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LOS CAMPEONES RURALES DE OVALLE Y
RÍO HUATULAME MIDIERON SUS FUERZAS 

05

SE IMPLEMENTÓ CON EL INICIO DE LA PANDEMIA

FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL 
QUEDAN SIN TRANSPORTE

Entre 150 y 180 trabajadores se vieron afectados por el término de este beneficio, medida que 
se hizo efectiva este primer mes del año. Ante esta situación, FENATS y FENPRUSS solicitaron 
el apoyo de la gobernadora Krist Naranjo, quien señala que buscará una solución conjunta 
con otras autoridades para garantizar el traslado hacia el recinto de salud. 03
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OPTIMISMO EN MAYORISTAS POR APOYO ECONÓMICO PARA REINICIAR LABORES 02

TRAS ARRIENDO
DE SU TERRENO

UNIDAD MÉDICA 
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DESTACAN 
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El plan presentado por las autoridades regionales y locales pasa por apoyo económico y por 
el proyecto de levantamiento de las bodegas quemadas.

Autoridades entregaron a comerciantes un “vale” simbólico como parte del compromiso con 
el que esperan pronto repartir fondos de apoyo económico.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este lunes autoridades regionales y locales explicaron las 
aristas del apoyo que darán a los mayoristas afectados por el 
incendio. Por un lado impulso económico, por otro, el proyecto 
para levantar las nuevas bodegas lo antes posible.

Hay optimismo por parte de los 
feriantes mayoristas, luego del anun-
cio de las autoridades regionales y 
locales de prestar un rápido apoyo 
tras el incendio que afectó a más 
de 30 bodegas la madrugada del 7 
de diciembre.

En el mismo espacio siniestrado, 
este lunes se presentó por un lado el 
Programa Especial Reactívate Feria 
Modelo de Ovalle, que implica aporte 
de más de 78 millones de pesos, y 
por el otro, se presentó un bosquejo 
de lo que podría ser la nueva línea 
de galpones a levantar por la muni-
cipalidad, con el financiamiento de 
la Subdere.

Tras el catastro de afectados que se 
realizó desde la Seremi de Economía, 
Sercotec y la municipalidad de Ovalle, 
se pudo cuantificar las pérdidas y a 
los feriantes más afectados por el 
siniestro. Luego del estudio se generó 
el programa de apoyo que es una 
convocatoria dirigida especialmente 
a los locatarios de la feria que, con 
antecedentes en mano y cumpliendo 
los requisitos, podrán acceder a poco 
más de dos millones 600 mil pesos 
cada uno.

Tras la presentación, la presidenta de 
la Asociación Gremial de Comerciantes 
Mayoristas de la Feria Modelo, Erika 
Carvajal, señaló estar muy agradecida 
por toda la ayuda que en un futuro 
cercano los feriantes podrán acceder.

“Fueron momentos complejos, la 
sensación fue muy tensa, podríamos 
haber sido todos (los afectados), fue 
terrible ver a nuestros compañeros 
sin nada, pero se trabajó y lo hicimos 
rápido haciendo un catastro, coor-
dinando con la administración, con 
el alcalde, con Fomento Productivo, 
y mucha gente más, que no se ve, 
pero que está ahí siempre muy llana 
a trabajar. Esperamos que la cons-
trucción sea lo antes posible, para 
poder estar en la normalidad que 
teníamos antes, y poder no sentir 
esa sensación de pena y tristeza que 
tuvimos los primeros días después 
del incendio”, destacó Carvajal.

Por su parte el presidente del 
Sindicato de Comerciantes Mayoristas 
del recinto, Agustín Pinto, afirmó que 
“nos vamos encaminando bien. Hoy 
día creo que sirve de algo decir las 
cosas como son porque es la única 
forma de que nuestras autoridades 
nos escuchen. Hoy día (lunes) se 
dio un paso gigantesco, yo sé que 
conseguir los recursos es muy difícil 
para un proceso en tan poco tiempo, 

y se lograron estos recursos para 
nuestra gente, así que estamos muy 
agradecidos”.

EN EMERGENCIA
Por su parte el delegado presiden-

cial regional, Ignacio Pinto, apuntó 
su alegría por poder colaborar con 
esta cantidad de recursos.

“Fueron días de muchas dificulta-
des para buscar el financiamiento 
para que fuera de la manera óptima 

para poder entregarlos. Estábamos 
en los cierres de año y es muy com-
plejo, pero debemos reconocer el 
trabajo de Sercotec, del Ministerio 
de Economía y de todos los profe-
sionales que hicieron posible que 
pudiéramos llegar con los recursos 
como lo estamos haciendo posible. 
Las emergencias no esperan y hay 
que tener recursos disponibles para 
este tipo de casos”.

Para el director regional de Sercotec, 
Fernando Contreras, el apoyo lo 

lograron en tiempo record.
“Estábamos cerrando el año, pero 

hicimos gestiones al más alto nivel, 
y pudimos llegar con este monto que 
trataremos que lo reciban lo más 
urgente posible. Sabemos que no van 
a superar todos sus problemas, pero 
yo creo que es una ayuda importante 
para que inviertan en activos, para 
que inviertan en capital de trabajo 
que se necesita, para que puedan 
reactivar la actividad comercial”, 
señaló.

NUEVOS LOCALES
Presentando el nuevo proyecto de 

locales, el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, aseguró estar muy contento 
porque “No hemos dejado solos a 
los comerciantes en ningún mo-
mento. Personalmente estuve con 
ellos, y seguiré con ellos porque fui 
el generador, con las autoridades 
de la época para que esta Feria se 
levantara. Hemos coincidido en que 
esta entrega de recursos debe ser 
rápida, le hemos dicho a los funcio-
narios municipales, que en 15 días 
tienen que resolver el problema de 
las cosas y trámites que necesita-
mos para este lugar. Pensando en la 
remodelación completa a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
para conseguir los recursos. Vamos 
a crear una estrategia para que el 
lugar sea rápidamente licitado y que 
se convierta en un nuevo lugar, y que 
la feria se vaya convirtiendo en una 
nueva Feria Modelo”, apuntó el edil.

El proyecto presentado sería de 
una estructura metálica y los lo-
catarios tendrán la posibilidad de 
ofrecer sus ideas y opiniones desde 
su experiencia comercial.

Optimismo en mayoristas por apoyo 
económico para reiniciar labores 

TRAS INCENDIO QUE AFECTÓ BODEGAS DE LA FERIA MODELO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Resaltaron los comerciantes que 
aunque no es materia de las au-
toridades, seguramente a través 
de contactos o proyectos puedan 
apoyar a uno de los comercian-
tes con una de las pérdidas más 
grandes.
“Uno de nuestros comerciantes 
perdió un camión de 35 millones 
de pesos, y estamos pidiendo ayu-
da quizás a algún privado que se 
ponga la mano en el corazón, para 
que este socio se pueda volver a 
levantar”, pidió la dirigente gremial 
Erika Carvajal.

UNA AYUDA SOBRE RUEDAS



EL OVALLINO  MARTES 4 DE ENERO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

La ubicación del Hospital Provincial Ovalle dificulta la llegada de los funcionarios y funcionarias. 

Funcionarios del Hospital 
Provincial complicados tras fin 
de los buses de acercamiento

SE IMPLEMENTÓ CON EL INICIO DE LA PANDEMIA

Entre 150 y 180 trabajadores se vieron afectados por el término 
de este beneficio, medida que se hizo efectiva este primer mes 
del año. Ante esta situación FENATS y FENPRUSS solicitaron 
mediante una carta el apoyo de la gobernadora Krist Naranjo, 
quien señala que buscará una solución conjunta con otras 
autoridades. 

Desde su inauguración, y en me-
dio del contexto de pandemia, el 
Hospital Provincial de Ovalle facilitó 
la movilización de sus funcionarios 
a través de buses de acercamiento. 
Esto en consideración del Estado 
de Excepción Constitucional.

En primera instancia este bene-
ficio terminaría en octubre del año 
pasado, pero por un acuerdo entre 
la administración y los funcionarios 
se logró aplazar la medida, la que 
finalmente se hizo efectiva en el 
presente año.

“Cabe destacar que el beneficio de 
buses de acercamiento se imple-
mentó cuando inició la pandemia, 
en momentos en que existía muy 
poco acceso al transporte público, 
situación que con el tiempo se ha 
regularizado”, justificó el Hospital 
a través de un comunicado. 

Los funcionarios contradicen esta 
última afirmación, señalando que 
la locomoción colectiva no es tan 
fluida, “los colectivos no suben para 
acá, entonces cuesta bajar a los 
hogares. Hay mucha gente que está 
perdiendo mucha plata, porque para 
venir acá debe venirse en Uber o en 
taxi, y el sueldo no da para hacer 
eso siempre”, comenzó diciendo el 
presidente de la FENATS Ovalle, 
Eduardo Carvajal. 

“A las 8 de la noche ya no hay lo-
comoción, además salir a esa hora 
es un peligro, porque las luminarias 
son malas, incluso tenemos funcio-
narios que ya han sido asaltados y 
otros que se han caído por la poca 
luz, es un constante riesgo el que 
tienen los funcionarios”, agregó el 
dirigente gremial. 

En esa misma línea la secretaria 
FENATS, Rose Mary Cortés, agregó 
que “las calles y luminarias no son 
las adecuadas, tenemos funcionarios 
que salen del turno en la noche y no 
tienen como regresar a sus casas”.

CONSECUENCIAS
El presidente FENATS Ovalle, 

Eduardo Carvajal, señala que el 
escaso transporte hacia el recinto 
hospitalario emplazado en la periferia 
de la ciudad no solo es una situación 
que afecte a los funcionarios, sino 
también a los pacientes, quienes 
igualmente presentan problemas 
para trasladarse, pero por otro lado 
no obtienen un servicio adecuado.

“Si no tenemos llegada obviamente 
que la atención empieza tarde en 
todo aspecto, en lo que es policlínico 
y en lo que es el servicio de atención 
a hospitalizados, entonces todo 
eso se complica con el fin de este 
beneficio. Con toda razón reclaman 
los pacientes, lo principal es tener 
llegada para atenderlos a ellos”, 
señaló Carvajal. 

OTRO PROBLEMA
Otra dificultad que deben atrave-

sar los funcionarios y usuarios del 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

Hospital Provincial de Ovalle es la 
mala señala telefónica dentro del 
recinto. 

“No tenemos conectividad adentro 
del hospital, es incómodo para los 
pacientes hospitalizados y para 
la gente que entra a urgencias, la 
gente no puede llamar para saber 
cómo están sus familiares”, apuntó 
el presidente de FENATS Ovalle.

EN BUSCA DE UNA SOLUCIÓN 
Los funcionarios señalan que esta 

problemática aún no ha sido solucio-
nada, por lo que realizan un llamado 
a las autoridades, “tenemos falta 
de conectividad de transporte para 
llegar a nuestro lugar de trabajo, a 
eso se suma el término del bene-
ficio de buses de acercamiento, 
lamentablemente las autoridades 
aún no nos dan solución, por este 

motivo rogamos que se pongan la 
mano en el corazón, tanto por los 
trabajadores como por los pacientes”, 
señaló Rose Mary Cortés, secretaria 
FENATS Ovalle.

Estos trabajadores recibieron el 
apoyo del diputado y senador electo 
Daniel Núñez, quien señaló que “en 
múltiples ocasiones he denunciado 
la precaria situación laboral que 
viven los trabajadores de la salud, 
en especial los del Hospital de 
Ovalle. Quiero manifestar mi so-
lidaridad con ellos, quiero insistir 
en la solicitud de que se mantenga 
durante el año 2022 este servicio 
de buses de acercamiento, el cual 
ha sido fundamental para que los 
trabajadores y trabajadoras de la 
salud puedan cumplir con sus ho-
rarios, trasladarse de forma normal 
hacia su centro de trabajo”.

Es en este contexto que la FENATS 

junto a la FENPRUSS solicitaron 
a través de una misiva el apoyo 
de la gobernadora Krist Naranjo. 
Al respecto, la autoridad regional 
manifestó que “estamos en cono-
cimiento de esta situación, por eso 
tendremos una reunión con la Seremi 
de Salud, la Seremi de Transportes 
y el alcalde Claudio Rentería, para 
buscar una solución conjunta a 
estas necesidades que afectan a 
los trabajadores de la salud”.

En esa misma línea el Hospital 
Provincial Ovalle declaró estar 
gestionando con la Seremi de 
Transporte una mejora en la loco-
moción colectiva.

“A LAS 8 DE LA NOCHE 
YA NO HAY LOCOMOCIÓN, 
ADEMÁS SALIR A ESA HORA 
ES UN PELIGRO, PORQUE 
LAS LUMINARIAS SON 
MALAS, INCLUSO TENEMOS 
FUNCIONARIOS QUE YA HAN 
SIDO ASALTADOS”
EDUARDO CARVAJAL 
PRESIDENTE FENATS OVALLE
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SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
Región de Coquimbo

PUBLICA RESOLUCIÓN QUE SE INDICA
De conformidad con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, en sentencia 
de fecha 03 de noviembre de 2021, dictada en autos sobre recurso de 
protección Rol Nº52.957-2021, que deja sin efecto la Resolución Exenta 
Nº20219910142, de fecha 25 de enero de 2021 del Servicio de Evaluación 
Ambiental y ordena la apertura de un procedimiento de participación 
ciudadana respecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del 
proyecto denominado “Proyecto Minero San Cayetano”, se comunica que, 
mediante Resolución Exenta N°20210400148 de fecha 14 de diciembre de 
2021, la Directora Regional del SEA Región de Coquimbo, ha resuelto dar 
inicio a un proceso de participación ciudadana en el procedimiento de 
evaluación ambiental de la DIA del citado proyecto, cuyo titular es Sociedad 
Comercial Importadora y Exportadora Dicave Limitada, por un plazo de 20 
días hábiles, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 bis de la Ley Nº 
19.300.

El Proyecto Minero San Cayetano consiste en la explotación de minerales 
de cobre a una tasa de 60.000 t/mes. El proyecto se encuentra en el 
sector El Reloj, comuna de Ovalle, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo.

Cualquier persona, natural o jurídica, podrá realizar observaciones al 
proyecto según lo dispuesto en el artículo 95 del D.S. N°40/2012, dentro 
del plazo de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de la presente 
publicación.

Las observaciones deberán formularse por escrito, contener sus fundamentos 
y referirse a la evaluación ambiental del proyecto.

El texto íntegro de la resolución exenta antes individualizada puede ser 
conocido en:  Sitio web www.sea.gob.cl 

Claudia Martínez Guajardo
Directora Regional

Servicio de Evaluación Ambiental
Región de Coquimbo

“Nuestro control ginecológico no va tanto al examen, 
sino a educar en temas como pubertad”

PAMELA SANHUEZA, ENCARGADA DE GINECOLOGÍA INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL HOSPITAL DE OVALLE

Es una unidad pionera en la región y que no solamente debe 
velar por el área médica de sus pacientes, sino también por 
su aspecto social y hasta jurídico. Con pocos especialistas 
en el país, Ovalle cuenta con un departamento de Ginecología 
Infanto Adolescente que es referencia en la macrozona norte.

Con apenas un año de funcionamien-
to, la unidad de Ginecología Infantil y 
Adolescente del Hospital Provincial de 
Ovalle se ha logrado posicionar como 
un referente en su área en la región y 

hasta en la macrozona norte del país.
La doctora que dirige el programa, 

Pamela Sanhueza, quien además es la 
encargada del Comité de Protección 
de Niños, Niñas y Adolescentes del 
recinto de salud, explica a El Ovallino 
los avances en las áreas médicas y 
sociales del departamento.

-¿Cuál es la relevancia de que en el 
Hospital de Ovalle exista una unidad 
con estas características?

“La relevancia no es solo a nivel de 
Hospital de Ovalle, sino también a nivel 
de la región y a nivel de la macrozona, 
porque es una especialidad que se 
viene a abrir aquí en la región, ya que 
no existían especialistas dedicados a 
este tema. Es abrir una nueva prestación 
y dar cabida a un mundo que estaba 
muchas veces olvidado, sobre todo 
en el ámbito de la ginecología como 
son las adolescentes y nuestras niñas.

A las niñas las llevan a consulta con 
su pediatra y éste las puede derivar 
ahora a nuestra especialidad, porque 
la gineinfanto juvenil también nació 
para ser un apoyo para pediatras y 
ginecólogos, sobre todo en estos cam-
bios que experimenta la niña a lo largo 
de su vida y para atender todas sus 
afecciones, desde que nacen hasta el 
fin de la adolescencia, y no solo en el 
ámbito de la ginecología”.

COMUNICACIÓN
-¿Con un año de funcionamiento 

cuál ha sido el plus que la unidad le 
ha dado a la comunidad?

“Una atención nueva, y va más allá 
de la atención de una afección gine-
cológica, sino que presta una atención 
integral en el caso de las adolescentes. 
También valoramos la comunicación 
con los diferentes consultorios, que han 
visto que se abrió este departamento 
y han comenzado a derivar pacientes. 
Antes no existía esta especialidad. 
Somos muy pocas a nivel nacional y 

yo soy la única con la especialidad en 
la Región de Coquimbo”.

-¿Se estudia poco por parte de los 
ginecólogos?

“No solo por parte de la ginecología, 
sino también por parte de la pediatría, 
por tanto son pediatras o ginecólogos 
formados los que pueden acceder 
a esta especialidad. Son pocos los 
cupos y pocas las universidades que 
los imparten”. 

PRIMERA CONSULTA
-¿Cuándo es recomendable que 

una adolescente consulte con el 
ginecólogo?

“Una edad exacta no hay, lo que sí hay 
que estar pendiente es de la menarquia 
o primera menstruación, ya que es el 
punto en el que las niñas deberían 
comenzar sus controles ginecológicos. 
Puede ser un poco antes o posterior 
a que ocurra. Es importante porque 
el control ginecológico no va tanto 
al examen, sino a educar en temas 
como pubertad, higiene menstrual, 
dolores, luego temas más avanzados 
de adolescencia, prevención de en-
fermedades de transmisión sexual, 
prevención de embarazo no deseado, 
entre otros temas. Y es súper impor-
tante porque en esta primera consulta 
es cuando se establece el vínculo con 
la paciente, por lo tanto tenemos que 
hacerla sentir cómoda, aclarar todas 
sus dudas, porque si en esta transición 
de la paciente llega calmada y en paz, 
a posterior ella no sentirán miedo a 
concurrir a los siguientes controles 
ginecológicos”.

-¿Cuál ha sido el rol que juegan 
también en la protección de los de-
rechos de los niños?

“Ese aspecto es muy importante 
y es parte de la ginecología infanto 
juvenil. Porque somos protectores 
de los derechos de los niños niñas 
y adolescentes. Y dentro de nuestra 
formación se nos hace mucho hincapié 
en eso, sobre todo por temas de agre-
sión sexual a nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Somos protectores de 
primera línea. Yo vine acá a formar el 
comité de protección con las ideas 
que traía de los diferentes hospitales 
pediátricos en los que pasé por mi 
especialidad. También algo triste, 
pero gratificante, es que tenemos la 
oportunidad de hacer seguimiento a 
los pacientes que han tenido alguna 
vulneración a sus derechos, gracias al 
comité, y eso lo ha posicionado como 
modelo a seguir y a que actualmente 
estemos trabajando sobre las orien-
taciones técnicas a nivel ministerial 
sobre crear dispositivos de cuidado 
para los niños, niñas y adolescentes”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pamela Sanhueza, encargada de la unidad de 
ginecología infanto adolescente del Hospital 
de Ovalle.

CEDIDA
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Campeones del fútbol rural de Ovalle y Río Huatulame 
miden fuerzas en Copa Intercomunal

PARTIDOS JUGADOS EN LA CANCHA DE HUALLILLINGA

Deportivo Porvenir se impuso por 4 a 1 en la serie de reserva.Independiente de Chañaral Alto ganó su partido sénior ante Unión Campesina en 
una verdadera guerra de goles.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Deportivo Porvenir (serie 
reserva), Unión Campesina 
(serie sénior) y Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí 
(serie honor) enfrentaron al 
Independiente de Chañaral 
Alto en sus respectivas 
categorías.

A la espera del campeonato oficial 
FENFUR, los clubes del fútbol rural 
de Ovalle se mantienen en movi-
miento. Recientemente culminó el 
Campeonato Amistoso, en donde se 
coronaron campeones los equipos 
de Deportivo Porvenir (serie reserva), 
Unión Campesina (serie sénior) y 
Manuel Antonio Matta de Sotaquí 
(serie honor).

Estos tres clubes se enfrentaron el 
pasado domingo 2 de enero al cam-
peón del torneo amistoso UCRAF 
del Río Huatulame 2021: Deportivo 
Independiente de Chañaral Alto.

Los tres partidos (uno por categoría) 
se desarrollaron en la cancha del Cóndor 
del Huallillinga, ante un buen marco 
de público que colmó las galerías del 
recinto deportivo. Además de la copa 
de campeón, en cada encuentro se 
premió al mejor jugador.

TRIUNFO ROTUNDO
La serie reserva fue la encargada 

de abrir la jornada de fútbol. En este 
partido Deportivo Porvenir se impuso 
con goles de Daniel León, Navor Pastén 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El triunfo de la serie honor del Manuel Antonio Matta de Sotaquí cerró la tarde de fútbol.
EL OVALLINO

y Eduardo Carvajal en dos ocasiones. 
El descuento de los montepatrinos 
lo anotó Lucas Velásquez mediante 
lanzamiento penal. 

El premio de mejor jugador se lo 
quedó en esta ocasión el defensor y 
capitán del “Porve”, Robinson Vicencio.

El presidente del club ovallino, 
Leonardo Castillo, manifestó su sa-
tisfacción por la nueva copa sumada, 
“vi al equipo bastante bien, somos 
un club muy unido y fuerte, eso se 
vio reflejado en el marcador con un 
triunfo rotundo”, señaló.

GUERRA DE GOLES
En la categoría sénior los elencos 

de Unión Campesina y Deportivo 
Independiente de Chañaral Alto ani-
maron un verdadero partidazo, el cual 
se definió por 6 goles a 3 a favor de 
los montepatrinos. 

Las anotaciones del equipo vence-
dor fueron de Solercio Olivares (x2), 
René Munizaga (x2), Washington 

Olivares y Hugo Castañeda, siendo 
este último el elegido como mejor 
jugador del partido. 

Para el elenco ovallino en tanto 
anotaron Gabriel Torrejón y Wilfredo 
Mundaca en dos ocasiones. 

“Fue una bonita iniciativa, estuvo 
todo muy bien organizado y tranquilo, 
fue una bonita tarde deportiva, espero 
que se sigan realizando más campeo-
natos de este tipo para que se siga 
incentivando el deporte. Este partido 
nos sirve para tener ritmo antes de 
nuestros próximos desafíos”, declaró 
el dirigente Leonardo Rojas. 

“Agradecemos a Walter Vega, Waldo 
Contador y Washington Olivares por 
su destacado apoyo”, agregó para 
concluir. 

CIERRE DE HONOR
El último partido de la tarde se de-

finió por un marcador estrecho. Dos a 
uno fue el triunfo de Manuel Antonio 
Matta de Sotaquí sobre Independiente, 

aunque para eso debieron remar desde 
atrás, ya que Cristopher Gutiérrez abrió 
el marcador para los blanquiazules.

El elenco sotaquino supo reaccionar 
y rápidamente logró dar vuelta el 
resultado con goles de Felipe Yáñez 
y Martín Flores, quien tan solo tiene 
15 años. Por su parte Jorge Flores 
fue elegido como la figura del partido. 

“En el primer tiempo no concretamos 
nuestras jugadas en goles y se nos 
complicó el partido, en el inicio del 
segundo tiempo ellos hicieron el 1 a 0, 
pero muy rápido logramos marcar el 2 
a 1. Han sido semanas emocionantes, 
cada vez queremos lograr más cosas 
para el club, le estamos dando vida 
al equipo con gente joven”, señaló 
Yerko Morales, uno de los jugadores 
referentes del Matta.

PRÓXIMOS PARTIDOS
El fútbol rural no se detiene aquí, ya 

que el sábado 8 de enero Deportivo 
Porvenir (reserva), Unión Campesina 
(sénior) y Manuel Antonio Matta 
de Sotaquí (honor) enfrentarán a 
Sol de América, Cobreloa del Peral y 
Unión Las Ramadas respectivamente. 
Esto en el marco de una nueva Copa 
Intercomunal.

Al día siguiente, el domingo 9 de 
enero, Independiente de Chañaral Alto 
enfrentará a un equipo proveniente de 
la Provincia del Choapa en el Torneo 
Regional UCRAF, el cual otorga un 
cupo al Nacional que se llevará a cabo 
en Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

Ese mismo día, Deportes Lagunillas 
y Deportivo Porvenir animarán los 
partidos de ida de la final general del 
Torneo Amistoso de Fútbol Rural de 
Ovalle. Esto a partir de las 14:00 hrs 
en la cancha de Lagunillas, la vuelta 
se jugaría el domingo 16 de enero en 
una cancha aún por definir.
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,
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19 niños
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La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

Pequeños mineros y mineros artesanales podrán 
beneficiarse de una rebaja en su patente

INICIÓ LA RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA EL PERÍODO 2022-2023

62 concesiones fueron beneficiadas en el período 2020-2021 en la región. CEDIDA

De las 129 concesiones que 
fueron favorecidas en el 
curso que recién finaliza, 
el 47% correspondió a 
la Región de Coquimbo. 
Si el titular de la patente 
minera no paga en el plazo 
establecido, la concesión 
saldrá a remate. 

De acuerdo al artículo 142 del Código 
de Minería, una concesión de explo-
tación debe ser amparada a través 
del pago de una patente anual, cuyo 
valor será equivalente a un décimo de 
unidad tributaria mensual por cada 
hectárea. Por su parte, en una con-
cesión de explotación el monto será 
un quincuagésimo de dicha unidad 
por la misma extensión. 

En este contexto, el objetivo de 
que los pequeños mineros y mineros 
artesanales accedan a una rebaja en 
su patente, comenzó la recepción 
de antecedentes para este año y el 
período 2022-2023. Proceso que se 
extenderá hasta el próximo viernes 

28 de enero. 
“La patente minera es un grava-

men establecido por ley, a beneficio 
fiscal, que anualmente debe pagar 
el dueño de una concesión minera 
para mantenerla vigente y dentro de 
su patrimonio”, indicó el seremi de 
Minería de la Región de Coquimbo, 
Emilio Lazo. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS 
PARA POSTULAR? 

De este modo, detalló que para 
acceder al beneficio hay que ser 
un pequeño minero o minero ar-
tesanal; ser titular o arrendatario 
de una concesión minera de ex-
plotación constituida, no superior 
a 100 hectáreas en el caso de los 
pequeños mineros y no superior 
a 50 hectáreas en el caso de los 
mineros artesanales, a las SLM y 
a las cooperativas mineras se les 
aplica el límite de 100 hectáreas; 
tiene que presentar un certificado 
de dominio vigente, con una validez 
no superior a 90 días. En tanto, en 
el caso de ser arrendatario, se debe 
presentar el contrato de arrien-
do; debe acreditar una producción 
mínima de explotación; presentar 
fotocopia de cédula de identidad; 
adjuntar copia de la resolución que 
aprueba el proyecto de explotación 
y servidumbre, en caso de ser ne-
cesario y finalmente, completar el 
formulario tipo de declaración jurada 
simple entregado por el Servicio 
Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN).

¿QUÉ SUCEDE SI NO 
SE PAGA LA PATENTE? 

El pago del gravamen debe hacerse 
por anticipado y efectuarse durante 

el mes de marzo de cada curso, 
en cualquier banco o institución 
autorizada para recaudar tributos. 

Si el titular de la patente minera 
no cancela en el plazo establecido 
en el código, la tesorería comenzará 
con el proceso judicial para sacar la 
concesión a remate, enviando a los 
distintos juzgados, antes del primero 
de julio de cada año, las nóminas 
de las concesiones mineras cuyas 
patentes no hayan sido pagadas. 
Mientras no se realice este envío, 
las patentes pueden ser pagadas 
por sus propietarios sin el recargo 
establecido en el inciso segundo del 
artículo 149 del Código de Minería. 
O sea, sin pagar el doble. 

Una vez que los antecedentes 
están en el tribunal, los dueños de 
las concesiones mineras no pue-
den formar parte del remate, pero 
pueden eliminarlas de la subasta 
hasta el momento del remate, pa-
gando el doble del valor adeudado. 
De lo contrario, en caso de existir 
postores, la concesión minera pa-
sará a nombre de un nuevo dueño 
y en caso de no existir postores, se 
declarará terreno franco. 

“De esta manera, es fundamen-
tal que cada minero cumpla con 
su obligación de amparo, y sobre 
todo que lo haga a tiempo para no 
tener que pagar con el recargo que 
establece la ley”, complementó el 
secretario regional de Minería. 

Por último, reveló que si bien el 
número de favorecidos es variable 
en los años, cumpliendo los requi-
sitos han accedido al beneficio, en 
promedio, más de 100 titulares. 
“Por ejemplo, en el período 2020-
2021, de las 129 concesiones que 
accedieron, 62 de ellas, es decir, el 
47% correspondió a nuestra Región 
de Coquimbo”, concluyó Lazo.

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena
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OCUPACIONES

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáti-
cos, ideal experiencia.  Tratar, 
David Perry 295 - Ovalle.

Fundación educacional requiere 
contratar docente de especia-
lidad instalaciones sanitarias. 
Currículum a: postulaciones-
fundación2021@gmail.com 

Aseguran arrendamiento del terreno para 
La Vega Chica para los próximos tres años

CONTINUARÁ SU FUNCIONAMIENTO EN SU ACTUAL UBICACIÓN

Gracias a un 
convenio entre 
las partes se 
garantizó el 
funcionamiento 
del mercado 
alternativo para 
los próximos 
tres años.
EL OVALLINO

El municipio de Ovalle realizó 
gestiones con la empresa 
Callegari, propietarios del 
terreno, donde se ubica 
actualmente el recinto de 
ventas de productos, y 
llegaron a un acuerdo por los 
próximos tres años. 

El municipio de Ovalle realizó ges-
tiones para postergar el contrato de 
arriendo del terreno, donde se ubica 
actualmente La Vega Chica. Este lugar, 
es propiedad de la empresa Callegari 
quienes llegaron a un acuerdo con la 
administración comunal, para exten-
der el funcionamiento del recinto de 
ventas por los próximos tres años. 

Se trata de un terreno de más tres 
mil metros cuadrados, ubicado a 
pasos de la Alameda, con locales 
que consideran todas las condiciones 
necesarias para atender al público, 
como acceso a electricidad y agua 
potable; además de servicios higiénicos, 
sistema de tele vigilancia, guardias y 
estacionamiento gratuito. 

La Vega Chica abrió sus puertas en 
noviembre de 2020, con el objetivo 
de convertirse en una alternativa de 

Ovalle

trabajo para cerca de 100 comercian-
tes ambulantes, con quienes se inició 
un plan a través del departamento 
de Fomento Productivo y Turismo 
del municipio.

“De esta manera, la administra-
ción comunal acogió a los comer-
ciantes agrupados en el Sindicato 
“Emprendedores del Limarí”, ubi-
cándolos en un recinto que ellos 
mismos llamaron: “La Vega Chica”, 
que ofrece gastronomía, frutas y ver-
duras, abarrotes, artesanías y sector 
paquetería” sostuvo el encargado del 
departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, Eric Castro.

Se trata de una iniciativa pionera 
en la región, “a través de la cual 
se ha logrado enfrentar y trabajar 
de manera responsable y certera el 
comercio ambulante, ayudándolos 
en la formalización de sus empren-

dimientos, otorgándoles también las 
condiciones logísticas y sanitarias 
para comercializar sus productos” 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería. 

Al tratarse de un proyecto tran-
sitorio, en la actualidad el munici-
pio de Ovalle está trabajando en la 
instalación de un galpón mecano 
(techado), que permitirá mejorar las 
condiciones actuales. Cabe señalar 
que -a futuro- se espera trasladar 
a todos los comerciantes a la Feria 
Modelo, principal centro comercial 
de la provincia de Limarí, que será 
ampliado y remodelado.

Cien
Comerciantes ambulantes se adhirie-
ron al plan de La Vega Chica. 
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Las negociaciones para ser parte del Gobierno
DESDE EL 11 DE MARZO CUANDO ASUMA GABRIEL BORIC

Aunque los partidos 
mantienen reserva 
sobre nombres, siguen 
las tensiones en torno a 
aquellos que formarán las 
seremías y otros cargos, 
considerando el apoyo de la 
centroizquierda durante la 
segunda vuelta y el peso de 
ciertos líderes.

El presidente electo, Gabriel Boric, 
aseguró a pocos días de su triunfo 
en la segunda vuelta que una fecha 
tentativa para conformar su gabinete 
sería el 22 de enero. A ese respecto, 
Camila Vallejo sostuvo ayer que 
“tenemos fechas bastante próximas, 
para así calmar la ansiedad”, por lo 
que las conversaciones de la llamada 
“Moneda Chica” entre los partidos 
que forman Apruebo Dignidad y 
sobre todo con la exConcertación 
siguen en marcha, siempre y cuando 
haya una aproximación a los ejes 
programáticos del futuro Gobierno.

A nivel local, las conversaciones 
siguen en marcha, y en ese contexto, 
diversos actores se refirieron al tono 
de estas eventuales conversaciones 
en la zona.

GENTE CAPACITADA
Desde el Partido Socialista aseguran 

que habrían personas preparadas 
para asumir determinados cargos de 
responsabilidad, aunque en la interna 
esperan que no pesen nombres de 
la “vieja escuela”. 

La presidenta regional del Partido 
Socialista, Clara Olivares, sostuvo 
que “efectivamente entregamos 
un apoyo sin condiciones, y hasta 
el momento no han habido conver-
saciones a nivel regional. Tampoco 
han habido lineamientos desde nivel 
central, por lo tanto es prematuro 
hablar de nombres, pero no hay que 
olvidar que la coalición de Gobierno 
es Apruebo Diginidad”.

Sobre el plus que podría significar 
la participación del conglomerado 
socialista en el Gobierno local, de-
bido a su experiencia en el poder, la 
presidenta regional del PS afirmó que 
“de incorporarnos, en nuestro sector 
tenemos profesionales jóvenes con 

experiencia en el ámbito público, 
que no tienen que necesariamente 
ser los mismos de siempre”.

 

¿FIGURAS CLAVE?
De acuerdo a cercanos al mundo 

progresista local, el PS es, sin duda, 
el conglomerado del “Nuevo Pacto 
Social” que mayor afinidad tiene 
con Apruebo Dignidad. Y dentro de 
esos nombres, quien podría ser una 
suerte de “llave maestra” sería el 
diputado electo, Daniel Manouchehri.

El militante socialista subrayó en 
la idea que “nosotros apoyamos a 
Gabriel Boric sobre la base de no 
pedir nada a cambio, sin solicitudes 
ni fotografías. Los socialistas vamos 
a contribuir al éxito del Presidente 
Boric, porque nos sentimos repre-
sentados por sus propuestas”.

Sin embargo, Manouchehri insis-
tió en la tesis que “para impulsar 
los cambios que se requieren, es 
necesario contar con una mayoría 
amplia”. 

Consultado sobre los resquemores 
que puedan existir en facciones 
del Frente Amplio y el PC ante la 
posibilidad que figuras de la ex-
Concertación puedan ocupar posi-
ciones de ciertas trascendencia en 
el gabinete local, el parlamentario 
electo sostuvo que “no es bueno 
andar pauteando al Presidente, y 
nosotros, más que enviar mensajes 
de ese tipo, debemos respaldar las 
decisiones que él tome y de quienes 
son cercanos a él”.

Sobre el peso específico que podría 
tener en las decisiones del Gobierno 
local, Manouchehri señaló que “si 
somos requeridos, pondremos a 

disposición los mejores nombres 
que tenemos. El presidente (Boric) 
debe tomar decisiones sin aceptar 
la presión de ningún parlamentario. 
No es tiempo de cuoteos ni nego-
ciaciones por la prensa”.

Desde el Partido por la Democracia 
tienen una postura similar en torno 
a una eventual participación en el 
gabinete local. El presidente regional 
del PPD, Felipe Barraza, aseguró 
que “estamos a disposición, pero 
esta es una decisión que no debe 
surgir desde nosotros. Tenemos 
profesionales de experiencia, y si 
ellos estiman que podemos ocupar 
cargos de primera o segunda línea, 
no hay problema”. 

¿PUNTOS EN COMÚN?
Cabe destacar que se han pro-

ducido reuniones al interior del 
Frente Amplio precisamente para 
fijar equilibrios locales entre sus 
propias fuerzas.

Respecto de la centroizquierda, 
Rodrigo Torres Cisternas, presidente 
regional de Revolución Democrática, 
señaló que “ya no es posible repetir 
las viejas tácticas del cuoteo y que 
ciertos ‘iluminados’ tengan cargos 
disponibles. Por eso, estamos conver-
sando con personas independientes, 
porque son ellos los que darán un 
verdadero equilibrio”. 

En tanto, el excandidato a diputa-
do de Convergencia Social, Felipe 
Cárcamo, indicó que “si hay perso-
nas de la exNueva Mayoría que se 
quieren sumar a esta nueva forma 
de hacer política, sin vicios ni casos 
de corrupción serán bienvenidas”.

Rodrigo Torres
PRESIDENTE REGIONAL RD

Clara Olivares
PRESIDENTA REGIONAL PS

Sebastián Morales
PRESIDENTE REGIONAL CS 

“No es posible repetir las 
viejas tácticas del cuoteo 
y que ciertos ‘iluminados’ 

tengan cargos disponi-
bles. Estamos conversan-

do con independientes”

“De incorporarnos al Go-
bierno, en nuestro sector 
hay profesionales jóvenes 

con experiencia en el 
ámbito público. No tienen 
que ser los de siempre”

“Quienes quieran adherir 
al nuevo Gobierno deben 

estar en total acuerdo con 
nuestro programa, para 

que no pase lo que suce-
dió con la Nueva Mayoría”

“Tenemos profesionales 
de experiencia, y si ellos 

estiman que podemos 
ocupar cargos de primera 

o segunda línea, no hay 
problema”

Felipe Barraza
PRESIDENTE REGIONAL PPD

Zona de debates

RODRIGO SOLÍS ACUÑA
La Serena

El presidente regional de Convergencia Social, Sebastián Morales, subrayó que 
si hay partidos de Nuevo Pacto Social que quieran adherir al nuevo Gobierno 
“deben estar en total acuerdo con nuestro programa transformador, para que no 
nos pase lo que sucedió en la Nueva Mayoría”.
Sobre los nombres de Alex Garrido (Comunes) y de Fernando Viveros y Javier Ve-
ga (PC), que circularon en medios de comunicación como posibles para el cargo 
de delegado presidencial, Morales indicó que “la definición del Gobierno Regional 
no pasa por lo que se diga en la prensa, aunque sabemos que la comunidad tiene 
derecho a informarse, pero este es un proceso responsable que tiene lugar en 
los espacios formales en la coalición. Además, se menciona sólo a hombres, y 
nuestra mirada es de género”.
Puntualmente, sobre la situación de Alex Garrido, desde sectores del FA no con-
taría con el respaldo necesario, pero sí tendría en el PC una mejor cabida. Esto 
habría generado ciertas fricciones, especialmente en Revolución Democrática.

CONTRAPUNTOS EN APRUEBO DIGNIDAD


