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ENVOLVIENDO REGALOS 
EN CALLE BENAVENTE

MUNICIPIO COLOCÓ UN 
PESEBRE EN SU LUGAR 
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DEM ACLARA QUE NO TRABAJABA CON ESTUDIANTES

DOCENTE OVALLINO EN 
RED DE PORNOGRAFÍA 

La PDI desbarató recientemente una red que almacenaba y distribuía 
material pornográfico infantil. De los seis detenidos, uno es un profesor 
en funciones administrativas municipales, quien fue separado de su 
cargo durante la investigación. En tanto, se solicitará más rigurosidad en 
requisitos de ingreso laboral. 02-03
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Funcionario de Educación entre los 
implicados en red de pornografía infantil

PEDIRÁN MÁS RIGUROSIDAD A LA HORA DE CONTRATAR PERSONAL

La PDI desbarató recientemente una red que almacenaba y 
distribuía material pornográfico infantil, logrando detener a 
seis sujetos en la región, entre quienes figura un docente del 
Departamento de Educación Municipal. El individuo, que realiza 
labores administrativas y no trabajaba con estudiantes, fue 
separado de su cargo mientras se desarrolla la investigación.

En medio de la operación “Ruta 
del Abuso”, ejecutada por la Policía 
de Investigaciones de la región, en 
coordinación con la Fiscalía, seis 
sujetos de La Serena, Coquimbo y 
Ovalle fueron detenidos por integrar 
una red dedicada al almacenamiento y 
distribución de material pornográfico 
infantil.

De los implicados, uno es un docente 
ovallino que trabaja como asesor téc-
nico y administrativo de los equipos 
de gestión de los establecimientos 
educacionales de la comuna, quien 
no ejercía sus funciones en contacto 
directo con estudiantes, sino con equi-
pos docentes, según afirman desde 
el Departamento de Educación local.

El registro pornográfico de niños, 
niñas y adolescentes es parte del 
abundante contenido informático 
que se almacenaba y distribuía por 
Internet, en diversos domicilios de la 
región de Coquimbo, según lo lograron 
establecer los detectives de la Brigada 
Investigadora de Delitos Sexuales y la 
Brigada del Cibercrimen Metropolitano 
de la PDI, en coordinación con el 
Ministerio Público.

El trabajo de análisis criminal e in-
teligencia policial logró reunir la evi-
dencia necesaria para la autorización 
judicial de entrada y registro a varios 
inmuebles de las comunas señaladas, 
luego de una planificación que tuvo 
resultados significativos, en el marco 
de las indagatorias que, además, se 
realizan en varias regiones del país.

“Este procedimiento exitoso se obtie-
ne con el trabajo de nuestras unidades 
especializadas junto al Ministerio 
Público y con el apoyo del FBI, a través 
de una plataforma informática que 
nos permitió detectar los domicilios 
específicos en nuestra región, donde 
se cometían estos delitos. Incautamos 
una serie de evidencias, entre otros 
elementos, para proceder a la detención 
flagrante de seis individuos”, señaló 
el subprefecto Carlos Albornoz, jefe 
de la Prefectura Provincial Elqui de 
la PDI.

Más de 520 mil fotografías y 8 mil 
videos con niños, niñas y adolescen-
tes víctimas de agresiones sexuales 
explícitas, son parte de la incautación 
que los sujetos contenían en diversos 
dispositivos informáticos, como discos 
duros, pendrives, discos compactos, 
DVD, computadores y teléfonos móvi-
les, entre otras especies relacionadas 
con estos delitos.

“La investigación se está iniciando, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El docente ovallino, en funciones administrativas, fue separado de su cargo y quedó con firma mensual mientras dura la investigación.
EL OVALLINO

por el momento hay almacenamiento 
como distribución de material por-
nográfico infantil. Si existen otros 
delitos, como la producción local, 
si hay conexiones entre ellos o si 
pertenecen a alguna red, es parte de 
la investigación. Se está analizando 
y hay bastante material que será 
debidamente sometido a peritajes, 
lo importante es dar tranquilidad 
que estamos ocupados investigando 
todos aquellos delitos que afecten a 
niños niñas y adolescentes”, expresó 
el fiscal regional (s), Claudio Correa.

PAPEL INTERNACIONAL
Sería una primera alerta del FBI de 

los Estados Unidos, la que encendería 
las alarmas en el país y en la región 

de Coquimbo. Desde esa oficina de 
investigaciones norteamericana se 
informó que, tras un rastreo y un 
proceso de cyberpatrullaje, se detectó 
la irregularidad en la zona.

Identificaron incluso cuáles serían las 
direcciones IP o domicilios digitales 
desde donde se estaba obteniendo el 
material. Esto, siguiendo las huellas 
dejadas por las descargas realizadas 
a través de archivos “torrents”.

En ese tipo de plataformas se debe 
abrir una carpeta para insertar material 
y ponerlo a disposición de otros, y al 
mismo tiempo, tener la oportunidad 
de acceder a material “liberado” por 
otros usuarios de la red. Así, se van 
compartiendo todo tipo de archivos, 
desde películas hasta música, y en 
este caso, material pornográfico.

Al rastrear el camino de los archivos 
digitales, los investigadores identifi-
caron diez direcciones IP en la región, 
entre las cuales lograron acreditar el 
delito en seis de ellas. Actualmente, 
se investiga si existía vinculación 
directa entre los imputados, y su 
grado de participación en la red.

En total serían dos profesores –uno 
de historia y uno de biología-, un 
ingeniero en telecomunicaciones, un 
albañil, un prevencionista de riesgo 
y un guardia de seguridad, quienes 
tienen entre 25 y 50 años. 

“VAMOS A ANALIZAR LA 
SITUACIÓN Y VER CÓMO 
PODEMOS PROPONER SER 
MÁS RIGUROSOS EN EL 
INGRESO DEL PERSONAL. 
LOS PROFESORES ESTÁN 
MUY PREOCUPADOS DE LA 
SITUACIÓN”
FANNY VEGA
CONCEJALA DE OVALLE
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Los sujetos fueron formalizados y 
quedaron apercibidos, siendo dejados 
en libertad mientras se investiga, 
con las medidas cautelares de firma 
mensual y arraigo nacional. El plazo 
para las indagatorias es de 120 días.

SEPARADO DEL CARGO
En tanto, y ante la consulta de Diario 

El Ovallino, desde el Departamento 
de Educación de Ovalle confirmaron 
que se trata de un funcionario de 
dicha repartición. El hombre fue 
identificado con las iniciales R.A.C.C.

“Es efectivamente funcionario de 
esta dependencia. Sus funciones 
son asesorar técnica y administra-
tivamente a los equipos de gestión 
de los establecimientos educacio-
nales, y sus labores no implican en 
caso alguno el trabajo directo con 
estudiantes”, indicaron.

Por otro lado, señalaron que “aten-
diendo la gravedad del delito que se 
le imputa al funcionario, se decretó 
un sumario administrativo, así como 
también se ordenará apartarlo de sus 
funciones mientras dure el proceso”.

“Asimismo, el Municipio condena 
tajantemente actos tan repudiables 
como lo son el abuso sexual y el alma-
cenamiento de pornografía infantil, y 
declara abiertamente que se encuen-
tra a disposición de los Tribunales 
de Justicia, del Ministerio Público, y 

de la Policía de Investigaciones para 
colaborar en el proceso judicial, con 
el fin de castigar penalmente a los 
responsables y asimismo proteger y 
resguardar los derechos de nuestros 
niños”, agregaron.

EXIGENCIA LABORAL
Por su parte, la concejala Fanny 

Vega, presidenta de la comisión de 
Educación del Concejo Municipal de 
Ovalle, expresó a este medio la pre-

ocupación de docentes y profesores 
a raíz de esta noticia e indicó que 
buscarán pedir que las evaluaciones 
para contratar a nuevo personal sea 
más rigurosa.

“Vamos a analizar la situación y ver 
cómo podemos proponer ser más ri-
gurosos en el ingreso del personal. Los 
profesores están muy preocupados 
de la situación, creo que debemos 
revisar cómo ha sido el proceso hasta 
ahora, para que no vuelvan a ocurrir 
hechos así”, señaló la edil.

“SE ESTABLECIÓ DE 
MANERA FLAGRANTE QUE 
LOS DISPOSITIVOS DE 
ALMACENAMIENTO DIGITAL 
TENÍAN ALOJADO MATERIAL 
PORNOGRÁFICO INFANTIL, 
POR LO CUAL SE PROCEDIÓ 
A LA DETENCIÓN DE CADA 
UNO DE ELLOS”
GIANNI STAGNO
FISCAL ADJUNTO DE COQUIMBO

En un domicilio en Ovalle, al igual que en otros cinco en La Serena y Coquimbo, se logró la incautación de material digital con imágenes o 
videos de abusos sexuales a menores.

EL OVALLINO
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Los vecinos están preocupados por una toma en avenida La Feria, a un costado de la de la Vega Chica.

Toma en avenida La Feria 
preocupa a vecinos y 

comerciantes

SEGURIDAD CIUDADANA Y PLAN CUADRANTE INSPECCIONARÁ EL LUGAR

Hace aproximadamente dos semanas un grupo de personas 
se instaló con dos rucos a un costado de la Vega Chica, 
provocando la molestia y el temor de quienes transitan y viven 
en el lugar.

Una nueva preocupación sumaron los 
vecinos de avenida La Feria, ya que 
un grupo de aproximadamente seis 
personas se instaló a un costado de 
la Vega Chica para provocar una serie 
de molestias e incomodidades para 
quienes viven, transitan o trabajan 
en el sector.

“Hace como dos o tres semanas 
que están ahí, ya van por el mes, 
llegaron unos pocos y con los días se 
fueron sumando más, hay hombres 
y mujeres, y son violentos, si uno los 
mira de lejos te chispean los dedos, a 
otros vecinos los han amedrentado, 
todos vivimos con el miedo de que 
nos hagan algo”, comenzó señalando 
un vecino del lugar, quien prefirió 
reservar su identidad por miedo a 
represalias.

“Se drogan todo el día ahí, tienen 
sucio y los olores llegan a la casa, 
hace un tiempo atrás mi papá reali-
zaba aseo ahí, hoy en día esos tipos 
lo llenaron de basura”, agregó de 
forma anónima. 

Esta situación fue confirmada por la 
presidenta de la junta de vecinos de 
la población Villalón, Mariela Piñones, 
quien ha recogido los testimonios 
de su comunidad para realizar la 
denuncia a la autoridad, “los vecinos 
más cercanos a ese sector me han 
contado que han amedrentado a las 
personas, yo solo he podido ver unas 
discusiones de esta gente por ahí, 
no he visto mayor daño, de todas 
maneras, informé a Carabineros y a 
la municipalidad sobre esta gente 
que se está instalando ahí, desde 
seguridad ciudadana y el plan cua-
drante quedaron en visitar el lugar, 
aunque también me explicaron que 
no es llegar y sacar a las personas”, 
comentó. 

PARECER DEL COMERCIO
Desde el Sindicato de Emprendedores 

del Limarí de la Vega Chica también 
se sumaron a la preocupación por 
esta situación, señalando que ya se 
han visto afectados. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

La primera molestia es por el peligro 
de incendio que según ellos existe 
por la presencia de estas personas en 
el lugar, “prenden fuego en la calle, 
eso lo hacen con palos que les hemos 
pillado robando de la vega, eso nos 
preocupa porque si hacen fogatas nos 
podría pasar lo mismo que le pasó 
a la feria”, señaló el presidente del 
sindicato, Claudio Ahumada. 

La madera para fogata no es el único 
bien robado dentro de la Vega Chica, 
ya que las encargadas de los baños 
del recinto (ubicados en la entrada, 
a pocos pasos de los rucos) sufrieron 
el robo de sus carteras. Por lo que 

existe el miedo de que aumente la 
delincuencia. 

“Dos de las señoras que tenemos en 
los baños han sufrido robos de sus 
carteras, como están expuestas, al 
momento de descuidarse les roban 
de ahí mismo. En las noches llega 
harta gente a reunirse ahí, así que los 
guardias siempre deben estar atentos 
por ese lado, porque durante el día 
entran a mirar los puestos, nosotros 
creemos que se puede transformar en 
un foco de delincuencia. El sábado 
tuvimos un evento con artistas y 
mucha gente, los locatarios quedaron 
conformes porque les fue bien en 
las ventas, pero ese día en la tarde 
rompieron un vidrio del auto de un 
cliente, nosotros sospechamos que 
pudieron ser ellos mismos”, acusó 
Ahumada.

“Nosotros queremos que los saquen 
y los pongan en otro lado, nosotros 
ya hemos tenido intercambios de 
palabras porque los hemos pillado 
robando, y no queremos que eso no 
provoque represalias. Lo importante 
es que estos focos de delincuencia 
y droga los erradiquen al tiro, nos 

afecta a nosotros como comercian-
tes, pero también es inseguro para 
las personas que circulan por ahí”, 
agregó el presidente sindical. 

Mientras se espera la inspección de 
Carabineros y Seguridad Ciudadana, 
el vecino anónimo cree que se debe 
prevenir nuevos focos en lugares 
propensos a esta clase de tomas, 
“esta es una situación que se repite, 
yo noto que siempre este tipo de 
gente se ubica cerca de los hospitales 
y las urgencias, como ahora con el 
SAR Macuada, supongo que por los 
ataques y crisis que le dan, para así 
asistir a estos servicios de salud, esa 
es mi observación”, concluyó.

“LLEGARON UNOS POCOS Y 
CON LOS DÍAS SE FUERON 
SUMANDO MÁS, HAY 
HOMBRES Y MUJERES, Y 
SON VIOLENTOS”
VECINO DEL SECTOR

“LO IMPORTANTE ES 
QUE ESTOS FOCOS DE 
DELINCUENCIA Y DROGA 
LOS ERRADIQUEN AL TIRO, 
NOS AFECTA A NOSOTROS 
COMO COMERCIANTES, PERO 
TAMBIÉN ES INSEGURO 
PARA LAS PERSONAS QUE 
CIRCULAN POR AHÍ”
CLAUDIO AHUMADA
SINDICATO EMPRENDEDORES DEL LIMARÍ
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Por tercer año consecutivo no habrá 
retablo viviente de Navidad en Ovalle

MUNICIPIO COLOCÓ UN PESEBRE EN SU LUGAR

Un pesebre se instaló en la plaza de armas para dar un ambiente navideño a Ovalle.
EL OVALLINO

La tradición de recrear el 
nacimiento de Jesucristo con 
actores y animales reales 
nuevamente fue suspendida. 
El estallido social fue la causa 
en 2019, mientras la pandemia 
obligó esta determinación en 
2020 y 2021.

Ovalle tiene dos grandes tradicio-
nes para las fiestas de final de año, 
el encendido del árbol natural más 
alto del país y el retablo de Navidad 
real. De estos, solo la primera se ha 
mantenido en los últimos años, el 
segundo este 2021 sumará su tercer 
año sin su realización.

Por más de 60 años el Comité de 
Navidad Cristiana organizó el “retablo 
de Navidad”, lo cual consistía en la 
recreación del nacimiento de Jesucristo 
con actores y actrices, pero también 
con animales reales, como caballos y 
burros. Lo que entregaba un bonito 
espectáculo para las familias ovalli-
nas, quienes por un instante podían 
sentirse como en el pueblo de Belén.

Esta tradición fue suspendida por 
primera vez en el año 2019, para 
evitar desmanes o posibles daños, 
en medio de lo que eran las protestas 
del estallido social. En 2020 llegó la 
pandemia, lo que provocó que el retablo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

fuese nuevamente suspendido, para 
de esa forma evitar un aumento de 
los contagios.

Este 2021 parecía ser ideal para 
retomar la tradición, pero por las 
mismas causas sanitarias la población 
ovallina deberá seguir esperando.

El presidente del Comité de Navidad 
Cristiana, Alfonso Alcayaga, explicó 
que el tema ni siquiera se ha conver-
sado en la interna de la organización, 
pero que desde su percepción perso-
nal no estaban las condiciones para 
realizar la tradición.

“Todavía tenemos la pandemia pre-
sente, entonces es difícil organizar 

algo tan masivo, no hay condiciones 
óptimas para realizar un evento en 
donde asista mucha gente, además 
hay niños chicos y adultos mayores 
que participan con nosotros en la 
obra, entonces exponerlos era muy 
riesgoso, yo trabajo en el hospital, 
entonces estoy interiorizado de la 
situación y hacer algo así en este 
momento es complejo”, declara.

Alcayaga explica que a pesar de que 
hay un proceso de vacunación muy 
avanzado, prefiere esperar un poco 
más para no correr ningún riesgo, 
“no hay condiciones óptimas ni total 
seguridad de que nada vaya a pasar”, 

señala, además de entregar una razón 
estética, ya que según dice no se vería 
natural un pesebre con los personajes 
bíblicos usando mascarillas. 

De todas formas, don Alfonso explica 
que si bien ya son tres años sin esta 
tradición navideña, esta no corre peligro 
de desaparecer, ya que esperan que 
más temprano que tarde se vuelva 
a organizar, aunque no asegura que 
esto pueda ser en 2022.

“Hay que esperar que esta situación 
de la pandemia se controle más, las 
ganas de realizar el retablo están, 
pero debemos esperar que estén las 
condiciones óptimas. Para el próximo 
año quizás se pueda hacer, ojalá todo 
se dé para que podamos retomar esto 
que es tan propio de Ovalle, pero es 
algo que se evaluará en su momento”, 
concluyó.

Por el momento se instaló un pese-
bre con figuras en la plaza de armas, 
para de esa forma dar un ambiente 
navideño al centro de Ovalle.

“TODAVÍA TENEMOS LA 
PANDEMIA PRESENTE, NO 
HAY CONDICIONES ÓPTIMAS 
PARA REALIZAR UN EVENTO 
EN DONDE ASISTA MUCHA 
GENTE”

ALFONSO ALCAYAGA
COMITÉ NAVIDAD CRISTIANA 

En calle Benavente se turnan las bailarinas 
de la academia de danza Conexión para en-
volver regalos.  

CEDIDA

Bailarinas ovallinas envuelven regalos para financiar viaje a competencia internacional
EN CALLE BENAVENTE

La academia juvenil de danza 
“Conexión” representará a Chile en 
México el próximo año, pero para eso 
se encuentran realizando una serie de 
actividades para solventar los gastos 
de tan largo traslado.

Tras lograr un segundo y tercer lugar 
en unas competencias nacionales a 
principio de año, la academia juvenil 
de danza “Conexión” se clasificó para 
un torneo en Cancún, México.

Esta agrupación artística practica 
bailes de todo tipo, como jazz, urbano 
y contemporáneo, y cuenta con al-
rededor de 25 jóvenes bailarinas, de 
las cuales aproximadamente la mitad 
está clasificada para el certamen 
internacional.

Para financiar este extenso viaje la 
academia ovallina ha organizado com-
pletadas, pasacalles y presentaciones 

de danza en el mall. Durante estos 
días sumaron una nueva actividad 
para recolectar fondos.

Desde el día lunes, tras recibir el 
permiso y autorización, las bailarinas 
están envolviendo regalos instaladas 
en calle Benavente, afuera de la tienda 

Gonart.
“Queremos representar a Chile y por 

eso estamos envolviendo regalos para 
solventar los gastos que son bastantes 
altos, esperamos que nos pueda ir 
bien y que la gente nos pueda cola-
borar, le pedimos a la comunidad que 
venga ayudar a la juventud, estamos 
trabajando en todos los aspectos con 
casi ningún tipo de apoyo, estamos 
sacando esto adelante solos”, señaló la 
coach y subdirectora de la academia, 
Paloma Pinto. 

Esta competencia será en noviembre 
del 2022, por lo que durante este 
tiempo seguirán organizando acti-
vidades para recaudar fondos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Desde el PC descartan la búsqueda de un 
rol “hegemónico” en el Gobierno de Boric

MÁS ALLÁ DE LA TRAYECTORIA DE ESTE PARTIDO

Cuentan con la figura del 
senador electo, Daniel Núñez, 
y las futuras diputadas 
Nathalie Castillo y Carolina 
Tello, quienes aseguran 
que estarán a disposición 
de las decisiones del futuro 
mandatario. Desde el Frente 
Amplio sostienen que en sus 
socios políticos existe una 
actitud colaborativa.    

A tres días de que en el balotajel 
del domingo se ratificara que Gabriel 
Boric es el presidente electo que 
regirá los destinos de la patria desde 
el 11 de marzo de 2022, también 
comienzan las especulaciones en 
torno a la conformación de su futuro 
gabinete y las fuerzas políticas que 
con que se relacionará.

Ya con la victoria entre manos, otro 
factor clave sale a la palestra: el rol 
que tendrá el PC en el futuro gobierno, 
más considerando que el alcalde de 
Recoleta, Daniel Jadue, señaló que 
“le duela a quien le duela, el Partido 
Comunista es el partido más grande 
de esta coalición”, lo que fue ratificado 
por Camila Vallejo, aunque con ma-
tices. “Somos el partido más grande 
de la coalición, pero no tenemos 
ánimos hegemonizadores”, afirmó 
quien también aparece como una 
posible ministra de Estado. 

SER CONSECUENTES
El presidente regional del PC, Gonzalo 

Escorza, en conversación con El Día, 
subrayó que “tal como ha dicho nuestro 
presidente, Guillermo Teillier, vamos 
a tener un rol fundamental, lo que 
no significa que vamos a tener un 
rol hegemonizador. Vamos a aceptar 
todo lo que acuerde el partido a nivel 
nacional, lo que sin duda se traslada 
a nivel regional. Aquellos y aquellas 
que tengan que ocupar un cargo en 
el Gobierno deberán aplicar las preci-
siones del presidente Gabriel Boric”.

Respecto del rol del senador electo 
Daniel Núñez, Escorza aseguró que 
su labor será importante en el primer 
año “en destrabar al menos tres 
leyes: la de las 40 horas, Royalty 

Minero y Ley de Humedales. Nuestras 
parlamentarias, Nathalie Castillo 
y Carolina Tello deben ser el nexo 
entre la finalidad de las leyes y hacer 
cumplir las exigencias justas que 
tiene la comunidad”.

En esa línea enfatizó que “bajo 
ninguna circunstancia vamos a aban-
donar lo que somos, un partido de 
masas que siempre va a estar junto 
al pueblo y que pretende influir en 
la política regional, siempre defen-
diendo el programa de Gobierno de 
Gabriel Boric, siendo el nexo con 
los movimientos sociales. Además, 
estaremos muy atentos con lo que 
haga la ultraderecha”.

SOCIOS
Desde el Frente Amplio también 

tienen una visión sobre sus compañe-
ros de ruta en este camino hacia La 
Moneda. En ese contexto, el presidente 
regional de Convergencia Social, 
Sebastián Morales, declaró a El Día 
que “el rol del Partido Comunista, así 
como de todos los que conformamos 
Apruebo Dignidad, es impulsar el 
programa de transformaciones que 
tenemos estipulado, con acuerdos 
y conversaciones previas también. 
Esto, siempre pensando en mantener 
la gobernabilidad y seguir impulsando 
los cambios que tenemos por delante”.

Respecto del peso político de Daniel 
Núñez y la trascendencia de las 

diputadas electas del PC, Morales 
indicó que “ellos son nuestros re-
presentantes parlamentarios y eso 
está claro. Tengo la certeza de que 
vamos a trabajar en las líneas que 
hemos estipulado y eso lo tienen 
claro todos los partidos de Apruebo 
Dignidad”.  

 

ESPANTANDO “FANTASMAS”
Es previsible que el PC tendrá una 

responsabilidad importante tanto 
en la conformación de la Delegación 
Presidencial, el Gobierno Regional 
y por cierto las Seremis y jefaturas 
de servicio.

En esa línea, la diputada electa, 
Nathalie Castillo, en diálogo con 
diario El Día, señaló que“el hecho que 
tengamos una mayoría importante al 
interior de esta alianza de Gobierno 
no significa que tengamos que he-
gemonizarlo. Muy por el contrario, 
debemos tener un rol de promoción, 
difusión y cumplimiento, con mucha 
responsabilidad, del programa de 
Gabriel Boric y de todas las alianzas 
que forman parte de esta plataforma 
programática. No tenemos mayores 
aspiraciones, sino dar cumplimiento a 
lo que se le prometió a la ciudadanía”.

Respecto al rol que ella sostendrá 
junto a Carolina Tello y al senador 
electo, Daniel Núñez, más el peso 
que eso podría significar en las in-
fluencias en el poder de la región, la 

periodista sostuvo que “claramente 
durante las últimas elecciones, no sólo 
en la Región de Coquimbo sino que 
en todo el país, el Partido Comunista 
ha tenido un importante respaldo 
ciudadano mediante la vía electoral, 
ya que hemos roto la exclusión en el 
Senado, con Daniel Núñez y Claudia 
Pascual. Eso habla de la seriedad del 
trabajo que estamos haciendo. En la 
región tuvimos una alta adhesión, 
que nos va a situar en contribuir al 
programa de Gobierno y levantar las 
demandas sociales y ciudadanas”.

Sobre los resquemores de sectores 
oficialistas por el rol que podría asumir 
el PC durante los próximos cuatro 
años, la diputada electa subrayó 
que “fueron los ciudadanos los que 
fueron espantando ese temor y el 
fantasma en torno a nuestro rol en 
la democracia. Las caricaturas en 
torno al PC se han ido diluyendo”.

¿AFANES HEGEMÓNICOS?
La también diputada electa del PC, 

Carolina Tello, en diálogo con nuestro 
medio, manifestó que “nuestro rol es 
participar activamente en el Gobierno, 
con el afán de poder concretar el 
programa. De todas maneras, creo 
que nuestro rol específicamente lo 
debe definir el presidente electo, 
Gabriel Boric, y nos hemos puesto 
a disposición de aquello”.

Respecto de un rol “hegemóni-
co” dentro de la coalición, laexdi-
rectora de Abofem señaló que “no 
tenemos esos afanes, por ningún 
motivo. Queremos estar dentro del 
Gobierno para cumplir de la manera 
más fiel posible el programa que nos 
hemos planteado. Vamos a cumplir 
una labor muy importante desde el 
parlamento, que es lo que nos pidió 
la ciudadanía. Tampoco debemos 
olvidar el diálogo necesario con otros 
sectores para alcanzar las mayorías 
que necesitamos”.

Sobre la influencia que el futuro 
senador Daniel Núñez puede ejercer 
en cuanto a la futura Delegación 
Presidencial, Seremis y jefes de 
servicio, Carolina Tello aseguró que 
“esas son conversaciones políticas 
que debemos tener cuando llegue el 
momento adecuado. El presidente 
electo señaló que anunciará su ga-
binete antes del 22 de enero y luego 
vendrán las bajadas regionales, de 
manera paritaria y con personas del 
mundo independiente. Esperamos 
que eso se replique, aunque como 
dijo Gabriel Boric ‘vamos lento porque 
vamos lejos’. Debemos ser responsa-
bles”, finalizó la parlamentaria electa.

Sebastián Morales
PDTE. REGIONAL CONVERGENCIA SOCIAL

“El rol del PC, así como de todos los 
que conformamos Apruebo Dignidad 
es impulsar el programa de transfor-
maciones, con acuerdos y conversa-

ciones previas también”

“No vamos a abandonar lo que 
somos, un partido de masas junto 
al pueblo y que pretende influir en 
la política regional, defendiendo el 

programa de Gabriel Boric”

Gonzalo Escorza
PDTE. REGIONAL PARTIDO COMUNISTA

Zona de debates

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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Makayoma Tarot, Amor, tra-
bajo, dinero, cargas descar-
gas, enfermedades, amarres,  
desamarres, Coquimbo 215,  
974388563, Garantizado

LEGALES

CITACIÓN

MUCECH Región de Coquimbo, cita 
a Reunión Ordinaria a todos sus 
socios el día 27 de diciembre de 
2021 a las 10.00 horas en el salón 
auditórium de la Gobernación del 
Limari, para informar sobre la 
actual situación del Directorio, por 
estado de emergencia Sanitaria y 
termino de estado de excepción, 
EL DIRECTORIO

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 23 de diciem-
bre de 2021 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Kia Motors morning EX 
1.2 año 2018  PPU KJYP.69-2. 
Ordenado por el 1° Juzga-
do de letras de Ovalle. Rol 
E-368-2021. Exhibición: mar-
tes horario oficina Consultas: 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. Miguel Guz-
mán Yuri RNM 1344

Cuerpo de Bomberos de Ovalle cuenta con 
nuevo carro para atender emergencias 

TRAS RECIBIR FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

El nuevo carro bomba tiene capacidad de descarga de cinco mil litros por segundo y para 
trasladar a diez voluntarios.

EL OVALLINO

La institución integró a 
sus equipo de móviles un 
carro americano con una 
capacidad de descarga de 
cinco mil litros por minuto, 
que se adquirió gracias 
a recursos municipales, 
y que les permitirá estar 
mejor preparados ante una 
emergencia. 

El Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
cuenta con un nuevo móvil, que ser-
virá para estar mejor preparados ante 
una emergencia. Se trata de un carro 
americano, año 1995, que fue adqui-
rido gracias a un aporte que realizó 
el municipio de Ovalle, a través del 
Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal, que bordeó los 
40 millones de pesos. 

Si bien, será destinado al área de 
rescate, desde la institución bomberil 
destacan que podrá tener un doble 
uso debido a sus características, ya 
que cuando se necesite apoyo para 
atender un incendio de gran magnitud, 
estará a disposición de ese tipo de 

Ovalle

emergencias. 
El nuevo móvil, marca E-ONE, cuenta 

con una capacidad de descarga de 
cinco mil litros por minuto, sistema 
de escaleras automático y una ca-
pacidad interior para diez bomberos. 

NUEVA DOTACIÓN
La presentación ante la comunidad, 

se realizó en la plaza de armas y contó 
con la presencia del alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, y representantes y 
voluntarios del Cuerpo de Bomberos 
local. 

La autoridad comunal indicó que 

siempre la administración municipal 
local “ha tenido la mejor disposición 
con Bomberos, porque es la primera 
institución que está con nosotros 
cuando somos víctima de una emer-
gencia. Estamos contentos, porque 
con este móvil aumentará la dotación 
de carros bomba, lo que les permitirá 
enfrentar de mejor forma incendios de 
gran magnitud, accidentes y también 
siniestros forestales, que, lamenta-
blemente, en esta época del año se 
incrementan”. 

Se trata de un nuevo aporte del 
municipio de Ovalle, que se suma 
a la compra de dos camiones aljibe 

con un costo de 37 millones de pe-
sos cada uno y la adquisición de una 
camioneta equipada. 

Estas gestiones se complementan 
con la habilitación de los cuarteles 
de Bomberos de Cerrillos de Tamaya, 
que contó con una inversión de 535 
millones de pesos, iniciativa que fue 
postulada por los profesionales del 
municipio y financiada por el Gobierno 
Regional y de la misma forma se 
materializó el Cuartel de Bomberos 
de la Cuarta Compañía ubicada en 
el sector El Portal, recinto que per-
mitirá atender y dar mejor respuesta 
a la población del área sur ante una 
emergencia. Este nuevo recinto tuvo 
un costo de 407 millones de pesos 
financiados por el Gobierno Regional.

“ESTAMOS CONTENTOS, 
PORQUE CON ESTE MÓVIL 
AUMENTARÁ LA DOTACIÓN 
DE CARROS BOMBA, LO 
QUE LES PERMITIRÁ 
ENFRENTAR DE MEJOR 
FORMA INCENDIOS DE GRAN 
MAGNITUD Y ACCIDENTES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Actores políticos de la región 
reaccionan al “No a Dominga” de Boric

EX CANDIDATO YA SE HABÍA MOSTRADO EN CONTRA DURANTE LA CAMPAÑA

Luego de que el Presidente electo reiterara en su discurso de 
victoria este domingo pasado, su negativa a la concreción del 
proyecto minero-portuario, personalidades políticas de la zona 
no dejaron pasar la oportunidad para manifestar sus puntos de 
vista sobre lo dicho por el mandatario electo: consecuencia, 
falta de prudencia, o dejar que las instituciones funcionen, 
fueron algunas de las visiones expresadas por éstos.

“Destruir el mundo es destruirnos a 
nosotros mismos. No queremos más 
zonas de sacrificio, no queremos pro-
yectos que destruyan nuestro país, 
que destruyan a las comunidades y lo 
ejemplificamos en un caso que ha sido 
simbólico: No a Dominga”.

Estas son las palabras que el Presidente 
electo, Gabriel Boric, expresó este do-
mingo recién pasado durante su discurso 
de victoria tras imponerse en la segunda 
vuelta de la elección presidencial a 
José Antonio Kast, del Frente Social 
Cristiano, por 55,87% de los votos 
contra a un 44,13%. 

Por cierto que el “No a Dominga” re-
cibió una importante ovación entre las 
miles de personas que en ese momento 
repletaban la Alameda de Santiago, 
pero aquellas palabras también llegaron 
hasta la Región de Coquimbo –una de 
las que más apoyó al mandatario electo 
en votos– y por cierto, generaron varias 
reacciones. 

Por de pronto, el mundo político local 
no quedó fuera del debate abierto por el 
futuro Presidente que por lo demás, ya 
ha dejado claro que el cambio climático 
y sus efectos sobre las comunidades, 
además de la regulación ambiental, 
serán algunos de los focos principales 
de su próxima gestión. 

El problema es que algunos expertos 
han criticado estas palabras, pues a 
juicio de ellos, advierten una peligrosa 
intromisión política en temas que hasta 
ahora, son eminentemente técnicos y 
dependen de la institucionalidad am-
biental vigente. 

QUE LAS INSTITUCIONES 
FUNCIONEN

A nivel regional, la diputada electa del 
Partido Comunista, Carolina Tello, se 
manifestó de acuerdo con las palabras de 
Boric, y a su parecer, dichas expresiones 
no interferirían con el normal funciona-
miento de la normativa medioambiental. 

Ello dice, “porque el Presidente Gabriel 
Boric, desde antes incluso de salir electo, 
de cara a todo el proceso de campaña 
que se realizó también, vino aquí a la 
región, estuvo presencialmente en La 
Higuera, allá en Punta de Choros, seña-
lando enérgicamente que no queremos 
proyectos que vayan en contra de los 
ecosistemas que puedan alterar esta 
biodiversidad única en el mundo que 
tenemos en este sector de Chile”, explicó. 

La futura parlamentaria por la Región 
de Coquimbo, indicó que la lógica de la 
afirmación expresada por Boric en su 
discurso de triunfo, “va en la dirección 
de impulsar y construir un desarrollo 
sostenible y sustentable en el tiempo, 
mirando a largo plazo los efectos que 
pueden implicar el instalar proyectos 
de las características de Dominga. Y 
en ese sentido, nos parece muy bien 
que él se haya manifestado así en su 
discurso del día 19 de diciembre, seña-
lando claramente que no está apoyando 
ese proyecto”.

Una mirada diferente tiene el actual 
diputado DC –y futuro senador por la 
región– Matías Walker, afirma que lo 

importante aquí, es dejar la institu-
cionalidad siga su curso, más cuando 
hoy, el proyecto Dominga se encuentra 
judicializado a raíz de una serie de 
recursos de casación presentados por 
la contraparte, cuyos alegatos ya se 
llevaron a cabo, y hoy la Corte ha llamado 
a ambas partes a una conciliación. 

“Yo creo que lo más importante es, 
tal como ha dicho el propio Presidente 
electo, respetar la autonomía del Poder 
Judicial”, afirma Walker, quien agrega 
que “la suerte del proyecto minero 
Dominga está radicada en la Corte 
Suprema, el máximo tribunal del país 
que está conociendo de un recurso de 
casación. La Corte Suprema ha llamado 
a la instancia de conciliación donde se 
está evaluando el ofrecimiento que hizo 
el titular del proyecto de trasladar el 
puerto y de que ese puerto, que es lo 
más controvertido del proyecto, esté bajo 
la administración del Estado”, señala.

Y en ese sentido, insiste el parlamen-
tario, esta conciliación “debe resolverse 
en sede judicial. Por lo tanto, yo creo 
que lo más conveniente es que las 
instituciones funcionen”.

FALTÓ PRUDENCIA
Desde el oficialismo en tanto, las pa-

labras de Gabriel Boric no fueron muy 

bien recibidas, precisamente, apelando 
a lo dicho anteriormente por Walker, 
en cuanto a que la iniciativa minera 
se encuentra judicializada. 

Así lo manifiesta el diputado de la UDI, 
Sergio Gahona, quien señaló que “no 
parece prudente que el Presidente electo 
esté por encima de las decisiones de 
la Corte Suprema. Entendemos que el 
proyecto está judicializado y es el Poder 
Judicial quien debe pronunciarse y este 
no puede ser pauteado ni condicionado 
por el futuro Presidente”, afirmó.

En todo caso aseveró, “es su opinión, 
legítima por cierto, pero no es él quien 
decide el destino de los proyectos, 
pues esa facultad está radicada en la 
institucionalidad ambiental y en los 
tribunales de justicia”.

En esa misma línea, se manifestó su 
par gremialista, Juan Manuel Fuenzalida, 
quien lamentó que el Presidente electo 
se refiera “de esa forma a un proyecto 
que le puede gustar o no le puede 
gustar. Acá funcionó un sistema de 
evaluación ambiental y creo que lo que 
hace es ningunear en forma gratuita, 
no solamente a los profesionales y a 
los técnicos que participaron de este 
proceso de evaluación, sino que ningu-
near una ley de evaluación ambiental 
que el mismo toleró y nunca cambió”. 

Por lo tanto, agregó, “creo que más 

que una declaración, es una consigna 
que hace a sus partidarios. Aquí hay 
que esperar que los procesos terminen 
y esto aún no termina, y por lo tanto, 
creo que tiene que cuidar las formas”.

Las impresiones de los diputados se 
suman a una columna que el alcalde de 
La Higuera, Yerko Galleguillos, publicó 
en el diario El Mercurio, donde compara 
los dichos de Boric con la actuación 
que el Presidente Piñera tuvo con el 
proyecto de la Central Barrancones: 
“tratar de sepultar un proyecto por 
secretaría”.

En ese sentido agregó, “al parecer 
el señor Boric no sabe que proba-
blemente el Comité de Ministros de 
su gobierno tendrá que pronunciarse 
sobre Dominga, dejando a las futuras 
autoridades totalmente condiciones e 
invalidadas para emitir juicio”, aseguró. 

LA MIRADA DE LOS EXPERTOS
Los puntos de vista expresados aquí 

por algunos de los representantes re-
gionales no son muy distintos a lo que 
una serie de expertos ha mencionado 
respecto a las palabras sobre Dominga 
expresadas por el Presidente electo 
Boric, las cuales han sido además, 
recogidas por la prensa nacional. 

Por ejemplo, en declaraciones a La 
Tercera, el ex subsecretario de Medio 
Ambiente durante el primer gobierno 
de Piñera, Ricardo Irarrázabal, asegura 
que esta “es una declaración política 
respecto a un proyecto que está ju-
dicializado, esto es, en que la Corte 
Suprema ha de pronunciarse sobre la 
legalidad del actuar administrativo y 
sobre el fallo del Tribunal Ambiental 
de Antofagasta”.

Agrega además que “un Presidente 
de la República está obligado a acatar 
los fallos judiciales. No tiene libertad 
para no ejecutar los mismos, ni él ni 
sus ministros”.

También en La Tercera, el ex director del 
Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge 
Troncoso, señaló que si el Presidente 
hace un planteamiento de ese tipo, 
“necesariamente significa que la política 
ambiental del Estado de Chile sufrirá 
un vuelco sustantivo y de tremenda 
relevancia para los proyectos de in-
versión y para el modelo de desarrollo 
vigente en Chile”. 

Ello, en el sentido de “promover e 
instalar con fuerza y decisión el de-
sarrollo de los otros instrumentos de 
gestión ambiental que, con el paso de 
los años, se han ido quedando rezagados 
y que precisamente han posibilitado la 
ocurrencia de problemas ambientales 
de distinta naturaleza, cuya expresión 
territorial más evidente está en las 
zonas de sacrificio”.

Para enero del próximo año está fijada por la Corte Suprema una audiencia de conciliación 
entre los representantes del proyecto Dominga y su contraparte. 

CEDIDA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




