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Una nueva víctima fatal se registró la tarde de este martes en el cruce de Los Leíces, tras la 
colisión de una camioneta y un camión de alto tonelaje.

CEDIDA

Un grave accidente de alta energía se 
cobró una nueva víctima fatal en las 
carreteras de la provincia del Limarí 
la tarde de este martes. Se trató de 
una colisión entre una camioneta y 
un camión que deja un fallecido y 
una persona con lesiones graves.

Fallece conductor en 
colisión con camión de alto 

tonelaje en Los Leíces

SEGUNDA VÍCTIMA FATAL EN MENOS DE UNA SEMANA

Un trágico accidente de alta energía 
se cobra una nueva víctima fatal en las 
carreteras de la provincia del Limarí. 
Se trata de una colisión registrada la 
tarde de este martes, entre una ca-
mioneta y un camión de alto tonelaje 
que dejó a un fallecido y una persona 
con lesiones graves, pero fuera de 
riesgo vital.

El hecho se registró en el cruce de 
Los Leíces cuando, por causas que 
deben investigar las autoridades, un 
camión de alto tonelaje que salía de 
Ovalle y una camioneta que vendría 
desde la vía hacia Socos, colisionaron 
en la rotonda de la intersección de las 
rutas D-605 y D-45, que conecta 
también hacia Punitaqui.

Personal de emergencia se trasladó 
al lugar y lograron auxiliar al conductor 
del camión quien fue derivado luego 
al área de emergencia del Hospital 

de Ovalle. 
Carabineros de la Tercera Comisaría 

de Ovalle indicaron que el llamado de 
emergencia se produjo a las 19:15 
horas, y que la víctima fatal sería un 
hombre adulto de 67 años de edad, 
de iniciales L.A.P.A., quien sería co-
merciante del rubro agrícola con larga 
experiencia en la zona.

El Fiscal de turno instruyó la concu-
rrencia de la Sección de Investigación de 
Accidentes de Tránsito de Carabineros, 
SIAT, y la diligencia del Servicio Médico 

su vehículo y salir eyectados. Uno de 
ellos falleció en el lugar y otro murió 
un par de días después en el Hospital 
de Ovalle, pese a los esfuerzos de los 
equipos médicos.

Mientras en menos de una semana, 
este pasado sábado 11, una colisión 
de un vehículo menor y un camión 
dejaba como saldo un adulto mayor 
fallecido, aunque unos kilómetros más 
al sur, específicamente en el cruce de 
San Julián.

Con este trágico registro se elevan 
a 104 las víctimas fatales en las 
carreteras de la región de Coquimbo 
en este año.

Legal para el retiro del cadáver.

CARRETERAS TRÁGICAS
Meses atrás, el martes 28 de sep-

tiembre, en ese mismo cruce dos 
jóvenes perdieron la vida tras volcar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Dos
Víctimas fatales en menos de una se-
mana en la provincia.

Fono La Serena  (51) 2 200400
Fono Coquimbo  (51) 2 200405
Fono Ovalle          +56 9 9227 1967
Fono Antofagasta +56 9 6407 7949 
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Comerciantes valoran disminución de 
ambulantes pero acusan otros problemas

ESPERANZADOS EN SEGUIR AUMENTANDO SUS VENTAS

Son pocos los comerciantes ambulantes que se han visto en el paseo peatonal durante los 
últimos días.

EL OVALLINO

En años anteriores el paseo 
peatonal se encontraba 
repleto de vendedores 
no autorizados, lo que no 
se ha presenciado este 
diciembre hasta el momento. 
No obstante, el comercio 
establecido ha sufrido con la 
falta de abastecimiento y el 
aumento del dólar.

Según señalan los propios comercian-
tes, diciembre es un mes de aumento 
de ventas, esto producto de la compra 
de regalos para Navidad y fiestas de 
final de año. 

De esta manera, en estas primeras dos 
semanas los comerciantes ovallinos 
han sacado cuentas alegres, aunque 
estas debiesen ser aún mejores en 
la medida que se acerque el 24 de 
diciembre, “siempre en este tiempo 
el comercio espera aumentar sus 
ventas, y después de todo lo que ha 
pasado con la pandemia con mayor 
razón, pero en estas fechas la gente 
recién está saliendo, este martes se 
vio mucho más movimiento que otros 
días, pero en general la gente deja para 
última hora las compras, conversando 
con algunos comerciantes me dicen 
que están con buenas ventas, pero 
esto debería ir mejorando”, señaló el 
presidente de la Cámara de Comercio, 
Washington Altamirano.

Durante estas mismas fechas en 
años anteriores un dolor de cabeza 
constante para el comercio establecido 
y para las autoridades era la llegada 
de vendedores ambulantes al centro 
de Ovalle.

En este 2022 este problema no se 
ha presentado en el paseo peatonal, al 
menos hasta el momento, aunque en 
otras calles aún queda una parte que 
erradicar, lo que es bien valorado por el 
dirigente gremial, “nosotros estamos 
agradecidos de la gestión del alcalde 
y Carabineros, porque han mantenido 
sin comercio ambulante calle Vicuña 
Mackena, pero no así Benavente y 
Ariztía Poniente, entonces queda 
algo de preocupación. Al menos algo 
se ha logrado en comparación con La 
Serena y Coquimbo, allá se tomaron 
las calles”, apuntó.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

De todas formas Altamirano cree 
que todavía es un problema presente 
y que una vez que sea erradicado en 
su totalidad, la economía se verá be-
neficiada. Aunque para eso el llamado 
también es para que la población 
no les de espacio a los ambulantes 
comprándoles.

“En la medida que se saquen los 
vendedores ambulantes de la ca-
lle es lógico que les vaya mejor a 
los comerciantes que están en sus 
puestos del centro. En La Serena 
el municipio hace el llamado por la 
radio a no comprar en las calles, pero 
sigue el problema, acá la gente debe 
entender que el comerciante de la 
calle te vende sin conocer de dónde 
viene su mercadería, no hay garantía 

si te sale algo malo, no hay donde 
reclamar, no pagan impuestos y eso 
perjudica al Estado”, indicó.

NUEVAS DIFICULTADES
Si bien los vendedores ambulantes de 

a poco han sido erradicados del centro 
de Ovalle, el comercio establecido 
debe lidiar con otros problemas que 
se han presentado por la contingencia 
mundial. Uno de ellos tiene relación 

con el abastecimiento.
“El problema que hay ahora es que 

los comerciantes no tienen toda la 
mercadería que necesitan, ha estado 
difícil el abastecimiento, eso ocurre 
a nivel nacional y mundial, acá no 
está llegando la mercadería y la que 
llega lo hace tarde. Yo por ejemplo 
compré un conteiner compartido 
con unos amigos, lo compramos en 
mayo desde Estados Unidos y recién 
lo entregaron hace unos quince días 
atrás, la mercadería la descargaron 
en el puerto el 13 de octubre, y solo 
ahora pudimos sacarla, y eso les pasa 
a todos los bienes importados y en 
todos los rubros, la gente lo puede ver 
en el tema de los vehículos”, explicó 
Washington Altamirano. 

“En tiempos normales uno compraba 
un conteiner para noventa días y lle-
gaba en ese tiempo, pero ahora puede 
estar seis meses en que no llega, está 
llegando todo atrasado. Todo esto se 
originó por la pandemia, ya que todos 
los países tuvieron que paralizar sus 
empresas, desde ahí la producción no 
se ha logrado reponer”, agregó.

Por último, la segunda dificultad 
que deben enfrentar los comercian-
tes es el alza del dólar y del valor del 
transporte, “con el alza del dólar está 
llegando todo más caro, ya llegamos a 
los $850, entonces lo que uno com-
pra hoy día a un precio, a los 15 días 
después el mismo producto cambió 
su valor, está más caro. El valor del 
transporte también se triplicó y eso 
provoca que todas nuestras compras 
estén más caras”, detalló el presidente 
de la Cámara de Comercio ovallina. 

“ESTAMOS AGRADECIDOS DE 
LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y 
CARABINEROS, PORQUE HAN 
MANTENIDO SIN COMERCIO 
AMBULANTE CALLE VICUÑA 
MACKENNA, PERO NO ASÍ 
BENAVENTE Y ARIZTÍA 
PONIENTE”
WASHINGTON ALTAMIRANO
CÁMARA DE COMERCIO OVALLE
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Funcionarias de Integra se mantienen 
en protesta por sus reivindicaciones

MANIFESTACIÓN POR SEGUNDO DÍA CONSECUTIVO

Trabajadoras de la Fundación Integra en Limarí marcharon por el centro de Ovalle este martes 
en protestas por lo que consideran derechos no reconocidos.

EL OVALLINO

La mañana de este martes 
trabajadoras de la Fundación 
Integra paralizaron sus 
labores y marcharon por las 
calles céntricas de Ovalle, por 
segundo día consecutivo, en 
exigencia de reivindicaciones 
laborales no cumplidas en 
los últimos acuerdos con el 
gobierno.

Con pancartas, silbatos y consignas, 
trabajadoras de la Fundación Integra, 
dedicadas a la educación y atención 
parvularia, marcharon por las calles de 
Ovalle, como lo hicieran sus colegas 
a nivel nacional, para exigir el cum-
plimiento de algunas reivindicaciones 
contractuales no cubiertas.

La delegada provincial del sindi-
cato Sinati, de las trabajadoras de 
la Fundación Integra, Delia Alfaro, 
explicó a El Ovallino las razones para 
movilizarse.

“Básicamente la manifestación es 
para reivindicar 20 años de acuerdos, 
hemos tenido derechos otorgados por 
20 años que en estos últimos años 
no se quieren reconocer. Eso significa 
principalmente la homologación entre 
la brecha que hay entre Junji e Integra, 
y principalmente por los derechos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que hemos adquirido en temas de 
términos de conflicto, lo que adquiere 
el sector público, que nosotras como 
trabajadoras de Integra, también los 
hemos recibido”, señaló Alfaro.

Recordó que pertenecen a una fun-
dación privada, pero que es dirigida 
desde el sector público, ya que su 
presidenta es la Primera Dama, Cecilia 
Morel, quien “en este último tiempo no 
nos ha dado explicaciones hacia sus 
trabajadoras, no teniendo contacto 
con ella sino con el director ejecutivo”, 
acusó la dirigente gremial.

“Lo que buscamos es siempre la 
calidad y la atención oportuna a nues-
tros niños y niñas en los jardines que 

atendemos. Estamos en paro nacional, 
la mayoría de los jardines movilizados 
por segundo día, con una adherencia 
del 90 % de nuestras funcionarias por 
lo menos en la provincia del Limarí. 
Desde Pichasca, Punitaqui, Monte 
Patria nos están apoyando desde sus 
lugares de trabajo”, precisó.

Adelantó que es un paro indefinido 
que se va a analizando al cierre de 
cada jornada, ya que si no se alcanzan 
los acuerdos esperados, se mantiene 
la protesta.

DERECHOS ADQUIRIDOS
En tanto agente educativa de Integra 

en Jardín Manzanito, María Chacana, 
advirtió que “la convocatoria es para 
manifestarnos en desacuerdo con el 
gobierno porque después de una mesa 
de negociación que tuvieron las diri-
gentes gremiales, ellos se negaron a 
dar una respuesta positiva y negando 
todos los derechos adquiridos que 
nosotros hemos ganado ya por años, 
y que incluso ya estaban firmados”.

Comentó que los derechos adquiridos 
sostienen que todo lo que ganen los 
trabajadores del sector púbico, los de 
Integra también tendrán ese derecho 
de ganarlo.

”Ahora el director ejecutivo de la 
fundación Integra se negó a negociar, 
por eso es nuestra marcha. Por eso 
a nivel nacional los funcionarios de 
Integra estamos movilizados, de norte 
a sur”, puntualizó Chacana. 

“BÁSICAMENTE LA 
MANIFESTACIÓN ES PARA 
REIVINDICAR 20 AÑOS DE 
ACUERDOS, HEMOS TENIDO 
DERECHOS OTORGADOS POR 
20 AÑOS QUE EN ESTOS 
ÚLTIMOS AÑOS NO SE 
QUIEREN RECONOCER”

DELIA ALFARO
SINDICATO SINATI TRABAJADORAS
DE INTEGRA

Por Carabineros fue detenido un sujeto que 
amenazó a sus vecinos y a varios conducto-
res con un hacha.

CEDIDA

Detenido en Huamalata sujeto que amenazaba a sus vecinos con un hacha
CARABINEROS RECIBIÓ DENUNCIA POR AMENAZAS Y DAÑOS A VEHÍCULOS

Registro en video capta cuando el 
sujeto porta un hacha e incluso la 
lanza contra algunos vehículos que 
iban pasando por el sector. Sujeto 
de 63 años fue detenido y enfrente 
dos denuncias, una por amenazas de 
muerte y otra por daños a vehículos.

La tarde de este lunes un sujeto 
fue denunciado por sus vecinos por 
mantener en zozobra a la comunidad 
de Huamalata, al amenazar a con-
ductores y transeúntes con un hacha 
y actuar en contra de sus vecinos de 
manera muy violenta y en evidente 
estado de ebriedad.

El teniente de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle, Juan Medina, 
explicó al noticiero 24 Horas que 
tras recibir el llamado se procedió a 
la detención del sujeto de 63 años 
de edad.

“Se estaba efectuando un pro-

cedimiento que arrojó un detenido 
por arma blanca, en el que desde la 
Central de Comunicaciones indicaron 
que había un sujeto en estado de 
ebriedad, sin polera, portando un 

hacha, alterando el orden público y 
asustando a la gente que estaba en 
el sector”, señaló Medina.

Agregó que al ver al personal policial 
el individuo accedió a ser detenido, 
sin poner resistencia y una vez que 
se buscaron los testigos, se logró 
obtener la denuncia por parte de 
dos personas, una por amenazas de 
muerte y otra por daños a su vehículo. 

Víctimas, testigos y vecinos indi-
caron que en más de una ocasión el 
sujeto habría agredido a personas y 
a los vehículos que transitan por la 
calle principal de Huamalata, agre-
diendo incluso a miembros de su 
propia familia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Cuarta y última fecha del regional escolar 
deja satisfechos a clubes de atletismo de Ovalle

SE ESTÁ ORGANIZANDO UN CIERRE DE AÑO EN EL ESTADIO DIAGUITA

Atlético S-2000 ganó varias medallas en las cuatro fechas del escolar regional realizado en La Portada.El club Sangre Diaguita se quedó con dos copas de tercer lugar en el puntaje general.
EL OVALLINOEL OVALLINO

Sangre Diaguita, Atlético Limarí y S-2000 continuaron su cosecha 
de medallas en el Estadio La Portada y desde ya planifican la 
próxima temporada con nuevos desafíos deportivos.

El campeonato regional de atletis-
mo escolar realizado en el Estadio 
La Portada vivió su cuarta y última 
fecha del año. 

A lo largo de las tres citas anteriores 
los clubes ovallinos Sangre Diaguita, 
Atlético Limarí y S-2000 sumaron 
varias medallas en las diferentes 
competencias a través de sus jóvenes 
deportistas, y esta oportunidad no 
fue la excepción. 

DOBLE COPA
En la tercera fecha del campeonato 

Sangre Diaguita se había coronado 
como el tercer equipo con mayor 
puntaje general en competencias de 
varones, lo que le valió una copa de 
reconocimiento. En esta oportunidad 
volvieron a repetir ese logro, pero 
además sumaron la copa del tercer 
lugar general, considerando tanto 
damas como varones. 

Esto se logró gracias al gran número 
de medallas obtenidas por su delega-
ción. En esta cuarta fecha Cristóbal 
Pizarro aportó con tres medallas de 
oro en 80 metros planos, 150 metros 
planos y salto largo. Por su parte 
Simón Orellana sumó un bronce en 
100 metros vallas, Vicente Castillo en 
150 metros planos, mientras Gaspar 
Cortés hizo lo propio en 60 metros y 
500 metros, 

Además, se llegó en primer lugar 
en la carrera de relevos de varones, 
categorías preparatoria-infantil. 

Amparo Araya, Carla Suárez, Leonor 
Vega, Victoria Maldonado, Mateo 
Robles, Cristóbal Pizarro, Vicente 
Andrades y Vicente Castillo quedaron 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

entre los finalistas en sus respectivas 
categorías y competencias.

Las medallas y copas obtenidas 
fueron valoradas por el entrenador 
de Sangre Diaguita, Oscar Vallejos, 
quien manifestó su satisfacción por 
el rendimiento de sus dirigidos, “fue 
muy bueno el desempeño que tuvimos 
como club, tuvimos muchas medallas 
y muchos finalistas, obtuvimos dos 
copas, esas se les otorga a los clubes 
con más puntaje, por eso para noso-
tros es un logro muy importante, nos 
refleja nuestros propios logros, esto 
significa que hemos estrenado bien 
y que vamos por un buen camino”, 
apuntó.

SE CONSOLIDA UNA ESTRELLA
En esta cuarta fecha el Club Atlético 

Limarí no presentó a sus atletas va-
rones de mayor edad, pero sí a una 
de sus mayores exponentes: Paloma 
Pizarro.

La “Gacelita” sumó cuatro medallas 
de oro, esto gracias a los primeros 
lugares obtenidos en las competencias 
de 100 y 400 metros, salto largo y 
lanzamiento de bala.

Por otro lado, tres mini atletas se 
estrenaron en la categoría penecas, 
estos fueron Joaquín Gallegos, Gaspar 
Corral y Agustín Ulloa, quienes de-
jaron gratas sensaciones pese a no 
lograr podios.

El entrenador del equipo, Nicolás Eló, 

no escondió su felicidad por la gran 
presentación de su club, el cual ha 
tenido las primeras presentaciones 
de su historia este año, “nosotros nos 
federamos hace poco y el balance es 
excelente, en categoría varón y damas 
en menor juvenil tenemos el primer 
lugar del ranking, eso significa que 
la velocidad se queda acá en Ovalle, 
todo eso lo logramos solo con seis 
atletas, fueron buenos campeona-
tos, con una buena organización, 
por nuestra parte logramos nuestros 
objetivos, con podios y buenas marcas 
de tiempo, por eso quedo bastante 
satisfecho”, indicó.

UNA DECENA DE PRESEAS
Al igual que en sus presentaciones 

anteriores los representantes del 
Atlético S-2000 lograron subirse a 
varios podios para agigantar la historia 
de su club, sumando en esta ocasión 
un total de 10 medallas. 

Lucas Nofal logró tres preseas de 
plata en 80 metros, 150 metros y 
salto largo, Emilia Barraza lo hizo en 
40 metros. Paz Gallardo ganó oro en 
50 metros, en la misma competencia 
pero en varones Alfonso Sepúlveda 
quedó en segundo lugar.

Dante Quezada tuvo bronce en 300 
metros planos, Apolo Pascua hizo lo 
propio en el lanzamiento de bala. Por 
su parte, el vileño Jorge Pizarro ganó 
oro y plata en 400 y 800 metros 

planos respectivamente. 
El entrenador Alberto Perines cree 

que este fue un bien cierre competi-
tivo para sus dirigidos, tanto para los 
consolidados como los emergentes, 
“en esta última fecha fuimos con la 
idea de terminar bien el año, con los 
chicos que ya habían sacado podios 
y para los nuevos talentos que apa-
recieran, estoy muy contento por 
el grupo, en lo global estamos muy 
contentos porque en cada una de las 
cuatro fechas estuvimos arriba de las 
10 medallas, y eso es súper difícil de 
lograr allá en La Serena, ya que tienen 
un nivel muy bueno, cerramos bien el 
año en cuanto a triunfos y tiempos, 
todos bajaron sus marcas”, puntualizó.

PRÓXIMOS DÍAS
Los tres clubes de atletismo ovallinos 

de una u otra manera planifican las 
competencias para 2022. 

Sangre Diaguita actualmente tiene 
sus entrenamientos de carga interme-
dia, para el próximo año empezar un 
macro ciclo con vistas a los torneos 
comunales, provinciales, regionales y 
nacionales, con la ambición de lograr 
entrar a un sudamericano.

El Atlético Limarí en tanto comenzó 
tempranamente su pretemporada por 
el recargado año que se les avecina, 
empezando en marzo con los nacio-
nales de especialidad. 

El S-2000 también mantiene sus 
entrenamientos proyectando futuras 
competencias, pero por lo pronto se 
encuentran organizando una activi-
dad recreativa de cierre en el Estadio 
Diaguita para la próxima semana. Esta 
instancia de esparcimiento debiese ser 
confirmada durante los próximos días.
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SERVICIOS TASUI  S.A.
INFORMA TARIFADO 2022

De acuerdo a las instrucciones de carácter general 
N° 1/2006 del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, informamos la tarifa para el periodo: 1 
enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022.

VERTEDERO EL INCIENSO, OVALLE, 
CUARTA REGIÓN.

Tarifado Comercial por kilogramo: ---> $17,5/kilogramo 
(Diecisiete coma cinco pesos, I.V.A. incluido)

VALORES FUERON REAJUSTADOS PARA ESTE 
PERIODO, DE ACUERDO A LA VARIACIÓN DEL IPC.

SOLICITUD DE CAMBIO DE PUNTO DE CAPTACIÓN DE
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

COMUNA DE PUNITAQUI, PROVINCIA DE LIMARÍ

Agrícola Valle del Encanto SpA, Rut: 76.834.962-2; declara que es titular de 
un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo de un caudal de 7,0 litros por segundo, 
cuyas aguas se captan por elevación mecánica desde un pozo ubicado en 
las coordenadas HUSO UTM 19 H (m) Norte 6.589.071 y Este 280.074 
Datum Provisorio Sudamericano 1969, Huso 19. El pozo se encuentra 
ubicado en la propiedad Lote N°46 A, de la subdivisión del Lote 46 del Bien 
Común I del Proyecto de Parcelación Camarico Viejo, comuna de Ovalle. 
Solicita se apruebe, en virtud de lo establecido en el Artículo 130 y siguien-
tes del Código de Aguas y a lo establecido en el Artículo 46 del Reglamento 
de Aguas Subterráneas (D.S. Nº203 del año 2013 del Ministerio de Obras 
Públicas), la siguiente solicitud de cambio de punto de captación de forma 
parcial en el mismo sector Acuífero de Punitaqui, por un caudal máximo de 
5,5 litros por segundo y por un volumen anual total de 173.448 m3, para 
utilizar de forma continua en el pozo denominado Pozo Nº1 ubicado en las 
coordenadas HUSO UTM 19 H (m) Norte 6.602.011 y Este 276.209, Datum 
WGS84, de la Provincia de Limari, Comuna de Punitaqui. Se solicita el 
establecimiento de un radio de protección de 200 metros en torno al Pozo 
Nº1. El uso que se le dará a las aguas que por este acto se solicita el cambio 
de punto de captación, será de carácter agrícola y la extracción de aguas se 
realizará de forma mecánica.  El Derecho de Aguas consta inscrito a fojas 
128 vuelta N°224 del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle correspondiente al año 2021, a nombre de “Agríco-
la Valle del Encanto SpA” e inscrito en el Registro Público de Aguas de la 
DGA bajo el número 4478/2021. 

Por Decreto MOP. (Exento) Nº1267, de 25 de 
noviembre de 2021, y en base a la facultad otor-
gada por el artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° 
letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 1997, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematiza-
do de la Ley N°15.840 y del DFL. MOP. N°206 de 
1960, se expropiaron los lotes de terreno N°s. 1 y 
2, para la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE 
RURAL CARACHILLA, que figuran a nombre de 
VENEGAS ALVAREZ JOSE Y OTROS y SOC. INVER-
SIONES, TRANSPORTES, AGRI, roles de avalúo 
692-256 y 692-194, Comuna de OVALLE,  REGIÓN 
DE COQUIMBO, superficies 72 y 101 m2. respec-
tivamente. La Comisión de Peritos integrada por 
PABLO JAVIER FLORES SALINAS, MIGUEL 
ANGEL RUIZ VALENZUELA y JOSE EUGENIO 
PINTO CONTRERAS, mediante informe de tasa-
ción de 27 de octubre de 2021, fijó el monto de la 
indemnización provisional en la cantidad de 
$504.000, para el lote N°1 y $707.000, para el 
lote N°2. La indemnización se pagará al contado. 
La publicación se efectúa en cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley 
N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

E X T R A C T O

Autoridades nacionales 
confían en los esfuerzos 
de los funcionarios de 
salud y seguridad para 
garantizar que los comicios 
de este próximo domingo 
se desarrollen de manera 
tranquila en la provincia del 
Limarí y en todo el país.

Ministro Bellolio y subsecretaria Valenzuela destacan 
desde Ovalle protocolos electorales seguros 

AUTORIDADES LLAMAN A VOTAR MANTENIENDO LAS MEDIDAS SANITARIAS

La mañana de este martes el ministro 
de la Secretaría General de Gobierno, 
Jaime Bellolio, junto a la subsecre-
taria de Salud Pública, María Teresa 
Valenzuela, además de autoridades 
regionales como el delegado presi-
dencial Ignacio Pinto, el seremi de 
Salud, Alejandro García, y el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería, visitaron 
el Estadio Diaguita, que será de nuevo 
local de votación para el proceso de 
este domingo, para entregar una serie 
de recomendaciones sanitarias para 
lograr un proceso electoral seguro 
desde el punto de vista sanitario y 
ciudadano.

Las autoridades conversaron con 
las cuadrillas encargadas de orientar 
al votante en todo lo necesario pa-
ra lograr un proceso sin contagios, 
entre las que destacan el uso de la 
mascarilla en todo momento, portar 
alcohol gel y un lápiz pasta personal, 
entre otras medidas.

Consultado acerca de las nuevas 
disposiciones para garantizar la se-
guridad pública, en el contexto de la 
polarización de cara a los comicios 
del domingo, el ministro Bellolio, re-
calcó que al interior de los centros de 
votación la seguridad corresponde a 
las Fuerzas Armadas, mientras en la 
periferia le corresponde a Carabineros 
mantener el orden.

“Hay algunos recintos que sabemos 
que pueden ser un poco más críticos 
y en ellos se organizan por esta lógica. 
En cada una de las elecciones ante-
riores nunca han ocurrido problemas. 
Sabemos que el ambiente está más 
polarizado, pero no creemos que eso 
vaya a significar que ocurra algún 
disturbio al interior de los locales 
de votación. La cultura cívica de los 

importante que el ministro Bellolio y la 
subsecretaria de Salud Pública, María 
Teresa Valenzuela, hayan visitado 
nuestro Estadio Municipal Diaguita y 
lo hayan destacado como un centro de 
votación seguro, sobretodo porque en 
este lugar sufragan una gran cantidad 
de adultos mayores”.

chilenos es muy potente”, destacó.
Por su parte, el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, indicó que “es muy 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Consultada acerca de las nuevas medidas una vez confirmado el primer contagio 
de un paciente covid con la Variante Ómicron, la subsecretaria Valenzuela señaló 
que si bien esta variante “ya está circulando en más de 60 países, y mientras en 
Chile hay 12 casos de esta cepa, sin embargo es muy importante destacar que 
la vigilancia epidemiológica se ha reforzado en las llegadas de los aeropuertos, 
dónde se está tomando un test aparte del que trae el viajero, que es un PCR que ha 
potenciado la secuenciación genómica de las variantes. Chile en el país que está 
secuenciando la mayor cantidad de muestras positivas de PCR, entregando una 
información limpia y oportuna”.
Agregó que con ello se toman las medidas de aislamiento necesarias para evitar 
nuevos contagios. 

VARIANTE EN LA REGIÓN

En Ovalle el 
ministro Jai-
me Bellolio y 
la subsecre-
taria de Sa-
lud Pública, 
María Teresa 
Valenzuela, 
destacaron 
los esfuer-
zos por 
lograr un 
proceso de 
votación 
seguro.
CEDIDA
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Apicultores de Monte Patria reciben apoyo 
con más de 27 mil kilos de fructosa 

PRIMERA COMUNA DE LA REGIÓN EN RECIBIR LA AYUDA

Más de 50 apicultores de la comuna montepatrina recibieron ayuda para enfrentar los mo-
mentos más difíciles de su labor.

EL OVALLINO

La entrega de insumos, 
enmarcada en el Decreto de 
Emergencia del Ministerio 
de Agricultura, contó con la 
presencia de autoridades 
regionales y comunales y más 
de 50 beneficiarios.

Para nadie es un secreto que por más 
de 12 años la Región de Coquimbo 
se ha visto afectada por el déficit hí-
drico aquejando a los productores del 
mundo rural con cuantiosas pérdidas, 
por no contar con la disponibilidad de 
agua para riego y para otras labores 
silvoagropecuarias.

Es por ello que el Ministerio de 
Agricultura ha prolongado el Decreto 
de Emergencia Agrícola, lo que ha 
permitido disponer de nuevos recursos 
para ir en ayuda del sector afectado a 
través de la adquisición de insumos, 
cuyo objetivo es mitigar los efectos 
de la sequía. En este sentido, en la 
comuna de Monte Patria se llevó a 
cabo la entrega de insumos para ali-
mentación y control sanitario apícola 
con 1.104 baldes de fructosa de 25 
kilogramos cada uno. 

“Esto también surge de varias re-
uniones que sostuvimos con los di-
rigentes en las mesas provinciales, 

Monte Patria

regionales; donde ellos nos plantean 
sus necesidades y requerimientos y 
la situación que estaban viviendo 
producto de la escasez hídrica. Por lo 
tanto, esta cantidad de insumos, de 
alimentación de fructuosa principal-
mente, estamos hablando de más de 
32 toneladas para la comuna de Monte 
Patria que es importante, que va a 
beneficiar  a pequeños productores y 
en ese sentido venimos en apoyo de 
los momentos más críticos que son 
diciembre, enero y febrero” indicó el 
seremi de Agricultura de la Región de 

Coquimbo, Rodrigo Órdenes.
Cerca del 70 % de los alimentos 

que se produce en el país es gra-
cias a la polinización que realizan 
las abejas, por lo cual este aporte 
realizado por el Ministerio con apoyo 
de la Municipalidad de Monte Patria 
contribuye al fortalecimiento de la 
alimentación y el control sanitario 
apícola, así lo señaló el alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera, quien 
además indicó “Es un gran apoyo, un 
gran aporte que se entrega a nuestros 
apicultores. Desde el municipio esta-

mos muy contentos, agradecidos con 
el Ministerio de Agricultura, nosotros 
como municipio hemos realizado 
aportes, ayudando a trasladar con 
nuestros vehículos la alimentación 
que ellos traen del sur del país para 
sus abejas y esperamos que este 
apoyo inicial se termine replicando 
en el tiempo”.

En total son 27.600 kilogramos de 
fructosa que van en directo beneficio 
de 58 pequeños productores apícolas 
de la zona. Al respecto Karen López, 
vicepresidenta de la agrupación de 
Apicultores de Monte Patria, ma-
nifestó que “la ayuda conseguida 
en estos momentos nos viene más 
que bien, ya que se nos viene el mes 
de enero que es el más crítico para 
nosotros, donde no tenemos ningún 
tipo de floración; por ende, tenemos 
que alimentar nuestras colmenas 
artificialmente; y de eso dependemos 
para la sobrevivencia de las abejas y 
del apicultor”.

“LA AYUDA CONSEGUIDA 
EN ESTOS MOMENTOS NOS 
VIENE MÁS QUE BIEN, YA 
QUE SE NOS VIENE EL MES 
DE ENERO QUE ES EL MÁS 
CRÍTICO PARA NOSOTROS”

KAREN LÓPEZ
APICULTORES DE MONTE PATRIA

PROPIEDADES

ARRIENDAN

Arriendo  casa en sector centro 
de Ovalle a $400.000 llamar al 
990818947

LEGALES

EXTRACTO

Al señor Director General de 
Aguas, HANS HENGGER ROJAS 
ARAYA, cédula de identidad 

15.802.202-8 es titular de un 
derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas para 
uso consuntivo, de ejercicio 
permanente y continuo, por un 
caudal de 1,0 l/s, con un volu-
men anual de 31.536,0 metros 

cúbicos extraídos mecánica-
mente desde un pozo ubica-
do en las coordenadas UTM 
Norte 6.576.948 metros y 
Este 292.113 metros, Datum 
PSAD56, huso 19, comuna de 
Combarbalá. Viene en solicitar 

el Cambio de Punto de Cap-
tación total de este derecho 
ya individualizado, con las 
mismas características a 
una Noria de gran diámetro 
ubicada en las coordenadas 
UTM Norte 6.588.284 metros 

y Este 283.097 metros, referi-
das al Datum WGS84, huso 19, 
comuna de Punitaqui; además 
se solicita un área de protec-
ción con radio de 200 metros 
en el eje de la Noria.
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Los factores tras la conducción irresponsable 
en un año marcado por accidentes fatales

HAN FALLECIDO 104 PERSONAS POR SINIESTROS EN LA REGIÓN

LAUTARO CARMONA

Distintos analistas se 
refieren a acciones 
temerarias y de alto riesgo 
en general, que han dejado 
un récord de personas 
fallecidas respecto de 
los dos años anteriores. 
La pandemia y otras 
circunstancias, más la 
sensación de libertad serían 
decisivas.

Durante este año, a la fecha, 104 
personas han perdido la vida en la 
región en el marco de accidentes de 
tránsito.

En circunstancias similares, a fines 
de noviembre del 2020, apenas se 
llegaba a los 70 fallecidos, lo que 
deja de manifiesto que hay una con-
ducción irresponsable pero también 
una serie de conductas que superan 
lo estrictamente relacionado con la 
práctica misma del manejo.

De acuerdo a especialistas, hay un 
contexto de actitud individual y tam-
bién otras circunstancias ambientales 
que han favorecido acciones que 
son temerarias e irresponsables que 
terminan costando vidas.

TOMAR CONCIENCIA
El sociólogo Pablo Caballero Jaña se 

refirió, en conversación con El Día, a 
este lamentable fenómeno. Sostiene, 
desde su especialidad, que si los nú-
meros han aumentado se debe a que 
muchas personas estuvieron recluidas 
en sus casas y eso ha facilitado que 
hayan todo tipo de excesos.

“Hay que considerar la pérdida del 
miedo al contagio y a la muerte. Cuando 
estábamos mucho tiempo en nues-
tras casas y con una incertidumbre 
tremenda, estaba la sensación de 
que uno podía contagiarse o nuestros 
familiares. Eso ya no sucede, quizá en 
parte por la vacunación, y es cosa de 
ir a darse una vuelta a la avenida del 
Mar y ver cómo la gente sale a los pub 
o restaurantes. En parte eso mismo 
pasa en la conducción, la gente sale 
y el consumo del alcohol aumenta, 
facilitando que hayan accidentes en 
gran cantidad. En resumen, es una 

Hechos que perfectamente podrían evitarse son motivo de análisis psicológico y sociológico.

pérdida del miedo”.
Desde su punto de vista, esos “ex-

cesos” en los consumos se deben 
“principalmente al estrés, angustia y 
problemáticas psicológicas que tuvi-
mos con el encierro, las cuarentenas 
y el toque de queda”. 

CONCENTRACIÓN
El psicólogo Rodrigo Torres Cisternas, 

en conversación con diario El Día, 
señaló que “las actitudes temerarias 
al volante surgen por muchas causas, 
pero la que más destaco es que existe 
una paradoja de la seguridad. Esto 
señalaría que mientras más seguros 
son los automóviles, con cinturones de 
seguridad, airbags y los vehículos estén 
más programados, más arriesgadas 
serán nuestras maniobras, dado que 
la posibilidad de morir parece menor”.

A su juicio, otro factor es que a la 
gente le gusta la velocidad. “Nos 
provoca un subidón de adrenalina que 
genera placer y nos deja aferrados a 
esa conducta”, acotó el psicólogo, 
quien sumó otros factores muy im-
portantes como el uso del celular y 
la desconcentración que este puede 
generar. “Esto perfectamente se puede 
equiparar al uso del alcohol, lo que 
también se puede conseguir por estar 
mirando el WhatsApp o Instagram, 

que podría considerarse como ladrones 
de tiempo, ya que hay personas que 
no pueden desconectarse”.

El psicólogo de la UCN, Rodrigo 
Maturana, aseguró que “estos hechos, 
que también se repiten en países más 
desarrollados como Estados Unidos, 
responden a una conducta de exci-
tación. Es decir, las personas buscan 
escenarios en los que se les acelere 
un poco la vida, donde encuentran 
esta novedad. Luego de tanto tiempo 
encerrados, las personas buscan 
salidas a este estrés, y eso también 
se nota en la conducción, con perso-
nas incluso peleando, agarrándose a 
golpes o a palos. Incluso, recordemos 
el caso de este motociclista que en 
Santiago golpeó el parabrisas del 
vehículo de una mujer”.

El profesional recordó, haciendo el 
lazo con el consumo de alcohol que 

“genera un efecto en la corteza pre-
frontal, la que se encarga de inhibir 
la conducta y así evita tener un juicio 
correcto. Cuando bebemos, por lo tanto, 
esas habilidades se ven perturbadas, 
por eso, el que maneja con alcohol 
finalmente lo hace a sabiendas del 
riesgo que corre”, aseguró.

EL LLAMADO AL CUIDADO
Según información de Carabineros, a 

nivel nacional el consumo de alcohol 
es durante este año la segunda causa 
más importante de accidentes de trán-
sito (6.172 casos hasta noviembre). 
En 2019 los éstos llegaron a 6.438 
y en 2020 a 5.193, aunque en esos 
años el consumo de alcohol fue la 
tercera. El jefe de la SIAT Coquimbo, 
capitán Eduardo Garrido, señaló que 
“la primera causa de accidentes siem-
pre es la conducción no atenta a las 
condiciones de tránsito, aunque no 
por eso dejan de ser graves las cifras 
antes comentadas. Por esto, siem-
pre es importante manejar en forma 
concentrada y responsable, respetar 
los límites de velocidad y señalética 
establecida, usar el cinturón de segu-
ridad y los mecanismos de retención 
para niños. Además, nunca manejar 
si se bebe alcohol o que quien lo haya 
hecho, debe pasar las llaves”, concluyó. 

6.172
casos de accidentes de tránsito a nivel 
nacional tuvieron como causa el con-
sumo de alcohol durante 2021, hasta 
noviembre.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


