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POCOS PASAJEROS

CERCA DEL 40 POR CIENTO 
DE COLECTIVOS CIRCULA 
POR LAS CALLES DE OVALLE

JUZGADO DE GARANTÍA DE OVALLE

Mantienen prisión preventiva para 
imputado por incendio de peaje

CONSEJO REGIONAL EXPLORARÁ 
MEDIDAS DE SALUD EN SU 
PRIMERA SESIÓN POR VIDEO

> UNA DE LAS PROPUESTAS SERÍA DISPONER DE FONDOS 
CONCURSABLES PARA DEDICARLOS A INSUMOS MÉDICOS Y PARA APOYAR 
LA GESTIÓN DE CENTROS HOSPITALARIOS. DECISIONES SE PODRÍAN 
TOMAR EN SU PRIMERA VIDEOSESIÓN DE ESTE MARTES.

La Federación de 
Taxis Colectivos de 
Ovalle se mantiene 
en una crítica 
situación ante 
las medidas de 
aislamiento de las 
autoridades para 
evitar la propagación 
del virus. Asimismo, 
señalan que lo peor 
está por venir, ya que 
aún no llega el peak 
de contagios, lo que 
dejará vacías las calles 
de la ciudad.

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares a través de 
vídeo conferencia.
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FALLECIMIENTO DE VOLUNTARIA DEJA PESAR EN BOMBEROS 

PAOLA ZÚÑIGA LE DIO SENTIDO 
A LA PALABRA “COLABORAR”
Participó activamente colaborando en comedores sociales y en jornadas de ayuda 
a inmigrantes. Luchó por casi diez meses con una grave enfermedad. 08
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Cerca del 40% de colectivos 
circulan por la las calles de Ovalle

POCOS PASAJEROS

“Se viene lo peor”, dice Cristián Pinto, presidente de la Federación local que agrupa al gremio 
transportista.

EL OVALLINO

La Federación de Taxis 
Colectivos de Ovalle se 
mantiene en una crítica 
situación ante las medidas 
de aislamiento de las 
autoridades para evitar 
la propagación del virus. 
Asimismo, señalan que 
lo peor está por venir, ya 
que aún no llega el peak 
de contagios, lo que dejará 
vacías las calles de la ciudad.

La crisis sanitaria y el aislamiento 
recomendado por las distintas autori-
dades ha permeado a diferentes rubros 
productivos. Uno de ellos es a los taxis 
colectivos que circulan por la ciudad y 
que debido al confinamiento han visto 
transportar a menos pasajeros.

Para el presidente de la Federación de 
Taxis Colectivos de Ovalle, Cristián Pinto, 
cerca de un 40% de la flota disponible 
circula por las calles y poblaciones de 
Ovalle. En la actualidad la federación 
agrupa diez líneas, totalizando a 1.080 
vehículos habilitados para circular por 
las arterias ovallinas.

La situación los afecta de manera 
importante, tanto a los choferes como 
a los propietarios de los colectivos, 
quienes en varios casos deben seguir 
trabajando para pagar las “letras” de 
los créditos de consumo con las cuales 
adquirieron sus autos.

“Si no trabajan, no generan ingresos, 
y si no generan, no comen. Es así de 
simple. Después del estallido social se 
vio mermado nuestro trabajo y después 
de esto igual, es algo sin precedentes, 
y si hay conductores que están traba-
jando es porque conductores están 
trabajando sin cuota fija en muchos 
casos, trabajando para lo que se pueda 
generar, para al menos poder comer”, 
relata Pinto.

Dice que muchos conductores es-
tarían arriesgando su integridad al 
transportar pasajeros, con el latente 
riesgo de contraer el virus, por lo que 
afirman que ninguna de las medidas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Cerca de un 40% del total de los taxis colectivos están circulando en la actualidad en Ovalle. EL OVALLINO

adoptadas por las autoridades los 
beneficia directamente como gremio.

Por eso, los representantes del trans-
porte menor en La Serena se trasladaron 
hasta la Intendencia para solicitar un 
bono de compensación al Gobierno, 
que constaría de 5 UTM para cada 
transportista, además de sanitización 
a sus vehículos y centros de reuniones, 
como también dosis de vacuna contra 
la influenza.

Esto se agrava. Por ejemplo, en la línea 
69 (que recorre los sectores de Villa 
El Portal, centro, población Ariztía) 
cerca del 50% de quienes operan los 
colectivos son choferes que necesitan 
“hacer la cuota” diaria que les exige 
el dueño del vehículo. La otra mitad 
sería los mismo propietarios quienes 
los conducen.

Menos pasajeros en las calles que 
obligatoriamente significa una dis-
minución en la flota del transporte 
menor en Ovalle.

“Es muy difícil, dada las circunstan-

cias en la que nos encontramos, poder 
obligar a alguien a trabajar. Recordemos 
que en nuestro gremio hay muchos 
mayores de 65 años que trabajan como 
colectiveros, que no los aceptan en otros 
trabajos y finalmente la locomoción 
colectiva absorbe esos puestos. Al igual 
que otras personas que son enfermos 
crónicos, con otras patologías, que 
en ningún otro lado los reciben. Y la 
mayoría de esas personas se tuvo que 
retirar a sus casas. A nosotros la ley nos 
exige un 30% de la flota funcionando, 
pero se hace difícil, ya que hoy en día 

“SI NO TRABAJAN, NO 
GENERAN INGRESOS, 
Y SI NO GENERAN, NO 
COMEN. ES ASÍ DE 
SIMPLE. DESPUÉS DEL 
ESTALLIDO SOCIAL SE 
VIO MERMADO NUESTRO 
TRABAJO Y DESPUÉS DE 
ESTO IGUAL, ES ALGO SIN 
PRECEDENTES”
CRISTIÁN PINTO
PRESIDENTE FEDERACIÓN COLECTIVOS 
OVALLE
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la situación es compleja. Cada sindicato 
a sanitizado sus puestos de trabajo, 
con colaboración del municipio, otros 
sindicatos con guantes y mascarillas 
para sus conductores”, señaló Pinto.

SE VIENE LO PEOR
Pinto señala que lo peor está por venir. 

Con las estimaciones de la autoridad 
sanitaria, quien señala que a fines de 
abril y comienzos de mayo será el peak 
de contagios por Coronavirus.

“Hay dos cosas que el ser humano 
no transa nunca, que es la familia y el 
bolsillo. Hoy se está viendo perjudica-
da la salud de la familia y se prevé un 
peak que está por venir. Si tomamos en 
cuenta eso, la gente que circule por la 
calle será la nada misma y entenderás 
que el auto gasta bencina aunque no 
tengas pasajeros y quizás para llevar a 
20 pasajeros en distintos viajes tuvo que 
andar mucho más de lo que se puede 
imaginar, y ese costo es bastante alto”, 
cuenta Pinto.

Este jueves, la Federación Regional 
de Taxis Colectivos se dirigió hasta la 
Intendencia para solicitar medidas con 
urgencia, esperando que el Gobierno les 
pueda dar una mano en esta delicada 
situación que viven los transportistas.

Según relató Marcos Ponce, presidente 
regional de conductores de Coquimbo, 
a Diario El Día “hemos salido de una 
reunión con el Seremi de Transporte 
donde le planteamos el tema de se-
guridad e higiene, que necesitamos 
mascarillas, el tema de la vacunas que 
van a llegar la segunda quincena de 
abril y todos tendríamos que estar va-
cunados, una empresa agrícola ofreció 
la posibilidad de sanitizar los autos y 
lo más importante para nosotros es el 
bono para la gente que el Gobierno está 
estudiando el tema y le hemos pedido 
que se preocupen de los conductores”.

En el caso de los taxis y colectivos, el 
dirigente manifestó que cerca de un 
20% del gremio está trabajando y que 
más del 50% ha entregado los vehículos 
a sus dueños, ya que no les alcanza para 
cubrir las cuotas diarias, hojas de ruta 
y llevar dinero a sus hogares.

“Aquí en La Serena somos 1.700 au-
tos, 2.200 en Coquimbo y cerca de mil 
autos en Ovalle y del total de autos 
un 70% somos conductores y el resto 
dueños conductores y de esos el 20% 
está trabajando y la mitad son dueños 
conductores”, complementó Ponce.

Una situación delicada que podría 
empeorar a medida que se propague 
el Coronavirus y la autoridad llegase a 
decretar cuarentena total en las princi-
pales ciudades de la región. o1001i

Municipio advierte que el inicio de 
pago de jubilados y pensionados 
generará aglomeraciones

MONTE PATRIA

EL OVALLINO

Desde la próxima semana, un 
nuevo escenario de largas 
filas y sobreexposición a 
problemas de salud es el 
que vivirán las personas 
que asistan a sus procesos 
regulares de pago de sus 
jubilaciones.

Una nueva jornada de largas filas, 
esperas y exposición a la pandemia 
del Coronavirus es la que se advierte 
desde la Municipalidad de Monte 
Patria, en el caso de que el IPS, el Banco 
Estado y las autoridades competentes, 
no adopten las medidas necesarias 
para atender el pago de los diversos 
beneficiarios.

Desde la próxima semana, un nue-
vo escenario de largas filas y sobre-
exposición a problemas de salud 
es el que vivirán las personas que 
asistan a sus procesos regulares de 
pago de sus jubilaciones, pensiones 
o bonos familiares. En la comuna de 
Monte Patria este proceso se extiende 
por varias localidades, tales como 
El Palqui, Tulahuén, Carén, Rapel  y 
Chañaral Alto.

Un escenario similar al que se ha vivi-
do con las filas por pagos de permisos 
de circulación es el que ha advertido 
el alcalde Camilo Ossandón a las au-
toridades regionales competentes. 
Situación que de manera especial se 
puede incrementar en las comunas 
rurales donde sólo hay un cajero 
automático y un banco.

La primera autoridad de la comuna 
de Monte Patria ha sostenido conversa-
ciones con el General de Ejército Pablo 

Monte Patria

Largas filas prevén autoridades.

Onetto, con el Seremi del Trabajo, y 
representantes de Banco Estado a 
quienes les ha expresado la voluntad 
de ayudar para que estos procesos se 
realicen de la manera más rápida e 
higiénica posible, evitando la exposi-
ción de las personas, especialmente 
de los adultos mayores.

“El inicio de los pagos del IPS nos 
coloca una nueva alerta. La sucursal 
del Banco Estado de Monte Patria con 
sólo dos cajas no dará abasto para la 
atención masiva de personas. En una 
sucursal que además es tan peque-
ña, un espacio en el que no debiera 
haber más de cinco personas de 
manera simultánea. A ello debemos 
sumar las condiciones de seguridad 
de nuestras familias, pues se deben 

adoptar medidas preventivas contra la 
delincuencia”, sostiene la autoridad.

Los procesos de pago en las zonas 
rurales también se transforman en un 
conflicto, toda vez que durante esas 
jornadas se generan aglomeraciones 
naturales de vecinos y circulación 
de personas. Frente a ello el alcalde 
Ossandón ha solicitado aumento de 
dotación de Carabineros, militares y 
funcionarios de la PDI.

“Estamos en una crisis sanitaria 
inédita, y desconocemos el compor-
tamiento de la comunidad en este 
tipo de situaciones. Con el pago del 
permiso de circulación ya quedó 
claro que la gente antes de preocu-
parse de su salud, se preocupa de ir 
a hacer su trámite y evitar el pago de 
multas, por tanto, todo indica que 
aunque le pidamos a la gente que 
se quede en sus casas, todos van a 
concurrir a realizar sus trámites, 
especialmente si estos son sus pagos. 
Si uno les dice a personas de más 
de 70 años que ahora le va a pagar a 
través de depósitos en sus cuentas, 
y que deben ir al cajero automático, 
las filas de los cajeros automáticos 
serán interminables y la solución 
claramente en comunas como la 
nuestra no será efectiva. Estamos 
preocupados y queremos ayudar en 
la solución”, recalcó el alcalde.

1.800
Colectivos están habilitados para cir-
cular por las calles de Ovalle. Otros 
300 realizan recorridos entre Ovalle 
y las distintas localidades rurales de 
la comuna.
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Consejo Regional explorará medidas de 
salud en su primera sesión por video

DECISIONES PARA COMBATIR EL COVID-19

Consejo Regional explorará 
medidas de salud en su 
primera sesión por video
Una de las propuestas 
sería disponer de fondos 
concursables para dedicarlos 
a insumos médicos y para 
apoyar la gestión de centros 
hospitalarios. Decisiones se 
podrían tomar en su primera 
videosesión de este martes.

Sin poder reunirse físicamente, y sin 
poder detener su ritmo de trabajo, pues 
la región les demanda decisiones que 
se deben de tomar de manera urgen-
te, el Consejo Regional de Coquimbo 
sesionará este lunes y martes a través 
de la modalidad a distancia, en lo que 
sería la primera vez que se reúnen bajo 
este sistema.

Las pruebas técnicas se han hecho 
durante esta semana y han coordinado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Consejo Regional de Coquimbo podrá sesionar ahora a través de la modalidad de la videoconferencia. EL OVALLINO

con cada uno de los consejeros de la 
provincia y la región para analizar la 
agenda, y que las reuniones de las 
comisiones se hagan en su horario 
habitual -lunes y martes-, y la sesión 
ordinaria se realice este martes en su 
horario normal.

En ese sentido, y aunque hay en la 
mesa varios temas que se vienen ana-
lizando desde hace varias semanas, 
uno de los puntos importantes sería 
la discusión del apoyo que pudiera 
ofrecer ese cuerpo colegiado durante 

la pandemia del Covid-19.
En ese sentido el consejero Alberto 

Gallardo, indicó que al momento hay 
una “voluntad política” para estable-
cer las medidas con las que puedan 
colaborar con los diversos organismos 
en medio de la pandemia.

“Hay una voluntad política para que el 
6% del presupuesto regional lo podamos 
transformar en insumos y acciones que 
puedan ser positivos para la gente y 
para las instituciones, como las mas-
carillas y otros insumos. El gobernador 
de Elqui estuvo con nosotros en una 
reunión y estuvo exponiendo algunos 
puntos que requieren nuestro apoyo, 
así que el Consejo los va a trataren la 
próxima reunión”, indicó Gallardo. 

Aseguró que el objetivo es dar una 
señal clara de que el Consejo Regional 
está muy preocupado de lo que está 
aconteciendo en el tema de salud en 
nuestra región y en el país.

Indicó que el tema del Coronavirus 
entró en discusión antes de que pudie-
ran plantear el tema de las videocon-
ferencias, indicando que la mayoría 
de los consejeros estaban a favor de 
votar positivamente por estudiar 
una fórmula que tienda una mano 
en momentos de crisis.

“Una vez que tengamos las necesi-

“UNA VEZ QUE TENGAMOS 
LAS NECESIDADES 
DETECTADAS Y LOS 
VALORES PARA EL APOYO, 
SE PODRÍA DISPONER 
DE ESE 6% (DEL 
PRESUPUESTO REGIONAL) 
PARA IR EN SU AYUDA”
ALBERTO GALLARDO
CONSEJERO REGIONAL
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dades detectadas y los valores para el 
apoyo, se podría disponer de ese 6% 
para ir en su ayuda. Es una experiencia 
que han tenido en otras regiones del 
país, y podríamos nosotros replicarla 
acá”, aseguró el consejero.

Aclaró que el porcentaje del que habla 
estaría destinado a fondos concursables 
para instituciones independientes, 
organizaciones deportivas, eventos 
de clubes sociales, y que podrían 
bien destinarse para un momento 
de emergencia.

“Por eso queremos transformarlo en 
algo que sea útil hoy día, porque no se 
justificaría apoyar un evento deportivo 
cuando se necesitan mascarillas para 
la gente, por ejemplo”, indicó.

ACUERDO POLÍTICO
Por su parte el también consejero 

regional Juan Carlos Codoceo, indicó 
que el organismo político nunca ha 
perdido su contacto, ya que siempre 
han estado comunicados a través del 

teléfono, whatsapp y otras plataformas, 
pero que ahora lo harán oficial a través 
de la videoconferencia.

“Las tareas del mes de marzo ya las 
habíamos cumplido, mientras que 
las del mes de abril apenas vamos a 
poder reunirnos por videoconferen-
cia. Lo principal es mostrar el apoyo 
del Core porque no podemos pasar 
inadvertidos en esta difícil etapa que 
estamos viviendo. Por eso el acuerdo 
es ayudar a las instituciones que es-
tán trabajando en materia de salud. 
La urgencia es cómo nosotros como 
cuerpo colegiado vamos a disponer 
de los recursos para enfrentar la si-
tuación”, resaltó Codoceo

 En tanto, el consejero Hanna Jarufe, 
indicó que luego de las pruebas téc-
nicas, ya están listos para tomar deci-

siones de manera oficial, y coincidió 
en la necesidad de buscar alternativas 
financieras para enfrentar la expansión 
del Covid-19.

“Este martes tendremos la oportu-
nidad de discutir y aprobar algunos 
puntos para ir en ayuda de distintos 
organismos que luchan contra la pan-
demia. Porque lo primero es ir a apo-
yar la salud de la gente, porque es lo 
más importante. Sabemos que faltan 
mascarillas, faltan insumos, y hay que 
ir en ayuda de diferentes organismos, 
eso es lo que vamos a estudiar entre 
lunes y martes”, destacó Jarufe.

Resaltó que como Consejo Regional 
no están ajenos al problema que atra-
viesa el país, y que pueden buscar las 
medidas financieras para apoyar el 
esfuerzo en salud.

Las medidas que se podrán adoptar y que podrán apoyar desde el Consejo Regional para combatir el la expansión del coronavirus, serán 
analizadas este lunes y martes de manera remota

EL OVALLINO

Durante el lunes y martes se discutirán en cada una de las comisiones los puntos 
que están pendientes en la agenda, estando los consejeros y asesores conectados 
a una misma plataforma de videoconferencia.
El lunes 6 de abril la comisión de Medio Ambiente, Minería y Energía analizará el 
Informe DIPLAN de varias Declaraciones de Impacto Ambiental, entre ellas la del 
Parque solar Las Mercedes, en la comuna de Ovalle y la del Parque fotovoltaico 
Perséfone solar, en la comuna de Salamanca.
El martes 7 de abril la comisión de Salud y Deporte tendrá un punto informativo 
sobre la capacidad de respuesta de la región frente al Covid-19. 
También la comisión de Presidentes analizará el informe sobre los alcances de 
la Circular Nº11 del Ministerio de Hacienda, sobre los compromisos del Gobierno 
Regional con cargo al FNDR.
Para esos efectos citaron a los consejeros regionales a la sesión ordinaria Nº 723 
del Consejo Regional Región Coquimbo, que se llevará a efecto a las 15:30 horas, 
por videoconferencia a través de la Plataforma TEAMS, según dictamen Nº6693 del 
23 de marzo de 2020, emitido por la Contraloría General de la República.

SESIÓN POR TELECONFERENCIA

Tras la confirmación de tres nuevos casos en 
la región se amplió el espectro para el número 
muestras.

CEDIDA

Región se adelanta a Fase 3 de contagio de Covid-19 
TRES NUEVOS CASOS CONFIRMADOS EN LA ZONA

Autoridades sostuvieron que el 
avance en la fase implica también 
tener mayor capacidad para realizar 
exámenes, ampliando el número de 
muestras en pacientes sospechosos. 

De manera preventiva, y de acuerdo 
a lo conversado con los integrantes de 
la Mesa Social Covid-19 en la región, la 
Intendenta Lucía Pinto anunció que 
la zona se adelantará a la fase 3 de 
contagio por coronavirus.

Durante el balance de la situación 
sanitaria que entrega diariamente, la 
autoridad explicó que “a pesar que en 
la región mantenemos la trazabilidad 
de los casos, es decir, sabemos dónde 
se contagiaron y quiénes son los con-
tagiados, y también conocemos los 
contactos cercanos, nos adelantamos 
a esta fase con el propósito  de estable-
cer medidas orientadas a la detección 
temprana de los sospechosos y sus 
respectivos contactos de alto riesgo”.

Con esta decisión, agregó la Intendenta 
Pinto, “vamos a ampliar el número de 
muestras de test de coronavirus, de 
manera de anticiparnos, prever y 

mejorar las pesquisas de aquellas per-
sonas que puedan estar contagiadas”.

Y es que esta Fase 3 implica deteccio-
nes más tempranas y así mantener el 
control de la trazabilidad del virus.

En esta línea el Seremi de Salud, 
Alejandro García, remarcó que “te-
nemos casos importados y casos se-
cundarios, o los clúster. Y en todos 
ellos tenemos conocimiento de su 
trazabilidad. Con esta nueva fase me-
joraremos la capacidad para examinar 
a los contactos estrechos y a aquellos 

que vengan de otras comunas donde 
ya tenemos casos positivos”.

CASOS CONFIRMADOS
Durante el balance sanitario, la 

Intendenta Pinto, informó que hasta 
las 21 horas de este jueves, la Región 
de Coquimbo registró un nuevo caso 
confirmado de Covid-19: un paciente de 
38 años de la comuna de La Serena, que 
registra un viaje a la Región Metropolitana 
y que está cumpliendo cuarentena en 
su domicilio.

Adicionalmente, durante la mañana 
de este viernes, dos casos fueron con-
firmados, uno de ellos de la comuna 
de Illapel, y que tiene relación con el 
caso informado en dicha comuna hace 
algunos días –pero que corresponde a La 
Serena, por el domicilio del afectado-, 
además de otro caso de contagio en la 
comuna de Salamanca.

La Serena
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Operación Renta 2020: las nuevas medidas 
para adelantar devolución de impuestos

ACCIONES ESPECIALES 

Tesorería y SII y anunciaron 
devolución anticipada de 
impuestos -en un plazo 
de 11 días- para las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas, como también 
para los trabajadores 
independientes que entreguen 
sus declaraciones hasta el 10 
de abril.

Como cada año, la Tesorería General de 
la República (TGR), junto con el Servicio 
de Impuestos Internos (SII), hicieron 
un llamado a los contribuyentes para 
que entreguen su declaración anual 
de impuestos entre el 1 y el 10 de abril, 
y al mismo tiempo elijan la opción de 
pago de sus excedentes mediante un 
depósito bancario en línea.

“Si estos contribuyentes realizan su 
declaración dentro del plazo indicado 
y eligen la opción de depósito en una 
cuenta bancaria, tendrán su devolu-
ción el 21 de abril próximo”, precisó la 
Tesorera General de la República, Ximena 
Hernández. Agregó que el Servicio a 
su cargo ha hecho un esfuerzo excep-
cional para ajustar el procedimiento 
a este plazo acotado de devolución 
de impuestos, “como una forma de 
acompañar a los contribuyentes en 
medio de las difíciles circunstancias 
que enfrentamos como país”.

Por su parte, el director del SII, Fernando 

Ovalle

El trámite de declaración de renta se puede realizar en la web www.sii.cl o aplicación e-Renta. 
EL OVALLINO

Barraza, señaló que el compromiso de 
este servicio es reforzar el acompaña-
miento virtual a los contribuyentes, 
“poniendo a disposición de la ciudada-
nía en su sitio web toda la información 
y orientación que requieran para que 
puedan cumplir adecuadamente con su 
declaración de renta en forma remota 
desde la seguridad de sus hogares”.

Mediante una exposición virtual, 
realizada el 30 de marzo a través de 
medios remotos, tanto Hernández 
como el director del SII entregaron los 
detalles de la Operación Renta 2020, 
que en esta oportunidad espera cubrir 
a 3,8 millones de contribuyentes, de 
los cuales 2,7 millones son personas 

naturales y 1,1 millón son personas 
jurídicas. A su vez, se estima que, del 
total de contribuyentes, 3,2 millones 
harán su declaración tomando como 
referencia la propuesta disponible en 
línea, en el sitio del SII. Éstas ya están 
disponibles en este sitio donde a partir 
del miércoles 1 de abril, los contribuyen-
tes comenzaron a revisarla y, si, están 
de acuerdo, validarla en el sistema.

La plataforma en línea también dispo-
ne de una opción personalizada (por 
contribuyente) para la presentación de 
las declaraciones juradas y a la fecha ya 
se han recibido 1.511.766 declaraciones.

MIPYMES
Otra de las novedades de esta 

Operación Renta es que las Mipymes 

que tengan que pagar impuesto (en vez 
de recibir devolución), se les amplía 
el plazo hasta el 31 de julio, evitando 
con ello que tengan que efectuar el 
proceso al momento en que realizan 
su declaración.

La Tesorera Ximena Hernández expli-
có que los plazos para la devolución 
de impuestos dependen de la fecha 
en que el contribuyente realice la 
declaración y el medio que seleccione 
para recibirla. Así, por ejemplo, los 
contribuyentes que no sean Mipymes 
ni trabajadores independientes y que 
realicen su declaración hasta el 23 de 
abril y elijan depósito bancario, podrán 
recibir su devolución el 13 de mayo.

COTIZACIÓN DE TRABAJADORES 
INDEPENDIENTES

El subsecretario de Previsión Social, 
Pedro Pizarro, explicó que más de 500 
mil trabajadores a honorarios tienen 
la obligación de pagar sus cotizaciones 
previsionales y de salud, con cargo a 
su devolución de impuestos.

“Esto les permitirá tener acceso al 
seguro de invalidez y sobrevivencia, a la 
cobertura contra accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, derecho a 
cuidar a los hijos en el marco de la Ley 
Sanna, prestaciones de salud, licencia 
médica y subsidios asociados, derecho 
a asignaciones familiares, y derecho a 
pensiones”, explicó Pizarro.

Añadió que la Ley de Honorarios 
contempla la gradualidad para estos 
pagos. Así, en esta oportunidad dijo 
que se contempla que los trabajado-
res a honorarios puedan optar a una 
cobertura total, entre julio de 2020 y 
junio de 2021, para lo cual su cotización 
se calculará sobre el 100% de su base 
imponible, o a una cobertura parcial, 
por lo que este cálculo se realizará 
sobre el 17%, con una menor cobertura 
de salud.o2001

Fecha declaración  Devolución por depósito Devolución por cheque
1 a 10 de abril  21-04-2020                            24-04-2020
11 a 19 de abri 29-04-2020                           04-05-2020
20 a 23 de abril 13-05-2020                            29-05-2020
24 a 29 de abril 18-05-2020                            29-05-2020
30 de abril al 8 de mayo  25-05-2020                            29-05-2020

Otros contribuyentes:
Fecha declaración Devolución de depósito Devolución por cheque
1 a 23 de abril 13-05-2020                            29-05-2020
24 a 29 de abril 18-05-2020                            29-05-2020
30 de abril al 8 de mayo 25-05-2020                            29-05-2020

PLAZOS PARA RECIBIR LAS DEVOLUCIONES
CONTRIBUYENTES MIPYMES Y TRABAJADORES INDEPENDIENTES:
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PROPIEDADES

TERRENOS

Líquido terreno 16 hectáreas en 
Huamalata para parcelar o agrí-
cola 998010492

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie N° 22602 
13303070016 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle 

EMPLEOS
REQUIERO CONTRATAR

Necesito señoritas para tra-
bajar como garzonas en local 
nocturno Nigth Club Coquimbo,  
F: 990420406-955168364

Se mantienen en prisión preventiva 
imputado de homicidio en Chañaral Alto 
e involucrado por incendio en peaje 

AUDIENCIAS MODALIDAD VÍDEO CONFERENCIA

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares del único imputado 
por el incendio en el peaje del pasado 17 de diciembre. 

EL OVALLINO

Las audiencias desarrolladas 
esta semana a través 
de vídeo conferencia, se 
realizaron para la revisión 
de medidas cautelares de los 
imputado V.T.C (miércoles) y 
M.A.T. (viernes) en el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de 
Ovalle.

Este miércoles se llevó a cabo la revisión 
de medidas cautelares del imputado V.T.C, 
uno de los involucrados en el caso de 
homicidio del pasado 7 de enero del 2018 
en la comuna de Monte Patria, durante el 
evento musical “Cumbre de la Cumbia” 
en Chañaral Alto. 

La magistrada, Ana Marcela Alfaro Cortés, 
juez y presidenta del Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle, indicó al diario 
El Ovallino que durante la jornada, “se 
hicieron tres audiencias el día miércoles 
y una el día jueves. En todas aquellas, los 
jueces de cada sala decidimos mantener 
la prisión preventiva”.

CASO INCENDIO DE PEAJE
Por otro lado el Juzgado de Garantía de 

Ovalle 

Ovalle mantuvo este viernes 3 de abril, 
sujeto a la medida cautelar de prisión 
preventiva a M.I.A.T., imputado por el 
Ministerio Público como autor de los 
delitos de incendio y desórdenes públicos. 
Ilícitos que habría perpetrado en el peaje 
en la ruta que conecta la ciudad con La 
Serena, en diciembre del año pasado.

En la audiencia de revisión de medi-
das cautelares que se realizó por video 
conferencia, el magistrado Darío Díaz  
mantuvo en prisión  preventiva a M.I.A.T.,  
por considerar la libertad del imputado 

constituye un peligro para la seguridad 
de la sociedad. Además, acogió la solici-
tud y amplió el plazo de investigación 
en 15 días.

Según el ente persecutor, aproximada-
mente a las 8.45 horas del martes 17 de 
diciembre, en la Ruta D-43 en la comuna 
de Ovalle, en el marco de una protesta 
convocada por el aumento del peaje, el 
imputado armó una barricada con neu-
máticos encendidos en la vía y arrojó un 
líquido acelerante a una caseta de cobro, 
provocando daños avaluados en la suma 

de $10.000.000 (diez millones de pesos).

OTRAS AUDIENCIAS
A su vez, la jueza Ana Marcela Alfaro, 

señaló que durante la nueva modalidad 
de trabajo en la emergencia sanitaria, “las 
audiencias que hemos reprogramado, lo 
hemos hecho para el mes de mayo. No 
obstante, estamos a la espera de lo que 
nos instruyan de los tribunales superiores 
de justicia, especialmente la dictación 
de la ley 21226”. 

TRIBUNALES Y  ATENCIÓN 
DE PÚBLICO 

En cuanto a la atención de público, la 
magistrado explicó que “todas las au-
diencias se están realizando por vídeo 
conferencia conectados con los jueces de 
la sala, Defensoría, Fiscalía, querellante, 
abogados particulares en algún caso y 
con los respectos Centros de Detención 
donde se encuentran los acusados. Vías 
que también estamos desarrollando 
nuestras propias reuniones ya sea de 
jueces, en pleno o reuniones de comité 
de jueces”. 

No hay atención de público presencial, 
esto a partir del día 2 de abril y la atención 
de público se realiza vía telefónica. El nú-
mero de teléfono que funciona de 08:00 a 
14:00 horas es 53 2 630033. Después de las 
14 horas y días no hábiles, está disponible 
el teléfono 973975164. o2002
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Fallecimiento de voluntaria deja 
hondo pesar en Bomberos de Ovalle

PAOLA ZÚÑIGA LE DIO SENTIDO A LA PALABRA “COLABORAR”

Durante los incendios en el sur del país, en 2017 Zúñiga colaboró recolectando y enviando víveres y ropa a quienes más lo necesitaban. EL OVALLINO

Participó activamente colaborando en comedores sociales y en 
jornadas de ayuda a inmigrantes. Luchó por casi diez meses 
con una grave enfermedad.

El cuerpo de Bomberos de Ovalle está 
de duelo, ya que en la madrugada de este 
viernes falleció la voluntaria Jacqueline 
Paola Zúñiga, luego de batallar con una 
grave enfermedad por cerca de diez meses.

“Paola Zúñiga destacó por su volunta-
riedad desinteresada, porque aparte de 
servir como uniformada en la Primera 
Compañía de Bomberos de Ovalle, tam-
bién colaboraba en el comedor social de 
la Parroquia San Vicente Ferrer, y fue una 
de las primeras personas que tendió la 
mano a los inmigrantes haitianos que 
llegaban a la zona, regalándoles tiempo 
y asesorías para realizar sus trámites 
legales y sobre todo amistad, lo que iba 
en concordancia a su fiel convicción de 
servicio público”, explicaron desde la 
institución uniformada.

En los meses de invierno era común 
verla entregando abrigos y alimentos 
a personas en situación de calle, por 
diversos puntos de la ciudad.

“Durante los incendios forestales del 
año 2017 ocurridos en el sur del país, 
encabezó junto a un grupo de jóvenes 
de la ciudad, campañas de ayuda a los 
damnificados de los dantescos sucesos, 
logrando además la colaboración de 
la Asociación de Camioneros quienes 
pusieron sus máquinas para trasladar 
la ayuda, víveres y ropa, para la Séptima 
región del país”, recordaron los bomberos.

Ingresó a las filas de la Primera Compañía 
de Bomberos donde rápidamente hizo 
de amistades a nivel general, siendo 
nombrada el año pasado como relacio-
nadora pública de la institución, ya que 
siempre estaba preocupada por servir 
a los demás.

“Sin lugar a dudas la partida de Paola 
Zúñiga deja un vacío imposible de llenar, 
y una tristeza que se cuela en lo más pro-
fundo de toda la institución bomberil”, 
indicaron.

LAMENTO INTERNACIONAL
La comunidad haitiana en Chile y en 

Ovalle también expresó su dolor ante la 
partida de quien colaborara activamente 
para la inserción de los inmigrantes en la 
vida social y cultural en la ciudad.

El vocero de la comunidad haitiana 
en Chile Williams Pierre, señaló desde 
Santiago a El Ovallino que Zúñiga fue 

Ovalle

Jacqueline Paola Zúñiga fue miembro ac-
tivo del Cuerpo de Bomberos de Ovalle y 
colaboró con diferentes organizaciones de 
ayuda social.

EL OVALLINO

una gran colaboradora y que están pro-
fundamente agradecidos con su apoyo.

“Lo que ella ha hecho no lo hemos 
encontrado en ninguna parte en el país. 
Ella nos ha tratado a los inmigrantes y 
en especial a los haitianos como si fué-
ramos sus hijos, dejaba de comer para 
ayudarnos, viajaba a todos los rincones 
con nosotros, convertía la negatividad 
en positividad, estaba en pie de lucha 

sin importar las condiciones, ni el frío 
ni el sol, de noche y de día, para ayudar 
a los haitianos. Nosotros estamos muy 
tristes en estos momentos, porque per-
dimos una madre y a una amiga, y no 
encontraremos a nadie más como esa 
ella”, lamentó Pierre.

Rescató de ella el amor por la comu-
nidad y por el prójimo, lamentando no 
poder acompañar a su familia en estos 
momentos tan difíciles, ya que las restric-
ciones de la cuarentena le dificultarían 
estar presentes en Ovalle

Recordó que Zúñiga ayudó a la comuni-
dad haitiana desde 2017 y que incluso, en 
una de las conversaciones que tuvieron, 
habría expresado su deseo de aprender 
a hablar creole para poder ayudar a los 
migrantes a integrarse mejor en la so-
ciedad chilena.

“Me había dicho que si era necesario 
podría viajar hasta Haití a aprender el 
idioma para luego poder enseñarlo a 
los chilenos y que la integración fuese 
mejor. Estábamos coordinando su viaje y 
yo le estaba gestionando la estadía con el 
director de un colegio en mi ciudad natal 
en Haití, quien la iba a recibir, pero todo 
se tuvo que congelar por las protestas 
que habían en la isla”.

Resaltó que estando en cama, con su 
enfermedad, todavía le escribía tratando 
de coordinar algunas actividades.

“LO QUE ELLA HA HECHO 
NO LO HEMOS ENCONTRADO 
EN NINGUNA PARTE 
EN EL PAÍS. ELLA NOS 
HA TRATADO A LOS 
INMIGRANTES Y EN 
ESPECIAL A LOS HAITIANOS 
COMO SI FUÉRAMOS SUS 
HIJOS, DEJABA DE COMER 
PARA AYUDARNOS, VIAJABA 
A TODOS LOS RINCONES 
CON NOSOTROS”
WILLIAMS PIERRE
VOCERO DE LA COMUNIDAD HAITIANA EN CHILE


