-
res de 80 años y con las embarazadas. 
Queremos que este proceso se desarrolle 
también de forma ordenada y segura 
por eso el llamado es a respetar el ca-
lendario que ha entregado el Minsal”, 
detalló el Seremi García.
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El sacrificado trabajo en cuarentena de la 
agrupación animalista San Francisco de Asís 

VOCACIÓN RESTRINGIDA

Los perros se alimentan a medida que acompañan el recorrido de los voluntarios.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Los voluntarios a través de 
salvoconductos salen para 
alimentar y rescatar perros 
callejeros, sin embargo, 
acusan falta de apoyo de 
las autoridades, además de 
inexistentes castigos para 
maltratadores y dueños 
irresponsables.

Día a día voluntarios animalistas de la 
Sociedad Protectora de Animales San 
Francisco de Asís recorren las calles de 
Ovalle, muchas veces a pie, para alimentar 
y rescatar perros callejeros. Pero esta es 
solo una parte de su labor, ya que también 
trasladan a los animales cuando estos 
necesitan asistencias veterinarias. 

La mayor parte de los gastos de este des-
pliegue proviene de los mismos bolsillos 
de los voluntarios, o bien a través de dona-
ciones, aunque estas con la emergencia 
sanitaria cada vez son menores. 

Sumado a esto, algunas actividades 
solidarias de recolección de recursos no 
han podido ser realizadas, así lo explicó la 
presidenta de la fundación, Beatriz Ramos, 
“nosotros financiamos todo con comple-
tadas y bingos, ahora con la cuarentena 
esas actividades no se pueden hacer. Por 
esto en todas las agrupaciones estamos 
endeudados, fiamos medicamentos, 
alimentos y todo”.

Beatriz acusa poco apoyo por parte de 
las autoridades, pese a que sí existen los 
recursos económicos, “en el municipio 
se aprueban 68 millones de pesos de 
forma anual, y de ese presupuesto no 
se cumplen las necesidades básicas que 
tenemos”, enfatizó.

Así mismo, otro problema con el que 
tuvo que lidiar esta fundación es con 
respecto a las restricciones de movilidad 
por la cuarentena que atraviesa la comuna, 
“nosotros como agrupación teníamos 
permiso para salir ayudar a los perros, 
pero ahora el gobierno está restringiendo, 
es paradójico, porque los perros por si 
solos no pueden ir a la clínica, tenemos 
que estar las agrupaciones por detrás, si 
un perro tiene tratamiento o se tiene que 
sacar los puntos una persona tiene que 
llevarlo”, declaró Beatriz.

Finalmente, tras días de incertidumbre, 
durante la tarde del domingo la agrupación 
volvió a contar el permiso de desplaza-
miento en cuarentena para alimentar a 
los perros de la calle.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Los voluntarios recorren las calles de Ovalle, muchas veces a pie, para darle de comer y beber a los perros callejeros. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

CRUELDAD HUMANA
La agrupación acusa que la problemática 

de perros callejeros se debe a una falta 
de tenencia responsable por parte de las 
personas, ya que son ellos los que aban-
donan a los animales. De igual manera en 
las últimas semanas agregan un hecho 
aún más grave, “en los últimos días ha 
habido nuevamente un envenenamien-

to masivo en Ovalle, en el sector de Los 
Molinos, en la parte alta, incluso en la 
plaza de armas en donde hay cámaras, 
es una burla que habiendo tantas leyes y 
tantos recursos los animales se mueran 
envenenados en pleno centro”, declaró 
Beatriz Ramos.

Esta molestia se acrecienta cuando 
sus reclamos no son escuchados y los 
responsables no pagan las consecuencias 
de sus actos, “jamás nadie ha pagado en 
Ovalle por maltrato animal, no existe 
castigo efectivo. Nosotros hemos hecho 

más de 50 denuncias en Fiscalía y hasta 
la fecha no tenemos nada, ni siquiera 
nos llaman a declarar”, señalaron desde 
la fundación.

Mientras esperan por mayor apoyo de las 
autoridades y de nuevos voluntarios que 
se quieran sumar a la causa, la Sociedad 
Protectora San Francisco de Asís seguirá 
realizando su labor en pro de la protec-
ción de la vida animal. Para financiar sus 
campañas están realizando una rifa, la 
cual se puede encontrar a través de su 
cuenta de Facebook.

“ESTAMOS ABSOLUTAMENTE 
SOLOS CON ESTA 
PANDEMIA, HAY POCA 
SOLIDARIDAD Y POCA 
EMPATÍA. NOSOTROS 
SOMOS VOLUNTARIOS 
Y ABARCAMOS LO QUE 
MÁS PODEMOS. ES UNA 
VERDADERA TRAGEDIA LA 
QUE ESTAMOS SUFRIENDO”

BEATRIZ RAMOS
PRESIDENTA SAN FRANCISCO 
DE ASÍS DE OVALLE
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Descartan retrasos en Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero

TRAS DICHO DE DIRIGENTE DE CRIANCEROS OVALLINA

El Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero tiene diferentes líneas de acción, que 
permiten apoyar de una u otra forma a más de 4.000 usuarios de INDAP de toda la región .

EL OVALLINO

Desde  el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) afirman que desde 
enero de este año se viene 
haciendo una continuación 
de lo trabajado el 2020, por lo 
que descartan lentitud.

Tras los dichos de la dirigente de la 
Asociación de Crianceros de Ovalle, Janeth 
Andrade, quien señaló  en la edición de 
ayer de  El Ovallino que el cronograma 
de apoyo a los crianceros se ha corrido 
y que eso ha dejado en incertidumbre 
a los trabajadores del campo.

“Con las medidas del Plan Caprino el 
gobierno está respondiendo un poco 
lento, ya que ese plan que estaba anun-
ciado desde el año pasado, en abril 
deberían estar los proyectos pilotos 
instalados y avanzando, y no ha sido así, 
nos indicaron hace poco que sería en 
mayo cuando estarían llegando estos 
proyectos. Y con respecto a la segunda 
etapa del Plan Caprino que es para bene-
ficiar a 30 crianceros de cada comuna, 
todavía no han informado nada. Es un 
proceso para el que indicaron que iban 
a hacer unas visitas que hasta ahora no 
se han concretado. Así que está todo 
muy lento”, manifestó la dirigente.

Al respecto, el Director Regional del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), José Sepúlveda, manifestó 
que dichos antecedentes carecen de 
fundamento.

En tal sentido, señaló que el Programa 
de Fortalecimiento Caprino Lechero 
ya se encuentra operativo, indicando 
que “desde el año 2020 que lo estamos 
implementando, por lo que este 2021 
es su continuidad, a través de recursos 
correspondientes al presupuesto de este 
año, por lo que no existe ningún retraso 
en su ejecución, sino que al contrario, 
desde enero que estamos trabajando 
de acuerdo a lo que se estipuló el año 
pasado junto a los dirigentes”.

Sepúlveda puntualizó que desde fines 
de 2020 se dispusieron recursos del 
programa para apoyar en inversiones de 
equipamiento y alimentación animal, 
consistente en recursos de $500.000, de 
acuerdo a lo establecido de manera uná-
nime en la Mesa Social Caprina, instancia 
que agrupa a dirigentes crianceros de 

Ovalle

las 15 comunas de la región.
“Posteriormente, en enero de este 

año se abrió un concurso para aseso-
ría especializada, el cual ya cerró sus 
postulaciones durante marzo. Para 
abril se conformarán  nuevas unida-
des operativas de los predios pilotos 
que trabajarán bajo esta línea. Esto 
corresponde a una segunda etapa, ya 
que en la primera etapa (año 2020) ya 
nos encontramos trabajando con 122 
crianceros”, detalló el Director Regional 
de INDAP.

En lo que respecta puntualmente a 
la provincia de Limarí, en la Agencia 
de Área Ovalle de INDAP (que cubre 
a las comunas de Ovalle, Río Hurtado, 

Punitaqui y Monte Patria) se recibie-
ron 96 proyectos de inversiones para 
fortalecer el rubro, los cuales ya se 
encuentran en proceso de evaluación 
y sus resultados estarían disponibles 
el 16 de abril. 

“Por lo que de ser aprobados serían 96 
proyectos (que involucra más de $380 
millones) y no 30, como se señaló en el 
diario. Lo único que hemos realizado 
de manera diferente al cronograma 
es la extensión de algunos plazos de 
postulación, para que los crianceros 
puedan tener más tiempo para recabar 
antecedentes necesarios para postular, 
entendiendo la situación de pandemia 
que vivimos. Esto lo hicimos para ser 
precisamente un apoyo real a nuestros 
crianceros; espíritu del programa y 
de todas las herramientas de INDAP”, 
indicó Sepúlveda.

Quien también se refirió al respecto 
fue el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, quien recalcó que “como 
ministerio a través de INDAP hemos, 
desde el día 1 en que se puso en mar-
cha este plan, realizado un despliegue 
por todo el territorio regional, con el 
objetivo de informar a nuestros crian-
ceros los principales lineamientos de 
este programa. Un trabajo que ha sido 
clave y que no se ha detenido, porque 
sabemos la importancia y el impacto 
que tiene para la actividad caprina lo-
cal. Información que, además, ha sido 
reforzada en la Mesa Social Caprina que 
ya se ha realizado en cuatro oportuni-
dades, donde hemos logrado recoger 
las impresiones de los productores, 
las que han sido bastante positivas, 

entendiendo siempre que este plan es 
un proceso, que se ha ido ejecutando 
en etapas y acorde a su planificación”. 

El titular de la cartera del agro regional 
añadió que “en lo que se refiere a la Mesa 
Social Caprina, han sido instancias para 
dialogar y debatir en la línea de cómo 
perfeccionar el programa y cómo conti-
nuar avanzando con acciones que han 
dado resultados, como es el caso del 
apoyo para inversiones básicas. Si bien 
este plan contempla una estructura ya 
definida, estamos conscientes que es un 
trabajo en conjunto, cuyo éxito radica 
en recoger las demandas del sector y 
en definir cuáles son las estrategias de 
mayor impacto y de mayor resultado 
para el desarrollo de esta actividad 
productiva”.

Por su parte, el Presidente de la 
Asociación Provincial de Crianceros de 
Limarí y Consejero Regional, Juan Carlos 
Codoceo, expuso que el Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero “me 
parece un buen plan, un buen trabajo, 
una buena inversión y creo que es una 
buena alternativa de progreso para los 
crianceros. Tenemos que sacarlos del 
estancamiento e ir modernizándolos 
para que su producto tenga un valor 
agregado y me refiero a que cuenten 
con comederos, bebederos, una planta 
quesera o trabajar con el Servicio de 
Salud para la obtención de la Resolución 
Sanitaria”.

“Creo que hemos dado un buen pa-
so, el Programa Caprino Lechero está 
instalado y si hay que hacerle mejoras 
habrá que hacerlas con voluntad, pero 
lo más importante de todo es que es 
un plan que está funcionando gracias 
al esfuerzo que hemos hecho todos, 
tanto dirigentes como las autoridades 
para que esta inversión se lleve de la 
mejor forma”, enfatizó Codoceo.

 “ES UN PROCESO PARA EL 
QUE INDICARON QUE IBAN 
A HACER UNAS VISITAS 
QUE HASTA AHORA NO SE 
HAN CONCRETADO. ASÍ QUE 
ESTÁ TODO MUY LENTO” 

JANETH ANDRADE

 DIRIGENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIANCE-
ROS DE OVALLE

“NO EXISTE NINGÚN 
RETRASO EN SU 
EJECUCIÓN, SINO QUE AL 
CONTRARIO, DESDE ENERO 
QUE ESTAMOS TRABAJANDO 
DE ACUERDO A LO QUE SE 
ESTIPULÓ EL AÑO PASADO 
JUNTO A LOS DIRIGENTES”.

JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL INDAP
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LEGALES

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol C-351-2020; caratulada 
PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A. / VALDÉS ÓRDENES, 
ALEJANDRA ANDREA; RENATO 
ZENTENO LAVIN, abogado, quien 
comparece en representación 
convencional de PENTA VIDA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA 
S.A., persona jurídica del giro de 
su denominación, ambos domi-
ciliados en Avda. El Bosque Nor-
te N°500, cuarto piso, comuna 
de Las Condes, Santiago, a Us., 
respetuosamente digo: En la 
representación que invisto ven-
go en entablar demanda de con-
formidad a lo dispuesto en el 
título XIII de la Ley General de 
Bancos, D.F.L. Nº3 de 1997 y sus 
modificaciones posteriores, apli-
cable en virtud de lo dispuesto 
en la Ley Nº19.439 artículo 2º, en 
contra de doña ALEJANDRA 
ANDREA VALDES ORDENES, chi-
lena, soltera, empleada, cédula 
de identidad N°13.356.590-6, 
domiciliada en Avenida Circun-
valación N°934, departamento 
103, del piso 1, del Edificio D, del 
“Condominio Ciudad del Encanto 
IV”, comuna y ciudad de Ovalle, 
y/o en calle José Miguel Carrera 
N°417, comuna y ciudad de 
Coquimbo, fundado en las con-
sideraciones de hecho y de dere-
cho que expongo a continuación: 
1.- Por escritura pública de fecha 
06 de agosto del año 2019, otor-
gada ante don Gonzalo Serrano 
del Solar, Notario Titular de la 
Tercera Notaría de Ovalle, PENTA 
VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE 
VIDA S.A., otorgó a doña ALEJAN-
DRA ANDREA VALDES ORDENES, 
un mutuo 2 por la cantidad equi-
valente de 783,63 Unidades de 
Fomento, con cargo a un mutuo 
hipotecario endosable, pagadero 
en el plazo de 360 meses, con-
tados desde el primer día del mes 
subsiguiente a la fecha de cele-
bración del contrato de mutuo, 
por medio de dividendos men-
suales, vencidos y sucesivos. 
Dichos dividendos comprenderán 
la amortización y los intereses. 
La tasa de interés, real, anual y 
vencida que devenga dicho con-
trato de mutuo es del 5,21%. El 
dividendo mensual que corres-

ponda pagar será aquel que 
resulte de multiplicar el monto 
del préstamo, expresado en uni-
dades de fomento, por los facto-
res que corresponden a cada 
dividendo contenidos en la Tabla 
de Desarrollo, elaborada por 
PENTA HIPOTECARIO ADMINIS-
TRADORA DE MUTUOS HIPOTE-
CARIOS S.A, en la representación 
que comparece, a vía ejemplar 
para un préstamo u obligación 
de 1 unidad de Fomento para la 
tasa y plazo convenido, tabla que 
se encuentra protocolizada al 
final de los registros de escrituras 
públicas de la Tercera Notaria de 
Ovalle de don Gonzalo Serrano 
del Solar, con fecha 06 de agos-
to del año 2019, bajo número 188, 
fojas 819 del Repertorio N°10521-
2019, la cual fue reconocida y 
aceptada expresamente por la 
demandada. Sin perjuicio de lo 
anterior, las referidas mensuali-
dades deberán incluir, además 
del dividendo mensual, las primas 
correspondientes al seguro de 
desgravamen, de invalidez per-
manente total o parcial de a lo 
menos dos tercios, de incendio 
con adicional de sismo, seguro 
de cesantía y sus adicionales y 
aquellos seguros exigidos por la 
normativa vigente, a contar de la 
fecha del presente contrato y el 
monto correspondiente a los 
gastos operacionales señalados 
en la cláusula décimo séptima 
del contrato de mutuo, que no 
hayan sido pagados previamen-
te por el deudor. Los dividendos 
deberán ser pagados en dinero 
efectivo por el equivalente del 
valor de la unidad de fomento a 
la fecha de pago efectivo, dentro 
de los diez primeros días del mes 
siguiente al del respectivo ven-
cimiento. Sin perjuicio de lo 
anterior, si el dividendo no fuere 
pagado dentro del plazo estable-
cido en el contrato, devengará 
desde el día siguiente en que 
debió haberse pagado, un interés 
penal igual al máximo que la Ley 
permita estipular para este tipo 
de operaciones de crédito de 
dinero en moneda nacional 
reajustable. 2.- Con el fin de 
garantizar el cumplimiento exac-
to, íntegro y oportuno del pago 
del mutuo contraído, con sus 
intereses, reajustes, primas de 
seguro y demás recargos, la 
demandada, doña ALEJANDRA 

ANDREA VALDES ORDENES, en la 
cláusula DÉCIMO TERCERA del 
referido contrato, constituye 
especialmente primera hipoteca 
a favor de PENTA VIDA COMPAÑÍA 
DE SEGUROS DE VIDA S.A, o de 
los cesionarios del crédito, sobre 
el inmueble correspondiente al 
departamento N°103, del piso 1, 
del Edificio D, del “Condominio 
Ciudad del Encanto IV”, que tiene 
su acceso principal por Avenida 
Circunvalación N°943, comuna y 
ciudad de Ovalle; propiedad 3 
inscrita a nombre de la deman-
dada ya individualizada, a Fojas 
3577 vta, N°3451, año 2019 del 
Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces de 
Ovalle. La hipoteca comprenderá 
también todo lo que a la propie-
dad acceda y los inmuebles por 
adherencia o destinación que 
tiene o tenga en el futuro. La 
referida primera hipoteca se 
inscribió a Fojas 1322, N°1010 del 
año 2019 del Registro de Hipote-
cas del citado Conservador. 3.- 
En la cláusula DÉCIMO SEXTA de 
la escritura citada se pactó que 
si se retarda el pago de cualquier 
dividendo más de 20 días corri-
dos, el acreedor queda especial-
mente facultado para considerar 
vencido el plazo y para exigir el 
pago inmediato del monto total 
de la deuda, en capital e intere-
ses. 4.- Es del caso US., que la 
deudora no ha dado cumplimien-
to a las obligaciones emanadas 
de la referida escritura de mutuo, 
por cuanto no pagó los dividen-
dos correspondiente a los meses 
de Diciembre de 2019 en adelan-
te por lo cual, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 
103 y siguientes de la Ley General 
de Bancos, mi representada vie-
ne en requerir judicialmente el 
pago de los dividendos insolutos 
y de los que se devengaren has-
ta el día del pago efectivo, dentro 
del término de 10 días a contar 
de la notificación de este reque-
rimiento, con sus respectivos 
intereses, reajuste, primas de 
seguro y costas. 5.- Sin perjuicio 
de lo señalado en el número 
anterior, en caso que la deudora 
no pague los dividendos adeu-
dados dentro del plazo legal, la 
compañía solicitará –de acuerdo 
a lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 104 de la misma Ley 
antes aludida- el primer remate 

del inmueble hipotecado, que se 
deberá efectuar por el total de la 
obligación adeudada, esto es, 
considerando como mínimo los 
dividendos insolutos, más el sal-
do de capital adeudado, interese 
penales, primas de seguro y cos-
tas que recarguen la deuda. 6.- 
La suma total de los dividendos 
insolutos asciende al día 23 de 
marzo del año 2020 a la cantidad 
de 23,94707 Unidades de Fomen-
to, equivalentes en pesos a la 
misma fecha a la suma de 
$684.120.-, según liquidación que 
se acompaña en el primer otrosí 
de esta demanda. 7.- En la cláu-
sula vigésima del contrato de 
mutuo, las partes fijaron su domi-
cilio en la ciudad y comuna de 
Ovalle, para todos los efectos 
legales a que hubiera lugar y se 
someten a la competencia de sus 
tribunales. 8.- De este modo, 
vengo en solicitar el pago de la 
cantidad antes señalada, con 
arreglo al procedimiento especial 
establecido en el título XIII del 
Decreto con Fuerza de Ley Nº3 
de 1997 sobre Ley General de 
Bancos, bajo los apercibimientos 
contemplados en los artículos 
103 y siguientes de ese cuerpo 
legal. 4 POR TANTO; A US. PIDO: 
En mérito de lo expuesto y con-
forme a lo prescrito en los artí-
culos 103 y siguientes de la Ley 
General de Bancos, se sirva orde-
nar se requiera de pago a doña 
ALEJANDRA ANDREA VALDES 
ORDENES, ya individualizada, a 
fin de que en el plazo de 10 días 
a contar del requerimiento, pague 
a PENTA VIDA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A., los divi-
dendos devengados y no pagados 
a su vencimiento y los que se 
devenguen hasta la fecha del 
pago efectivo, del crédito hipo-
tecario referido, más los intere-
ses correspondientes y la primas 
de seguro contratados, que 
ascienden a la cantidad de 
23,94707 Unidades de Fomento, 
equivalentes al 23 de marzo del 
año 2020 en pesos a la misma 
fecha a la suma de $684.120.-, 
bajo apercibimiento de que si así 
no lo hiciere, se solicitará al tri-
bunal el remate del inmueble 
hipotecado para pagar con el 
producto del mismo todos los 
dividendos impagos y el saldo 
insoluto del crédito hipotecario 
con sus intereses y primas de 

seguro, ascendente a la misma 
fecha a la cantidad de 801,03376 
Unidades de Fomento, equiva-
lentes en pesos a esa misma 
fecha a $22.883.948.- más las 
costas del juicio. (Valor UF al 
23/03/2020: $ 28.568,02.-) PRI-
MER OTROSÍ: Sírvase US. Tener 
por acompañados con citación 
y bajo custodia: 1.- Única copia 
de escritura pública de mutuo 
hipotecario endosable de fecha 
06 de agosto del año 2019. 2.- 
Liquidación hipotecaria de la 
deuda de fecha 23 de marzo de 
2020. 3.- Tabla de desarrollo. 4.- 
Certificado de Hipotecas y Gra-
vámenes de la propiedad hipo-
tecada en favor de mi represen-
tada. 5.- Escritura pública con 
firma digital, en el cual consta mi 
personería para representar 
judicialmente a la demandante. 
SEGUNDO OTROSÍ: Sírvase US. 
Tener presente que propongo a 
la propia demandada como depo-
sitaria definitiva bajo su respon-
sabilidad legal. TERCER OTROSÍ: 
Atendido a que el domicilio de la 
demandada se encuentra ubica-
do en la comuna y ciudad de 
Coquimbo, solicito a SS, se sirva 
disponer se despache exhorto al 
Juez de turno respectivo de 
Coquimbo, facultándolos para 
notificar y requerir de pago al 
demandado, personalmente o en 
virtud del artículo 44 del C.P.C. y 
señalar nuevos domicilios. No 
obstante, y de conformidad con 
el artículo 460 inciso 2° del C.P.C., 
el tribunal exhortado no podrá 
acoger a tramitación incidentes 
o excepciones, limitándose a 
remitir la solicitud respectiva al 
tribunal exhortante, para que éste 
provea sobre ella lo que sea de 
derecho. CUARTO OTROSI: De 
conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 69 inciso tercero del 
acta N°71 del año 2016 de la Exce-
lentísima Corte Suprema, solici-
to se autorice desde ya al minis-
tro de fe a practicar la notifica-
ción personal subsidiaria que 
regula el artículo 44 del Código 
de Procedimiento Civil, tan pron-
to se certifiquen las búsquedas 
allí reguladas. 5 QUINTO OTROSI: 
Ruego a Us., tener presente que 
en la representación que invisto 
designo abogado Patrocinante a 
don Diego José Benavente Díaz, 
cédula de identidad N°12.404.075-
2, a quien además confiero poder, 

conjuntamente con el abogado 
Domingo José Cuadra Vidal, 
cédula de identidad N°12.168.132-
3, ambos domiciliados en calle 
Ahumada N°254, oficina 802, 
Santiago, quienes podrán obrar 
conjunta o separadamente, en 
forma indistinta. El tribunal pro-
veyó lo siguiente con fecha 
23/07/2020: Por cumplido lo orde-
nado. Proveyendo escrito de 
fecha 21 de julio de 2020, Folio 
N°9: A lo principal: Notifíquese y 
requiérase, para que en el plazo 
de 10 días contados desde el 
requerimiento, pague lo adeuda-
do por concepto del mutuo hipo-
tecario, bajo apercibimiento legal. 
Al primer otrosí: Téngase por 
acompañado el documento, para 
lo principal. Custódiese bajo el 
N°489-2020. Respecto de los 
restantes documentos téngase-
les por acompañado, con cita-
ción. Al segundo otrosí: Téngase 
presente. Al tercer otrosí: Como 
se pide, exhórtese en los térmi-
nos solicitados. Al cuarto otrosí: 
Siendo facultad privativa del 
Tribunal, no ha lugar a lo solici-
tado. Al quinto otrosí: Téngase 
presente y por acompañado 
documento que acreditada per-
sonería, con citación. En cuanto 
a la delegación de poder, ténga-
se presente. El 03/02/2021, se 
solicita notificación por avisos. 
El 04/02/2021 el tribunal resuelve: 
Proveyendo escrito presentado 
por la Oficina Judicial Virtual de 
fecha 3 de febrero de 2021. Folio 
57: Atendido el informe del ultimo 
domicilio de la demandada eva-
cuado con fecha 22 de enero de 
2021. Folio 48, aclárese su peti-
ción. Con fecha 05/02/2021 se 
presenta escrito cumple lo orde-
nado. El 10/02/2021 el tribunal 
resuelve: Proveyendo escrito de 
fecha 05 de febrero de 2021, Folio 
N°59: Como se pide, notifíquese 
mediante tres avisos, publicados 
en el Diario “El Ovallino”, del 
extracto a confeccionar, al efec-
to, por el señor Secretario del 
Tribunal, con los datos y requisi-
tos exigidos por los artículos 40 
y 54 del Código de Procedimien-
to Civil. Además, insértese el 
aviso en el Diario Oficial, en algu-
na de sus ediciones de los días 
primero o quince del mes 
siguiente al de la presente reso-
l u c i ó n .  S E C R E T A R Í A . 
03384660709
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

disminuya y Ovalle avance de fase los 
sacerdotes esperan que el templo se 
mantenga abierto. 

Una primera idea sería volver a recibir 
la vista de los feligreses en dicho lugar, 
“siempre con la restricciones de los 
protocolos sanitarios y con los aforos 
que corresponden no habría proble-
mas en usar el espacio del templo”, 
señaló el padre Juan Carlos. Pero por 
otra parte, el párroco Jorge Arancibia 

Desde el terremoto ocurrido el 16 de 
septiembre del 2015 que la Iglesia San 
Vicente Ferrer de Ovalle se vio impo-
sibilitada de realizar sus actividades 
bajo el techo de su templo, esto por 
posibles réplicas del sismo o por posi-
bles derrumbes. Durante este tiempo 
todas las actividades eclesiásticas se 
realizaban en el patio de la parroquia, 
o bien en la capilla. Las figuras de Jesús 
y santos del templo fueron removidas 
del retablo, por las mismas medidas 
de seguridad. 

A medida que se acercaba la semana 
santa el nuevo párroco de la iglesia 
Jorge Arancibia junto al resto de los 
sacerdotes contactaron a arquitectos y 
a la Municipalidad de Ovalle, para ver la 
posibilidad de volver a utilizar el tem-
plo, lo que finalmente fue autorizado. 

“Nosotros al ver que el templo estaba 
en buen estado, fuimos a preguntar y 
nos dimos cuenta que en realidad no 
existe ningún documento que diga 
que no se pueda ocupar, entonces nos 
animamos y nos autorizaron, la capilla 
que utilizábamos también es muy bo-
nita, pero el templo es el templo, por 
eso justamente ahora en la pascua de 
resurrección, la fiesta más importante 
para nosotros los católicos, quisimos 
hacerlo acá”, manifestó el párroco 
Jorge Arancibia.

Durante los días previos se volvieron 
a posicionar las figuras, para así recibir 
la semana santa con todos sus elemen-
tos. A través de la transmisión en vivo 
por Facebook los devotos católicos 
pudieron ver como después de casi 
seis años se volvía a utilizar el templo.

El espacio fue reinaugurado durante 
la noche del sábado en la vigilia pas-
cual. Posteriormente fue nuevamente 
mostrado al público virtual durante 
las tradicionales eucaristías del día 
domingo. 

Tras la misa del mediodía los sacerdotes 
se mostraron satisfechos y dichosos de 
esta oportunidad, “hace años este tem-
plo se llenaba de gente, había mucha 
concurrencia, para mí es un orgullo 
grande haber vuelto acá y usar este 
templo que es maravilloso y precioso, 
estoy feliz de ver a la gente contenta 
por redes sociales”, declaró el padre 
Juan Carlos Godoy. Por su parte, el padre 
Jorge Arancibia añadió que “me siento 
contento por esta pascua que hemos 
celebrado, según los comentarios en 
Facebook y WhatsApp todos están 
muy contentos de ver nuevamente 
el templo”.

PLANES A FUTURO
Una vez que el número de contagiados 

Después de cinco años Iglesia San 
Vicente Ferrer vuelve a celebrar 
una eucaristía dentro del templo

SEMANA SANTA

Durante este domingo de resurrección se volvió a realizar una eucaristía bajo el techo del templo.  
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Tras el terremoto del 2015 se dejaron de realizar misas y 
otras actividades solemnes bajo el techo de la parroquia, esto 
ante el peligro de derrumbe. Este domingo de resurrección, 
sin público, fue la ocasión para retornar a este lugar.

“NOSOTROS AL VER QUE 
EL TEMPLO ESTABA EN 
BUEN ESTADO, FUIMOS 
A PREGUNTAR A LA 
MUNICIPALIDAD Y NOS 
DIMOS CUENTA QUE EN 
REALIDAD NO EXISTE 
NINGÚN DOCUMENTO QUE 
DIGA QUE NO SE PUEDA 
OCUPAR”

JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO IGLESIA SAN VICENTE FERRER

analizó una segunda opción, “por pro-
tocolo en los lugares cerrados se recibe 
menos público, entonces pensábamos 
que podríamos seguir celebrando la 
misa en el patio al aire libre, pero con 
el templo abierto para que la gente 
venga a verlo y rece un ratito”, explicó.

A estos planes se suma el proyecto 
de restauración de la iglesia, el cual 
esperan pueda comenzar su ejecución 
durante el próximo año.
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