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Las claves para evitar el consumo 
de drogas en Punitaqui

DEBATE SOBRE UN FLAGELO QUE SIGUE COBRANDO VIDAS

El coordinador del programa Senda en la tierra de los molinos, 
destacó los esfuerzos por prevenir el consumo de drogas y 
rehabilitar a quien tiene problemas con ella, advirtiendo que el 
apoyo de la comunidad en esa lucha es fundamental en todos 
los sentidos.

El homicidio de un hombre de 27 años 
a manos de un conocido por una deuda 
pendiente de drogas abrió un debate 
en la comuna de Punitaqui sobre el 
acceso, el tráfico y la prevención del 
consumo de drogas en la zona.

Instituciones tienen delimitadas sus 
funciones y responsabilidades con 
respecto al tema de la droga, pues 
mientras unas combaten su tráfico y 
comercialización, otras buscan evitar 
su consumo incluso con actividades 
educativas para niños y jóvenes.

En ese sentido el coordinador comu-
nal del programa Senda Previene en 
Punitaqui, Sergio Veas, destacó a El 
Ovallino los esfuerzos de la instan-
cia que dirige por llegar a cada vez 
más público, sobre todo joven, con 
un mensaje preventivo acerca del 
consumo de estupefacientes.

“Nosotros gestionamos con muchas 
organizaciones sociales y vecinales, 
lo que se puede hacer en materia de 
prevención, por ejemplo dictamos 
charlas de cómo prevenir, los tipos de 
consumo y cómo ayudar a las personas 
que presentan problemas de consumo, 
haciéndoles un diagnóstico y luego 
una derivación a quien corresponda”, 
planteó Veas.

Advirtió que todos los avances par-
ten desde la misma persona, ya que 
tiene que haber voluntad para la re-
habilitación, ya que no puede ser un 
proceso forzado.

“Lo que hacemos nosotros dentro de 
la prevención es tratar de fortalecer 
factores protectores que de una u otra 
manera incidan, en el momento en el 
que un integrante de una familia se 
vea frente a una situación de riesgo 
como el consumo de alcohol y otro 
tipo de droga, tenga una actitud clara 
frente a esa acción, reconociendo los 
riesgos implicados a eso”.

Comentó que el trabajo no siempre 
es fácil, ya que hay muchos factores 
que pueden incidir en el consumo de 
drogas, como por ejemplo estar inserto 
en un sector que tiene una alta oferta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diversas acciones desarrolla Senda en Punitaqui para prevenir y rehabilitar a personas con problemas de consumo de droga y alcohol.
EL OVALLINO

de alcohol y drogas.
“La idea es que nosotros podamos 

entregar herramientas desde la pre-
vención. Obviamente si hay un caso 
específico nosotros también apoyamos 
esos casos orientando a una familia 
para poder generar un tipo de ayuda 
específica para ellos”, agregó.

LA LUPA SOCIAL
Indicó el especialista, que uno de los 

problemas que deben enfrentar las 
familias es la estigmatización social, y 
que ante eso muchas familias prefieren 
cerrar las puertas a las instituciones 
perdiendo la oportunidad de recibir 

ayuda profesional.
“Nosotros no somos una institución 

que persigue el tráfico o comercia-
lización de drogas. Esa es una labor 
de las policías, tanto de Carabineros, 
como de la Fiscalía y la PDI. Nuestra 
labor es de prevención, rehabilitación 
e integración social. Por ejemplo 
a las personas que egresan de un 
centro de tratamiento, nosotros les 
orientamos con trabajos para que se 
puedan reinsertar, porque igual es muy 
difícil muchas veces, por un estigma 
asociado, poder salir adelante. Por eso 
nuestro acompañamiento”, explicó.

Declaró que no importa el tamaño de 
la comuna y qué tanto se conozcan 

los vecinos, siempre habrá un estig-
ma asociado a las personas que por 
alguna razón comienzan a consumir 
algún tipo de drogas. 

“Es de alguna manera también per-
judica todo el trabajo que se hace, 
en función de recuperar los procesos 
normales de desarrollo de una persona. 
No tiene que ver que sea en Punitaqui 
o en otra ciudad del país, y eso tiene 
que ver por ejemplo con el acceso a 
las oportunidades laborales, que es 
una variable importante para el futuro 
de una persona”, puntualizó Veas.

Informó que las comunidades y 
particulares que deseen contactar 
al Senda en la comuna de Punitaqui, 
deben acercarse a la oficina ubicada 
frente al edificio de la Municipalidad, 
a un costado del Registro Civil, en 
calle Carlos Galleguillos.

“LA IDEA ES QUE NOSOTROS 
PODAMOS ENTREGAR 
HERRAMIENTAS DESDE LA 
PREVENCIÓN. OBVIAMENTE 
SI HAY UN CASO 
ESPECÍFICO NOSOTROS 
TAMBIÉN APOYAMOS ESOS 
CASOS ORIENTANDO A UNA 
FAMILIA”
SERGIO VEAS
COORDINADOR SENDA PREVIENE PUNITAQUI
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El Hotel American ha funcionado como residencia sanitaria durante la pandemia.

Residencia sanitaria de Ovalle 
tiene solo un 21% de ocupación

SU FUNCIONAMIENTO DEPENDE DE LA CONTINGENCIA SANITARIA

El Hotel American, ubicado en pleno paseo peatonal, es el 
único recinto de esta clase que se mantienen habilitado en 
la provincia del Limarí. Actualmente cuenta con tan solo 15 
usuarios. 

Solo un 21,4% de ocupación mantiene 
hasta el día de hoy la única residencia 
sanitaria de la provincia del Limarí, el 
Hotel American, lo que equivale a tan 
solo 15 usuarios, los cuales provienen 
de las cinco comunas limarinas, más 
algunas derivaciones de la provincia 
del Choapa.

La mayor parte de esos 15 residentes 
(el 86%) no son contagiados por el 
virus Covid-19, más bien, han ingre-
sado a la residencia por ser contactos 
estrechos de algún caso positivo. 

Hasta la fecha, más de 1.350 usuarios 
han ingresado a la residencia sanitaria 
del Hotel American a lo largo de toda 
la pandemia. 

El coordinador de residencias sani-
tarias de la Seremi de Salud, Cristian 
Alvarado Robles, pone en valor la impor-
tancia del Hotel American, así como de 
otras residencias que han funcionado 
desde la llegada del Covid-19 a la 
región, “la importancia de los disposi-
tivos de aislamiento radica en que se 
disponibiliza de espacios adecuados, 
con personal de salud a disposición, a 
quienes no cuentan con las condicio-
nes idóneas para realizar aislamiento 
en su domicilio, permitiendo con ello 
corta las cadenas de transmisión del 
virus”, apuntó.

Alvarado explica que “la evolución 
de la pandemia en la zona ha tenido 
características cíclicas, tal como a 
ha sido a lo largo de todo el país. Han 
existido periodo de una baja tasa de 
incidencia, como lo es en la actualidad, 
y periodos donde ha sido necesario 
ampliar la disponibilidad de camas, 
debido al alto número de casos activos 
en la zona, como lo fue en el periodo 
que corresponde entre los meses de 
diciembre de 2020 y junio 2021”.

Por esta razón, desde la Seremi de 
Salud explican que la contingencia sa-
nitaria determinará si el Hotel American 
continúa o deja de funcionar como una 
residencia sanitaria, “la permanencia 
de estos dispositivos se encuentra en 
constante evaluación y tiene relación 
directa con la evolución misma de la 
pandemia, por lo que no existe una 
fecha determinada para su término”, 
puntualizó Alvarado.

El Hotel American se ubica en pleno 
paseo peatonal Vicuña Mackena, sin 
embargo, eso no significa un riesgo para 
las personas que por ahí transitan, y 
así fue explicado por el coordinador, “la 
ubicación de la residencia sanitaria no 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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constituye una ventaja o desventaja, el 
hotel cuenta con un acceso lateral por 
donde ingresan los móviles de traslado 
de pacientes, de esa manera llegan al 
estacionamiento y desde ahí realizan 
su ingreso hacia las instalaciones, lo 
cual permite que no exista contacto 
alguno con entes externos”.

SE MANTIENE LA BAJA DE CASOS
En el reporte sanitario del miércoles 

15 de septiembre se informaron 10 
casos nuevos, dos de los cuales son de 
la provincia del Limarí, uno en Ovalle 
y uno de Combarbalá, los otros son 

seis de Coquimbo y dos de Illapel. 
De esta manera, se llega a un total 

de 48.509 casos acumulados, de los 
cuales 89 se mantienen activos (17 
en la provincia del Limarí: 5 en Ovalle, 
9 en Combarbalá, 2 en Monte Patria 
y uno de Río Hurtado, Punitaqui se 
mantiene con ceros casos activos).

En cuanto a la red asistencial, desde el 
Servicio de Salud puntualizaron en que 
actualmente hay 187 camas disponi-
bles, 659 pacientes hospitalizados, de 
los cuales 47 son contagiados covid.

Diez pacientes de la región se man-
tienen en la UCI, habiendo así trece 
camas UCI disponibles y 22 camas UTI.

“LA IMPORTANCIA DE 
LAS RESIDENCIAS 
SANITARIAS RADICA EN 
QUE SE DISPONIBILIZA DE 
ESPACIOS ADECUADOS, 
CON PERSONAL DE 
SALUD A DISPOSICIÓN, A 
QUIENES NO CUENTAN 
CON LAS CONDICIONES 
IDÓNEAS PARA REALIZAR 
AISLAMIENTO EN SU 
DOMICILIO”
CRISTIAN ALVARADO
COORDINADOR RESIDENCIAS SANITARIAS
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Queridas Amigas, queridos amigos 
Les deseo unas muy Felices Fiestas 
Patrias en compañía de sus familiares 
y seres más cercanos, celebrando con 
responsabilidad y autocuidado, para 
que podamos volver a abrazarnos 
muy pronto, en un Chile renovado y 
más justo para todas y todos. 

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL, REGIÓN DE COQUIMBO

Cordialmente, su amigo,  

Educadoras y apoderados se reúnen para conocer avances de Jardín Papelucho
INICIARÁ EL AÑO ESCOLAR 2022 CON UNA SEDE COMPLETAMENTE REMOZADA

La sede del emblemático 
Jardín Infantil está siendo 

intervenida en su estructura 
para recibir a los alumnos el 
próximo año escolar con una 
sede completamente nueva 

y adaptada a las nuevas 
necesidades educativas y 

sociales.

Una nueva cara en un recinto em-
blemático de la ciudad. Así son 
las expectativas que tienen tanto 

los directivos y docentes, como 
los apoderados de los pequeños 
inscritos en el Jardín Papelucho, 
de la población Limarí.

Con una inversión de más de 351 

millones de pesos, el recinto será 
remodelado y adaptado a las nuevas 
exigencias educativas y sociales, 
teniendo en cuenta detalles como 
el piso sin desniveles y salas y 
comedores mejor acondicionados.

A través de una reunión telemática, 
autoridades regionales de Junji, ex-
plicaron a los docentes y apoderados 
el estado de las obras, que serán 
entregadas en febrero de 2021 
luego de casi un años de labores.

Los avances los explicó la encar-
gada de la supervisión de la obra, 
Valeria Bugueño, quien destacó 
las nuevas condiciones en las que 
quedará el colegio. “Hasta ahora 

hemos presentado un avance de 
33% en la ejecución de la obra. 
Estamos muy contentos con la 
evolución presentada porque hasta 
ahora vamos avanzando según los 
plazos establecidos en la obra, tanto 
en el área de construcción nueva, 
como en el área de remodelación”, 
destacó Bugueño.

Por su parte la directora de la 
institución, Kalinka Jiménez, agra-
deció el compromiso del personal 
y de los apoderados y destacando 
“la confianza que han depositado 
en nuestra unidad educativa para 
enseñar y cuidar a los pequeños, 
que son su tesoro más preciado. 
Nuestro establecimiento le brindará 
la educación y la seguridad que sus 
niños merecen”.

En tanto el coordinador regional 
de Junji, Tomás González, advirtió 
que “es muy importante cumplir 
con el objetivo de tener canales 
de comunicación formales con los 
apoderados y colaboradores porque 
nos permite informarles sobre el 
estado de avances de las obras, 
para que puedan contar con un 
establecimiento educativo moderno 
y adaptado a las nuevas normas”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Con el trabajo serio que queremos hacer 
queremos reencantar al electorado”

JEANETTE MEDINA, CANDIDATA A SENADORA APOYADA POR LA FEDERACIÓN REGIONALISTA VERDE

EL OVALLINO

La ex candidata a alcaldesa 
de Ovalle, Jeanette Medina, 
y el ex candidato al mismo 
cargo pero de La Serena, Juan 
Carlos Thenoux, coinciden 
en una nueva campaña, esta 
vez postulando a senadora y 
diputado respectivamente, 
resaltando su carácter de 
independiente aunque con 
auspicio de un partido nacional.

Luego de su paso por las elecciones 
municipales, en la que fue la única 
mujer de una lista de siete opciones, 
ahora su aspiración es un poco más 
alta, ya que busca llegar al Senado 
de la República en los comicios del 
próximo noviembre.

Acompañada por el candidato a dipu-
tado en su misma fórmula, Juan Carlos 
Thenoux, la carta ovallina Jeannete 
Medina busca convencer al electorado 
acerca de la validez de su opción. 

Ambos postulantes son las car-
tas independientes de la Federación 
Regionalista Norte Verde Social, junto 
al excandidato a alcalde por Coquimbo, 
Ricardo Vitaly, a la alianza integrada 
también por el Partido Comunista y 
el Frente Amplio.

En ese sentido Medina se presenta 
como candidata a senadora, mientras 
Thenoux y Vitaly buscarían un puesto 
en la Cámara de Diputados.

Lo primero que destacan ambos en 
conversación con El Ovallino es que 
son independientes, aunque apoyados 
por un partido que les ha respetado su 
condición y su libertad de movimiento.

“Yo estoy satisfecha con la actua-
ción en las elecciones municipales, 
porque las mujeres tenemos que dar 
pasos fuertes. Mucha gente cree 
que no somos capaces de realizar 
grandes proyectos, y pueden ver que 
ahora soy la única mujer candidata 
de la provincia, así que para mí no es 
competencia sino el poder participar, 
estar allí con una opción nueva hasta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Juan Carlos Thenoux y Jeanette Medina 
son candidatos independientes a diputado 
y senadora, apoyados por la Federación 
Regionalista Verde.

que la gente se acostumbre que sí 
podemos mirarnos y decir ‘¿por qué 
una mujer no puede ser alcaldesa, 
por qué no puede ser diputada?’. Yo 
quedé súper contenta porque en cada 
voto me entregaron su confianza más 
de mil 600 personas, y mi campaña 
fue siempre independiente y con 
recursos propios, porque no es un 
tema de ambición personal, sino de 
vocación social”, señaló Medina.

-¿Ser apoyado por un partido no 

es una camisa de fuerza?
“Para nada. La Federación 

Regionalista escucha la voz de las 
regiones, es muy descentralizado. Nos 
sentimos cómodos porque primero 
somos ambientalistas, creemos en un 
desarrollo económico sustentable e 
inclusivo, desarrollando la región y el 
país, poniendo especial cuidado en el 
cambio climático y el calentamiento 
global. También pone en valor lo social, 
el contacto con la clase trabajadora 
de ese contacto día a día, más allá 

de las grandes cúpulas que deciden 
todos desde una oficina, y eso es lo 
que la gente quiere, que haya más 
empatía y cercanía con la realidad 
de las personas”, destacó en tanto 
Thenoux.

Señaló el serenense que al ser con-
cejal por dos períodos sabe cómo 
funciona un municipio y los cambios 
que puede tener. “Uno se da cuenta 
que hay ciertas atribuciones que 
deben tener un límite, y por eso hay 
que hacer cambios de ley, por ejemplo 
cambiando la Ley de Patrimonio”.

-¿Cómo abordar la campaña hasta 
el momento de las votaciones?

“Somos muy optimistas, gracias al 
equipo que tenemos. Nos nutrimos 
mucho del conocimiento de la gente 
porque lo que queremos es trabajar 
para buscarle soluciones a la gente 
no pensando en una reelección. Este 
es un proyecto colectivo, de puros 
independientes. El trabajo que que-
remos hacer con seriedad es la única 
manera de que podamos volver a 
reencantar a ese electorado que no 
está asistiendo a las urnas a votar”, 
puntualizó la candidata.
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  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Provincial Ovalle 7 pts 3 2 1 0 7 2 +5
2. Municipal Mejillones 6 pts 3 2 0 1 2 1 +1
3. Brujas de Salamanca 4 pts 3 1 1 1 4 4 0
4. Quintero Unido 4 pts 3 1 1 1 1 2 -1
5. Deportes Vallenar 1 pt 4 0 1 3 1 6 -5

GRUPO NORTE DE LA TERCERA DIVISIÓN A

  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Trasandino de Los Andes  10 pts 4 3 1 0 10 1 +9
2. Real San Joaquín 7 pts 4 2 1 1 6 3 +3
3. Municipal Santiago 6 pts 4 1 3 0 2 1 +1
4. Escuela Macul 4 pts 4 1 1 2 5 13 -8
5. La Pintana Unida 3 pts 4 1 0 3 3 5 -2
6. Rancagua Sur 2 pts 4 0 2 2 3 6 -3

GRUPO CENTRO DE LA TERCERA DIVISIÓN A

  Puntos PJ PG PE PP GF GC DIF
1. Provincial Ranco  10 pts 4 3 1 0 4 0 +4
2. Provincial Osorno 7 pts 4 2 1 1 4 2 +2
3. Lota Schwager 7 pts 4 2 1 1 3 3 0
4. Deportes Rengo 6 pts 4 2 0 2 5 5 0
5. Deportivo Pilmahue 3 pt 4 0 3 1 1 2 -1
6. Linares Unido 0 pt 4 0 0 4 0 5 -5

GRUPO SUR DE LA TERCERA DIVISIÓN A

Provincial Ovalle tendrá su segundo partido en el Estadio Diaguita de esta temporada.

Provincial Ovalle y Municipal 
Mejillones animarán duelo 

de líderes

EN LA PREVIA DE FIESTAS PATRIAS

Provincial Ovalle rápidamente tuvo que 
dar vuelta la página del empate resca-
tado en Salamanca el sábado pasado, 
la mirada quedó puesta en Municipal 
Mejillones, equipo que enfrentará este 
jueves a partir de las 17:00 hrs, ya que 
la fecha fue adelantada por las Fiestas 
Patrias que se celebrarán este fin de 
semana. 

“Fue una semana corta e intensa, 
nos recuperamos rápido del partido 
de Salamanca para estar listos y con-
centrados para el partido de mañana 
(hoy)”, señaló el mediocampista de 
Provincial Ovalle, Celin Valdés.

El duelo se vivirá en el Estadio Diaguita, 
siendo este el segundo partido que 
enfrentará el “Ciclón del Limarí” en 
condición de local y el último de la 
primera rueda de la fase grupal.

Este encuentro entre ovallinos y 
mejilloninos se pronostica como un 
partido decisivo para lo que resta de 
campeonato, ya que los dos equipos 
son quienes lideran el grupo norte 
actualmente, Provincial Ovalle con 
siete puntos y Municipal Mejillones 
con seis. “Es un partido decisivo, es un 
rival difícil, pero siempre vemos a todos 
los rivales de una manera humilde, no 
hacemos diferencia entre un equipo 
que sea colista o vaya segundo, todos 
son difíciles, si queremos llegar a la 
cima hay que ganarle a todos, vamos 
hacer nuestro juego para ganar los tres 
puntos”, explicó Celin Valdés.

El mediocampista formado en Colo 
Colo señala la importancia que tiene 
para su equipo el hacerse respetar en el 
Estadio Diaguita, “la localía es funda-
mental, los puntos debemos dejarlos sí 
o sí en casa, ya que de visita 
de repente los partidos se 
te complican, a veces 
por el clima, o como 
el partido pasado 
en Salamanca por 
una cancha en mal 
estado, en cambio, la 
cancha que tenemos en 
Ovalle beneficia nuestro 
juego, nos favorece en todo 
sentido, por eso tenemos la obligación 
de ir por los tres puntos”, puntualizó.

Valdés asume la responsabilidad que 
recae en él y sus compañeros por ser 
los punteros del grupo norte, lo que pro-
voca que sus rivales se jueguen la vida 
ante ellos, “todos los equipos siempre 
van a querer ganarle al puntero, pero 
nosotros debemos ir tranquilos paso 
a paso, siempre con la mentalidad en 
ganar el próximo partido”.

HISTORIAL FAVORABLE
Provincial Ovalle y Municipal Mejillones 

se han enfrentado en seis ocasiones 
por partidos oficiales, todos válidos 
por el campeonato de Tercera División 
A. Esta corta historia es favorable al 
“Ciclón del Limarí”, ya que ha triunfa-
do en tres oportunidades y empatado 
dos, mientras que la “Furia Celeste” 
solo cuenta con una victoria. En estos 
seis partidos jugados los ovallinos han 
marcado ocho goles, mientras que los 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

mejilloninos han anotado cinco.
El último registro entre ambos equipos 

fue el 3 de agosto del 2019, ya que 
en la temporada 2020 Mejillones se 
restó de participar en el campeonato, 
en dicha ocasión el elenco ovallino 
se impuso por 2 a 0 en el Estadio 
Diaguita, con goles de Lucas Navarro 
y Samuel Urzúa, dos jugadores que no 
se encuentran hoy en el plantel.

A partir de las 17:00 hrs de este 
jueves el “Ciclón del Limarí” enfrentará a la 

“Furia Celeste” en el Estadio Diaguita, partido 
que se pronostica de alto impacto por la lucha 

de ambos equipos por consolidarse en la 
punta del grupo norte. 

“SI QUEREMOS LLEGAR A LA 
CIMA HAY QUE GANARLE A 
TODOS LOS RIVALES, VAMOS 
HACER NUESTRO JUEGO 
PARA GANAR LOS TRES 
PUNTOS”
CELIN VALDÉS
MEDIOCAMPISTA PROVINCIAL OVALLE
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Juzgado de Familia Ovalle, causa RIT C-151-2021, sobre rebaja de alimentos, ordenó no-
tificar por aviso a la demandada SIUMEY VALENTINA KONG CASTILLO, RUN 
19.302.800- 4, demanda interpuesta con fecha 15 de marzo del 2021, en su contra y con-
tra ALEJANDRA JULIETA CASTILLO BARRAZA como representante legal de ESPERAN-
ZA ISIDORA KONG CASTILLO, por don ALDO JUAN KONG PÁEZ. En lo principal, interpo-
ne demanda de rebaja de pensión de alimentos, solicita se acoja y se rebaje la pensión de ali-
mentos establecida en favor de las demandadas a la suma de $550.000 o lo que el tribunal 
determine, con costas. En el primer otrosí, acompaña documentos. En el segundo otrosí, 
solicita rebaja provisoria por la suma de $550.000, para que sea pagada durante la secuela 
del juicio. En el tercer otrosí, forma de notificación especial. En el cuarto otrosí, solicita 
oficios. En el quinto otrosí, patrocinio y poder. Funda su demanda en la variación de las cir-
cunstancias, necesidades de las alimentarias, facultades económicas de los padres y nece-
sidad de regular proporcionalmente la contribución de estos. El día 24 de marzo de 2021, 
el tribunal provee la demanda, declarándola admisible y citando para audiencia preparatoria. 
El día 27 de agosto de 2021, se ordena se notifique a la demandada SIUMEY VALENTINA 
KONG CASTILLO mediante avisos, citando a las partes a audiencia preparatoria de juicio 
para el día 18 de octubre de 2021 a las 08:30 horas, debiendo comparecer la parte deman-
dada con abogado quien, si no cuenta con los medios para costear uno de su confianza, po-
drá concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial a solicitarlo, y según lo prevenido en el 
artículo 58 de la ley 19.968, deberá contestar la demanda por escrito a más tardar cinco 
días antes de la fecha fijada para la audiencia preparatoria. Esta audiencia se realizará con 
las partes que asistan, afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten 
en ella, sin necesidad de posterior notificación, la que se llevará a cabo mediante videocon-
ferencia. Se les notificará a su correo electrónico registrado, datos de conexión plataforma 
ZOOM un día antes de la audiencia, para lo cual deberá informar antes de la fecha de la au-
diencia su correo electrónico. La parte demandada deberá acompañar en esta audiencia 
preparatoria sus liquidaciones de sueldo, copia de declaración de impuestos a la renta del 
año precedente y de las boletas de honorarios emitidas durante el año en curso y demás an-
tecedentes que sirvan para determinar su patrimonio y capacidad económica, de no dispo-
ner de tales documentos, acompañará y extenderá en esta audiencia una declaración jurada 
en la cual dejará constancia de dicho patrimonio y capacidad económica, además el de-
mandado será citado bajo apercibimiento de arresto hasta por 15 días, conforme al artículo 
543 Código de Procedimiento Civil y artículo 5° de la ley 14.908. Velando por el principio 
de economía procesal, optimizando los tiempos de audiencias, las partes deberán ofrecer 
en la audiencia preparatoria los medios de prueba que piensan valerse en la audiencia de jui-
cio, (recibos de luz, agua, gas, etc.), peritos, testigos u otros. Notifíquese a la demandada 
por el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil. Ministro de Fe. Fecha 7 /09/2021 .

NOTIFICACIÓN

CLAUDIA ALEJANDRA PÉREZ FLORES.

En causa Rol N° C-1007-2019, caratulada “ITAU CORPBANCA S.A. / BOU”, 
seguida ante 2° Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado N° 140, se ha 
fijado el día uno de octubre de dos mil veintiuno, a las 12:00 horas, para rematar, 
mediante videoconferencia, el inmueble consistente en Predio denominado Fundo 
Esperanza, ubicado en Lagunillas, Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, inscrito a nombre del ejecutado Francisco José Bou Villada a fojas 2630 
vuelta número 2511 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, del año 2008, rol de avalúos número 553-5 de Ovalle. Mínimo para las postu-
ras será la cantidad de $88.395.767. El precio del remate deberá pagarse al contado 
en dinero efectivo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de 
quinto día contado desde subasta. Todo interesado en participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de 
la correspondiente acta de remate, debiendo asimismo presentar un escrito en la 
causa indicado correo electrónico y teléfono celular de contacto, habilitado para 
mensajería whatsapp, para efectos de remitir la invitación a la audiencia de remate, 
como asimismo los datos de individualización del vale vista, que constituye la única 
forma de garantía admitida. Los postores interesados deberán constituir garantía 
suficiente mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la orden del tribunal por el 
10% del mínimo fijado para la subasta, el cual deberá ser acompañado materialmente 
a la causa, en una funda plástica transparente que permita verlo por ambos lados, 
mediante el buzón de escritos del tribunal. Tanto la recepción material del vale vista 
como la presentación del escrito, deberán efectuarse hasta las 12:00 horas del día 
anterior al que preceda a la fecha del remate. Cada postor será responsable de verificar 
que ha efectuado debidamente la constitución de la garantía, en forma correcta y 
oportuna. Mayores antecedentes en expediente. 13 AGOSTO 2021.

SECRETARIO

REMATE

Con las Fiestas Patrias a la 
vuelta de la esquina, la Región de 
Coquimbo comienza a mostrar los 
primeros números consolidados de 
las llegadas que se esperan para 
estos próximos días: Valle del Elqui 
(Vicuña, Paihuano), Punta de Choros, 
Los Vilos, Pichidangui y por supuesto, 
la conurbación La Serena-Coquimbo, 
son algunos de los destinos más 
demandados por los turistas.

250 mil visitantes y una ocupación entre 70 
y 90%: las cifras del turismo para este 18

SEGÚN DATOS DE SERNATUR

Unas positivas Fiestas Patrias se ave-
cinan para la Región de Coquimbo desde 
el ámbito turístico. Y es que tanto los 
números de arribos proyectados como 
aquellos que ya están consolidados, 
hablan de un fin de semana en el que 
al parecer, no va a faltar movimiento. 

Así lo indica la directora regional de 
Sernatur, Angélica Funes, quien explica 
que “según los datos obtenidos en los 
sondeos de reservas realizados entre 
el 7 y 13 de septiembre, la Región de 
Coquimbo cuenta con un 78% de 
reservas en alojamientos turísticos 
registrados en Sernatur. Esta cifra 
podría aumentar considerando la lle-
gada de pasajeros ‘walk in’ (pasajeros 
sin reserva)”. 

Según los datos que entrega el servicio, 
los destinos que hoy presentan una 
mayor demanda turística corresponden 
básicamente a dos: Valle del Elqui, con 
un 90% de ocupación, -destacando 
Vicuña y Paihuano- y la localidad de 

Punta de Choros en la comuna de La 
Higuera con un 92%. 

Por supuesto, la conurbación La 
Serena-Coquimbo no puede faltar 
como destino importante, con un 82% 
de ocupación hotelera. 

Por otro lado, el Valle del Limarí pre-
senta reservas del 53%, siendo Ovalle, 
Monte Patria y Combarbalá los sectores 
más demandados.

malizados y no consideran arribos a 
casas y departamentos para arrien-
do, segundas residencias, casas de 
familiares y alojamientos informales.

De hecho, al sumar este tipo de alo-
jamientos, Angélica Funes señala que 
incluso la proyección para la región 
llega a números mayores, alcanzando 
los 250 mil visitantes, quienes en su 
mayoría están viniendo desde la zona 
Metropolitana, Atacama, Antofagasta, 
Valparaíso y de la propia Región de 
Coquimbo. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
SE MANTIENEN

Dada la alta cantidad de personas 
que se espera que lleguen a la región 
durante lo que resta de la semana, la 
directora de Sernatur, Angélica Funes, 
señaló que se han reforzado todos los 
protocolos y acciones tendientes a la 
prevención de contagios por coronavirus. 

En ese sentido, apuntó “a que las 
recomendaciones a quienes nos visitan 
es cuidar y mantener los protocolos, 
distanciamientos, mascarilla, lava-
do manos y mostrar cuando se los 
solicitan, el Pase de Movilidad. La 
Región de Coquimbo se ha preparado 
con todos los protocolos para seguir 
reactivando”.

GRAN AFLUENCIA
Uno de los datos que se proyectaban 

desde Sernatur, al menos desde la 
semana pasada, era que los arribos 
para este fin de semana de fiesta 
se estimaban en 52 mil personas, 
“retomando los niveles de llegadas a 
establecimiento formales, registrados 
en Sernatur en septiembre del 2019 
con 52.270 y en 2018 con 49.638”, 
explica Angélica Funes. 

Cifras semejantes a la entregada por 
la Cámara regional de Turismo, cuya 
presidenta Laura Cerda, explica que 
“estas fiestas en un año normal se 
alcanza alrededor 60.000 mil visi-
tantes. En la actualidad aún persisten 
barreras sanitarias, por lo cual según la 
proyección de movilidad esperaríamos 
que al menos se acerque a las 50.000 
mil personas visitando la región”. 

“Hasta la fecha, se mantiene una 
reserva efectiva promedio del 75% 
de ocupación en establecimientos 
formales. Por lo que podría proyectarse 
un  90% en sectores tradicionales de 
la región”, agrega la dirigente. 

No obstante, tal como lo explican 
la propia Laura Cerda y la directora 
regional de Sernatur, estas cifras 
corresponden a pasajeros llegados a 
establecimientos debidamente for-

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Expo Salud busca dar las claves 
del bienestar de las familias

ACTIVIDAD REALIZADA EN LA PLAZA DE ARMAS

EL OVALLINO

La iniciativa tuvo como 
objetivo dar a conocer las 
diferentes prestaciones que 
se entregan en los recintos 
de atención primaria y los 
programas que funcionan y 
aportan en el bienestar de las 
familias de la comuna. 

Con el propósito de dar a conocer 
las diversas prestaciones que entrega 
el departamento de Salud del muni-
cipio de Ovalle, se desarrolló la Expo 
Salud 2021 en la plaza de armas. 
Los profesionales de la atención 
primaria expusieron los beneficios 
de programas gratuitos, que diaria-
mente otorgan a pacientes locales, 
a los cuales todos los usuarios de 
la comuna pueden acceder. 

En la oportunidad participaron 
profesionales del Cesfam Marcos 
Macuada, quienes centraron sus 
exposiciones en la Salud Sexual 
y Reproductiva, donde se tocaron 
temas como el buen uso del pre-
servativo y los distintos métodos 
anticonceptivos que existen en la 
actualidad. 

El Cesfam Jorge Jordán entregó 
valiosa información referente al 
proceso de Lactancia Materna y 
los beneficios que le entrega a los 
recién nacidos, para afrontar su 
crecimiento. Asimismo, el Cesfam 
Fray Jorge dio a conocer las prin-
cipales características del Exámen 
de Medicina Preventiva del Adulto 
(EMPA) e informó sobre las pres-
taciones que entrega la Unidad de 
Atención Primaria de Oftalmología 
(UAPO) y también la Unidad de 
Otorrinolaringología. 

Ovalle

Equipos de diferentes instancias de la vida saludable se dieron cita en la Plaza de Armas para acercarse a la comunidad explicando los alcances 
de cada programa.

En la ocasión, estuvieron pre-
sentes los programas Chile Crece 
Contigo, Elige Vida Sana, Más 
Adultos Mayores Autovalentes, 
Espacios Amigables, Psircutopía, 
Centro Desarrolla y la Oficina de 
Higiene Ambiental. 

Con estas acciones “se busca 
acercar a la comunidad a los equipos 
de salud que se desempeñan en los 
centros de atención primaria, puesto 
que debido a las restricciones que 
ha traído la pandemia ha existido 
un distanciamiento, por parte de la 
comunidad, de las actividades de 

prevención y promoción de salud” 
indicó la jefa del departamento de 
Salud Municipal, Ángela Neira. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que esta 
es una instancia “que nos permite 
entregar importante información de 
los programas y prestaciones aso-
ciadas al departamento de Salud. 
La idea es que las personas se 
informen y puedan acceder a los 
beneficios gratuitos que entregamos 
y que van en directo beneficio del 
bienestar y salud de las familias de 
la comuna de Ovalle”. 

“BUSCAMOS ACERCAR A LA 
COMUNIDAD A LOS EQUIPOS 
DE SALUD DE LOS CENTROS 
DE ATENCIÓN PRIMARIA, 
PUESTO QUE DEBIDO A LA 
PANDEMIA HA EXISTIDO UN 
DISTANCIAMIENTO”
ÁNGELA NEIRA
JEFA DE SALUD MUNICIPAL
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Más de un 25% de clientes 
mantienen deudas de 

servicios básicos en la región

MOROSIDAD TOTAL SUPERA LOS $30 MIL MILLONES

Actualmente una ley impide que los proveedores de luz, 
agua y gas suspendan estos servicios por no pago, la cual 
rige hasta el 31 de diciembre de este año. Por ello, algunos 
parlamentarios plantean condonar las deudas que se hayan 
acumulado durante la pandemia para evitar el corte de 
suministro, mientras otros advierten de una verdadera “bomba 
de tiempo” en caso de que el Estado no intervenga para 
buscar una solución a este problema.

Casi 150 mil clientes residenciales 
en la Región de Coquimbo hoy día 
presentan deudas de servicios básicos 
como agua y luz. Ello, en el contexto 
de la pandemia que ha afectado las 
finanzas familiares a tal punto que son 
muchas las personas que no han podido 
pagar sus compromisos respectivos. 

Por ejemplo, según los registros 
de la empresa CGE –que provee de 
energía eléctrica en la región a unos 
330 mil clientes- los consumidores 
residenciales que se encuentran en 
mora alcanzan los 97.505, cuya deuda 
total supera los 15.814 millones de 
pesos. 

Además, según los datos proporcio-
nados por la misma empresa, el número 
de morosos aumenta a 103.093, si 
es que al servicio residencial se le 
agregan otros segmentos (municipales, 
empresas, pymes), lo que de hecho, 
hace aumentar la deuda a más de 32 
mil millones de pesos. 

Por último, el porcentaje de clien-
tes que presenta una deuda con la 
compañía asciende al 50% del total.

Respecto al servicio de agua potable, 
desde la empresa Aguas del Valle, 
reportan que en relación a la situación 
de morosidad, hasta el 31 de agosto 
de este año se contabilizan 51.715 
clientes en dicha situación quienes, 
por diferentes motivos, no han podido 
cancelar sus deudas. Ello suma una 
cifra que supera los 14.441 millones 
de pesos. 

LEY ESPECIAL 
En este contexto, se debe recordar 

que el año pasado el Congreso apro-
bó una ley sobre Servicios Básicos 
que evitaba el corte de este tipo de 
suministros domiciliarios como son 
agua, luz y también el gas, por no 
pago, hasta diciembre de este año. 
Ello, en el marco de la pandemia del 
Covid-19 y las restricciones sanita-
rias y cuarentenas obligatorias que 
deterioraron el mercado laboral con 
niveles crecientes de cesantía. 

Así por ejemplo, desde CGE comentan 
que el número de clientes que se han 
acogido a la Ley de Servicios Básicos 
supera los 6 mil, donde las razones 
para acogerse fueron en su mayoría 
por pertenecer al 60% de la población 
más vulnerable, ser mayor de 60 años 
o estar cesante. De esas solicitudes, 
explican desde la empresa, el 99% 
ya han sido aprobadas.

El gerente regional de Aguas del Valle, 
Andrés Nazer, explica que junto con 
dar la orden de suspender los cortes 
por no pago, se levantó una iniciativa 
propia: “Plan de Ayudas Covid”, el 
cual “permite prorratear la deuda del 
servicio en hasta 36 cuotas. Hasta el 
31 de agosto, más de 1.499 clientes 
de la compañía ya han solicitado aco-
gerse a estos beneficios y se continúa 
evaluando solicitudes”, señala. 

Por lo mismo, el ejecutivo afirma 
que “es muy importante que quienes 
puedan pagar su deuda lo hagan. 
Esto nos permite seguir prestando 

Preocupa el alto nivel de morosidad que hoy existe en la región y el país en relación al pago de servicios básicos. LAUTARO CARMONA

nuestro servicio con normalidad y 
seguir invirtiendo en mejoras. Por 
eso invitamos a quienes están en 
esta situación acercarse a nuestras 
oficinas para poder apoyarlos”.

BOMBA DE TIEMPO
No obstante las medidas, la deuda 

se sigue acumulando: a nivel nacional 
de hecho, ya son más de un millón de 
personas quienes presentan com-
promisos de servicios básicos por un 
monto de 600 millones de dólares.

La pregunta es entonces ¿qué va 
a ocurrir el 31 de diciembre cuando 
deje de regir la actual ley de Servicios 
Básicos?

En primera instancia, hace algunos 
días un grupo de cuatro diputados 

presentó un proyecto de resolución 
–que fue aprobado con 94 votos a 
favor y 17 abstenciones– que pide al 
presidente Sebastián Piñera condonar 
deudas en servicios básicos, dirigido 
a grupos focalizados de la población, 
como aquellos inscritos en el Registro 
Social de Hogares, personas mayores, 
trabajadores independientes o infor-
males, y que firmen una declaración 
jurada donde se informe de una dis-
minución significativa de ingresos.

Al respecto, el diputado Matías 
Walker señaló que “el fundamento 
de este proyecto dice relación con 
servicios básicos concesionados por 
el Estado y donde hemos visto que 
mucha gente por la situación de la 
pandemia, simplemente no ha podido 
pagar sus deudas. Bajo situaciones 

excepcionales, la ley debe dar res-
puestas con soluciones que sean 
también excepcionales”.

En ese sentido, el diputado Francisco 
Eguiguren advirtió de una verdadera 
“bomba de tiempo”, de la cual el 
Gobierno debe hacerse cargo con 
responsabilidad, pues las personas “no 
pueden hacerse cargo por sí mismas”, 
así como tampoco los entes privados 
a través de sus patrimonios. 

Para ello propuso que “se organice 
una mesa de trabajo donde esté el 
Gobierno, el sector privado, estén 
todos los usuarios y podamos llegar 
a un acuerdo. Por ejemplo, que el 
20% de esa deuda la pague la gente, 
el 40% lo pague el sector privado a 
través de, tal vez, un fogape de servicio 
básicos, y el otro 40% lo asuma el 
Estado, porque no podamos seguir 
mirando el techo”. 

En esa misma línea, el diputado Raúl 
Saldívar señaló que “definitivamente 
tiene que ser el Estado el que avale y 
responda. Este es un tema que debe 
ser discutido dado que el servicio en 
la mayor parte del país esta conce-
sionado, por lo tanto, son empresas 
privadas quienes lo ejecutan. Y por 
lo tanto, en el momento en que se 
establezca una norma de esta natu-
raleza no es posible imponerle a las 
empresas absorber con su patrimonio 
estas deudas, por mucho volumen 
que tengan sus utilidades”, explicó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




