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DOS JÓVENES DE 26 Y 16 AÑOS DE EDAD

FALLECEN EN ACCIDENTE 
TRAS ROBAR UN VEHÍCULO

GREMIO ENTREGA 
SUS PROPUESTAS

PROYECTO DE LA JUNTA 
DE VECINOS CON APOYO 
OFICIAL

NO LOGRAN NOTIFICAR 
AL IMPUTADO 

TORNEO AMISTOSO DE FÚTBOL AMATEUR ENTRA EN SU RECTA FINAL

Luego del violento volcamiento registrado la mañana de este viernes en 
la Ruta D43, dos jóvenes fallecieron de manera instantánea y un tercero se 
encuentra hospitalizado en Coquimbo. De los sujetos, el mayor de ellos, de 
26 años de edad, registra orden vigente por amenazas simples. El vehículo 
había sido robado horas antes en Ovalle.

05

03

04

02

05L
E

O
N

E
L

 P
IZ

A
R

R
O

POBLACIÓN 
PACÍFICO Y 
SUS NUEVOS 
JUEGOS

POSTERGAN
FORMALIZACIÓN 
POR CASO 
MONTAÑO 

DILEMAS DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO 
URBANO 

FERIA LIBRE ES EL PRIMER FINALISTA CONFIRMADO
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Los problemas a resolver en el 
transporte público urbano  

PASAJEROS DE VILLA EL PORTAL ESPERAN POR DE MEDIA HORA

Con la pandemia se acrecentó la práctica de “carreras” 
en la locomoción colectiva, esta y otras situaciones han 
provocado demoras en el servicio. Para encontrar solución y 
descongestionar el centro el gremio entrega sus propuestas. 

Con el avance del manejo de la 
pandemia se han otorgado mayores 
libertades de movilidad provocando 
que la gente retome cierta normalidad 
en su día a día, como el trasladarse 
al trabajo.

En este escenario el transporte pú-
blico toma un trascendental rol, ya que 
son los encargados de movilizar a la 
población a los diferentes sectores de 
la ciudad. No obstante, en el último 
tiempo se han presentado una serie 
de problemas que dificulta o demora 
el proceso.

Desde uno de los sectores más perifé-
ricos del área urbana, la Villa El Portal, 
manifiestan esta problemática que los 
aqueja, “pasa muy poca locomoción en 
nuestra población, tenemos problemas 
para tomar colectivos porque el sector 
es muy grande, hay que esperar más 
de media hora para ir al centro, esto 
será un problema mayor cuando los 
niños entren a la escuela”, indicó la 
presidenta de la junta de vecinos, 
Carmen Contreras.

El presidente de la Federación de 
colectivos de Ovalle, Cristian Pinto, 
explica que esta situación no se oca-
sionaría por una escasa dotación de 
vehículos, sino más bien a una serie 
de circunstancias que se han dado 
con el tiempo. 

“Este sentir de la gente de que falta 
transporte público en realidad es porque 
la ciudad de Ovalle colapsó hace unos 
años atrás, es decir, en las horas punta 
puede estar la sensación de que los 
vehículos no tienen una frecuencia tan 
continúa, pero es porque la mayoría 
está pillado en un taco en la Alameda, 
en calle Maestranza, Independencia, 
Libertad, etc. Hace 15 años atrás 
había 10 mil autos particulares, ahora 
hay más de 35 mil, toda el mundo se 
quiere mover en sus vehículos, pero 
las calles de Ovalle no están hechas 
para esa cantidad”, señaló. 

En cuanto a la circulación del trans-
porte público, el director de Tránsito 
del municipio de Ovalle, David Farías 
sostuvo que en la actualidad circu-
lan alrededor de 50 buses y 1500 
colectivos. 

PRÁCTICA INDEBIDA
Otra de las situaciones que aumen-

taría la aparente falta de locomoción 
colectiva son las denominadas “ca-
rreras”, en donde un colectivo baja el 
cartel para llevar un único pasajero 
que paga el viaje completo. 

Ante esta mala práctica, el director 
de Tránsito David Farías convocó a 
la ciudadanía a denunciar, “son muy 
frecuentes los reclamos por esta situa-
ción, debido a que no cumplen con los 
recorridos y cobran cifras adicionales 
no estipuladas en el tarifario. Si los 
usuarios tienen estos problemas, lo 
primero que deben hacer es denunciar 
en la Seremi de Transporte”, declaró.

Por su parte el dirigente de colectivos 
Cristian Pinto señaló que estas ac-
ciones son condenadas por el gremio, 
“tenemos claro la función de cada uno, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Desde el gremio de locomoción colectiva creen que se deben tomar medidas para incentivar el transporte público. LUCIANO ALDAY

por lo tanto no avalamos ni premia-
mos ese tipo de funciones, todos los 
sindicatos somos bastantes severos 
cuando se sorprende a un conductor 
haciendo una práctica distinta a la 
que está inscrito”, apuntó.

“Esto ocurre por la necesidad del 
pasajero, esta situación hay que 
explicarla según los cambios en la 
sociedad, con la pandemia la gente 
por temor y desconocimiento a la 
enfermedad prefería pagar los cuatro 
pasajes para irse sola, eso lo solventó 

los retiros y los IFE, entonces eso 
provocó esta práctica que con el 
tiempo se fue acrecentando, pero 
insisto, no la avalamos”, agregó.

Pinto explica que se sanciona a los 
conductores que son sorprendidos 
en esta situación, ya que en prime-
ra instancia son amonestados, en 
segunda existiría una multa y en la 
tercera el chofer sería suspendido.

SOLUCIONES PROPUESTAS 
Cristian Pinto cree que para encontrar 

solución a la congestión vehicular se 
debe priorizar y promover el transporte 
público, “en Europa y otros países se 
incentiva la locomoción colectiva, 
para que la gente pueda optimizar 
sus tiempos para ir al trabajo”, apuntó.

En ese aspecto, el dirigente gremial 
explica una serie de propuestas, las 
que no han sido aplicadas hasta el 
momento por la autoridad. 

“Nosotros nos hemos sentado a 
conversar con las autoridades y hemos 
dado varias propuestas, como ampliar 
la Alameda, hemos propuesto que el 
paseo peatonal sea semi peatonal 
como en La Serena (no para locomo-

ción colectiva pero sí para vehículos 
particulares para así descongestionar 
un poco las calles), hemos propuesto 
que los colegios entren en un horario 
distinto, hemos propuesto que en 
los horario punta solo pueda circular 
la locomoción colectiva en ciertas 
calles”, señaló, agregando que “por 
nuestra parte nos hemos puesto una 
auto restricción y hemos ordenado 
nuestros recorridos para que sean 
más ordenados y compactos”.

TEMA MICROBUSES
Desde algunos sectores de la po-

blación se propone un aumento en 
la dotación de microbuses urbanos 
en Ovalle. No obstante, existen voces 
que no creen que sea la solución.

“Acá pasan micros, pocas pero pasan, 
cada una hora más o menos, pero 
hay que reconocer que la gente no 
las usa, no sé por qué no les gusta 
usar las micros, hay veces que uno ve 
que pasan las micros vacías, quizás 
por eso no quieren venir”, señaló la 
presidenta de la junta de vecinos de 
El Portal, Carmen Contreras.

Mientras el presidente de la federa-
ción de colectivos de Ovalle, Cristian 
Pinto, opina que “hay que entender 
que cada tiempo tiene una dinámica 
diferente, años atrás muchos andá-
bamos en la micro y era genial porque 
había tiempo, pero los tiempos han 
cambiado, ahora están todos viviendo 
al 100 o 1000%, por lo tanto la micro 
quedó obsoleta”.

“EN EUROPA Y OTROS 
PAÍSES SE INCENTIVA LA 
LOCOMOCIÓN COLECTIVA 
PARA QUE LA GENTE PUEDA 
OPTIMIZAR SUS TIEMPOS 
PARA IR AL TRABAJO”

CRISTIAN PINTO
SINDICATO LOCOMOCIÓN COLECTIVA
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Un joven de 26 años y uno de 16 son los 
fallecidos en el accidente en la ruta D-43

JUNTO A OTRO MENOR DE EDAD HABRÍAN ROBADO LA CAMIONETA HORAS ANTES

Tras el violento volcamiento 
registrado la mañana de 
este viernes, dos jóvenes 
fallecieron de manera 
instantánea y un tercero se 
encuentra hospitalizado en 
Coquimbo. De los sujetos, 
todos de nacionalidad 
chilena, el mayor de ellos, 
de 26 años de edad, registra 
orden vigente por amenazas 
simples. El vehículo había 
sido robado horas antes.

Dos personas fallecieron la mañana 
de este viernes en la ruta D-43 que 
conduce desde Ovalle hasta La Serena, 
específicamente en el kilómetro 16.7 
pocos metros antes de llegar al cruce 
de Romeralcillo, en un violento acci-
dente que requiere de la investigación 
en dos aristas: tanto por el accidente 
de tránsito, como por robo de vehículo.

En una de las curvas del sector, el 
conductor de la camioneta marca 
Nissan, habría perdido el control del 
vehículo, debido a la alta velocidad en 
la que se desplazaban, saliendo del 
camino, chocando contra una pirca 
de piedras y volcando violentamente 
en un giro de 180 grados que dejó el 
frente de la camioneta, apuntando 
hacia Ovalle, desde donde habían 
salido, y eyectando en el movimiento 
a los tres ocupantes. 

Producto de la fuerza del impacto y 
de la eyección dos de sus ocupantes 
fallecieron de manera instantánea y 
un tercero resultó con lesiones gra-
ves, siendo trasladado al  Hospital de 
Coquimbo con riesgo vital al momento 
de su traslado, aunque luego los equi-
pos médicos lograron estabilizarlo.

ROBO Y HUÍDA
Los fallecidos serían un joven de 26 

años de edad quien mantiene una 
orden vigente desde el año 2016 por 
el delito de Amenaza Simple, dictada 
por el Juzgado de Garantía de Ovalle, 
mientras que el otro sería un joven de 
16 años de edad sin antecedentes 
penales. 

“El tercer  participante sería un me-

ROBERTO RIVAS
Ovalle Los ocupantes del vehículo viajaban a exceso de velocidad y salieron del camino en una de las curvas antes de llegar a Romeralcillo

El vehículo había sido robado horas antes en Ovalle. Uno de los ocupantes, el único mayor de 
edad, registra Orden Vigente por amenazas simples

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

nor de edad de 14 años, chileno, sin 
antecedentes, quien se derivó a la UCI 
Pediátrica del Hospital de Coquimbo 
en estado grave, sin riesgo vital”.

Aunque en un primer momento se 
consideró que los sujetos podrían ser 
extranjeros, Carabineros confirmó que 
todos serían de nacionalidad chilena.

Carabineros indicó que al lugar del 
accidente llegó una víctima, quien 
señaló que le habían sustraído su 
vehículo en horas de la noche fuera 
de su casa, denunciando inmediata-
mente el hacho apenas al percatarse.

El Fiscal de turno comisionó a la 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito, para que determine la 
dinámica del incidente.

Ante esto, el Teniente Sebastián 
Molina, de la SIAT, agregó que pa-
ra la investigación a profundidad 
cuentan con el apoyo del personal 
del Laboratorio de Criminalística de 
la Región de Coquimbo, Labocar.

LAMENTABLE CUENTA
El año 2021 se registraron 110 

muertes en carretera en accidentes 
viales, siendo una de las cifras más 
altas desde los últimos años. En 
la provincia del Limarí en tanto se 
contabilizaron 28 fallecimientos 
producto de accidentes de tránsito 
durante el año.

Para este año 2022 las autoridades 
y especialistas han intentado generar 

conciencia en los conductores en 
cuanto al uso del cinturón de se-
guridad y las medidas preventivas 
y reglamentarias como respetar los 
límites de velocidad y mantener al 
día las condiciones mecánicas del 
vehículo.

Así, la lamentable cuenta de falle-
cimientos se abrió este viernes en 
la región, primero con una colisión 
con resultado fatal de una persona 
fallecida en la comuna de La Serena, 
reportado a la 1.00 de la madruga-
da en el kilómetro 467 de la ruta 5 
Norte, y luego con el volcamiento 
en la comuna de Ovalle, dejando 
en tres la cantidad de fallecidos en 
accidentes viales en la región en lo 
que va de año.

“EL TERCER  PARTICIPANTE 
SERÍA UN MENOR DE EDAD 
DE 14 AÑOS, CHILENO, SIN 
ANTECEDENTES, QUIEN 
SE DERIVÓ A LA UCI 
PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL 
DE COQUIMBO EN ESTADO 
GRAVE, SIN RIESGO VITAL”.

FELIPE CONTRERAS
COMISARIO (S) 
TERCERA COMISARÍA CARABINEROS 
DE OVALLE
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Ya superado el mal trago que dejó 
la temporada 2021, los equipos 
ovallinos comenzaron nuevamente 
a retomar sus trabajos de cara a 
lo que será la competencia 2022 
de la Tercera División.

En el caso de Provincial Ovalle, 
la dirigencia respaldó el trabajo 
del técnico Ricardo Rojas, que 

estará por tercera tempora-
da consecutiva al mando del 
cuadro “ciclonero”, con la clara 
intención de ir por el esquivo 
ascenso al profesionalismo.

A favor del otrora zaguero 
está el hecho de que el equi-
po terminó invicto en cancha 
el año pasado, sucumbiendo 
solamente en los lanzamientos 
penales ante Trasandino de Los 
Andes, a la postre monarca de 
la categoría.

En cuanto al rendimiento 
mismo, en tanto, la escuadra 
limarina quedó al debe, pues 
salvo en el lance como local an-

te Brujas de Salamanca y qui-
zás en la salida ante Vallenar, 
tuvo dificultades para armar 
el juego y siempre dejó la sen-
sación de que le faltaba algo 
para ser un equipo realmente 
con chapa de campeón.

Habiendo visto el rendimiento 
del resto de los equipos que 
alcanzaron la Liguilla Final, 
claramente Provincial tenía 
jugadores como para pelear 
ese ascenso, pero lamenta-
blemente no tuvo la jerarquía 
para clasificar.

Respecto al Club Social y 
Deportivo Ovalle, la primera 

definición de este nuevo año 
vino desde la banca, con la 
salida de Juan Carlos Ahumada 
de la dirección técnica y la lle-
gada de la joven dupla técnica 
conformada por Ángel Cortés 
y Patricio Ponce, ambos se-
cundados por Sebastián Araya 
como preparador físico. ¿Factor 
común denominador? Todos 
fueron en su momento juga-
dores importantes del “Equipo 
de la Gente”, de manera que 
conocen al dedillo la dinámica 
interna de la institución.

Además, Cortés fue el técnico 
que sacó campeón del Torneo 

Novatos 2018 al CSD Ovalle, 
de manera que está muy al 
tanto de los jugadores que 
podrían tener proyección para 
esta temporada.

Provincial Ovalle apostó por la 
continuidad y por hacer fructi-
ficar al fin un trabajo que lleva 
varios años en curso; mientras 
“El Social” buscó una renova-
ción de rostros, esperando que 
los nuevos bríos le puedan traer 
positivos réditos en su nuevo 
intento por subir de categoría.

Es de esperar que ambas 
apuestas tengan un resultado 
positivo.

VOLVER A EMPEZAR

Del suceso registrado en septiembre de 2017, se inició este viernes, aunque de manera fallida, 
el proceso de formalización de la investigación judicial

ARCHIVO

Prevista de manera 
telemática para este viernes, 
la audiencia de formalización 
de la investigación en 
el caso de la muerte del 
pequeño Martín Montaño 
se postergó debido a la 
ausencia del imputado. Aun 
así el padre del pequeño 
se siente optimista debido 
a que “ya inició el proceso 
judicial”.

Formalización por caso de 
Martín Montaño se postergó 

para el 1 de febrero

NO LOGRAN NOTIFICAR AL IMPUTADO POR CUASIDELITO DE HOMICIDIO

Luego de cuatro años de investiga-
ción “desformalizada”, la mañana de 
este viernes iniciaría la audiencia de 
formalización de cargos por el cuasi-
delito de homicidio, por la muerte del 
pequeño Martín Montaño, quien falleció 
electrocutado el 17 de septiembre 
en una piscina del Complejo Puerto 
Laguna, en las afueras de Ovalle.

Prevista de manera telemática, el 
Magistrado Darío Díaz preguntó si el 
imputado A.G.M. estaba presente en 
la audiencia, y cuando se le informó 
que no lo estaba, revisaron los pasos 
seguidos por Carabineros para notifi-
car al sujeto de que sería investigado 
judicialmente por el caso.

Indicó el juez que se trató de ubicar 
al imputado en el domicilio ubicado 
en Puerto Laguna Kilómetro 4 ca-
mino a Sotaquí, señalando que la 
gestión de Carabineros fue fallida. 
No pudo ser entregada la notifica-
ción, no atendió nadie y no se logró 
confirmar con vecinos que en realidad 
el imputado reside en ese domicilio. 
Se indicó que concurrieron en tres 
fechas diferentes y que no se logró 
contactar a la persona. El domicilio 
es el único que registra la persona en 
todos los sistemas oficiales, incluso 
en el Registro Civil. 

La nueva fecha sería fijada para el 
martes 1 de febrero, también para las 
10.00 de la mañana, con la esperanza 
de que el Funcionario Notificador del 
Tribunal, pueda entregarle de manera 
formal y presencial la notificación a 
la persona.

Incluso apuntaron que una notifi-
cación telefónica y por correo elec-
trónico, que si bien no son notifica-
ciones válidas, puede eventualmente 
ser suficiente para que el imputado 
comparezca.

INICIADA
Una vez culminada la audiencia, aun-

que fallida en su objetivo, el padre del 
pequeño Martín, Guillermo Montaño, 
destacó su optimismo por haberse 
iniciado por fin la acción judicial.

“Hay varios caminos, como por ejem-
plo que puede realizarse el juicio en 
ausencia del imputado, pero como 
ya el magistrado determinó que hay 
varias vías para notificarlo, no debiese 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

precedente para el imputado. Porque 
es un tema legal, y si él no se pre-
senta, el juez puede tomar alguna 
determinación, ya sea por desacato 
o por no presentación, por ejemplo, 
él (imputado) no puede creer que 
si no se presenta no lo van a poder 
culpar, porque es la justicia la que lo 
va a perseguir”.

Sobre el tiempo que demore el pro-
ceso legal, Montaño señaló que “este 
viernes se dio el primer paso, y los 
demás pasos se deben ir cumpliendo. 
No importa cuánto esto se tarde, 
nosotros vamos a llegar hasta el final, 
porque ya iniciamos, y lo importante 
era formalizar porque había un tema 
de prescripción, así que al iniciar el 
proceso ya está encaminado para su 
desarrollo”.

Recordó que lo siguiente sería que 
en el próximo acto de formalización el 
juez otorgue a la Fiscalía entre 30 a 
90 días para la investigación formal, ya 
que la investigación anterior se había 
llevado de manera “desformalizada”.

“Ya no se le puede escapar a la 
justicia, no importa cuánto se vaya 
a demorar el proceso, éste ya inició”, 
puntualizó el padre del pequeño.

ser problema para que ello ocurra. 
Pero ya el proceso está formaliza-
do, ya estamos en el momento en 
el que comienza sobre base firme. 
Al hombre lo estaban citando para 
indicarle que estará formalizado para 
ser investigado”, apuntó Montaño.

Agregó que espera que la persona 
pueda ser notificada y que se presente 
en la audiencia de febrero.

“Mi percepción es que es muy mal 

“NO IMPORTA CUÁNTO 
ESTO SE TARDE, 
NOSOTROS VAMOS A 
LLEGAR HASTA EL FINAL, 
PORQUE YA INICIAMOS, 
Y LO IMPORTANTE ERA 
FORMALIZAR PORQUE 
HABÍA UN TEMA DE 
PRESCRIPCIÓN”
GUILLERMO MONTAÑO
PADRE DE MARTÍN MONTAÑO
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Torneo amistoso de fútbol 
amateur entra en su recta final

FERIA LIBRE ES EL PRIMER FINALISTA CONFIRMADO

Desde el jueves en la noche hasta el domingo se estarán 
desarrollando las semifinales de este campeonato. Para el 
próximo sábado 15 y viernes 16 de enero están pactadas las 
finales en todas sus categorías. 

El Campeonato Amistoso “Edgardo 
Viera” fue la forma que encontró 
AFAO para darle vida nuevamente al 
fútbol amateur ovallino tras meses 
de pandemia. 

El incidente con jugadores e hinchas 
del Perla Verde obligó la suspensión 
momentánea del campeonato, pero 
este rápidamente se rehízo y ya se 
encuentra en su fase final. 

Desde el pasado jueves 6 de enero 
hasta este domingo 9 se están de-
sarrollando las semifinales en todas 
las categorías. Todos en el Estadio 
AFAO en la Media Hacienda.

PRIMERA VENTAJA
En la noche del jueves se vivieron 

las semifinales entre Feria Libre y 
Bellavista FC en sus series de honor 
y reserva. Ambos encuentros se vi-
vieron con las galerías repletas y con 
constantes emociones en los arcos.

Pasadas las 20:00 hrs se dio inicio 
al partido de reserva, en donde rápi-
damente Feria Libre tomó el control 
de las acciones, logrando abrir el 
marcador al minuto 14 con gol de 
Jordan Cortés, quien sacó un potente 
remate dentro del área.

Minutos más tarde el árbitro cobró 
un dudoso penal a favor de Bellavista. 
Esta parecía la opción ideal para el 
empate, pero el arquero Yair Arallon 
tapó el disparo desde los doce pasos 
y posteriormente también tapó el re-
mate de un atacante rival en el rebote.

En el segundo tiempo los “feriantes” 
lograron ampliar la diferencia en el 
marcador con un gol de Mauricio Cortés, 
el cual contó con la complicidad del 
arquero “blanquinegro”.

El partido por un momento pareció 
complicarse para los “auriazules” tras 
la expulsión por doble amarilla de Diego 
Cortés. Sin embargo, pocos minu-
tos después el jugador de Bellavista 
Cristian Rivera también cometió una 
falta que le valió la segunda amarilla 
y posterior roja, dejando a ambos 
equipos con 10 jugadores. 

En la mitad del complemento el juez 
central nuevamente cobró un penal 
a favor de “Los del Cerro”. Esta vez 
Diego Araya no falló, anotando el 
descuento para su equipo, aunque el 
marcador de 2 a 1 no se movió más, 
sentenciando la primera ventaja a 
favor de Feria Libre.

CLASIFICACIÓN EN PENALES
Casi llegando a las 10 de la noche 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Feria Libre y Bellavista FC se enfrentaron en las semifinales de las categorías de honor y 
reserva.

Una de las grandes figuras en las semifinales fue el arquero de Feria Libre, Yair Arallon. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

fue el turno de la serie honor. En 
este encuentro Feria Libre volvió a 
amenazar desde un principio, en esta 
oportunidad Kevin Guerrero logró 
mover las redes del arco de Bellavista, 
pero su anotación fue anulada por 
posición de adelanto. 

En los minutos posteriores los “auria-
zules” se crearon reiteradas ocasiones 
de gol a través de disparos de larga 

distancia, pero en todas el arquero 
rival estuvo atento para evitar la caída 
de su portería. 

Bellavista por su parte tuvo su 
oportunidad más clara en el minuto 
26, con un disparo cruzado de José 
González, el portero Arallon tapó, en 
el rebote apareció Maykol O’Neill, pero 
el espigado cuidatubos volvió a tapar. 

En la media hora de juego Feria 

Libre logró abrir el marcador con un 
remate cruzado desde la izquierda 
de Maykol Herrera, pero rápidamente 
llegó el empate con un gol de tiro 
libre de Maykol O’Neill

En el inicio del segundo tiempo cada 
equipo se generó una ocasión me-
diante balón detenido. Posteriormente 
el partido se volvió de ida y vuelta, 
con el recurso del pelotazo como 
principal herramienta, aunque por 
momentos se careció de precisión 
en la última puntada. 

El delantero de Bellavista José 
González fue el encargado de des-
nivelar la cuenta a favor de su equipo, 
con un balón que quedó boteando en 
plena área chica y que él se encargó 
de convertir en gol.

No obstante, el “9” de los “feriantes” 
Kevin Guerrero fue derribado dentro 
del área, el árbitro no dudó y cobró la 
pena máxima. Maykol Herrera definió 
de manera impecable para anotar su 
segundo gol personal de la noche y 
el 2 a 2. 

Para Bellavista Nicolás García tuvo 
una oportunidad clarísima con un 
remate esquinado desde fuera del 
área, pero nuevamente apareció la 
figura de Yair Arallon para rechazar 
el balón.

Con esto el partido parecía sen-
tenciado, pero en el último minuto 
apareció Maykol O’Neill para anotar 
el 3 a 2 definitivo, desatando la alga-
rabía de “Los del Cerro” y forzando la 
definición por lanzamientos penales.

En los lanzamientos desde los doce 
pasos Feria Libre fue más eficaz, 
quedándose con un triunfo por 5 a 
4, en seis penales lanzados. En esta 
definición Yair Arallon nuevamente 
reafirmó su posición de estrella, ya 
que tapó dos remates de Bellavista.

RESTO DE LA PROGRAMACIÓN 
El rival de Feria Libre para la gran 

final saldrá de la definición entre 21 
de Mayo y Mirador, la cual se desa-
rrolló en la noche de este viernes 7 
de enero.

Para mañana domingo están pacta-
das las semifinales de las categoría 
sénior 45 (21 de Mayo vs Perla Verde 
y Bellavista vs Mirador), sénior 35 (21 
de Mayo vs Quiscal y Bellavista vs 
Feria Libre), además de la semifinal 
de la segunda división (Tamaya vs 
Matadero y Norte Verde vs Peñarol). 
Estos partidos se vivirán desde las 
10 de la mañana. 

El próximo sábado 15 y domingo 16 
de enero están pactadas las finales 
en todas sus categorías.
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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,

21 niños

20 niños

15 niños

14 niños

13 niños

19 niños

8 niños

14 niños

7 niños

15 niños

16 niños

23 niños

11 niños

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

Expertos pronostican un “aumento 
explosivo” de contagios debido a Ómicron

EL PROCESO DE VACUNACIÓN ES CLAVE PARA ENFRENTAR LA NUEVA OLA

En los próximos días desplazará a Delta y se convertirá en la variante dominante a nivel nacional 
y local por su alta infectividad. Cepa afectaría mayormente a las vías respiratorias altas y por 
lo tanto, el daño pulmonar podría ser menor, no obstante, aún se desconocen los efectos que 
podría tener a mediano o largo plazo. Las pruebas indican que el riesgo de reinfectarse por esta 
mutación es mayor que con otras de preocupación. 

De acuerdo a la información más 
reciente, el Covid-19 ha causado 300 
millones de contagiados y casi seis 
millones de muertos en todo el mun-
do, convirtiéndose en uno de los virus 
con mayor propagación en la historia. 
Pandemia que a la vista de los últimos 
acontecimientos, seguirá extendiéndose 
por varios meses más. Y quizás años. 

De hecho, el patógeno sigue mutando. 
Es así como apareció Ómicron, su va-
riante más infecciosa y que tuvo gran 
responsabilidad en que el pasado jueves, 
se registrara la mayor cantidad de casos 
en solo un día: más de 2,3 millones en 
el mundo. Todavía más, Ómicron sería 
tan infectiva como el sarampión, uno de 
los virus más contagiosos que existen. 

CASOS DIARIOS SERÍAN MAYORES 
“Estamos iniciando una ola que hasta 

este momento es una mezcla de las 
variante Delta y Ómicron, está última que 
se convertirá en la dominante. Vamos 
a tener una alza significativa de casos 
diarios, probablemente más que en las 
olas anteriores y va a ser un aumento 
brusco, aunque esperamos que sea más 

breve que en las olas anteriores, dado 
que las personas susceptibles se van 
a contagiar muy rápidamente”, afirmó 
el médico, académico y decano de la 
Facultad de Salud y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Las Américas 
(UDLA), Osvaldo Artaza. 

El también ex ministro de Salud du-
rante el gobierno de Ricardo Lagos, 
complementó que para enfrentar a 
esta nueva cepa hay que cumplir las 
medidas que ya conocemos, entre 

las que se destaca “estar al día con 
el proceso de vacunación apenas co-
mience la inoculación con la segun-
da dosis de refuerzo (…) es una gran 
herramienta para que esta nueva ola 
no genere muchas hospitalizaciones 
y fallecimientos”. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) informó que Ómicron o variante 
B.1.1.529, fue notificada por Sudáfrica 
el 24 de noviembre del año 2021. 
Nación que se ha caracterizado por 
la presencia de tres olas importantes 
de infectados y que ha visto  elevados 
sus casos diarios coincidiendo con la 
detección de esta nueva mutación. 

Agrega la OMS que esta cepa tiene un 
gran número de mutaciones, algunas 
de las cuales son preocupantes. En 
este sentido, las pruebas indican que el 
riesgo de reinfectarse por esta variante 
es mayor que con otras de preocupa-
ción. Por el momento, las pruebas de 
PCR que se utilizan para diagnosticar 
el Covid-19 continúan detectándola, 
no obstante, varios laboratorios han 
informado de que una prueba de PCR 
muy utilizada no consigue detectar el 
gen S, uno de los tres diana del pató-
geno, por cuanto ese gen escapa al 
diagnóstico por PCR. De esta manera, 
este examen se puede usar como un 
marcador de esta cepa a la espera de 
que se confirme el diagnóstico a través 
de secuenciación. Con este método, 
B.1.1.529 se ha revelado a un ritmo 
mayor que las que ocasionaron otros 
brotes, lo que indica que crecería con 
mayor rapidez. 

LA ALTA TASA DE VACUNACIÓN
ES UNA VENTAJA 

Por su parte, la magíster en 
Epidemiología, académica y coordina-
dora de Salud Pública de la Universidad 
Central, Ximena Fernández, señaló 
que “hay que estar súper alertas con 
lo que está pasando con esta cepa, 
ya que estamos viendo un alza de los 
contagios en Chile y en la Región de 
Coquimbo (…) tenemos como ventaja 
una alta tasa de vacunación, la que 
protege contra las manifestaciones 
graves de la enfermedad. Ómicron 
tiene una gran capacidad de contagio, 
pero genera una enfermedad menos 
grave. La preocupación es que como 
es tan transmisible, eventualmente 
se producirá este aumento y dentro 

de ellos habrán unos que sean más 
graves, lo que provocaría un colapso 
en la red de salud”. 

UNA GRAN FACILIDAD 
DE DISPERSIÓN 

En tanto, el epidemiólogo y académico 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN), Fernando Carvajal, manifestó 
que lo más probable, es que Ómicron 
será la variante predominante en las 
infecciones diarias. Esto implicaría 
un aumento explosivo en el número 
de casos, al igual que ha sucedido en 
otros países, dada su gran capacidad 
de diseminación. 

“El principal desafío es el relajamiento 
de las medidas de control a nivel comu-
nitario y de las medidas de autocontrol. 
Esta variante llega en un momento en 
que la población en general y las políticas 
centrales, se han relajado a un punto muy 
peligroso. Esto claramente implicaría 
una gran facilidad de dispersión. Por 
otro lado, existe menos capacidad de 
respuesta de las camas hospitalarias 
frente a un aumento importante de la 
demanda”, añadió. 

ÓMICRON SE DUPLICA EN 2 DÍAS
Por último, la médico cirujano, magís-

ter en Salud Pública con mención en 
Epidemiología y académica de la UCN, 
Muriel Ramírez, aseguró que “estamos 
experimentando un aumento de casos, 
que es el inicio de una gran ola, la que 
podría superar los 8 mil a 10 mil casos 
diarios en las próximas semanas, dada 
la rapidez con que esta variante se 
transmite. Si Delta se duplicaba en 4 
días, Ómicron lo hace en 2 días”. 

Complementó que ya se sabe que 
esta mutación afecta más a las vías 
respiratorias altas y por lo tanto, el daño 
pulmonar podría ser menor, pero aún 
se desconocen los efectos que podría 
tener a mediano o largo plazo, como 
se han visto con la variante original 
u otras cepas. “También hay efectos 
sobre otros órganos además del pulmón, 
con manifestaciones que se conocen 
como COVID Crónico, con síntomas 
como fatiga, dolor de cabeza, falta de 
concentración y pérdida de memoria, 
dolores articulares, pérdida de apetito, 
depresión y ansiedad, erupciones cu-
táneas e incluso diabetes. Lo otro que 
se ha observado es que esta variante 
afecta más a los niños”, sostuvo. 

RICARDO GALVEZ POBLETE
Región de Coquimbo
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LEGALES

Por  sentenc ia  de  30  de 
Noviembre de 2021, del 2° 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, expediente V-304-2021, 
d e c r e t ó  l a  i n t e r d i c c i ó n 
def in i t iva  por  demencia 
de  Mar ia  G rac ie la  A lca -
yaga Ramirez ,  domic i l io 
calle Covarrubias 102, Ova-
l le  Cedula  4 . 125.879-9 ,  y 
se designó como curador 

definitivo y general a Shir-
ley Isabel Bruna Alcayaga 
del mismo domicilio, cédula 
9.063.210-8, a quien se le 
exime de las obligaciones 
de constituir  f ianza y de 
la fracción de inventario 
solemne. SECRETARIO 

Inauguran espacio recreativo en la 
emblemática población Pacífico 

PROYECTO ELABORADO POR LA JUNTA DE VECINOS CON APOYO OFICIAL

El lugar se implementó con 
máquinas de ejercicios y 
juegos infantiles, gracias al 
financiamiento del Gobierno 
Regional, a través de la 
línea de financiamiento de 
Seguridad Ciudadana. 

Un lugar de recreación para niños 
y adultos se habilitó en la pobla-
ción Pacífico, gracias a recursos del 
Gobierno Regional, a través de la 
línea de financiamiento de Seguridad 
Ciudadana. Este proyecto fue elaborado 
por la junta de vecinos, en conjunto 
con la Oficina de Seguridad Pública 
del municipio de Ovalle. 

La  in ic iat iva  se  denomina 
“Resguardando nuestros espacios 
con máquinas de ejercicios y juegos 
infantiles” tuvo una inversión de seis 
millones de pesos y permitió la imple-
mentación de una plazoleta, ubicada 
enfrente del recinto comunitario El 
Huerto. Desde ahora niños, niñas 
y adultos tendrán la posibilidad de 
divertirse y realizar actividad física, 
gracias a la instalación de juegos y 
máquinas de ejercicios de cardio. 

La ceremonia inaugural se realizó 
en la sede social El Huerto, donde se 
entregaron detalles del proyecto y de la 
forma en cómo se gestó. La presidenta 
de la junta de vecinos de la población 
Pacífico, Susana Chacana indicó que 
para “para nosotros es muy positivo 
que tengamos estos espacios, sobre 
todo para que se diviertan nuestros 
niños. Además, tendremos máquinas 
de ejercicios para quienes les gusta 
realizar actividad física, es un sueño 
que se hace realidad y esperamos que 
todos cuidemos este lugar”. 

Ovalle

Máquinas de ejercicio y juegos se instalaron en la Población Pacífico como parte de un pro-
yecto comunitario y social

CEDIDA

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que esta 
iniciativa “va en la línea del trabajo 
que está ejecutando el municipio de 
Ovalle, que apunta a recuperar sitios 
eriazos para convertirlos en lugares de 
recreación familiar. De esta forma, le 

ganamos los espacios a los flagelos 
del alcoholismo y la drogadicción y 
protegemos principalmente a nuestros 
niños y niñas”.  

Cabe destacar, que este proyecto 
beneficiará a un total de 722 personas 
que habitan en la población Pacífico.

“ES MUY POSITIVO QUE 
TENGAMOS ESTOS 
ESPACIOS, SOBRE TODO 
PARA QUE SE DIVIERTAN 
NUESTROS NIÑOS. ADEMÁS, 
TENDREMOS MÁQUINAS DE 
EJERCICIOS PARA QUIENES 
LES GUSTA REALIZAR 
ACTIVIDAD FÍSICA”

SUSANA CHACANA
JJVV POBLACIÓN PACÍFICO
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CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

La implementación del teletrabajo en la estructura laboral llegó a cambiar formas y percepciones de cómo operar en el mundo del trabajo. 
LAUTARO CARMONA

Teletrabajo: cambios y expectativas 
de esta nueva modalidad de empleo

UNA REALIDAD QUE PERMANECERÁ

El alza de contagios 
producto de la variante 
Ómicron registrada 
en los últimos días ha 
vuelto a revalorar esta 
alternativa de trabajo que 
en los últimos meses había 
perdido protagonismo 
producto de la vacunación 
y la consiguiente apertura 
de actividades. 

“La variante Ómicron reactiva el 
Teletrabajo”, es un titular que por 
estos días se ha repetido con más o 
menos frecuencia, debido al notable 
aumento de contagios por esta variante 
de Covid-19, fenómeno que ha sido 
especialmente agresivo en lugares 
como Europa o Argentina.

Aquí en Chile recién se está obser-
vando una clara tendencia al alza 
de los casos, por lo que incluso, ya 
se ha puesto en marcha el proceso 
de la segunda vacuna de refuerzo (o 
cuarta dosis) la cual comenzará este 
próximo lunes.

Respecto al teletrabajo en Chile, si 
bien aún no se habla de una “reac-
tivación” como está ocurriendo en 
algunos países europeos, lo claro es 
que éste había ido en disminución 
producto del proceso de vacunación, 
el descenso de contagios y de la con-
siguiente apertura de las actividades 
durante los últimos meses.

En ese sentido, vale considerar en-
tonces que mientras la pandemia no 
cese, esta modalidad de trabajo llegó 
para quedarse, trayendo consigo una 
serie de cambios que hace muy difícil 
volver a percibir el mundo del trabajo 
como antes de la pandemia.

FLEXIBILIDAD
En todo caso, se debe aclarar que 

no todos los rubros laborales pudieron 
acceder a esta forma de trabajar: call 
center, finanzas, educación, asesores 
comerciales, atención al cliente, y 
cargos administrativos, entre otros, 
fueron los rubros que más pudieron 
acceder al teletrabajo.

Y si bien, el teletrabajo fue una 
respuesta a las cuarentenas y a la 
limitación de movimientos, con el pasar 
del tiempo las empresas se dieron 
cuenta que esta modalidad se ajustó a 
las necesidades de sus colaboradores 
y se mantuvo definitivamente.

Al respecto, María Jesús García-
Huidobro, gerente de marketing de 
Laborum, explica que en las empresas, 
las jefaturas se dieron cuenta que 
es posible manejar a sus equipos 
a distancia a través del uso de la 
tecnología y, a su vez, encontrar 
facilidades para la comunicación. 
“Es más, la forma de trabajo cambió 
para volcarse al cumplimiento de 
objetivos, asignar metas diarias o 
semanales, de manera que la figura 
de ‘control’ en las oficinas pasó a 
una estrategia de trabajo por metas 
específicas”, indica.

Para las personas en tanto, resultó 
más cómodo trabajar desde el hogar, 
debido al ahorro de tiempo, dinero 
y alimentación, entre otros gastos, 
permitiendo una mayor flexibilidad.

De todas formas agrega la ejecutiva, 
“hay personas que prefieren un sistema 
híbrido, puesto que hay colaboradores 
que debido al confinamiento se vieron 
más sobrecargados de trabajo por 
labores de cuidado, especialmente 
las mujeres y madres ya que todavía 
no existe una apertura al 100% de 
las sala cuna o las escuelas”.

Por lo mismo, afirma María Jesús 
García-Huidobro, estas nuevas for-
mas de trabajo “son una realidad que 
permanecerán por mucho más tiempo, 
tomando en cuenta las nuevas va-
riantes del virus que están afectando 
a los países”, como es el caso de la 
variante Ómicron.

DE VUELTA A LAS OFICINAS
No obstante, al menos en el caso de 

Chile, pareciera que el deseo de las 
empresas fuera más bien el contra-
rio. Es decir, poder contar con todo 
su personal nuevamente de manera 

presencial.
Al menos, así lo demuestra la encues-

ta realizada por Sodexo Beneficios e 
Incentivos, a más de 350 empresas 
y 2.900 trabajadores, donde el 54% 
de las firmas encuestadas espera 
estar 100% presencial en el segundo 
semestre de 2022. Solo el 2% de las 
empresas proyecta estar completa-
mente en teletrabajo para esa fecha.

En la otra vereda se encuentran 
los trabajadores. De ellos, al 45% 
le gustaría estar trabajando bajo un 
sistema mixto y un 17% mantenerse 
a tiempo completo de manera remota. 
No obstante, un 58% cree que estará 
totalmente presencial.

Francisco Droguett, director de 
Marketing e Innovación de Sodexo, 
señaló que “a pesar que la distancia 
ha demostrado que funciona y que 
no afecta mayormente la producti-
vidad, llama la atención que tantas 
empresas busquen un modelo 100% 
presencial a futuro (…)”.

En ese sentido, el ejecutivo de Sodexo 
llamó a escuchar a los empleados y a 
entregar valor al compromiso, trabajo 
y satisfacción que puede tener un 
modelo mixto de trabajo. “El com-
promiso de las y los colaboradores 
es fundamental para las empresas y 
para eso escuchar y flexibilizar ciertos 
aspectos laborales puede ser de suma 
importancia, por ejemplo, para atraer 
y retener talento”, subrayó.

““ESTA NUEVA FORMA 
DE TRABAJO ES 
UNA REALIDAD QUE 
PERMANECERÁ POR MUCHO 
MÁS TIEMPO, TOMANDO 
EN CUENTA LAS NUEVAS 
VARIANTES DEL VIRUS QUE 
ESTÁN AFECTANDO A LOS 
PAÍSES”
MARÍA JESÚS GARCÍA-HUIDOBRO
GERENTE DE MARKETING LABORUM
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