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La protesta de los camioneros no impidió el desplazamiento de otros vehículos por la carre-
tera. 

En la salida norte de Ovalle los camioneros ovallinos se instalaron para sumarse al paro 
nacional.

LEONEL PIZARRO 

LEONEL PIZARRO 

Los conductores ovallinos se instalaron en la salida norte de 
la ciudad, aunque dejando una pista libre para el tránsito de 
vehículos, tal como fue en otros puntos del país. Las causas de 
esta protesta corresponden al constante aumento en el precio 
de combustibles y a los asaltos que afectan a los camiones en 
las carreteras. 

En la madrugada de este lunes los 
camioneros de Chile dieron inicio a un 
paro nacional para manifestarse por 
dos grandes preocupaciones: el alza 
en el precio de los combustibles y la 
inseguridad en las autopistas. 

De esta manera, los conductores 
instalaron sus camiones en diferentes 
puntos del país para de esa forma 
darle fuerza a la protesta.

Los camioneros de Ovalle también se 
sumaron a esta movilización y a eso 
de las 00:00 hrs se establecieron en 
la salida norte de la ciudad. En primera 
instancia la paralización ovallino se 
instaló en el sector del casino, pero 
posteriormente se trasladó un par de 
metros a la altura de la localidad de 
Lagunillas. 

El camionero Luis Oyanadel fue uno 
de los conductores ovallinos que tomó 
la vocería para comentar la protesta de 
la jornada, destacando en primer lugar 
que hay una organización conjunta 
entre todos sus colegas, “acá todos 
somos parte de una directiva, todos 
tenemos un rol especial”, apuntó.

Una vez aclarado eso dio paso a 
detallar los problemas que aquejan 
a su gremio y que son causa de la 
protesta, como la inseguridad que 
atraviesan en sus trayectos.

“Estamos preocupados por el tema 
de seguridad, porque sufrimos mu-
chos asaltos en las carreteras, no hay 
seguridad en los estacionamientos, 
hay robos de mercadería, eso ge-
nera muchas pérdidas, es mucha la 
inseguridad la que hay hoy en día en 
carretera. Todos los días sufrimos 
con este tipo de situaciones, y las 
carreteras concesionadas no se ha-
cen cargo y no responden por nada, 
no tenemos a quien recurrir”, indicó. 

En cuanto al alza de los combustibles 
don Luis Oyanadel detalló que “ha sido 
muy excesivo en todos los sentidos, 
ya sea en petróleo o en bencina con 
todos sus octanajes. Ha sido un alza 
muy fuerte en poco tiempo, estamos 
llegando casi a los 1.400 pesos el 
litro, eso es demasiado, y ha sido en 
muy poco tiempo”. 

Para culminar su intervención, el 
camionero ovallino comenta que la 
movilización en la capital limarina se le 
pondrá término según cómo avancen 
las negociaciones a nivel nacional.

“El paro es indefinido por lo que nos 
han dicho a través de las agrupacio-
nes, no hay día u hora para levantar 
el paro”, apuntó. 

Cabe destacar y precisar que la 
protesta no ha cortado toda la ruta, 
sino más bien se ha instalado en una 
de las pistas, permitiendo el paso de 

los vehículos aunque con el debido 
cuidado. 

De esta forma, la manifestación de los 
camioneros en Ovalle se ha realizado 
sin mayores inconvenientes, salvo 
algún conductor particular molesto 

por la interrupción. 

BALANCE DE LAS AUTORIDADES 
En medio de la protesta de los ca-

mioneros, las autoridades regionales 

entregaron su balance de la jornada, 
valorando especialmente el no corte 
de rutas como se había hecho en 
manifestaciones pasadas. 

En ese aspecto, el Delegado 
Presidencial de la Región de Coquimbo, 
Rubén Quezada, manifestó que “las 
manifestaciones son mecanismos que 
pueden cumplir dos fines, iniciar el 
dialogo y poner temas sobre la mesa 
en la agenda pública, o bien ejercer 
presión para coaccionar y forzar una 
determinada acción. Valoramos que 
hasta el momento estas situaciones 
no se han repetido como la vez an-
terior, cuando se produjeron cortes 
de ruta con afectación a personas 
que iban a consultas médicas, con 
alteración de la cadena de suminis-
tros y alteración a tal grado que fue 
necesario invocar la ley de seguridad 
interior del Estado”.

Por otro lado, el representante del 
Presidente de la República en la 
región valoró algunas instancias que 
tienen relación con las problemáticas 
presentadas en la protesta de los 
camioneros, “quiero destacar que 
en esta región hemos generado im-
portantes instancias para conducir 
esta demanda a resultados concretos, 
usando la institucionalidad vigente. 
Hay que saber que existe una mesa 
de seguridad vial, que fue traspasada 
desde la Seremía de Transporte a esta 
Delegación Presidencial para poner 
énfasis en la protección de seguri-
dad, no solo en términos viales, sino 
también en acciones delictuales, acá 
participan Carabineros, Obras Públicas, 
Transportes, PDI, la Concesionaria, 
Terminal Puerto de Coquimbo e incluso 
representantes de los conductores 
de camiones”, puntualizó. 

“Esperamos que en esta región, 
como se ha ido avanzando, podamos 
resolver por la vía del dialogo este 
tipo de situaciones, y esperar que las 
negociaciones a nivel nacional nos 
den luces de que podemos generar 
un trabajo conjunto sin este tipo de 
dificultades”, complementó Quezada 
para concluir. 

Por su parte, el Jefe de la IV Zona de 
Carabineros, General Juan Muñoz, fue 
enfático en que no se han realizado 
cortes de ruta, destacando de paso la 
labor de los policías, “la situación es 
casi normal, tenemos movilizaciones 
de camioneros en tres puntos de la 
región, específicamente en Ovalle, 
Coquimbo y La Serena, pero el trán-
sito está asegurado, hay personal de 
Carabineros en cada uno de estos 
puntos, hay movilidad reducida al 
estar disponible solo una vía, y por 
lo tanto pedimos a la gente un poco 
de comprensión”, indicó. 

Camioneros de Ovalle se suman a paro nacional 
por el alza de combustibles y la inseguridad

AUTORIDADES REGIONALES VALORARON AVANCES EN ESTAS PROBLEMÁTICAS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Pequeños y medianos productores estarían 
complicados por recientes remates mineros

ADVIERTEN QUE MUCHOS PIRQUINEROS DESCONOCEN LOS ALCANCES DEL PROCESO

El proceso de remate de 
patentes mineras, que se 
había postergado desde junio 
del año pasado, se efectuó 
recientemente, generando un 
cambio de posesión de gran 
cantidad de títulos. Pequeños 
productores buscan una 
alternativa que les permita 
mantener sus patentes.

Un proceso anunciado y publicado 
desde mediados del año pasado, que 
había sido postergado por diferentes 
razones, se realizó recientemente, 
provocando que varias patentes mi-
neras cambiaran de dueño, y que otras 
pasaran al control del Fisco en lugar 
de sus antiguos operadores, quienes 
no se habrían puesto al día en materia 
económica y administrativa.

Es así como el Remate de Patentes 
Mineras colocó en oferta más de mil 
500 títulos en la provincia del Limarí, de 
las cuales se adquirieron formalmente 
al menos seis de ella, mientras las otras 
pasaron a manos del Estado.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pequeños y medianos productores mineros estarían en alerta por el remate de más de mil 
500 patentes impagas.

ARCHIVO

El abogado Mario Rodríguez Ardiles, 
representante de varios de los mineros 
afectados, señaló que en específico el 
24 de octubre unas 1.119 pertenen-
cias mineras de explotación y 414 de 
exploración de las comunas de Ovalle, 
Punitaqui, Río Hurtado y Monte Patria, 
fueron objeto de remate, por falta de 
pago de la patente por el periodo 2022, 
y que habiendo escasos postores, casi 
la totalidad de las propiedades fueron 
caducadas y declaradas terreno franco.

“Eso significa que han perdido sus 
minas y toda la inversión que habían 

realizado, que las minas ya no son de 
su propiedad, que están expuestas a 
que cualquier empresa las manifieste 
para sí, y por lo tanto han perdido su 
fuente de trabajo, su única fuente de 
ingreso, su patrimonio, y en breve, 
no tendrán como llevar el pan a sus 
familias”, acusó Rodríguez.

Adelantó que como la situación no 
está formalizada, consideran que están 
a tiempo para poder hacer algo por los 
mineros, ya sea suspender los remates 
o plantear algún otro tipo de propuesta.

“El problema es que ahora mismo hay 

mucha gente que está trabajando en 
una mina que estaba su nombre, pero 
que ya no les pertenece, y ellos todavía 
no lo saben. Para que vuelvan a ser 
suyas tendrán que hacer de nuevo un 
pedimento legal, y comenzar con todo 
el proceso administrativo. Sabemos 
que hay varios mineros a quienes les 
remataron sus minas aun cuando 
estaban pagadas, ellos estaban al día 
según los requisitos que se habían 
exigido, pero el sistema no sacó las 
minas de la lista y las pusieron en 
remate” destacó.

TECNOLOGÍA
Recalcó que la situación afecta sobre 

todo a pequeños mineros, quienes en 
su mayoría trabajan en piques lejos, sin 
cobertura, sin posibilidades conexiones 
a internet, y que si la tuvieran es muy 
complicado para ellos poder acceder 
y actualizarse en el sistema y en los 
requerimientos.

“Desde que el Boletín Minero pasó a 
ser todo digitalizado, el proceso para 
el gobierno es más fácil y rápido, pero 
para los mineros que no son expertos 
en tecnología se hace más complicado 
y no hay una instancia que los ayude 
y asesore en el proceso”.

Diario El Ovallino intentó obtener una 
posición al respecto desde la Seremi 
de Minería, aunque hasta el cierre de 
esta edición, no fue posible lograrla.

La columna de humo que se levantó desde el bosque de La Chimba se podía apreciar desde 
distintos puntos de la ciudad.

CEDIDA

Al menos una hectárea consumida en incendio forestal de La Chimba
BOMBEROS Y CONAF TRABAJARON PARA CONTENER LAS LLAMAS

La tarde de este lunes un incendio 
forestal decretado en el bosque urbano 
de La Chimba convocó al menos a seis 
unidades de Bomberos de Ovalle y una 
brigada de Conaf para su combate. 
Al cierre de esta edición, el fuego no 
había sido controlado.

La tarde de este lunes se inició un 
incendio forestal en los terrenos de la 
parte sur de la ciudad, que ameritó del 
trabajo de al menos seis unidades de 
Bomberos de Ovalle y de una brigada 
de Conaf para su combate.

El siniestro, cuyo origen será ma-
teria de investigación, se inició en 
los terrenos ubicados en la entrada 
sur de Ovalle, específicamente en el 
bosque de La Chimba, donde en un 
lapso de cuatro horas había consumido 
al menos una hectárea de terreno.

Ante el avance de las llamas la Onemi 
decretó la Alerta Roja para disponer 
de los recursos administrativos ne-
cesarios para su extinción.

Autoridades señalaron que el viento 
de la tarde hacía muy difícil el com-
bate del siniestro, ya que lograba 

rebrotar las llamas en espacios que 
creían controlados. Maquinarias de 
Vialidad y de la Municipalidad de 
Ovalle realizaron cortafuegos para 
evitar la expansión del incendio, que 
según determinaron informes técnicos, 
podrían convertirse en una amenaza 
para casas vecinas.

Al cierre de esta edición el fuego no 
estaría extinto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Emprendedora ovallina recibe premio 
nacional como Mujer Innovadora 2022 

YASNA MOLINA DESTACÓ EN MATERIA AGRARIA EN RECONOCIMIENTO DE LA FIA

La ovallina Yasna Molina fue reconocida como la Mujer Innovadora del Año en materia  agro-
pecuaria a nivel nacional.

CEDIDA

En el marco del 25 aniversario 
de la Fundación de Innovación 
Agraria, la institución premió 
a nivel nacional a dos 
mujeres ligadas al mundo 
agrícola, seleccionando a la 
emprendedora de Villaseca en 
la categoría de innovación por 
sus propuestas con quesos y 
turismo rural.

Un premio nacional que se quedó en la 
comuna de Ovalle, más específicamente 
en los campos de Villaseca.

Se trató del reconocimiento que entregó 
la Fundación de Innovación Agraria, 
adscrita al Ministerio de Agricultura, 
en el marco del 25 aniversario de su 
creación, en el que decidieron convocar a 
distintas entidades para que postularan 
a personas que reunieran los méritos 
como para alcanzar este premio.

A nivel nacional fueron dos categorías 
las que reconocieron, entregando el 
Premio a la Mujer Innovadora del 2022, a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la emprendedora ovallina Yasna Molina, 
de Villaseca, por el trabajo que ha hecho 
en el rubro agrícola y caprino.

“Yo no sabía que estaba postulada, 
sino hasta después que me dijeron que 
había ganado. Fue una grata sorpresa, 
fue muy emocionante, porque significa 
que hay otros actores en el área que 
están pendientes de mi trabajo, y el 
hecho de que instituciones que tra-
bajan con nosotros como Indap, Corfo 
o Sercotec, puedan validar nuestro 
trabajo y lo vean con los méritos como 
para alcanzar este premio, es genial”, 

explicó Molina a El Ovallino.
Consultada por el premio, señaló que 

se debe a que el jurado consideró que 
su trabajo de varios años es innovador 
y totalmente diferente a otros que se 
han hecho en la región.

“Nuestra propuesta (Caprinos Villaseca) 
cuenta con 16 variedades de quesos, 
desde los más tradicionales hasta los 
más modernos. Tenemos quesos azules, 
marinados, camembert, con especias, 
feta y manchego, entre otros. También 
tenemos uno que lleva nuestra firma, 
que es un queso azul relleno con higos 

en almíbar. Todos esos productos los 
hacemos con leche de nuestras propias 
cabritas”, apuntó.

UNA IDEA DIFERENTE
Destacó la emprendedora que no solo 

la parte alimenticia la han desarrollado 
en sus predios. “Nosotros estamos tra-
bajando también el turismo rural, ya que 
hemos recibido a grupos de personas, 
grupos de estudiantes, y les hacemos 
visitas guiadas, les enseñamos del 
manejo animal especial que tenemos 
porque nuestras cabras son de pasto-
reo, entonces el visitante puede salir a 
pastorear en equipo”, indicó.

Explicó que también han dictado ta-
lleres de quesería a personas que están 
interesadas en producir el alimento en 
sus distintas variedades. 

“Comitivas de diversas partes de la 
región ha venido a aprender sobre pro-
cesos de maduración, y técnicas de 
elaboración. Con este tipo de servicios 
no hay muchas ofertas, es más, creo 
que somos los únicos en este tipo de 
servicios”.

El premio recibido por Molina es de 
carácter nacional, y se entregó en 
dos categorías, recayendo la otra en 
Paola Durán Cuevas, de la región de La 
Araucanía, en el renglón de Profesional 
Asesor del Agro.

Concejales conocieron y discutieron el Plan Anual de Educación de 2023 de la comuna de Ovalle.
CEDIDA

Presentan Plan anual de Educación ante el Concejo Municipal
PARA EL AÑO ESCOLAR 2023

Concejales conocieron el instrumento 
público de planificación estratégica 
que permite guiar la gestión y el 
quehacer de la educación municipal en 
forma articulada y coherente.

El equipo DEM realizó la presentación 
del Plan Anual de Educación Municipal 
(PADEM) 2023 ante los integrantes 
del Concejo Municipal y del alcalde (s) 
de Ovalle, Héctor Vega Campusano, 
jornada en la que se abordaron las 
diversas líneas de acción de este 
instrumento de planificación estra-
tégica, el que fue construido gracias 
al trabajo conjunto desarrollado con 
distintas comunidades educativas 
que administra el DEM.

Para su elaboración, el PADEM con-
sideró la participación de todos los 
estamentos que integran los estable-

cimientos educacionales: estudiantes, 
docentes, asistentes de la educación, 
apoderados y equipos directivos, quie-
nes protagonizaron diálogos partici-
pativos para una mejor educación, 
a través del cual se plasmaron los 
sueños, anhelos y proyecciones de 
la educación comunal.

Este instrumento de gestión con-
templa las orientaciones emanadas 

desde el nivel central para sostene-
dores hasta cada uno de los estable-
cimientos educacionales, en base a 
las políticas públicas establecidas 
en todo el país. “Por lo tanto, las 
acciones a implementar dan cuenta 
del panorama nacional en el sistema 
educativo y los acuerdos ciudadanos 
respecto a los sentidos y sellos de la 
educación comunal en articulación 

con el desarrollo local de la comuna”, 
explica el jefe del Departamento de 
Educación, Nelson Olivares Mánquez. 

Por su parte, la jefa de la Unidad 
Técnico Pedagógica, Melissa Egaña 
Carrasco, equipo a cargo de liderar la 
tarea de la elaboración del PADEM, 
indicó que la Política Comunal de 
Educación plantea estrategias que 
orientarán a todos los establecimientos 
educacionales de nuestra dependen-
cia, en torno a acciones comunes de 
mejoramiento continuo. 

“Estas estrategias se desprenden 
de la expresión de los Proyectos 
Educativos Institucionales de los 
establecimientos y los espacios de 
participación y reflexión conjunta 
llevados a cabo con las voces del 
territorio, que nos entregan una base 
generosa para elaborar un diagnóstico 
y planificación con la mayor pertinen-
cia cultural y territorial, generando 
un círculo virtuoso de confianza y 
colaboración”, apuntó Egaña.

Ovalle
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Acuerdan mesa multisectorial para apoyar 
a crianceros tras negativa de Argentina

RECONOCEN “EMERGENCIA” AGRÍCOLA

LAUTARO CARMONA

Dirigentes crianceros señalan que en las próximas semanas 
podría registrarse una mayor presión sobre las veranadas 
regionales luego de que el país vecino decidiera cerrar sus 
puertas para el cruce de ganado local. Producto de aquello, 
el gobierno ya ha comprometido una serie de recursos de 
emergencia para atender las necesidades de los productores, 
aunque desde los pequeños productores ganaderos se esperan 
acciones y medidas de más largo plazo.

Complicado se observa el panora-
ma para los crianceros de la Región 
de Coquimbo durante las próximas 
semanas.

Y es que luego de que Argentina 
cerrara las puertas al ganado caprino 
regional, este sector productivo ha 
quedado en una situación social y 
económica delicada, sin poder acceder 
a las pasturas de los altos valles de 
Calingasta en el país vecino.

En ese sentido, las instituciones de 
gobierno han debido acudir en ayuda 
de estos pequeños productores, para 
los cuales se han destinado una serie 
de recursos de emergencia, tratando 
así, de paliar en algo las necesidades 
de los crianceros.

El delegado regional, Rubén Quezada, 
señaló que una vez se supo la respuesta 
de Argentina, “nosotros consideramos 
que esto pasaba a ser una emergencia 
agrícola”, por lo que, “en tiempo récord, 
pudimos gestionar más de 500 millo-
nes de pesos que van a ir a mitigar sus 
necesidades. Sabemos que todo va a 
ser insuficiente, pero no nos cerramos 
a generar más instancias de diálogo, 
poder determinar la situación actual del 
problema, y dar la tranquilidad de que 
estos recursos fueron técnicamente 
evaluados en virtud de la cantidad de 
crianceros que realizan sus verandas 
en Argentina de acuerdo a los datos 
históricos que existen”, aseveró.

LOS QUE SE QUEDAN
No obstante, el hecho de que ahora, 

aquellos crianceros que tradicional-
mente cruzan hasta Argentina ahora 
no puedan hacerlo, preocupa a quienes 
se quedan en territorio nacional por la 
presión que se puede generar sobre el 
terreno al momento de buscar alimento 
para el ganado.

Al respecto, Héctor Báez, presidente 
de la Asociación de Crianceros del 
Choapa, comenta que “a nosotros 
nos complica esta situación, pues el 
hecho de que aquellos crianceros que 
iban a las veranadas argentinas ahora 
se queden acá, terminan ocupando 
mucho espacio de los que se quedan 
en la cordillera chilena, quienes nos 
reclaman por ello. Pero también nos 
reclama la gente que no hace vera-
nadas”, asegura.

Por lo mismo, dice, “ante este piso 
que nos ha puesto el gobierno de 
500 millones de pesos para abordar 
la emergencia, hemos sido claros en 
decir que es insuficiente”.

Al respecto, la presidenta del comité 
de crianceros de Río Hurtado, Petronila 
Espinoza, reitera que los apoyos “no 

La sequía y la falta de abundantes pasturas tiene complicado al mundo criancero. 

son suficientes”, pero además, critica 
lo “tardía que llega la ayuda. Hay re-
cursos, pero deberían llegar cuando 
la gente realmente lo necesite”.

MESA INTERSECTORIAL
Bajo este panorama, en el marco de 

una comisión en la que participaron 
el delegado presidencial, seremi de 
Agricultura, consejeros regionales 
y crianceros, se tomó el acuerdo de 
organizar una mesa de trabajo de 
carácter intersectorial, con el objetivo 
de abordar más a fondo el problema.

Al respecto, la consejera Tatiana 
Castillo, presidenta de la comisión de 
Fomento Productivo, señaló que “está 
todo el apoyo. El SAG, la seremi de 
Agricultura, la delegación presidencial, 
el gobierno regional, y la comisión 

de Fomento Productivo del Core van 
a generar una mesa de trabajo en 
conjunto con los representantes de 
las agrupaciones de crianceros para 
desarrollar un planteamiento rápido 
ante sus problemas”.

En ese sentido, Castillo subrayó que 
en esta mesa no sólo se incluirán los 
problemas de aquellos crianceros que 
realizan transhumancia, sino a todos, 
tanto los que salen como los que se 
quedan en Chile”.

En esa línea, el presidente de los 
crianceros del Choapa, Héctor Báez, 
valoró la instancia en la que espera 
poder llegar a acuerdos pronto. “Está 
la disponibilidad de la delegación pre-
sidencial, y esperemos que también 
esté la voluntad de la gobernadora, 
pero las de los Cores al menos está. 
La idea es trabajar y apoyarnos en este 
tema tan difícil que hemos tenido que 
afrontar a última hora”.

Por último, el consejero Marcelo 
Castagneto, insistió en que se hace 
necesario, en lo sucesivo, avanzar en 
un plan plurianual, “de tal forma de 
obtener recursos año a año y no estar 
a última hora, como nos sucedió este 
año, en donde estamos pasando una 
situación muy delicada, además de 
la sequía, por el déficit político que 
hay subsanar con diálogo y que por 
lo mismo, la gobernadora de una vez 
por todas, entienda que la provincia 
de San Juan es parte relevante en el 
desarrollo de nuestra región”.

Región de Coquimbo

PUDIMOS GESTIONAR MÁS 
DE 500 MILLONES DE 
PESOS QUE VAN A IR A 
MITIGAR SUS NECESIDADES. 
SABEMOS QUE TODO VA A 
SER INSUFICIENTE, PERO 
NO NOS CERRAMOS A 
GENERAR MÁS INSTANCIAS 
DE DIALOGO”

RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL
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Constituyen policía especializada para 
luchar contra el crimen organizado

SE INSTALARÁ EL OS7 EN LIMARÍ O EN CHOAPA

En su visita a la región, el Ministro (s) del Interior y Seguridad 
Pública, Manuel Monsalve, encabezó la constitución del 
Consejo Regional contra el Crimen Organizado, instancia 
para articular y definir estrategias, en conjunto con las 
Delegaciones Presidenciales Provinciales, Carabineros, 
Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, la Armada, 
entre otras instituciones.

“El crimen organizado constituye 
una amenaza para la seguridad de 
las personas”, indicó el Ministro (s) 
del Interior y Seguridad Pública, 
Manuel Monsalve, tras visitar la 
región y encabezar la conformación 
del Consejo Regional contra el Crimen 
Organizado.

Y es que el Ministro subrogante, 
enfatizó que la realidad delictual 
ha ido cambiando. Por ejemplo, hoy 
son varias las regiones del país que 
producen marihuana, lo que deriva 
en la proliferación de otros delitos y 
la aparición de bandas organizadas 
y fuertemente armadas.

“Nosotros tenemos la determina-
ción de detenerlo. El país nunca ha 
tenido una política contra el crimen 
organizado y queremos entregarle al 
Presidente Boric un documento en el 
marco de un trabajo conjunto, donde 
ha participado Fiscalía, las policías, 
Gendarmería, Aduanas, Impuestos 
Internos, el Estado Mayor Conjunto 
y tener primera vez, una estrate-
gia común”, sostuvo el Ministro (s) 
Monsalve.

De esta manera, la Región de 
Coquimbo es el noveno territorio en 
constituir esta instancia, donde parti-
cipan las Delegaciones Presidenciales 
Provinciales, Carabineros, Policía de 
Investigaciones, el Ministerio Público, 
la Armada, entre otras instituciones, 
y que tiene por objeto articular y 
definir prioridades para combatir 
el crimen, y que el Gobierno busca 
instalar en cada una de las regiones.

El Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada, destacó que “esta es 
una manera en la que pretendemos 
abordar las situaciones complejas. El 
crimen organizado existe y existe en 
nuestra región. Por lo tanto tenemos 
que estar más preparados y más 

La Región de Coquimbo es el noveno territorio en constituir esta instancia, donde participan las Delegaciones Presidenciales Provinciales, 
Carabineros, Policía de Investigaciones, el Ministerio Público, la Armada, entre otras instituciones, y que tiene por objeto articular y definir 
prioridades para combatir el crimen, 

CEDIDA

organizados, y esto implica  poder 
coordinarse entre las instituciones, lo 
que nos ha dado buenos resultados 
en la recuperación de espacios pú-
blicos y que también nos de buenos 

resultados en un problema que se 
ha ido acrecentando”.

Para ello, el Gobierno está impul-
sando el fortalecimiento de las ca-
pacidades policiales e investigativas, 
a través de mejores condiciones y 
mayores elementos técnicos, como 
la renovación del parque vehicular 
de Carabineros en todo Chile.

En esta línea, el Ministro (s) del 
Interior, Manuel Monsalve, agregó 
que “junto a Carabineros hemos 
comprometido desplegar e instalar el 
OS7 en Limarí o en Choapa, porque 
allí es donde debemos reforzar las 
capacidades policiales especiali-
zadas en la lucha contra el crimen 
organizado”.

Anuncio que fue valorado por los 
alcaldes, entre ellos el jefe comunal 
de Monte Patria, Cristian Herrera, 
quien dijo que “esto sin duda nos 
permite dar una tranquilidad de que 
el crimen se va a combatir des-

de el minuto y no solo cuando se 
comercializa. Nosotros estamos 
disponibles si se requiere para tener 
las instalaciones”.

LABOR POLICIAL
El Jefe de la IV Zona de Carabineros, 

General Juan Muñoz, señaló que 
desde hace tiempo se ha trabajado 
en el eventual reforzamiento de la 
sección antidrogas en las provincias 
de mayor incidencia. 

Sin embargo, acotó, “nuestra sec-
ción de Coquimbo también trabaja 
en esas provincias. Tuvimos varios 
procedimientos los últimos días 
con más de 100 kilos de marihuana 
decomisada, en dos procedimientos, 
y eso nos muestra que debemos 
reforzar esos lugares. Con el apoyo 
de nivel central de Carabineros de 
Chile estamos evaluando la insta-
lación del OS7 y esperamos tener 
buenas noticias en el corto tiempo”.

Finalmente, el Prefecto Inspector 
José Carrasco, Jefe Regional de la 
PDI, acotó que “estamos aboca-
dos a hacer frente a los desafíos 
del  crimen organizado. Nosotros 
hemos desplegados todas nuestras 
capacidades y entendido la proble-
mática de la producción de cannabis, 
por ello estamos llevando procesos 
que también apuntan al lavado de 
activos, que para nosotros es una 
arista relevante”.

Región de Coquimbo
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LEGALES

CITACION

Junta General de Socios Coo-
perativa Campesina Tulahuén 
Ltda.: estimados (as) Socios 
(as) El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa 
Campesina Tulahuén Ltda, 

de acuerdo a los dispues-
to en el artículo 35, de los 
estatutos sociales, cita a una 
asamblea general ordinaria de 
socios, para el  día Domingo 
27 de Noviembre, a las 09:30 
horas, en Primera citación y 
a las 10:00 horas en segunda 
citación en las dependencias 
de la Cooperativa Campesina. 

Tabla: 1.- Lectura acta Ante-
rior; 2.- Informe Contable; 3.- 
Nuevos negocios; 4.- Elección 
del l consejo de Administra-
ción; 5.- Varios. Se encarece 
puntualidad y asistencia. 
Andres Castillo V, Presidente 
de la Cooperativa Campesina 
Tulahuén Ltda.

Solicitan reponer vehículo de Carabineros 
para retén fronterizo de Hurtado

ADVIERTEN QUE EL ACTUAL NO ESTÁ ACORDE A LAS CONDICIONES DE LA ZONA

Autoridades comunales explicaron que el retén fronterizo de Hurtado requiere de un vehículo 
nuevo acorde a las exigencias del lugar.

EL OVALLINO

Autoridades municipales 
han señalado que el vehículo 
policial que cubre el sector 
alto de la comuna está en 
malas condiciones, por lo que 
esperan que puedan reponer 
el carro policial nuevo que 
recibió la comuna hace 
algunos años.

La comunidad de Río Hurtado ha 
manifestado en innumerables oca-
siones la necesidad de poder contar 
con una mayor presencia policial de 
Carabineros en sus sectores, especial-
mente en el sector alto de la comuna. 
Sin embargo, los efectivos policiales 
no contarían con los medios para 
realizar un patrullaje acorde, debido 
a la falta de vehículos.

En este sentido, autoridades mu-
nicipales han gestionado diversas 
reuniones y conversaciones con re-
presentantes regionales y nacionales 
de Gobierno y de Carabineros para 
que la institución pueda reponer un 
vehículo para el retén fronterizo de 
Hurtado y entregar mayor seguridad 
a los vecinos.

“Al llegar a esta administración nos 
enteramos que el vehículo entregado 

Río Hurtado

a Carabineros del retén fronterizo de 
Hurtado llegó defectuoso, este fue 
devuelto a talleres de la institución 
y nos entregaron uno de reemplazo. 
Este vehículo de reemplazo no cumple 
con las condiciones, es un carro an-
tiguo y nuestro territorio cuenta con 
diferentes dificultades viales, que no 
están en buenas condiciones y una 
geografía dispersa, que no permite 
que Carabineros pueda llegar a su 
destino a tiempo y con la seguridad 
que necesitan los funcionarios”, explica 
la alcaldesa de la comuna, Carmen 
Juana Olivares.

La propia autoridad comunal mani-
festó este problema a los delegados 
presidenciales provinciales, regionales, 

Gobierno Regional y a Carabineros en 
Santiago, como también al director 
nacional de logística de Carabineros, 
David Rubio.

Mediante dos oficios, el primero 
el 25 de mayo dirigido al entonces 
prefecto de Carabineros de Limarí, 
Luis Martínez, y el segundo el 20 
de julio al general de la IV zona de 
Carabineros, Rodrigo Espinoza, la 
alcaldesa comunicó las malas con-
diciones del vehículo que llegó en 
septiembre del 2021, a la espera del 
móvil nuevo enviado a taller.

El tiempo ha pasado y la autoridad 
comunal manifiesta que todavía no se 
resuelve la asignación de un vehículo 
nuevo para que el personal policial 

realice sus funciones de manera se-
gura y eficiente.

“Esta situación nos pone en alerta. El 
concejo municipal no se ha detenido 
en materia de seguridad, ya que ha 
hecho inversión importante. Hemos 
desarrollado un sistema de alarmas 
comunitarias para proteger a nuestros 
adultos mayores con tres pilotos en 
Huampulla, El Chañar y Tahuinco. 
Estamos instalando las cámaras de 
televigilancia, pero también queremos 
respuestas del gobierno central para 
que nos asignen los recursos sufi-
cientes para que Carabineros realice 
su trabajo con seguridad”, agregó la 
autoridad.

“EL VEHÍCULO ENTREGADO 
AL RETÉN FRONTERIZO 
DE HURTADO LLEGÓ 
DEFECTUOSO, ESTE 
FUE DEVUELTO Y NOS 
ENTREGARON UNO 
DE REEMPLAZO. ESTE 
NO CUMPLE CON LAS 
CONDICIONES, ES UN 
CARRO ANTIGUO”
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Atletas de toda la región compitieron en el Estadio Diaguita por un cupo en la selección regional de atletismo. 

Cerca de 200 deportistas 
compitieron en el Regional Selectivo 

de Atletismo realizado en Ovalle

DE CARA AL ZONAL NORTE QUE SE REALIZARÁ EN ARICA

El Estadio Diaguita recibió a delegaciones deportivas de toda 
la Región de Coquimbo para la conformación de la selección 
regional de atletismo. En la jornada al menos tres atletas 
ovallinos quedaron como seleccionados, Felipe Vásquez, 
Benjamín Román y Juan Tello, quienes pertenecen al Club 
Atlético S-2000. 

El Estadio Diaguita recibió el 
Campeonato Regional Selectivo de 
Atletismo, en donde participaron cerca 
de 200 deportistas provenientes de 
toda la Región de Coquimbo, entre 
ellos por supuesto, los de Ovalle. 

Esta jornada de selección se vivió 
el pasado sábado 19 de noviembre, 
y fue financiada por el Gobierno 
Regional, organizada por la Federación 
Regional de Atletismo y gestionada 
por el club ovallino S-2000

“Fue un evento espectacular, con 
kilometraje electrónico, vinieron de-
portistas de toda la región a competir, 
estuvieron buenas las marcas, se 
hizo pista, campo y lanzamiento sin 
ningún problema, también vino una 
seleccionada nacional para hacer su 
marca, fue bien completo”, indicó al 
respecto el presidente del S-2000, 
Patricio Vásquez. 

De esta manera, al menos 3 atletas 
ovallinos lograron quedar dentro de 
la nómina regional, Felipe Vásquez 
de 23 años, Benjamín Román de 15 
años y Juan Tello de 17 años, todos 
pertenecientes al club S-2000. 

El entrenador de dicho club, Alberto 
Perines, realizó un positivo balance 
de sus dirigidos en la jornada, “nos 
presentamos con una delegación 
grande, con más de 20 atletas entre 
todas las pruebas. El 80% de los 
atletas bajó su marca, y eso es muy 
importante, porque este era uno de los 
pocos torneos federados que tenemos 
en este final de año. Nuestros chicos 
que quedaron seleccionados tienen 
harta proyección, a nivel de región 
son los mejores”, declaró. 

Por otro lado, el Club Sangre Diaguita 
no alcanzó a posicionar a uno de 
sus deportistas como seleccionado 
regional, pero de todas formas su 
entrenador, Óscar Vallejos, destacó 
la importancia de este campeonato 
para los jóvenes. 

“De nuestro club no quedó selec-
cionado nadie, porque los niños que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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De esta forma, Sangre Diaguita 
continúa concentrando sus esfuer-
zos en potenciar el atletismo en los 
más pequeños, con el objetivo de 
que estos puedan ir mejorando para 
alcanzar a competir en los mejores 
campeonatos nacionales, y por qué 
no, sudamericanos. 

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contar con la declaración 

yo entreno son hasta sub 16 y sus 
marcas todavía estaban bajas para 
este nivel, pero el evento estuvo 
muy bonito y entretenido. Fue una 
competencia muy fuerte y eso nos 
viene bien para para finalizar el año, 
porque casi todos los niños del club 
bajaron sus marcas, al tener buena 
competencia ellos puedan bajar sus 
tiempos”, sostuvo. 

del Club Atlético Limarí, para conocer 
sus impresiones de la jornada y sus 
eventuales seleccionados. 

LOS PASAJES PARA ARICA
Quienes quedaron seleccionados 

tendrán que trasladarse hasta el ex-
tremo norte del país, en la ciudad de 
Arica, para enfrentar el Campeonato 
Zonal Norte de Atletismo. 

Este evento está pactado para el 
domingo 27 de noviembre y contará 
con la participación de las selecciones 
regionales de Arica y Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama 
y Coquimbo. 

En ese aspecto, el entrenador Alberto 
Perines espera que los representan-
tes de su club puedan posicionarse 
en los podios de sus competencias, 
“creemos que nuestros tres depor-
tistas pueden meterse en el podio, 
Benjamín Román participará en los 
800 metros planos, Juan Tello en 
el lanzamiento de disco, y Felipe 
Vásquez en la posta 4x400, todos 
tienen opciones de ganar una me-
dalla”, indicó.

En la misma línea, Patricio Vásquez 
agregó que “esperamos que nuestros 
deportistas den su mejor esfuerzo y 
puedan representarnos bien en este 
torneo, ya que los mejores depor-
tistas del norte van a estar en este 
campeonato”.

Este jueves 24 de noviembre el Estadio Diaguita volverá a albergar un campeonato 
de atletismo, esta vez enfocado netamente en los escolares.
Las competencias comenzarán a las 09:15 hrs de la mañana con la presencia de 
diferentes colegios de la comuna, por lo que se extiende el llamado a la comunidad 
ovallina que pueda asistir al recinto para presenciar este masivo evento y apoyar 
a los jóvenes deportistas de la zona. 
“Este será el torneo para cerrar el año, así que esperamos que toda la comunidad 
se haga participe, para que vaya a ver el atletismo que se hace acá en la ciudad”, 
indicó el entrenador Alberto Perines. 

NUEVA JORNADA ATLÉTICA EN OVALLE


