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CONVERSATORIO CON LA DIRECTORA DE “AGENTE TOPO” Y VARIOS CINEASTAS

OVALLE CELEBRARÁ ESTE LUNES EL DÍA NACIONAL DEL CINE

07

NUEVA AUTORIDAD ASUMIRÁ SU CARGO EL 14 DE JULIO

POBLACIÓN RURAL EN
LA MIRA DE NARANJO

En entrevista con El Ovallino la gobernadora electa se mostró abierta al
diálogo en temáticas que considera “urgentes” para la región. Por otro
lado, comentó las críticas que ha enfrentado desde su elección en el cargo
como máxima autoridad de la Región de Coquimbo, y afirma además,
que trabajará con “transparencia” para hacer frente a la “decepción” de la
ciudadanía con las instituciones.
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DESTACANDO EL ROL
FAMILIAR EN PANDEMIA

EL DESAFÍO
DE SER PADRE
Y TRABAJAR
EN SALUD 02
PARA ACCEDER A
DISTINTOS BONOS DE
AYUDA ECONÓMICA

TURISMO
ESPERA MÁS
FLEXIBILIDAD
EN REQUISITOS
05

AUNQUE SUJETO
MANTIENE ORDEN
DE ALEJAMIENTO

ROBERTO RIVAS

AUTORIDADES LLAMAN A RESPETAR EL CONFINAMIENTO DEL FIN DE SEMANA LARGO
> Desde la Seremi de Salud reiteraron el sábado el llamado a cumplir las disposiciones de movilidad, considerando la celebración del Día del
Padre. Este sábado se reportaron 235 hospitalizados por covid a nivel regional, de los cuales 95 se mantienen con ventilación mecánica. 02

MUJER ALEGA
HOSTIGAMIENTO
DE SU EXPAREJA
04

02 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021

elovallino

COMBINANDO EL ROL FAMILIAR Y EL PROFESIONAL

El desafío de ser padre y trabajar en Salud
en medio de la pandemia
Si bien el papel de padre no
debe estar reñido con el del
profesional, en coyunturas
especiales como la pandemia
se exige más del trabajador,
restando tiempo de vida
familiar.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los funcionarios de la red asistencial
llevan más de un año luchando contra
el Covid-19 y en el Día del Padre,
diario El Ovallino quiso conocer cómo
ha sido cumplir este rol dentro de la
familia y a su vez trabajar en largos
turnos debido a la alta demanda por
hospitalización de pacientes graves
afectados por el coronavirus.
En el Hospital de Ovalle se han habilitado 36 camas UCI y 18 camas UTI,
lo cual ha requerido la contratación
personal extra e incluso redoblar turnos
de funcionarios para atender a los pacientes hospitalizados. Sin duda que
esto ha afectado a los trabajadores
del recinto a la hora de ser padres,
según explican el Dr. José Cossé y el
enfermero Geovani Castillo.
Cossé es médico de la Unidad de
Paciente Crítico, se desempeña en
la atención de pacientes graves en
las UCI y UTI del Hospital, viene de
Venezuela y tiene dos hijos varones

EL OVALLINO

Geovani Castillo, enfermero del Hospital de Ovalle, resalta la labor profesional del equipo y
valora cada momento que tiene para estar con sus hijos

que asegura, “son lo máximo”.
Cuando empezó la pandemia tuvo
que separarse un tiempo con su familia, ya que todavía no se conocían
en detalle la forma de contagio del
coronavirus, momento que recuerda
con emoción como parte del exigente
proceso que le ha tocado vivir en la
primera línea de atención de salud.
“Para mi ser padre es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida,
yo ni si quiera puedo entender la vida

sin mis hijos”, asegura el profesional,
muy emocionado al responder. Sus
dos varones de 16 y 11 años, son el
orgullo del médico internista, quién
afirma que la pandemia ha mermado
los tiempos para ejercer su rol familiar.
Cossé explica que los primeros
turnos en los que le tocó estar “no
sabíamos si habría consecuencias
para nosotros o nuestras familias.
Eso lo pensé como padre, porque
nos estamos enfrentando a algo que

potencialmente te puede matar”.
En tanto Geovani Castillo es enfermero del servicio de hospitalización
médico quirúrgico 3 del Hospital
de Ovalle, lugar que se habilitó con
camas UTI y UCI para la atención
de pacientes graves con COVID-19.
Trabaja en este recinto desde el año
2012 y asegura que nunca le había
tocado pasar por una experiencia
como la que ahora está viviendo como
profesional; tiene dos hijos, un varón
de 14 años y una niña de 8.
Comenta que ser papá en pandemia
“ha sido complejo, porque la carga
laboral ha aumentado harto y se está poco en la casa y eso igual a uno
también lo replantea como padre, en el
sentido que se pasa poco tiempo con
ellos, pero el momento que estoy con
ellos en la casa se aprovecha mucho”.
Recuerda que “cuando empezó todo
esto le expliqué a mis hijos que lamentablemente tendría que trabajar
mucho más que antes y ellos me preguntaban por qué tenía que hacerlo.
Hacíamos turnos de 24 horas para dar
abasto en la atención de pacientes
y eso igual hacía que mi hija menor
me echara más de menos, quería que
llegara pronto a la casa”.
Si bien hoy el joven profesional afirma
que existe una carga laboral importante
en sus hombros y en el resto de sus
compañeros, el apoyo de sus hijos le
permite seguir, “uno tiene el amor de
ellos siempre y eso igual te ayuda a
afrontar todo lo que se venga. Son
mi fuerza vital”, puntualizó.

REPORTAN CINCO FALLECIDOS POR COVID EN OVALLE EN LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS

Autoridades llaman a respetar el confinamiento del fin de semana largo
Autoridades reiteraron el llamado a respetar las disposiciones de movilidad para
este fin de semana, al momento que reportaron 235 hospitalizados por covid, de los
cuales 95 se mantienen con ventilación mecánica

Ovalle

Este sábado 19 de junio, las
Autoridades de Salud entregaron un
nuevo Reporte Sanitario, informando 288 casos nuevos de Covid_19
en la región de Coquimbo, y cinco
personas fallecidas.
Al respecto, el seremi de Salud (s)
Roberto Villalobos, comunicó “89 casos de La Serena, 67 de Coquimbo,04
de Andacollo, 08 de Paihuano, 21 de
Vicuña, 14 de Illapel, 01 de Canela,
05 de Los Vilos, 07 de Salamanca,
48 de Ovalle, 02 de Combarbalá, 12
de Monte Patria, 01 de Punitaqui,
03 de otra región, y 06 sin notificar
en el sistema epivigila”. Con esto,

CEDIDA

Autoridades regionales pidieron a la ciudadanía respetar la cuarentena del fin de
semana largo en el que además se celebra
el Día del Padre

la región alcanza los 42.877 casos
acumulados, de los cuales, 1.677
se encuentran activos.
Además, en la oportunidad se informaron cinco personas fallecidas
a causa del Covid, dos de los cuales,
pertenecen a La Serena, dos a la comuna de Coquimbo y uno a Ovalle. El
viernes autoridades habían informado
el fallecimiento de cuatro pacientes
de Ovalle por la enfermedad.
En la oportunidad, la Autoridad

Sanitaria (s) reiteró el mensaje de
prevención ante un nuevo Día del
Padre. “Este domingo esperamos
que sólo se realicen actividades de
celebración con el grupo familiar
directo y evitar las reuniones con
gran número de personas que puede
aumentar en riesgo de contagio de
Covid_19, enfermedad que puede
ser grave o fatal, especialmente en
nuestros adultos mayores” señaló
Villalobos.
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KRIST NARANJO
RODOLFO PIZARRO
Ovalle

La gobernadora regional electa, Krist
Naranjo, se alista para el 14 de julio.
Aquel día será una fecha marcada en
el calendario como histórica, ya que
asumirá como la primera persona en
ocupar el más alto cargo en la zona
por la vía del sufragio popular.
En este aspecto, espera llegar y trabajar con transparencia, a la luz de los
hechos que marcaron a la Intendencia
durante el último año, con el renombrado “Papaya Gate” y el sobreprecio
de las cajas de alimentos entregadas
en el comienzo de la pandemia.
De esa forma, espera asumir con
propiedad, sabiendo que aún existe
desconocimiento en el general en la
comunidad sobre las atribuciones de
la gobernadora.
“Me he encontrado con que hay
cierto desconocimiento todavía con la
figura del gobernador regional. Después
de haber triunfado este domingo, ya
estamos viendo cómo comenzar a
gobernar a partir de este 14 de julio
en el día que asumiremos. Aparecen
muchos temas que nos hemos dado
cuenta, es una ley nueva que propone
este cargo y es importante hacer una
cultura cívica al respecto. Aún hay
desconocimiento en la gente y esa va
a ser una tarea, dar a conocer el objetivo de los gobernadores regionales, y
debe tener una connotación como tal,
para poder cumplir con lo que viene a
ser esta gobernanza, cuya misión es
descentralizar Chile”, afirma.
Es consciente de que “las atribuciones
son limitadas”, por lo que pide “que
se puedan hacer cambios, de tener
mayor incidencia en varios temas de
desarrollo regional”, agrega de entrada.
- ¿De qué forma se pueden solucionar
las necesidades básicas que siguen
estando presentes en pleno siglo
XXI, en las comunas más rurales de
la provincia y región, como el acceso
al agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado?

“Nuestro plan de trabajo contempla
estas comunas que se encuentran en
la ruralidad, porque al recorrer diversos
sectores nos encontramos con estas
problemáticas. La modernidad no ha
llegado a los rincones de la región
y hay muchas carencias aún. Son
temas básicos que debemos resolver
de alguna u otra forma. Cuando se
presentan a Subdere proyectos en
zonas rurales, hay un número de habitantes que se solicita como requisito
para implementar ciertos proyectos,
y esto ha sido la piedra de tope para
desarrollar de forma adecuada sectores
que no podemos dejarlos atrás. Ahí
tendremos que hacer un hincapié para
incidir en estos temas, pensando en
un programa que existe desde hace
varios años y al que no se le ha dado
la importancia, como el Programa
de Zonas Rezagadas, para plantear
estos temas de forma más realista.
No podemos ser una región del siglo
XXI dejando atrás a estas comunas”.

mentó que iba a “ordenar la casa”.
¿De qué forma lo hará, teniendo en
cuenta los hechos como el Papaya Gate
o el sobreprecio de cajas de alimentos,
ambas situaciones investigadas por
Contraloría?

“Estos son temas que al llegar tenemos que ver en qué condiciones
están. Lo he propuesto en el programa,
que es tener una mejor fiscalización,
de cómo se están administrando
los recursos al interior del Gobierno
Regional. Y esperamos desde el primer
día poder obrar con una mejor transparencia, debemos mostrar una señal
a la ciudadanía que nosotros vamos
a realizar un modelo de gobierno más
abierto, cercano y con transparencia
en la administración de los recursos
y los destinos de estos. Estar informados sobre los proyectos que se
aprueban o no y ejecutar todas las
medidas necesarias para lograr esta
transparencia adecuada”.

TRANPARAENCIA
E “IZQUIERDIZACIÓN”
-¿Ha faltado esta transparencia en
las actuales autoridades regionales?

Krist Naranjo asumirá el próximo 14 de julio como gobernadora regional.
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“No podemos estar
denostando o generando
este tipo de política
sucia y antigua”
La gobernadora electa comentó los dichos del excandidato
Marco Sulantay, quien manifestó su preocupación por cierta
“izquierdización del país”, aludiendo al triunfo en las urnas de
Naranjo. La autoridad espera “ordenar la casa” y obrar con
transparencia, tras los hechos conocidos como el Papaya Gate
o el sobreprecio de cajas de alimentos, ambas situaciones
investigadas por Contraloría.
-El Consejo Regional aprobó cuatro
nuevas comunas que integrarán
el programa de zonas rezagadas.
Precisamente, el CORE está actualmente inclinado políticamente a
partidos oficialistas. ¿Cómo prevé ese
diálogo para conseguir la aprobación
de proyectos que quiere impulsar?

“He estado en conocimiento sobre
las perspectivas de algunos consejeros

regionales de diversos sectores. Creo
vislumbrar disposición para trabajar
en conjunto. Estoy abierta a ejercer
un diálogo profundo en algunas temáticas que debemos establecer en
forma urgente. Soy bien positiva en
este aspecto y creo que debemos
establecer ciertos temas en buena
forma”.
- En entrevistas pasadas usted co-

“Claro que sí. Creo que hay varios
temas que se deben exponer transparentemente, para no crear estas
dudas de las forma de obrar. Existe
una gran desconfianza en las personas sobre las políticas antiguas, los
partidos y personajes políticos antiguos. Hay decepción, porque no solo
acá tenemos corrupción, sino que en
varias zonas del país ha habido esta
tónica con malversaciones de fondos
y no podemos seguir con ese ritmo.
Hay que gobernar de mejor forma
y pensando en quienes ejercen los
cargos públicos estamos sirviendo a
las personas, representándolas. Este
foco en la política se ha período y
tenemos que recuperarlo”.
- El ahora excandidato Marco Antonio
Sulantay dijo, una vez conocidos los
resultados de la elección, de una
“izquierdización del país”, diputados de la región también criticaron
sus propuestas. ¿Cómo observa ese
escenario respecto a las críticas hacia quienes usted representa o su
campaña?

“Fueron lamentables los dichos de él
(Sulantay), no los escuché todos, pero
creo que este momento que vivimos
como sociedad, lo más importante
es integrar y no segregarnos. Para
dar respuestas adecuadas debemos
establecer otras formas de hacer
política y no podemos estar denostando o causando este tipo de política
sucia antigua. Soy independiente,
postulé como independiente por la
lista Ecologistas e Independientes,
no viene al caso que me trate como
‘izquierdoza’. Llevo muchos años desarrollando la temática ambiental y para
mí esta forma de ser independiente
es marcar la diferencia y las problemáticas ambientales me motivaron
a postularme al cargo”. o1001i
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alejandra, como quiere ser llamada,
mantiene temor y miedo por una situación delicada que vive, sobre todo
en los últimos días. A su hogar llegó
en reiteradas ocasiones su expareja
-con quien tiene un hijo en común- a
amenazarla, a ella y a los integrantes
de su familia, por lo que la víctima
teme que la situación escale a consecuencias mucho peores.
Dice estar cansada de lo que está
viviendo. En los últimos días fue testigo
de cómo su expareja se acercó hasta
su hogar a amenazarla de muerte,
cuando el individuo mantiene una
orden de alejamiento y prohibición
de acercarse a la víctima, por una
anterior demanda y determinación
que tomó el tribunal de Ovalle, por
violencia intrafamiliar.
“Desde el primer día que terminamos, hace más de un año, continuaba
enviándome mensajes y me seguía.
En una oportunidad me escribió ‘qué
bien te ves con lentes’ y me describió
cómo andaba vestida. El tribunal
determinó orden de alejamiento y
prohibición de comunicarse, pero él
me seguía enviando mensajes. Fui a
Carabineros para alertar lo que ocurría,
que estaba violando la determinación
desde el día uno”, contó.
En los últimos años de relación, el
individuo se tornó una persona violenta, cuenta Alejandra, y después
“se transformó en celópata, controlador, y comenzó a hacer cosas que
no correspondían frente a mi hija.
Me agredió, hubo empujones, me
ha escupido en la cara y ese tipo de
cosas”, dijo.
La relación terminó en enero del
2020, fecha en que fue detenido
por primera vez. En aquella ocasión
agredió al padre de Alejandra. Por este
hecho y las reiteradas amenazas, el
caso se encuentra en Fiscalía y en el
Tribunal de Familia.
En los últimos días, cuando su expareja se acercó al domicilio, la víctima
realizó la constancia en Carabineros,
donde contó los hechos, tiempo en
el cual los uniformados detuvieron al
sujeto. Sin embargo, Alejandra cuenta
que habría sido dejado en libertad a
las pocas horas.

REFERENCIAL

La víctima busca exponer su caso para que las autoridades competentes puedan evitar este tipo de situaciones.

LLAMADO A AUTORIDADES

Mujer alega hostigamiento de su expareja
que mantiene orden de alejamiento
La víctima sostiene que en reiteradas ocasiones su expareja
ha violado la orden judicial de alejamiento en su contra y se ha
acercado hasta su domicilio a amenazar de muerte a su familia.
Teme porque esto escale a consecuencias mucho peores.
“Tres horas después me envía un
mensaje, asumo que salió en libertad,
siendo que violó la orden de alejamiento, hizo un gran escándalo con mi hija
toda asustada en la casa. Entonces,
estoy muy paranoica por la situación
vivida, no puedo dormir por las noches, pensando en que cualquier día
puede venir en su vehículo a hacer lo
mismo y que pueda pasar algo peor.
Ha amenazado a toda mi familia y
mis cercanos y tengo miedo”, afirma.
Dice que exponer su caso en los
medios de comunicación puede servir
para que las autoridades, Carabineros

y la justicia, se den cuenta que su
expareja sigue amedrentándola. El
temor ya forma parte de ella y no
quiere seguir viviendo de esa forma.
“Siempre tengo temor de hacer algo
y que él se lo tome muchísimo peor,
pero es necesario que la justicia se
de cuenta que el sigue acercándose
a mi hogar. He renovado tres veces
la orden de alejamiento y no pasa
nada y no quiero esperar hasta que
me mate para que recién allí se den
cuenta de que había que hacer algo”,
relata. o1002i

“SIEMPRE TENGO TEMOR
DE HACER ALGO Y QUE ÉL
SE LO TOME MUCHÍSIMO
PEOR O QUE HAGA ALGO
PEOR, PERO ES NECESARIO
QUE LA JUSTICIA SE DE
CUENTA QUE EL SIGUE
ACERCÁNDOSE A MI HOGAR”

ALEJANDRA
VÍCTIMA

¿Por qué tienen miedo?
Domingo XII del tiempo Ordinario. Ciclo B. Mc. 4, 35-41

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

La barca se estaba hundiendo y
Jesús dormía. ¡Maestro!, le gritan,
¿No te importa que nos ahoguemos? Despertándose, el increpó
al viendo y dijo al mar ¡silencio!
¡cállate! El viento se aplacó y

sobrevino una gran calma. Y
Jesús les dijo: ¿Por qué tienen
miedo? ¿cómo no tienen fe? Al
calmar la tempestad y el viento,
Jesús nos manifiesta que él
es Dios, nos muestra cómo su
poder es más fuerte que una
tormenta amenazadora. Por
eso, en primer lugar, podríamos
decir que este episodio invita a
poner nuestra confianza en el
Señor, pues, aunque en nuestra
vida, pasemos por situaciones
difíciles o turbulentas, debemos saber que, en medio de
ellas, el Señor está presente.

En segundo lugar, nos invita
a que como Iglesia seamos
contemplativos para responder satisfactoriamente a la
pregunta “¿quién es este?”
Ante Dios, es más acertado
admirar y adorar que explicar
o especular. En realidad, los
apóstoles serían los encargados
de anunciar “la buena noticia”,
un mensaje lleno de esperanza
y consolación, pero al mismo
tiempo, un mensaje destinado
a enfrentar directamente la
“sabiduría del mundo” y los
“pecados del hombre”. Jesús era

consciente de que sus apóstoles
iban al encuentro inevitable de
la persecución, del martirio, de
las calumnias y zancadillas de
mucha gente Los impulsa a
no temer a los que matan el
cuerpo, pero no pueden matar
el alma. Desea confirmarlos
frente a las amenazas físicas,
los malos tratos a causa de la
Palabra y todo esfuerzo destinado a hacerlos renegar de
su fe. Jesús anima a no temer
en medio de las tormentas de
la vida. En el fondo, el secreto
para no temer se encuentra en

la conciencia de que se está en
manos de Dios Padre que cuida
de sus hijos. Hoy, es necesario
recuperar la dimensión misionera de la vocación cristiana.
En el ser mismo del cristiano
está la vocación misionera, el
envío, la tarea de salir a la calle
y anunciar la buena nueva y
evangelizar a la gente en el
amor de Jesucristo. En tiempo de tormentas y pandemia
debemos quitar el miedo que
paraliza y nos oscurece el rostro
de Jesús. “No tengan miedo”,
nos repite una y otra vez.
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REQUIEREN QUE LAS CONDICIONES SE ADAPTEN A LA REALIDAD DE LA PROVINCIA

Emprendedores turísticos esperan más
flexibilidad en requisitos de postulación de bonos
Tras varios meses en los que
el turismo de la provincia está
detenido o reporta muy pocos
ingresos, emprendedores del
rubro advierten dificultades
para acceder a bonos y
herramientas de ayuda por no
adaptarse estas a la realidad
local.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque a principios de año se notaba cierta flexibilidad en las normas
sanitarias y parecía el que ambiente
turístico podía tener un año normal,
la pandemia se encargó que desarmar
los planes de los emprendedores y
colocarlos de nuevo contra la pared.
Ahora, con varios meses malos o muy
malos, los operadores turísticos y de
alojamiento advierten que no pueden
acceder a bonos de apoyo ya que están
hechos en términos centralizados que
en nada se parecen a la realidad local.
En ese sentido el presidente de la
Mesa de Turismo de Monte Patria,
Arnoldo Mera señaló a El Ovallino que
“estos meses han sido complicados
por las restricciones que hay, y la
verdad es que no se está llegando
con las ayudas a los emprendedores
turísticos, porque con los requisitos
que se exigen dejan a un 90% de los
emprendedores por fuera”.
Explicó que las exigencias son restrictivas porque para poder postular
a algún bono de ayuda se pide que
tengan empleados contratados, siendo
que la mayoría no tiene ingresos como
para tener a un trabajador.
“La mayoría son emprendimientos
familiares, así que no les dan los costos
para tener gente contratada y por eso
no pueden acceder a la postulación,
porque eso no es factible. Hay un
bono que iniciará pronto y vamos a
ver cómo podemos acceder y cómo
pueden postular nuestros emprendedores, porque se abren estar participaciones y luego el sistema nos deja
por fuera. Esperemos cómo nos va en
las próximas semanas”, señaló Mera.

EL OVALLINO

Emprendimientos y operadores turísticos no están viviendo un buen momento y advierten dificultades para acceder a distintos bonos de ayuda

Recordó que a principios de este año,
cuando hubo cierta flexibilidad en los
planes sanitarios para la provincia,
entre finales de enero y mediados
de marzo, fueron momentos buenos
para los emprendedores turísticos de
Monte Patria. “Pero estamos hablando
de un mes y medio entre dos años
malos, porque finalmente no dan los
costos. Luego ha ido mermando la
actividad turística”.

VARIEDAD TURÍSTICA
Destacó Mera que sí recibieron
mucho apoyo y asesoría de parte
del departamento de Turismo de la
Municipalidad de Monte Patria, ayudando y gestionando apoyo para los
emprendedores, tanto para postular
a diversos beneficios, como para
mejorar sus procesos. “Hay cosas
que se han podido lograr para algunos
emprendimientos”.
Destacó que entre hoteles, campings,
posadas, servicios de hospedaje varios,
pisqueras que ofrecen recorridos y
actividades de contacto, artesanos,
además de otros emprendimientos
poco convencionales como los de
visitas y contactos con caballos,
entre otros.
“De todos los proyectos de organismos estatales tienen una diferenciación para postulación que solicita

“LA VERDAD ES QUE
NO SE ESTÁ LLEGANDO
CON LAS AYUDAS A
LOS EMPRENDEDORES
TURÍSTICOS, PORQUE CON
LOS REQUISITOS QUE SE
EXIGEN DEJAN A UN 90%
DE LOS EMPRENDEDORES
POR FUERA”

ARNOLDO MERA
MESA DE TURISMO DE MONTE PATRIA

entre las dos mil 200 y las 15 mil
UF en ventas, pero si analizamos
muchos de nuestros emprendimientos muchos ni si quiera entran en
ese rango porque hay gente que ha
vendido menos de dos mil UF en
un semestre, entonces muchos no
cumplen porque han estado meses
cerrados por los tiempos difíciles.
Pero son proyectos que vienen así
desde el nivel central y ojalá con todas

las aperturas que se están dando a
nivel político se pueda descentralizar,
porque no se adaptan a la realidad de
Monte Patria. Necesitamos que los
proyectos se adapten a las realidades
provinciales, porque en una misma
región tenemos diferentes tipos de
realidades turísticas”, señaló Mera.
“Necesitamos que se diseñen políticas específicas por territorio, porque
el turismo rural es muy distinto al
que se vive en La Serena”, reiteró el
dirigente.

ACTUALIZADOS
Por su parte el propietario del emprendimiento de ecoturismo de Los
Pumas del Encanto, Adrián Tello,
señaló que si bien los emprendimientos turísticos están “detenidos” por
las restricciones sanitarias, deben
adaptarse y producir en otros rubros
para no desaparecer.
“Nosotros tenemos un emprendimiento de fabricación de aceite de
oliva en la que gente puede participar,
pero que ahora no podemos recibir al
público. No hemos podido acceder a
los proyectos porque hemos tenido
ventas en los últimos seis meses y
superamos lo solicitado, pero no estamos trabajando al 100% de nuestra
capacidad, aunque lo importante es
no estancarse”, refirió Tello.
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TESTIMONIO DE GRATITUD

Cuando el amor de los hijos
es más fuerte que el olvido
La demencia y el alzheimer
son enfermedades que
afectan a un 75% de los
residentes en Fundación
las Rosas. Este Día del
Padre, quienes continúan
entregándoles el cariño a sus
progenitores, mantendrán
viva esta fecha especial.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

La figura de don Jesús López no
pasa desapercibida en el Hogar La
Visitación de María de Fundación
Las Rosas, en La Serena. Le gusta
usar un sombrero blanco pequeño con
alas, camina muy erguido y saluda
siempre cortés a todos. En tiempos
sin pandemia, cuando se podían hacer
visitas y llegaba alguna agrupación
folclórica a cantar y poner música,
don Jesús era de los primeros en salir
a la pista de baile e invitar a alguna
cuidadora a seguir el ritmo.
“Coqueto como él solo” comenta su
hija Hilda con una sonrisa y nostalgia.
“Lo extraño mucho y en este Día del
Padre mucho más”, agrega quién por
vivir en La Serena, es la encargada
entre cuatro hermanos de ir a verlo,
pero no ha podido hacerlo debido a
la barrera sanitaria que existe para
los hogares de adultos mayores, y
que en los casos más extremos está
próxima a cumplir 500 días sin visitas
de apoderados, familiares o amigos.
“Este año de la pandemia ha sido muy
duro para mí porque he visto el mayor
deterioro de mi padre, diagnosticado

CEDIDA

“Valoren que aún pueden tenerlos cerca, porque la memoria se borra, se esfuman los recuerdos y una desaparece de la vida de ellos”, comenta
Hilda, en reflexión por su padre.

con demencia fronto-temporal, y las
veces que me he podido acercar, él
ya sencillamente no me reconoce”
afirma Hilda con tristeza.

PROCESO DE OLVIDO
Don Jesús nació en Santiago en
1930 y se crió solo con su madre. Al
terminar sexto de preparatoria debió
salir a trabajar con apenas ocho años; y
a los 20, ya formaba su propia familia.
Sin embargo, el destino le arrebató
a su mujer cuando tenía 32 años y
desde ese día se hizo cargo solo de
sus 4 hijos. Alternaba su trabajo en
el taller de desabolladura y el cuidado de sus hijos. “Yo lo veo como un
luchador, siempre se esforzó toda la
vida por nosotros. Fue estricto claro,

COLEGIO DE EXCELENCIA DE OVALLE
NECESITA CONTRATAR
REEMPLAZO PROFESOR (A)
DE MATEMÁTICAS BÁSICA
Y MEDIA 30 HORAS
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN
EDUCACIÓN ESPECIAL 45 HORAS
PARA PLANTA
Enviar CV a:

postulacionescolegioexcelencia@gmail.com

pero todos salimos personas honradas
y de buenas costumbres y nunca nos
faltó nada” señala Hilda, la tercera
de los hermanos.
También le gustaba mantenerse en
forma y salía a trotar por las calles
incluso a los 84 años. Pero de a poco empezó a olvidarse de cosas. El
primero en notarlo fue su hijo mayor
que trabaja junto a él en el taller.
“Se olvidaba de encargos, luego se
empezó a perder y todos salíamos a
buscarlo desesperados, hasta que
un día lo encontramos que lo habían
golpeado y robado, entonces tomamos
la decisión de no dejarlo solo y yo me
lo traje a vivir conmigo a La Serena”
agrega Hilda.
Pero la enfermedad hizo que su
padre cambiara y fuera muy difícil
la convivencia. Hilda debía trabajar y
no podía dejarlo solo ya que siempre
trataba de salir. Tampoco contaba con
los recursos para tener a alguien que
lo cuidara. Fue entonces que decidieron postular a Fundación Las Rosas.
“El día que lo aceptaron y lo fui a
dejar, tuve sentimientos encontrados.
Fue una experiencia muy terrible para
mí, es como cuando tú llevas al niño
al jardín infantil porque sabes que es
necesario, pero no quieres al mismo
tiempo porque te da una pena terrible
separarte de él”, relata su hija. Desde
ese día lo empezó a visitar constantemente y se involucró cada vez más
con la labor de Fundación Las Rosas.

DÍA DEL PADRE
A los meses de ingresar al Hogar,
Hilda comenzó a notar una evolución
positiva en su padre. Más pausado,
más tranquilo, “aunque seguía caminando rápido por todas partes”
recuerda con una sonrisa. Fue en ese
tiempo cuando más pudo acercarse
a él y reconciliarse con las cargas
que va dejando el tiempo. “A mis 63
años puedo comprender todos los
sacrificios que hizo por nosotros, lo
estricto que se ponía y que una como
niña no entendía y juzgaba”, agrega.
“Aprendí a conocer su enfermedad
y los cuidados que requiere. Yo aún
le dejo a las cuidadoras mensajes
plastificados a mi papá, porque a él
siempre le ha gustado leer y todavía
lo hace. Estoy muy agradecida de la
tremenda labor que Fundación Las
Rosas hace con él y con todos los
demás residentes, la mayoría que
no tiene a nadie que lo vaya a ver”,
señala Hilda.
Pensando en este Día del Padre y
a modo de reflexión agrega: “Yo les
diría a quienes tienen a sus padres en
buen estado, no pierdan la oportunidad de ser agradecidos con ellos. Va
a ser un recuerdo lindo porque nunca
se sabe cuando se van a ir. Díganles
cuanto los quieren, denles las gracias,
valoren que aún los reconocen y que
pueden tenerlos cerca, porque el
día menos pensado, la memoria se
borra, se esfuman los recuerdos y
una desaparece de la vida de ellos”.
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PARA CELEBRAR EN OVALLE EL DÍA NACIONAL DEL CINE

Organizan conversatorios y exhibiciones
de películas en formato digital
La directora de Agente Topo, Maite Alberdi; la destacada
actriz Silvia Novak; el reconocido director y guionista, Tomás
Alzamora y el productor de Gato’e Campo, Nicolás Hermosilla,
serán parte de un encuentro virtual este lunes 21 de junio.
Mientras que el jueves 24 de junio a las 19:00 horas se exhibirá
completamente gratis la película Amucha.

producción cinematográfica se realiza con técnica de marionetas en
entornos naturales, tomando como
base un relato oral mapuche, donde
se narran acontecimientos ficticios
con personajes que son propios de la
naturaleza. En la oportunidad estará
presente el director de la película Jesús
Sánchez Fuentes para profundizar
sobre la historia.

INVITADOS NACIONALES
Ovalle

Ver una buena película siempre es
un placer, ya sea en una sala de cine o
desde la comodidad del hogar, ya que
a través de las nuevas aplicaciones
que existen hay una gran variedad de
opciones para disfrutar del séptimo arte.
Según un estudio realizado en el año
2019, 30 millones de espectadores
en Chile fueron a la sala de cine. Si
bien la industria cinematográfica en
amplia y solo basta con saber que las
diferentes salas contaron ese año con
más de 1500 films exhibidos, y que el
15,37% correspondió a cine chileno.
Desde 1993 a través del Ministerio
de Educación se instauró el 21 de
junio como Día Nacional del Cine, y
es de hacer presente la vigencia e
importancia tanto de la dimensión
artística, como de la industria cultural

del cine, y de incentivar el cultivo de
este arte, elevando su valoración en
la sociedad chilena.
En el marco de esta celebración la
Corporación Cultural Municipal de
Ovalle ha organizado dos importantes
actividades: La primera de ellas es
una charla de apreciación artística en
formato de Conversatorio en el que un
grupo de invitados -cuya pasión por
la cinematografía los ha impulsado a
desarrollar importantes proyectos, con
reconocimientos regionales, nacionales e internacionales- hablará sobre
“la actual industria cinematográfica
en Chile” el mismo 21 de junio a las
20:30 horas vía zoom.
Mientras que el jueves 24 de junio a
las 19:00 horas se exhibirá vía zoom
y Facebook Ovalle Cultura la película
“Amucha” – un mediometraje cuya

Diversos son los desafíos a los que se
enfrenta la industria cinematográfica
para producir y exhibir cine en el país
y este viernes un destaco panel conversará acerca de este y otros puntos.
Sin duda es un orgullo para el país
cuando existe una nominación a los
Premios Oscar y la directora y productora, Maite Alberdi, lo logró este 2021
al ser nominada por su más reciente
película documental “El agente topo”
y este lunes 21 de junio será parte del
panel de invitados para conversar sobre
ésta y otras de sus producciones, en
las cuales ha puesto su sello, y que
le han llevado a ser una de las voces
más importantes del documental
latinoamericano.
Junto a ella estará la actriz Silvia
Novak, con una larga y destacada trayectoria en Teatro, Cine y TV, ganadora

el premio a la Mejor Actriz en el Moving
Film Festival, en Irán en diciembre
2020, en el Best Film Awards de
Londres y en el Sweden Film Awards
por su actuación en “Pelícano”.
En esta oportunidad también estará
presente el director y guionista chileno,
Tomás Alzamora, fundador del Festival
de Cine de Ñuble y merecedor del
premio al mejor guion en Miami con
su primer largometraje (como director)
“La Mentirita Blanca”; y actualmente
se encuentra desarrollando dos nuevas
películas.
Mientras que la mirada regional la
entregará Nicolás Hermosilla, quien es
periodista de la Universidad de Chile y
en los últimos años se ha dedicado a la
labor cinematográfica en la productora
local Gato’ecampo. En el año 2018
resultó ganador de la competencia
regional del Festival de Cine de Ovalle y
actualmente se encuentra desarrollando
una producción en torno a la escasez
hídrica en el Limarí, con el apoyo del
FONCREA 2020.
Cabe destacar que quienes deseen
conectarse a la transmisión vía zoom
e interactuar con los invitados pueden
acceder el lunes a las 20:30 horas a
este conversatorio virtual desde el link
alojado en la página ovallecultura.cl y
en la biografía del perfil de Instagram
Ovalle_Cultura.
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Parcela 2 hectareas Llanos
La Chimba, factibilidad Luz,
Agua Potable, acepto ofertas
993488015
Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

OCUPACIONES
REQUIERO CONTRATAR

Exportadora y Comercializa-

dora Rosales, requiere para su
temporada de cítricos exportación. Personal para el cargo
de Operarios (as) de Packing,
turno día y noche. Inscripciones
en Portería Granja Eliana s/n,
San Ramón, Coquimbo. Más
información vía WhatsApp o
telefónica al +56994578855.
se requiere contratar para
obra la serena operador minicargador, operador camión
pluma, rigger, maestro primera civil, ayudante civil,

conductor Minibus,tecnico
prevención, topografo, asistente de topografo,tecnico en
prevención,asistente adquisiciones F: proyectosparavivir@
gmail.com
maquinarias interesados enviar
antecedentes al F: email: riocristal41@gmail.com
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A DÍAS DE LA CONVOCATORIA A REUNIÓN INICIAL

“Guía del convencional”
anticipa la conformación
del órgano redactor
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Este viernes, el Ejecutivo comenzó
a enviar a los 155 integrantes de la
Convención Constitucional un documento que marca la primera etapa de
esta instancia que va a desarrollarse
tanto en el exCongreso Nacional, donde
se realizarán las sesiones plenarias,
como en el Palacio Pereira, que será
la sede de trabajo.
Se trata de la “Guía del Convencional”,
que cuenta con información general
sobre el funcionamiento de la inédita
instancia.
Con el título de “Guía del Convencional”,
el manual se divide en ocho secciones.
El texto informa a los constituyentes
sobre su retribución mensual, que
será de 50 UTM ($ 2.600.250 en la
actualidad). Además, se señala que
recibirán, para el desempeño de sus
funciones, asignaciones establecidas
en el Reglamento de la Convención
Constitucional. “La administración
de las asignaciones corresponderá
al Comité Externo de la Convención
Constitucional, el que será determinado
en el reglamento”, indica el documento.
Por otra parte, en el primer punto tras
la introducción se detallan una serie de
aspectos generales de la instancia, entre
ellos, su funcionamiento, señalando que
“de acuerdo con el artículo 133 de la
Constitución Política de la República,
la Convención Constitucional deberá
aprobar las normas y el Reglamento de
votación de las mismas por un quórum
de 2/3 de sus miembros en ejercicio.
La Convención Constitucional no podrá

Este documento fue enviado
a los 155 integrantes de la
Convención Constitucional,
que incorpora aspectos
normativos, administrativos
y de probidad.
Representantes locales
esperan que este marco
de referencia otorgue
las condiciones de base
para que esta instancia se
desarrolle con normalidad.
alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento y para la
adopción de acuerdos”.
Recordemos que el Tribunal Calificador
de Elecciones (Tricel) proclamó los
resultados de la elección realizada el
15 y 16 de mayo pasado, donde los
chilenos eligieron a los 155 ciudadanos y ciudadanas que estarán a cargo
de redactar una nueva Carta Magna
que debe ser ratificada o rechazada
mediante un plebiscito, que tendrá
carácter de obligatorio.
En ese mismo contexto, los convencionales constituyentes de la Región
de Coquimbo (Ivannia Olivares, Jeniffer
Mella, Carlos Calvo, Daniel Bravo,
Roberto Vega y María Castillo Boilet),

CEDIDA

El salón plenario del exCongreso Nacional en Santiago ya está listo para recibir a los integrantes de la Convención Constitucional.

también se preparan para ser parte de
un proceso que, sin duda, será histórico
y que requerirá acoplarse rápidamente
a un ciclo inédito.

SE ALISTAN
Carlos Calvo, constituyente independiente apoyado por el Partido
Socialista, en conversación con diario
El Día, aseguró que “lo recibí de parte
de la Secretaría General de Gobierno.
Me parece bueno que se dé esta suerte de punto de partida a un proceso
complejo, muy enriquecedor”, acotó.
Con respecto a lo que pueden ser las
primeras semanas de funcionamiento
de la Convención Constitucional, en el
entendido de que deben existir reglas
que permitan mantener equilibrios
dentro de la asamblea, Calvo indicó
que “los comienzos son siempre caóticos, lo que no significa que haya una
batahola. Lo que se está buscando es
la vía para organizarnos. Somos 155
personas, cada una con un compromiso político manifiesto. Por lo tanto,
es absolutamente legítimo que cada
una de ellas planteen esos matices”,
afirmó.
En tanto, el constituyente repre-

sentante de Renovación Nacional,
Roberto Vega, en diálogo con El Día,
afirmó que “tenemos prácticamente
las mismas responsabilidades de los
diputados, patrocinando causas y
recibiendo una remuneración que
además, paga impuestos, como ocurre
con todos los chilenos que trabajan a
honorarios”, indicó.
Respecto de los márgenes que entrega la “Guía del Convencional”, Vega
aseguró que es importante, porque
“pone márgenes a las obligaciones
que tenemos y conocemos desde el
momento en que fuimos candidatos
y a lo que estaremos sujetos una vez
que estemos investidos. Si bien la
Convención Constitucional es soberana de su funcionamiento, también
tiene los límites que le entregó la carta
fundamental que está vigente hasta
este momento”.
A su vez, Vega comentó que “se ha
hablado de la posibilidad de conformar
la convención el domingo 4 e iniciar
las labores propiamente tal el lunes
5, eso está por verse. Lo importante
es que nadie se atribuya el derecho
a imponer los términos, como por
ejemplo ha sucedido con el señor
(Daniel) Stingo”, acotó.

Chile y las próximas Elecciones Presidenciales: ¿conocemos realmente qué está en juego?

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Sabemos que la actividad electoral
que ha vivido nuestro país en los
últimos meses y aquella que aún
nos falta por vivir en lo que resta del
año, ha sido una verdadera avalancha de información y propuestas
que las personas han recibido, sin
que en muchos casos, se entienda

con claridad los diferentes procesos electorales y el impacto
que los ya realizados y los que
vienen por delante, tendrán en
la vida democrática de nuestro
país y de los chilenos.
Ya elegimos a los Alcaldes
y Concejales, los nuevos
Gobernadores Regionales y los
155 Constituyentes; el próximo
21 de Noviembre se realizarán
las elecciones de los Consejeros
Regionales que constituyen el
CORE; además de la elección
de Diputados y Senadores y la
importante elección del próximo
Presidente de nuestro país. En
el marco de este nuevo proceso
electoral, se hace necesario

conocer en profundidad lo que
las principales tendencias políticas han propuesto frente a los
grandes temas que le importan
a los chilenos.
Hoy tenemos liderando las
encuestas presidenciales, por
Chile Vamos a Joaquín Lavín y
por la extrema izquierda a Daniel
Jadue; dos miradas completamente opuestas respecto de lo
que quieren para el país, donde
las propuestas del alcalde PC
ya han generado controversias y críticas de sectores del
oficialismo y de la oposición,
especialmente en aspectos
como el derecho a la propiedad
privada y que ésta no sea toma-

da ilegalmente con la protección
estatal o la intervención de los
medios de comunicación que
no respondan a la línea editorial
señalada desde el Gobierno de
izquierda.
Esta y otras medidas que
vulneran los derechos de las
personas a tomar decisiones
en aspectos como la educación
de sus hijos o el cuidado de sus
ahorros de pensiones, es una
realidad que a los chilenos ya
nos tocó vivir en carne propia
con el Gobierno de la Unidad
Popular; además de conocer en
directo los nefastos resultados
que han tenido en diversos países de Latinoamérica, que hoy

están hundidos en la miseria.
No hay nada nuevo en la propuesta de la extrema izquierda;
la pregunta es si estamos dispuestos a caer de nuevo en esa
trampa populista o votamos por
un candidato como Lavín, con
un Proyecto País realista, que
puede llevarse a cabo respondiendo a las demandas pero responsablemente y especialmente
pensado en mejorar la calidad
de vida de todos los chilenos.
Mi invitación es a informarse
bien y tomar sus decisiones con
pleno conocimiento de lo que
cada uno de estos candidatos
quiere y puede realmente hacer
por nuestro país.

