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Con pancartas y gritos familia Araya 
Gallardo protesta por terreno en disputa

NO QUIEREN SER DESALOJADOS

La manifestación recorrió la Alameda y el paseo peatonal para culminar en la plaza de armas frente 
a la Municipalidad. 

La familia Araya Gallardo muestra los planos y la documentación que según ellos 
acredita que el terreno en disputa les pertenece.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOSLUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Esta familia ovallina habita una parcela en el sector de 
Potrerillos Bajo desde el año 1962, asegurando que es de su 
propiedad. No obstante, la empresa constructora de la zona 
indica que compró la propiedad el año 2010 a la sociedad 
Aguirre Gallardo.

Por más de 50 años la familia ovallina 
Araya Gallardo ha habitado una parcela 
en el sector de Potrerillos Bajo, preci-
samente desde el año 1962 cuando 
don Fermín Araya compró el terreno 
que a la postre heredó a sus hijos. 

No obstante, la sociedad Aguirre 
Gallardo habría vendido unos terrenos 
a una empresa constructora de la zona, 
por esta razón esta última asegura ser 
propietaria del lugar. La justicia les dio 
la razón y la Corte Suprema ordenó el 
desalojo de la familia. 

Ante esta situación los familiares 
afectados señalan haber presentado 
dos incidencias, las cuales fueron 
rechazadas, quedando nuevamente 
expuestos al desalojo.

La familia tilda esta determinación 
de “injusta”, argumentando que ellos 
tienen los planos y documentación que 
los acreditaría como dueños desde el 
año 1962, mientras el título de dominio 
de la empresa sería de 2010, cuando 
compró la propiedad a la sociedad.

MANIFESTACIÓN 
Para manifestar su descontento por 

esta situación, la familia Araya Gallardo 
realizó este jueves una protesta por el 
centro de Ovalle.

Esta protesta inició frente al con-
servador de bienes raíces, en calle 
Maestranza, lugar donde los afectados 
dialogaron con Diario El Ovallino. 

“Yo nací en 1962 cuando mi papá 
compró los terrenos, él siempre tuvo 
sus papeles en orden. Con todos mis 
hermanos hemos nacido y nos hemos 
criado ahí, siempre hemos tenido con 
la gente de los alrededores, todos nos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La protesta inició frente al conservador de bienes raíces, en calle Maestranza. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

conocen por los años que hemos vivido 
ahí. Ahora no sabemos por qué nos 
volvieron a hacer esta mala jugada, 
no entiendo cómo puede haber tanta 
sinvergüenzura”, señaló Miguel Araya 
Gallardo, hijo de don Fermín.

En la misma línea Iris Araya Gallardo 
agregó que “nosotros vivimos desde 
niños allí, yo tengo 56 años y he vi-
vido toda mi vía en ese terreno, yo no 

entiendo cómo puede haber gente tan 
mala que se aprovecha de los pobres, 
la sociedad eran dueños de un terreno, 
pero no en el terreno de mis papás”.

Quien tomó la vocería por la familia fue 
Rosa Cortés, nieta de don Fermín. Ella 
enfatizó en las prueba que acreditarían 
su posición, “nosotros tenemos todos 
los papeles, están los juicios en que 
estuvo mi abuelo, se hicieron estudios 

de título y se comprobó que la sociedad 
no era dueño de la propiedad”, señaló.

En consideración de eso, Rosa quiso 
manifestar su molestia por la mala 
asesoría en juicios pasados, “a nosotros 
nos están perjudicando, somos gente 
humilde que ha gastado todo lo que 
tiene para defenderse, hemos gastado 
mucho en abogados, algunos muy 
malos, en su momento tuvimos juicios 
en donde nuestro abogado anterior no 
presentó pruebas y planos, que para 
nosotros son muy importantes”.

EL RÍO PODRÍA SER LA CLAVE
El director de Obras Municipales, 

Glen Flores, explicó a través de un 
informe que el terreno heredado por 
la familia Araya Gallardo se ubicaría al 
sur del río Limarí, mientras el terreno 
sucesión Aguirre Gallardo se ubicaría 
al norte de este mismo. 

“Claramente se ve que los terrenos de 
la sucesión de Fermín Araya están en 
la ribera sur, sector de Potrerillos Bajo. 
Ahora bien, la disputa de los terrenos 
que se ubican fuera de la ribera, en el 
sector norte, terrenos que han sido 
ocupados por más de 50 años por 
los herederos de Fermín Araya, es 
materia de juicio civil reivindicatorio, 
que según lo entendido por este DOM, 
no corresponde ser analizado”, señaló 
el informe.

CONTRADEMANDA
Por lo pronto, la familia realizará una 

contrademanda a la empresa, en la 
cual presentarían nuevamente sus 
planos y documentación como medios 
de prueba, además del testimonio de 
vecinos como testigos. 
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Formalizarán la investigación judicial en 
el caso del pequeño Martín Montaño

NIÑO QUE FALLECIÓ EN LA PISCINA DE UN CAMPING EN 2017

La mañana de este viernes se tiene prevista la audiencia 
de formalización de la investigación judicial en el caso que 
se sigue por cuasidelito homicidio tras la muerte del menor 
Martín Montaño, quien perdió la vida por una descarga 
eléctrica en una piscina en septiembre de 2017, en un 
camping de las afueras de Ovalle.

Luego de cuatro años de investiga-
ción desformalizada, lentos avances y 
revisión de muchas aristas jurídicas, 
se abrirá una nueva página en el caso 
que se convirtió en una deuda para 
la familia Montaño López.

Así, la agenda judicial de este vier-
nes verá como desde las 10.00 de la 
mañana en el Tribunal Oral Penal de 
Ovalle se llevará a cabo la audiencia 
de formalización de la investigación 
por el caso de la muerte del pequeño 
Martín Montaño, de diez años de 
edad, quien recibió una descarga 
eléctrica mientras disfrutaba con 
su familia en una piscina del cam-
ping Turístico Puerto Laguna, en las 
afueras de Ovalle.

La situación se vivió el 17 de sep-
tiembre de 2017, en el marco de las 
Fiestas Patrias, cuando la familia 
serenense decidió disfrutar una tarde 
de sano esparcimiento. Al llegar a la 
piscina, el inquieto Martín se adelantó 
a sus dos hermanos y tras recibir el 
permiso de sus padres fue el primero 
en probar el agua. Pero al intentar salir 
por la escalera metálica recibió una 
fuerte descarga, que lo dejó inmóvil 
en el fondo de la piscina. Su padre 
inmediatamente entró al agua para 
rescatarlo, pero la electricidad lo pa-
ralizó y con dificultad lograron sacar 
al hombre de la piscina.

Una vez que cortaron el suministro 
eléctrico, fue cuando pudieron sacar al 
pequeño desde el fondo de la piscina. 
Aunque fue trasladado de urgencia 
hasta el Hospital de Ovalle, ya nada 
se podía hacer para salvar su vida.

UNA HERIDA ABIERTA
Con la decisión de formalizar la 

investigación, y abrir la puerta a un 
eventual juicio para determinar res-
ponsabilidades, la familia del niño 
considera que podría cerrarse una 
herida que todavía sigue abierta y 
que tardará mucho en cicatrizar.

El padre de Martín, Guillermo 
Montaño, explicó a El Ovallino que 
el objetivo es llegar hasta las últimas 
consecuencias.

“Con Martín se cometió un delito, 
de hecho un cuasidelito de homicidio. 
Por eso apuntamos al propietario 
del Camping Puerto Laguna en este 
caso. La justicia chilena se tarda, y 
se toma su tiempo y se demora sus 
períodos, pero creemos que al final 
llega”, señaló Montaño.

Recordó que a finales de 2018 
presentaron una querella junto a un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras el incidente ocurrido en septiembre de 2017, este viernes se formalizará la investigación sobre la muerte del pequeño Martín Montaño.
EL OVALLINO

abogado particular que fue admiti-
da por el sistema de Justicia, y se 
sumó a las labores que la Fiscalía 
realizaba de manera desformalizada, 
es decir, sin plazos estrictos para la 
investigación. 

A partir de este viernes, si el ma-
gistrado que llevará la audiencia así 
lo determina, la investigación del 
hecho se realizará de manera formal, 
determinando entonces los plazos 

definidos para la Fiscalía para los 
siguientes pasos –que pueden ser 
entre 30 y 90 días-,  e incluso si se 
deciden medidas cautelares otorgadas 
por el juzgado a el o los imputados.

“El proceso avanzó lentamente, 
pero con el tema de la pandemia se 
extendió un poco más. Ahora nosotros 
vamos a pedir que el proceso sea lo 
más corto posible. Por el cuasidelito 
de homicidio el responsable arriesga 
hasta tres años y un día de presidio 
efectivo”, apuntó.

Señaló que desde el camping nunca 
se acercaron a la familia para ma-
nifestar apoyo o consideración por 
la situación. 

HASTA EL FINAL
Destacó que en familia han decidido 

cumplir con Martín y con sus dos 
hermanos. 

“Tenemos que salir adelante y ser 
felices, porque los niños tienen que 
cumplir con su etapa y nosotros de-
bemos ayudarlos a que la cumplan. 
Porque el dolor hay que aprender a 
llevarlo, pero es muy difícil. Nosotros 
tenemos la esperanza de que, por lo 
menos en el tema de la justicia, este 
pueda ser el cierre de un ciclo, para 
que no quede abierto el tema de que 
no se produjesen resultados. Pero 
algo pasó, hubo un error y la persona 
tiene que hacerse responsable del 
hecho”, acusó Montaño.

“CON MARTÍN SE COMETIÓ 
UN DELITO, DE HECHO UN 
CUASIDELITO DE HOMICIDIO. 
POR ESO APUNTAMOS AL 
PROPIETARIO DEL CAMPING 
PUERTO LAGUNA EN ESTE 
CASO”

GUILLERMO MONTAÑO
PADRE DE MARTÍN MONTAÑO
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Agricultores de Cerrillos de Tamaya 
advierten dificultad para sus cosechas 

ACUSAN QUE LA POCA AGUA QUE DISPONEN LA DEBEN COMPRAR A PRECIOS MUY ALTOS 

Predios que han bajado en su área sembrada se pueden ver en la zona de Cerrillos de Tamaya, 
como producto de la crisis hídrica y el alto precio del líquido.

CEDIDA

La crisis hídrica ha afectado 
a los agricultores del secano 
bajo de Ovalle de distintas 
formas, pues a la escasez 
del agua para la siembra, se 
suma el hecho de que algunos 
intentan venderla a precios 
muy altos por encima de otras 
temporadas.

Compleja ha sido la situación que 
están atravesando los pequeños y 
medianos agricultores de la zona de 
Cerrillos de Tamaya, Los Olivos, Santa 
Cristina o El Progreso, ya que han te-
nido que enfrentar la escasez hídrica, 
y adaptarse a los costos que impone 
la necesidad de seguir produciendo.

“Estamos atravesando un problema 
muy grande con el déficit hídrico, como  
nunca lo habíamos visto. Muchas de 
las personas y agricultores que tienen 
agua, han lucrado con el tema del agua, 
porque muchos hemos tenido que 
comprar el agua a costos muy altos: 
hasta 800 pesos el metro cúbico de 
agua lo que es mucho para los pequeños 
productores. Obviamente seguimos 
sembrando, pero no en la cantidad 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que sembrábamos antes”, aseguró 
a El Ovallino el miembro y vocero de 
la Cooperativa de Productores de 
Cerrillos de Tamaya, Jorge Campos.

Acusó que las grandes cantidades 
de agua las han comprado las gran-
des empresas de paltos o cítricos, y 
que algunos medianos productores 
que han logrado acumular en sus 
estanques las están vendiendo a 

precios muy altos. 
“Nuestra cosecha de pepino de 

fruta, de alcachofas, de tomates, que 
son las siembras típicas de la zona 
se ven amenazadas. Cuando en un 
año bueno se podían sembrar unas 
50 hectáreas, ahora no pasan de 30. 
De hecho el que tiene 30 hectáreas 
apenas puede sembrar unas 10, y 
comprando agua, porque desde junio 

ya no contamos con la cuota nuestra 
del tranque de Recoleta. Entonces 
tenemos que comprar el agua a los 
que la embalsan pero que no van a 
sembrar. Antes se vendía el metro 
cúbico en 180 o 200 pesos, pero este 
año están cobrando 800 pesos por 
metro cúbico y eso es inaguantable”, 
acusó el productor.

Destacó que muchos son los agri-
cultores pequeños que han visto su 
siembra muy cuesta arriba.

Indicó que espera que las ayudas del 
Estado puedan ser más accesibles 
y que lleguen a tiempo para poder 
tener una cosecha razonable que 
les permita recuperar la inversión 
que han hecho en cada uno de los 
predios sembrados.

“PAGAMOS HASTA 
800 PESOS EL METRO 
CÚBICO DE AGUA LO QUE 
ES MUCHO PARA LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES. 
OBVIAMENTE SEGUIMOS 
SEMBRANDO, PERO NO 
EN LA CANTIDAD QUE 
SEMBRÁBAMOS ANTES”
JORGE CAMPOS
AGRICULTOR DE CERRILLOS DE TAMAYA

El joven trabajador Juan Mauricio Pérez ha 
sido buscado por los equipos de rescate, sin 
dar hasta ahora con su paradero.

CEDIDA

Buscan en Vallenar a joven ovallino desaparecido 
FAMILIARES DE JUAN MAURICIO PÉREZ PIDIERON AYUDA A EQUIPOS ESPECIALIZADOS

Desde la madrugada del martes 
familiares desconocen el paradero del 
joven ovallino que salió a trabajar y 
cuya desaparición ha sido un misterio. 
Equipos caninos especializados se 
sumaron a la búsqueda sin obtener 
resultados.

Una intensa búsqueda han esta-
blecido los equipos de USAR K9 
Atacama del joven Juan Mauricio 
Pérez, quien desde la noche del lu-
nes se encontraría desaparecido, 
según denunciaron sus familiares 
ante Carabineros.

“Él salió el lunes en la mañana a 
Vallenar a entregar unos minera-
les a una empresa. Se quedó en el 
estacionamiento gran parte de la 
noche porque no pudo descargarlos 
temprano, y le pidió al guardia de la 
garita que le cargara el teléfono celular. 
Se quedó dormido en la camioneta y 
luego la camioneta se fue, dejando 
el teléfono cargando”, explicó a El 

Ovallino, Mauricio Guerrero, vocero 
del equipo USAR K9 Atacama, quien 
señaló que con la ayuda de perros 
entrenados salieron a buscar a Pérez 
por las distintas quebradas de la zona.

“Hicimos un perímetro de 5 a 7 
kilómetros, cuadriculamos la zona, 

pero no conseguimos nada relevante. 
Partimos el miércoles a las 9.00 de 
la noche y terminamos a las tres de 
la mañana de este jueves”, indicó.

Contó que tuvieron información de 
que habían divisado la camioneta 
donde se trasladaba Mauricio, pero 
que era en una zona de la ciudad un 
poco peligrosa por la inseguridad, por lo 
que solicitaron apoyo de Carabineros, 
que extrañamente no prestó la ayuda 
que esperaban.

Apuntó Guerrero que se han man-
tenido en contacto con los familiares 
del trabajador Ovallino con quienes 
han coordinado las labores de bús-
queda. Hasta el cierre de la edición 
no se tenían nuevas informaciones 
sobre el paradero del joven.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“QUEREMOS SER UN EQUIPO 
AGUERRIDO, QUE NO PARE 
DE CORRER Y QUE SIEMPRE 
ESTÉ CON LA ACTITUD DE 
GANAR LOS PARTIDOS”
PATRICIO PONCE
DIRECTOR TÉCNICO CSD OVALLE

El cuerpo técnico tuvo la difícil decisión de seleccionar los jugadores para el plantel 2022.

En el Estadio Diaguita se probaron jugadores nacidos entre los años 1999 y 2003.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Más de 60 jóvenes se dieron cita en el Complejo Municipal y en 
el Estadio Diaguita con la ambición de integrar el “Equipo de la 
Gente” este 2022, algunos fueron seleccionados para el plantel 
adulto, mientras otros ingresarán a la rama de proyección del 
club. Futbolistas de Punitaqui, Monte Patria y Tongoy también 
tendrán su oportunidad. 

El flamante cuerpo técnico del Club 
Social y Deportivo Ovalle ya puso manos 
a la obra en cuanto a la conformación 
del plantel 2022 se refiere.

El primer paso fue confirmar a los 
futbolistas que se mantendrán de la 
temporada pasada, ya que la gran 
mayoría de los titulares durante 2021 
no podrán continuar en el equipo por 
el límite de edad impuesto por ANFA, 
mientras otros dieron un paso al cos-
tado por tema de estudios.

En ese aspecto, algunos de los ju-
gadores sub 23 que sí dirán presente 
este 2022 son el arquero Segundo 
Pérez, los defensores William González 
y Jorge Cortés, el mediocampista 
Kevin Pinto, y los delanteros Marcelo 
Pérez y Esteban Guerra. 

“Es importante tener estos jugado-
res porque tienen la experiencia de 
estar al menos un año en el plantel 
adulto del club. Algunos jugadores 
no sumaron tantos minutos en el 
proceso anterior, pero hay otros que 
aportarán con mayor experiencia a 
ese crecimiento”, indicó el director 
técnico, Ángel Cortés.

Para complementar este equipo, 
algunos futbolistas de la rama de no-
vatos y el equipo de proyección serán 
promovidos. Por otra parte, se realizó 
una prueba masiva de jugadores para 
de esa forma darle una oportunidad 
a nuevos talentos.

Esta prueba se efectuó durante esta 
semana en el Complejo Municipal y en 
el Estadio Diaguita, con la convocatoria 
de más de 60 jóvenes provenientes 
de diferentes partes de la comuna y el 
país, “llegaron jugadores de muchos 
lugares, no solo de Ovalle, pueblos 
como Chalinga y Huatulame, e incluso 
de otras ciudades, como Antofagasta, 
Calama, La Serena, eso es positivo 
porque el club ha hecho las cosas 
bien y se está dando a conocer, por 
eso todos quieren estar”, manifestó 
Cortés.

Su compañero en la dirección técnica, 
Patricio Ponce, comenta al respecto 
que “fue una difícil decisión porque 
todos los jugadores vienen por el mis-
mo sueño, todos están luchando por 
lo mismo, por eso les dijimos que las 
oportunidades se pueden dar ahora 
o puede que se den más adelante”.

Algunos jugadores tendrán la po-
sibilidad de sumarse al equipo de 
proyección, mientras otros fueron 
seleccionados para integrarse al plantel 
que competirá en la Tercera División B 
de este año. No obstante, aún faltan 
algunos detalles para oficializar esas 

incorporaciones. “Está faltando una 
conversación con los dirigentes y 
ver todo el tema reglamentario, eso 
es lo que se está analizando para 
ya incorporarlos de manera oficial”, 
explicó Ángel Cortés.

BÚSQUEDA GLOBAL
Tras la prueba realizada en la capital 

provincial, el “Equipo de la Gente” 
continúa con su búsqueda de talentos, 
esta vez en otros puntos de la región 
y en una modalidad distinta. 

Durante este jueves un combinado 
entre la rama de novatos y el equipo de 
proyección del CSD Ovalle enfrentó en 
el Estadio Municipal de Punitaqui un 
partido amistoso ante una selección 
sub 19 de dicha comuna.

Este encuentro fue presenciado por 
el cuerpo técnico del plantel adulto, 
para de esa forma sumar futbolistas 
desde la “Tierra de los Molinos”.

Esta misma dinámica será replica-
da en Monte Patria y Tongoy, para 
que los jóvenes deportistas de esas 
zonas tengan su posibilidad en el 

elenco ovallino. 

REGRESO A LA CANCHA
El Club Social y Deportivo Ovalle 

espera retornar a los entrenamientos 
durante la próxima semana, probable-
mente a partir del lunes 10 de enero, 
para de esa forma meterse de lleno 
en la planificación del campeonato 
de la Tercera División B.

En los primeros días se harán las 
evaluaciones que definirán los trabajos 
a realizarse durante la pretemporada, 
“habrá un periodo de adaptación 
para conocer en qué situación se 
encuentran los jugadores, quizás 
hayan algunos pasados de peso o 
con cierta inactividad físicamente, 
todo eso lo analizaremos para decidir 
cómo trabajar la adaptación de ellos, 
veremos en qué condición física se 
encuentran para poder planificar la 
pretemporada de la mejor manera”, 
explicó el preparador físico, Sebastián 
Araya.

El PF ovallino tendrá un arduo trabajo 
por delante, ya que se espera conseguir 
un equipo que responsa físicamente 
a las circunstancias, “les voy a exigir 
mucha entrega, la idea es que este 
equipo se caracterice por correr los 
90 minutos, que no termine cansado. 
Será fundamental la pretemporada 
para enfrentar el campeonato en un 
buen estado físico”, indicó.

De esta manera comienza a tomar 
forma el CSD Ovalle 2022, el que 
buscará mantener el protagonismo 
en temporadas pasadas.

“Tenemos altas expectativas por los 
jugadores que hay, tenemos mucha 
ilusión por el trabajo que realizaremos 
este año, es fundamental comenzar 
de buena manera, y a medida que 
se siga trabajando se va a obtener 
el nivel y los resultados esperados. 
Queremos ser un equipo aguerrido, 
que no pare de correr y que siempre 
esté con la actitud de ganar los par-
tidos, para todo eso será importante 
la disciplina y el respeto”, concluyó 
el entrenador Patricio Ponce.

Club Social y Deportivo Ovalle comienza 
el año con masiva prueba de jugadores

PRETEMPORADA COMENZARÁ LA PRÓXIMA SEMANA
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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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13 niños

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

Todavía hay 
1,6 millones 
de personas 
que no se han 
puesto la ter-
cera dosis.
EFE

Los contagios de 
ómicron bordean 
los 700 y el 80% 
corresponde a 
viajeros, en su 
mayoría procedentes 
de Estados Unidos.

Chile empezará a aplicar la 
cuarta dosis el 10 de enero

VACUNA CONTRA EL COVID-19

El Minsal anunció ayer que em-
pezará a aplicar la cuarta dosis 
de la vacuna contra el Covid-19 
el próximo lunes a las personas 
inmunodeprimidas y desde el 7 de 
febrero a los mayores de 55 que 
hayan cumplido seis meses desde 
su anterior inyección.

“La nueva variante ómicron se está 
expandiendo aceleradamente en el 
mundo entero y, aunque en mucho 
menor proporción también está 
afectando a Chile”, indicó en una 
comparecencia pública el presidente 
Sebastián Piñera.

Tras el regreso de las fiestas na-
videñas, Chile registró este jueves 
3.134 nuevos casos de coronavirus, 
la cifra más alta desde principios de 
julio, aunque la presión hospitalaria 
sigue siendo muy baja y aún hay más 
de 250 camas críticas disponibles.

Los contagios de ómicron bordean 
los 700 y el 80 % corresponde a 
viajeros, en su mayoría procedentes 
de Estados Unidos, según datos del 
Ministerio de Salud.

“La experiencia nos ha mostrado 

esquema completo de vacunación 
de dos dosis o dosis única y con 
más de 11,3 millones de dosis de 
refuerzo aplicadas.

La vacuna más usada es CoronaVac, 
del laboratorio chino Sinovac, aun-
que también se administran en 
menor medida Pfizer/BioNtech, 
AstraZeneca y Cansino.

Sin embargo, todavía hay 1,6 mi-
llones de personas que no se han 
puesto la tercera dosis y que sufren 
restricciones de movilidad desde el 
pasado 1 de enero, entre las que 
destacan la prohibición de acceder 
al interior de bares y restaurantes.

“Quiero hacer un nuevo, encarecido 
y urgente llamado a los rezagados, 
que todavía son muchos y que a esta 
altura son muy porfiados, a que se 
vacunen ahora”, instó Piñera.

que la eficacia de las vacunas y 
también de los refuerzos disminuye 
con el tiempo y, también, con la 
aparición de nuevas variantes”, 
alertó el mandatario.

Según Piñera, quien terminará su 
segundo mandato no consecutivo 
el próximo 11 de marzo, “una per-
sona sin protección completa tiene 
seis veces más probabilidades de 
contagiarse y 20 veces más pro-
babilidades de hospitalizarse en 
cuidados intensivos que una persona 
con dosis de refuerzo”.

Chile, donde la pandemia ha cau-
sado 1,8 millones de infecciones y 
más de 39.200 muertes, ha llevado 
a cabo una de las campañas de ino-
culación más exitosas del mundo, 
con más del 92 % de la población 
(19 millones de habitantes) con un 

EFE
Santiago
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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 

El 31 de enero vence el plazo para 
el pago de patentes comerciales

LICENCIAS DE ALCOHOLES PODRÍAN CADUCAR SI NO SE REGULARIZAN

Patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes se deben regularizar ante la 
instancia municipal durante este mes de enero.

EL OVALLINO

El proceso de pago se abrió 
el 5 de enero para que los 
contribuyentes puedan 
regularizar este documento 
obligatorio, correspondiente 
al primer semestre de 2022. 
Los usuarios podrán cancelar 
en la Tesorería Municipal o a 
través de la página web del 
municipio.

Desde el 5 hasta el 31 de enero 
estará abierto el proceso de pago de 
patentes comerciales, industriales, 
profesionales y de alcoholes, co-
rrespondientes al primer semestre 
de 2022. Las personas que tengan 
que cancelar este documento obliga-
torio podrán realizarlo en la Tesorería 
Municipal, de lunes a viernes de 8.30 
a 14:00 horas.  

Durante este periodo se habilitará el 
pago online en la página Web www.
municipalidaddeovalle.cl, ingresando 
al banner “Pagos Online” y luego a 
Patentes Comerciales. En el caso 
de las patentes de alcoholes deben 
ser canceladas de forma presencial, 
ya que los contribuyentes tienen que 

Ovalle

presentar su carnet de identidad, 
un certificado de antecedentes y 
un certificado otorgado por la junta 
de vecinos. Quienes tengan dudas 
del proceso pueden acercarse a las 
dependencias del departamento de 
Rentas y Finanzas. 

Cabe destacar, que los contribu-
yentes pueden optar a alternativas 
de pago y beneficios establecidos en 
el Decreto N° 611 del Ministerio de 
Hacienda y de la Ley N° 21.353 del 
17 de julio de 2021, de apoyo a las 

micro, pequeñas y medianas empresas 
en tiempos de crisis sanitaria por el 
Covid-19.

Al respecto, el jefe del departamento 
de Rentas y Finanzas, Víctor Lara hizo 
un llamado a “realizar el trámite en 
los plazos estipulados por ley y no 
arriesgarse a multas e infracciones, 
puesto que posterior a este periodo se 
efectuará un proceso de fiscalización”. 

En el caso de las patentes de alco-
holes, si no son regularizadas pueden 
quedar caducas. 

“SE DEBE REALIZAR EL 
TRÁMITE EN LOS PLAZOS 
ESTIPULADOS POR LEY 
Y NO ARRIESGARSE A 
MULTAS E INFRACCIONES, 
PUESTO QUE POSTERIOR 
A ESTE PERIODO SE 
EFECTUARÁ UN PROCESO 
DE FISCALIZACIÓN”. 
VÍCTOR LARA
DEPARTAMENTO DE RENTAS Y FINANZAS
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Lanzan Iniciativa Popular de Norma para 
promover una minería sustentable para Chile

RED COMPROMISO MINERO

●	 Con	foco	en	la	propuesta	de	normas	constitucionales	
mineras	que	den	garantías	suficientes	para	mantener	
un	desarrollo	sostenible,	la	iniciativa	pone	énfasis	en	la	
protección	medio	ambiental,	el	aporte	a	las	regiones	y	el	
desarrollo	social.

La Red Compromiso Minero publi-
có ayer su propuesta de Iniciativa 
Popular de Norma ante la Convención 
Constitucional, “Por una minería 
sustentable para Chile: comprometida 
con sus habitantes, sus territorios, 
el medio ambiente y los desafíos 
del cambio climático”, mediante 
la cual espera aportar al desarrollo 
integral de la nueva carta magna 
que determinará el avance del país 
para las próximas décadas.

El texto fue desarrollado por la 
Red Compromiso Minero -entre los 
que se encuentran organizaciones, 
universidades, emprendedores e 
innovadores, profesionales, gremios 
ligados a la industria, así como em-
presas de la pequeña, mediana y 
gran minería- y considera una serie 
de recomendaciones en torno a las 
normas constitucionales que per-
mitirán el desarrollo de una minería 
sustentable. 

En ese sentido, dentro de los prin-
cipales aspectos que considera la 
Iniciativa Popular de Norma se en-
cuentran el deber del Estado para 
promover y garantizar el aprovecha-
miento sustentable de los recursos 
minerales, a través de la pequeña, 
mediana y gran minería, asegurando 
el cumplimiento de la normativa 
ambiental pertinente. Además de la 
destinación de la recaudación fiscal 
por concepto de actividad minera 
hacia las comunas y regiones en las 
cuales se desarrolla, permitiendo que 
se vean directamente beneficiadas 
por la minería. Junto con lo anterior, 
propone establecer que los concesio-
narios mineros den cumplimiento a las 
normas ambientales y de seguridad 
minera, entre otras propuestas.

La Iniciativa Popular de Norma 
presentada por la Red Compromiso 
Minero lleva por nombre “Por una 
minería sustentable para Chile: com-
prometida con sus habitantes, sus 
territorios, el medio ambiente y los 
desafíos del cambio climático” y 
necesita conseguir 15 mil firmas 
electrónicas (mediante clave única) 
a través del portal https://iniciativas.
chileconvencion.cl/, con tal de que 
sea considerada por la Convención 
Constituyente.

Joaquín Vil larino, Presidente 
Ejecutivo de Consejo Minero, agregó 
que “hacemos un llamado a todas 
y todos quienes les interese que 
la nueva Constitución defina una 
normativa minera que promueva la 
protección medioambiental y el desa-
rrollo social a que se hagan parte de 

El texto fue desarrollado por la Red Compromiso Minero -entre los que se encuentran organizaciones, universidades, emprendedores e inno-
vadores, profesionales, gremios ligados a la industria, entre otros. 

EL DÍA 

esta propuesta y adhieran a nuestro 
compromiso con los territorios y sus 
personas”. 

Por su parte, Diego Hernández, 
presidente de Sonami, junto con 
destacar el aporte de la minería al 
desarrollo económico y social del 
país, especialmente del norte de 
Chile, dijo que “dado el papel que 
juega la minería en nuestro país, es 
importante que la nueva Constitución 

considere al sector para que éste 
pueda seguir aportando al desarrollo 
de Chile”. 

Además, Francisco Puga, presidente 
de CIDERE Coquimbo señaló que “la 
larga tradición de centralismo de 
Chile es algo que debemos empezar 
a corregir. Hablando en nombre de 
la Región de Coquimbo y de toda la 
macrozona norte, con esta iniciativa 
participativa pretendemos que se 
consagre una hoja de ruta para un 
mayor y armónico desarrollo regional. 
Queremos que la innovación de punta 
y sustentable pueda tener cabida 
en las regiones y que se fomente 
pensando en el desarrollo local. 
Así podemos asegurar una mejor 
calidad de vida en cada uno de los 
rincones del país”. 

Paola Huenumán, presidenta de 
RIM–Chile, añade que la iniciati-
va también destaca el valor de la 

inclusión y la empleabilidad de la 
industria, ya que “sabemos que 
tenemos que asegurar y dinamizar 
los empleos futuros, en especial en 
una industria tan importante como 
lo es la minería para Chile, pero al 
mismo tiempo, donde todavía vemos 
brechas importantes entre hombres 
y mujeres. Está comprobado que la 
conformación de equipos diversos 
permite una mejor toma de decisiones 
y productividad. Debemos apuntar 
a esto a nivel de leyes y políticas 
públicas”. 

DADO EL PAPEL QUE JUEGA 
LA MINERÍA EN NUESTRO 
PAÍS, ES IMPORTANTE QUE 
LA NUEVA CONSTITUCIÓN 
CONSIDERE AL SECTOR 
PARA QUE ÉSTE PUEDA 
SEGUIR APORTANDO AL 
DESARROLLO DE CHILE”
DIEGO	HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE SONAMI

Quienes deseen adherir a la pro-
puesta, pueden hacerlo en el si-
guiente link:
https://iniciativas.chileconvencion.
cl/m/iniciativa_popular/o/20654 

CONSEGUIR	FIRMAS	

La Serena




