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CORONAN A CAMPEONES COMUNALES DE 
CUECA DE ADULTO MAYOR EN OVALLE 05

CARABINEROS ENTREGÓ RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

PREOCUPACIÓN ANTE ALZA 
DE ROBOS EN CONDOMINIOS

En la madrugada del lunes un sujeto entró a uno de los departamentos de Altos del 
Limarí para robar dinero en efectivo. Este hecho se suma a otros casos similares en otros 
condominios de la ciudad, en donde no solo se ha robado dinero, sino también bienes como 
ropa y bicicletas. 03
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Los dirigentes campesinos están preocupados por la no consagración del derecho al agua. 

Consejo Regional Campesino 
lamenta desconocimiento de la 

población en el plebiscito

INSTAN AL ESTADO A LA PROTECCIÓN DEL DERECHO AL AGUA

Dirigentas regionales se refirieron al panorama que se espera 
luego del rechazo a la propuesta constitucional, junto con ello 
acusan falta de información de la ciudadanía tras desaprovechar 
esta oportunidad para empezar con cambios, por ejemplo, con el 
cuidado y la protección del agua. En este contexto, se recalcó que 
el Estado debe seguir velando por este derecho.

Tras los resultados de las votacio-
nes donde el apruebo (38,14%) fue 
derrotado por el rechazo (61,86%), 
muchas personas quedaron expec-
tantes a lo que se avecina de ahora 
en adelante, más aún, cuando parte 
de la población tenía esperanza en 
cambios, en este caso en temas 
como la protección del agua y otros 
derechos que beneficiarían directa-
mente al sector del campesinado y 
a toda la población.

Respecto al actual panorama, Leticia 
Ramírez, presidenta del Consejo 
Regional Campesino, explicó que “hoy 
estamos en la misma situación que 
antes, las mayor dificultad que tene-
mos como campesinos y campesinas 
es el acceso al recurso hídrico, como 
no se aprobó la propuesta todo vuelve 
hacia atrás. Nosotros pensamos que 
no se entendió lo suficiente”.

FALTA DE INFORMACIÓN
“Faltó pedagogía en el proceso, 

más aún en el territorio rural donde 
se dificulta por la dispersión, por las 
personas que viven en la parte más 
lejana del cerro, a ellos no les llega 
la señal, están ocupados, no tienen 
tiempo de saber nada de lo que pasa. 
Y esa gente se vio obligada a votar 
y a evitar la multa, ya que no tienen 
plata. La gente votó lo que pudo y 
se vio influenciada por una campaña 
del terror”, recalcó Leticia Ramírez.

En este sentido, para Ramírez faltó 
tiempo e información, junto con ello 
faltó cuestionamiento por parte de 
las personas, “faltó que las personas 
preguntaran lo que no entendían, 
no bastaba con pasar y entregar un 
volante, esa no era la forma”.

Por su parte, María Consuelo Infante, 
Secretaria Regional del Consejo 
Campesino agregó “hubiéramos que-
rido que más gente pudiera acceder al 
texto, a la reflexión profunda, diversa, 
compleja e inédita, desde lugares muy 
distintos que se sentaron a conversar 
durante 9 meses y que engendraron 
esta nueva constitución”. 

Junto con ello agregó que lo que 
se vio en los medios facilitó que 
las personas generaran un profun-
do desconocimiento que los llevó 
a rechazar todo. “Se sintió que el 
proceso de movilización que había 
acompañado a la nueva constitución 
no se había reflejado, porque no hubo 
integración (…) pero si hubo reflexión 
y no se difundió, no tuvo al territorio 
acompañando, siguiendo, haciéndose 
parte del proceso constituyente y 
eso se expresó en las urnas sujeto 
a miedo y desinformación”.

Asimismo, para María Consuelo 
Infante, es innegable que todo el mun-
do sabe que es necesario modificar 
el régimen hídrico, pero “hoy queda 
seguir aprovechando el profundo aná-
lisis, la convergencia de voluntades 
y la capacidad de re-pensar el país 
con un agua desde la naturaleza y 
no desde el mercado, hay que seguir 
esa ruta, recién se está empezando 

LORETO FLORES ARDILES
Provincia de Limarí
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a caminar (…) hoy la gente se está 
empezando a preguntar y esto es 
un comienzo, se pretendió que en 9 
meses se iba a dar a un luz un nuevo 
Chile, pero parece que la gestación 
durará un poco más”.

PRIORIZAR EL USO DEL AGUA
En relación a lo necesario de ahora 

en adelante tras mantener la consti-
tución de 1980 donde el agua está 
privatizada, Leticia Ramírez comentó 
lo siguiente, “hoy tenemos que tomar 
los resguardos necesarios, tenemos 
que dejar agua para el consumo hu-
mano, luego para la producción de 
alimentos, recordemos que estamos 
igual que antes que se presentara 

el texto constitucional, el Estado 
no puede dejar morir a la gente (…) 
se debe priorizar el uso del agua, el 
ser humano toma agua porque si 
no muere, pero también tiene que 
comer, por lo tanto se debe dejar para 
la producción de alimentos, tiene 
que haber priorización e incentivos y 
muchas cosas que se deben mejorar 
e ir entendiendo. Debe haber una 
restauración hidrológica en todas 
las dimensiones y en todo el aparato 
público”, puntualizó Leticia Ramírez. 

Finalmente, en cuanto a lo que se 
avecina en nuevos procesos para el 
país y cambios de normativas, María 
Consuelo Infante señaló, que lo 
que se debería hacer es aprovechar 
todo el conocimiento institucional 

que este proceso ha dado, para así 
desde la institución existente poder 
generar los cambios urgentes que 
se necesitan en el país en cuanto a 
la gestión de los recursos hídricos.

“HOY TENEMOS QUE 
TOMAR LOS RESGUARDOS 
NECESARIOS, TENEMOS 
QUE DEJAR AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO, LUEGO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ALIMENTOS, RECORDEMOS 
QUE ESTAMOS IGUAL 
QUE ANTES QUE SE 
PRESENTARA EL TEXTO 
CONSTITUCIONAL, EL 
ESTADO NO PUEDE DEJAR 
MORIR A LA GENTE” 
LETICIA RAMÍREZ
CONSEJO REGIONAL CAMPESINO
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Preocupación por aumento de 
robos en condominios de Ovalle

CARABINEROS ENTREGÓ RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN

En la madrugada del lunes un sujeto entró a uno de los 
departamentos de Altos del Limarí para robar dinero en 
efectivo. Este hecho se suma a otros casos similares en otros 
condominios de la ciudad, en donde no solo se ha robado 
dinero, sino también bienes como ropa y bicicletas. 

Un departamento del condominio 
Altos del Limarí se vio afectado por un 
robo durante la madrugada del lunes, 
en donde un sujeto habría ingresado 
para sustraer dinero en efectivo. 

Hecho del cual se dio cuenta la 
Fiscalía, quien a su vez dispuso 
la concurrencia de la Sección de 
Investigaciones Policiales (SIP) de 
Carabineros para que realice la inves-
tigación del hecho, revisando algún 
registro de cámaras. 

Desde el Ministerio Público infor-
maron que no hay detenidos por el 
momento en este caso. 

No obstante, este hecho no sería 
aislado, y es que no son pocas las 
denuncias formalizadas por casos 
similares en otros condominios, además 
de las que no han sido informadas a 
las autoridades competentes. 

OTROS HECHOS 
Desde la Tercera Comisaría de 

Carabineros de Ovalle dieron cuenta 
de robos a departamentos, no solo en 
dinero en efectivo como fue el caso 
de este lunes, sino también de bienes 
materiales. Aunque fueron enfáticos 
en que no existen vínculos entre las 
diferentes denuncias. 

“Han ocurrido robos a condominios 
y departamentos, hemos recibido 
denuncias, pero hay que decir que no 
hay un vínculo entre un robo y otro, 
estos hechos han ocurrido en partes 
distintas, hay casos de dinero como 
el del lunes, y hay otros casos de 
hurto a especias”, indicó el Capitán de 
Carabineros de Ovalle, Felipe González. 

Uno de los condominios que se habría 
visto frecuentemente afectado es el 
Condominio Viracocha, ubicado entre 
las poblaciones Fray Jorge y El Molino. 
En este lugar se han conocido algunos 
casos y así fue denunciado de forma 
anónima por un vecino. 

“Yo fui testigo de un robo hace aproxi-
madamente un mes, yo venía llegando 
del trabajo en la tarde, había un poco 
de neblina, ahí fue que vi a una per-
sona saltando la reja, se llevaba ropa 
en las manos, eso yo lo comuniqué y 
efectivamente se le habían metido a 
robar a una señora”, comenzó acusando 
el vecino del condominio. 

Pero eso no sería todo, “hace pocos 
días llegué en mi bicicleta al con-
dominio y se me acerca un vecino 
a comentarme que tuviese cuidado, 
porque a él ya le habían robado la suya 
dentro del condominio, se la habían 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El condominio Viracocha ha sido uno de los afectados por robos en el último tiempo. EL OVALLINO

robado del balcón, y eso que él vive 
en el segundo piso”, puntualizó. 

RECOMENDACIONES 
Más allá de las medidas adoptadas 

dentro de cada condominio en parti-
cular, desde Carabineros entregaron 
algunas recomendaciones para no 
ser víctimas de robo en sus depar-
tamentos o viviendas. 

“La recomendación es siempre en-
cargar el domicilio a alguien más 
al salir, se pueden crear grupos de 
WhatsApp entre vecinos, para que se 
vayan avisando si ven algo extraño. 
También se pueden contratar cáma-
ras de vigilancia”, indicó el Capitán 

Felipe González. 
“Si es que van a viajar pueden dejarle 

encargada la casa o el departamento 
a alguien de confianza, pueden dejarle 
las llaves para que les prenda las luces, 
también es importante avisar si es 
que están suscrito a algún diario o 
revista, porque se pueden acumular 
las revistas afuera y eso da a entender 
que no hay nadie en el domicilio”, 
complementó. 

Por otro lado, el capitán González dio 
cuenta de la importancia de denunciar 
formalmente este tipo de hechos, y 
que esta denuncia pueda contener 
información lo más detallada posible, 
“si ven o son víctimas de un robo es 
importante dar aviso al guardia del 

condominio, así como la gente de las 
casa pueden llamar a Carabineros. 
En caso de ver algo lo ideal es anotar 
ciertas características, por ejemplo, 
si el ladrón es una persona alta o 
baja, con o sin gorro, si tiene alguna 
característica en su ropa, dar aviso 
de algo que los pueda diferenciar de 
otras personas”, puntualizó. 

“HAN OCURRIDO ROBOS 
A CONDOMINIOS Y 
DEPARTAMENTOS, HEMOS 
RECIBIDO DENUNCIAS, 
PERO HAY QUE DECIR QUE 
NO HAY UN VÍNCULO ENTRE 
UN ROBO Y OTRO, ESTOS 
HECHOS HAN OCURRIDO EN 
PARTES DISTINTAS”

FELIPE GONZÁLEZ
CAPITÁN DE CARABINEROS 
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Inicia la segunda edición del concurso 
por la mejor empanada de Ovalle

ESTE VIERNES SE ANUNCIARÁ EL GRAN GANADOR

Este martes los concursantes 
de las distintas amasanderías, 
panaderías y restaurantes 
de la comuna presentaron su 
preparación para quedarse 
con el reconocimiento del 
jurado.

Durante este martes 6 de septiembre, 
a solo 10 días para que los chilenos y 
chilenas inicien los festejos en honor 
a las Fiestas Patrias, en Ovalle se dio 
inicio a la 2ª versión del concurso “La 
Mejor Empanada de Ovalle 2022”, 
instancia realizada a través de una 
alianza entre la Municipalidad de 
Ovalle y su Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo en conjunto 
con la Universidad Santo Tomás, 
esto con el fin de iniciar la etapa de 
presentación de los concursantes 
que durante la jornada expusieron a 
un exigente jurado su mejor versión 
de la típica empanada chilena.

Respecto a esta nueva versión, la 
directora de la carrera de Gastronomía 
de la Universidad Santo Tomás y jurado 
del concurso, Marlén Jofré, comentó 
que por segunda vez se encuentran a 
cargo del concurso, “nos parece muy 

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

En la Universidad Santo Tomás se llevó a cabo la presentación de las empanadas concursantes. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

interesante y entretenido (…) más aún 
para las personas de los restaurantes, 
ya que siempre debiese haber un 
tipo de concurso que los haga vibrar, 
participar y para que puedan mostrar 
lo que ellos tienen”.

En relación a la convocatoria, según 
mencionó la experta, el año pasado 
participaron alrededor de 6 a 7 partici-
pantes, donde se lograron los objetivos, 
ya que los participantes estuvieron 
muy parejos, “los sabores eran muy 

similares, hubo pequeñas diferencias, 
si hubiese sido por mí, todos habrían 
sido ganadores”, puntualizó. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En palabras de Aarón Gallegos, 

Chef Internacional y docente de la 
Universidad Santo Tomás, en esta 
oportunidad se contó con una rúbrica 
para cada uno de los participantes, 
en la cual se evaluó la presentación 

de la empanada, la comunicación 
al explicar el proceso de ejecución, 
la higiene, el producto en sí (sabor, 
masa, temperatura, variedad de in-
gredientes básicos y la entrega de 
receta con gramajes). 

De esta manera, este viernes 9 de 
septiembre, en la Plaza de Armas de 
Ovalle, se premiará al ganador del 
concurso que cumplió con todos los 
requisitos para ser denominada la 
mejor empanada de la comuna.

El pasado viernes la Radio 7 sufrió el robo de 
su transmisor. 

CEDIDA

Radio 7 realiza “Lucatón” para recuperar equipos robados
EL ROBO SUPERÓ LOS 6 MILLONES DE PESOS

La iniciativa, levantada por el equipo 
de esta radioemisora, surgió con la 
finalidad de poder costear parte de los 
equipos robados el pasado viernes 2 
de septiembre.

El pasado viernes la Radio 7 sufrió 
el robo de algunos de sus equipos en 
el cerro La Montura. De esta manera, 
el personal de esta radioemisora de-
cidió realizar una campaña llamada 
“Lucatón por la Siete”, la cual busca 
recolectar mil pesos por cada auditor 
y así comprar nuevamente el equipo 
que mantenía al aire las transmisiones.

Respecto a esta iniciativa, el director 
de Radio 7, Carlos García, señaló que, 
“nuestra idea es conseguir que 5 mil 
auditores nos puedan aportar con mil 
pesos, y de esa manera poder llegar 
a la meta que es cubrir el valor co-
mercial del transmisor que tenemos 

que importar, ya que, no se vende 
en Chile, (…) tengo la esperanza que 
esto va a ocurrir y que la población 
nos va a ayudar”.

Cabe señalar que, esta “lucatón” 
se extenderá hasta este viernes 9 
de septiembre y que dependiendo lo 

recaudado se determinará el camino 
a seguir de la radioemisora.

“Sentimos que las radios nos pueden 
ser calladas, porque pertenecen a una 
estructura fiel de las comunidades, 
son un aporte importante (…) hemos 
sentido el cariño de la gente y ese 
cariño lo queremos solicitar, es difícil 
pasar el sombrero en una situación así, 
pero eso no nos avergüenza”, recalcó 
Carlos García.

Finalmente, las personas que deseen 
cooperar con la campaña realizada 
por esta radioemisora, lo pueden ha-
cer a la cuenta rut: 77.184.028-0 a 
nombre de la  Sociedad Productora y 
Radiodifusora Siete Spa o a la cuenta 
corriente 46282734 del Banco BCI.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle
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Ovalle define a sus campeones y 
representantes en la cueca del adulto mayor

POSITIVO BALANCE DEL CAMPEONATO COMUNAL 

Margarita Na-
ranjo Araya y 
Alberto Cortés 
Tabilo fueron 
los ganadores 
del Campeo-
nato Comunal 
de Cueca del 
Adulto Mayor. 
EL OVALLINO

Margarita Naranjo Araya y 
Alberto Cortés Tabilo del 
Club de Adultos Mayores 
Jacarandá fueron los grandes 
ganadores del evento 
folclórico, organizado por la 
Oficina Comunal del Adulto 
Mayor del municipio de 
Ovalle. La pareja vencedora 
representará a la comuna en 
la instancia regional, que se 
llevará a cabo en Vicuña.

Con el Campeonato Comunal de 
Cueca del Adulto Mayor se dio inicio 
a las celebraciones de Fiestas Patrias 
en Ovalle. El evento folclórico, organi-
zado por la Oficina del Adulto Mayor 
del municipio local, se realizó en el 
sector Espejo de agua de la alameda 
y congregó a representantes de los 
clubes de toda la comuna, jornada 
que se caracterizó por el entusiasmo 
y la alegría. 

En la ocasión, las parejas mostraron 
sus capacidades artísticas y dotes 
para el baile nacional y tuvieron que 
convencer a un exigente jurado, quie-
nes evaluaron cada una de las partes 

Ovalle

que componen la Cueca, como el 
escobillado, zapateo, movimiento 
de pañuelo, sincronización en las 
vueltas, un correcto cierre del baile, 
entre otros aspectos.

Tras el desarrollo de la competen-
cia, que fue amenizada por el grupo 
folclórico Almahue, los grandes ga-
nadores fueron Margarita Naranjo 
Araya y Alberto Cortés Tabilo del 
Club de Adultos Mayores Jacarandá, 
quienes tendrán que representar a la 
comuna en la instancia regional, que 
se desarrollará en Vicuña. 

La pareja ganadora celebró el triunfo 
y mostró su orgullo y responsabilidad 

de poder ser los representantes co-
munales en la competencia regional. 

“Siempre he participado en distintos 
eventos folclóricos y me siento feliz 
bailando, porque me gusta mucho la 
cueca y más aún si puedo representar 
a mi querido club Jacarandá. Ahora 
nos prepararemos para llegar con 
un buen nivel al regional y ponerle la 
chispa y la gracia” sostuvo Margarita 
Naranjo. 

Por su parte, Alberto Cortés mostró 
su orgullo y agradeció a su familia 
por el apoyo. “Conocí a mi pareja 
en el club y estoy muy contento de 
representar ahora a mi club y a la 

comuna en un campeonato regional, 
será una bonita experiencia y nos 
esforzaremos para lograr el mejor 
resultado posible”, indicó. 

En tanto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería afirmó que “este es el estilo 
que queremos impulsar en nuestra 
comuna, el compañerismo y las ac-
tividades que promuevan nuestras 
tradiciones en un ambiente de cor-
dialidad, porque este es nuestro mes 
de la patria. Hoy vimos un evento 
muy bonito y en donde escogimos 
a la pareja que nos representará en 
Vicuña y esperamos que logren el 
primer lugar”.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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 EXTRACTO 

En causa RIT C-26-2017, RUC 16-4-0013588-K caratulada “FLORES, FRANCISCO 
CON COOPERATIVA ELECTRICA LIMITARI LIMITADA ELECOOP”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, cobranza laboral, se fijó fecha de remate 
para el día 26 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, se rematar inmueble 
perteneciente al demandado, consistente LOTE DOS-B-DOS, de los que se 
subdividió el saldo no transferido del inmueble LOTE DOS, segregado de la 
Comunidad Agrícola Punitaqui, ubicado en el lugar denominado Punitaqui, 
Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El dominio a nombre 
del ejecutado, COOPERATIVA ELECTRICA LIMARI LIMITADA, consta inscrito a 
fojas 1.684, número 1.861, en el Registro de Propiedad correspondiente al a o 
2009, del Conservador de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Aval o Fiscal número 
00052-00534. Mínimo de las posturas $20.414.275.-. Precio que se pagar 
íntegramente y al contado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
fecha de la subasta mediante consignación en la cuenta corriente del tribunal y 
a su orden. Postores para tomar parte del remate deberán rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta y, para las posturas, 
deberán presentar vale vista del Banco del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal o endosado a favor de este. Demás bases de remate y antecedentes 
propiedad causa individualizada, accediendo módulos consulta Tribunal o 
www.poderjudicial.cl, Ovalle, Región de Coquimbo. 

RIT: C-26-2017.
RUC: 16-4-0013588-K

SECRETARIO

El perfil de los nuevos ministros que fueron 
convocados por el Presidente Gabriel Boric

PARA EL NUEVO CICLO POLÍTICO TRAS EL PLEBISCITO DEL 4 DE SEPTIEMBRE

Luego de seis meses de Gobierno y tras el triunfo del 
Rechazo, cinco nuevos rostros se incorporaron al gabinete, 
a excepción de Giorgio Jackson, que pasó de la Segpres a 
Desarrollo Social. La salida de Izkia Siches, uno de los hitos 
más importantes, la incorporación de la cartera de Trabajo 
al Comité Político y el fallido cambio en la Subsecretaría de 
Interior marcaron la jornada.

Eran muchos los rumores que anti-
cipaban un cambio de Gabinete para 
esta especie de “segundo tiempo” del 
Gobierno del Presidente Gabriel Boric 
luego del contundente resultado que 
dio como ganador a la opción Rechazo 
el pasado domingo, con un 62% de 
las preferencias.

Si bien se anticipaban posibles nom-

bres clave - Izkia Siches y Giorgio 
Jackson, figuras de confianza del 
primer mandatario- la derrota del 
Apruebo precipitó otras modifica-
ciones. Recordemos que el Gobierno 
desde un principio señaló, y en for-
ma especial el jefe de Estado, que 
para poder avanzar en el “proyecto 
transformador” se requería de la hoja 
de ruta de una nueva Constitución. 
Sin embargo, el resultado del 4 de 
septiembre cambió el paradigma y en 
cierta forma, los equilibrios de poder.

Así es como se anunció que durante 
el mediodía de ayer se realizaría un 
cambio en seis ministerios, lo que 
mantuvo la expectación periodística 
a tope. Sin embargo, la ceremonia se 
fue retrasando debido a otro hecho 
que marcó la jornada: estaba zan-
jada la salida del subsecretario del 
Interior y Seguridad Pública, Manuel 
Monsalve, quien iba a ser reemplazado 
por Nicolás Cataldo, militante del 

PC, que incluso lo anunció durante 
algunos minutos en su cuenta de 
Twitter.

Sin embargo, hubo presiones de 
figuras como José Antonio Kast, el 
diputado Diego Schalper o el excon-
vencional Felipe Harboe, que criticaron 
que esta responsabilidad la asumiera 
un militante del Partido Comunista. 
Finalmente, el Gobierno determinó 
que Monsalve continuara en esta 
labor y que Cataldo permaneciera 
en la Subsecretaría de Educación.

LA HORA DE LA VERDAD
Finalmente, pasadas las 13:30 ho-

ras, el propio Monsalve en su calidad 
de ministro del Interior subrogante, 
pasó a señalar los cambios en cada 
una de las carteras. 

La primera que se ratificó pública-
mente fue la salida de Izkia Siches 
del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, quien firmó su renuncia en 
medio de una profunda emoción, por 
lo que incluso el Presidente Boric se 
salió de protocolo para abrazarla.

En su lugar asume Carolina Tohá, 
de una larga trayectoria política, 
que formó parte de los Gobiernos de 
Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

En segundo término, se ratificó 
la salida de Giorgio Jackson de la 
Secretaría General de la Presidencia 
(Segpres) y la llegada de Ana Lya 
Uriarte al cargo, quien se desem-

En el 2000 ingresó  al 
Gabinete como subse-
cretaria de la Segegob 

en el Gobierno de Lagos 
y en el primer período de 
Bachelet estuvo a cargo 
de la Segegob. Fue al-
caldesa de Santiago. 

Carolina Tohá
INTERIOR

Fue ministra presidenta 
del Consejo Directivo de 
la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente durante 

el primer Gobierno de 
Michelle Bachelet y fue 

su jefa de Gabinete en el 
segundo mandato.

Ana Lya Uriarte
SEGPRES

Fue ministro de la 
Segpres durante los 

primeros seis meses del 
Gobierno de Boric. Fue 
diputado en dos perío-
dos y fue presidente de 
la Federación de Estu-

diantes de la UC en 2011.

Giorgio Jackson
MIDESO

Fue el coordinador, junto 
a Javiera Martínez del 
programa de Gobier-
no. Su principal área 
de investigación es el 

Análisis Económico del 
Derecho. Es exdirector 

de Espacio Público.

Diego Pardow
ENERGÍA

Fue parte del equipo que 
en 2018 diseñó el Minis-
terio que asume. Ha de-
sarrollado y asesorado 
diversos proyectos de 

Ciencia, Tecnología
Conocimiento e 

Innovación.

Silvia Díaz
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ejercía como directora 
del Centro de Epidemio-
logía y Políticas de Salud 
de la Facultad de Medici-
na de la Clínica Alemana-
U. del Desarrollo y como 
pdta. del Consejo Asesor 

Externo en pandemia.

Ximena Aguilera
SALUD

Los ministros que asumen nuevas carteras

RODRIGO SOLIS A.
Región de Coquimbo
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peñaba como jefa de Gabinete de 
Izkia Siches.

Sin embargo, quien fuera jefe de 
campaña y jefe político de Boric no 
saldrá del Gobierno, pues se fue a 
Desarrollo Social. Recordemos que en 
este cargo se encontraba Jeanette 
Vega, quien renunció luego de co-
nocerse los llamados telefónicos de 
una asesora al líder de la CAM, Héctor 
Llaitul.

Otro cambio importante es el que 
se dio en Salud, donde María Begoña 
Yarza dejó el cargo que será asumido 
por Ximena Aguilera. En tanto, en el 
Ministerio de Energía, Claudio Huepe 
dejó su cargo, el que asumirá Diego 
Pardow.

En el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación se concretó 
la despedida de Flavio Salazar, quien 
será reemplazado por la científica 
ovallina, Silvia Díaz.

Tras la ceremonia, el Presidente Boric 
reconoció que este “es un momento 
muy duro para el Gobierno”, pero que 
el cambio “es necesario para el bien de 
Chile”. Además, el mandatario insistió 
que “no habrá un paso atrás en las 
transformaciones que quiere llevar 
adelante este Gobierno”. Además, 
anunció que la cartera de Trabajo, 
liderada por Jeannette Jara, formará 
parte del Comité Político.

CRÍTICAS ANTE LOS AJUSTES
La movida jornada de ayer en el 

Palacio de la Moneda generó res-
puestas en políticos de nuestra zona.

El diputado Marco Antonio Sulantay 
(UDI) acotó que “si bien el Gobierno 
estuvo a punto de cometer un nuevo 
error garrafal con el nombramiento de 
Nicolás Cataldo en la Subsecretaría 

del Interior, creo que corrigió a tiempo 
y finalmente conformó un Gabinete 
bastante aceptable, en relación con 
lo que nos tenía acostumbrados. 
Entiendo que la llegada de Carolina 
Tohá y Ana Lya Uriarte, que se su-
man a Mario Marcel, Carlos Montes 
y el propio Manuel Monsalve tiene 
el propósito de contar con gente de 
más experiencia y profesionalismo. 
Ello, aunque le moleste al PC y es-
pecialmente al Frente Amplio”.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida 
(UDI) señaló que “el Presidente Boric 
perdió la oportunidad, a través de 
este cambio de Gabinete, de realizar 
modificaciones profundas que sig-
nifiquen reformular su programa de 
Gobierno, que fue rechazado por la 
gran mayoría de la ciudadanía el 4 
de septiembre, porque la propues-
ta constitucional era su principal 
apuesta. A su vez, considero que hay 
algunas contradicciones en ciertos 
nombramientos, porque siempre dijo 
que personas oscuras jamás iban a 

ocupar cargos en su Gobierno, lo que 
no pasó con Carolina Tohá en Interior. 
Además, aplicó la sillita musical con 
Giorgio Jackson en Desarrollo Social”.

A su vez, el diputado Víctor Pino 
(PDG) aseguró que “hay una enor-
me falta de conocimiento en este 
Gobierno a la hora de designar cargos. 
Al momento de pensar en ministros 
o subsecretarios, debes conocer su 
historial de vida antes de presentarlo 
a la ciudadanía, además, de contar 
con los atributos técnicos y perso-
nales. Eso era lo que estaba pasando 
con este subsecretario del Partido 
Comunista. A su vez, creo que la 
inexperiencia pasó la cuenta y por 
eso no es de extrañar que en tanto 
corto tiempo se hayan producido esta 
gran cantidad de cambios”.

El diputado Ricardo Cifuentes 
(DC) consideró que “el cambio de 
Gabinete se hacía absolutamente 
necesario después de los resultados 
de este domingo. El Gobierno quedó 
debilitado por un proceso por el que 
se jugó completamente, por lo que 
se hacía fundamental un reinicio, y 

creo que la mejor manera de hacerlo 
es corrigiendo los errores que se 
venían cometiendo principalmente 
en Segpres y en Interior”.

RESPALDAN LAS MEDIDAS
La diputada Nathalie Castillo (PC) 

aseguró que “apoyamos la decisión 
del Presidente Boric en aquellos 
cambios al equipo de ministros que 
llevarán adelante la misión de cumplir 
el programa de Gobierno y trabajar 
de forma ardua para contar con una 
nueva Constitución. Es una buena 
noticia, además que se incorpore a la 
ministra del Trabajo al comité político, 
pero no aceptamos y denunciamos 
a la opinión pública el intento de la 
derecha y extrema derecha parla-
mentaria de imponer al Gobierno 
la hoja de ruta postplebiscito y que 
manifiesten abiertamente su posi-
ción anticomunista en un sistema 
democrático. Es inaceptable”.

 En tanto, la diputada Carolina Tello 
(PC) sostuvo que “el primer propó-
sito es seguir llevando adelante un 
programa transformador en materia 
de derechos sociales. Este nuevo 
Gabinete debe reforzar dicho compro-
miso en las materias más sensibles 
y que más demandan los vecinos, 
especialmente en seguridad y por el 
alza en el costo de la vida. Sabemos 
que más allá de las consideraciones 
políticas en cuanto a la conforma-
ción del nuevo Gabinete, lo central 
es trabajar en conjunto para llevar 
adelante el programa de Gobierno, 
lo que hemos promovido desde el 
día uno, avanzando en acuerdos 
transversales por el bien del país, 
de la cual también me hago parte”, 
finalizó.

SABEMOS QUE MÁS ALLÁ 
DE LAS CONSIDERACIONES 
POLÍTICAS EN CUANTO 
AL NUEVO GABINETE, LO 
CENTRAL ES TRABAJAR EN 
CONJUNTO PARA LLEVAR 
ADELANTE EL PROGRAMA 
DE GOBIERNO”.
CAROLINA TELLO 
DIPUTADA PC

EL PRESIDENTE 
BORIC PERDIÓ LA 
OPORTUNIDAD DE 
REALIZAR MODIFICACIONES 
PROFUNDAS QUE 
SIGNIFIQUEN REFORMULAR 
SU HOJA DE RUTA”.
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI
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El reconocido músico Claudio Narea comentó los detalles de su libro sobre su tiempo en Los Prisio-
neros. 

El periodista Mario Banic presentó su primera novela, la cual tituló como “La 
Invitación”. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Feria del Libro de Ovalle dio el 
“vamos” a su edición N° 34

ACTIVIDAD HABÍA SIDO POSTERGADA POR LA PANDEMIA 

Con 17 stands de libros, amplia concurrencia de público y la 
presencia de grandes invitados, entre ellos el ex guitarrista 
de Los Prisioneros, Claudio Narea; se dio inicio a este evento 
cultural en la plaza de armas, el cual se extenderá hasta el 
próximo domingo 11 de septiembre. 

Este martes 6 de septiembre se dio 
inicio a la Feria del Libro de Ovalle 
2022, siendo esta la edición N° 34. 
Cabe destacar que la actividad en 
primera instancia fue programada 
para el mes de febrero del presente 
año, pero había sido postergada por 
la pandemia. 

“Obviamente que con la pandemia 
las actividades culturales y artísticas 
sufrieron un montón, y en ese contexto, 
lamentablemente debido al aumento 
de casos covid, tuvimos que postergar 
la feria en su momento. Ahí nosotros 
siempre enfatizamos en decir que se 
postergaba, y lo cumplimos, ahora la 
estamos realizando en un mes muy 
cercano a la primavera, en dónde po-
demos realizar los compromisos que 
ya habíamos tomado en el verano, la 
cortamos en tiempo, pero mantenemos 
los 17 stands y una parrilla programá-
tica de interés en torno a diferentes 
presentaciones de libros, coloquios y 
conversatorios, pero también algunos 
cierres relacionados con la música 
que vamos a tener durante todos los 
días”, señaló el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta Saavedra. 

En la misma línea, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, señaló que “estamos 
muy contentos de poder llevar a ca-
bo una nueva versión de la Feria del 
Libro de Ovalle. Tradicionalmente, se 
efectúa en febrero, pero producto de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

las restricciones sanitarias tuvimos 
que aplazarla, lo importante es que 
nuevamente tendremos este bonito 
evento cultural en nuestra plaza de 
armas. Invitamos a la comunidad local 
a visitar la Feria del Libro, donde podrá 
disfrutar de actividades literarias y 
artísticas”.

PRIMEROS INVITADOS
A lo largo de esta semana serán 

muchos los invitados a exponer sus 
escritos a la ciudadanía ovallina, pero 
la jornada tenía que ser inaugurada 
con un hombre de casa. 

Así fue como el periodista y escritor 
ovallino, Mario Banic, fue el primer 
expositor de este martes, “cada vez 
se lee menos, sobre todo los jóvenes, 
que es lo más preocupante. Esta es 
la oportunidad para que el público se 
interese por la lectura, es la oportuni-
dad para que alguien se acerque a la 
plaza, se entusiasme con la portada 
de un libro, lo compre y lo lea”, indicó. 

Banic presentó en esta oportunidad 
su primera novela, ya que antes solo 

había escrito cuentos. En este contexto, 
y para incentivar la lectura de su libro, 
comentó una breve reseña de su más 
reciente obra, “esta es una novela que 
cuenta la historia de tres personajes 
que han llegado a un pueblo del interior, 
y son unos perdedores, a uno de ellos, 
que es un profesor relegado político, le 
llega una invitación para presentarse 
en el gimnasio local porque vendrá el 
presidente de la República, el dictador. 
Entonces, para levantar el ánimo al 
profesor, sus amigos le hacen un reco-
rrido por todos los lugares de diversión 
del pueblo. Esta es una novela más de 
ambiente, y el final no lo contaré para 
que la gente pueda comprar el libro y 
leerlo”, contó entre risas.

Otro de los grandes invitados de la 
jornada fue el ex guitarrista de Los 
Prisioneros, Claudio Narea, quien ex-
puso sobre su libro “Los Prisioneros: 
Biografía de una amistad”, pero en 
su versión más reciente, la cual in-
cluye dos capítulos nuevos que habla 
del reencuentro que tuvo con Jorge 
González el año pasado y de su se-
paración artística con Miguel Tapia. 

“Creo que a veces se consiguen hacer 
buenas biografías de artistas o de 
quién sea, por la investigación; pero 
yo creo que un libro mío, obviamente 
al estar yo dentro de la banda, mi 
relato es muy especial al lado de los 
otros, porque los otros no le achuntan 
a un montón de cosas, se equivocan 
con las épocas y dan opiniones que a 
veces no tienen mucho fundamento. 
Por eso me pareció bien interesante 
contar la historia de esta amistad y de 
cómo se acabó esa amistad”, indicó 
el reconocido músico nacional. 

PROGRAMACIÓN DE HOY
Las actividades de la Feria del Libro 

continuarán este miércoles 7 de sep-
tiembre con la presentación del libro 
“Historia Visual de La Gota de Leche 
de Ovalle”, del escritor Sergio Peña, 
esto al mediodía. 

A las 13:00 horas se llevará a cabo 
una tradicional actividad cultural, el 
llamado intercambio de semillas. 

Posteriormente, a las 16:30 horas será 
el turno de Sergio González Rodríguez 
de presentar su libro “Memorial de 
los Ferrocarriles y Estaciones de la IV 
Región de Coquimbo”; una hora más 
tarde estará Carla Ivonne con su libro 
“Loca de Lenguaje”.

A las 18:30 horas se presentará el 
libro “Relatos de Cuarentena” de Cuali 
Lombardi, para culminar a las 19:30 
horas con la presentación musical del 
grupo Sukha.


