
DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020  Edición 11.081  / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

REGIÓN DE COQUIMBO REGISTRA 74 NUEVOS CASOS DE COVID-19

LIMARÍ SUMA 35 NUEVOS CONTAGIOS 
EN JORNADA 
MARCADA POR CAMBIO DE MINISTRO

DIPUTADOS LOCALES ANALIZAN CAMBIO DE GABINETE 

Salida de Mañalich podría abrir la 
puerta a la cuarentena regional

> Seis lavamanos portátiles, más de mil mascarillas y guantes fueron entregados por las autoridades de la provincia para los comerciantes del sector para reforzar los cuidados 
ante la pandemia.

FERIA MODELO SE BLINDA CONTRA EL CORONAVIRUS

“EN ESTAS CONDICIONES NO ES LA 
MEJOR OPCIÓN DECRETAR CUARENTENA”

> EL ESPECIALISTA EXPLICA LAS RAZONES DE QUE UN 
CONFINAMIENTO NO ES UNA BUENA OPCIÓN, YA QUE SE DEBEN 
CUMPLIR CIERTAS GARANTÍAS PARA QUE LAS PERSONAS PUEDAN 
QUEDARSE EN CASA. ADEMÁS, 

En el balance diario presentado este sábado, se reportaron 74 casos 
nuevos de Covid_19 en la región de Coquimbo, con los que se alcanzan 
1.512 casos totales acumulados.

La salida del ministro de Salud, en medio de críticas por dualidad de cifras de 
fallecidos por Covid, podría ser clave para que se decrete la cuarentena regional 
en Coquimbo.
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TRAS DENUNCIA DE VECINOS

Desperfectos en calle de 
Recoleta fueron reparados
Al día siguiente de la publicación realizada en el diario, la reparación de las 
instalaciones de drenaje de agua lluvias se concretó en poco tiempo. 06
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Ovalle registra 29 nuevos casos de 
Covid-19, Monte Patria 5 y Río Hurtado 1

REGIÓN DE COQUIMBO SUMA 74 CONTAGIOS

En el balance diario 
presentado este sábado se 
reportaron 74 casos nuevos 
de Covid_19, con los que se 
alcanzan 1.512 casos totales 
acumulados.

El reporte del sábado registró 74 nuevos 
contagios de Covid-19 para la región de 
Coquimbo.

“Tenemos 975 casos activos en la región 
de Coquimbo. En cuanto al detalle por 
comuna de los nuevos casos, registra-
mos 22 en La Serena, 17 en Coquimbo, 1 
en Paihuano, 1 en Vicuña, 27 en Ovalle, 
5 en Monte Patria y 1 en la comuna de 
Río Hurtado”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

Sobre la dotación de camas disponibles 
en la región, el Director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Claudio Arriagada, 
señaló que “hoy nuestra Red Asistencial 
cuenta con un total de 421 camas dis-
ponibles, de las cuales 31 corresponden 
a camas de la Unidad de Pacientes 
Críticos. Tenemos a 56 personas hos-
pitalizadas Covid-19 positivas, de los 
cuales 13 se encuentran en el Hospital 
de La Serena, 17 en Coquimbo, 1 en el 
Hospital Provincial de Ovalle, 23 en 
el Hospital de Contingencia y 2 en la 
Clínica Red Salud Elqui. De ellos, 20 se 
encuentran en camas UCI, conectados 
a ventilación mecánica”. 

En relación a los funcionarios afecta-
dos por Coronavirus, la autoridad del 
servicio comentó que, de los más de 11 
mil trabajadores de salud de la región, 
en la Red Asistencial son 40 los trabaja-
dores contagiados y 186 se encuentran 
en cuarentena preventiva, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud, 
el número de funcionarios positivos 
asciende a 30 y 65 se encuentran en 
cuarentena. 

“Quiero hacer un llamado a nuestros 
funcionarios a que hagan uso de nuestras 

Ovalle

Al menos 56 personas están actualmente hospitalizadas en los diferentes recintos de salud de a región, 20 de ellas, con respiración asistida
EL OVALLINO

residencias sanitarias si lo requieren. 
Nuestro Servicio de Salud ha puesto a 
disposición de todo nuestro personal 
este tipo de recintos, en las tres pro-

vincias de la región, para garantizar 
que todos los trabajadores de salud 
que se vean afectados por el Covid-19 
puedan hacer un correcto aislamiento, 
sin poner en riesgo la salud de sus 
familias”, expresó el director.

A este llamado a utilizar las residencias 
se sumó el Seremi de Salud, Alejandro 
García, quien comentó que “contamos 
con 8 residencias sanitarias totalmente 
equipadas, en las tres provincias de la 
región, para los casos confirmados de 
Covid_19, casos sospechosos y contac-
tos estrechos de casos confirmados”.

Actualmente, estos recintos cuentan 
con una ocupación de un 36%, con 
163 personas alojadas y 452 camas 
disponibles.

BALANCE NACIONAL
El ministerio de Salud dio a conocer 

un nuevo balance de la situación de 
la pandemia en nuestro país, notifi-
cando otros 231 fallecidos a causa del 
Covid-19, lo que eleva a 3.101 los muertos 

oficialmente reportados.
La subsecretaria de Salud, Paula Daza, 

en solitario, informó que en las úl-
timas 24 horas se reportaron 6.509 
nuevos casos positivos, 540 de ellos 
asintomáticos, lo que eleva el total de 
contagios a 167.355.

En la cifra más alta que se haya re-
portado en un informe diario en La 
Moneda, Daza notificó 231 nuevos muer-
tos a causa del virus, conforme a las 
inscripciones en el Registro Civil que 
llegaron en la jornada de ayer.

Siguiendo el nuevo protocolo, en 
que se cuentan los fallecidos hacia 
atrás y que son confirmados en las 
últimas horas, en detalle se trata de 
29 fallecimientos ocurridos el 11 de 
junio; 74 el 10 de junio; 15 el 9 de junio 
y 113 muertos de antes del 8 de junio.

Minsal cuenta a 26.958 casos “acti-
vos”, es decir, personas conocidas en 
este momento, que se mantienen 
contagiantes luego de la notificación 
del PCR positivo a 14 días del inicio de 
sus síntomas.

“HEMOS PUESTO A 
DISPOSICIÓN DE TODO 
NUESTRO PERSONAL LAS 
RESIDENCIAS SANITARIAS, 
PARA GARANTIZAR 
QUE QUIENES SE VEAN 
AFECTADOS POR EL COVID-
19 PUEDAN HACER UN 
CORRECTO AISLAMIENTO”.
CLAUDIO ARRIAGADA
DIRECTOR DEL SERVICIO DE SALUD CO-
QUIMBO

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



JORGE CONTADOR ARAYA
PRESIDENTE DE COQUIMBO UNIDO

La situación en la que nos encon-
tramos actualmente producto del 
Covid-19 ha afectado a todas las 
industrias, y sin lugar a dudas, el 
deporte no ha sido la excepción. 
Generalmente pensamos en la 
entretención que significa para 
los hinchas volver al estadio y 

disfrutar con el fútbol, pero 
detrás de estos meses de cua-
rentena, hay miles de jugado-
res, entrenadores y millones 
de deportistas amateur, más 
otros profesionales ligados 
al fútbol, que no han podido 
desarrollar su trabajo, y en 
muchos casos, no han podido 
seguir manteniendo económi-
camente a sus familias. 

La suspensión del fútbol for-
mativo y fútbol femenino, es 
un duro golpe para nuestro 
proyecto. Es precisamente 
en esas áreas donde hemos 
puesto todas nuestras ener-

gías, considerando que el fu-
turo de nuestra institución 
depende, en gran parte,  de 
lo bien que lo hagamos con 
nuestros jóvenes, y no me re-
fiero solo a lo estrictamente 
futbolístico. Nuestro objetivo 
es inculcar valores, fortalecer 
la infraestructura y capacitar 
a nuestros profesores. Ahí es-
tán los nuevos camarines del 
complejo Las Rosas, el nuevo 
gimnasio, la nueva cancha 
de pasto sintético, lista para 
utilizarse una vez finalizada 
la pandemia, la sala de kine-
siología, los convenios con la 

Facultad de Medicina de la UCN 
y la capacitación in situ que 
tuvieron nuestros profesores 
a fines del año pasado, donde 
pudieron conocer las instala-
ciones de los mejores equipos 
del mundo, compartiendo 
experiencias con entrenadores 
del nivel de Marcelo Bielsa.

Todo lo anterior contribuye 
a fortalecer nuestra identidad 
y  nuestra responsabilidad 
social como un club que está 
profundamente enraizado 
en el corazón de los coquim-
banos, y que busca aportar, 
con las herramientas que nos 

entrega el fútbol, en el futuro 
de miles de niños y niñas de 
Coquimbo.

Todos queremos que el fútbol 
vuelva lo antes posible, pero 
cumplir este anhelo es respon-
sabilidad de todos. Mientras 
no tengamos una vacuna, es 
la sociedad en su conjunto 
la que debe tomar todas las 
medidas de aislamientos social 
y de higiene. Ahora más que 
nunca, es cuando debemos 
ser disciplinados y extremar 
las precauciones, sólo así po-
dremos volver a disfrutar del 
fútbol.

Covid-19 y el deporte
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Feria Modelo obtiene nuevos 
insumos de prevención 
para el coronavirus

FONDO DE DESARROLLO DE FERIAS LIBRES DE SERCOTEC

Seis lavamanos portátiles, más de mil mascarillas y guantes 
fueron entregados por las autoridades de la provincia para 
los comerciantes del sector para reforzar los cuidados ante la 
pandemia. 

Cada día los resguardos para prevenir el 
contagio de Covid-19 son más exhaustivos y 
rigurosos, sobre todo en los lugares donde se 
puede concentrar gran afluencia de público.

La Feria Modelo de Ovalle sigue en activi-
dad y es por ello que esta semana a través 
del Fondo de Desarrollo de Ferias Libres de 
SERCOTEC, ya cuenta con seis lavamanos 
portátiles 2300 Mascarillas, 1500 Guantes, 22 
Carteles de educación sanitaria para reforzar 
las medidas preventivas de coronavirus. 

La entrega de estos insumos estuvo a cargo 
de las autoridades; gobernador Provincial 
de Limarí, Iván Espinoza y el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, quienes dieron los 
implementos de seguridad a la presidenta 
del Sindicato de Trabajadores Independientes 
de Comerciantes Ferias Libres Provincia 
del Limarí IV Región, Cecilia Pizarro Godoy.   

La dirigenta valoró la ayuda, agregando 
que es “muy importante porque estamos 
contando con elementos que no estaban 
muy accesibles, ya que los puestos de nuestra 
feria no tienen lavamanos”.

 “Con estos elementos, uno se puede lavar 
las manos con jabón y poder mantener la 
higiene para poder combatir esta pandemia, 
es fabuloso. Yo estoy muy agradecida de 
este kit con el que hemos sido favorecidos”, 
sostuvo Pizarro.

Los insumos como mascarillas y guantes 
serán distribuidos entre los locatarios de la 
feria para entregar una mayor protección 
en sus labores cotidianas; los seis lavama-
nos portátiles serán instalados en puntos 
estratégicos de la feria para que puedan ser 
usados por los usuarios en los principales 
accesos del recinto y de acuerdo a lo señalado 
por el municipio, se realizarán las gestiones 
para ser conectados al sistema de red de 
agua para un mejor funcionamiento.

Ante esta iniciativa, el gobernador de 
Limarí Iván Espinoza, señaló que “muchas 
personas se abastecen en la Feria Modelo y 
es importante que cuenten con los insumos 
necesarios para darles seguridad a los loca-
tarios y usuarios. Las acciones de prevención 
y autocuidado, van muy de la mano con 
el sentir de la comunidad y sus actores 
sociales; en este caso; los comerciantes 
de ferias libres representados aquí por sus 
dirigentes quienes son importantes para 
el trabajo conjunto contra esta pandemia”. 

Ovalle

En tanto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, felicitó a la directiva del Sindicato 
Independiente Minorista, “por la motiva-
ción de presentar iniciativas que permiten 
entregar mejores condiciones al recinto, y 
a todos quienes acuden a este importan-
te centro de abastecimiento de nuestra 
comuna”. 

Respecto de esta medida el director 
Regional de SERCOTEC Fernando Contreras 
explicó que “la Feria Modelo de Ovalle es 

la quinta feria de la región de Coquimbo 
beneficiada con los Kits de sanitación, con 
estos implementos buscamos fortalecer 
el concepto de autocuidado y respeto de 
las medidas sanitarias en nuestro entorno 
social.” 

La entrega de estos kits, es parte de la 
convocatoria especial de SERCOTEC a nivel 
Nacional, para apoyar proyectos que pro-
muevan la implementación de medidas 
sanitarias en las ferias libres, en el marco 

de la crisis sanitaria que afecta al país por 
Covid-19, buscando con ello mejorar las 
condiciones y servicios comunes de la feria.

En el caso de la Región de Coquimbo, 
fueron cinco ferias seleccionadas que se 
encuentran distribuidas en las tres pro-
vincias de la región, las cuales son: Plaza 
de Abastos de La Serena, Feria El Toqui de 
Las Compañías, FACSA de Coquimbo, 
Feria de Abastos de Illapel y Feria Modelo 
de Ovalle; con lo que se beneficia a 1.102 
puestos de ferias de la Región de Coquimbo 
que reciben el beneficio. o2001

“CON ESTOS ELEMENTOS, 
UNO SE PUEDE LAVAR 
LAS MANOS CON JABÓN 
Y PODER MANTENER LA 
HIGIENE PARA PODER 
COMBATIR ESTA PANDEMIA, 
ES FABULOSO. YO ESTOY 
MUY AGRADECIDA DE ESTE 
KIT CON EL QUE HEMOS 
SIDO FAVORECIDOS”, 
CECILIA PIZARRO GODOY
PRESIDENTA DEL SINDICATO DE TRABAJA-
DORES INDEPENDIENTES DE COMERCIANTES 
FERIAS LIBRES PROVINCIA DEL LIMARÍ IV 
REGIÓN

Los insumos como mascarillas y guantes serán distribuidos en entre los locatarios de la feria. 
EL OVALLINO



EL OVALLINO  DOMINGO 14 DE JUNIO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“En estas condiciones no es la 
mejor opción decretar cuarentena”

CORONAVIRUS

El sociólogo Juan Pedro 
López explica las razones 
de que un confinamiento 
no es una buena opción, 
ya que se deben cumplir 
ciertas garantías para que las 
personas puedan quedarse 
en casa. Además, menciona 
que autoridades estarían 
deslegitimadas.

Ya van más de cien días desde que 
se registró el primer contagiado por 
Covid-19 en el país. En la región, nos 
aproximamos a los tres meses desde 
que se inició el brote de la enfermedad 
y que hasta la fecha acumula a 1.512 
casos totales, mientras que Ovalle se 
encumbra por los 349 casos totales.

Cifras, números y pacientes contagiados 
con el virus que inquieta a especialistas 
en medicina y epidemiología, mientras 
son cuestionadas las medidas sanitarias 
aplicadas por la autoridad y se observa 
que personas siguen sin cumplir las 
recomendaciones sanitarias.

Bajo estos parámetros de la discusión, 
el sociólogo Juan Pedro López mani-
fiesta que existe una deslegitimación 
de las autoridades, sobre todo cuando 
durante esta semana se ha informado 
de un nuevo cambio en el conteo de 
fallecidos, una metodología que no ha 
quedado del todo clara.

“Hay un mal manejo de la situación. 
Desde mi visión, existe un problema 
de credibilidad hacia el gobierno, no 
por ser el gobierno de turno, sino por 
las estrategias que han ido tomando y 
modificando la metodología (de conteo 
de fallecidos). Hoy nos dicen que existe 
un cierto número de contagiados, al 
día siguiente nos informan de otro 
número y al día siguiente nos dicen que 
retroceden los fallecidos. Entonces ahí 
la gente se pregunta si esas cifras son 
reales o no. Y esto genera una deslegi-
timación en las autoridades por parte 
de la ciudadanía”, expresa.

Uno de los problemas existentes es la 
alta cantidad de personas que siguen 
saliendo a la calle. Para el sociólogo, esta 
situación es complicada de controlar.

“Hoy en día, lamentablemente la gen-
te tiene que salir a la calle para poder 
comer, porque no están llegando la 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Aun se observa a personas en los centros cívicos de las ciudades de la región. EL OVALLINO

ayuda y las cajas de alimentos a todo 
el mundo. La gente dice entre morir-
me de hambre y morirme por Covid, 
prefiero morirme por Covid, por eso 
la gente ha salido a la calle”.

Este panorama conlleva a la pérdida 
del sentido de comunidad, preocu-
pándonos solamente del bienestar 
propio, afirma López. 

“Ahí perdemos el sentido de comu-
nidad y velamos por el individualis-
mo. El pensar por mí, preocuparme 
solo por mí y que no me preocupe 
mi entorno en el cual me relaciono. 
Se puede ejemplificar en un caso de 
cuando un padre agresor le dice a su 

hijo que las cosas no se arreglan con 
violencia, pero toda la vida te han 
enseñado bajo esa doctrina, algo así 
pasa en estos momentos en el país”.

¿CUARENTENA?
De esta forma, para el sociólogo, la 

opción de decretar en cuarentena 
no sería viable, ya que las personas 
no tendrían las condiciones mínimas 
necesarias para permanecer dentro 
de sus hogares.

“En estas condiciones no es la me-
jor opción decretar cuarentena. Si es 
que se entregan medidas paliativas 
económicas que permitan a la gente 
quedarse en casa, se puede decretar 
cuarentena. Además vemos en la calle 

gente que no está tomando los res-
guardos necesarios, vemos fiestas en 
casas, la gente sigue saliendo a la calle 
y en definitiva estamos tratando y me 
pregunto si todos estamos haciendo 
las cosas de buena manera. ¿Cómo 
puede ser en el caso de Ovalle que 
los contagios aumenten en un 300%? 
Eso significa que el mensaje no está 
llegando de una manera correcta”, 
enfatizó el sociólogo.

Un tiempo de confinamiento como 
una cuarentena total, las personas 
además de necesitar alimentos, re-
quieren pagar sus deudas en bancos 
o retail –afirma López- que en muchos 
casos implicará que se acumulen, 
generando una bola de nieve del en-
deudamiento. o1001i

“AHÍ PERDEMOS EL SENTIDO 
DE COMUNIDAD Y VELAMOS 
POR EL INDIVIDUALISMO. 
EL PENSAR POR MÍ, 
PREOCUPARME SOLO POR 
MÍ Y QUE NO ME PREOCUPE 
MI ENTORNO EN EL CUAL 
ME RELACIONO”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

Para el sociólogo, una salida de la crisis comenzaría por cambiar a quienes dirigen 
las vocerías que actualmente las realiza el ministro de Salud, acompañado por 
subsecretarios de redes asistenciales, en la mayoría de los casos.
“La figura de los ministros y subsecretarios debiera modificarse y poner a gente 
experta que pueda salir a transmitir este mensaje desde su área profesional y 
técnica y no desde el manejo político en esta pandemia. Hoy, tanto oposición y 
oficialismo, están tratando de quedar bien posicionados en esta crisis ante la 
comunidad. El cambio debe ser sustantivo y buscar opciones para mejorar para 
poder colaborar entre todos, buscar medidas que nos protejan a todos como co-
munidad”, afirma.

SALIDA A LA CRISIS
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"Hay lugares donde la vida cotidiana se carga de esfuerzo, 
se alimenta de  perseverancia y los habitantes son valor 
agregado del territorio. 
El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, 
Gobierno Regional, CORFO y diario El Día traen para ti, 
historias ejemplificadoras que muestran la lucha por erradicar 
la desigualdad en la región de Coquimbo."

“Me gustaría que la gente confiara más en la sabiduría de la naturaleza. 
No es necesario pagar de más por algo de calidad, (es así como) los 
productos ‘Flove’ están hechos con trabajo, mucho estudio y dedicación”. 
Así caracterizó a su emprendimiento, Trinidad Cortés, oriunda de la localidad 
de Canela Baja, Provincia del Choapa. 
Sus artículos tienen su génesis en la invitación que le efectuaron para 
participar de los programas de la oficina de la mujer, en los que, entre otras 
actividades, se desarrollaba un taller acerca de la elaboración de jabones 
artesanales. 
“Me gustó que fuera algo natural…yo no era muy de usar cosméticos, 
cremas, pero el hecho de que fuera natural y cómo se realizaba el proceso, 
me cautivó”, agregó. 

De este modo, se fue informando de qué trataba la cosmética natural, qué 
procesos conlleva, con qué podía empezar y entonces allí partió una 
búsqueda de cursos con el objetivo de obtener las herramientas necesarias 
para la fabricación de esos productos. 

“Y me fui metiendo a foros, a grupos de todo lo que es cosmética natural 
de Chile, además, de otros países y de ahí fui buscando la información 
para crearlos”, sostuvo Cortés. 

Reveló que como es dueña de casa, siempre tiene su día muy ocupado con 
los deberes correspondientes a esa función, no obstante, se hizo el tiempo 
para informarse respecto de los procesos que tienen los artículos en la 
cosmética natural con la idea de establecer su propia línea. 

“Yo fui criada en el campo y sé las propiedades que tienen las plantas. Sé 
que lo natural siempre va a ser más bueno. Nunca me han gustado los 
químicos, de hecho no usaba  cremas ni nada antes de conocer la cosmética 
natural y al conocer que si se podían hacer productos, que si se podían 
utilizar cosas naturales; eso hizo que yo me proyectara en lo que es la 
cosmética natural”, dijo la propietaria de “Flove”. 

Es así como ahora fabrica una variedad de artículos naturales, en los que 
ocupa aloe vera, romero, eucalipto (el es endémico de la zona) y al mismo 
tiempo, “todo lo que yo tengo en mi casa y que puedo manejar, (tal como) 
la leche de cabra, que se la compro acá a mi vecino y con todas estas 
materias primas, yo hago mis productos”. 

“FOSIS ME DIO LA OPORTUNIDAD 
DE TENER MI TALLER”

Por último, Trinidad destacó el aporte del Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (Fosis), ya que este le “dio la oportunidad de tener mi taller, comprar 
moldes y comprar maquinarias que me facilitaron la elaboración de mi 
producto”. 

“FLOVE”: 
Cosmética natural artesanal 

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

+569 59073313
PRODUCTOS FLOVE
Productosflove

“Yo fui criada en el campo y sé las 
propiedades que tienen las plantas. Sé que 
lo natural siempre va a ser más bueno. 
Nunca me han gustado los químicos, de 
hecho no usaba  cremas ni nada antes de 
conocer la cosmética natural y al conocer 
que si se podían hacer productos, que si se 
podían utilizar cosas naturales; eso hizo 
que yo me proyectara en lo que es la 
cosmética natural”, Trinidad Cortés, 
propietaria. 
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“Es una decisión que debo tomar 
con mi familia y el partido”

MATÍAS WALKER Y POSIBILIDAD DE POSTULARSE COMO SENADOR

El actual diputado Matías Walker termina su período en el Congreso en 2022. EL OVALLINO

Con el proyecto de ley que 
limita la repostulación, al 
parlamentario se le agota su 
tiempo como diputado, por 
lo que podría ser una opción 
en el Senado en reemplazo 
de Jorge Pizarro. Walker se 
mantiene abierto a cualquier 
alternativa, pero que no 
depende de él la última 
palabra.

Hace una semana se aprobó en la 
Cámara Baja las indicaciones que realizó 
el Senado respecto al proyecto de ley 
que limita la repostulación a autorida-
des públicas con sufragio popular. Un 
proyecto que se mantuvo en la Cámara 
Alta por cerca de ocho años y otros más 
y que recién esta semana vio la luz.

Si bien falta la promulgación del mismo 
por parte del Presidente de la República, 
es prácticamente un hecho que después 
de varias peticiones se podrá poner 
un freno a las postulaciones ilimita-
das de diputados, senadores, alcaldes, 
concejales, consejeros regionales y 
gobernadores regionales.

En la región, uno de los diputados que 
se vio afectado es el diputado Matías 
Walker, autor del proyecto de ley que, 
sin cálculos políticos –dice- decidió 
confeccionarlo en conjunto con otros 
parlamentarios de su partido.

“Este proyecto lo presentamos sin 
calculadoras los diputados de la DC 
en el año 2011 y la verdad es que estaba 
fuera de todo análisis si le convenía o 
no al partido, porque somos autores 
de un proyecto que nos afecta a noso-
tros mismos. Hay siete diputados de 
la DC y siete alcaldes que no podrán 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

repostular”, sostuvo.
Con esto, la posibilidad de volver a 

la Cámara Baja se esfuman, pero no 
en otros cargos públicos de elección 
popular. Esto coincide con el caso del 
senador por la región, Jorge Pizarro, 
quien también no podrá repostular a su 
cargo, aun cuando en años anteriores 
ha afirmado que este será su último 
período en la Cámara Alta.

De esta forma, cabe la interrogante si 
el mismo Walker podrá ser una carta 
para tomar el puesto de la DC que 

deja Pizarro, es decir, de convertirse 
en candidato al Senado, situación 
que está analizando con su núcleo 
más cercano.

“Yo creo que es necesario dar esas se-
ñales de desprendimiento en la política. 
Es una decisión que tengo que tomar 
con mi familia y mi partido. Si vuelvo 
a ejercer mi profesión de abogado o 
vuelvo a tomar un cargo de represen-
tación popular. Es un tema que no lo 
tengo decidido, y es una definición 
que le corresponde a la Democracia 

Cristiana y la verdad este proyecto lo 
presentamos hace nueve años atrás sin 
cálculos electorales”, afirma.

Dice que “no tiene piso político” la 
indicación que la misma DC regional 
y otros partidos políticos han señalado 
sobre la posibilidad de que los alcaldes 
y concejales no sean afectados por esta 
ley de límite de repostulación, incluso 
cuando la misma DC en la región ma-
nifestó que los alcaldes ya comenzaron 
su “carrera” para las elecciones de abril 
de 2021.

Así y todo, espera que el proyecto de 
ley sea promulgado por el Presidente 
de la República. En el Gobierno ahora 
está el timón de dejar tal como fue 
aprobado el proyecto o realice algunas 
modificaciones que “beneficien” a 
cerca de 96 alcaldes en todo Chile que 
no podrán repostularse a un nuevo 
mandato comunal. o1001i

“YO CREO QUE ES 
NECESARIO DAR 
ESAS SEÑALES DE 
DESPRENDIMIENTO EN LA 
POLÍTICA. ES UNA DECISIÓN 
QUE TENGO QUE TOMAR 
CON MI FAMILIA Y MI 
PARTIDO”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC

Los trabajos de reparación se realizaron al día siguiente. CEDIDA

Desperfectos en calle de Recoleta fueron reparados
TRAS DENUNCIA DE VECINOS

Al día siguiente de la publicación 
realizada en el diario, la reparación de 
las instalaciones de drenaje de agua 
lluvias se concretó en poco tiempo.

Ante la inquietud de vecinos de la 
localidad de Recoleta, mediante la 
nula mantención de las instalacio-
nes de vía de evacuación de agua 
ubicada en la calle doble vía del 
sector, este sábado fueron reparadas. 

Según Luis Cortés, habitante de 
Recoleta, gracias a la empresa con-
tratista de Sacyr, “Saope”, realizaron 
los trabajos de reparación. “A pesar 
que ellos no son los responsables, 
igual cumplieron. Todo se agradece”, 
comentó el locatario. 

La denuncia realizada el pasado 
viernes al Diario El Ovallino, seña-
laba la falta de mantención y de 
seguridad en el tránsito de vehículos 
y personas en la calle doble vía, la 
cual llevaba construida no más de 
tres años. 

Finalmente, al día siguiente fueron 
solucionadas algunas mantenciones 
del sector. o2002

Ovalle
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y mal 
estado, pago al contado. Compro 
vehículos con deudas, prendas y 
embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 
cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

GENERALES

SERVICIOS

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

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

El texto es un fragmento del discurso del pan de vida. El 
trasfondo histórico y la ocasión de este discurso es cuando 
Jesús ha alcanzado un alto nivel de éxito y popularidad por 
los signos realizados y, sobre todo, por la multiplicación 
de los panes. En este pasaje dice: “Yo soy el pan vivo bajado 
del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el 
pan que Yo daré es mi carne para la Vida del mundo”. El 
realismo de sus palabras es tan fuerte que excluye cualquier 
interpretación que se pretenda hacer en sentido figurado. 
Los discípulos entendieron correctamente el sentido literal 
de sus palabras, y por eso les costaba aceptar que lo que 
les revelaba pudiera ser verdad. Si hubiesen tomado el 
mensaje en sentido figurado, o como una metáfora, no 
se hubiera producido ninguna discusión. Pero, San Juan 
dice que los judíos discutían entre sí, diciendo «¿Cómo 
puede darnos a comer su carne?». Porque Jesús afirma 
claramente que su cuerpo y su sangre son verdadero ali-
mento, y garantía de la resurrección corporal. Incluso, al 
decir: “El que come mi carne” en su lengua natal, emplea 
una expresión más fuerte que el mero “comer”, ya que el 
verbo original podría traducirse por masticar, expresando 
así el realismo de la Comunión: se trata de una verdadera 
comida, en la que el mismo Jesús se da como alimento. 
En la última cena tomará el pan y dirá: “Esto es mi cuer-
po”. Luego tomará la copa con el vino y dirá: “Esta es mi 
sangre”. “Hagan esto en conmemoración mía”. No cabe 
una interpretación simbólica, como si participar de la 
Eucaristía (Misa) fuera tan solo una comparación, y no el 
comer y beber realmente el cuerpo y la sangre de Cristo. 
La comunión eucarística equivale a inhabitar en Jesús y 
vivir de él; y, por medio de él, participar de la misma vida 
misma de Dios. El pan es esencial en la vida. En este tiempo 
de pandemia no debemos olvidar que mucha gente de 
nuestro pueblo tiene hambre. Debemos estar atentos y 
solidarios con quienes no tienen qué comer. Pero cuando 
se trata de Vida Eterna, sólo Jesús es esencial. Solo él sacia 
nuestra hambre de felicidad eterna. Hambre de pan, no; 
hambre de Dios, sí.

Hambre de pan, no; 
hambre de Dios, sí

DOMINGO DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO

La mañana de este sábado se 
produjo la sorpresiva salida del 
ministro de Salud Jaime Mañalich, 
quien inmediatamente fue rem-
plazado por Enrique París, en 
medio de críticas por dualidad de 
cifras de fallecidos por Covid-19 
entre otras situaciones.

Más allá del análisis de los facto-
res que adelantaron la salida de 
Mañalich, diputados regionales 
analizan el escenario que podría 
presentarse con París al frente 
de la cartera.

En ese sentido el diputado DC 
Matías Walker pidió cambios en 
la estrategia para enfrentar la 
pandemia del Covid-19 y mayor 
transparencia en las cifras que 
se entregan a la población. 

“Es muy importante que exis-
ta un cambio de estrategia y 
no sólo un cambio de nombre. 
Que a diferencia de su antece-
sor, el nuevo Ministro de Salud 
se apoye en los expertos, en 
el colegio médico, que existe 
mayor transparencia de las ci-
fras entregadas a la población. 

Salida de Mañalich podría abrir 
la puerta a la cuarentena regional

DIPUTADOS LOCALES ANALIZAN CAMBIO DE GABINETE

La salida del ministro de 
Salud, en medio de críticas por 
dualidad de cifras de fallecidos 
por Covid, podría ser clave para 
que se decrete la cuarentena 
regional en Coquimbo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Que todo lo que se informe a 
la Organización Mundial de la 
Salud -aun cuándo incluya da-
tos de probables contagiados o 
sospechosos- con mayor razón 
tiene que entregarse antes a 
todos los chilenos”, señaló.

Con respecto a la región de 
Coquimbo, manifestó que se 
hace necesario tener mayor des-
centralización en la gestión de 
la emergencia. “Que podamos 
avanzar hacia una cuarentena 
preventiva como lo ha solicitado 
la doctora Muriel Ramírez y otros 
expertos en materia sanitaria”.

Por su parte el diputado PC 
Daniel Núñez coincidió en afir-
mar que debe haber un cambio 
de timón en la conducción de 
la situación nacional.

“El nuevo ministro de Salud 
Enrique París tiene que hacer 

un giro estratégico para salvar la 
vida de los chilenos y chilenas. 
Debe decretar inmediatamente 
cuarentena en Coquimbo, La 
Serena, Ovalle, Monte Patria y 
Punitaqui (ya que) los contagios 
se están disparando”, afirmó el 
parlamentario.

En tanto el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida lamentó 
que Mañalich haya “cedido” a 
las presiones de la oposición.

“Lamentablemente las críticas, 
las mezquindades y los egoísmos 
pudieron más que la unión que 
se requiere en estos momentos 
para hacer frente al COVID-19. 
Reitero que estamos frente a una 
oposición que niega la sal y el 
agua, que encuentra todo malo 
y que la verdad, es cero aporte 
en buscar acciones para ganarle 
a esta pandemia”, Indicó.

El ministro entrante, Enrique París, analizó el momento en el que 
toma la batuta de la cartera de salud e indicó que debe haber cola-
boración de todas las partes.
“Me causa preocupación y me lleva a pensar que en es una res-
ponsabilidad gigantesca, enorme y en la cual todos tenemos que 
colaborar”, indicó el nuevo ministro al asumir el cargo al mediodía 
de este sábado. 
“Se abre una nueva etapa en la cual debemos recibir las opiniones 
divergentes y las que apoyan la política actual, para sacar de ese 
diálogo lo mejor de Chile”, explicó. “Lo único que nos debe unir es 
la salud de nuestro pueblo y sobre todo trabajar en consenso, dialo-
gando y escuchando todas las opiniones”, añadió.

LLAMADO A LA UNIDAD
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