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HACIA ETAPA DE TRANSICIÓN

GREMIO MÉDICO DICE 
QUE FUE ANTICIPADO 
EL AVANCE A LA FASE 2 

EN CALLE LA FERIA

EFECTOS DE LA 
PANDEMIA

Habilitan terreno 
que podría recibir 
al comercio 
ambulante

Psicólogo 
sostiene que el 
2020 no debe 
sentirse como 
“perdido” 

> Siendo la más antigua de las organizaciones animalistas de la provincia, la agrupación no es ajena a la crisis económica derivada 
del estallido social y la pandemia, aunque eso no le ha impedido mantener sus acciones en favor de las mascotas en situación de 
calle de la comuna.

SOCIEDAD FRANCISCO DE ASÍS: 22 AÑOS AL SERVICIO DE LOS ANIMALES MÁS NECESITADOS

LUCÍA PINTO INSISTE EN SU INOCENCIA EN 
INVESTIGACIÓN POR FRAUDE AL FISCO

> A MÁS DE UNA SEMANA DE SU SALIDA, LA 
EXAUTORIDAD CONTÓ CÓMO HA SIDO ESTE TIEMPO, 
EL MOTIVO QUE LA LLEVÓ A DEJAR SU CARGO Y 
REITERÓ QUE ACTUÓ DE BUENA FE.

El gremio sostiene que las autoridades sanitarias debieron esperar 
los efectos de los días festivos por Fiestas Patrias para determinar un 
alzamiento de la medida de confinamiento en la comuna de Ovalle.

Municipalidad asegura el es-
pacio contará con servicios 
higiénicos y agua potable. 
Comerciantes critican la 
medida

El profesional Juan Carlos 
Pastén señala que este tiempo 
ha servido para “redescubrir-
nos” y reconstruirnos, a pesar 
de la incertidumbre generada 
por la crisis sanitaria.
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RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO

Una de las ideas fuerza de la cam-
paña del Rechazo es que pese al 
descontento generalizado de la 
ciudadanía, no es necesario hacer 
una nueva Constitución Política, que 

basta con hacer reformas a la ya 
existente, pero no mencionan la 
trampa que esto implica. 

Esto se debe a que para hacer 
una reforma constitucional, se 
debe lograr que se pongan de 
acuerdo dos tercios o tres quintos 
de las diputadas y diputados, y 
dos tercios de senadoras y sena-
dores, todo al mismo tiempo. 

Los quórums que requieren las 
mayorías más altas, se denomi-
nan supramayoritarios y fueron 
pensados y creados por quienes 
buscan evitar los cambios y en 

el caso de Chile, mantener la 
herencia del dictador.

La trampa consiste en que de 
no llegar a dicho acuerdo, el 
texto queda tal y como está, por 
lo que en la práctica, la opción 
de reformar es lo mismo que 
mantener todo igual. Por lo que, 
cualquier tentativa de modifi-
cación al esquema neoliberal 
en el que estamos inmersos, se 
encontrará con la muralla que 
representa el lograr un quórum 
supramayoritario. 

La gente que apoya y defiende 

la opción del Rechazo quiere 
mantener todo como está, de 
manera de seguir protegiendo 
el enriquecimiento desmedido 
de los dueños de los sistemas 
de producción, por sobre el 
bienestar del pueblo y saben que 
una nueva Constitución Política 
para Chile, nacida al alero de la 
democracia y no entre cuatro 
paredes, amenaza ese status 
quo y todos sus privilegios. 

Por eso, si queremos acabar con 
las pensiones indignas que da 
el despiadado sistema de AFP, 

si queremos que la salud y la 
educación sean derechos sociales 
garantizados, que el agua vuelva 
a ser un bien nacional de uso pú-
blico, tener leyes que realmente 
protejan el medioambiente, 
paridad de género y terminar 
con la histórica omisión de los 
pueblos originarios, y tantas 
otras temáticas a favor de la 
dignidad y la equidad de los 
derechos sociales, debemos decir 
Apruebo una Nueva Constitución 
y Convención Constitucional 
para Chile.

¿Por qué no basta con reformar?

Municipalidad habilita terreno 
que podría albergar al comercio ambulante

UBICADO EN LA AVENIDA LA FERIA 

El gobierno local asegura 
que el espacio contará con 
servicios higiénicos y acceso 
a agua potable, entre otras 
medidas. Comerciantes con 
permisos sostienen el lugar 
no reúne las condiciones 
apropiadas

Durante la mañana de este sábado cuadri-
llas de trabajadores realizaron la limpieza 
del terreno ubicado en la avenida La Feria, 
entre el supermercado Líder y el SAR Marcos 
Macuada que podría ser utilizado en un 
futuro por los comerciantes ambulantes 
en un intento de descongestionar las calles 
de la ciudad y como medida preventiva 
para evitar nuevos contagios de Covid-19.

Desde la Municipalidad de Ovalle indi-
caron que el terreno permitirá “a futuro y 
cuando la situación sanitaria lo permita, 
entregar un espacio a los comerciantes 
ambulantes que hasta antes de la cua-
rentena permanecían en diversas calles 
de la ciudad”.

Señalaron que el lugar contará próxima-
mente con servicios higiénicos y acceso 
a agua potable, entre otras condiciones, 
buscando que el traslado de comerciantes 
hacia esa zona evite aglomeraciones en las 
principales calles y avenidas del centro de 
la ciudad, lo que disminuiría la posibilidad 
de contagio por Covid-19.

INCONSULTA
En tanto desde diversas organizaciones 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El terreno ubicado entre el supermercado Líder y el SAR Marcos Macuada, fue limpiado la mañana de este sábado con la idea de que pueda ser 
utilizado en un futuro por el comercio ambulante.

CEDIDA

de comerciantes ambulantes criticaron la 
propuesta por ser hasta ahora inconsulta 
y porque, según explican, no reúne las 
condiciones necesarias para que pueda 
ser una oferta factible.

La presidenta del Sindicato Independiente 
de Comerciantes Brisas del Valle, Ana 
Piñones, quien dirige una de las cuatro 
organizaciones gremiales que reúnen a 
comerciantes ambulantes con permisos 
precarios, rechazó el hecho de que no les 
permitan regresar a las calles de la ciudad, 
siendo que el compromiso sería obtener 
la autorización al menos hasta diciembre 
de este año.

“Muchos de nuestros permisos tienen 
hasta 30 años de haberse sacado por pri-
mera vez, es una forma de vida y de llevar 
el sustento a nuestros hogares. Nosotros 
hemos participado en reuniones, que han 
sido mínimas, y nunca se ha llegado a nada, 
siembre han sido calmantes. Cuando se 
aprobó la nueva ordenanza, se habló de 

un proyecto muy bonito en la teoría, pero 
casi inviable en Ovalle, que sería un lugar 
con cuatro pisos y con servicios, y nunca 
ha pasado nada”, señaló Piñones.

Recordó que entre los cuatro sindicatos 
representan a unas 140 familias, que espe-
ran les reconozcan el compromiso y les 
permitan reinstalarse en las calles en los 
próximos días.

Con respecto al posible traslado al terreno 
ubicado en calle La Feria, señaló que nunca 
se les consultó esa posibilidad, rechazán-
dola ya que no reuniría las condiciones y 
que no han sido informados sobre cómo 
consistiría dicho traslado.

“No se nos tomó en cuenta para tomar 
esta decisión, y nosotros esperamos esta 
semana poder reunirnos con representan-
tes de la municipalidad porque sentimos 
que se nos han vulnerado los derechos 
que se nos ha dado un trato injusto con 
respecto a las decisiones que se están 
tomando”, acusó la dirigente gremial.

“NO SE NOS TOMÓ EN 
CUENTA PARA TOMAR ESTA 
DECISIÓN, Y NOSOTROS 
ESPERAMOS ESTA SEMANA 
PODER REUNIRNOS CON 
REPRESENTANTES DE LA 
MUNICIPALIDAD PORQUE 
SENTIMOS QUE SE NOS 
HAN VULNERADO LOS 
DERECHOS”.
ANA PIÑONES
PRESIDENTA SINDICATO 
COMERCIANTES LAS BRISAS
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Colegio Médico advierte 
como anticipada medida de 
levantamiento de cuarentena

PANDEMIA EN FASE 2

El gremio sostiene que las autoridades sanitarias debieron 
esperar los efectos de los días festivos por Fiestas Patrias para 
determinar un alzamiento de la medida de confinamiento en la 
comuna de Ovalle.

A partir de este lunes desde las 05.00 
horas la comuna de Ovalle dejará su 
estado de cuarentena total, para pasar a 
la Fase 2 del Plan Paso a Paso impulsado 
por el Ministerio de Salud.

La también llamada etapa de Transición 
otorga mayores libertades de despla-
zamiento a los 121 mil habitantes de la 
comuna, quienes habían permanecido 
durante seis semanas con la dinámica 
se solicitar permisos temporales indi-
viduales para poder transitar por las 
calles de la ciudad.

La medida de desconfinamiento gra-
dual fue anunciada el pasado jueves 
por las autoridades sanitarias, debido al 
ritmo decreciente en los casos nuevos 
y activos en la capital de la provincia 
de Limarí.

Para el 22 de agosto, día en que comen-
zó el confinamiento, los casos activos 
se mantenían al orden de los 266, cifra 
que con el paso de los días fue aumen-
tando. De hecho, para los días 28 y 29 
de agosto, la comuna registró la mayor 
cantidad de pacientes activos con la 
enfermedad: 317. Cifra que ratificaban 
la medida decretada, pero que puso 
una nota de alerta en la comunidad y 
el respeto por las medidas sanitarias 
impuestas.

Desde aquella fecha, los casos nuevos 
diarios bajaron considerablemente, 
respondiendo la comunidad y las 
medidas impuestas para tal efecto. 
Y paradójicamente, los casos nue-
vos comenzaron a marcar un ritmo 
decreciente en los días previos a las 
Fiestas Patrias, ya que el pasado 16, 17 
y 18 de septiembre, Ovalle registró 9, 
25 y 13 casos nuevos confirmados por 
Covid-19, respectivamente.

Y el panorama fue más alentador los 
días venideros, porque entre los días 
19 y 24 del mismo mes, la comuna 
promedió seis casos positivos diarios, 
marcando una notoria tendencia a la 
baja en los contagios, dando luz de 
esperanza para que las respectivas 
autoridades sanitarias levantasen la 
medida de confinamiento. Y en esos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La comuna de Ovalle volverá al libre desplazamiento, de lunes a viernes, a pesar de las críticas por parte del Colegio Médico al considerar una medida anticipada. ARCHIVO

días, los casos activos de la enfermedad 
también registraban una caída, con 
137 casos de la enfermedad, número 
que se ha mantenido constante hasta 
la actualidad.

Sin embargo, el paso a Fase 2 no es bien 
visto por los profesionales del Colegio 

Médico regional. Para su presidente, 
Rubén Quezada, dicho levantamiento 
es prematuro, ya que faltaría conocer 
los efectos de las Fiestas Patrias.

“Al igual que en Coquimbo y La Serena, 
creemos que es un paso apresurado, 
hubiésemos esperado una semana 
más. Si bien es cierto que los casos por 
Covid-19 han bajado, lo recomendable 
es que se mantengan sí durante tres 
semanas que es la recomendación de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)”, señaló.

Quezada esboza que habría otras 
razones por la cual se adelantó la 
medida, una de ellas sería retomar 
las prestaciones al interior de los 
hospitales cuando –a juicio del mé-
dico- no existiría la infraestructura y 
habría riesgo para pacientes y equipos 
de salud.

“Vemos que hay insistencia por par-
te de la autoridad en normalizar las 
actividades laborales de las personas, 
con más premura que a nosotros como 
médicos nos gustaría (...) Esto se ve 
traducido en distintas cosas, como 
en los levantamientos tempranos de 

cuarentena y también en la presión 
que se realiza a nivel asistencial para 
retomar una serie de actividades como 
cirugías electivas o consultas de espe-
cialidad que si bien son necesarias no 
se cuenta con la infraestructura para 
poder prestar las atenciones que se 
están solicitando”, aseguró.

Para la seremía de Salud regional, di-
cha medida responde exclusivamente 
a la baja en la cantidad de casos nuevos 
y activos por Covid-19 en Ovalle.

“No solo se toma esta decisión to-
mando en cuenta un solo parámetro, 
son distintos índices, desde el punto 
de vista de la red asistencial y epide-
miológico. No solo esperar lo que 
pase el fin de semana que ya se está 
evidenciando, la gente se ha compor-
tado bien, han pasado dos semanas 
desde que finalizó las Fiestas Patrias 
y es una buena señal de acuerdo a la 
cantidad de casos nuevos y activos. 
Son factores como camas UCI, índices 
de trazabilidad, casos positivos, dis-
minución de casos activos, en base a 
eso, vimos que Ovalle podía levantar 
su cuarentena”, señaló el seremi de 
Salud, Alejandro García.

A pesar de las críticas, Ovalle dejará 
en la práctica la cuarentena total desde 
este lunes, pasando a un confinamiento 
gradual, donde los fines de semana y 
festivos volverá a cuarentena, hasta 
que la autoridad sanitaria determine 
otra cosa. o1001i

“VEMOS QUE HAY 
INSISTENCIA POR PARTE 
DE LA AUTORIDAD 
EN NORMALIZAR LAS 
ACTIVIDADES LABORALES 
DE LAS PERSONAS, CON 
MÁS PREMURA QUE A 
NOSOTROS COMO MÉDICOS 
NOS GUSTARÍA”

RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL
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Sociedad Francisco de Asís cumple 22 años 
al servicio de los animales más necesitados

HACIENDO UN LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

Siendo la más antigua de las organizaciones animalistas de 
la provincia, la agrupación no es ajena a la crisis económica 
derivada del estallido social y la pandemia, aunque eso no le ha 
impedido mantener sus acciones en favor de las mascotas en 
situación de calle de la comuna.

Fundada el 4 de octubre de 1998, 
la Sociedad Protectora de Animales 
Francisco de Asís se ha mantenido 
como la agrupación animalista con 
mayor trayectoria dentro de la co-
muna, realizando innumerables 
actividades en favor de las mascotas 
más necesitadas de la zona.

La agrupación no es ajena a la crisis 
económica que se ha instalado en la 
región aunque ha sabido sortear las 
dificultades y seguir manteniendo 
las principales actividades en favor 
de los animales en situación de calle.

La administradora de la organi-
zación, Cecilia Castro, explicó que 
aunque el último año ha sido muy 
complejo en materia de financia-
miento económico y por no poder 
realizar todas las actividades presen-
ciales que anteriormente llevaban a 
cabo, igualmente se han mantenido 
funcionando para sacar al menos 
las acciones más emblemáticas de 
la institución.

“A pesar de la pandemia, cuando 
alguien solicita nuestro apoyo a tra-
vés de nuestra cuenta de Facebook, 
si estamos aptos para tomar el caso, 
nosotros vamos en su ayuda, pedi-
mos hora con los veterinarios con 
quienes tenemos convenio, y asu-
mimos los gastos del tratamiento 
y los medicamentos”, señaló.

Recordó Castro que en muchas 
ocasiones la fundación traslada 
a una mascota enferma o herida 
hasta un veterinario con quien han 
establecido un convenio, y luego de 
su tratamiento se costean los gastos 
de tratamiento y medicinas, aunque 
con descuento y facilidades, desde 
los fondos de la misma fundación, 
con recursos que han podido colec-
tar de voluntarios e instituciones.

Destacó que a pesar de todas las 
dificultades, la principal actividad 
de la agrupación no la han dejado 
de realizar.

“La ruta del alimento la seguimos 
realizando puntualmente a las 17.00 
horas los días miércoles, viernes y 
domingos, en la que le llevamos 
comida a los perros de la zona cen-

tral de la ciudad. Actualmente hay 
un grupo de unas 15 personas que 
nos vamos rotando según el día y 
la disponibilidad para cumplir con 
las mascotas”, señaló.

Destacó que no solamente proveen 
de alimentos a los animales en si-
tuación de calle, sino de tabletas 
antiparasitarias o pipetas contra 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Mascotas en situación de calle reciben tres veces a la semana alimentos de parte de los voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales 
Francisco de Asís. EL OVALLINO

las garrapatas que donan los mis-
mos integrantes de la Sociedad o 
ciudadanos que colaboran con los 
animales.

ABANDONO DE MASCOTAS
Destacó que en los últimos meses, 

quizás producto de la crisis por 
la pandemia de Covid-19, mucha 
gente ha optado por abandonar a 
sus mascotas en las zonas foráneas 
o incluso en el centro de la ciudad.

“Hemos visto un incremento de 
animales en el sector céntrico de 
la ciudad. Según nuestro catastro 
en las calles de Benavente, Ariztía, 
Libertad, Paseo Peatonal y la Plaza 
de Armas había unas 40 mascotas 

Aunque la organización no tiene una oficina o una sede, han recibido el apoyo de 
Residencial Atenas en Calle Socos, como espacio para la recepción de alimentos 
e insumos. 
“Muchas personas nos colaboran en nuestra cuenta bancaria, participan en las 
rifas que organizamos, o nos llevan alimentos y medicamentos para las mascotas 
de calle. Lo importante es que nos sigan ayudando para que podamos seguir cui-
dando a las mascotas en situación de calle”, pidió Castro.

AYUDA SOLIDARIA

Tradicionalmente el 4 de octubre Día 
de San Francisco de Asís, o el domingo 
más cercano a la fecha, la agrupa-
ción en coordinación con la Parroquia 
San Vicente Ferrer, realizaban una 
colorida actividad conocida como la 
Bendición de las Mascotas, en las que 
las familias llevaban sus animales a 
la misa y el sacerdote las bendecía al 
final de la eucaristía.
Por las restricciones propias de la 
cuarentena este año se hizo imposible 
realizar la actividad, como otras para 
recaudar fondos, aunque no han deja-
do de prestar apoyo a las mascotas en 
situación de calle.

ANIVERSARIO EN LA CALLE

que tenemos de alguna manera 
censadas, hasta con nombre, pero 
han aparecido más, incluso con ca-
chorros, y eso es porque la gente los 
ha abandonado. Antes habían más, 
pero hemos logrado conseguirle 
hogar a muchos de los perritos”, 
aseguró Castro.
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Psicólogo sostiene que el 2020 
no debe sentirse como “perdido”

TIEMPOS CONVULSIONADOS

El profesional Juan 
Carlos Pastén señala que 
este tiempo ha servido 
para “redescubrirnos” y 
reconstruirnos, a pesar de la 
incertidumbre generada por 
la pandemia por Coronavirus. 
Además, proponerse diversas 
metas reduce los niveles de 
incertidumbre.

Para muchas personas el año 2020 
puede experimentarse como un “año 
perdido”, debido a la transformación 
que ha generado la pandemia por 
Coronavirus.

Esta idea es la que el psicólogo Juan 
Carlos Pastén quiere que las perso-
nas dejen de lado. Si bien entiende y 
comprende que este año es especial, 
debido a los constantes cambios en 
los hábitos que han experimentado 
las personas, asume que este tiem-
po sirve para conocerse y forjar un 
nuevo “yo”

“Si bien todos señalan que este es 
un año perdido, realmente no lo es, 
nos damos cuenta que encontramos 
el sentido del mismo cuando, como 
señalamos más arriba, re-descubrimos 
sentimientos, personas, o historias 
que teníamos congeladas, ya obtu-
viste algo que no tenías meses atrás”, 
expuso el profesional.

El psicólogo ovallino considera que 
sentirse mal por la pérdida de un ser 
querido es normal y natural, pero en 
el momento que se hace conscien-
te la pérdida, es el momento para 
recontruirse.

“La invitación es esa, reconstruya-
mos sobre nuestras nuevas metas, 
el proceso, los objetivos, los plazos 
podrán ser modificados en esta mar-
cha y es precisamente en ella la que 
nos permitirá vernos en una mejor 
situación, el tener metas nos baja 
la incertidumbre. Declaremos estas 
metas y pongámonos en acción. El 
2020 nos dio estos meses únicos 
para pensar todas nuestras acciones, 
saquémosle provecho”.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El 2020 “no es un año perdido” dice el psicólogo Juan Carlos Pastén.
CEDIDA

ESTADOS DE CUARENTENA
El “sube y baja” de las emociones se 

ha convertido en una característica 
durante la pandemia que ya alcanza 
los siete meses.

“Negar, enojarse, mediar, bajonearse 
y aceptar, son las etapas que seguro 
hemos vivido en los últimos meses, 
nos dimos cuenta que somos hijos de 
las circunstancias, nuestra libertad 
depende de la de otros, que nosotros 

cumplamos al pie de la letra las re-
comendaciones no quiere decir que 
nuestro vecino lo hará, obviamente 
nos enoja, por otros pagamos todos, 
hoy estamos en cuarentena”, dice, 
pero que la herramienta para sobre-
llevarlo es la aceptación.

Que salgamos de esto depende 
de cada uno de nosotros y “requie-
re de voluntad. Efectivamente los 
planes que tenías en año nuevo y 
que pretendías cumplirlos este año, 
evidentemente no podrán ser”, por 
lo que “la voluntad debe ser nues-
tro principal motivador, seguro te 
diste cuenta en estos meses que te 
reencontraste con un montón de 
emociones o situaciones que con el 
día a día de la antigua normalidad 
no te permitían darle cabida, hoy 
retomamos un pasatiempo que tenías 
olvidado; tejer, practicar deporte, 
leer, cocinar y un largo etcétera”.

Que encontremos sentido a este año, 
depende de nosotros, dice Pastén, 
ya que tenemos metas que superan 
las acciones que pretendíamos lo-
grar este 2020, en este proceso nos 
podemos dar cuenta que, tal vez, 
nos comienza a llenar el proceso, 
y pasa a ser más importante que la 
meta en sí.

El principal compromiso es con 
“nosotros y con nuestros seres que-

ridos, debemos tener una actitud 
propositiva, seguro con este esta-
do de situación comenzaste a ser 
más creativo con la búsqueda de 
sustento y creaste un emprendi-
miento resolviendo las necesidades 
de otros, y eso es precisamente lo 
importante de esto, lograr superar 
el estancamiento mental y proponer 
acciones para ocuparnos”, cierra el 
profesional. o1002i

“RECONSTRUYAMOS SOBRE 
NUESTRAS NUEVAS 
METAS, EL PROCESO, LOS 
OBJETIVOS, LOS PLAZOS 
PODRÁN SER MODIFICADOS 
EN ESTA MARCHA Y ES 
PRECISAMENTE EN ELLA 
LA QUE NOS PERMITIRÁ 
VERNOS EN UNA MEJOR 
SITUACIÓN”

JUAN CARLOS PASTÉN
PSICÓLOGO

“LA VOLUNTAD DEBE SER 
NUESTRO PRINCIPAL 
MOTIVADOR, SEGURO 
TE DISTE CUENTA EN 
ESTOS MESES QUE TE 
REENCONTRASTE CON UN 
MONTÓN DE EMOCIONES O 
SITUACIONES QUE CON EL 
DÍA A DÍA DE LA ANTIGUA 
NORMALIDAD NO TE 
PERMITÍAN DARLE CABIDA”
JUAN CARLOS PASTÉN
PSICÓLOGO
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“Muchas veces las urgencias de las personas no 
coinciden con los tiempos de los organismos del Estado”

LUCÍA PINTO, EXINTENDENTA:

A más de una semana de dejar su cargo en la Intendencia Regional, 
habló en exclusiva con El Día reiterando que la compra del 

cuestionado terreno en San Ramón se ajustó a derecho y que está 
trabajando en su defensa para demostrarlo. Reconoce, además, 
que saltarse la toma de razón “es un error administrativo” y que 

el sumario que lleva a cabo la Contraloría deberá determinar 
sanciones y responsabilidades, pero también dice que es justo 

considerar las urgencias de la comunidad. “No puede ser que las 
personas sigan esperando 15, 20, 30 años para tener un hospital 

o recibir su casa propia, tener luz o alcantarillado, eso no es 
dignidad”, detalla. 

La Región de Coquimbo vive agitados 
días en medio de la investigación por 
eventual fraude al fisco que lleva a cabo la 
Fiscalía, luego que saliera a la luz  pública la 
compra de un terreno por parte del GORE 
–administrada por Lucía Pinto-, donde se 
eludió la “toma de razón” de Contraloría. 

La adquisición del paño en San Ramón, 
en la comuna de La Serena, tenía como 
objetivo reemplazar la superficie de la 
Cordep que fue cedida por la municipa-
lidad para la construcción del hospital de 
la capital regional.

El pasado 26 de septiembre la Unidad de 
Investigación de Radio Bio Bío publico el 
reportaje “Papaya Gate” detallando que 
el valor de las tierras destinadas para el 
centro deportivo superaba con creces 
su tasación inicial. Dos días después, la 
intendenta Pinto renunció a su cargo para 
dedicarse “por completo a mi defensa”. 

A más de una semana de su salida, la 
exautoridad dio su primera entrevista y 
habló en exclusiva con El Día, donde contó 
cómo ha sido este tiempo, el motivo que 
la llevó a dejar su cargo y reiteró que actuó 
de buena fe. “Estoy convencida que todo 
lo que se hizo fue de buena fe y apegado 
a derecho y estoy segura que así quedará 
demostrado”, indicó. 

Respecto a la polémica de quién estableció 
el precio del cuestionado terreno, Pinto 
confesó –tal como lo hizo esta semana la 
presidenta del Consejo Regional, Adriana 
Peñafiel-  que el precio del terreno de San 
Ramón “venía definido en el proyecto 
presentado por la Municipalidad de La 
Serena”.  

-¿Qué la motivó a dar su primera entre-
vista tras el escándalo de “Papaya Gate”?

“Creo que es mi deber hacerlo. Si bien 
está comenzando un proceso que no 
pretendo entorpecer, es necesario respon-
der  y precisar a la opinión pública ciertas 
cosas. Siempre he preferido dar la cara e 
ir de frente, especialmente en momentos 
como este”.

-¿Cómo tomó la noticia de que la 
Contraloría derivara la investigación 
a la Fiscalía para indagar un presunto 
fraude al fisco?

“Con sorpresa, a través de la llamada de 
un periodista de la Radio Bio Bío quien 
quería que contestara algunas preguntas 
respecto de su investigación. Ese mismo 
día había estado reunida con el Contralor 
Regional para intentar destrabar ciertas 
situaciones producto de los terrenos del 
Hospital de Coquimbo y de San Ramón”. 

-¿Fue citada de inmediato a La Moneda? 
¿Le pidieron la renuncia o usted decidió 
dar un paso al costado? ¿Por qué?

“Siempre tuve comunicación permanente 
con Interior. Cuando ocurrió esto informé 
los antecedentes al Gobierno Central y 
solicité una audiencia con el Ministro 
Víctor Pérez para comentarle cómo se 

Equipo El Día
La Serena

estaba dando esta situación en la zona.
Sin embargo y ante los hechos pensé 

que lo mejor era  entregar mi renuncia 
al Presidente y dedicarme por completo 
a esclarecer la situación y no afectar en 
modo alguno la gestión del Gobierno en 
la región. Desde que comencé a trabajar 
en el servicio público, hace más de 10 
años, mi único interés ha sido aportar y 
servir. Cuando fui nombrada intendenta 
trabajé incansablemente para que cada 
acción del gobierno tuviera un sólo ob-
jetivo: mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la Región de Coquimbo.  
Amo a mi región y siempre seré leal con el 
Gobierno, quedarme en el cargo sólo podría 
desviar la atención y afectar el desarrollo 
de su gestión en el territorio, atrasando 
proyectos que tienen urgencia para la 
ciudadanía, y eso jamás lo permitiría”. 

APOYO INCONDICIONAL 
-En el plano personal, ¿cómo han sido 

estos días desde que salió a la luz pública 
la investigación? ¿En quién se apoya?

“Tremendamente duros y muy tristes. 
Esto no sólo me afecta a mí, afecta a mis 
padres, hermanas, a toda mi familia, 
quienes son mi principal soporte.

 El apoyo lo he recibido de mis ami-
gos verdaderos, mi equipo cercano que 
siempre ha estado conmigo; he recibido 
emocionantes muestras de cariño y con-
fianza de mucha gente. Y por supuesto 
mi fe en Dios”.

-¿Es inocente de los cargos que se le 
imputan? ¿En qué argumentos basará 
su defensa?

“Absolutamente, y me atrevo a anticiparle 
desde ya, mi seguridad de que así quedará 
establecido en todas las instancias”. 

-¿Cómo explica haber aprobado un 
proyecto que fue objetado cuatro veces 
por la Contraloría?

“Cuando llegamos al gobierno en marzo 
del 2018, conociendo las principales ne-
cesidades de la región, no tuve duda que 
la salud debía ser mi prioridad y para eso 
la construcción de los nuevos  hospitales 
saldaba una tremenda deuda con los 

habitantes de nuestra región. 
Para ello se siguieron todos los pro-

cedimientos públicos en busca de un 
terreno adecuado, lo que no se logró. 
Cuando peligraba la construcción del 
hospital de La Serena y nos contactamos 
con la municipalidad por la posibilidad 
de usar el terreno de CORDEP, sabíamos 
que esa alternativa suponía compensar al 
municipio si ellos lo cedían. Esto es lo que 
ocurrió: el municipio cedió gratuitamente 
un terreno para usar en la construcción 
del hospital y presentó un proyecto de 
centro deportivo, que el CORE aprobó 
financiar y que compensaba lo donado 
por el municipio. Este proyecto municipal 
contemplaba la compra de un terreno 
que ellos seleccionaron, acordaron su 
precio y cuya pertinencia defendieron 
en la instancia regional. Aprovecho de 
precisar, además, que la intendenta no 
forma parte del CORE, por lo tanto, yo no 
voté en esa decisión, ni siquiera participé 
en la sesión respectiva. Y sin duda una vez 
aprobada la iniciativa mi deber, conforme 
a la función pública que desempeñaba, 
era cumplir con lo aprobado por 
el CORE”.

TRATO DIRECTO
-En ese contexto, ¿ba-

jo qué argumentos 
se realizó el trato 
directo con las in-
mobiliarias por 
$9.800 millones?

“Me parece que 
esta es la cues-
tión central 
y por ello es 
tan impor-
tante insis-
tir en ella: el 
terreno de 
San Ramón 
venía defi-
nido en el 
p r o y e c t o 
presenta-
do por la 

Municipalidad de La Serena, es decir la 
municipalidad define el terreno adecuado 
para su proyecto, y dentro de ello viene 
propuesto el precio. Se presentaron todos 
los antecedentes al Ministerio de Desarrollo 
Social para que lo evaluara y aprobara, 
luego de que previamente se habían 
analizado todos los antecedentes de este 
terreno en concreto y también de otros 
terrenos. Con el visto bueno del MIDESO, 
se llevó el proyecto al CORE, para que  esa 
instancia, integrada por representantes 
de distintos sectores y elegidos democrá-
ticamente, lo evaluara y aprobara,  cosa 
que ocurrió en junio de 2019”. 

-¿Reconoce la gravedad de haberse 
saltado la “toma de razón” de la enti-
dad? ¿Cuál es el mea culpa que realiza 
al respecto?

“Obviamente es un error administrativo, 
en donde el sumario que está llevando 
a cabo la Contraloría deberá determinar 
sanciones y responsabilidades. Pero en su 
momento, las respectivas unidades de la 
Intendencia, consideraron que se ajustaba 
a la ley el otorgamiento del contrato, por 
lo cual actué bajo ese convencimiento.

Pero también creo que es justo considerar 
que muchas veces las urgencias en las  
necesidades de las personas, las carencias 

en salud,  en educación,  
en vivienda, etc, no 

coinciden con 
los tiempos de 
los organismos 
del Estado.  No 
pretendo eva-
dir ningún ti-
po de respon-
sabilidad, si la 

hubiere, pero 
no puede ser que 

las personas sigan 
esperando 15, 20, 

30 años 
pa-
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

No es difícil comprender el significado de este Evangelio 
que escuchamos hoy. En esta parábola, Jesús resume 
la historia de la salvación. Compara a Israel con una 
viña, provista de una cerca, de su lagar, con su torre 
de vigilancia algo elevada, donde se coloca el guardia 
encargado de protegerla. Dios no ha escatimado nada 
para cultivar y embellecer su viña. Cada rasgo tiene su 
propia significación: los servidores, enviados por el 
Señor, son los profetas; el hijo es Jesús, muerto fuera 
de las murallas de Jerusalén; los viñadores son los 
judíos infieles, escribas y fariseos; el otro pueblo al 
que se confiará la viña son los no judíos La ausencia 
del dueño da a entender que Dios confió realmente su 
pueblo a sus jefes. De allí surge la exigencia del dueño 
a rendir cuentas, para lo que envía a sus empleados 
a percibir los frutos de la viña. El segundo envío de 
empleados a reclamar lo que debían a su patrón, y 
que corre la misma suerte del primero, es una alusión 
a los malos tratos dados a los profetas por los reyes y 
los sacerdotes de Israel. San Mateo también dice en 
otro pasaje del Evangelio que los sumos sacerdotes 
y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron 
que se refería a ellos. Finalmente le envió a su propio 
Hijo, pensando que a él lo respetarían. La intención 
de los viñadores de asesinar al hijo heredero, para 
quedarse con la herencia, es el destino con que los 
jefes de la sinagoga, enceguecidos por la ambición, 
esperan quedar como dueños de su pueblo al matar 
a Cristo. Para nosotros, los cristianos, esta parábola es 
un llamado a la fidelidad a Cristo. También nosotros 
recibimos numerosos envíos del Señor. Al igual que 
los viñadores, llegan a nosotros muchas inspiraciones 
del Espíritu Santo, sentimientos, consejos, lecturas. 
Escuchamos con frecuencia homilías y reflexiones. 
Estas llamadas provienen del Señor. También esta 
parábola resume la historia de nuestra respuesta 
personal y comunitaria al plan de Dios. La esterilidad y 
la infidelidad de Israel se pueden repetir en la Iglesia y 
en cada uno de nosotros. ¿Somos una viña que da los 
frutos que el Señor espera? ¿Qué hago en este tiempo 
de pandemia para estar más cerca del Señor?

Somos la viña del Señor
DOMINGO 27 durante el año A. Mt 21, 33-46

PROPIEDADES

VENTA - TERRENO

Vendo terreno 1 hectárea Llanos 
La Chimba 993488015

EMPLEOS

SE NECESITA

Se solicita personal para empaque 
y bodega en prestigiosa empresa 
en ovalle con experiencia en el 

cargo enviar curriculum a rrpp@
agroplastic.cl

LEGALES

EXTRACTO

Autos Rol V-196-2019, Tercer 
Juzgado Letras de Ovalle, por 
resolución de fecha 19 de Agos-
to de 2020, concedió posesión 
efectiva de la herencia testa-
da quedada al fallecimiento 
de EDUARDO REYES ALEGRÍA, 

a Heriberto Alfredo Reyes Gál-
vez, Fernando Enrique Reyes 
Gálvez,    Alfonso Reyes Gálvez 
y Carlos Aliro Reyes Gálvez, en 
calidad de herederos univer-
sales testamentarios, a Ana 
María Reyes García y Emma 

Mariela Alejandra Reyes Gar-
cía, en calidad de asignatarias 
testamentarias de la cuarta de 
mejoras y de la cuarta de libre 
disposición, por iguales partes. 
PEDRO MONDACA CONTRERAS 
Secretario Subrogante

ra tener un hospital o recibir su casa 
propia, tener luz o alcantarillado, eso 
no es dignidad”. 

BUENA FE
-En este sentido, ¿se siente traicio-

nada por su equipo de confianza? 
¿Cuál es su responsabilidad en este 
hecho?

“No. Estoy convencida que todo lo 
que se hizo fue de buena fe y apega-
do a derecho y estoy segura que así 
quedará demostrado. Entiendo que es 
también el convencimiento de todos 
quienes asesoraron esta decisión”.

-¿Cree que aquí hubo personas que 
corrieron con colores e intereses 
propios? ¿Quiénes?

“Yo parto de la base de la buena fe. 
Trabajé con un equipo de profesio-
nales en los que confío y contaban 
con todo mi apoyo. Cuando llegamos 
en 2018, finalizamos el año con una 
cartera de proyectos de más de $124 
mil millones; en 2019 logramos una 
cartera de proyectos de más $100 
mil millones. Actualmente – 2020- el 
Gobierno Regional mantiene una 
cartera con más de  175 obras en eje-
cución por $210 mil millones, un plan 
de Emergencia Hídrica por más de 
$65 mil millones y, lo que a mi juicio 
es lo más importante, un Convenio 
de Programación Gore/Minsal histó-
rico para nuestra región por más de 
$320 mil millones. Todos esos logros, 
son parte del trabajo en equipo y en 
donde los jefes de división, grandes 
profesionales, hicieron una tremenda 
labor y eso voy a destacarlo siempre”.

-¿En qué escenario se da la renuncia 
de José Cáceres días antes que explo-
tara el escándalo de Papaya Gate? 
¿Notó algo extraño en su salida?

“Desde que comenzó el gobierno, 
con José Cáceres habíamos acorda-
do que me acompañaría hasta que 
dejara el cargo de intendenta para 
postular a la Gobernación Regional, 
lo que finalmente no se concretó. 
Continuamos trabajando pensando 
que lo haríamos hasta este próximo 
mes de noviembre. Sin embargo, luego 

de analizarlo, José tomó la decisión de 
adelantar su renuncia pensando que 
con ello ayudaría para que pudiéramos 
seguir avanzando en los proyectos, 
cosa que comprendí y agradecí. Su 
trabajo fue muy importante”.

-En paralelo, ¿renunciaron más 
funcionarios? ¿Quiénes y por qué?

“No. Hasta ahora no ha renunciado 
ningún otro funcionario”.

-¿Fue asesorada por algún equipo 
jurídico antes de realizar la compra? 
¿Siente que la orientaron mal?

“El trabajo que se realiza en el 
Gobierno Regional es un trabajo en 
equipo y en donde participan distintos 
actores tanto técnicos como jurídicos 
que aportan sus especialidades y 
competencias, esta es la forma lógica 
de trabajo en el Estado”.  

SERVICIO PÚBLICO NO 
ASPIRACIONES POLÍTICAS 

-Además de la compra del centro 
deportivo San Ramón, el GORE tam-
bién adquirió los terrenos para el 
hospital de Coquimbo sin contar 
con la “toma de razón” de Contraloría 
¿Existen otros proyectos que siguieron 
este procedimiento y que pudieran 
ser cuestionados? ¿Era una práctica 
habitual en su administración?

“Ocurrió también con las cajas de 
alimentos para Chile. Teníamos la ne-
cesidad urgente de entregar alimentos 
a las personas más vulnerables que 
estaban sufriendo producto de la 
cesantía y los efectos de la pandemia. 
Frente a esto no podíamos esperar y 
se adquirieron las cajas de alimento, 
sin embargo en esta ocasión se llegó 
a buen puerto y se tomó razón. 

Más que llamarlo práctica, lo lla-
maría excepciones motivadas por 
el sentido de urgencia en algunos 
casos particulares. Durante estos 
días he pensado que gobernar sería 
una tarea bastante menos compleja 
si tomáramos todas las necesidades 
y proyectos con calma, dejando que 
los procesos sigan su curso y que 
salgan cuando tengan que salir. Pero 
las personas necesitan respuestas y 

soluciones, generalmente urgentes”.
-¿Teme que el denominado “Papaya 

Gate” sepulte sus aspiraciones polí-
ticas? ¿Cómo podría ganarse nueva-
mente la confianza de la ciudadanía? 

“Yo tengo vocación pública y no 
aspiraciones políticas. Durante estos 
dos años y medio de Gobierno he 
tenido que enfrentar situaciones 
tremendamente difíciles y siem-
pre actué guiada por lo que debía 
hacer y no por lo que me convenía. 
Hoy debo dedicarme a colaborar 
para que todo se aclare, pensar en 
alguna proyección política no es lo 
principal ahora.

La confianza de la gente se gana 
trabajando, eso es lo que siempre he 
hecho y lo seguiré haciendo desde 
el lugar en donde esté”.

-¿Se arrepiente de no haber re-
nunciado antes de la pandemia, o 
cuando comenzó su tratamiento 
contra el cáncer?

“No. Sería muy fácil decir eso ahora o 
buscar pretextos. Hace un par de días, 
al despedirme de los seremis, recordé 
que en la primera reunión que tuvi-
mos, dije que nunca debíamos olvidar 
que de las decisiones que tomáramos 
como autoridad, dependería que una 
familia, un niño o un adulto mayor 
tendrían una mejor calidad de vida; 
como intendenta tomé decisiones, 
hice mi mejor esfuerzo y puse todas 
mis capacidades para hacer realidad 
precisamente eso, que una familia, 
un niño o un adulto mayor tengan 
una mejor vida”.

-Al mirar hacia atrás, ¿Qué fue lo 
más complejo que le tocó enfrentar 
en su administración? 

“Hubo muchos asuntos que requirie-
ron urgencia y dedicación: terremoto, 
sequía,  crisis social y pandemia. 
Sin duda esta última ha sido la más 
difícil de todas y a la que dediqué la 
mayor cantidad de las horas del día; 
no sólo porque nos enfrentábamos a 
lo desconocido, a la pérdida de vidas, 
sino porque más que nunca quedó en 
evidencia nuestras precariedades en 
salud y debíamos preparar la región 
para enfrentar lo que se nos venía”.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Durante el  2020, Chile y el mundo  
enfrentaron una de las mayores 
crisis sociales y económicas de la 
historia, producto de la pandemia 
global del Coronavirus. Entre otras 
cosas,  implica que el Presupuesto 
para el 2021, será distinto al que se 
presenta todos los años, porque en-
frentamos un año  lleno de desafíos, 

siendo el principal la creación  
de trabajos y proteger la salud 
y los ingresos de los chilenos. 

Nuestro presupuesto del 2021, 
será el Presupuesto del Trabajo 
y la Recuperación de Chile, pa-
ra continuar enfrentando la 
emergencia sanitaria y levan-
tar con fuerza la recuperación 
económica, con la creación de 
empleo. En lo que resta del año, 
propuestas como el Plan de 
Subsidio al Empleo anunciado 
por el Gobierno, representan un 
importante paso para contri-
buir a la reactivación de nuestra 
economía. 

Este plan  es tremendamente 
positivo,  porque entrega herra-

mientas a  quienes necesitan 
encontrar un empleo o que  han 
estado suspendidos bajo la Ley 
de Protección del Empleo.  Se 
trata de  nuevos beneficios para 
los trabajadores, que buscan 
impulsar nuevas contrataciones 
especialmente para  mujeres, 
jóvenes y personas con cierto 
grado de discapacidad,  estimu-
lando además el retorno de los 
trabajadores suspendidos. 

Esta medida  tendrá un costo 
de dos mil millones de dólares 
y  beneficiará a casi  un millón 
de trabajadores afectados por la 
pandemia, contribuyendo a la 
creación de puestos de trabajo 
formales, para que las personas 

favorecidas accedan a todos los 
beneficios establecidos en la 
legislación laboral, siendo una 
medida especialmente favorable 
para regiones como la nuestra, 
donde la tasa de desempleo llegó 
a 16,1 % en el último trimestre 
informado, siendo las mujeres 
las más afectadas.

También es una buena medida 
para las empresas del área del tu-
rismo, el comercio y los servicios, 
que han sido las más golpeadas, 
debido a la importante baja de 
actividad en los últimos meses. 
De igual manera, será favorable 
para quienes debieron acogerse 
a la Ley de Protección al Empleo, 
porque habrá  un subsidio de 160 

mil pesos por cada trabajador 
reincorporado a las empresas 
afectadas  y que muestren un 
20% de pérdidas.

Igualmente el Gobierno del 
Presidente Piñera  aumentará 
los montos de las prestaciones 
con cargo al Fondo de Cesantía 
Solidario; además de permitir 
nuevos giros para beneficiarios 
del FCS  que se les hubiesen 
agotado sus giros anteriores. 
Entendemos que  los subsidios 
no arreglan todos los problemas 
generados por la pandemia, 
pero son un  paso importante 
para la reactivación económica, 
en esta nueva normalidad que 
comenzamos a vivir.

Recuperar empleos, tarea urgente

Dos fallecidos y 56 casos nuevos de Covid 
se informan en la región de Coquimbo

REPORTE SANITARIO DE ESTE SÁBADO

Red Asistencial registra 
78 hospitalizados por la 
enfermedad, 31 de los cuales 
están graves y conectados a 
ventilación mecánica.

En un nuevo reporte sanitario, las 
autoridades de Salud informaron este 
sábado 2 personas fallecidas y 56 casos 
nuevos de Covid_19 en la región de 
Coquimbo.

“Hoy lamentamos el fallecimiento de 
2 personas a causa del Coronavirus, con 
registro de residencias en la comuna 
de La Serena y la comuna de Andacollo, 
por lo cual enviamos nuestras más 
sentidas condolencias a sus familiares 
y seres queridos”, comentó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

En cuanto a los nuevos contagios, 17 
corresponden a La Serena, 17 a Coquimbo, 
5 a Andacollo, 1 a Vicuña, 5 a Illapel, 4 a 
Ovalle, 2 a Monte Patria, 4 a Punitaqui 
y 1 de otra región. Con esto, se llega un 
acumulado de 12.095 casos totales, de 
los cuales 650 se encuentran activos.

La Autoridad Sanitaria reiteró el lla-
mado a respetar la cuarentena durante 
el fin de semana en las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle. “Recordar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades señalaron que a la fecha hay 78 personas internadas en los recintos de salud de la región, 31 de las cuales están graves y conec-
tadas a ventilación mecánica.

EL OVALLINO

que durante el fin de semana, la cua-
rentena se mantiene en las comunas 
que están en Fase de Transición, por 
eso pedirles que se queden en casa, 
que compartan en familia, que solo 
salgan para actividades estrictamente 
necesarias y extrememos las medi-
das preventivas para evitar nuevos 
contagios de Coronavirus”, precisó el 
Seremi García.

RED ASISTENCIAL
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el balance de la Red Asistencial señalan-

do que “hoy la región cuenta con una 
dotación de 1.232 camas, de las cuales 
357 se encuentran disponibles, lo que 
representa un 66% de ocupación. En 
relación con las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos con 
16 camas UCI y 21 UTI. Unidades que 
presentan un 79% y 70% de ocupación, 
respectivamente”.

En cuanto a los pacientes hospitaliza-
dos por Covid-19, la autoridad informó 
que hay 78 personas internadas, 31 de 
las cuales están graves y conectadas a 
ventilación mecánica.

Para finalizar, el director (S) envío un 
afectuoso saludo y realizó un recono-

cimiento a todos los funcionarios en 
el día del Hospital: “Quisiera hacer 
un reconocimiento a todos quienes 
componen la gran familia hospitalaria: 
al personal que se ha visto afectado 
directamente por el virus, a quienes 
continúan enfrentándose a él de forma 
directa, y por, sobre todo, a aquellos 
que con coraje han vuelto a retomar 
sus funciones tras haberse contagiado. 
Nada de lo que hemos logrado hubiese 
sido posible sin su trabajo y sacrificio. 
Tengan presente que algún día mira-
rán atrás y con orgullo recordarán lo 
importante que fueron en la historia 
de esta pandemia”.
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