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EN LA COMUNA DE OVALLE

MÁS DE 10 MIL PERSONAS 
NO HAN ACUDIDO A RECIBIR 
SEGUNDA DOSIS DE VACUNA

Colegio de La Chimba recibe 
completa biblioteca de 
textos de agricultura

> Algunos de los conglomerados esperan por lo menos mantener la misma cantidad de alcaldías y concejalías, 
mientras que otros aspiran a dar la sorpresa en la primera elección de autoridades tras el estallido social

PARTIDOS POLÍTICOS SACAN SUS CÁLCULOS SOBRE JORNADA ELECTORAL 

HABILITAN SALA 
DE ENTREVISTAS 
VIDEOGRABADAS 
INFANTILES
> LA AISLADA Y CÓMODA SALA 
INSTALADA EN LOS TRIBUNALES 
DE JUSTICIA DE OVALLE CUENTA 
CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN, PARA QUE PERSONAL 
ESPECIALMENTE CAPACITADO PUEDA 
DEJAR REGISTRO AUDIOVISUAL DE 
ENTREVISTAS A MENORES DE EDAD 
QUE SEAN VÍCTIMAS DE DELITOS Y 
QUE TENGAN QUE DECLARAR EN UN 
JUICIO, YA SEA QUE SE TRANSMITA 
EN DIFERIDO O EN VIVO.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el DEIS, el proceso de 
inoculación alcanza un 44% de cobertura en la capital provincial. 
Sin embargo, son muchas las personas no han completado el 
proceso en la fecha estipulada.

Subsecretario Nacional de Agricultura entregó a do-
centes y niños de la Escuela Bernardo O’Higgins un 
completo paquete de textos de diferentes ámbitos, 
desde recetarios de cocina tradicional, hasta cuentos 
de vida rural y publicaciones informativas .
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POR PARTE DE AUTORIDADES NACIONALES

FORMATO BUSCA EVITAR REVICTIMIZACIÓN

ROBERTO RIVAS

NUEVE PRODUCTORES LOCALES PARTICIPAN EN LA PROPUESTA

Con talleres y plataforma de exhibición 
digital celebrarán el Día del Pisco
Más de 40 emprendedores asociados al mercado del pisco realizarán un con-
junto de actividades, con el objetivo de potenciar el consumo de este producto 
nacional. 07

DETENIDOS REGISTRAN MÚLTIPLES REINCIDENCIAS

SIP de Carabineros desarticula banda 
responsable de millonario robo

Se trata de un procedimiento en el cual se logró recuperar doce millones de 
pesos en especies de vestuario y tecnología, que habían sido sustraídas desde 
una vivienda en la capital del Limarí. 06
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Lista en Ovalle sala para entrevistas judiciales 
videograbadas para niños, niñas y adolescentes 

PARA EVITAR LA VICTIMIZACIÓN SECUNDARIA EN PROCESOS LEGALES

La aislada y cómoda sala 
instalada en los tribunales 
de justicia de Ovalle cuenta 
con tecnología de última 
generación, para que personal 
especialmente capacitado 
pueda dejar registro 
audiovisual de entrevistas a 
menores de edad que sean 
víctimas de delitos.

Con la próxima entrada en vigencia 
de la Ley 21.057 de Entrevistas 
Videograbadas en el ámbito de la 
justicia, se busca prevenir la victimi-
zación secundaria de niños, niñas y 
adolescentes que hayan sido víctimas 
de delitos sexuales y otros de similar 
gravedad.

A nivel nacional y en la región de 
Coquimbo el Poder Judicial cuenta 
con la mayor red de salas especiales 
aptas para entrevistas, con sistema 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de circuito cerrado y equipamiento 
que permite un registro de audio e 
imagen de alta calidad.

A lo largo del país se han habilitado 
55 salas, de las cuales ocho están 
ubicadas en la región de Coquimbo. 
Dos de ellas en la provincia del Limarí: 
una en el Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Ovalle y otra en el Juzgado 
de Letras y Garantía de Combarbalá.

Al respecto el Presidente del Comité 
de Jueces y Juez titular del Tribunal 
Oral en lo Penal de Ovalle, magistrado 
Claudio Weishaupt, destacó que la 
ley busca eliminar las entrevistas 
repetitivas en menores víctimas de 
delitos, y que la sala preparada para 
ello es una herramienta que aportará 
una sola entrevista judicial.

“En cuanto a la Ley de Entrevistas 
Videograbadas, más allá de un tema 
de modernización, se trata de un tema 
en que el Estado está buscando un 
sistema para proteger los derechos de 
los niños y buscar ciertos objetivos, y 
uno de ellos principalmente es evitar 
la victimización secundaria, entre 
otros objetivos que establece la ley”.

PERSONAL CALIFICADO
El articulado contempla que el per-

sonal que participe en la entrevista 
debe contar con nuevas condiciones 
y capacitación acorde.

“Solamente tendrá contacto con 
el niño, niña o adolescente una per-
sona capacitada para tal labor. En 
el caso de los juicios orales y de las 

declaraciones judiciales será a través 
de este intermediario. Además el 
personal ante el tribunal también 
tiene capacitación que tiene que ver 
con el trato que deben tener con el 
niño”, destacó el juez.

Posteriormente los jueces de familia, 
policías (durante el proceso investi-
gativo) y peritos (para elaboración de 
informes) podrán acceder al registro 
de la entrevista videograbada, y por lo 
tanto se evitan nuevos interrogatorios.

Recordó que el Ministerio Público 
tiene además personal especializado 
para acompañar a los niños y ado-

lescentes que han sido víctimas de 
algún delito y que deben participar 
entonces en un proceso judicial.

“En el tribunal de Ovalle hay dos 
salas diferentes. Está en el tribunal 
oral una sala que se utiliza para la 
declaración judicial, y en el caso de 
que se necesite realizar una entrevista 
videograbada, se realiza durante la 
investigación y se hace en la sala que 
tiene el Ministerio Público”.

EN VIVO 
Señaló el magistrado que se pueden 

dar dos maneras de tener la entrevista 
videograbada, tanto que se realice 
en vivo durante el juicio, y para ello 
cuenta con la sala dispuesta por el 
tribunal oral, en el que la víctima es-
tará en un espacio cómodo y acorde 
y no tenga contacto físico ni visual 
con el resto de los participantes 
del proceso. También la entrevista 
puede hacerse de manera anticipada 
y transmitida de forma diferida al 
momento del juicio.

“En esos casos, como la decla-
ración judicial se va a realizar bajo 
ciertas condiciones en el Juzgado 
de Garantías, después en el Juicio 
Oral respectivo lo que se va a hacer 
es una reproducción de esa decla-
ración videograbada. Lo que busca 
la ley es que existe en la medida 
de lo posible solo una entrevista 
investigativa videograbada y una 
declaración judicial videograbada”, 
puntualizó el jurista.

Los candidatos Marco Sulantay (a goberna-
dor regional) y Claudio Rentería (alcalde de 
Ovalle) en el Paseo Peatonal de la capital 
limarina CEDIDA

Claudio Rentería: “Con Sulantay trabajaremos para que Ovalle siga creciendo”
DE CARA A LAS ELECCIONES DEL FIN DE SEMANA

El candidato a la reelección respalda 
al postulante de Chile Vamos para 
gobernador regional, comprometiendo 
trabajo en conjunto desde el municipio 
por dar solución a las problemáticas 
de la comuna.

El candidato a la reelección por la 
comuna de Ovalle, Claudio Rentería, 
señaló la importancia del trabajo 
mancomunado entre el Gobierno 
Regional y los municipios. Además 
manifestó que la mejor opción para 
el cargo de gobernador regional es 
Marco Antonio Sulantay. 

“Durante los últimos años hemos visto 
un desarrollo histórico de la comuna 
de Ovalle, esto debe continuar y para 
eso se necesita trabajo en equipo 
entre las autoridades”, dijo.

En la misma línea, manifestó que 
“para los ovallinos y ovallinas que 
me apoyan, Marco Sulantay debe 
ser su voto para el nuevo cargo de 
gobernador regional. Juntos trabaja-

remos para materializar los proyectos 
pendientes que necesitan apoyo del 
Gobierno Regional”. 

“Ovalle ha sido durante los últimos 
años un ejemplo de progreso para 
toda la región, es por eso que hemos 
conversado con Marco Sulantay en la 
importancia de no perder el  trabajo 
avanzado, sino por el contrario poder 
materializar obras pendientes como 
el edificio consistorial, obras emble-

máticas en educación y también en 
salud”, puntualizó Rentería.

A juicio del edil, la experiencia de 
Marco Sulantay como consejero regio-
nal “le entrega una conexión real con 
la comuna y sus necesidades. Él ha 
estado presente siempre, recorriendo 
en terreno, durante los últimos cuatro 
años la comuna y sabe hacia dónde 
apunta el progreso que hemos buscado 
como comuna”.

Por último, “el Gobierno Regional es 
un socio estratégico para el desarrollo 
de Ovalle, y por eso, no podemos perder 
la sintonía que hemos tenido con ellos. 
Para los ovallinos es fundamental que 
el próximo Gobernador Regional tenga 
un compromiso serio con Ovalle, y eso 
en Marco Antonio Sulantay lo hemos 
visto”, finalizó Rentería.

Ovalle

“SE TRATA DE UN TEMA 
EN QUE EL ESTADO ESTÁ 
BUSCANDO UN SISTEMA 
PARA PROTEGER LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS 
Y BUSCAR CIERTOS 
OBJETIVOS, Y UNO DE 
ELLOS PRINCIPALMENTE ES 
EVITAR LA VICTIMIZACIÓN 
SECUNDARIA”

CLAUDIO WEISHAUPT
PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE JUECES DE OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este miércoles se conocieron solo 
tres nuevos contagios por coronavi-
rus en Ovalle. Esta cifra no significa 
necesariamente que la zona esté 
experimentando una disminución 
ostensible del virus, sino que esta 
corresponde a un subreporte, ya que 
durante cada miércoles se reportan 
aquellos casos derivados de las aten-
ciones en centros de salud durante el 
fin de semana, que es una cantidad 
menor a la que se experimenta de 
lunes a viernes.

A pesar de este subreporte, la co-
muna de Ovalle se mantiene con 119 
casos activos, mientras que la región 
hay 1.056 personas con el virus en su 
interior y guardando su debida cuaren-
tena. A pesar que puntualmente los 
contagios en Ovalle van disminuyendo 
lentamente, la más segura solución 
para enfrentar el coronavirus es la 
vacuna que comenzó a administrar-
se en enero a los profesionales de 
la salud y en febrero a las personas 
adultas mayores.

Pese a esto, existen varias personas 
que no han recibido las dosis de la 
vacunación, para llegar al esperado 
80% de la población total vacunada, 
para lograr la inmunidad de rebaño.

En Ovalle, y de acuerdo a las ci-
fras que publica el Departamento de 
Estadística e Información en Salud, 
DEIS, se registran 10.059 personas 
mayores de 50 años que no han re-
cibido, por lo menos la segunda dosis 
de cualquiera de las vacunas, tanto de 
los laboratorios Pfizer como Sinovac.

Para obtener estos números, toma-
mos en consideración el calendario de 
vacunación en la semana del 5 al 11 
de abril, donde comenzaron a recibir 
la primera dosis las personas entre 
50 a 59 años, por lo que hasta este 
12 de mayo este grupo etario ya debía 
haberse aplicado la segunda dosis. 
Todo el resto de personas mayores 
a los 50 años también debieron ya 
aplicarse la segunda dosis.

El sitio detalla que 9.871 personas 
entre 50 a 59 años recibieron ambas 
dosis, de un total de 15.128 personas, 
que es el grupo objetivo en Ovalle. 
Mientras que las personas entre 60 
a 69 años se han vacunado 9.283 
personas, correspondiente al 81,6% de 
la población ovallina; 5.554 personas 
de entre 70 a 79 años han recibido 
ambas dosis; mientras que personas 
entre 80 y más años el 69,8% de la 
población ovallina se va vacunado 

Más de 10 mil personas no han acudido
a recibir la segunda dosis de la vacuna

seremi de Gobierno, Ignacio Pinto.

CONTRA LA INFLUENZA
La campaña de vacunación contra la 

Influenza sigue desarrollándose en los 
55 puntos habilitados en la región y 
en la provincia de Limarí. Por ejemplo, 
en la comuna de Ovalle se realiza el 
proceso en el Estadio Diaguita, al igual 
que el proceso contra el Coronavirus, 
disponiendo de cuatro vacunatorios 
en el recinto deportivo.

A la fecha, el proceso cuenta con un 
avance de un 37% de cobertura en los 
grupos objetivos determinados por el 
Ministerio de Salud. “Hemos admi-
nistrado 148.961 dosis de vacunas 
contra la Influenza a la población de 
la región de Coquimbo. El llamado 
que queremos realizar es a seguir 
con la campaña, revisar el calendario 
del Minsal y que las personas que se 
encuentran rezagadas, acudan a los 
lugares de vacunación para inmuni-
zarse”, comentó el seremi de Salud, 
Alejandro García.

Los grupos de riesgo priorizados para 
la presente campaña son los traba-
jadores de la salud, adultos mayores, 
enfermos crónicos, niños entre los 6 
meses hasta quinto básico, y mujeres 
embarazadas, independiente de su 
etapa de gestación. o1002i

EN LA COMUNA DE OVALLE

Las personas mayores a los 60 años mantienen un esquema más completo de la vacunación 
contra el Coronavirus.

EL OVALLINO

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el DEIS, el proceso 
de inoculación alcanza un 44% de cobertura en la capital 
provincial. Sin embargo, son muchas las personas no han 
completado el proceso en la fecha estipulada.

con ambas dosis.
“La vacunación ya está viendo efectos 

en personas sobre los 70 y 60 años 
sobre la ocupación de camas UCI a 
nivel nacional. Y esto puede estar 
asociado a la vacunación, porque esos 
rangos etarios está más completo su 
esquema de vacunación”, comentó 
Diego Peñailillo, asesor médico del 
municipio de Ovalle.

Las autoridades regionales llamaron 
a la comunidad a continuar con el 
plan de vacunación, especialmente 
a aquellas personas que aún no se 
han aplicado la segunda dosis de la 
vacuna. 

“El sector rural está dando un ejemplo 
de como las personas están parti-

cipando. Es importante llamar a la 
gente a seguir vacunándose, a res-
petar el calendario y también hacer 
un llamado especial a las personas 
que son rezagadas de las segundas 
dosis a inmunizarse”, comentó el 

SUSANA VERDUGO
VICEPRESIDENTA 
NACIONAL PARTIDO REPUBLICANO

Será el momento votar mirando 
a nuestra familia y viendo que 
nos importa, y así darle el apoyo 
a los Republicanos que nos re-
presentan en lo que hoy está casi 
olvidado como son los valores y 
principios básicos, el respeto a 
la Constitución y las Leyes, que 
son las que nos protegen de los 
abusos y la violencia y porque 

nos iguala ante la ley.
Defendemos la democracia 

y rechazamos la violencia, de-
lincuencia, terrorismo y el nar-
cotráfico que amenaza nuestro 
futuro.

Promovemos la descentrali-
zación, achicar el Estado y ha-
cerlo moderno, transparente, 
que condene la corrupción, con 

verdaderos organismos públicos 
al servicio de los ciudadanos, 
rechazando el populismo y la 
deshonestidad; que crea en Dios, 
en el bien y la verdad como rea-
lidades objetivas.

Elegir un Republicano significa 
un nuevo compromiso con el país.

Ya no es tiempo de quejas, es 
hora de actuar y hacer del movi-

miento Republicano, una extrema 
necesidad, porque cree en el valor 
de la participación y de quitar 
privilegios igualando posibilidades 
de progreso y desarrollo.Tu voto y 
el mío podrán recuperar nuestra 
región, seguridad, trabajos, las 
fronteras y la senda de progreso 
que perdimos: “Podemos, juntos, 
recuperar Chile”.

Recuperemos Chile

“LA VACUNACIÓN YA ESTÁ 
VIENDO EFECTOS EN 
PERSONAS SOBRE LOS 
70 Y 60 AÑOS SOBRE LA 
OCUPACIÓN DE CAMAS UCI 
A NIVEL NACIONAL. Y ESTO 
PUEDE ESTAR ASOCIADO A 
LA VACUNACIÓN”

DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

65,2%
De las personas entre 50 a 59 años 
en Ovalle se ha vacunado con ambas 
dosis.
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UN NUEVO ROSTRO, Y LA ÚNICA MUJER
PARA LA GOBERNACIÓN DE LA REGION 
DE COQUIMBO
Desde la Comuna de Monte Patria nos saluda 
KRIST NARANJO PEÑALOZA Candidata a 
Gobernadora Regional Independiente para la 
Región de Coquimbo. Ella Estudió Arquitec-
tura en la Universidad del Bio-Bio, y Diseño 
en Permacultura en Buenos Aires, Argentina 
(planificación territorial para asentamientos 
sustentables),Trabajó en Oficinas de 
Arquitectura y ya lleva 20 años dedicada al 
Medio Ambiente y Permacultura, Trabajó 
también como Encargada de Gestión 
Ambiental y Proyectos en Municipio de Monte 
Patria y ha desarrollado diversos proyectos 
para organizaciones sociales y privados en 
esta área y cultura a través de la Consultora 
Permacultura del Sur.
Estas Elecciones del 15 y 16 de Mayo nos 
conectan con personas nuevas en el mundo 
de la política con gran capacidad de trabajo 
social como el que ya lleva haciendo de 
forma particular Krist Naranjo, ella nos da 
una esperanza frente a estas diversas Crisis 
que nos agobian como lo son la Pandemia, 
crisis climática y crisis social aún con un 
sistema muy desequilibrado.Todo esto, dice, 
sólo me lleva a un punto y reflexión muy 
importante que pulsa todo lo que estoy 

realizando ahora: “Debemos replantearnos 
nuestra forma de hacer las cosas, esta 
sistematización social y económica, 
debemos promover nuevas formas de 
subsistir y vivir felices, más sustentables, 
equitativas y ecológicas, y lo más importante 
debemos actuar ahora, mañana puede ser 
tarde.”
Mi PROGRAMA establece un nuevo GORE, en 
donde implementaremos medidas como: 
Una Planificación Sustentable y ecológica 
para todas las áreas de desarrollo, Transpa-
rencia a través de la transición de los Conse-
jos en Vivo, Fiscalización en los Presupues-
tos del Gore y su Inversión Pública, fortaleci-
miento de programas de Empleos como Pro 
empleo y Zonas Rezagadas, Mercado 
Regional y recursos directos para reactiva-
ción de rubros dañados por pandemias, 
proyectos de inversión a menor escala más y 
mejores, Estrategias de emergencias como 
Hídrica, Pandemia, Cambio Climático, 
Seguridad Social y de la mujer, entre otras. 

Revisa mi página de Facebook Krist Naranjo 
Gobernadora Independiente Región de 
Coquimbo

KRIST NARANJO PEÑALOZA, XZ 201, CANDIDATA A GOBERNADORA INDEPENDIENTE, 
LISTA ECOLOGISTAS E INDEPENDIENTES.

XZ 201
Región de Coquimbo

KRIST NARANJO
GOBERNADORA
Independiente

Los partidos están expectantes a lo que suceda este fin de semana en las urnas.
CEDIDA

Algunos de los conglomerados esperan por lo menos mantener 
la misma cantidad de alcaldías y concejalías, mientras que 
otros quieren dar la sorpresa, en medio de una elección que 
se transforma en la primera después del estallido social, fuera 
del Plebiscito.

Los cálculos electorales 
de los partidos políticos 
para este fin de semana

HOY CULMINA EL PERÍODO DE PROPAGANDA

Este fin de semana se vivirá una 
inédita elección popular para escoger 
a los respectivos alcaldes, concejales, 
gobernadores regionales y constitu-
yentes, en un proceso que se dividirá 
entre sábado y domingo, de acuerdo 
a las disposiciones por cumplir con 
los protocolos respectivos en medio 
de la pandemia por coronavirus.

Con todo, los distintos partidos po-
líticos hacen sus apuestas de cara al 
resultado final, donde muchos esperan 
al menos mantener la misma cantidad 
de cargos de elección popular, tanto 
en alcaldías como en concejalías.

“Estamos apoyando las candidaturas 
de Uberlinda Aquea en La Higuera, 
Wilson Núñez en Andacollo, Cristián 
Gross en Los Vilos y Luis Lemus en 
Illapel. Esperamos tener un concejal, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Urqueta y con Wladimir Pleticosic en 
Ovalle, con quien esperan “recupe-
rar y sacar a la derecha de una vez 
por todas de la comuna y volverla al 
camino del desarrollo y el progreso”.

Asimismo, la confianza es grande 
en todas las fuerzas políticas de la 
región. Renovación Nacional esperan 
que las personas se acerquen a las 
urnas a emitir su sufragio. Creen que 
aumentarán el número de alcaldes en 
la región, tanto en su partido como 
en el resto de los partidos de Chile 
Vamos.

“Estamos aspirando a obtener triunfos 
en Los Vilos, Paihuano, Río Hurtado. En 
Ovalle Claudio Rentería sería reelecto, 
y en Monte Patria hay una votación 
que divide a la centroizquierda que 
puede ser aprovechada por Darío 
Molina. En Punitaqui la opción está 
muy dividida y habrá un pronóstico 
reservado, mientras que Solano de 
la Rivera puede ser alcalde en Río 
Hurtado”, sostuvo Jorge Villar, se-
cretario regional del partido.

PARTIDOS POLÍTICOS 
CUESTIONADOS

La actual votación se contextualiza 
en medio de una crisis político-par-
tidista, donde los partidos políticos 
chilenos están siendo cuestionados 
por la ciudadanía, siendo también una 
de las razones por la cuales surgió el 
estallido social del año 2019.

Para esto, RN hace un mea culpa 
al respecto.

“Los cuestionamientos a los partidos 
políticos son responsabilidades de 
los propios partidos. Tenemos que 
ser autocríticos y no hemos estado 
a la altura de lo que espera la ciu-
dadanía, terminan peleando unos 
con otros y dentro del mismo par-
tido para obtener mayores espacios 
de poder, olvidándose de mejorar la 
calidad de vida de su gente. Y en 
eso los partidos lo hemos olvidado, 
en este caso, nosotros proponemos 
una nueva estructura con calle para 
solucionar los verdaderos problemas 
de las personas”, dice Villar. o1002i

por lo menos, en cada comuna de la 
región, pero creemos que vamos a 
superar los 15 concejales en toda la 
región, porque hay candidatos muy 
buenos, conectados con su comuni-
dad, con dirigencia sindical y vecinal”, 
señaló Clara Olivares, presidenta 
regional del PS, quien apoya a sus 
compañeros Raúl Castillo en Ovalle, 
Nelson Veas, Carlos Castillo y René 
Chepillo en Monte Patria; y Christian 
Padilla en Combarbalá.

Por su parte, la DC espera renovar a 
sus siete alcaldes en ejercicio, como 
es el caso de Camilo Ossandón en 
Monte Patria y Pedro Castillo en 
Combarbalá.

“En concejales, tenemos una lista 
paritaria en todas las comunas de la 
región, son más de 70 candidatos y 
esperamos contar con una muy buen 
votación, esperando también que 
la DC siga manteniéndose como la 
fuerza partidista más grande de la 
región en materia de concejales. Los 
mismo con los constituyentes, como 
Gladys Barraza y Pedro Barraza”, 
comenta Patricio Solís, presidente 
regional de la DC.

Además, esperan dar la sorpresa en 
Río Hurtado en los alcaldes, con Rosa 

“LOS CUESTIONAMIENTOS A 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
SON RESPONSABILIDADES 
DE LOS PROPIOS PARTIDOS. 
TENEMOS QUE SER 
AUTOCRÍTICOS Y NO HEMOS 
ESTADO A LA ALTURA 
DE LO QUE ESPERA LA 
CIUDADANÍA”

JORGE VILLAR
SECRETARIO RN
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Darío Molina: “Una mayoría 
silenciosa, me dará el triunfo”

El emprendimiento y las Pymes son el motor 
económico y laboral de nuestra Región, 
deben continuar con rango constitucional

Darío Molina, comenta que lleva años 
recorriendo los valles generosos, rescatando 
de cada lugar, el sentir, sueños y aspiracio-
nes de las personas, con lo que ha construi-
do su programa de Gobierno comunal: “he 
logrado plasmar en mi programa, las necesi-
dades, sueños y aspiraciones de los 
habitantes de las 172 localidades”.

Para disminuir los efectos de la escasez 
hídrica: “La Oficina del Consultor Munici-
pal “
“Los recursos que invierte el Estado en 
tecnificar el riego, conducir y recolectar 
agua, revestir y entubar canales, no llegan a 
nuestros pequeños productores, por ello 
señala Darío Molina. “Vamos a desarrollar 
un completo programa con consultores 
financiados por el municipio para que hagan 
los proyectos para los distintos fondos 
concursable y de “ventanilla abierta” para 
que los recursos lleguen y se queden en 
nuestra comuna. Nunca más los pequeños 
productores y crianceros estarán solos”

Farmacia y óptica popular itinerante: al 
lugar donde las personas viven
 “La farmacia y óptica popular, serán móvil, 
así cada habitante de nuestros Valles 
Generosos, tendrá el mismo trato y la 
misma dedicación del Alcalde. Consulta al 
oculista gratuita y lentes a precio justo, es 
nuestro compromiso. Lo mismo con los 
medicamentos, 3 veces más baratos y en la 
puerta de su casa, concluye.”

Vivienda y pavimentos participativos
Este año no hay ningún proyecto de vivien-
da presentado al Serviu de la comuna de 
Monte Patria, ello significa que no se cons-
truirá ninguna vivienda social este año, 
agudizando el déficit habitacional. Y Por 

otra parte han entrampado la pavimenta-
ción de 14 calles por mala gestión.  Por ello 
Darío Molina señala, “la oficina de vivienda 
municipal que asesorará de manera eficien-
te a los comités de vivienda y pavimenta-
ción, gestionará junto a la Subdere, la 
compra de terrenos y coordinará, junto a los 
órganos del Estado, encargados de la segu-
ridad territorial, las acciones, que tiendan a 

despejar las zonas de riesgo y acelerar la 
inversión social en pavimentos participati-
vos, será tarea urgente.
Internet universal y un computador por 
hogar
 “Las comunas agrícolas han quedado fuera 
de explosivo desarrollo de las tecnologías de 
la información y del trabajo y estudio a 
distancia”.

Por ello explica, que: “en un plan de 4 
años conectaremos junto a la Subtel, 
toda la comuna, entregaré un computa-
dor y una impresora a cada hogar, y 
capacitaremos al menos, a un integran-
te de cada familia, para ser la primera 
comuna agrícola de Chile, conectada y 
alfabetizada digitalmente, 100%”.

El candidato a Alcalde “por Los Valles 
Generosos”, señala: “el 18 de octubre que 
se ha denominado el estallido social y 
plebiscito de octubre, han marcado un 
antes y un después en la política chilena. 
Ya nadie está dispuesto a seguir creyen-
do en los políticos ni en los partidos. Ya 
nadie está dispuesto a votar por los que 
meten bulla o compiten por la caravana 
más grande o la batucada con más 
tambores. El pueblo quiere propuestas 
serias, líderes con capacidad de gestión 
y que conecten con sus sueños y aspira-
ciones”.

Darío Molina siempre  escuchando a los vecinos 
en terreno"

¿Qué derechos económicos se 
encuentran en la Constitución actual?
Actualmente en nuestra Constitución se 
encuentran reconocidos los  derechos 
económicos que han sido los pilares del 
crecimiento y desarrollo de nuestro país 
en los últimos cuarenta años,  uno de 
ellos es el derecho a emprender o libertad 
económica, que consiste en el derecho 
que tenemos las personas a poder desa-

rrollar actividades económicas; también 
encontramos el reconocimiento  al 
Estado Empresario, esto es que se le 
permite al Estado, en ciertas ocasiones, 
participar en actividades económicas, 
pero bajo las mismas reglas que los 
particulares y por supuesto, el derecho a 
la propiedad, que es la libre adquisición 
de bienes. Yo agregaría además, el 
principio de subsidariedad, cuyo efecto 

es que el Estado reconoce la iniciativa 
privada pero principalmente tiene el 
mandato de crear las condiciones socia-
les para ir en ayuda de quienes más lo 
necesitan, por lo que responde por aque-
llos que por sí solos no pueden proveerse 
de los medios necesarios para su bienes-
tar, por ello, según este principio se 
establecen prestaciones como salud y 
educación pública, las cuales debiesen 
ser de la misma calidad que los servicios 
privados, e inclusive, mejor y es precisa-
mente en esto, donde están fallando las 
políticas públicas de nuestro país. 

¿Por qué estaría en riesgo la estabili-
dad del país?
Porque hay sectores de la izquierda más 
extrema que promueven un rol del 
Estado totalizante que absorba la mayor 

cantidad de actividades, muchos de ellos 
no quieren que los derechos económicos 
sigan en la Constitución y quieren dejarlo 
a la suerte de los congresistas de turno. 
Cuando critican ciertas acciones ejerci-
das por “privados”, de quienes realmente 
están hablando es de personas. 
Si el Estado es el único prestador de 
servicios, la iniciativa de las personas en 
esas áreas desaparece. Es un error creer 
que lo público es exclusivamente estatal, 
como proponen ciertos sectores radicali-
zados de la izquierda. En salud, existe 
una amplia oferta de consultas privadas, 
formadas por grupos de profesionales, 
que se verían afectados, porque sus 
pacientes serían absorbidos por el sector 
público, en educación, el Estado debe 
dejar que las personas tengan la libertad 
de poder llevar a cabo proyectos educa-
cionales múltiples y diversos pero 
también enriquecer un sistema de donde 
ambos convivan y puedan llegar a toda la 
población, y que sea el Estado el que 
pueda garantizar el ejercicio del derecho 
a la educación y de salud donde la familia 
y las personas decidan ejercerlo, no 
donde el Estado o la tómbola los desig-
nen, por ejemplo. 

Alejandra Valdovinos es abogada con más de diez años de 
experiencia, ocupó el cargo de SEREMI de Justicia y Derechos 
Humanos de la región de Coquimbo durante tres años. Renun-
ció el 11 de Enero del presente año para postularse como 
candidata a la Convención Constituyente. Su preocupación es 
que la región pueda generar mayores empleos y bienestar para 
todas las familias , para lo cual ella considera fundamental 
mantener el derecho de emprendimiento en la nueva carta 
fundamental.
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SIP de Carabineros desarticula banda responsable de millonario robo
DETENIDOS REGISTRAN MÚLTIPLES REINCIDENCIAS

Se trata de un procedimiento en el 
cual se logró recuperar doce millones 
de pesos en especies de vestuario y 
tecnología, que habían sido robadas 
desde una vivienda en la capital del 
Limarí.

Trabajo investigativo coordinado entre 
Carabineros y la Fiscalía de Focos del 
Ministerio Público, permitió aclarar el 
ilícito ocurrido en la capital del Limarí 
la semana pasada y devolver en parte, 
la tranquilidad a las víctimas, que re-
cuperaron las especies que les habían 
sido robadas. acuciosa nos permitió desarticular 

una banda que se dedicaba al robo 
de viviendas, decomisar cocaína y 
marihuana y recuperar las diversas 
especies sustraídas. Sabemos que 
no podemos borrar la experiencia que 
vivieron las víctimas, pero el hecho de 
que dos de los individuos hayan quedado 
en prisión preventiva les devuelve de 
cierta manera, algo de tranquilidad, 
y eso es una satisfacción para noso-
tros”, indicó el Teniente Coronel Luis 
Martínez, Subprefecto de los Servicios 
de la Prefectura Limarí.

En cuanto a los detenidos, se trata 

de G.F.C, de 28 años; P.R.A.N, de 25 
años y J.R.A.N, de 35 años. Todos, 
con causas anteriores por diversos 
delitos y 23 reiteraciones acumuladas 
en conjunto. 

“A raíz de un trabajo en conjunto que se 
realizó con la Sección de Investigación 
Policial de Carabineros de Ovalle, fue 
posible la detención y formalización 
de tres personas, dos de ellas como 
autoras del delito de microtráfico y una 
como autora de robo en lugar desti-
nado a la habitación, imputándosele 
además los delitos de estafa y daños. 
A solicitud de la Fiscalía, el Tribunal de 
Garantía decretó respecto de dos de 
los imputados, la prisión preventiva por 
considerar que su libertad constituye un 
peligro para la seguridad de la sociedad, 
y respecto de un tercer imputado, se 
decretó la medida cautelar de arresto 
domiciliario nocturno y arraigo nacional, 
fijándose un plazo de investigación de 
90 días”, explicó el fiscal de focos de 
Limarí, Jaime Rojas.

Ovalle Con dos de los tres detenidos en prisión 
preventiva y una banda desarticulada 
concluyó un operativo investigativo 
iniciado por Carabineros en Ovalle, 
durante el fin de semana. Se trata de 
un procedimiento en el cual se logró 
recuperar doce millones de pesos en 
especies de vestuario y tecnología, 
que habían sido robadas desde una 
vivienda en la capital del Limarí.

Las indagaciones realizadas rápida-
mente por carabineros de la Sección 
de Investigación Policial de la Tercera 
Comisaría –y que consideraron entre 
otras cosas, el análisis de 12 cámaras 
de seguridad y un trabajo en redes so-
ciales- permitieron dar con el paradero 
de los que serían los responsables del 
ilícito en la Población Media Hacienda. 

“Fue un trabajo de cinco días, que 
concluyó con la detención de tres 
sujetos menores de 35 años, que en 
conjunto acumulan 23 reiteraciones 
y causas anteriores. La investigación 

Estudiantes del colegio de La Chimba recibieron los textos entregados por las autoridades 
nacionales de Agricultura

CEDIDA

Subsecretario Nacional de Agricultura entregó a docentes y 
niños de la Escuela Bernardo O’Higgins una completa biblioteca 
de textos de diferentes ámbitos, desde recetarios de cocina 
tradicional, cuentos de vida rural y publicaciones informativas 
del ambiente agrario

Colegio de La Chimba 
recibe Biblioteca de 

Agricultura de parte de 
autoridades nacionales

PARA POTENCIAR SUS PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Catalina, Eduardo y Lucas son tres 
estudiantes de la escuela Bernardo 
O’Higgins, de La Chimba. Son lecto-
res avezados y les gusta participar en 
concursos literarios. Los tres fueron 
llamados para recibir, en nombre de 
sus compañeros de estudio, una am-
plia y variada colección de libros de la 
biblioteca del Ministerio de Agricultura, 
que fue entregada este miércoles por 
representantes nacionales y regionales 
de la institución.

“Una vez me dieron un premio porque 
me gusta mucho hacer actividades con 
la biblioteca”, comenta Catalina Ortega, 
mientras Eduardo Pereira, explica que a 
veces eran los recreos muy cortos para 

sumergirse de lleno en una apasionada 
lectura. Lucas Carvajal por su parte va 
un poco más allá: “Yo una vez gané un 
concurso con un cuento que escribí. 
Fue en 2018, hice de cuentacuentos 
y tuve que narrar mi cuento frente a 
todo el colegio”, recuerda.

Ellos son tres de más de 200 estu-
diantes que disfrutarán ahora de una 
completa bibliografía agrícola entre-
gada por el subsecretario nacional de 
Agricultura, José Ignacio Pinochet, y 
el seremi del área, Rodrigo Órdenes, 
para la escuela ubicada en la salida 
sur de Ovalle.

“En el ministerio tenemos más de 
diez servicios e instituciones (Conaf, 
Indap, etc) y uno de estos servicios 
es la Fucoa, que es la Fundación de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

textos para mejorar nuestra biblioteca. 
Nos sentimos muy agradecidos de 
que la Subsecretaría de Agricultura 
nos considerara para esta entrega”, 
destacó Olivares.

En tanto el director del colegio be-
neficiado, Hendrick Rivera, manifestó 
como un honor ser escogidos como 
escuela rural para ser receptores de 
la biblioteca.

“Nosotros estamos iniciando un pro-
yecto de innovación en educación par-
vularia, que tiene que ver con el fomento 
del cuidado del entorno natural a través 
de la creación de huertos escolares, y 
en ese sentido tenemos un fondo ad-
judicado, tenemos las herramientas y 
los recursos y tenemos un vínculo muy 
cercano con la Seremi de Agricultura”, 
destacó el docente, quien valoró la 
entrega como una herramienta más 
que les ayudará a potenciar el respeto 
por el entorno natural y su vinculación 
con la producción agrícola.

Comunicaciones de la Agricultura, 
que es quien edita las publicaciones 
y organiza los concursos de cuentos. 
En esos concursos los niños pueden 
participar con dibujos con cuentos con 
poesías y nosotros vamos haciendo 
estas antologías por año”, destacó 
Pinochet con relación al paquete de 
libros que fue entregado al colegio.

La colección contempla además libros 
de gastronomía tradicional, semanarios 
informativos, libros sobre los pueblos 
originarios y varias revistas periódicas.

Por su parte, el Jefe del Departamento 
de Educación de la Municipalidad de 
Ovalle, Nelson Olivares, destacó que 
la actividad tuvo una importancia y 
relevancia especial por ser considerado 
por el propio subsecretario nacional 
de Agricultura para hacer el acto de 
entrega.

“Nos sentimos orgullosos que hayan 
venido a La Chimba, como DEM y como 
colegio estamos felices que nos traigan 
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Con talleres y plataforma de exhibición digital 
celebrarán el Día del Pisco

NUEVE PRODUCTORES LOCALES PARTICIPAN EN PROPUESTA DE SERCOTEC

Más de 40 emprendedores 
asociados al mercado del 
pisco de las regiones de 
Atacama y de Coquimbo 
estarán realizando un 
conjunto de actividades entre 
el 12 y el 14 de mayo, con 
el objetivo de potenciar el 
consumo de este patrimonio 
nacional.

Para celebrar el Día Nacional del 
Pisco, el Servicio de Cooperación 
Técnica, Sercotec, en conjunto con 
los Centros de Negocios Sercotec 
de las regiones de Atacama y de 
Coquimbo, realizarán hasta el 14 de 
mayo una serie de actividades digi-
tales orientadas a difundir el trabajo 
de distintos productores locales de 
esta popular bebida.

En esta instancia, las actividades 
se llevarán a cabo de manera virtual, 
mediante ferias digitales y capacita-
ciones vía zoom, a las que se pueden 
acceder a través de las redes sociales 
de los Centros de Negocios y por el 
sitio web www.expocdn.cl. Este portal 
también entrega la posibilidad de 

Ovalle

Artesanos y productores pisqueron se unieron a Sercotec para desarrollar la feria digital para 
potenciar la bebida EL OVALLINO

explorar el catálogo conformado por 
más de 40 emprendedores de la zona 
y comprar sus productos. A nivel local, 
son 9 las pymes que representan en 
esta ocasión al Limarí, destacando 

Pisco Chañaral de Carén, Pisco Álmu, 
Pisco Waqar y Pisco Cogotí. 

Este año es la primera vez que los 
centros de esta macrozona norte se 
unen para organizar esta celebración, 

reuniendo a los centros de La Serena, 
Vallenar, Ovalle, Illapel y Copiapó. 

El director regional de Sercotec 
Coquimbo, Fernando Contreras Jara, 
señaló que “queremos dar un espacio 
a los emprendedores que se dedican 
a esto y felicitarlos por el esfuerzo 
que han hecho”, destacando además 
la importancia que tienen los valles 
de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y 
Choapa en la producción del destilado 
nacional y la necesidad de generar 
redes de cooperación y trabajo en 
conjunto. 

El Día Nacional del Pisco se celebra 
cada 15 de mayo con el objetivo de 
reconocer a esta bebida dentro del 
patrimonio nacional. Esta fecha fue 
escogida ya que el 15 de mayo de 
1931 al pisco nacional se le otorgó 
la denominación de origen, siendo 
el primer producto en obtener esta 
distinción en Latinoamérica. Con esta 
designación se determina que las 
regiones de Atacama y de Coquimbo 
son las únicas zonas de Chile donde se 
puede producir este licor y etiquetarlo 
con el nombre de “Pisco”.

9
Productores de Pisco del Limarí 
participan en esta actividad digital

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Se solicita personal Ayudante 
de Cocina y Maestras de Cocina 
para Faena Minera, turnos de 
día y noche, preferentemente 
con Licencia de Conducir Cla-
se B y Curso de Manipulador 
de Alimentos al día. Cupos 
disponibles en lll y lV Región. 

padizcontrataciones@gmail.
com F: +56958647425

Práctica en informática y admi-
nistración!!! Necesito alumnos 
en práctica. Adquiera compe-
tencias. Excelente incentivo 
y proyecto!! C.V F: rmurar@
vtr.net

Te ofrezco trabaja con noso-
tros, vende productos de 

belleza, catalogo y capaci-
tación gratis. Contactame al 
+56994256496 F: empren-
deori@gmail.com

Necesito Nana puertas afuera 
para casa de lunes a sábado 
estabilidad laboral /.Tambien 
recepcionista ,junior y perso-
nal para apoyo de planta  F: 
guerramenares1240@gmail.
com.+56966869610
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