
EDIL CONSIDERA QUEJA 
“FUERA DE CONTEXTO”

FAMILIAS A LA ESPERA

Funcionarios 
montepatrinos 
rechazan dichos 
de alcalde tras 
entrevista radial

Comités de 
Villa El Trébol 
y autoridades 
siguen buscando 
constructora

Señalamientos cruzados entre 
el alcalde montepatrino y los 
representantes gremiales de la 
municipalidad se han lanzado 
en los últimos días.

Los pobladores han mante-
nido diversas reuniones con 
las autoridades regionales 
de Vivienda para encontrar 
un patrocinante que se haga 
cargo de la construcción de su 
proyecto habitacional.
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TRAS CUATRO SEMANAS EN CONFINAMIENTO

MONTE PATRIA SUPERA  
LA CUARENTENA TOTAL 
La reducción de casos nuevos, activos y la tasa de positividad asoman como las razones para 
que la autoridad sanitaria permitiera que la comuna avance a Fase 2 (Transición) el próximo 
lunes. Desde el municipio agradecen la medida, pero llaman a no descuidarse. 03

> La trabajadora de la salud recibió un agradecimiento póstumo en el frontis del recinto asistencial, cuando la carroza fúnebre que la 
trasladaría a su última morada se tomó un momento para que sus compañeros y pacientes pudieran despedirse de la profesional. Entre 
aplausos y lágrimas se desarrolló dieron el último adiós a la TENS que falleció el miércoles en un accidente de tránsito.

COMPAÑEROS DEL HOSPITAL DE OVALLE RINDEN UN ÚLTIMO HOMENAJE A YARELA SOTO
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FISCALÍA DE OVALLE CUENTA CON SALA 
DE ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS

> EN JUNIO COMENZARÁ EL PROCESO 
EN LA REGIÓN QUE BUSCA REDUCIR LA 
REVICTIMIZACIÓN DE PERSONAS QUE SUFREN 
DELITOS VIOLENTOS O SEXUALES. 07

CEDIDA



EL OVALLINO  VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

facultades que tiene la Seremi para 
adjudicar en forma directa a algún 
patrocinante, debemos garantizar 
que esta entidad haga un trabajo 
correcto y que hagan un trabajo en 
el corto plazo para que estas fami-
lias puedan tener su anteproyecto 
este año y poder postular en una 
fecha próxima”, comentó el seremi 
de Vivienda.

Desde la secretaría regional ministe-

La espera por un hogar digno ha 
sido por cerca de 20 años para al 
menos uno de los siete comités que 
compondrán el proyecto habitacional 
Villa El Trébol, que estaría ubicado en 
las inmediaciones del Liceo Agrícola, 
en Ovalle.

Un proyecto que durante 2020 parecía 
que se concretaría con la licitación de 
las obras a alguna de las empresas 
que retiraron las bases del concurso 
público para materializar los trabajos. 
Sin embargo, todo se entrampó, a tal 
punto que al día de hoy no se tenga 
nada.

A comienzos de marzo se conoció 
que de las siete empresas que habían 
retirado las bases para la construcción 
del proyecto habitacional solo una 
postuló en forma oficial. Lo peor fue 
que esta única empresa no reunía 
todos los antecedentes y requisitos 
para hacerlo, por lo que la licitación 
fue declarada desierta por parte de 
las autoridades competentes.

Ante esta situación, las familias 
solicitaron una reunión con el actual 
seremi de Vivienda y Urbanismo, Abel 
Espinoza, con quien clarificaron si 
deberán a empezar a buscar nuevas 
empresas que permitan concretar el 
sueño de la casa propia o simplemente 
escuchar una solución de parte de la 
autoridad regional.

Y esto finalmente está ocurriendo. 
Desde hace algunas semanas que los 
dirigentes de los comités procasas 
Villa El Trébol están manteniendo 
reuniones con el mencionado Espinoza 
para encontrar de alguna manera la 
entidad patrocinante, para que se haga 
cargo de la construcción de cerca de 
444 viviendas en Ovalle.

“Uno de los compromisos que ha 
adoptado el Misterio de Vivienda y el 
intendente es apoyar a familias que 
están en comités desde hace mucho 
tiempo esperando, o que han tenido 
inconvenientes en poder acceder a 
postular, como es el caso del comité 
El Trébol de Ovalle, quienes después 
del proceso licitatorio se declaró 
desierto al existir un solo oferente. Lo 
que acordamos fue que a partir de las 

Comités de Villa El Trébol y 
autoridades buscan empresa 

para construcción de viviendas

rial de Vivienda afirmaron que se han 
estudiado diversas propuestas y ofer-
tas, mientras que los propios comités 
buscan a esta entidad patrocinante y 
una empresa constructora para que 
este mes presenten la propuesta, 
con la finalidad de cumplir con las 
necesidades mínimas exigidas para 
lograr un anteproyecto lo antes posible.

Desde los distintos comités prefirie-
ron no hablar por el momento hasta 
que haya un resultado concreto en 
la búsqueda de patrocinantes para 
el proyecto habitacional. Y es que 
la espera ha sido larga para las 444 
familias que esperan por la “casa 
propia”, que en el último tiempo les 
ha sido esquiva. o1001i

SON 444 FAMILIAS A LA ESPERA

En noviembre del 2020, los comités procasas se manifestaron por las calles de Ovalle exigiendo 
celeridad en el proceso.

EL OVALLINO

Los pobladores han mantenido diversas reuniones con 
las autoridades regionales de Vivienda para encontrar un 
patrocinante que se haga cargo de la construcción de su 
proyecto habitacional, tras la fallida licitación pública de 
comienzos de marzo.

“DEBEMOS GARANTIZAR QUE 
ESTA ENTIDAD HAGA UN 
TRABAJO CORRECTO Y QUE 
HAGAN UN TRABAJO EN EL 
CORTO PLAZO PARA QUE 
ESTAS FAMILIAS PUEDAN 
TENER SU ANTEPROYECTO 
ESTE AÑO Y PODER 
POSTULAR EN UNA FECHA 
PRÓXIMA”
ABEL ESPINOZA
SEREMI DE VIVIENDA

444
Familias esperan por la “casa propia” 
en el proyecto habitacional Villa El 
Trébol, que se ubicaría en las cerca-
nías del Liceo Agrícola.

Hasta el frontis del edificio de Servicios Públicos de Ovalle llegaron los siete 
comités para exigir respuestas directas desde Serviu, el pasado viernes 6 de no-
viembre. Los siete comité procasas que conforman la Villa El Trébol se tomaron las 
calles en plena pandemia para manifestar la tardanza del proyecto habitacional.
“Solo nos dan calmantes, pero ya estamos cansados, llevamos 10 años luchando 
por nuestra casa y no hay solución. Desde Serviu no nos han dicho nada concreto”, 
sostuvo una de las manifestantes en esa oportunidad.

MANIFESTACIONES DURANTE EL 2020

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Monte Patria deja la cuarentena al reducir 
más del 50% de sus casos activos

CUATRO SEMANAS DE ENCIERRO

La reducción de casos 
nuevos, activos y la tasa de 
positividad asoman como 
las razones para que la 
autoridad sanitaria permitiera 
que la comuna deje atrás 
el confinamiento a partir 
del próximo lunes. Desde 
el municipio agradecen la 
medida, pero llaman a no 
descuidarse.

El próximo lunes termina la cuarentena 
total para Monte Patria. La comuna 
del interior de la provincia de Limarí 
se mantuvo en una situación epide-
miológica delicada en el último mes, 
ya que vivió una fuerte reactivación 
del Covid-19 que los llevó a tener que 
confinarse de manera permanente.

El confinamiento para la comuna 
de los “valles generosos” comenzó 
el 18 de marzo con 68 casos activos, 
realidad compleja para una comuna 
de 32 mil habitantes, repartida en 
diferentes localidades alrededor de 
cinco valles.

En los 11 días previos a la cuarentena, 
la comuna registró 108 casos nuevos, 
pasando de tener 27 casos activos al 
5 de marzo, a registrar 83 personas 
activas con la enfermedad hasta el día 
en que se informó la determinación, 
siendo esta cifra la más alta registrada 
en la comuna desde el comienzo de la 
pandemia, por lo que las autoridades 
sanitarias determinaron reducir la 
movilidad comunal.

Las cifras indicaban que la carga viral 
en Monte Patria iba en aumento. La 
pandemia tomó fuerza en la comuna, 
principalmente, en la última semana, 
donde a pesar de permanecer en Fase 
2 o Transición, con menor movilidad 
durante el fin de semana, los casos 
igualmente florecieron. Solo en los 
cuatro días previos al encierro se 
registraron 63 casos nuevos, elevando 
la positividad en la comuna, así como 
también la tasa de incidencia. Mientras 
que los fallecidos aumentaron también 
a causa del Covid-19.

Y la cuarentena total habría permi-
tido el descenso en la cantidad de 

RODOLFO PIZARRO S.
Monte Patria

A partir de este lunes, volverá la libertad de desplazamientos de lunes a viernes en Monte Patria. EL OVALLINO

contagios nuevos, activos y también 
en la tasa de positividad, ya que este 
jueves se informaron de seis casos 
nuevos, acumulando 34 casos activos, 
permitiendo una reducción de más del 
50% de los contagios en el territorio.

En esa línea, el seremi de Salud 
Alejandro García explicó que estos 
cambios, “se deben principalmente a 
que las comunas antes mencionadas 
han presentado una disminución en 
indicadores como la Tasa de Casos 
Diarios, la Positividad y el R Efectivo, 
en relación al mes de marzo. El lla-
mado a la población es a continuar 

siendo responsables y no relajarse, 
respetando en todo lugar las medi-
das sanitarias preventivas, sólo así 
evitaremos la propagación del virus 
y un nuevo retroceso en el Plan Paso 
a Paso”.

Desde el municipio manifestaron 
que “es una noticia que nos genera 
alivio, la situación social que deja 
la cuarentena, las limitaciones y 
restricciones en la movilidad afectan 
muchas veces sobre todo a personas 
que mantienen trabajos informales 
y con estas restricciones son pue-
den generar un sustento para sus 
familias. Estamos contentos, pero 
a la vez tranquilos, al ver cómo han 
disminuido la cantidad de contagios. 
Invitamos a la comunidad a seguir 
cuidándose y a tener criterio en las 
actividades de orden cotidiano para 
no correr en riesgo la salud propia y 
la de sus familias”, precisó el alcalde 
Camilo Ossandón.

Los más alegres con la determina-
ción será, entre otros el comercio no 
esencial, como peluquerías, bazares, 

entre otros, como también el comercio 
informal, quienes podrán volver a sus 
actividades, en un año complejo para 
aquel rubro.

Mientras que el intendente regional, 
Pablo Herman, llamó a no descuidarse 
con las medidas sanitarias, evitar 
las aglomeraciones y, sobre todo, 
las reuniones sociales y fiestas al 
interior de los hogares.

“El llamado es a seguir cuidándonos, 
porque si bien ha habido cierta baja en 
contagios y aumento en la vacunación, 
no podemos relajarnos. Tenemos que 
seguir manteniendo el autocuidado y 
la conciencia para que entre nosotros 
mismos nos cuidemos. Evitemos las 
fiestas clandestinas, evitemos salir 
por querer salir y entendamos que 
estamos en una situación de pandemia, 
en la que, si bien avanzamos de fase, 
los hospitales aún están estresados 
y los funcionarios de salud siguen 
apoyando a los ciudadanos, por eso, 
pensemos también en ellos y para 
eso, el cuidado de cada uno es fun-
damental”, señaló el Intendente. o1002i

“LA SITUACIÓN SOCIAL QUE 
DEJA LA CUARENTENA, 
LAS LIMITACIONES Y 
RESTRICCIONES EN LA 
MOVILIDAD AFECTAN 
MUCHAS VECES SOBRE 
TODO A PERSONAS QUE 
MANTIENEN TRABAJOS 
INFORMALES Y CON 
ESTAS RESTRICCIONES 
SON PUEDEN GENERAR 
UN SUSTENTO PARA SUS 
FAMILIAS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

El balance sanitario de este jueves indica nueve nuevos fallecidos a nivel regio-
nal debido a la enfermedad, 5 de La Serena, 1 de Andacollo, 1 de Paihuano y 2 de 
Coquimbo.
En relación al detalle de casos para este 15 de abril se informan, “192 casos nuevos 
de Coronavirus, 58 de La Serena, 35 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 8 de Paihuano, 12 
de Vicuña, 16 de Illapel, 1 de Canela, 10 de Los Vilos, 9 de Salamanca, 22 de Ovalle, 
3 de Combarbalá, 6 de Monte Patria, 5 de Punitaqui, 2 de Río Hurtado, 3 de otra 
región y 1 sin notificación en el Sistema Epivigila. Con esto, llegamos a 29.528 casos 
acumulados, con 1.133 contagios activos”, finalizó el seremi García.

BALANCE SANITARIO DE JUEVES
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Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420, rematará 
el 04 de Mayo de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202 de la 
Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del Proyecto 
Mirador Ovalle, del Saldo o Resto del Lote A, quedado a la Fusión de los 
inmuebles Ubicados en esta ciudad, denominados Lote N°4, y Lote N°5 o 
Sitio N°5, de los en que se subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, y todos inscritos a nombre de INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs. 1435, N° 2168, en 
Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $ 95.285.329.- Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del Banco del 
Estado a la orden del Tribunal.- Precio debe ser pagado de contado dentro 
de 5 días siguientes a la subasta. Gastos y costas de cargo subastador. 
Demás condiciones constan del expediente Rol N° 831-2018 caratulado 
“FACTORING CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR 
OVALLE SPA”. La Serena, quince de Abril de dos mil veintiuno.- 

EXTRACTO

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

Funcionarios de Monte Patria rechazan 
dichos de alcalde tras entrevista radial

EDIL ASEGURA QUE RECLAMO “ESTÁ FUERA DE CONTEXTO”

Funcionarios de la Municipalidad de Monte Patria expresaron su rechazo a los dichos por el 
edil en una entrevista radial local.

EL OVALLINO

Señalamientos cruzados entre 
el alcalde montepatrino y los 
representantes gremiales de la 
municipalidad se han lanzado 
en los últimos días tras los 
comentarios del edil en una 
entrevista radial local. Gremio 
exige una disculpa pública que el 
alto funcionario se niega a ofrecer 
por considerar que su queja no se 
ajusta a la realidad.

Posiciones enfrentadas se han mos-
trado esta semana en la comuna de 
Monte Patria tras las declaraciones 
que el edil de esa comuna, Camilo 
Ossandón, ofreciera a la emisora 
Radio Diversa con respecto a las 
labores, permanencia y posibles des-
vinculaciones de trabajadores de esa 
institución.

En parte de la entrevista, Ossandón 
afirmó que “nosotros hemos desvin-
culado funcionarios que son malos 
para la pega, que son flojos. Aquí no 
hay persecución política, yo tengo 
una cantidad de funcionarios que 
trabajaron en la antigua administración 
y han tenido todos los espacios con 
nosotros. ¿Qué se le pide? Que hagan 
la pega, nada más. Incluso hay algunos 
funcionarios públicos que salen de la 
pega y salen haciéndole publicidad 
a otros candidatos, tienen todo el 
espacio, y siguen en sus puestos 
sin ningún problema. Pero la gente 
mala y floja se tiene que ir, eso es 
evidente, y por cierto que después 
de esta elección a propósito que 
hemos andado en terreno y me he 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

enterado de muchas cosas, vamos a 
tener que hacer ajustes. Hoy día eso 
tiene un costo asociado, porque los 
tribunales dicen que hay que pagar 
esas indemnizaciones, pero qué es 
más barato, pagar la indemnización 
o tener un funcionario público malo, 
flojo, que no le hace bien a la comuna”.

Indicó en la entrevista que tiene 
sumarios que le tocará firmar en su 
minuto por “gente que la pillamos ro-
bando. Ese tipo de servidores públicos 
no pueden seguir en el municipio, y 
eso no es una persecución política”.  

MOLESTIA
Tras la entrevista y a través de 

una declaración pública firmada 
por la directiva de la Asociación 
de Funcionarios Municipales de Monte Patria y de la Asociación de 

Funcionarios a Honorarios de la insti-
tución, los trabajadores expresaron su 
“preocupación y molestia pública” por 
las declaraciones del edil, las cuales 
consideraron “injuriosas y violentas 
al hablar y tildar de ‘trabajadores 
flojos, ladrones’ además de anunciar 
posibles despidos tras la finalización 
de las elecciones de salir electo” (sic).

En la misiva advirtieron estar ex-
trañados por las declaraciones del 
edil, ya que “en estos momentos no 
existe ningún procedimiento judicial 
en curso ordenado por la autoridad 
para perseguir los supuestos delitos 
señalados por Sr. Ossandón, por lo cual 
se ha faltado a la verdad”, estimaron 
los dirigentes gremiales.

Finalmente emplazaron al alcalde 
a que “dé disculpas públicas a todos 
los funcionarios de la Municipalidad 

de Monte Patria, los gremios estamos 
en estado de alerta y con permanente 
asesoría legal ante el descrédito hacia 
nuestros funcionarios que llevan años 
ejerciendo la labor pública”

Por ello, y consultado por El Ovallino, 
el presidente de la Asociación de 
Funcionarios Municipales de Monte 
Patria, Juan Ángel Mondaca, señaló 
que están analizando las distintas 
opciones legales que tienen sobre 
la mesa y que podrían ejercer en las 
próximas semanas.

“Nos reuniremos con el directorio 
este viernes en la tarde para ver 
qué solución vamos a asumir. Hasta 
ahora no hemos tomado otra deci-
sión además del comunicado pero 
estamos viendo la situación que se 
presente. Lo tenemos que conversar 
como directiva ante las situaciones 
que se puedan producir”, adelantó el 
dirigente gremial.

 SIN DISCULPAS
Como respuesta a la carta del gre-

mio de trabajadores, y también como 
declaración pública, el edil señaló 
que veía con preocupación la carta 
de las agrupaciones, ya que ésta se 
encontraría “fuera de contexto, falta 
a la verdad y carece de rigurosidad”.

Destacó que actualmente se están 
tramitando resoluciones administrati-
vas para acudir al Ministerio Público, 
buscando las sanciones respectivas.

Aseguró que nunca pronunció ame-
nazas de despido y que por tal razón 
“Considero que no corresponde realizar 
disculpas públicas de acciones que 
no he cometido, pero sí solidarizar 
nuevamente con mis compañeros de 
trabajo y funcionarios”, puntualizó el 
edil, respondiendo “a vuestra decla-
ración, la cual es injuriosa toda vez 
que distorsiona los hechos”.

“NOS REUNIREMOS CON EL 
DIRECTORIO ESTE VIERNES 
EN LA TARDE PARA VER 
QUÉ SOLUCIÓN VAMOS A 
ASUMIR. HASTA AHORA 
NO HEMOS TOMADO OTRA 
DECISIÓN ADEMÁS DEL 
COMUNICADO”
JUAN MONDACA
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES

“CONSIDERO QUE NO 
CORRESPONDE REALIZAR 
DISCULPAS PÚBLICAS 
DE ACCIONES QUE NO 
HE COMETIDO, PERO SÍ 
SOLIDARIZAR NUEVAMENTE 
CON MIS COMPAÑEROS DE 
TRABAJO Y FUNCIONARIOS”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Hospital de Ovalle rinde un último 
homenaje a Yarela Soto

COMPAÑEROS DESPIDEN A TENS FALLECIDA EN ACCIDENTE

La profesional de salud visitó el recinto por última vez, en esta ocasión en una caravana fúne-
bre para ser despedida por los funcionarios y pacientes del Hospital de Ovalle.

Compañeros de labores hicieron un alto en sus labores para despedir a la profesional de salud en su 
“último turno”.

“Vivirás en el trabajo y en la entrega de todos”, fueron algunas de las frases que los 
compañeros le dedicaron a la TENS.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

La trabajadora de la salud 
recibió un homenaje póstumo 
en el frontis del Hospital 
Provincial de Ovalle, cuando 
la carroza fúnebre que 
la trasladaría a su última 
morada se tomó un momento 
para que sus compañeros 
y pacientes pudieran 
despedirse de la profesional. 
Entre aplausos y lágrimas 
se desarrolló la despedida la 
tarde de este jueves.

Emotiva. Llena de sentimiento y de 
agradecimiento. Así fue la corta pero 
significativa despedida que funciona-
rios, pacientes y directivos del Hospital 
Provincial de Ovalle organizaron para 
la TENS Yarela Soto Valdivia la tarde 
de este viernes.

La carroza fúnebre en la que se 
trasladaba a la profesional de la salud 
se dio un momento antes de las exe-
quias familiares privadas y recorrió 
el frontis del recinto de salud de la 
provincia, donde una gran cantidad 
de funcionarios aplaudieron de pie 
entre sollozos y lágrimas indicando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que el último turno de Yarela había 
concluido, y que sería su última visita 
a hospital.

Minutos después, y ante la mirada 
triste de sus compañeros de labores, 
el vehículo mortuorio se alejaba con la 
profesional, dejando atrás un legado 
de entrega, sacrificio y abnegación 
propios de sus labores, en las que en 
las últimas semanas estaba dedicada 
al cuidado de pacientes críticos.

Al respecto el director del Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto 
de la Vega, señaló a El Ovallino que 

“Nos unimos al dolor de la familia de 
Yarela ante esta repentina pérdida, 
y es que ella también era parte de 
nuestra familia hospitalaria. Pese 
a que llevaba sólo unos meses tra-
bajando con nosotros, la noticia de 
su partida golpeó el corazón de los 
cientos de funcionarios que componen 
esta institución y por eso quisimos 
acompañarla en su último recorrido 
por el establecimiento”.

Destacó el director que el home-
naje fue algo que nació de forma 
espontánea, pero se convirtió en el 

reconocimiento que tanto se merece 
una heroína como Yarela. 

“Y es que pese a lo complejo del 
escenario y a lo agotador de luchar 
día a día contra la pandemia por 
Covid-19, Yarela amaba lo que ha-
cía. Tenía una innegable vocación de 
servicio y voluntad por ayudar. Fue 
algo muy emotivo verla partir así, 
rodeada del cariño y los aplausos de 
sus compañeros.”

La familia de Yarela agradeció la 
solidaridad brindada por funcionarios 
y directivos del recinto hospitalario 
en estos difíciles momentos.

EL ACCIDENTE
La mañana de este miércoles mientras 

se trasladaba desde su residencia en 
la localidad de Fundina, en la comuna 
de Río Hurtado, para asistir a sus 
labores en el Hospital de Ovalle, Soto 
colisionó de frente su vehículo menor 
contra una camioneta familiar que era 
conducida por el jefe del Departamento 
de Educación Municipal de la misma 
comuna, Juan Carlos García, y quien 
también se trasladaba a sus labores.

Del accidente, aunque los dos servi-
dores públicos resultaron con lesiones 
muy graves, las de Soto serían las de 
mayor complejidad. Ambos fueron 
trasladados por los equipos de emer-
gencia hasta el Hospital de Ovalle, y aun 
cuando a García lograron estabilizarlo 
y sacarlo de riesgo vital, la TENS de 
ese mismo recinto no pudo superar 
las lesiones y falleció poco después 
de ingresar a la sala de emergencia.
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a ejercer nuestras potestades con 
el propósito de cobrar las multas 
impagas”, aseguró. En ese sentido, 
Peribonio subrayó que se van a 
fortalecer con una mayor cantidad 
de fiscalizadores para concretar 
aquellas acciones.

Cabe destacar que, de acuerdo a 
lo que se determine al momento de 

ser infraccionado, las multas deben 
pagarse o en la Seremi de Salud 
correspondiente o en la Tesorería 
Regional de la República.

Al respecto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida considera que una medida 
que busque reforzar a los fiscaliza-
dores “significaría un aumento de la 
inversión fiscal, cuando en realidad 
debería ser responsabilidad de los 
multados el acercarse a cumplir con 
el pago respectivo”.

¿MUERTE CIVIL?
Por la razón antes expuesta, el 

propio diputado Fuenzalida, junto 

Muchas personas han sido in-
fraccionadas durante el período 
de emergencia al que hemos estado 
sometidos debido a la pandemia. 
Entre otras, por circular en las ca-
lles durante el toque de queda, no 
portar el permiso correspondiente, 
no usar mascarilla o estar realizando 
acciones inadecuadas, tales como 
fumar en la vía pública o comer, esto 
especialmente durante los tramos 
de tiempo donde hemos permane-
cido bajo cuarentenas. Incluso, se 
han visto casos más graves, como 
el manejo en estado de ebriedad, 
por ejemplo.

Esto ha traído como consecuencia 
la aplicación de sumarios sanitarios 
que han sido un dolor de cabeza para 
los “porfiados”, quienes se han visto 
expuestos a elevadas multas. Cabe 
señalar que éstas pueden ir entre las 
1 y mil UTM. Es decir, entre los $51.000 
y los $51 millones aproximadamente, 
según señaló Roberto Villalobos 
Aguirre, jefe del Departamento de 
Acción Sanitaria de la Seremi de 
Salud. Estas son cursadas por los 
municipios o la secretaría regional 
ministerial a una persona natural o 
a una empresa.

Sin embargo, según los datos en-
tregados por las autoridades, a nivel 
nacional, sólo cerca del 1% de los 
infraccionados han cancelado sus 
multas. Si bien esto demuestra el 
casi nulo interés de la ciudadanía 
en responder por sus actos, también 
denota el escaso poder efectivo de 
fiscalización para hacer cumplir esta 
sanción económica. Como ejemplo, 
solo el sábado pasado por incumplir 
las normas sanitarias se detuvo a 
nivel país a 3.700 personas.  

Cabe destacar que luego de cur-
sado el sumario sanitario se cita a 
audiencia al involucrado, se dicta 
sentencia, luego está la posibilidad 
de recursos apelativos y posterior-
mente –en el papel- viene el pago 
propiamente tal. Sólo después de seis 
meses, puede intervenir el Consejo 
de Defensa del Estado.

ENDURECER LA MANO
Julio Peribonio, presidente del 

Consejo de Defensa del Estado, se-
ñaló a medios nacionales que “el 
esfuerzo que están realizando miles 
de chilenos no puede verse burlado 
por aquellos que aún no se percatan 
de las gravísimas consecuencias de 
sus conductas. Por lo tanto, vamos 

a Juan Antonio Coloma, patrocinan 
un proyecto de ley que busca que 
a las personas sancionadas por un 
sumario sanitario se les prohíba 
renovar su cédula de identidad, el 
pasaporte y la licencia de conducir 
hasta que paguen la multa que les 
aplicó la autoridad. Así, se generaría 
una suerte de “muerte civil”.

Al respecto, Fuenzalida, en conver-
sación con El Día, señaló que estas 
infracciones no son canceladas y no 
existe otro castigo de por medio. “Hoy, 
la sanción por el incumplimiento de 
las normas sanitarias es una multa, 
pero no se está pagando. Existe una 
gran cantidad de personas que no 
quieren entender que estamos en 
una situación de pandemia, y si 
se controla la movilidad es para 
frenar la situación de contagios 
y evitar colapsar las camas UCI. 
Muchos creen que al final la multa 
va a terminar prescrita o condonada 
por no cobranza. Por eso queremos 
adicionar esta sanción, complemen-
tando la sanción sanitaria”, subrayó 
el parlamentario.

El diputado comentó que “muchos 
asumen que la aplicación de un su-
mario sanitario es una sanción que 
no tiene efecto. Y por tanto, siguen 
con esa actitud irresponsable que 
pone en riesgo a los demás, porque 
lo que se busca es proteger un bien 
jurídico superior, que es la vida 
y la salud de la gente”, concluyó 
Fuenzalida.

Los fiscalizadores ponen su esfuerzo para así efectuar sumarios sanitarios a quien le compete. Sin embargo, no se ha conseguido que las 
personas concreten los pagos de las multas correspondientes.

ALEJANDRO PIZARRO

Frente a esta situación, desde el Consejo de Defensa 
del Estado y el Ministerio de Salud aseguraron que 

reforzarán las acciones. En tanto, el diputado Fuenzalida 
propone que los infractores “no puedan renovar cédula 

de identidad ni licencia de conducir si no pagan”.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

DATOS REVELADORES

Sólo el 1% de las personas con 
sumarios sanitarios paga la multa

“EL ESFUERZO QUE ESTÁN 
REALIZANDO MILES DE 
CHILENOS NO PUEDE 
VERSE BURLADO POR 
AQUELLOS QUE AÚN NO SE 
PERCATAN DE LAS GRAVES 
CONSECUENCIAS DE SUS 
CONDUCTAS”
JULIO PERIBONIO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
DEFENSA DEL ESTADO

1.000
UTM es el tope de la multa que podría 
acarrear un sumario sanitario, equiva-
lente a casi 50 millones de pesos



EL OVALLINO  VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

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. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

LEGALES

EXTRACTO

REMATE JUDICIAL En causa 
“BANCO DE CREDITO E INVER-
SIONES con HERNAN PASTEN 
ARANCIBIA”, Rol C-1.109-2018, se 
rematará el 03 de Mayo de 2021 
a las 12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 

el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente al Lote 
Cuarenta y Tres, de los en que 
se subdividió el Sector Mal Paso 
de la comunidad Monte Patria, 
comuna de Monte Patria, inscri-
to a fs. 154 Nº 194 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces de Monte Patria 
del año 2009. Mínimum pos-
turas $3.019.200.- Los com-

parecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos tres días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para 

la suscripción del Acta de 
Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
a través de la oficina virtual 

del Poder Judicial a más el 
día viernes 30 de abril de 2021 
a las 13:00 hrs. comprobante 
legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo durante la subasta por 

problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo Parcela Grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

Fiscalía de Ovalle cuenta con moderna 
sala de entrevistas videograbadas

ADECUADA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 

Ovalle cuenta con una de las cinco salas habilitadas para realizar entrevistas videograbadas 
como soporte de investigaciones penales.

EL OVALLINO

En junio comenzará el 
funcionamiento del proceso 
inédito en la región de 
Coquimbo de entrevistas 
videograbadas, que busca 
reducir la revictimización de 
personas que sufren delitos 
violentos o sexuales, como 
niños, niñas y adolescentes.  

Pretende ser un cambio trascen-
dental para abordar delitos sexuales 
y violentos, proteger derechos y evitar 
la victimización secundaria con las 
consecuencias negativas para quien 
participa de un proceso penal.

La Ley de Entrevista Investigativa 
Videograbada comienza a regir desde 
el próximo 3 de junio en las regiones 
de Coquimbo, Atacama, Ñuble, Bío Bío, 
Araucanía y Los Ríos, como parte de 
un proceso de implementación gradual 
en todo el país.

En la región de Coquimbo ya están 
operativas cinco salas en las fisca-
lías de La Serena, Coquimbo, Ovalle, 
Vicuña y Los Vilos, además de otras 
que están en el Poder Judicial.

En la Fiscalía de Ovalle, la inversión 
en la habilitación de la sala ascendió 
a los $16.995.025 y en el mobiliario 
$1.096.894.

El fiscal regional de Coquimbo, Adrián 
Vega, comentó al respecto que el 
objetivo de esta ley es que “se pro-
pugna que las personas, como los 
niños, niñas y adolescentes puedan 
ser entrevistados en una instancia 
no vulneradora ni victimizante, en 
una única entrevista en el proceso 
investigativo”.

Señaló Vega que hay una formación de 

Ovalle

entrevistadores con métodos fiables 
para acreditar esos testimonios e 
implica un trabajo arduo de la Fiscalía, 
PDI y Carabineros, que requieren 
todo un apoyo logístico y material 
para el respaldo de esas entrevistas 
que después serán analizadas por 
fiscales y especialistas. “El llamado 
es a confiar en la ley que se aplicará 
de modo claro y que permita que las 
víctimas puedan declarar al menos 
en una sola instancia”.

-¿La entrevista es sólo para delitos 
sexuales o hay otros?

“Hay otros delitos graves en que 
testigos o víctimas sean niños, ni-
ñas y adolescentes. Es un catálogo 
de delitos que están en la ley, por 
ejemplo, un atentado grave contra 
la vida y que la víctima haya podido 

salvar, secuestros u otros”.
-¿Si alguien no desea participar, 

cómo se obtiene la información?
“Hay una serie de protocolos de 

establecimientos de requisitos y con-
sentimientos informados y siempre 
es voluntaria la participación. Es un 
derecho humano el no querer participar 
en un proceso penal. Para aquello están 

las Unidades Regionales de Atención 
a Víctimas y Testigos, Uravit, para 
asesorar, apoyar y hacer ver, quizás, 
la necesidad a veces imperiosa de 
tener un testimonio para llegar a un 
culpable y así tratar de hacer justicia 
y llevar un caso sólido a tribunales”.

EL ENTREVISTADOR
La ley ha contemplado considerar 

aspectos psicológicos y personalidad 
del niño, niña y adolescente y para eso 
hay una instancia preliminar en que 
profesionales de la Unidad Regional 
de Atención a Víctimas y Testigos, 
Uravit, determinen quien puede estar 
apto para ser entrevistado.

La jefa de la Unidad Regional de 
Atención a Víctimas y Testigos, Uravit, 
Marcela Elchiver, lo explica: “La ley EIV 
establece que previo a esa entrevista 
es necesario que profesionales hagan 
evaluación de la disponibilidad del Niño, 
Niña y Adolescente para la entrevista. 
Esta evaluación previa consiste en 
determinar aspectos físicos, psico-
lógicos y de voluntariedad”. 

Actualmente siete funcionarios del 
Ministerio Publico han realizado el 
programa inicial de formación de 
entrevistadores que se encuentran a 
la espera de la acreditación por parte 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos.

En Ovalle, el psicólogo de la Uravit, 
Christian Angelini, y la Abogada 
Asistente de Fiscal, Carol Gómez, 
realizaron el curso de entrevistador.

Cinco
Salas de entrevistas videograbadas 
están operativas en la región
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Preocupante aumento de índices 
de sobrepeso en cuarentena

TRAS UN SEGUNDO PROCESO DE CONFINAMIENTO

La pandemia ha afectado en distintos aspectos sobre la 
vida de las personas y, según expertos, ha impactado 
profundamente en su alimentación, pues ha influido en su 
conducta alimentaria, nutrición y movilidad física.

Expertos aseguran que ha existido un 
aumento en los índices de sobrepeso 
durante la cuarentena, pues el confina-
miento ha incidido en los cambios de 
conducta alimentaria de las personas, 
en el consumo de comida chatarra y 
también en el bajo nivel de movilidad 
y limitada actividad física.

De acuerdo a la presidenta del Colegio 
de Nutricionistas filial Coquimbo, Francis 
Alfaro, lo que ha ocurrido durante el 
tiempo de pandemia y confinamiento, 
es que se han visto cambios en la 
conducta alimentaria, que se pro-
ducen principalmente porque ya no 
existe el mismo acceso a alimentos 
y tampoco a las actividades físicas 
que se realizan día a día, como por 
ejemplo, ir caminando o en bicicleta 
al trabajo, o tener una actividad extra 
durante el día. 

“En la actualidad, vemos que hemos 
aumentado los niveles de malnutrición 
por el peso, por ejemplo, hay una ma-
yor cantidad de personas que en este 
momento han aumentado su peso y 
que, por lo tanto, uno podría decir que 
están con sobrepeso o con obesidad”, 
aseguró Alfaro. 

La presidenta del gremio a nivel 
regional explicó que esta situación se 
debe a un desequilibrio entre la energía 
que se consume, y la que se utiliza 
de forma diaria. “Esto ocurre porque 
nos hemos visto estresados y porque 
estamos encerrados, entonces además 
de disminuir el nivel de actividad física 
que tenemos de forma diaria, también 

hemos visto que cambian nuestros 
horarios de sueño, lo que ayuda a 
regular el peso. Si no tenemos un buen 
descanso durante la noche, influye en 
que durante el día podamos estar un 
poco más ansiosos y comamos una 
cantidad mayor de alimentos, o bien, 
algunas veces con un aporte mayor 
de calorías”, agregó Alfaro. 

Según una encuesta realizada por 
la Universidad San Sebastián, un 61%  
de los encuestados señaló haber re-
ducido su actividad física durante 
la pandemia. Además, de acuerdo 
al Mapa Nutricional de Junaeb, hubo 
un aumento de la obesidad y sobre-
peso de los escolares en el último 
año, pasando de un 52% a un 54%, 
incrementándose principalmente la 
obesidad en los niños y niñas de pre 
kínder y kínder.

La secretaria ejecutiva de Elige Vivir 
Sano, Daniela Godoy, por su parte, 
señaló que la pandemia ha afectado 
en distintos aspectos de la vida de las 
personas y ha influido profundamente 
en su alimentación, actividad física, 
bienestar y nutrición. 

Al respecto, Godoy estableció como 
una buena alternativa, reemplazar el 
consumo de bebidas azucaradas por 
agua, evitar los alimentos con sello 

“alto en”, preferir las preparaciones que 
incluyan frutas y verduras, y reducir 
las porciones, dentro de lo posible. 

“Se puede realizar actividad física en 
casa y para eso tenemos en la página 
web de Elige Vivir Sano una serie de 
videos en esta línea, o ocupar la ban-
da horaria Elige Vivir Sano que está 
vigente de lunes a domingo de 6:00 
a 9:00 en comunas en cuarentena, la 
cual permite hacer actividad física al 
aire libre siguiendo todas las medidas 
de autocuidado”, señaló la secretaria 
ejecutiva de Elige Vivir Sano.

La presidenta del Colegio de 
Nutricionistas filial Coquimbo, por 

su parte, estableció tres medidas a 
seguir durante la cuarentena para 
controlar los malos hábitos y así el 
aumento de peso. Primero, organizar la 
alimentación para la semana y definir 
la comida para cada día. Segundo, 
hacer actividad física de cualquier 
forma, ya sea a través de videos en 
internet, o por la franja horaria de 
Elige Vivir Sano. Tercero, establecer 
un horario de sueño, pues esto influye 
al mantener un estado nutricional. 

Por otra parte, de acuerdo a Alfaro, se 
ha visto que la obesidad infantil podría 
acentuarse con el confinamiento. “En 
nuestra región tenemos un 28% de 
niños que presentan sobrepeso, y el 
24,4% de los niños presentan obesidad 
u obesidad severa”, precisó. 

Al respecto, la secretaria ejecutiva 
de Elige Vivir Sano, aseguró que “los 
efectos de la pandemia han golpeado 
fuertemente a todas las personas, 
incluyendo a adultos, personas ma-
yores y especialmente a los niños y 
niñas. Los efectos en la alimentación, 
la actividad física y la obesidad han 
sido enormes en todos los grupos 
de edad, principalmente en los más 
pequeños”, agregó.

Sin embargo, la nutricionista esta-
bleció que para controlar la situación 
del sobrepeso y la obesidad infantil 
las recomendaciones son las mismas 
mencionadas anteriormente. “También 
es importante disminuir el nivel de 
consumo de las bebidas azucaradas, 
ese es un elemento importante, si 
queremos hidratarnos hay que tomar”, 
explicó. 

ZOE ARÉVALO
La Serena

DURANTE EL TIEMPO 
DE PANDEMIA Y 
CONFINAMIENTO SE HAN 
VISTO CAMBIOS EN LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA 
DE LAS PERSONAS”
FRANCIS ALFARO
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE 
NUTRICIONISTAS, FILIAL COQUIMBO

(53) 2448272     
(51) 2200400
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