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Tras el informe entregado por el ente contralor, el Servicio de Salud
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Hospital de Ovalle, Lorenzo Soto, con el objeto de determinar sus
eventuales responsabilidades administrativas. Mientras tanto éste
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MUNDO DE LA GASTRONOMÍA LAMENTA LA MUERTE DEL CHEF OVALLINO “JUANCHO” RUILOVA
> La mañana de este martes familiares confirmaron el fallecimiento del reconocido chef ovallino Juan Ruilova Leal, quien fue pieza
clave del mundo gastronómico y de la proyección turística de la comuna y de la provincia del Limarí
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este domingo se vivirán las Primarias
Presidenciales 2021, en el cual los
conglomerados de Apruebo Dignidad
y Chile Vamos definirán en las urnas a
su próximo candidato presidencial para
los comicios del mes de noviembre.
En esta jornada Gabriel Boric y Daniel
Jadue irán en la papeleta de la izquierda, mientras que Ignacio Briones,
Joaquín Lavín, Mario Desbordes y
Sebastián Sichel estarán incluidos
en el voto de la derecha. Cada uno
de ellos ha tenido la oportunidad
de exponer sus ideas y programas
de gobierno mediante una serie de
debates televisados, manifestando
sus temáticas que le interesarían
desplegar en caso que asuman como
Presidente de la República.
Pero, ¿cuál es la importancia de
estas primarias en el actual contexto
que vive Chile? Para el sociólogo Juan
Pedro López, en los comicios de este
domingo se definirá con seguridad al
próximo Presidente.
“De estas primarias saldrá el próximo Presidente de Chile. Se abrió
un proceso democrático para que
participe la ciudadanía, en donde los
independientes están contemplados
en participar. Creo que para esta
elección va a votar participantes o
simpatizantes de ambos sectores,
tanto de Apruebo Dignidad como Chile
Vamos”, manifestó el profesional.
A pesar de esta trascendencia,
considera que la participación en
estos comicios sería más baja que
la registrada para la segunda vuelta
de los gobernadores regionales, en
junio pasado.
“Absolutamente, creo que participará
mucha menos personas que en junio,
porque hay que considerar que estas
primarias corresponden a unos sectores
políticos determinados, si bien están
invitados y pueden hacerlo los independientes, creo que no participarán
de la forma en cómo está pensado.
La gente también está agotada de
hacer trámites y ve la votación como
algo negativo. Además, tenemos muy
mala educación cívica y esta votación
no es relevante para mucha gente
a causa de esta educación, pero el
único mecanismo legitimado para
hacer cambios en democracia es
mediante el voto y en ese sentido, la
ciudadanía no le ha tomado el peso
a la situación”, explicó.
Para las últimas elecciones populares,
donde resultó ganadora Krist Naranjo
como gobernadora regional, votaron
en la región 106 mil personas, de
los 600 mil electores que estaban
habilitados.
“Es una votación marginal para todo
el aparataje estatal que se está ocupando, movilizando personas, locales
de votación, vocales de mesa, militares
que resguardan la votación e insumos.
Aun así, es necesario este proceso
para la participación”, sostiene.
Como antecedente, las últimas primarias presidenciales (julio 2017)
participaron 52 mil personas en toda
la región de Coquimbo, prácticamente
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Serán 48 locales de votación habilitados para los votantes que participen de las Primarias Presidenciales 2021.

PRIMARIAS LEGALES

“En estas elecciones
primarias saldrá el próximo
presidente de Chile”
El sociólogo Juan Pedro López considera que los comicios de
este domingo podrían definir al próximo gobernante. Por su
parte, el analista Miguel Torres proyecta que la participación en
las urnas será aún menor a la exhibida en la pasada elección
para gobernadores regionales, donde sufragaron 106 mil
personas en la región.

52
Mil personas votaron en las últimas
Primarias legales del año 2017 en la región de Coquimbo, lo que corresponde
a menos del 10% del padrón electoral
actual habilitado para sufragar.

la mitad de votantes que en la elección a gobernadora regional (segunda
vuelta), por lo que para este domingo
se espera al menos una cifra similar.
Para Miguel Torres, analista político
del Observatorio Político de la Región
de Coquimbo, considera que el contexto social y pandémico, permitirá
que la participación sea exigua.
“Probablemente vaya a votar menos
gente que la vez pasada, ahora hay
pandemia, aquella vez no había un
gobierno deslegitimado, no había

crisis social y la gente se movilizó
un poco más. Sumado a esto, la
gente probablemente no vaya porque la derecha está moviendo muy
poco elector, lo vimos en las últimas
elecciones y votarán los más fieles.
Probablemente, la izquierda tendrá
más votantes, porque es la misma
persona que votó tras el estallido
social, otorgando amplio apoyo al
Partido Comunista y al Frente Amplio.
Votará más gente por la izquierda
que por la derecha”, analiza.

CÁLCULOS ELECTORALES
Algunos especialistas ya señalan que
los partidos de Unidad Constituyente
(ex Nueva Mayoría) corren con desventaja en las elecciones de noviembre
al no inscribir a ningún candidato en
estas primarias legales. En este ámbito,
por el momento solo emerge como
opción a Paula Narváez (integrante de
los gobiernos de Michelle Bachelet) y
existe la posibilidad que la senadora

“TENEMOS MUY MALA
EDUCACIÓN CÍVICA Y
ESTA VOTACIÓN NO ES
RELEVANTE PARA MUCHA
GENTE A CAUSA DE
ESTA EDUCACIÓN, PERO
EL ÚNICO MECANISMO
LEGITIMADO PARA HACER
CAMBIOS EN DEMOCRACIA
ES MEDIANTE EL VOTO”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

Yasna Provoste sea escogida como
candidata por sus partidos. Esto,
restará opción a este conglomerado.
“Porque no estará validada por el
Servel y eso le quita de alguna manera cierta importancia al hecho de
ser nominada, transformándose en
un acuerdo de partidos”, manifestó.
Los candidatos se focalizaron principalmente en Santiago para difundir
sus propuestas de campaña, en unas
elecciones que podrían definir al
sucesor de Sebastián Piñera en La
Moneda. o1001i
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TRAS INVESTIGACIÓN DE CONTRALORÍA
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una vez entregados los resultados
de una investigación iniciada por la
Contraloría Regional de Coquimbo
sobre una eventual utilización de
vehículos fiscales para actividades
personales, por parte del director
del Hospital Provincial de Ovalle,
Lorenzo Soto de la Vega, autoridades
del Servicio de Salud y el fiscal a
cargo del sumario administrativo
deberán decidir el futuro de Soto al
frente del recinto de salud, mientras tanto, seguirá al frente del
mando del Hospital, aunque en los
actuales momentos se encuentre
de vacaciones.
En el informe entregado por el organismo fiscalizador, y al que Diario
El Ovallino tuvo acceso, se establece
que se tomó “conocimiento de una
eventual utilización indebida de
un vehículo de uso fiscal por parte
de Soto, quien estaría empleando
para su uso personal una camioneta
arrendada por ese recinto asistencial,
placa patente única PGBD-65, en
circunstancia que dicho móvil fue
destinado para la asistencia de
pacientes domiciliarios y/o para
entrega de fármacos”.
Se deja constancia en el documento
que el vehículo fue utilizado por el
director “en reiteradas oportunidades” para su traslado hacia la
comuna de Viña del Mar, ocasiones
en las que dejaba su automóvil
personal en los estacionamientos
del hospital ovallino.
Durante la investigación se solicitó
información a la entidad hospitalaria
sobre los permisos administrativos,
feriados y cometidos realizados por
Soto de entre los meses de agosto
2020 y abril de 2021, además de los
registros de carga de combustible
emitidos por la empresa proveedora,
los cuales lograron ubicar servicios
en diferentes localidades de las
regiones centrales del país.
“Siendo ello así, el Servicio de
Salud Coquimbo deberá iniciar un
procedimiento disciplinario, con el
objeto de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas
de los funcionarios que resulten
involucrados en los hechos descritos, para lo cual deberá dictar el
correspondiente acto administrativo
remitiendo copia a la Unidad de
Seguimiento de Fiscalía de esta
Contraloría General, dentro del plazo
de 15 días hábiles, contado desde la
total tramitación de este informe”,
reza el documento fechado el 8 de
julio de este año.

EN EL CARGO
Al respecto desde el Servicio de
Salud Coquimbo informaron a El
Ovallino que el director del Hospital
Provincial de Ovalle se mantendrá
en su cargo hasta que el fiscal a
cargo del sumario administrativo

“NOSOTROS NO AVALAMOS
QUE NINGÚN FUNCIONARIO
HAGA LO QUE SE SEÑALA
EN LA INVESTIGACIÓN,
PERO TODO ES PARTE DE
UN PROCESO QUE APENAS
ESTÁ INICIANDO. HAY QUE
ESPERAR A QUE TERMINE
LA INVESTIGACIÓN”.

EDUARDO CARVAJAL
PRESIDENTE DE FENATS BASE OVALLE

Desde el Servicio de Salud indicaron que el director del Hospital de Ovalle se mantendrá en el
EL OVALLINO
cargo hasta tanto el Fiscal administrativo decida otra cosa.

Director del Hospital
mantendrá su cargo
mientras se desarrolla
sumario
Tras el informe entregado por el ente contralor, el Servicio de
Salud deberá iniciar un procedimiento disciplinario contra el
director Lorenzo Soto, con el objeto de determinar las eventuales
responsabilidades administrativas, mientras tanto éste seguirá
en sus funciones.
determine lo contrario.
Mientras desde el Hospital
Provincial de Ovalle consignaron que
fueron informados por la Contraloría

General de la República sobre el
inicio de una investigación sumaria
que involucra el uso indebido de
recursos públicos dentro del recinto.

“Ante los hechos denunciados por
la entidad fiscalizadora, sentimos
la responsabilidad de informar a
la comunidad funcionaria nuestra
preocupación, por lo que esperamos
que pronto se logre esclarecer lo
ocurrido a través de la investigación
que ya está en curso”, señalaron a
través de un comunicado.
“Cabe destacar que el Servicio
de Salud Coquimbo ha instruido
un sumario administrativo para
conocer en detalle los hechos, y
como Hospital Provincial de Ovalle
continuaremos colaborando con la
investigación y entregando toda la
información y antecedentes que se
nos soliciten, de manera transparente
y con celeridad”, puntualizaron.

RESPETO AL PROCESO
Consultada la posición del gremio
de funcionarios, el presidente de la
Federación Nacional de Trabajadores
de la Salud, Fenats Base Ovalle,
Eduardo Carvajal, resaltó a El Ovallino
que la organización esperará y respetará los lapsos del sumario administrativo iniciado por la Contraloría
y las autoridades de Salud.
“Yo como dirigente de la organización cuando defiendo a un trabajador lo hago a muerte, y siento que
todas las personas que trabajan en
el hospital y son señaladas tienen
que tener un debido proceso, y ese
debido proceso no se ha cerrado,
está recién abriendo”, señaló el
líder gremial advirtiendo que no
es momento de fijar posición al
respecto.
Señaló que hay que esperar a ver
cómo se desarrolla la investigación
y el sumario, exigiendo que sea lo
más transparente posible.
“Nosotros no avalamos que ningún
funcionario haga lo que se señala
en la investigación, pero todo es
parte de un proceso que apenas
está iniciando, ya que somos respetuosos de la normativa”, acotó
Carvajal.
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RECONOCIDO DOCENTE DEL MUNDO GASTRONÓMICO

Destacado chef ovallino Juan Ruilova
falleció la mañana de este martes
Familiares confirmaron su
deceso y quienes trabajaron
con él destacaron que fue
pieza clave del mundo
gastronómico y de la
proyección turística de la
comuna y de la provincia del
Limarí, poniendo en valor su
profesionalismo y entrega en
cada proyecto.

un sillón con un sentido de diseño
muy amplio, lo que se traducía en
todos los eventos y productos que
él trabajaba”, indicó.
Castro recordó que Ruilova siempre
trabajó por fortalecer la identidad de las
comunidades agrícolas, potenciando
lo identitario y costumbrista.
“Lo vamos a echar de menos, porque
siempre estaba tratando de aportar
al desarrollo de la comuna y de la
provincia del Limarí”, agregó.

ESTUDIANTE Y DOCENTE

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este martes familiares
confirmaron el fallecimiento del reconocido chef ovallino Juan “Juancho”
Ruilova Leal, quien fue pieza clave del
mundo gastronómico y turístico de la
comuna y de la provincia de Limarí.
Estuvo ligado al Departamento de
Turismo de la Municipalidad de Ovalle,
desde donde impulsó la recuperación
del Valle del Encanto y potenció la
Fiesta de la Vendimia local, entre
otras actividades de su especialidad
en la zona.
Al respecto el encargado del
Departamento de Fomento Productivo
y Turismo, Eric Castro, lamentó la
pérdida del chef, a quien describió
como una persona muy trabajadora
y con muchas ideas para impulsar el
mundo gastronómico.
“Juan Aportó demasiado al rubro

EL OVALLINO

“Juancho” Ruilova participó en múltiples actividades turísticas y gastronómicas siempre con
el objetivo de impulsar la identidad y sabores de la provincia.

turístico y hotelero, donde pudimos
aprender mucho de él. En los inicios del Departamento de Turismo,
aproximadamente entre 2013 y 2015,
él estuvo con nosotros y veníamos
con las ganas de trabajar y sentar
las bases para que nosotros pudiéramos desarrollar todo el trabajo de
visibilizar, de difundir los productos
y a los productores de la provincia
del Limarí”, destacó Castro.
Recordó a “Juacho” como uno de

los pilares fundamentales para posicionar las bondades gastronómicas
de la zona.
“Nos enseñó que independientemente de los recursos existentes,
sólo bastaba una buena idea y ganas
de trabajar, para que las cosas pudieran funcionar bien. Juan Tenía un
sentido de la estética muy, muy alto,
si había algo desordenado o sucio, él
tenía la facilidad de pescar un cajón
de tomates y hacer que fuera hasta

Ruilova fue estudiante del Liceo
Alejandro Álvarez Jofré y tras estudiar gastronomía, lo que le permitió
participar en innumerables eventos y
actividades, fue docente y el primer
jefe de la carrera de Gastronomía
del Instituto Santo Tomás, labor que
ejerció por varios años.
En ese sentido, el director de Admisión
del Santo Tomas Ovalle, Mauricio
Díaz, recordó que Ruilova fue “jefe de
carrera de Gastronomía Internacional
y Tradicional Chilena en sus inicios,
fue un impulsor de este proyecto en
aquellos años y pudo plasmar aquí su
cariño por la gastronomía de la provincia
del Limarí. Se encargó también de dar
a conocer nuestros productos a nivel
nacional e internacional. Esta iniciativa
o este impulso que él le imprimió en
esos años se mantuvieron a lo largo
del tiempo y por eso creemos que es
el reconocimiento y el sentir de toda la
comunidad de Ovalle y la comunidad
Tomasina por su repentina partida”,
puntualizó Díaz.

ENAMORADO DE SU TIERRA Y SUS PRODUCTOS
Amigo personal, el chef y conductor del programa televisivo Recomiendo Chile,
Eugenio Melo, lamentó la pérdida de Ruilova.
“Finalmente lo que uno deja en la tierra son las cosas que uno hizo y por las que te
van a recordar. ‘Juancho’ hizo mucho por nuestro Ovalle, entonces yo solo puedo
tener buenos recuerdos de lo que él hizo desde su trinchera que era la cocina. Un
tipo siempre emprendedor, adelantado a muchos de nosotros que partimos con esto
de la cocina, siguiendo el camino que iba dejando donde ponía en valor los productos
locales, respetando cada uno de los ingredientes de nuestra despensa ovallina”.
Resaltó Melo que siempre permanecieron en contacto planteándose desafíos con
respecto a la gastronomía, desde que se conocieron en las aulas de Inacap, aunque
Ruilova era de unos cursos superiores.
“Hace unos cuatro años grabamos un capítulo de Recomiendo Chile en Las Majadas
donde él vivía con su familia. Él fue uno de los protagonistas de ese episodio y era
impresionante ver la energía que él le ponía a cada cosa que hacía, era un enamorado de la comuna, de su tierra y de sus productos”.
Melo recuerda a Ruilova como “un tipo ajeno a las complicaciones. Para él era todo
fácil, todo sencillo, no se hacía problema por nada. Con una forma de entender los
problemas que ojalá todos tuviéramos”.

La foto en la que aparecen juntos fue tomada en 2018 cuando estuvieron grabando
el último capítulo de Recomiendo Chile que hicieron en Ovalle. “Grabamos en su casa
y cocinamos un par de platos juntos que salieron en el programa”, recordó Melo.
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PARA TODAS LAS EDADES

Entrenadora de básquetbol en Grecia
organiza campamento de invierno
La deportista Angella Angotzi,
quien se desempeñó como
asistente técnico en el club
Panathinaikos de Atenas,
dirigirá un campamento
de básquetbol en Ovalle
para todas las edades,
resguardando las medidas
sanitarias y aprovechando el
descanso de los estudiantes.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La basquetbolista ovallina Angella
Angotzi llegó hace algunos días a
Chile, luego de cumplir su cuarentena
obligatoria, para iniciar un campamento de invierno en el básquetbol,
destinada a masificar la práctica de
este deporte en la comunidad.
Angotzi viene de ser asistente técnico
en el club deportivo más popular de
Grecia, el Panathinaikos, y allí integró
el cuerpo técnico del equipo femenino.
Allí pudo aprender más sobre el básquet y profundizar los conocimientos
que ya poseía en la disciplina, cuando
integró los cuerpos técnicos en los
clubes Los Leones de Quilpué y Sergio
Ceppi, ambos en Chile.
“Fue una experiencia muy bonita de
solo aprendizaje. Es otro mundo, ya
que es básquetbol femenino profesional. Acá en Chile no hay básquetbol femenino profesional no porque
no haya materia prima, sino porque
estamos en una sociedad machista.
Fue una hermosa experiencia, tuve
la oportunidad de entrenar con el
equipo profesional también y tuve
oportunidades de aprender, contacto
con la entrenadora. Para mí es un
sueño estar allí y desempeñarme”,
comentó.
Tuvo la oportunidad de realizar su
sueño de convertirse en entrenadora
de básquetbol profesional, donde en
Grecia le abrieron las puertas para
aprender y desplegar lo aprendido, en
una de las ligas más importantes de
Europa, en donde se vive el deporte
de una manera muy apasionada.
“El club Panathinaikos es como Colo
Colo, muy popular, y existe una rival
muy fuerte contra el Olympiakos.
Para a celebración de la copa, los
fanáticos rodearon al bus del equipo,
el estadio estaba lleno, con bengalas

EL OVALLINO

Angella Angotzi se desempeñó la temporada 2020-2021 como asistente técnico en el club
Panathinaikos de Grecia.

Y entre ellas, el baloncesto destaca
como generador de valores. Un deporte de equipo, colectivo, en el que
prima el trabajo y el esfuerzo. En un
entorno que contribuye a mejorar la
coordinación y el control muscular, así
como el balance corporal, la resistencia y los reflejos. Además, trabajo en
equipo, vínculos con los compañeros
y la obligación de estar atentos al
resto de los jugadores hacen del
baloncesto un compendio de valores
que no se encuentran fácilmente en
otros deportes”, añade Angotzi.
Angotzi trabajará junto con el profesor de educación física, Esteban
Hidalgo, ambos realizarán y dirigirán el campamento de básquetbol.
Las inscripciones se podrán realizar
al Whatsapp +56949164414 y el
valor será de $15.000, destinado a
comprar las camisetas, implementos
deportivos, balones y elementos de
higiene. o1002i

y la hinchada canta todo el partido. Es
la mejor hinchada de Grecia”, apunta.

CAMPAMENTO DE BÁSQUET EN
OVALLE
Con esa experiencia, Angella espera
plasmarla en un inédito campamento
de básquetbol que organiza en Ovalle,
a desarrollarse desde el 19 al 23 de
julio, para mujeres y hombres de todas
las edades.
“El campamento “Triple Amenaza”
es un momento perfecto para que
nuestros hijos acumulen experiencias.
Y la que pueden vivir compartiendo una semana con compañeros y
compañeras en un campus no la
olvidarán y ayudará a configurar su
mochila de experiencias. Si lo unimos
al baloncesto encontramos un contexto idóneo para trabajar y mejorar
su autonomía, su autoestima y su
seguridad y confianza, acercándoles
a valores como la cooperación o el
trabajo en equipo”, señaló.
Bajo la filosofía de trabajo americana
y de la NBA, la semana de básquet irá
marcada por una meta cada día, un
objetivo (“Goal of the day”), siendo
los cuatro primeros clave. Siempre
se trabaja una habilidad en busca
de un objetivo.
El primer día, el pase, el segundo, el
tiro, el tercero, el bote, el cuarto, la
defensa y el último, partidos.
“Practicar deporte es bueno para
nuestros hijos, pero el debate muchas
veces llega a la hora de acercarnos
a diferentes modalidades deportivas.

EL OVALLINO

El próximo 19 de julio comienza el campamento de invierno de básquetbol.
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CARGO LLEGA A SU FIN CON NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Herman destaca inversión social en
última cuenta pública como intendente
Destacó los esfuerzos
realizados para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de toda la zona,
para lo cual se invirtió
en ítems infraestructura
y pavimentación de
caminos. Por otro
lado, lamentó no haber
avanzado más en sequía.
ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

“Papaya Gate” y de la actual pandemia,
lo que complejizó su labor, Herman
dijo que habían trabajado pensando
en las personas, por eso las inversiones fueron en infraestructura, salud
y por supuesto en la sequía, aunque
en este último tema, al término de la
ceremonia, reconoció que le hubiese
gustado hacer más y que le quedó
pendiente la inversión en una planta
desalinizadora (osmosis inversa).
Y si bien que la lucha contra la pandemia ha sido una de las principales
preocupaciones, afirmó que esto no
evitó que se realizaran inversiones en
la región y se buscara la reactivación
económica. En esa línea, destacó,
por ejemplo, la baja en el desempleo
desde que asumió el cargo.
“La pandemia nos hizo trabajar duramente con distintos gremios para
poder sacar adelante la reactivación económica, que es uno de los
puntos principales en que me había
focalizado y de 15,9% de cesantía
llegamos en un momento a 8,8%
gracias al trabajo colaborativo entre
los distintos seremis, gremios y las
personas”, subrayó.
En el ámbito de la salud, mencionó
la inversión en el hospital de Ovalle

EL TEMA HÍDRICO ES
SUMAMENTE COMPLEJO
Y ME HUBIESE GUSTADO
AVANZAR MUCHO MÁS EN
EL PROYECTO DE DISEÑO
DE UNA DESALADORA.
PARALELO A ESO, CREO
QUE HAY TIEMPO PARA
CONSTRUIR EMBALSES”
PABLO HERMAN
EXINTENDENTE DE COQUIMBO

La Prueba de Suficiencia se rendirá el día JUEVES 05 DE AGOSTO mediante plataforma Microfost Forms.

-ya en uso- y de los nuevos centros
hospitalarios que se vienen, y que
están financiados, como es el caso
de La Serena, Coquimo e Illapel.
Dentro de las mayores obras de inversión, Pablo Herman sumó la tercera
concesión del aeropuerto de La Florida,
que considera montos cercanos a los
55 millones de dólares; la ampliación
del puerto de Coquimbo, con una
inversión que puede superar los 120
millones de dólares; como también
la segunda concesión de la Ruta 5
Norte entre La Serena y Los Vilos.
La lista es larga en otras inversiones
con menores montos, pero que según
la autoridad, han impactado positivamente a la comunidad regional.
Consultado por diario El Día, tras
su cuenta pública, sobre qué obras
quedaron en camino y le hubiese
gustado materializar, Herman mencionó la sequía. “El tema hídrico es
sumamente complejo y me hubiese
gustado avanzar mucho más en el
proyecto de diseño de una desaladora
y poder dejar avanzado lo que es la
desaladora del Limarí. Paralelo a eso
creo que todavía hay tiempo para
construir embalases y, de alguna
manera, poder generar inversión e
infraestructura para poder, de una vez
por todas, entender que la región es
una región seca y que si no tenemos
esta infraestructura, no vamos a poder
seguir desarrollándola”.

Para mayor detalle de la rendición de prueba y solicitar material de estudio, escribir al
correo vjera.zlatar@sag.gob.cl

RECONOCIMIENTO

En la última cuenta pública de un
intendente regional, cargo que desaparece con la nueva institucionalidad
regional, Pablo Herman puso énfasis
en la inversión social a la que apuntó
durante los nueve meses en los que
estuvo a la cabeza de la Intendencia,
con el objeto de mejorar la vida de los
ciudadanos de la zona.
Si bien no dejó pasar el llamado
SAG

Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

LLAMADO DE ACREDITACION EN EL REGISTRO PUBLICO
DE OPERADORES DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA
SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS
AGROPECUARIOS (SIRSD-S) REGIÓN DE COQUIMBO.
JULIO-AGOSTO 2021

INDAP

Ministerio de
Agricultura

Gobierno de Chile

Se comunica a todos los interesados/as sobre el llamado de acreditación en el Registro
Público de Operadores del Programa SIRSD-S.
Podrán inscribirse en el Registro de Operadores, las personas naturales o jurídicas que
cumplan los siguientes requisitos generales:
a) Poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de
recursos naturales, otorgado por una Institución del Estado o reconocida por éste.
b) Rendir una prueba de suficiencia en la(s) especialidad(es) que se desea acreditar
con un mínimo de 70% de aprobación.
La capacitación se realizará el día:
• JUEVES 29 DE JULIO a las 10:30 horas. Vía plataforma Microsoft Teams. Los interesados deberán enviar un correo con sus datos al e-mail: vjera.zlatar@sag.gob.cl para poder
enviar el link de inscripción correspondiente.

Oficina SAG Elqui: Av. Juan Cisternas N°2633. Fono: (51)2211061-2215006. La Serena.
Oficina SAG Limarí: Vicuña Mackenna Nº 627. Fono: (53)2620196-2623899. Ovalle.
Oficina SAG Choapa: Av. Salvador Allende Nº522. Fono: (53)2521376- 2528303. Illapel.
Dirección Regional SAG-INDAP: Pedro Pablo Muñoz Nº200. La Serena.
Fono SAG: (56-51)2222921. Fono INDAP: (56-51)2673806.
REGIÓN DE COQUIMBO

Pablo Herman no entregó una cuenta
absolutamente fría o apegada solo a
los números de inversión, también se
emocionó cuando recordó el trabajo
que realizó el exseremi de Vivienda,
Hernán Pizarro, quien falleció cuando
ejercía dicho cargo.

Sobre el exfuncionario también se
refirió luego de la entrega de su cuenta
pública, indicando que “cómo no me
voy a emocionar, si un funcionario
público se nos fue. Muchas veces
nos critican, nos dicen asesinos, nos
dicen que no tenemos corazón, porque
han muerto muchas personas con
la pandemia, que lamentamos, pero
cómo no vamos a sentir que se nos
fuera uno de los nuestros. En pleno
trabajo se nos fue uno de los nuestros
y obviamente hay un reconocimiento
grande hacia esa persona que dejó
esta vida sirviendo al país”.

VALORAN TRABAJO
En términos generales, quienes asistieron a la rendición de la última cuenta
pública de un intendente regional,
valoraron el trabajo que realizó en poco
menos de un año e indicaron que no
tuvo una mirada ni un sesgo político
cuando se trató de asistir o darle el
visto bueno a proyectos de inversión
en cualquier punto de la región.
El diputado Pedro Velásquez, quien
entregó un presente a Herman durante
la ceremonia, evaluó positivamente
su cuenta pública, indicando que
“hay que diferenciar entre lo que es
la labor de un gobierno nacional, no
obstante que sean del mismo signo
político, con la labor desarrollada por
un gobierno regional. Y en el caso de
Pablo Herman, nuestro intendente, ha
hecho un esfuerzo sobrehumano, ha
tenido una capacidad de preocuparse
de aquellos temas que no lo había
hecho nadie, como por ejemplo, los
casi tres kilómetros de pavimento que
se hizo en Puerto Aldea, que ningún
intendente, ni siquiera los de la concertación, lograron hacer. También
los APR de los distintos sectores, eso
es porque hay voluntad política, por
eso le puedo poner la máxima nota”.
Por otra parte, el alcalde de Vicuña,
Rafael Vera, también valoró lo obrado por Herman. “Primero que nada
estamos en un momento histórico,
esta es la última cuenta pública de
un intendente en la región, por lo
cual es significativo. Acá se puede
ver cómo se ha llegado a todos los
territorios de la región, se desarrollaron
un sinfín de iniciativas, impulsadas
por los municipios y sus concejos, los
consejeros regionales, la intendencia
y diversas autoridades. Todo ha dado
buenos resultados en la mayoría de
las comunas. En lo particular, ver
que en la comuna de Vicuña se han
empezado a materializar proyectos
emblemáticos”, sostuvo.
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PARA 35 PERSONAS CON ESTRICTO RESGUARDO DE LAS MEDIDAS SANITARIAS

Habilitarán refugio en La Bombonera
para personas en situación de calle
El municipio de Ovalle acondicionó el gimnasio con carpas
térmicas en la zona externa y cubículos en el área interior. El
principal propósito es proteger a quienes se encuentran en
situación de calle, sobretodo en época de pandemia y bajas
temperaturas.
Ovalle

En los próximos días se iniciará
el funcionamiento del denominado
“Refugio” en la Bombonera Municipal
de Ovalle, el cual busca darles una
alternativa de alojamiento y protección
a las personas que se encuentran
en situación de calle en la comuna,
sobretodo en época de pandemia,
bajas temperaturas y precipitaciones.
Esta iniciativa, que se desarrollará
por segundo año consecutivo, es parte
del programa de invierno de la Oficina
de Protección Civil y de Emergencias
del municipio de Ovalle. Para estos

efectos, se realizó el cierre completo del
Gimnasio La Bombonera, con carpas
térmicas para asegurar temperaturas
agradables en la zona exterior, donde
se instalaron tres módulos, dos para
hombres y uno para mujeres, los
que en conjunto tendrán una capacidad para 35 personas, tomando
en cuenta los protocolos sanitarios
exigidos por el ministerio de Salud,
para evitar contagios por Covid-19.
Se dispondrá de camarotes, ropa de
cama, servicios higiénicos y duchas
con agua caliente.
Se trata de un trabajo en conjunto

“A LA LLEGADA AL
LUGAR SE LES TOMARÁ
LA TEMPERATURA Y SE
DEJARÁ UN REGISTRO DE
SU INGRESO. QUIENES
OPTEN POR ESTE
BENEFICIO TENDRÁN QUE
MANTENER UNA BUENA
CONDUCTA AL INTERIOR
DEL RECINTO”
LORNA BENAVIDES
OFICINA DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL

con el ministerio de Desarrollo Social,
quienes entregarán colaciones a través
del Programa Calle y Noche Digna y

con la gobernación del Limarí, que
serán los encargados de disponer
personal de seguridad en el recinto.
El lugar funcionará de lunes a domingo y el horario de ingreso será de
17:30 a 19:30 horas y el de salida se
extenderá de 8.00 a 09:15 horas,
donde gracias a las gestiones del
municipio de Ovalle tendrán la opción
de desayunar en dependencias de
la Casa Parroquial, ubicada en calle
Arauco, en pleno centro de Ovalle.
Diariamente, durante la jornada de la
tarde se realizará la sanitización del
lugar, proceso que estará a cargo del
personal municipal del departamento
de Servicios Generales.
Al respecto, el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería sostuvo que de
esta manera “contribuiremos con el
cuidado de las personas en situación
de calle y le daremos la opción para
que pernocten y se protejan de las
bajas temperaturas y de la lluvia en un
lugar seguro y con todos los servicios
básicos necesarios para su estadía”
“A la llegada al lugar se les tomará
la temperatura y se dejará un registro
de su ingreso. Las personas que opten
por este beneficio tendrán que mantener una buena conducta al interior
del recinto, de lo contrario no podrán
seguir ocupando este espacio, que lo
que busca es mejorar la calidad de
vida de las personas en situación de
calle” indicó la encargada de la Oficina
de Protección Civil y Emergencias,
Lorna Benavides.
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LEGALES
EXTRACTO

En causa RIT C-26-2017, RUC
16- 4-0 013588-K caratulada
“FLORES, FRANCISCO CON
COOPERATIVA ELECTRICA
LIMITARI LIMITADAELECOOP”, seguida ante el Tercer
Juzgado de Letras de Ovalle,
cobranza laboral, se fijo fecha
de remate para el dia 02 de
agosto de 2021, a las 12:00
horas, se rematar inmueble
perteneciente al demandado,
consistente LOTE DOSBDOS,
de los que se subdividió
el saldo no transferido
del inmueble LOTE DOS,
segregado de la Comunidad
Agrícola Punitaqui, ubicado
en el lugar denominado
Punitaqui, Comuna de Punita-

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

qui, Provincia de Limari, Cuarta
Región. El dominio a nombre
del ejecutado, COOPERATIVA
ELECTRICA LIMARI LIMITADA,
consta inscrito a fojas 1.684,
numero 1.861, en el Registro de
Propiedad correspondiente al
año 2009, del Conservador
de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Avaluo Fiscal
número 0005200534. Mínimo
de las posturas $30.621.413..
Precio que se pagar integramente y al contado dentro de
los cinco días hábiles siguientes al de la fecha de la subasta
mediante consignación en la
cuenta corriente del tribunal
y a su orden. Postores para
tomar parte del remate deber
n rendir caución equivalente al
10% del mínimo fijado para la
subasta y, para las posturas,
deber n presentar vale vista

del Banco del Estado de Chile
a la orden del Tribunal o endosado a favor de aste. Demás
bases de remate y antecedentes propiedad causa
individualizada, accediendo
módulos consulta Tribunal o
www.poderjudicial.cl. Ovalle, Región de Coquimbo. RIT:
C2 62 017. RUC: 164 0 013588K
SECRETARIO
EXTRACTO

En causa del 3º Juzgado de
Letras de Ovalle, Rol C-3512020, caratulada “PENTA VIDA
CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
/ VALDÉS ÓRDENES, ALEJANDRA ANDREA”, se presentó el
siguiente escrito con fecha
23/06/2021: SOLICITUD QUE
INDICA. S. J. L. (3°) En lo Civil de
Ovalle DIEGO JOSE BENAVENTE
DIAZ, Abogado, por el deman-

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

dante, en los autos caratulados
“PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS
DE VIDA S.A./ VALDÉS ÓRDENES”, ROL C-351-2020, cuaderno principal, a US., con respeto
digo: Toda vez que con fecha
23 de Julio de 2020 se proveyó la demanda de autos,
ordenándose la notificación y
el requerimiento de pago a la
demandada y, en atención que
la demandada fue notificada
mediante 3 avisos en el Diario
“El Ovallino”, más la correspondiente notificación en el Diario
Oficial; vengo en solicitar a US.
se sirva a tener por Requerida
de pago a la demandada para
todos los efectos legales con la
misma fecha en que se efectuó la última notificación de
la demanda por avisos, siendo
ésta el día 17 de Mayo de 2021
en el Diario Oficial. POR TAN-

TO; RUEGO A US.: Acceder a lo
solicitado precedentemente,
teniendo por requerida de pago
a la demandada, para todos los
efectos legales, con la misma
fecha en que se le practicó la
última notificación por avisos,
siendo ésta el día 17 de Mayo
del presente en el Diario Oficial. Con fecha 01/07/2021, el
tribunal proveyó lo siguiente:
Proveyendo presentación de
fecha 23 de junio de 2021, Folio
N°66: Atendido lo dispuesto en
el artículo 443 del Código de
Procedimiento Civil y teniendo
presente que la notificación
de la demanda y el requerimiento de pago son dos actos
procesales diferenciados; no
ha lugar en la forma solicitada;
estese a lo que se resolverá.
Atendido lo dispuesto en el
artículo 54 del Código de Pro-

cedimiento Civil, cítese a doña
ALEJANDRA ANDREA VALDES
ORDENES, para que comparezca personalmente, para
los efectos del requerimiento
de pago, ante Ministro de fe
del tribunal, para el día lunes
2 de agosto de 2021, a las 09:00
horas, en dependencias de
este tribunal ubicado en calle
Gabriela Mistral N°95, comuna
de Ovalle. Sin perjuicio, podrá
de igual forma comparecer a
la referida citación de forma
telemática, bajo la modalidad
de video conferencia, en link
que se indica: https://zoom.
us/j/91406850467 Notifíquese,
por avisos publicados por tres
veces en el diario “El Ovallino”
de esta ciudad y por una vez en
el “Diario Oficial de la República
de Chile”. SECRETARIO.
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16 MIL PERSONAS NECESITAN VIVIENDA

Retiros de ahorros previsionales impulsan
demanda por subsidios habitacionales
Pese a la pandemia, el
interés de las personas
por acceder a los recursos
que entrega el Estado para
acceder a un inmueble
se ha mantenido, y la
obtención de recursos
desde las AFP ha sido uno
de los factores que ha
permitido a los postulantes
completar su ahorro y
cumplir con el sueño de la
casa propia.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Según datos del Ministerio de
Vivienda elaborados a partir de la
encuesta Casen, en la Región de
Coquimbo existen alrededor de 16
mil familias que requieren acceso
a vivienda.
Un déficit cuantitativo que se suma a otro déficit, pero de carácter
cualitativo, pues también existe
un número no menor de inmuebles
que con el paso de los años, falta
de mantención, plaga de insectos
(termitas) o producto de fenómenos
naturales, presentan un notorio estado de deterioro, condición que en la
región alcanza un 24% del número
total de viviendas.
Debido a esta doble realidad, el
Ministerio de Vivienda ha puesto
sobre la mesa una serie de subsidios
habitacionales para facilitar a las
personas el acceso a nuevas viviendas
o bien, para su reparación, siendo
ésta una de las políticas públicas
más destacadas y fundamentales
de este organismo del Estado.
En ese sentido, el seremi de Vivienda,
Abel Espinoza, señaló que pese a la
pandemia, la demanda por acceder
a los actuales subsidios de los que
dispone el ministerio no ha decrecido.
Y en ello, uno de los factores que
ha permitido a más gente acceder
a estos recursos han sido los retiros
de las AFP.
“Las familias han visto la posibilidad de hacer retiros por parte
de sus ahorros para la vejez y en
algunos casos eso les ha permitido

LAUTARO CARMONA

La postulación a subsidios habitacionales es para muchos chilenos la vía más segura para acceder a una vivienda propia.

contar con los recursos necesarios
para completar el ahorro y así poder
acceder a una vivienda”, señaló el
seremi Abel Espinoza.
La autoridad explicó que aquello
“provoca una mayor demanda, porque
mas familias cuentan con los ahorros
para poder postular. Además, hemos
visto que hay muchas personas viviendo en hacinamiento, las casas se
hacen pequeñas, las familias crecen.
Y eso permite que muchas familias
también quieran que sus hijos puedan
postular a una vivienda propia para
poder tener bien a su familia, y esa
demanda es creciente”.
En ese sentido, el seremi explica
que esto ha originado un aumento del
presupuesto del ministerio en casi un
24%, cuyo objetivo es fortalecer la
batería de recursos de que dispone
para los programas de subsidios.

FALTA DE VIVIENDAS
Pero mientras aumenta la entrega
de subsidios, uno de los desafíos a
los que también debe hacer frente
el ministerio es a la falta de terrenos
urbanizables para construir las viviendas levantadas por los programas
públicos.
Para ello, dice el titular regional
de la cartera, se ha debido avanzar
en hacer un “trabajo colaborativo”,
fortaleciendo lo que se denomina

LOS SUBSIDIOS VIGENTES
Actualmente, los programas de ayuda que hoy están disponibles para los interesados en postular son tres: Subsidio de Arriendo Regular (abierto hasta el 15
de octubre) que permite a las familias que tengan ingresos y que estén pagando
arriendo, poder postular a este subsidio que aporta mensualmente hasta una
cantidad de 4,2 UF de lo que ellas pagan.
También está el Subsidio de Arriendo Especial (abierto hasta el 30 de julio) que
permite apoyar a las familias que hayan perdido su empleo o han visto reducido
su ingreso a raíz de la pandemia.
Finalmente, destaca el Subsidio de Mejoramiento de Viviendas como la Tarjeta de
Banco de Materiales que permite hacer obras de mantención de inmuebles.
Respecto a los subsidios que se vienen, destaca el Fondo Solidario de Elección
de Vivienda, que permite comprar una vivienda usada o nueva, con un mínimo de
10 UF, así como la postulación al Subsidio de Clase Media –DS 1- que va destinado
también, para la compra, adquisición o construcción de vivienda en sitio propio.
Este subsidio considera un ahorro entre 30 a 80 UF y con ello, poder adquirir una
vivienda de hasta 2.200 UF.

como Banco de Suelos.
“Para construir viviendas necesitamos terrenos, y para eso en
un trabajo en conjunto con Bienes
Nacionales, hemos podido establecer
el traspaso de terrenos para poder
construir viviendas sociales”, señala.
Por otro lado, la actualización de
los planes reguladores es importante
también en ese sentido, pues “así
tenemos definida la zona para poder
construir soluciones habitacionales,
equipamientos comunitarios, y servi-

cios. También se está trabajando en
un plan, el Plan Desafío 100+100,
para poder dar habitabilidad primaria
a familias que están viviendo en
una situación de vulnerabilidad por
ejemplo, en campamentos y tomas”.
Para acceder a los beneficios del
ministerio, las personas pueden
postular a través de la página www.
minvu.cl, donde pueden encontrar
todas las herramientas del que dispone el ministerio para que la gente
pueda acceder a una vivienda propia.

