
A solo horas del inicio de los comicios electorales generales, candidatos 
aprovecharon para pasar tiempo en familia antes de una jornada 
dominical que será extensa. Injuv estima que el 77% de la población joven 
asistiría a votar este domingo.
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Más de 250 funcionarios 
garantizarán la seguridad en 

la provincia en estas elecciones

EJÉRCITO, CARABINEROS Y PDI ESTARÁN DESPLEGADOS ESTE DOMINGO

En la preparación de la logística para garantizar el correcto 
desarrollo de las elecciones generales, autoridades militares y 
policiales destacaron que al menos 150 funcionarios del Ejército 
y 114 Carabineros resguardarán los centros electorales y las 
calles durante los comicios

Con 148 mil electores inscritos 
y habilitados en la Provincia del 
Limarí para sufragar este domingo, 
a logística y la seguridad deben ser 
fundamentales. Así lo entendieron 
las autoridades quienes este sábado 
anunciaron que más de 250 funcio-
narios de diferentes componentes 
de protección y resguardo del orden, 
laborarán en las calles y los centros 
electorales de la zona.

Al respecto el, Jefe de Fuerza de la 
Circunscripción Ovalle, Comandante 
Claudio Guajardo Pinochet, explicó el 
despliegue que tendrán en la provin-
cia en materia de apoyo al proceso 
electoral.

“Nosotros estamos en la provincia 
del Limarí con un contingente de 
aproximadamente unos 150 hombres, 
de los cuales 87 se concentrarán en 
la comuna de Ovalle, por ser la de 
mayor cantidad de centros de vota-
ción y movimiento de sufragantes, 
mientras el resto se distribuirá por la 
otras cuatro comunas de la provincia”.

Por tal motivo hizo un llamado a 
la ciudadanía para que concurra a 
votar, ya que las elecciones que se 
han registrado durante este año han 
transcurrido de manera normal.

“Nosotros tenemos toda nuestra 
disposición para ayudar en lo que se 
necesite, apoyando a los delegados 
de cada colegio para que estas elec-
ciones se puedan desarrollar con la 
mayor normalidad, y que cuenten que 
el Ejército siempre va a estar llano a 
cooperar con la gente para que pueda 
votar de manera normal y expedita”, 
puntualizó Guajardo.  

PATRULLAJE
En tanto el prefecto Luis Martínez, 

de la Prefectura de Carabineros Limarí 
Choapa, al ser consultado sobre la 
logística para poder garantizar la 
seguridad para los casi 150 mil elec-
tores registrados en toda la provincia, 
destacó que desde hace un mes vie-
nen trabajando en la coordinación de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades aseguraron que en materia de seguridad se han tomado los resguardos necesarios para el desarrollo de una elección en el marco de la normalidad ROBERTO RIVAS

seguridad para la jornada comicial.
“Ya tenemos nuestros planes de 

servicios, en los cuales tenemos 
involucrados a 114 carabineros, única 
y exclusivamente para el resguardo 
y seguridad pública de los locales 
de votación. Debemos invitar a la 
comunidad a que asista con tran-

quilidad. Si bien es cierto que en la 
última elección tuvimos dos días, 
ahora será sólo en una jornada, así 
que debemos invitarlos a que vengan 
con tranquilidad y paciencia y que 
sepan que Carabineros de Chile se 
hace presente en ambas provincia, 
tanto en Limarí como en Choapa, 
para resguardar el orden y la segu-
ridad pública”.

Por su parte el SubPrefecto de la 
Policía de Investigaciones, Jefe de 
la Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle, Javier Rodríguez Fuentes, 
explicó que la institución que dirige 
también estará desplegada en fun-
ción de garantizar la seguridad de 
la ciudadanía.

“Estamos coordinando un punto 
muy importante para la Policía de 
Investigaciones de Chile, siempre 
estar atento a cualquier delito fla-
grante que pueda ocurrir. Vamos a 
estar fuera de los lugares de votación, 
pero siempre atentos a mantener el 
orden y cooperar al resguardo de la 
comunidad”.

 PARTICIPACIÓN

Respecto al tema de seguridad, el 
Delegado Presidencial Provincial, 
Iván Espinoza, señaló a El Ovallino 
que la participación de todas las 
instituciones responsables por este 
proceso que se llevará a cabo este 
domingo es una señal importante 
para la ciudadanía.

“La presencia de todas las institu-
ciones de seguridad, nos dan garantía 
plena de que están absolutamente 
adoptadas todas las medidas para 
que realmente sea un lugar seguro 
y un sufragio seguro para toda la 
ciudadanía, evidentemente que el 
llamado es a concurrir con toda 
tranquilidad y con toda paz. Habrá 
plena garantía de seguridad y de 
fluidez, porque hemos revisado cada 
uno de los procesos y cada uno de 
ellos está bastante bien logrado de 
tal manera que sea fluido y no haya 
mucha espera en el proceso”, precisó 
el Delegado.

Enumeró que han tenido dos o tres 
instancias o reuniones conjuntas 
con todas las instituciones para 
mejorar los aspectos logísticos que 
son críticos para la provincia.

“Todas estas acciones nos dan 
tranquilidad y la seguridad de que 
la gente va a concurrir en forma 
tranquila, porque van a tener las 
condiciones para poder realizar su 
sufragio como corresponde”.

“NOSOTROS ESTAMOS EN 
LA PROVINCIA DEL LIMARÍ 
CON UN CONTINGENTE 
DE APROXIMADAMENTE 
UNOS 150 HOMBRES, 
DE LOS CUALES 87 SE 
CONCENTRARÁN EN LA 
COMUNA DE OVALLE”
CLAUDIO GUAJARDO PINOCHET
JEFE DE FUERZA
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN OVALLE
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Centros electorales están 
preparados para recibir a los votantes

LLAMAN A CUMPLIR LAS MEDIDAS SANITARIAS EN LOS RECINTOS

Con un total de 464 mesas electorales en toda la provincia del 
Limarí, autoridades civiles y de seguridad han asegurado desde 
este sábado que la logística está lista para que los 148 mil 
electores convocados puedan sufragar sin inconvenientes

La mañana de este sábado el prin-
cipal recinto electoral de Ovalle y de 
toda la provincia del Limarí, el Liceo 
Bicentenario Politécnico de Ovalle, fue 
el escenario utilizado por autoridades 
civiles y militares para indicar que 
en materia de logística el proceso 
electoral de este domingo se iniciaría 
con buen pie.

En toda la provincia se han dispuesto 
464 mesas de votación que podrán 
recibir a 148.712 electores, mientras 
que en el Liceo Politécnico ya estaban 
dispuestas las 33 mesas de votación, 
doce de ellas en el gimnasio cubierto, 
a la espera de los 11.354 electores 
que están convocados en este recinto.

La delegada electoral del Servel 
en ese centro de votación, Valeria 
Olivares, destacó a El Ovallino  que 
el principal desafío es mantener el 
orden, para que la votación se haga 
de forma expedita.

“Por lo menos en las elecciones an-
teriores nunca hemos tenido ningún 
problema, así que esperamos que 
venga la mayor cantidad de personas 
y que puedan venir con comodidad. El 
desafío es que vengan, voten y salgan 
para hacer un proceso más rápido y 
así evitamos aglomeraciones que es 
lo que no queremos en estos tiempos 
de pandemia”.

Consultada acerca de la accesibilidad 
de los adultos mayores al centro de 
votación explicó que si bien en otros 
centros electorales se han visto afec-
tados por algunos accesos incómodos, 
no es el caso del Liceo Politécnico.

“Esta vez como concentramos la 
mayor cantidad de mesas de adultos 
mayores, esta vez distribuimos el 
colegio de tal forma que ellos puedan 
ingresar de una manera muy expedita, 
sin ningún, problema ya que están 
todas las mesas concentradas en el 
primer piso así que no habría problema 
de que puedan tener dificultades con 
subir a algún segundo piso, así que ya 
eso lo tenemos solucionado”, agregó.

¿El hecho de tener doce mesas de 
votación en el gimnasio cubierto no 
dificulta un poco el trabajo?

-“Para los electores es una facilidad, 
porque así evitamos que recorran todo 
el establecimiento, que es bastante 
grande y amplio, y con mucha afluen-
cia de adultos mayores y para limitar 
también el espacio. Es una facilidad 
para el elector y para el vocal también, 
y para mí como delegada, porque yo 
me dedico a hacerles inducciones 
por mesa, desde que empezamos a 
constituir y a funcionar así que para 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades verificaron la logística necesaria para que se desarrolle con normalidad este proceso de elecciones ROBERTO RIVAS SUÁREZ

todos es mucho más fácil tener esas 
mesas allí”.

SEGURIDAD SANITARIA
Por su parte el encargado de la ofi-

cina comunal en Ovalle de la Seremi 
de Salud, Guido Pizarro, destacó 
cuáles son las disposiciones sani-
tarias establecidas en cada local y 
las recomendaciones para quienes 
asistan a los centros de votación 
este domingo.

“Las medidas sanitarias están bien 
establecidas en todos los puntos 
de votación, por lo que hacemos un 
llamado general a la comunidad para 
que tenga la seguridad de que en 
cada lugar de votación están dadas 
las condiciones mínimas para ejercer 
el proceso de votación sin ningún 
inconveniente. El llamado que hace-
mos desde el Ministerio de Salud es 

que las personas puedan planificar 
el momento de la votación desde la 
salida de su casa hasta el lugar de 
votación en sí. La principal medida 
recomendada es que una persona 
que está con alguna medida de ais-
lamiento (cuarentena por Covid-19) 
no puede asistir a votar, pero el resto 
de la población lo puede hacer sin 
ningún problema”, explicó Pizarro.

Señaló que sería ideal si el votante 
puede asistir a pie o en bicicleta, co-
mo alternativa al transporte público, 
llevando su propio lápiz pasta azul y 
alcohol gel para la desinfección de 
manos y materiales.

“Se debe acortar lo más que se pueda 
el proceso de votación, considerando 
que para evitar las aglomeraciones lo 
ideal es hacer una votación expedita. 
El uso de la mascarilla es obligatorio”, 
recordó.

Consultado acerca de si la toma de 

temperatura es determinante a la 
hora de poder discernir quien entra 
al recinto de votación, y quien no, 
Pizarro explicó que no es un factor 
a tomar en cuenta en esta ocasión.

“No es determinante, porque la 
temperatura es un signo inespe-
cífico que puede estar asociado a 
diferentes causas, por ejemplo una 
actividad física (alguien que llegó en 
bicicleta) puede elevar la temperatura, 
entonces no se le puede prohibir a 
una persona votar por el hecho de 
tener una temperatura más elevada 
de lo común”. 

“ENTONCES NO SE LE 
PUEDE PROHIBIR A UNA 
PERSONA VOTAR POR 
EL HECHO DE TENER 
UNA TEMPERATURA MÁS 
ELEVADA DE LO COMÚN”.

GUIDO PIZARRO
OFICINA COMUNAL DE LA SEREMI DE SALUD
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Sectores rurales contarán con 
transporte gratuito durante las elecciones

MÁS DE 150 SERVICIOS EN TODA LA REGIÓN

Un total de 156 unidades de transporte con servicio gratuito se desplazarán por toda la región en apoyo a los votantes EL OVALLINO

A partir de las 8.30 según el cronograma establecido, un total 
de 156 servicios gratuitos de transporte público recorrerán la 
provincia en apoyo a los electores para que puedan asistir a 
sus lugares de votación. Se puede revisar el itinerario en el 
portal https://www.mtt.gob.cl/

Según la logística preparada y el 
cronograma establecido, un total de 
156 servicios gratuitos de transporte 
recorrerán la región de Coquimbo para 
ir en auxilio de los votantes que viven 
en lugares muy apartados de sus 
centros electorales, específicamente 
en las áreas rurales.

Al respecto el Delegado Presidencial 
Provincial, Iván Espinoza, explicó a El 
Ovallino que en este proceso electoral, 
el transporte gratuito ha aumentado 
con respecto a otras jornadas.

“Nuestra provincia es muy amplia y 
diversa, y eso significa que viene todo 
tipo de personas con características 
distintas. Es crítico por ejemplo para 
nosotros lo que es el desplazamiento 
de la gente, por cuanto la diversidad 
de esta provincia es tremenda, no-
sotros tenemos lugares muy apar-
tados donde normalmente no hay 
locomoción regular, de tal manera 
que este gobierno ha implementado 
de manera más efectiva este año 
duplicando prácticamente todo lo 
que es locomoción regular con otros 
trasladados especiales. Duplicando 
la frecuencia que hay de locomoción 
rural para esta ocasión. Lo que se va 
a adoptar de forma más fácil”, señaló 
Espinoza.

Los itinerarios de ida y vuelta se 
pueden revisar en el portal https://
www.mtt.gob.cl.

“Tenemos una ruralidad bastante 
grande por ejemplo en Combarbalá, 
en esa comuna tenemos zonas que no 
tienen locomoción, esta vez, sí la van 
a tener. Aquí lo principal es conocer 
la frecuencia de horarios y pasos de 
la locomoción colectiva gratuita para 
que podamos tener una mayor canti-
dad de gente sufragando”, destacó. 

Según lo implementado, las locali-
dades de El Durazno, Cogotí 18, San 
Marcos, Ramadillas, Valle Hermoso, La 
Isla, Los Cristales, San Marcos Viejo y 
Fraguita, se enlazarán con Combarbalá 
con salidas a las 9.00 de la mañana 
y regresos a las 13.00 horas.

De igual forma sectores como La 
Saucera, San Lorenzo, Rincón de Las 
Chilcas o El Divisadero entre otros, 

también conectarán con la capital 
de esa comuna.

Igualmente todas las comunas de 
la provincia están contempladas con 
transporte gratuito que los votantes 
pueden aprovechar, previa revisión de 
los itinerarios en el portal del Ministerio 
de Transporte.

PRESENTACIÓN
En la presentación del programa de 

transporte, el delegado presidencial 
Ignacio Pinto, junto al Seremi de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes, y dirigentes y represen-
tantes legales de la locomoción urbana 
y rural, explicaron el funcionamiento 
de los servicios de transporte público 
gratuitos que operarán en la región, 
con el fin de facilitar el acceso de las 
personas a los locales de votación.

“Vamos a tener 156 servicios gra-
tuitos en la Región de Coquimbo, en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

las tres provincias, principalmente 
en sectores rurales. Son transporte 
que parten a las 09:00 y terminan a 
las 13:00 horas, y salen desde donde 
habitualmente circulan. Tenemos 
esta cobertura de estos servicios 
que se estarán ofreciendo en las 
localidades rurales para que todos 
tengan la oportunidad de ir a votar. 
Agradecemos también el compromiso 
de la gente que se coordina con los 
conductores para informar sobre 
los paraderos y poder trasladarse”, 
señaló Pinto.

“En relación al transporte rural y 
subsidiado, va a prestar servicio 
desde donde el mismo lugar donde 
operan regularmente. El transporte 
contratado especialmente para las 
Elecciones de este domingo, cuenta 
con toda la información en www.dtpr.
gob.cl  y www.mtt.gob.cl , donde se 
indica el horario de salida y retorno. 
Las recomendaciones para las per-
sonas que utilizan los recorridos y el 
transporte público en general, es el 
uso de la mascarilla, uso de alcohol 
gel para prevenir contagios, ya que 
aún estamos en pandemia y debemos 
extremas los cuidados sanitarios”, 
agregó el Seremi Juan Fuentes.

Cabe consignar que puntualmente 
en la Región de Coquimbo, de los 156 
servicios subsidiados gratuitos que 

operan este domingo 21, 82 de éstos 
funcionan de forma permanente en 
zonas aisladas de la región, y durante 
las jornadas de Elección deben operar 
en forma habitual por estar establecido 
en su contrato, y 74 fueron licitados 
solo para el proceso eleccionario, 
pues las localidades no contaban 
con transporte público establecido.

Para la operación de estos servicios 
especiales, el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, a través de 
los Fondos Espejo para Regiones, 
destinará 280 millones de pesos para 
financiar 1.184 recorridos especiales 
a nivel nacional.

“ES CRÍTICO POR EJEMPLO 
PARA NOSOTROS LO QUE 
ES EL DESPLAZAMIENTO 
DE LA GENTE, POR CUANTO 
LA DIVERSIDAD DE ESTA 
PROVINCIA ES TREMENDA”

IVÁN ESPINOZA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, Jesucristo es presentado 
como Rey del Universo. Es lla-
mativo el énfasis que la Biblia 
da al nombre de “Rey” cuando 
se refiere a Jesús. «Soy rey» (Jn 
18,37). «Bendito el rey que viene 
en nombre del Señor» (Lc 19,14), 
decía la gente cuando entraba en 
Jerusalén. Ciertamente, la palabra 
“rey”, aplicada a Jesucristo, no 

tiene las connotaciones de la 
monarquía como la conocemos. 
Pero sí hay una cierta relación 
entre el lenguaje popular y el 
lenguaje bíblico respecto a 
la palabra “rey”. Por ejemplo, 
cuando una madre cuida a su 
bebé de pocos meses y le dice: 
Tú eres el rey de la casa, está 
diciendo algo muy sencillo e 
importante: para ella su bebé 
ocupa el primer lugar, que lo 
es todo para ella. Cuando los 
jóvenes dicen quién es el rey 
del rock quieren decir que no 
hay otro igual, lo mismo cuan-
do hablan del rey del fútbol. 
Entramos en la pieza de un 
adolescente y vemos en la 

pared quiénes son sus “reyes”. 
Creo que estas expresiones 
populares se parecen más a 
lo que queremos decir cuando 
proclamamos a Jesús como 
nuestro Rey y nos ayudan a 
entender la afirmación sobre 
su realeza: «Mi reino no es 
de este mundo» (Jn 18,36). 
Este es el reino de Cristo: ver-
dad y justicia, paz y gozo en 
el Espíritu Santo.  Para los 
cristianos el Rey es Cristo, es 
decir, el centro hacia el que se 
dirige el sentido más profundo 
de la vida. En este domingo se 
nos invita a proclamar a Jesús 
como el único líder ante una 
sociedad que parece querer vivir 

de espaldas a Dios, teniendo 
otros reyes. Cristo vino a es-
tablecer su liderazgo, no con 
la fuerza de un conquistador, 
sino con la bondad y manse-
dumbre de un humilde pastor. 
Con este espíritu buscó a las 
personas alejadas de Dios y 
sanó las heridas de los que 
sufrían. Los amó y nos amó, 
dando su vida. Por eso quie-
nes lo seguimos, debemos ser 
signo de conversión al amor, 
para construir un mundo más 
justo, más fraterno, más soli-
dario, inspirado en los valores 
evangélicos, trabajar por él, 
para extenderlo y proclamar 
con palabras y hechos, que 

aspiramos a hacer de Cristo un 
auténtico líder. «Dondequiera 
que esté Jesucristo, allí es-
tará nuestra vida y nuestro 
reino» (San Ambrosio). Hoy, 
los obispos nos llamar a todos 
a cumplir con nuestro deber 
cívico de acudir a las urnas, 
nos dicen: “Es una muy buena 
manera de promover el bien 
común y la paz social. Para 
los cristianos es necesario 
tener en cuenta que en las 
decisiones que afrontamos 
se juegan valores esenciales 
para una nación fundada en las 
enseñanzas del Evangelio, que 
estamos llamados siempre a 
custodiar y promover”.

“Mi reino no es de este mundo”
JESUCRISTO REY DEL UNIVERSO. Año B.  Jn 18,33-37 : DOMINGO, 21 de noviembre 2021

Buscan habilitar el Centro de Difusión 
en el Monumento Natural Pichasca

SERÍA UN ESPACIO PARA LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y TURÍSTICA

El espacio está construido 
en el sitio patrimonial, donde 
el municipio local espera 
que se convierta en un lugar 
destinado para la difusión de 
la ciencia, la arqueología y 
paleontología nacional, cuyo 
objetivo es rescatar, proteger 
y comunicar el potencial del 
Monumento.

El Monumento Natural Pichasca es 
el principal atractivo turístico de la 
comuna de Río Hurtado. A través de 
este espacio se desarrolla la planifi-
cación turística comunal, en la cual 
se han construido diversos espacios 
habilitados para la exposición de los 
vecinos y emprendedores de la comuna.

Es así como en el interior del recinto 
se levantó el Centro de Difusión del 
Patrimonio, ubicado en Pichasca. 
Su objetivo es rescatar, proteger y 
comunicar el potencial, y la riqueza 
arqueológica-paleontológica con que 
cuenta la comuna de Río Hurtado. 
También busca exponer los vesti-
gios de las culturas Molle y Diaguita, 
la riqueza religiosa, las tradiciones 
campesinas y la preservación del 
patrimonio comunal.

Y en estos días se reunió la alcaldesa 
Carmen Juana Olivares junto con el 

Río Hurtado

El Centro de Difusión Patrimonial podría convertirse en un gran polo de difusión científica y 
lugar de encuentro turístico de la comuna

EL OVALLINO

director regional de Conaf, Eduardo 
Rodríguez, junto con los encargados 
de las oficinas de Turismo y Fomento 
Productivo, quienes ya analizan en 
dar vida a este Centro.

La autoridad comunal destacó el 
trabajo en el modelo de gestión para 
que los emprendedores den vida al 
espacio financiado por el Gobierno 
Regional.

“Hoy tenemos este desafío de darle 
vida, de abrirlo a la comunidad y ya 
los profesionales de la Municipalidad, 
de Fomento Productivo y el encar-
gado de Turismo, van a trabajar en 
un modelo de gestión para que los 
emprendedores puedan hacer uso de 
esa infraestructura que es financiada 

por el Gobierno Regional”, señaló 
Olivares. 

Agregó que junto al gaurdaparque y 
personal de Conaf, y junto al encargado 
de la oficina de Medioambiente del 
municipio se ha formado una mesa 
para trabajar el tema. 

“Vamos incluir al consejo consultivo 
del Monumento Natural y a todas las 
organizaciones que corresponden 
para generar este modelo de gestión 
y poner en valor lo que es nuestro en 
Río Hurtado y visibilizarlo”, apuntó.

IMPORTANCIA
Por su parte el encargado de la ofi-

cina de Turismo de Río Hurtado, Juan 

Pablo Contreras, destacó el espacio 
que está instalado en el interior del 
Monumento, en el cual la importancia 
arqueológica es de relevancia para la 
historia natural de Chile.

“Ocupar estos espacios es funda-
mental, porque será un impulso a los 
emprendedores locales, pero también 
una puesta en valor de todo el patri-
monio que tenemos en la comuna. 
Este patrimonio turístico va desde lo 
arqueológico con representaciones de 
las culturas antiguas que se asentaron 
en el territorio que encontramos en 
el alero rocoso del monumento, pero 
también vestigios desde hace millones 
de años con vestigios paleontológicos 
y paleobotánicos que encontramos en 
el mismo monumento. Son aspectos 
importantes que otorgan valor en este 
sitio de difusión, que trabajaremos aún 
más y profundizar con una campaña 
de reforestación dentro del mismo 
sitio, dando también un alto valor 
paisajístico”, sostuvo el profesional.

La planificación inicial es ocupar 
estos espacios por distintos actores 
de nuestra comuna, como empren-
dedores, profesionales del turismo y 
otros, destacando las características 
del Monumento Natural Pichasca y 
de la comuna de Río Hurtado.

El Centro de Difusión Patrimonial 
cuenta con espacios para la admi-
nistración y la investigación, salón 
de reuniones, área de exhibición, 
servicios higiénicos, casino y área 
de ventas, en un espacio construido 
cercano a los 690 metros cuadrados, 
que contó con la inversión del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional por 
$676 millones.
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Histórica jornada que marcará el 
futuro cercano de Chile

CANDIDATOS PASARON JORNADA DEL SÁBADO JUNTO A SUS FAMILIAS

A solo horas del inicio de los comicios electorales generales, 
candidatos aprovecharon para pasar tiempo en familia antes 
de una jornada dominical que será extensa. Injuv estima que el 
77% de la población joven asistiría a votar

El país dio este sábado los últimos 
detalles ultima este sábado los pre-
parativos de los comicios generales 
más inciertos y polarizados desde 
el retorno a la democracia hace tres 
décadas, una jornada que los candi-
datos presidenciales decidieron pasar 
rodeados de familiares y amigos.

El diputado izquierdista Gabriel Boric, 
viajó hasta su natal Punta Arenas, en 
el extremo sur del continente, donde 
el domingo sufragará a primera ho-
ra antes de trasladarse de nuevo a 
Santiago para seguir los resultados.

“Solo necesitamos un lápiz y nuestras 
convicciones para llenar las urnas con 
esperanza de juntar a todo Chile”, dijo 
en Twitter el exlíder estudiantil de 35 
años, que representa a la coalición 
integrada por el izquierdista Frente 
Amplio y el Partido Comunista.

Por su parte el ultraderechista José 
Antonio Kast, del Partido Republicano, 
pasará el día en Santiago junto a su 
esposa, con la que tiene nueve hijos, y 
hasta el mediodía del sábado guardaba 
silencio en redes sociales.

Con la campaña de Kast, que empezó 
siendo un aspirante casi testimonial 
y que podría tener posibilidades de 
llegar a La Moneda, Chile se suma 
al auge del conservadurismo más 
duro emergido en los últimos años 
en Estados Unidos, Brasil, España, 
Hungría o Francia.

OPCIONES
Con un alto índice de indecisos y sin 

sondeos desde hace 15 días por la veda 
electoral, los expertos alertan que las 
elecciones están muy abiertas y que 
hay otros dos aspirantes que podrían 
tener oportunidades de obtener buenos 
resultados: la democristiana Yasna 
Provoste y el oficialista Sebastián 
Sichel.

Provoste, la carta de los partidos 
tradicionales de centro izquierda 
que gobernaron Chile durante tres 
décadas, se desplazó hasta su natal 
Vallenar, en el norteño desierto de 
Atacama: “Mi principal adversario 
son los extremos. Generan violencia 
e inestabilidad”, aseguró en una en-
trevista a un medio local.

El exministro Sichel, por su parte, 
jugó a primera hora de este sábado 
un partido de fútbol en la capital, 
tras el cual publicó en Twitter: “En el 
fútbol podemos demostrar la fuerza 
y el trabajo en equipo. Mañana nos 
jugamos el partido donde se define 
el futuro”.

Otros candidatos son el progresista 
Marco Enríquez-Ominami, el ultraiz-

EFE

Con siete candidatos en la papeleta eventualmente dos pasarán al balotaje si ninguno cumple las cifras para ganar en primera vuelta

EFE

quierdista Eduardo Artés y Franco 
Parisi, un polémico economista que 
reside en Estados Unidos y aún no 
ha viajado a Chile.

Más de 15 millones de chilenos 
están llamados a las urnas a elegir no 
solo al sucesor del hoy presidente, el 
conservador Sebastián Piñera, sino 

también a 155 diputados y 27 de los 
43 senadores.

La composición del nuevo Parlamento 
será crucial para la gobernabilidad 
del país y los analistas auguran que 
ninguna fuerza tendrá mayoría y 
que harán falta grandes pactos para 
legislar.

¿ALUVIÓN DE JÓVENES A LAS 
URNAS?

El nuevo mandatario tendrá la titánica 
tarea de conducir una recuperación 
postpandémica marcada por una 
histórica inflación, implementar las 
normas de la nueva Constitución -que 
se está redactando desde el pasado 

julio- y cerrar las heridas que dejaron 
las protestas de 2019, las más graves 
desde el fin de la dictadura militar 
(1973-1990), con una treintena de 
fallecidos y miles de heridos.

La otra gran incógnita será la par-
ticipación, pues Chile es uno de los 
países de la región con la abstención 
más alta. Desde que el voto dejó 
de ser obligatorio en 2012, solo el 
plebiscito de 2020 para cambiar la 
Constitución ha superado el 50 % 
de la participación (50,9 %), una 
marca que podría batirse en estos 
comicios, de acuerdo a los expertos.

A diferencia de las últimas citas 
electorales, la pandemia está contro-
lada en Chile, donde apenas existen 
ya restricciones a la movilidad y más 
del 90 % de la población objetivo tiene 
el esquema completo de vacunación.

El Instituto Nacional de la Juventud 
(Injuv) reveló este sábado que un 77 
% de los jóvenes acudirían a votar el 
domingo, una marca histórica teniendo 
en cuenta la desafección hacia la 
política de este grupo etario. 

77%
De la población juvenil acudiría a votar 
según el Injuv
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Restaurant comida rápida busca: 
Garzones, Cocineros, Coperos, 
Cajeras y Administradores (con 
experiencia). Enviar currículum 
a:  F: inversionesgastroserena@
gmail.com

Se necesitan educadores de pár-
vulos y profesores especialistas 

en trastornos específicos del 
lenguaje, para trabajar durante 
enero, como corrector o super-
visor del proceso de corrección 
de portafolios docentes, www.
correctoresportafolio.cl; llamar al 
celular: 982829354 o al correo:  F: 
correcciondocente2021@gmail.
com

Colegio excelencia académica 
de la serena busca profeso-
res educación básica y media 

(todas las asignaturas), educa-
doras diferenciales, auxiliares 
de servicio y profesionales a 
fines. Interesados enviar CV a 
F: postulacioncsn@gmail.com 

Hotel costa real, necesita: 
Maestro de Cocina–Mucamas–
Coperos – Botones – Puerta y 
Control, enviar currículo al mail: 
postulacion@costareal.cl o dejar 
en Avenida Francisco de Aguirre 
170, La Serena. 

Encuentro del programa Zonas Rezagadas 
busca reunir propuestas ciudadanas

SE REALIZARÁ POR PRIMERA VEZ EN LA LOCALIDAD DE EL CHAÑAR

Este lunes la comunidad 
de Río Hurtado tendrá 
la oportunidad de 
manifestar las principales 
necesidades en materia 
de infraestructura, obras 
viales, emprendimientos, 
productividad, escasez 
hídrica, entre otros, y que 
podrían ser incluidas en el 
programa que se ejecutará a 
partir del 2022.

Este año se confirmó que la comuna 
de Río Hurtado integrará el programa 
de Zonas Rezagadas, una instancia 
que permitirá el desarrollo de la co-
muna y vecinos, obteniendo recursos 
que estando fuera del programa se 
convertía en una dificultad.

Es así como este lunes 22 de noviem-
bre la comunidad tendrá la oportunidad 
de manifestar las principales necesi-
dades en materia de infraestructura, 
obras viales, emprendimientos, produc-
tividad, escasez hídrica, entre otros, 
ante los profesionales del Gobierno 
Regional y el municipio, quienes llevan 
a cabo el programa.

Río Hurtado

Por primera vez los ciudadanos de la comuna de Río Hurtado podrán participar en una acti-
vidad del programa de Zonas Rezagadas

EL OVALLINO

“Este es un programa que tiene 
mucha participación ciudadana, en 
donde los propios vecinos de la co-
muna son quienes determinan las 
mejoras o plantean cómo mejorar su 
calidad de vida, a través de inversión 
de servicios públicos, apalancamientos 
de recursos directos para la comuna 
que está en Zonas Rezagadas y no 
tener que pelear esos recursos con 
comunas más grandes de la región. 
La importancia es que son recursos 

adicionales para las comunas que 
están dentro del programa y que per-
miten, sin duda, mejorar la calidad de 
vida de los vecinos”, señaló Rodrigo 
Gutiérrez, coordinador regional del 
programa de Zonas Rezagadas en 
la región de Coquimbo.

La participación ciudadana es clave 
para la realización del programa en la 
comuna, por lo que en los próximos 
días se desarrollará el primer encuentro 
ciudadano abierto a la comunidad, 

con una sesión de trabajo en la que 
podrán exponer las necesidades de la 
comuna, las que serán analizadas y 
podrían ser incluidas en el programa 
que se ejecutará a partir del 2022.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
mencionó la relevancia de participar 
en este primer encuentro ciudadano, 
por lo que invita a los vecinos a estar 
atentos a la información oficial.

“Nosotros vamos a publicitar cómo 
y cuándo serán las inscripciones para 
este encuentro, habilitaremos un 
lugar y explicaremos en qué consiste 
ser parte de Zonas Rezagadas, con 
profesionales del Gobierno Regional, 
y también aquí plasmar las ideas de 
mejoramiento de la comuna; como 
infraestructura, áreas deportivas, 
necesidades viales y conectividad, 
e intervenciones en niveles produc-
tivos. Después, durante la tarde, se 
sintetiza todo y se trabajará en mesas, 
para posteriormente fijar un segundo 
encuentro”, detalló la alcaldesa.

La Mesa de Participación Ciudadana 
se desarrollará en la Escuela Hijos de 
El Chañar, en la localidad de El Chañar, 
a partir de las 11.00 horas, donde 
profesionales del Gobierno Regional 
y el municipio conducirán la jornada 
en la cual la comunidad expondrá las 
diferentes necesidades que tiene el 
territorio en distintas materias.

Todas aquellas personas que deseen 
asistir y participar, se pueden inscribir 
en el correo zonasrezagadas@gore-
coquimbo.cl, indicando sus datos 
personales.
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Cambio climático: Inia apuesta 
por nuevos cultivos, tecnología 

y uso racional del agua 

ADAPTACIÓN A UN NUEVO ESCENARIO  

No hacer más de lo mismo ante una condición natural 
“que llegó para quedarse” es el llamado que el director 

nacional del organismo, Pedro Bustos, hizo durante 
su última visita a la Región de Coquimbo. La idea, 

afirmó, es mitigar los efectos del calentamiento global 
y convertir la actual crisis en una oportunidad de 

desarrollo para los productores.

El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, organismo dependiente 
del Ministerio de Agricultura, es la 
principal institución de investigación, 
desarrollo e innovación agroalimen-
taria de Chile.

El objetivo es contribuir al desarrollo 
agroalimentario sostenible del país, 
creando valor y proponiendo soluciones 
innovadoras a los agricultores en medio 
de un entorno en constante cambio 
producto del calentamiento global. 

En efecto, uno de los ejes de trabajo 
del Inia es hacer frente a uno de los 
desafíos más importantes de las 
últimas décadas como es la lucha 
contra el Cambio Climático, cuyo 
efecto más visible ha sido quizás, la 
crisis hídrica. 

Es en ese contexto, que el director 
nacional de Inia, Pedro Bustos, llegó 
hasta la Región de Coquimbo para 
participar en la Expo Inia Macrozona 
Norte 2021, instancia que permitió 
a los asistentes, agricultores, pro-
ductores y estudiantes conocer en la 
Parcela Experimental Pan de Azúcar 
de Coquimbo las diversas líneas de 
acción que permiten enfrentar el 
cambio climático.

NO MÁS DE LO MISMO
En ese contexto, el director nacional 

fue tajante al señalar que la actual 
condición climática con todos sus 
efectos colaterales como la escasez 
hídrica, “llegó para quedarse”. 

Pero más que lamentarse asegura, 
“tenemos que vivir con este nuevo 
desafío para que también nos brinde 
oportunidades. Por ello tenemos que 
adaptarnos y mitigar sus efectos”.

A su juicio, la Región de Coquimbo 
se enfrenta a grandes desafíos, pues 
tradicionalmente este territorio ha 
sido productor de los primores que 
abastecen parte de la zona central del 
país, pero ante la situación de escasez 
hídrica urge realizar cambios profundos 
en las estrategias productivas. 

“Si queremos hacer más de lo mismo, 
no vamos a superar la situación que 
tenemos. Por eso, dentro de nuestras 
principales líneas de investigación 
está la sustentabilidad pues debemos 
producir más con menos: la población 
mundial va a seguir creciendo hasta 
los 9 a 10 mil millones de personas 
por lo que se va requerir un 50% más 
de alimentos, pero no lo podemos 
hacer de la forma tradicional, sino 
que tenemos que cambiar”, explica.

ESTRATEGIAS
A juicio del director de Inia, eso im-

plica entonces apuntar a una serie de 
acciones que vayan precisamente en 
la línea de producir “más con menos”. 

“Aquí en la región estamos aplicando 
algunas innovaciones como nuestra 
plataforma PLAS para ver cómo va el 
desarrollo del cultivo, identificando 
por ejemplo, cual es el momento más 
oportuno de regar. Asimismo, estamos 
midiendo la huella hídrica de los cultivos 

La aguda sequía que afecta a la Región de Coquimbo ha obligado a asumir nuevas estrategias productivas para mantener viva la agricultura 
en la zona. 

LAUTARO CARMONA

e impulsando la recarga de acuíferos. 
Pero también estamos abordando el 
tema del cambio varietal”, señala. 

En efecto, a juicio de Pedro Bustos, 
la adaptación al cambio climático 
va también por el lado de introducir 
eventualmente otras variedades o 
especies vegetales y frutales que 
en este caso, sean lo más resistente 
posible a la falta de agua y que a su 

vez, sean rentables para el agricultor.
“Todos sabemos que para el pro-

ductor, la rentabilidad de la uva flame 
se ha venido al suelo. Entonces hay 
que ver que otras variedades y que 
cultivos podrán reemplazar a la flame 
para que los agricultores puedan 
tener mejor rentabilidad y menos 
consumo de agua. O a la mejor, no 
es quizás solamente el cambio de 
una variedad sino que hay que sacar 
una especie y reemplazarla por otra”, 
agregó el director. 

Para Bustos avanzar en el desarrollo 
de los estudios de costos y variedades 
para que el agricultor pueda sentirse 
apoyado en las decisiones que tome 
respecto a su producción, es crucial 
en este escenario climático. 

Por ello, importantes son algunas 
investigaciones que Inia está llevando 

a cabo en la zona y que van en esa 
dirección, como la búsqueda de ce-
rezos adaptados a las condiciones 
climáticas de la zona norte, ensayos 
de fertilización nitrogenada adecuada 
para la producción y el medio ambiente, 
y la determinación de requerimientos 
hídricos para dos tipos de lechugas, 
entre otras alternativas para agregar 
valor a la producción agrícola.

50
Por ciento más de alimentos se va a 
requerir en los próximos años para 
abastecer a la población mundial. 

PROTAGONISTA

“Si queremos hacer más de lo mis-
mo, no vamos a superar la situa-
ción que tenemos. Por eso, dentro 
de nuestras principales líneas de 
investigación está la sustentabi-
lidad”

PEDRO BUSTOS

DIRECTOR NACIONAL INIA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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