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COVID-19

DESIGNAN A DELEGADA PRESIDENCIAL 
PARA ENFRENTAR PANDEMIA EN LA REGIÓN

REALIDAD LABORAL 

Realizan mesa de inclusión de 
la mujer en la minería regional 

> María José Araya y Max Cortes, son pareja y a la vez socios en su emprendimiento Paskigarage, el cual consta de arreglos mecánicos y venta de repuestos en Ovalle. Sin embargo, 
han tenido un complejo avanzar en su negocio, ya que se han enfrentado a dos crisis: el estallido social y la pandemia del coronavirus.

FAMILIA AMANTE DE LAS TUERCAS APUESTA POR DELIVERY AUTOMOTRIZ 

DETIENEN A DOS PERSONAS 
POR ROBO DE PALTAS

> TRAS UNA DENUNCIA POR ROBO EN LUGAR NO HABITADO, LA 
PDI LOGRÓ LA UBICACIÓN DE LOS IMPUTADOS Y LAS ESPECIES 
CORRESPONDIENTE A 45 KILOS DEL FRUTO.

Andrea Balladares fue la escogida para coordinar y cooperar el trabajo de las autoridades 
regionales y locales. Asimismo, descartó que en ella radique la potestad de decretar alguna 
cuarentena.

El objetivo es aumentar la presencia de la mujer en la industria minera nacional 
a través de instancias de diálogo entre la institucionalidad pública con empresas 
destacadas en el rubro.
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MÚSICA OVALLINA

Los Condenados estrenan 
material en el Día del Padre
La banda de cumbia ovallina lanzará su primer VideoLiryc en la previa de la 
celebración de este fin de semana. 08
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REGIÓN SUMA 96 CASOS NUEVOS 
EN LAS ÚLTIMAS 24 HORAS

EL TOTAL REGIONAL ASCIENDE A 2.076 CASOS

La comuna se Ovalle registró 
65 casos nuevos, elevando su 
total comunal a 471 personas 
que han mantenido el virus. 
Mientras que la autoridad 
sanitaria regional aún no 
determina la residencia de 22 
casos regionales.

De acuerdo a la información pro-
vista por la seremía de Salud en el 
tradicional reporte diario sobre el 
avance del Coronavirus, la comuna 
de Ovalle registró un alza significativa 
de casos positivos por la enfermedad.

Fueron 65 casos informados este 
jueves, una mezcla entre los casos 
actualizados ayer y los que no pu-
dieron determinar el miércoles. Por 
lo pronto, la comuna acumula hasta 
el momento 471 casos totales de la 
enfermedad, en la tasa más alta de 
contagio que se registra en la región.

Mientras que las autoridades in-
formaron de tres nuevos pacien-
tes fallecidos, correspondientes a 
las comunas de Ovalle, Punitaqui y 
La Serena, además de los 96 casos 
confirmados.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
señaló que “lamentamos informar 3 
nuevas personas fallecidas en la región, 
correspondientes a las comunas de La 
Serena, Punitaqui y Ovalle, llegando 
a un total de 15 personas fallecidas. 
Como Gobierno queremos enviar 
nuestras más sentidas condolencias 
a cada una de sus familias”, señaló.

Además, en cuanto a los casos re-
gionales señaló “hoy tenemos que 
informar 96 casos nuevos, de los 

Ovalle

El seremi de Salud, Alejandro García, ha sido el encargado durante las últimas semanas de 
liderar los puntos de prensa.

EL OVALLINO

cuales, 75 tienen síntomas y 21 son 
asintomáticos, llegando a un total de 
2.076 casos acumulados”. Asimismo, 
detallo que son 35 casos de Coquimbo, 
24 de La Serena, 11 de Illapel, siete de 
Combarbalá, tres de Los Vilos, 10 de 
Monte Patria, 65 de Ovalle, tres de 
Punitaqui, uno de Río de Hurtado y 

dos de Salamanca”. 

LOS 22 RESTANTES
Este miércoles, la autoridad sani-

taria regional no pudo informar a 
qué comunas correspondían los 
contagiados por Coronavirus. Se 

trataba de 87 casos sin residencia 
definida. Este jueves, la autoridad 
pudo determinar la residencia de 
65 de ellos, quedando en el aire 22 
casos. Desde la seremía de Salud 
informaron que todavía están ana-
lizando a qué comuna pertenecen 
tales casos.

RED ASISTENCIAL
En cuanto a la Red Asistencial de 

la región, la Subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, doctora Pilar Jiménez, 
informó que a la fecha la red cuenta 
con 450 camas disponibles, de las 
cuales 28 corresponden a la Unidad 
de Pacientes Críticos. “Estas camas se 
dividen en 6 de la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que son aquellas que 
utilizan ventiladores mecánicos, 
y 22 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, explicó.

En relación con los pacientes inter-
nados por Covid_19 en los hospitales 
y clínica de la región, la representan-
te del Servicio de Salud Coquimbo 
destacó que “hoy contamos con 
68 hospitalizados, de los cuales 28 
están graves con requerimiento de 
ventilación mecánica. En cuanto al 
desglose de pacientes, contamos con 
30 personas internadas en el Hospital 
de Contingencia, 12 en el Hospital 
de La Serena, 16 en el Hospital de 
Coquimbo, 5 en el Hospital de Ovalle 
y 5 en la Clínica Elqui”.

Sobre el personal de salud afec-
tado por Covid_19, la doctora Pilar 
Jiménez señaló que actualmente hay 
42 trabajadores del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales contagiados 
con el virus, y 117 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Por su parte, 
en la Atención Primaria de Salud son 
24 los funcionarios que han dado 
positivo al virus y 84 se mantienen 
en cuarentena. o1002

2.076
Casos totales registra la región de Co-
quimbo.

65
Casos nuevos se informaron corres-
pondientes a la comuna de Ovalle.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

traerla significa hacer un cambio en el 
equipo, pero sin cambiar la estructura 
del equipo”.

La delegada presidencial ya tiene expe-
riencia en el cargo, pero en la región de la 
Araucanía, ya que en abril fue designada 
en el mismo cargo y previamente, se 
desempeñó como jefa de la división 

Las cifras por Coronavirus en la región 
son alarmantes, sobre todo en la provincia 
de Limarí y más aún en la comuna de 
Ovalle, donde hasta la fecha se registran 
471 casos totales por la enfermedad.

Este jueves anunciaron 65 nuevos con-
tagiados, preocupando a la comunidad 
médica y a los propios vecinos de la 
comuna.

Para enfrentar esta pandemia, desde 
el nivel central del Gobierno tomaron 
la determinación de nombrar a una 
delegada presidencial para la región 
de Coquimbo. Y el Presidente Sebastián 
Piñera designó a Andrea Balladares para 
que se traslade a la zona y pueda observar 
en terreno el trabajo de las autoridades 
y el comportamiento de los habitantes 
en la emergencia sanitaria.

En conversación con El Día, Balladares co-
mentó que “la emergencia por el Covid-19 
es de gran envergadura. Tenemos a nuestra 
intendenta con diagnóstico positivo, 
por lo que ella tiene que permanecer un 
tiempo en cuarentena y por la enverga-
dura de la cuarentena necesitamos que 
todas nuestras autoridades estén con la 
mayor fuerza en el territorio, por eso el 
Presidente me pidió que acompañara al 
intendente subrogante para mantener 
todas las coordinaciones, apoyarlo y 
también al general de las Fuerzas para 
no tener que llegar a niveles de contagios 
más altos y tener que tomar medidas 
más restrictivas”, dijo.

Balladares precisó que su labor concreta 
en la región es de coordinación y coope-
ración con las autoridades regionales, con 
el intendente subrogante, gobernadores 
y autoridades locales.

La misma Balladares se encargó de pre-
cisar que la determinación de decretar 
cuarentenas radica exclusivamente en 
las autoridades sanitarias del Minsal a 
nivel nacional.

El nombramiento de Balladares no 
dejó indiferentes a los parlamentarios 
de la zona.

“Me parece bien. Tiene que existir una 
continuidad en el servicio y esta figura 
no es nueva, se hizo por ejemplo en la 
catástrofe que enfrentó Chaitén, en el 
gobierno de Michelle Bachelet. Estamos 
enfrentando semanas muy críticas para 
el combate de la pandemia en la región 
de Coquimbo y Andrea Balladares es una 
persona con experiencia en la adminis-
tración pública”, sostuvo el diputado 
Matías Walker.

Por su parte, el congresista Daniel 
Núñez sostuvo que el nombramiento de 
Balladares refleja “un absoluto descontrol 
del Gobierno Regional en la crisis que 
estamos viviendo. No tengo la mucha 
esperanza de que alguien venido desde 
La Moneda traiga la receta para superar 
esta crisis que nos afecta en la región, 
espero que ella instale un ánimo dialo-
gante y una situación de transparencia 
que falta hoy en la administración de la 
Intendenta”, dijo.

Mientras que el diputado oficialista 
Juan Manuel Fuenzalida manifestó que 
“es una buena alternativa, porque ella 
ya tiene experiencia de esto en la región 
de la Araucanía. Con la cuarentena de la 
intendenta y del seremi de Gobierno, 

Gobierno designa a delegada 
presidencial para enfrentar 
pandemia en la región

de Gobierno Interior en el Ministerio 
del Interior. Bajo el tiempo en que se 
mantuvo en el sur del país, las autori-
dades sanitarias nacionales decretaron 
cuarentena para la comuna de Temuco, 
tras un explosivo aumento de contagios 
en la zona. o1001i

CORONAVIRUS

Andrea Balladares ocupó el mismo cargo durante el mes de abril en la región de la Araucanía. EL OVALLINO

Andrea Balladares fue la escogida para coordinar y cooperar 
el trabajo de las autoridades regionales y locales. Asimismo, 
descartó que en ella radique la potestad de decretar alguna 
cuarentena.

“POR LA ENVERGADURA 
DE LA CUARENTENA 
NECESITAMOS QUE TODAS 
NUESTRAS AUTORIDADES 
ESTÉN CON LA MAYOR 
FUERZA EN EL TERRITORIO, 
POR ESO EL PRESIDENTE 
ME PIDIÓ QUE ACOMPAÑARA 
AL INTENDENTE 
SUBROGANTE”
ANDREA BALLADARES
DELEGADA PRESIDENCIAL REGIÓN DE COQUIMBO

2.076
Casos totales por Coronavirus se han 
registrado en la región de Coquimbo.
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Realizan mesa de inclusión de 
la mujer en la minería regional 

REALIDAD LABORAL 

El objetivo es aumentar 
la presencia de la mujer 
en la industria minera 
nacional a través de 
instancias de diálogo entre la 
institucionalidad pública con 
empresas destacadas en el 
rubro.

Con el propósito de promover y au-
mentar la participación de la mujer 
en la industria minera, tanto en mate-
ria laboral como académica, bajo los 
principios de no discriminación de 
género y propiciando la conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal, 
, este miércoles se realizó una mesa 
regional a través de medios digitales 
junto a la seremi de la Mujer y Equidad 
de Género, Ivon Guerra Aguilera; Seremi 
de Minería, Roberto Vega Campusano; 
la directora Alterna del Instituto de 
Políticas Públicas Sede Coquimbo UCN, 
Daniela Hénriquez Encamilla y la direc-
tora ejecutiva RED EG, Lilian Denham 
Martini, para avanzar en temáticas de 
inclusión de la mujer en la industria, 
las barreras que existen en el ingreso 
de la mujer en la minería y la realidad 
que hoy se encuentra la región en 
estos tópicos. 

La seremi de la Mujer y la Equidad 
de Género, Ivón Guerra indicó que 
en la reunión de modalidad remota, 
“tuvimos participación de mineras y 
entidades colaborativas. Agradecemos 
su participación. Acá es importante 
no dejar de lado los compromisos de 
género y que buscan derribar barreras 
y brechas de las mujeres en la industria 
minero, y sobre todo aumentar su 
participación laboral”.

A su vez, el seremi de Minería, Roberto 
Vega, destacó la labor que se realiza ante 
la inclusión de la mujer en la minera, 
agregando que, “como región esta-

ROMINA NAVEA R.
Región de Coquimbo

La reunión se realizó de modalidad remota entre el seremi de Minería, seremi de la Mujer y Equidad de Género y directoras de RED EG y del 
Centro Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

EL OVALLINO

mos cercanos al 9%, que nos permite 
demostrar que claramente estamos 
cumpliendo nuestra meta ambiciosa, 
que hemos señalado como país de 

subir del 8,8%”. 
A través de la colaboración público-

privada, se convocó a dos organizaciones 
que trabajan en la inserción laboral 
femenina en la industria minera a lo 
largo de Chile; REDEG, Red por la equi-
dad de género diversidad e inclusión, 
ha desarrollado diversas instancias de 
apoyo a la mujer de la región, donde 
Lilian Denham Martini, directora eje-
cutiva Red EG, explicó la función del 
programa bajo estos ejes. “el programa 
‘Por ti, por mí, por todas’, tiene como 
objetivo visibilizar el valor de la mujer 
minera y sus contribuciones para la 
sostenibilidad del desarrollo local.

INVESTIGACIÓN 
Por otro lado, la directora Alterna del 

Centro Instituto de Políticas Públicas 
de la UCN, Daniela Hénriquez, explicó 
-bajo las líneas investigativas de la zona-, 

cuáles son las principales brechas para 
el ingreso de las mujeres al mercado 
laboral. “Las brechas están relacio-
nada principalmente con las tareas 
del cuidado todavía siguen siendo 
asociados a una responsabilidad de las 
mujeres, por lo tanto esa distribución, 
inequitativa de las tareas del hogar, las 
tareas del cuidado de los niños, entre 
hombre y mujeres, dificulta mucho 
que las mujeres puedan insertarse de 
mejor manera y participar del mercado 
laboral”.

En el diagnostico regional realizado 
por las autoridades regionales, tuvo 
una importante participación de las 
compañías mineras, entre ellas, Minera 
Carmen de Andacollo Teck, Minera 
Cruz, Minera Los Pelambres, Minera 
Los Pingos, HMCGOLD, Planta Delta 
Ovalle, Minera Tres Valles, Minera Altos 
de Punitaqui, Compañía Minera Acero 
del Pacífico y SLM Tesoro Pucobre. o2001i

“COMO REGIÓN ESTAMOS 
CERCANOS AL 9%, QUE 
NOS PERMITE DEMOSTRAR 
QUE CLARAMENTE ESTAMOS 
CUMPLIENDO NUESTRA 
META AMBICIOSA, QUE 
HEMOS SEÑALADO COMO 
PAÍS DE SUBIR DEL 8,8%”. 

ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Sector agrícola y criancero realiza 
un balance positivo luego de la lluvia 

PROVINCIA DE LIMARÍ

Un pronóstico esperanzador realiza agricultores y crianceros luego de la lluvia. EL OVALLINO

Si bien el agua caída fue 
muy bienvenida ya que 
mejorará las producciones, 
las consecuencias de la 
sequía siguen causando 
problemas en la zona, por lo 
que las medidas de apoyo 
son fundamentales en estos 
tiempos de crisis.

Luego de las lluvias que se registraron 
en la provincia de Limarí, donde cayeron 
más de 28 milímetros  en Ovalle, 26 en 
Combarbalá, además de nieve en las 
comunas de Monte Patria y Río Hurtado, 
el sector agrícola pronostica un buen 
año de trabajo. Sin embargo, llama a 
implementar y fortalecer las medidas 
preventivas y de almacenamiento, con-
siderando que las consecuencias que 
ha generado la sequía aún permanecen 
en la zona. 

Así lo explica, Fidel Salinas, presidente 
del Sindicato de Agricultores de Valle 
El Palqui, quien enfatiza en que “con 
estas lluvias mejorarán los procesos en 
que nos encontramos y que se vienen 
pronto, donde se necesita humedad 
como lo es la poda, así que son muy 
beneficiosas porque necesitamos agua”.  

El pronóstico para este año a ido me-
jorando para la agricultura y los crian-
ceros, hoy se presenta un panorama 
más esperanzador gracias al agua caída, 
pese a esto los problemas del sector no 
han acabado. Las quebradas han baja-
do y han aparecido vertientes, lo que 
es sumamente positivo, pero “la idea 
es tomar conciencia porque muchas 
veces creemos que la lluvia es sinónimo 
de que se acaban los inconvenientes, 
pero no es así, solo los aliviana. Es ahora 
cuando más debemos iniciar un plan 
general para almacenar agua en los 
cerros, quebradas, etc”, dice Salinas.  

Además, agrega que “esto es bueno, 
pero no tenemos que bajar la guardia 
en los mejoramientos y planes que el 
gobierno está entregando en el riego. 
Esta agua que cae y se desbarranca en 
los cerros y vertientes, debería canali-
zarse y almacenarse en alguna matriz 
para que sirva de abastecimiento en 
el verano, quizás con estanques co-
munitarios. El agua llega al tranque, 
pero aun así hay zonas en donde se 
podría juntar más. La lluvia es muy 
buena, pero debe reforzarse el plan de 
riego, y también el apoyo a las nuevas 
plantaciones como semillas, donde 
hay mucha gente que esta débil por 
todo esto que está pasando y que no 
nos permite trabajar de la forma que 
habitualmente lo hacemos”.

David Arancibia, presidente de la 
Asociación de Crianceros de Monte 
Patria también se refirió a los benefi-
cios que la lluvia traerá para su sector, 
subrayando que “es esperanzadora  y 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

deseamos que siga con la misma inten-
sidad porque tenemos animales débiles 
que no soportarían un aguacero tan 
grande. Gracias a dios ha ido lloviendo 
paulatinamente, y nos ayuda para tratar 

de salvar a nuestros animales, pero no 
viene a solucionar todos los problemas 
que existen, ya que desde hace 10 años 
venimos pasándola bastante mal, el 
rubro esta caído”.

Como explica, el sector criancero, ha 
logrado mantenerse y reinventarse 
durante estos años de escacez, gracias 
al apoyo de diversas entidades, que hoy 
los mantiene con las ganas de seguir 
adelante, pero en los últimos meses la 
crisis se ha agudizado aún más, produc-
to de la pandemia del Coronavirus, ya 
que no han podido producir y vender 
sus productos de la forma esperada. 

“Ojalá seguir  teniendo el apoyo del 
Gobierno y las autoridades. Todo este 
contexto nos ha afectado harto, so-
bretodo para las personas que están 
comercializando quesos, se hace más 
difícil para entregar los productos, to-
dos quienes estaban produciendo se 
pusieron a cruzar al ganado para ganar 
un poco de tiempo. Además, esto nos 
obliga a quedarnos quietos porque 
no podemos salir a buscar comercio 
como se esperaba para este invierno, 
al contrario debemos estar en nuestras 
casa”, finaliza David. 
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Familia amante de las tuercas 
apuesta por delivery automotriz 

ACELERADOR, CAPO Y MUCHA PASIÓN María José Araya y Max 
Cortes, son pareja y a la vez 
socios en su emprendimiento 
Paskigarage, el cual consta 
de arreglos mecánicos y 
venta de repuestos en Ovalle. 
Sin embargo, han tenido 
un complejo avanzar en 
su negocio, ya que se han 
enfrentado a dos crisis: el 
estallido social y la pandemia 
del coronavirus.

Complejo ha sido el panorama para 
los pequeños emprendedores en Ovalle, 
ya que desde que comenzó el estallido 
social sus ventas han bajado conside-
rablemente o en el peor de los casos 
han tenido que cerrar las puertas de sus 
negocios. Pero esto no se queda ahí, ya 
que no solo ese hecho los ha afectado, 
sino que además, la actual pandemia 
que se está viviendo en el país. 

Es por esta razón, que las pymes se 
han reinventado significativamente 
a través de repartos a domicilio. Pero 
no de alimentos en este caso, sino que 
el delivery  de piezas automovilísticas 
en la perla del limarí. 

Así es el caso de María José Araya y Max 
Cortes, ambos unidos por el amor, pero 
también por la mecánica automotriz, 
ya que hace dos años lanzaron su em-
prendimiento; Paskigarage. 

Sin embargo, cuando decidieron esta-
blecerse en el centro de la ciudad todo 
se complicó, ya que coincidió con el 
estallido social del 18 de octubre, siendo 
el inicio de un mal escenario económico 
para todas las pymes del país. 

“Justo nos terciamos con el estallido 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

María José y Max, ambos trabajando en su taller mecánico. EL OVALLINO

social, razón por la cual  al inicio de este 
año nos trasladamos a nuestro domi-
cilio donde tenemos acondicionado 
un espacio para trabajar y realizar los 
repartos”, comentaron. 

Asimismo, la pandemia del corona-
virus llegó para complicar aún más las 
cosas, ya que debido a las cuarentenas 
obligatorias, han disminuido de gran 
manera el consumo y ventas de dife-
rentes productos. 

“Nos hemos reinventado bastante, 
ocupamos nuestra casa como taller, y 
tenemos la opción de entregar nuestros 
servicios con la opción de retiro y entre-
ga a domicilio. También, comenzamos  

a vender los insumos como aceites de 
motor, líquidos refrigerantes, entre 
otros productos”, aseguraron. 

Por esta razón, han tomado todas 
las medidas de seguridad pertinentes 
tanto para ellos como familia (tiene 
una pequeña hija) y para sus clientes.

“Antes de comenzar a trabajar sani-
tizamos nuestro vehículo. Y  las aten-
ciones las hacemos con agenda, para 
que de esta forma tener dos opciones 
al cliente, ya sea traernos el vehículo o 
nosotros hacemos el retiro y entrega 
a su domicilio, según lo que se acuer-
de. Esta semana nos llegan fundas 
desechables para asiento y los cubre 

volante debido a los altos contagios 
de covid, para una mayor protección 
del conductor y sus acompañantes”, 
enfatizaron. 

Por otra parte, lo más complejo de 
la situación que se está viviendo con 
la crisis del coronavirus, es la vida 
diaria, ya que se  ha visto afectada de 
gran manera. 

“A nivel familiar nos golpeó duro, 
tenemos una hijita de 5 años, llamada 
Pascale con quien acostumbrábamos 
a salir en tiempos libres  y de un mo-
mento a otro se vio en la casa ence-
rrada, que no puede ir a su colegio. 
Pero, estamos juntos como familia,  
resguardados, deseando que pronto 
acabe esto, y seamos todos mejores 
personas, aprendamos que cada día 
es una oportunidad de disfrutar y de 
vivir”, finalizaron.

“ESTE ES EL PRIMER 
EMPRENDIMIENTO 
AUTOMOTRIZ DE LA 
PROVINCIA LIDERADO 
POR UNA MUJER, YO SOY 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ Y 
REPUESTERA HACE MÁS DE 
8 AÑOS”
MARÍA JOSÉ ARAYA
MECÁNICA

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

Más allá de señalar o revisar los 
poderes tradicionales que tienen 
países con similares órdenes jurí-
dicos, la intención es reflexionar, 
o más bien dejar pensando a ins-
tancias generales y sin entrar en 
profundidades, sobre algunos otros 
poderes que efectivamente influyen 
muchas veces determinantemente 
la vida en algunas comunidades o 
sociedades.  

En una estructura política como la 
nuestra, el Estado cumple su función 

pública a través de la labor del 
Poder Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. El Poder Ejecutivo, es el 
encargado de ejercer la adminis-
tración del Estado, encabezado 
por el Presidente de la República. 
El Poder Legislativo, es el encar-
gado de la elaboración de las 
leyes que rigen la Nación a través 
del Congreso Nacional. El Poder 
Judicial, que  tiene la misión de 
administrar justicia,  conforme 
a los preceptos legales vigentes, 
siendo el máximo tribunal que 
representa al Poder Judicial, la 
Corte Suprema.

Tras los tres poderes del Estado 
se encuentra el llamado cuarto 
poder, el de la información, que 
desde hace mucho tiempo, se ha 
convertido en un instrumento de 
poder, capaz de atraer la opinión 
pública influyendo en ocasiones 

para defender posturas o algu-
na ideología. Sabemos que los 
Medios de Comunicación, han 
sido tradicionalmente conoci-
dos como el cuarto poder y por 
mucho tiempo se ha estudiado 
la forma de influir de distintas 
formas e intensidades, en la 
percepción de las funciones 
del cualquiera de los poderes 
del Estado. A nivel mundial, son 
innumerables los ejemplos del 
poder de la prensa, pero solo 
para ilustrar, recordemos lo que 
dijo William Hearst, magnate 
de la prensa norteamericana, 
que  “Noticia es toda aquella 
información que alguien no 
quiere que se publique, todo 
lo demás es publicidad”, lo cual 
fue inmortalizado en la obra 
Ciudadano Kane. 

Se conoce el llamado quin-

to poder que coincide con el 
nombre de una película nor-
teamericana dramática  acerca 
del sitio web de filtraciones de 
noticias WikiLeaks.  WikiLeaks 
es una organización mundial 
mediática que publica a través 
de su sitio web informes anóni-
mos y documentos filtrados con 
contenido sensible en materia 
de interés público, preservando 
el anonimato de sus fuentes. A 
pesar de su nombre, WikiLeaks 
no es un sitio wiki habitual, ya 
que realmente los usuarios deben 
tener permisos especiales para 
poder modificar algún contenido. 
WikiLeaks usa una versión modi-
ficada del software de MediaWiki, 
que es un software para wikis 
libres programado en lenguaje 
PHP, usado por wikipedia. La 
proyección de estas acciones 

en el mundo, representan un 
amenazante poder destructivo.

Pensar en poderes influyentes 
y muchas veces determinantes 
en situaciones complejas, no es 
posible dejar de mencionar al 
poder del narcotráfico con su 
implícita corrupción, que es 
sin duda, uno de los tentácu-
los más poderosos del crimen 
organizado. Con su potente 
injerencia y a pesar de las blin-
dadas estructuras estatales, ha 
podido penetrar la corrupción.  
El poder del narcotráfico es tan 
alto que puede hacer sucumbir 
una economía y una democracia. 
Tenemos algunos ejemplos en 
américa para darnos cuenta que 
los carteles se transforman en 
verdaderos Estados paralelos, 
dónde el dinero puede comprar 
hasta las conciencias.

Poderes formales e informales
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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En horas de la tarde de este 
miércoles, detectives de la Brigada 
de Investigación Criminal Ovalle, 
recibieron una denuncia por el 
delito de robo en lugar no habi-
tado en la comuna de Ovalle, por 
lo que en coordinación con el 
Ministerio Público dieron inicio 
a las primeras diligencias de 
investigación.

Hasta un predio agrícola se 
trasladaron los detectives a fin 
de dar inicio al trabajo de inves-
tigación del caso, donde la vícti-
ma daba cuenta de que sujetos 

Detienen a dos personas 
por robo de paltas en Ovalle

POLICIAL 

Tras una denuncia por robo en 
lugar no habitado, la PDI logró 
la ubicación de los imputados y 
las especies.

Ovalle

desconocidos habrían ingresado 
al lugar y habían sustraído unos 
sacos de palta, o conocido en la 
zona como “oro verde”.

El delito había sido cometi-
do sólo momentos antes de la 
denuncia, por lo que la policía 
comenzó a realizar un recorri-
do por los sectores aledaños, 

logrando ubicar a quienes serían 
los autores del delito, correspon-
dientes a dos hombres de 39 y 
45 años de edad.

En poder de éstos dos hombres 
fueron encontrados 45 kilos de las  
paltas que habían sido sustraídas 
a un agricultor de la zona, por 
lo que ambos fueron detenidos.

Las especies recuperadas fueron 
devueltas a sus propietarios y 
ambos detenidos el día de hoy 
en horas de la mañana serán 
puestos a disposición del Juzgado 
de Garantía para su respectivo 
control de detención.o2002

Las especies fueron recuperadas. Las cuales consistían en 45 kilos de paltas. EL OVALLINO

Durante la tarde de este jueves a eso de las 15 horas la 
alarma del Cuerpo de Bomberos dio aviso de una emer-
gencia en la dirección Fray Jorge en la población Limarí. 
Al lugar, llegaron voluntarios de bomberos donde rápi-
damente lograron controlar la situación en uno de los 
departamentos (segundo piso) ubicados en el sector. 

Según testigos en el lugar, una cocina que se habría 
quedado encendida, provocando desprendimiento de 
humo desde departamento. No hubo lesionados y daño 
estructural. o2003

En la madrugada de este jueves, Carabineros de Ovalle, 
detuvo a un hombre luego de que este intentara fugarse del 
control policial tras estar infringiendo el toque de queda. 
El sujeto, mediante la maniobra de fuga,  chocó contra 
una casa y un árbol a la altura de la avenida Magallanes 
Moure, en la parte alta de la ciudad. 

Este caso se suma a los más de 2 mil detenidos por in-
cumplimiento de la medida de emergencia en la Región 
de Coquimbo.  “La mayoría son gente joven entre 20 y 25 
años, de las cuales uno puede entender que tiene mucho 
ánimo de compartir y de salir. Se reúnen, básicamente, 
en grupos,  o corresponden también a parejas que salen”, 
sostuvo el general Pablo Onetto en una entrevista realizada 
por el diario El Día a principios de junio, al describir el 
perfil de los infractores del toque de queda en la región. o2004

BOMBEROS DE OVALLE ACUDE A 
AMAGO DE INCENDIO EN POBLACIÓN LIMARÍ 

SUJETO QUEDA DETENIDO TRAS INFRINGIR 
TOQUE DE QUEDA  PROVOCANDO DAÑOS  

EL OVALLINO

LIMARINAS
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Los Condenados estrenan nuevo 
material en el Día del Padre

MÚSICA OVALLINA

Este sábado 20 de junio será el estreno, a través de las redes sociales de la banda. 

Antes de la pandemia la banda había sido seleccionada para un concurso nacional de bandas regio-
nales . 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El estreno del nuevo material se realizará como una previa del Día del Padre. 
EL OVALLINO

La banda de cumbia ovallina 
lanzará su primer VideoLiryc 
en la previa de la celebración 
de este fin de semana. 

“Papito” es el nombre de la canción que 
estrena este fin de semana la reconocida 
agrupación ovallina Los Condenados. 
Como previa de la celebración del Día 
del Padre, la banda cumbiera lanzará el 
VideoLiryc de esta pegajosa canción de-
dicada a todos los “papis irresponsables”.

El estreno está programado para este 
sábado 20 de junio, a las 21.30 horas, a 
través de las distintas redes sociales de 
la banda, como Instagram y Facebook, 
por la cuenta @Loscondenadosoficial.

“Como músicos estamos pasando 
por un difícil momento, pero aun así, 
como Los Condenados, queremos seguir 
trabajando en nuestro nuevo material, 
de donde desprende esta canción que 
esperamos haga bailar a todo el mundo”, 
enfatizó Luis Jara, vocalista de la banda.

Sobre la letra de la canción, con un 
coro que dice “Una monedita papito 
papito, una monedita, papito”, Jara 
detalló que “se trata de una letra que 
hace alusión a aquellos padres que 
han sido irresponsables con sus hijos, 
la escribimos junto a Jonita (Jonathan 
Toro) y todos mis compañeros músicos 
dieron vida a la melodía que está muy 
pegajosa. Invito a todas y todos a ver 
el video que lanzamos el sábado, para 
que lo compartan”.

Además del lanzamiento del VideoLiryc, 
este viernes, a las 22.00 horas se de-
sarrollará un Instagram live con la 
banda y el sábado, a las 20.30 horas, 
un programa de Facebook live como 
previa del lanzamiento.

“Invitamos a todos nuestros amigos 
y amigas a conectarse a través de las 
redes sociales, donde estaremos ha-
blando sobre la canción y el video. Y 
luego, a compartir el video que será 

Ovalle

muy pegajoso”, indicó  Jonathan Toro.
Cabe señalar, que la banda está com-

puesta por Luis Jara en voz y acordeón, 
Jonathan Toro en congas y segunda voz, 
Iván Toro en guitarra, Mauro Sewel en 
batería, Darío Daniel en el bajo y Diego 
González en el huiro y percusiones.

Hasta antes de la pandemia, la banda 
ovallina había sido seleccionada para 
participar de un concurso nacional de 
bandas regionales convocado por “Bar 
Las Tejas”, pero el Coronavirus paralizó 
todo. Sin embargo, Los Condenados 
siguen trabajando para consolidar 
su carrera musical a nivel regional y 
nacional, siendo hoy parte de la Nueva 
Cumbia Chilena.

“COMO MÚSICOS ESTAMOS 
PASANDO POR UN DIFÍCIL 
MOMENTO, PERO AUN ASÍ, 
COMO LOS CONDENADOS, 
QUEREMOS SEGUIR 
TRABAJANDO EN NUESTRO 
NUEVO MATERIAL”.
LUIS JARA
VOCALISTA DE LA BANDA

“INVITAMOS A TODOS 
NUESTROS AMIGOS Y 
AMIGAS A CONECTARSE 
A TRAVÉS DE LAS REDES 
SOCIALES, DONDE 
ESTAREMOS HABLANDO 
SOBRE LA CANCIÓN Y EL 
VIDEO”.
JONATHAN TORO
CONGAS Y SEGUNDA VOZ DE LA BANDA




