
LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020  Edición 11.239  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DEBERÁ VIVIR TODA SU VIDA EN CAUTIVERIO 

SAG INTERPUSO DEMANDA POR 
“RESCATE” DE PUMA EN OVALLE

LA NOTICIA FUE CONFIRMADA POR LA FAMILIA

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

> El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

PROVINCIAL OVALLE PALPITA SU DEBUT EN LA TERCERA DIVISIÓN A 2020

INTENSIFICARÁN TOMA DE EXAMEN 
PCR EN LIMARÍ DURANTE EL VERANO 

> SE ESPERA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE 
INICIE ESTA ESTRATEGIA PREVENTIVA DE 
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS. 

Una familia ovallina entregó el cachorro a la entidad, señalando que lo habían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron que el felino habría estado viviendo 
entre humanos durante varias semanas, por lo que no podrá volver a su hábitat. 

Vidal Pizarro, de 78 años, salió sin avisar de su domicilio el día sábado, generando la 
preocupación de sus seres queridos. Tras intensas horas de búsqueda, ayer la PDI 
encontró su cadáver. 
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DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

Líderes del Colmed analizan su rol en 
pandemia y desafíos futuros 
Salud pública, enfoque de género y descentralización, son algunos de los desafíos 
del gremio que ha tenido un importante rol en el manejo de la crisis. 05
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TOMARÁN PCR EN VALLES DEL 
LIMARÍ DURANTE EL VERANO

PESQUISA ACTIVA COVID-19

Se espera que durante el mes de diciembre inicie esta estrategia 
preventiva de contagios de coronavirus. En las últimas semanas, 
los alcaldes han definido los principales puntos de interés 
turístico, donde se concentrará la toma de tests.

La región de Coquimbo ha logrado 
regularizar su situación respecto a la 
pandemia del coronavirus, mante-
niéndose de bajo de los 100 contagios 
activos. Sin embargo, es fundamental 
no relajar las medidas de autocuida-
do para continuar avanzando en el 
marco del plan Paso a Paso. 

Evitar un rebrote es una de las prin-
cipales preocupaciones de las autori-
dades, sobretodo cuando se acerca la 
temporada de verano, que proyecta 
la llegada de turistas. 

Por esta razón, el gobierno está im-
pulsando el plan Pesquisa Activa 
Covid-19, que consiste en la realización 
de exámenes PCR en los mayores 
puntos de concentración de público, 
específicamente en playas y valles. 

En la provincia del Limarí se preparan 
para llevar a cabo esta estrategia de 
prevención, y así evitar que la llegada 
de veraneantes signifique un aumento 
en los contagios.

De esta manera, durante la tem-
porada estival los exámenes PCR se 
concentrarán en puntos de interés 
turístico, (restaurantes, campings, 
centros comerciales, etc.), tanto para 
los trabajadores del sector, como para 
los visitantes. 

Más allá de esta acción, cabe precisar 
que Ovalle se ha caracterizado por 
la constante y masiva realización 
de exámenes gratuitos en tiempos 
de pandemia. Este plan, ejecutado 
a través del Departamento de Salud 
Municipal, se desarrolla de lunes a 
viernes, entre  9:30 a 13:00 horas, en 
el sector del Espejo de Agua en la 
Alameda. Pero a la vez se despliegan 
equipos de salud por la zona urbana 
y rural de la comuna, a través de ope-
rativos “puerta a puerta”.

Esta iniciativa se verá reforzada en 
verano, para tener el mayor control 
posible de los contagios, especialmente 
de aquellos asintomáticos, quienes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Además de la estrategia de verano impulsada por el gobierno, los diversos municipios del Limarí, reforzarán la acción preventiva con programas propios. LAUTARO CARMONA

sin saber podrían ser portadores del 
virus. “Esta estrategia nos permite 
tener un mayor control de los casos 
de Covid-19 en la comuna y es una 
acción concreta para evitar que el 
virus se siga propagando”, manifestó 
el alcalde ovallino Claudio Rentería.

Por otro lado, en Monte Patria tam-
bién se ha mantenido en el tiempo 
la toma de exámenes PCR, incluso se 

calcula que cerca de 4.000 pesquisas 
se han efectuado durante la crisis 
sanitaria. 

Al respecto, el alcalde Camilo 
Ossandón, declaró que “seguir con 
este proceso será clave en la pre-
vención que podamos generar. El 
enfoque lo seguiremos apuntando 
a la pesquisa en las diversas faenas 
agrícolas y en verano tendríamos 
que ampliarlo significativamente 
a lugares como centros turísticos, 
camping, restaurantes y aquellos 
lugares asociados a la atención de 
visitantes. Tampoco dejaremos de 
lado las pesquisas aleatorias en lugares 
de concurrencia de público, como 
bancos, supermercados y plazas y 
en varias obras de construcción que 
tenemos con trabajadores internos 
y externos”.

Estos trabajos han sido realizados y 
lo seguirán coordinando los Cesfam 
de Chañaral Alto, El Palqui, Monte 
Patria y Carén.

Mientras tanto en Combarbalá pro-
yectan realizar los tests en puntos de 
aglomeración como son las ferias de 

la comuna. Sin embargo, también se 
ha decidido que uno de los puntos 
importantes será el observatorio Cruz 
del Sur, el cual reabrirá sus puertas 
al público en esta última semana 
de noviembre y primeros días de 
diciembre. 

“Se volverán a abrir las fronteras para 
extranjeros, por eso considerando 
que nuestro observatorio va recibir 
gente del extranjero, es importante 
focalizar ahí para conocer la realidad 
de las personas que ingresan a Chile”, 
señaló el alcalde Pedro Castillo.

Por último, otro de los focos es 
realizar muestras en temporeros, 
rubro habitual en toda la provincia 
del Limarí. 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Desde el Departamento de Salud 
Municipal de Ovalle indicaron que 
“hay empresas agrícolas, y de otros 
ámbitos, que solicitan testeos para 
sus trabajadores, los que se llevan 
directamente a los territorios de la 
comuna, y de este modo se pueden 
seguir pesquisando casos, que luego 
se aíslan oportunamente”.

En el mes de diciembre debiese 
empezar a desarrollarse la estrategia 
Pesquisa Activa de verano. En tanto, 
esta semana se debería informar la 
fecha oficial para dar inicio al plan 
preventivo.

“ESTA ESTRATEGIA NOS 
PERMITE TENER UN MAYOR 
CONTROL DE LOS CASOS DE 
COVID-19 EN LA COMUNA Y 
ES UNA ACCIÓN CONCRETA 
PARA EVITAR QUE EL VIRUS 
SE SIGA PROPAGANDO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

infracciones a la Ley de Caza y su re-
glamento y al artículo 609 del Código 
Civil ante la fiscalía local de Ovalle, 
iniciándose una investigación para 
determinar la responsabilidad de 
la familia que habría mantenido al 
cachorro de puma de manera ilegal.

Jorge Navarro sostuvo que “nosotros 
interpusimos una demanda ante el 
Ministerio Público por el caso que 
ocurrió acá en Limarí”.

Las sanciones pueden ir desde 1 a 50 
UTM, (50.674 a 2.533.700 pesos) “tam-
bién hay sanciones penales, cuando 
la justicia se hace cargo y eso incluye 
prisión”, precisó el director regional 
del SAG.

PROTECCIÓN DE ESPECIES 

Carolina Vega, bióloga marina y coor-
dinadora local del proyecto Bofedales 
Costeros, Región de Coquimbo, señaló 
que se debe respetar la biodiversidad 
y evitar alimentar a la fauna silvestre, 
para su protección, “si nosotros vamos 

a áreas silvestres es súper importante 
no alimentar a los animales, aunque 
ellos se nos acerquen, porque se acos-
tumbran y pierden sus conductas 
naturales”.

Vega agregó que la idea es no inter-
venir y además evitar llevar mascotas. 
“Nuestras mascotas también le pueden 
generar un gran daño, contagiar de 
diferentes enfermedades”, por ejemplo. 

Dentro de las especies silvestres pro-
tegidas en la Región de Coquimbo, se 
encuentran algunos felinos (como el 
puma y gato colocolo), los zorros que 
son muy abundantes en la provincia 
de Limarí y también las aves como el 
loro tricahue.

ANTECEDENTES DE MASCOTIZACIÓN

En Ovalle, el pasado 12 de noviembre 
un cachorro de puma de aproximada-
mente dos meses habría sido hallado 
en el sector de Mantos de Hornillos, sin 
su madre. La familia que lo encontró 
decidió “rescatarlo”. 

Un enfático llamado a evitar la “masco-
tización” de especies silvestres protegidas 
es el que realizó el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), esto por dos hechos 
que salieron a la luz pública en los 
últimos días, uno de ellos el supuesto 
rescate de un cachorro de puma por 
parte de una familia ovallina y otro por 
el intento de domesticar a un zorro 
chilla en la comuna de Melipilla.

Y es que extraer cachorros pertene-
cientes a la fauna silvestre y tratar de 
domesticarlos le produce al animal un 
grave perjuicio, ya que pierde las ense-
ñanzas que la madre les entrega sobre 
como desenvolverse adecuadamente en 
su hábitat. Así lo explicó Jorge Navarro, 
director del SAG Región Coquimbo, 
quien sostuvo que “el hecho de inter-
venir y más grave, cuando se trata de 
un cachorro, produce que el animal 
pierda todo contacto con su madre, 
quien le va a enseñar a desenvolverse 
en la vida silvestre”.

Esto produce que el cachorro, al perder 
estas enseñanzas, tenga que vivir toda 
su vida en cautiverio, “en este caso se 
trata de un animal improntado, porque 
si tú lo sacas de su hábitat no va a tener 
a su madre que le va a enseñar y va a 
quedar de por vida en cautiverio. No 
hay ninguna manera de reinsertarlo 
a su hábitat y siempre va a tener in-
tervención humana, perdió la etapa 
más valiosa de su vida, en la que iba a 
estar al lado de su madre aprendien-
do a desenvolverse en la naturaleza”, 
añadió Navarro.

El caso del cachorro de puma “rescata-
do” el pasado 12 de noviembre desde el 
sector de Mantos de Hornillos, en Ovalle 
y que actualmente se encuentra en el 
Zoológico Metropolitano de Santiago, es 
un ejemplo de lo que no hay que hacer. 
“En general cuando se trata de fauna 
silvestre, nuestra recomendación es a 
no intervenir, a siempre dejar la fauna 
en donde está, nunca, por más buenas 
intenciones que puedan haber de parte 
de las personas, tomarla, llevarla a la 
casa o buscarle otro lugar”, puntualizó el 
director regional del SAG, quien agregó 
que existen excepciones.

 “Toda esta situación tiene salvedades, 
si está situación ocurre con algún animal 
silvestre con algún problema, me refiero 
a que esté herido o algo por el estilo, se 
debe llamar inmediatamente al SAG o a 
Carabineros que son las dos alternativas 
y en ese sentido prontamente vamos 
a estar en el lugar para hacernos cargo 
y llevarla a nuestras dependencias y 
proceder a recuperar al animal”.

En ese sentido, Navarro hizo un llamado 
a la población. “El llamado es siempre 
muy enfático, no intervenir, la mamá 
andaba cazando y puede estar varios días 
sin que regrese y la mamá siempre va 
a regresar. Sacarlo de esa forma es muy 
perjudicial para el cachorro”.

DEMANDA 

Domesticar especies silvestres prote-
gidas es ilegal y es por este motivo que 
el SAG emprendió acciones legales. Se 
interpuso una denuncia por posibles 

SAG realiza enfático llamado 
para evitar “mascotización” de 
especies silvestres protegidas

Las personas lo tomaron y luego lo 
trasladaron a las dependencias del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de Coquimbo, que luego derivó al 
ejemplar al centro de rehabilitación 
animal del Zoológico Metropolitano 
en Santiago. 

Alejandra Montalba, directora del 
recinto capitalino, afirmó que el puma 
cachorro presentó un comportamiento 
inusual, el que mostraría una adapta-
ción total con los seres humanos, que 
le impediría reinsertarse al ambiente 
natural. 

Adicional a ello una serie de videos en 
redes sociales mostrarían a la familia 
jugando y durmiendo con el cachorro 
al menos dos semanas antes de lo que 
habían reportado. 

En Melipilla, en tanto, una cachorra de 
zorro chilla de 4 a 6 semanas de vida, 
se encontraba en una propiedad por 
voluntad de una familia que decidió 
mantenerla como mascota.

El hecho quedó al descubierto tras 
una denuncia recibida por Carabineros, 
quienes en conjunto con la Oficina 
Sectorial del SAG Melipilla acudieron 
hasta el lugar y pudieron constatar el 
hecho que infringe la Ley de Caza y su 
reglamento.

Una vez que funcionarios del SAG 
realizaron las primeras observaciones 
para determinar el estado del ejem-
plar, lo trasladaron hasta la Unidad 
de Rehabilitación de Fauna Silvestre, 
UFAS, de la Universidad Andrés Bello, 
donde el equipo de médicos veterina-
rios le realizó los primeros exámenes 
médicos y le dio atención de urgencia.

De acuerdo a lo que pudieron cons-
tatar los expertos, el pronóstico para 
que la cachorra se reinserte a su hábitat 
natural no es alentador.

SE INTERPUSO DEMANDA POR CASO DE PUMA

El cachorro de puma fue trasladado al Zoológico Metropolitano de Santiago y deberá vivir 
en cautiverio.

CEDIDA

El pasado 12 de noviembre el Servicio Agrícola y Ganadero 
Región Coquimbo, recibió a un cachorro de puma de parte 
de una familia ovallina, quienes lo habrían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron 
que el felino habría estado viviendo entre humanos por al 
menos dos semanas, por lo que deberá permanecer toda su 
vida en cautiverio.

“NUESTRA RECOMENDACIÓN 
ES A NO INTERVENIR. 
NUNCA, POR MÁS BUENAS 
INTENCIONES QUE PUEDAN 
HABER DE PARTE DE LAS 
PERSONAS, TOMARLA, 
LLEVARLA A LA CASA O 
BUSCARLE OTRO LUGAR”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR SAG REGIÓN COQUIMBO
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Todos los chilenos y extranjeros no residentes, que 
ingresen al país, deberán someterse a vigilancia, 
informando su localización al Minsal.

COMIENZA REAPERTURA GRADUAL  
DE FRONTERAS PARA EXTRANJEROS

A PARTIR DE HOY

El gobierno anunció la reapertura a partir 
de hoy de las fronteras para el ingreso de 
extranjeros no residentes a Chile, que con-
templa inicialmente al Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez.

La noticia la dio el Presidente Sebastián 
Piñera, quien destacó un plan gradual 
definido en tres etapas, que contempla 
como primer pilar la reapertura del prin-
cipal terminal aéreo nacional en Santiago.

“Hoy, después de 5 meses de continua 
mejoría en la situación sanitaria prome-
dio de nuestro país, y gracias al esfuerzo y 
aporte de todos los chilenos y a las medidas 
de protección sanitaria que ha adoptado 
nuestro Gobierno, queremos anunciar la 

primera etapa del proceso de reapertura 
de nuestras fronteras para los extranjeros 
no residentes en nuestro país”, dijo el pre-
sidente Piñera.

El Jefe de Estado destacó que en esa re-
apertura se pondrá énfasis en la seguri-
dad y protección, para evitar ingresos de 
extranjeros y chilenos no residentes que 
estén contagiados con covid-19, deberán 
realizar una declaración jurada.

Se identificarán los casos activos o conta-
giados, quienes no podrán abordar el avión 
hacia Chile. A todos los pasajeros (y de todas 
las edades) se les exigirá la presentación 
de tres documentos de viaje al momento 
de abordar el avión, que serán revisados y 
exigidos por la aerolínea.

BIO BIO
Santiago

reapertura será gradual a otros aeropuertos 
y otras entradas por tierras y mar.

Todos los chilenos y extranjeros no re-
sidentes, que ingresen al país, deberán 
someterse a vigilancia, informando su 
localización al Minsal.

DE PAÍSES DE ALTO RIESGO

A lo anterior, se suma que a los extranjeros 
no residentes que vengan, o que hayan 
estado, en los últimos 14 días en algún 
país de alto riesgo, tendrán que cumplir 
obligatoriamente una cuarentena de 14 
días al llegar a Chile, aunque tengan un 
PCR negativo.

Esta medida estará vigente por un máximo 
de dos semanas desde el 23 de noviembre 
(hasta el 7 de diciembre). Luego de esta 
fecha, quienes vengan de estos países –al 
igual que el resto –podrán entrar al país con 
los tres documentos exigidos y detallados 
en el punto 1.ii y eximirse de la cuarentena 
obligatoria.

Así, antes de embarcarse deberán pre-
sentar test PCR, realizado por laboratorio 
reconocido en el país de origen y con un 
tiempo de 72 horas, solo así podrán eximirse 
de realizar una cuarentena en Chile.

Además, se les exigirá un seguro de salud 
a extranjeros con foco en el tratamiento 
del coronavirus.

En el mismo sentido, Piñera indicó que la 

Vidal Pizarro de 78 años salió sin avisar de su domicilio el día sábado, 
generando la preocupación de sus seres queridos. Durante la jornada 
del domingo se encontró su cadáver.

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

LA FAMILIA CONFIRMÓ EL DECESO

El sábado, a eso de las 10:00 horas, Vidal Pizarro de 78 años, salió de su 
domicilio sin avisar y “con lo puesto”.

Esta actitud generó la preocupación de sus familiares, quienes inmedia-
tamente hicieron una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

“Él sufre de ciertos momentos de poca lucidez atribuidas a sus enferme-
dades, también es fármaco dependiente. Toda ayuda será bienvenida”, 
dijeron sus familiares en el momento.

El domingo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de 
Ovalle, se dirigieron por avenida Costanera al sector de Los Peñones, 
donde se encontró un cadáver de un adulto mayor. Posteriormente fue 
la misma familia la que confirmó la tragedia.

“Estimados, queremos dar las gracias a todas las personas que ayuda-
ron en la búsqueda de nuestro padre Vidal Pizarro, lamentablemente 
fue encontrado sin vida el día de hoy en el sector de Los Peñones. La 
noticia se ha tergiversado un poco creando dudas, pero por desgracia 
es así. Como familia estamos muy agradecidos por todo el apoyo y pre-
ocupación por nuestra familia y de corazón, les pedimos que oren por 
la salud de nuestra madre y pidan por la paz y tranquilidad de nuestra 
familia, para poder sobrellevar este momento tan duro”, declararon a 
través de redes sociales. 

De acuerdo a información de la PDI, el cuerpo no presentaba lesiones 
atribuibles a terceras personas y la causa probable de su fallecimiento 
sería asfixia por ahorcamiento, con una data de muerte de 9 a 12 horas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EFE
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Líderes del Colmed 
regional analizan su 
rol en pandemia y 
desafíos futuros

REGIÓN DE COQUIMBO

En Ovalle, con el nuevo recinto, se desarrollarán subespecialidades que permitirán una 
mejor atención 

EL OVALLINO

Salud pública, enfoque de género y descentralización son algunos 
de los desafíos del Colegio Médico, gremio que ha tenido un 
importante rol en el manejo de la pandemia por el COVID-19.

Ser profesionales cercanos e incluir 
un mayor número de mujeres en 
posiciones de liderazgo son algunos 
de los desafíos futuros del Colegio 
Médico, Colmed, esto según dos 
de sus líderes regionales actuales, 
gremio que durante la emergencia 
sanitaria por el Covid -19 ha tenido 
un rol fundamental.

Ad portas de nuevas elecciones a 
principios de diciembre (del 10 al 
13), uno de los temas más relevantes 
es incentivar a las médicas a ocupar 
posiciones de referencia en el Colmed, 
así lo manifestó Sonia Elgueda, médico 
integral en el servicio de psiquiatría 
del hospital de Coquimbo, quien 
sostiene que “hace tiempo que en 
el colegio médico regional no par-
ticipamos las médicas”.

La también presidenta del Capítulo 
Médico del hospital de Coquimbo, 
indicó que lamentablemente las 
mujeres que se dedican a la medi-
cina deben sobrellevar obstáculos 
por causas de género a lo largo de 
su carrera, que dificultan que se 
puedan desarrollar y eso también 
se refleja en las directivas, donde si 
bien existe una presidenta nacional, 
la directiva regional está integra-
da únicamente por hombres. “Está 
pendiente la presencia femenina 
en nuestro regional, no es para re 
ocupar es para ocupar el rol de las 
médicas en este gremio, podemos 
hacer muchas cosas por el gremio”, 
expresó, llamando a las profesionales 
a participar.

PROFESIONALES CERCANOS CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Para Sonia Elgueda, los médicos 
actuales deben ser cercanos al pa-
ciente y tener un enfoque de derechos 
humanos, “hemos entendido que el 
médico debe hablar en un idioma 
cercano, entendible, antiguamente 
el paciente salía de la consulta sin 
entender nada, actualmente estamos 
con eso de ser más empáticos, en la 
promoción de descentralizar todo, 
que los centros de salud tengan 
especialistas, que el médico salga a 
la comunidad”.

“Yo creo que el rol del colegio mé-
dico es recuperar el sentido de los 
derechos de las personas y de los 
profesionales, porque nosotros tam-
bién tenemos temas pendientes”, 
señaló Elgueda.

Para Jaime Bastidas, tesorero del 
Colegio Médico Regional y Cirujano 
Pediatra del hospital de Coquimbo, 
uno de los principales problemas a 
los que se enfrenta el gremio médico 
es a la falta de camas en el sistema 
hospitalario público. “Nosotros te-
nemos en la región el promedio de 
camas por habitante más bajo de 
Chile, los hospitales públicos de la 
región necesitan el doble de capa-
cidad y si bien están los proyectos 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

en La Serena y Coquimbo, ha habido 
dificultades. Eso implica que la gen-
te que trabaja en los hospitales se 
tiene que duplicar y el Servicio de 
Salud debiera estar ya pensando en 
eso, la formación de un especialista 
dura tres años, la idea es que esté el 
recurso humano”, indicó Bastidas, 
agregando que “con el colegio, per-
manentemente, estamos insistiendo 
a las autoridades, que se preocupen 
de eso, porque son problemas que 
se vienen”.

Otro de los desafíos es mejorar la 
atención primaria, “que efectiva-
mente los municipios entreguen 
los dineros que se necesitan para 
llevar una labor eficiente.  Hay un 
gran número de enfermedades que 
se podrían resolver en atención pri-
maria, sin necesidad de escalar a los 
hospitales, pero para eso se necesita 
que existan laboratorios, acceso a 
medicamentos, de tal manera que 
los funcionarios que trabajan en 
atención primaria tengan la posi-
bilidad de dar lo que los pacientes 
necesitan en cuanto a tratamientos 

y exámenes”. 

PANDEMIA EN LA REGIÓN 

Sin duda el colegio médico está 
cumpliendo un rol fundamental 
en la pandemia por el Covid-19, al 
respecto Jaime Bastidas sostuvo 
que “el colegio tenía una opinión 
que muchas veces coincidía con 
el ministerio y otras veces no, (al 
decretar cuarentenas). Acá en la 
región siempre estuvimos atrasados 
y tuvimos números bajos un largo 
tiempo, entonces la Seremía de Salud 
tuvo más tiempo, los casos aumen-
taron después. Ahora estamos en la 
vuelta, en el sur nuevamente están 
con un mayor número de casos y 
nosotros en un par de meses estaría-
mos nuevamente con problemas”.

Bastidas recordó que “en un momen-
to el Minsal se vio completamente 
sobrepasado, les recomendamos que 
trabajaran con la atención primaria 
para trazabilidad, quienes tienen 
mayor experiencia de trabajo en 
terreno. Finalmente, el ministerio 

contrató más gente y trabajaron con 
las atenciones primarias en conjunto 
para hacer el seguimiento. cuando 
estábamos con números altos”.

Por su parte Sonia Elgueda indicó 
que la población en general ha si-
do muy obediente en cuanto a las 
recomendaciones de autocuidado. 
“Hemos estado trabajando acorde 
a lo que instruye el Ministerio de 
Salud, si bien ocurren impasses, a 
nivel regional la comunidad sigue 
las indicaciones, la gente escucha 
lo que el médico dice. Lo que se 
ha logrado, bajando las curvas de 
contagio es porque las personas son 
obedientes en lo que uno indica, 
si bien hay dificultades producto 
del uso de la locomoción colectiva 
o la falta de recursos para seguir 
las indicaciones, la gente trata de 
protegerse”, explicó.

DESAFÍOS EN LIMARÍ

En Limarí los principales desafíos 
son definir polos de desarrollo de 
especialidades en el Hospital nuevo, 
además del desarrollo de sub espe-
cialidades en diferentes áreas, así 
lo señaló Jaime Bastidas. “Esperan 
poder avanzar en el desarrollo de 
subespecialidades para poder evitar 
tener que trasladar pacientes por 
ciertas enfermedades como ocurre 
actualmente. Hay polos de desarrollo 
bien interesantes, como las camas 
UCI, eso les va a permitir atender a 
pacientes más complejos y poder 
operar pacientes más complejos, 
evitando el traslado a otros cen-
tros asistenciales”, agregando que 
los médicos de Ovalle, “están bien 
esperanzados en que se desarrollen 
estas estrategias, para que se puedan 
atender un número importante de 
sus habitantes”.

“HEMOS ENTENDIDO 
QUE EL MÉDICO DEBE 
HABLAR EN UN IDIOMA 
CERCANO, ENTENDIBLE. 
ACTUALMENTE ESTAMOS 
CON ESO DE SER 
MÁS EMPÁTICOS, EN 
LA PROMOCIÓN DE 
DESCENTRALIZAR TODO, 
QUE LOS CENTROS 
DE SALUD TENGAN 
ESPECIALISTAS, QUE 
EL MÉDICO SALGA A LA 
COMUNIDAD”

SONIA ELGUEDA
MÉDICA INTEGRAL EN EL SERVICIO DE PSI-
QUIATRÍA DEL HOSPITAL DE COQUIMBO.
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“CREO QUE EL PRESIDENTE TIENE 
QUE TENER UN POCO DE CAUTELA 
EN LAS COSAS QUE DICE”

RAFAEL PROHENS ESPINOSA, PRESIDENTE DE RENOVACIÓN NACIONAL

En entrevista con El Día, el presidente nacional de RN cuestionó 
los dichos de Sebastián Piñera sobre el baleo ocurrido en 
un hogar del Sename, quien calificó lo sucedido como un 
accidente. Asegura que fue un error del mandatario. 

Quien reemplazara a Mario Desbordes en 
la presidencia de Renovación Nacional, el se-
nador Rafael Prohens Espinosa, en entrevista 
con diario El Día, se refirió a las diferencias 
internas de su colectividad, reconociendo 
que hay diversidad. Por otra parte,  abordó 
la salida del general director de Carabineros 
y entregó su postura sobre el segundo retiro 
del 10%, al cual se opone, tal como lo hizo 
con el primero. 

-¿Cuál es el motivo de fondo por el que 
aplazan las elecciones en Renovación 
Nacional?

“Nosotros partimos con un plebiscito, 
posteriormente con todo un proceso de  
búsqueda de candidatos, de  constituyentes, 
que es algo que no tenemos experiencia, 
ya que son personas que tienen que tener 
un perfil distinto a un candidato político. El 
mensaje que se recibe después del resultado 
del plebiscito también es diferente. Muchos 
jóvenes participaron, lo que no se tenía 
consideración.  Influyen factores como el 
ponernos de acuerdo con la lista, trabajar 
para buscar candidatos a alcaldes, concejales 
y gobernadores. Desde ese punto de vista, 
más que la mesa (directiva), fue un grupo de  
integrantes de la Comisión Política, por un 
lado y otro grupo mayoritario de presidentes 
regionales, que solicitaron poner un voto  
en el consejo por aplazar. La mesa, como ha 
hecho históricamente, lo recogió, propuso 
y finalmente salió esa votación estrecha en 
la cual se ganó en porcentaje 52-48, pero el 
objetivo es descomprimir todo este trabajo 
que hay que hacer.”.

-¿Y sigue pensando que en su partido 
no hay buenos ni malos, solo miradas 
distintas?

“Nosotros somos un partido diverso y 
también hay un tema generacional de por 
medio, que ha pasado en toda la historia en 
Renovación Nacional. Lo que pasa es que hay 
personas que hablan de que el partido se está 
yendo a la izquierda, yo creo que no. El país es 
distinto, la sociedad es diferente y eso hace 
tener un sentido de responsabilidad que 
es lo que ha estado predicando el partido”.

-Ustedes se anticiparon y han iniciado 
diálogos ciudadanos, ¿qué resultados 
da eso?

“Nosotros partimos el jueves con un lan-
zamiento que hicimos en Santiago, donde 
la juventud preparó todo un esquema de 
trabajo, que está respaldado por un número 
importante de abogados de peso, quienes 
van a estar en los observatorios ciudadanos, 
para ir recogiendo todas las inquietudes de 
la sociedad para incorporarlas  en la nueva 
Constitución”.

ÓSCAR ROSALES
La Serena

-¿También le abrieron las puertas al 
mundo evangélico. Cómo será eso, les 
darán cupos determinados?

“No. Lo que pasa es que  hay propuestas 
que dicen que así como están los escaños 
reservados de los pueblos originarios, tam-
bién habría que darle al mundo cristiano. 
Nosotros creemos que eso no es necesa-
rio, porque  Renovación Nacional ya los 
tiene incorporados hace bastante tiempo. 
Tenemos tres parlamentarios que  están en 
el Congreso legislando y lo han hecho por la 
vía normal. Por lo tanto, en conversaciones 
con ellos, con la diputada Francesca Muñoz, 
Leonidas Romero y Eduardo Durán,  nos 
han pedido que no. Nos han dicho que les 
demos espacios para que participen, pero sin 
entregar los cupos o llevarlos protegidos, sino 
que quieren competir dentro del partido”.

-¿Qué opina de las declaraciones que hizo 
el Presidente Piñera, cuando se refiere a los 
niños que fueron baleados en un recinto 
del SENAME, y lo trata como un accidente?

“Hay frases que no son las más adecuadas 
y yo creo que muchas veces uno comete el 
error en política de hablar sobrecaliente y 
puede decir cosas que no se pueden sentir 
bien. Así como el general Rozas (Mario) tuvo 
que dar un paso al costado y poner al general 
Yáñez (Ricardo) a cargo de Carabineros, creo 
que hay que medir mucho las cosas cuando 
son situaciones… cuando hay niños que 
todos sabemos lo que han vivido por años, 
de lo que uno puede decir o no decir para 
no herir susceptibilidades, sobre todo en 
un país en el cual se ha hablado mucho del 
SENAME y se ha hecho poco. Por lo tanto, 
creo que el presidente tiene que tener un 

poco de cautela en las cosas que dice”.
-¿Y comparte las felicitaciones que el 

presidente le dio a Mario Rozas?
“Yo la verdad es que conozco el mundo 

uniformado. No soy crítico de Carabineros, 
creo que la institución ha sido mal usada 
muchas veces en expresiones, creo que 
la estamos manoseado demasiado. Las 
Fuerzas Especiales, el GOPE y otras áreas 
de Carabineros ya no debieran estar en 
Carabineros, debiera crearse una institu-
ción especial que sea la que enfrente a la 
ciudadanía cuando hay desórdenes, pero 
que sean profesionales, que sepan cómo 
actuar y no como hemos visto a un joven 
de 22 años, que viene recién saliendo de la 
Escuela, que le toca enfrentar una turba con 
el propio nerviosismo de una persona joven 
que, a lo mejor, no sabe cómo actuar y que 
finalmente termina truncando su carrera 
por una acción. A Carabineros tenemos que 
cuidarlos entre todos y a aquellas personas 
que han actuado fuera de la ley tienen que 
ser procesados y sacados, pero también el 
alto mando tiene una responsabilidad muy 
grande en cuanto a la jerarquía, dando el 
ejemplo”.

-¿No cree que el general Rozas pudo 
haber renunciado antes?

“No me voy a referir a eso, por una razón 
simple y tampoco es bueno comparar, pero 
esta misma situación que vivió el general 
Rozas, Carabineros la vivió con el General 
Villalobos (Bruno, en el mandato de Michelle 
Bachelet)  por mucho tiempo. Había error 
tras error, sin embargo se mantenía, creo 
que el error es ese. Así como al general 
Villalobos se le sostuvo en el gobierno 

pasado por mucho tiempo, habiendo 
demasiados antecedentes por los cuales 
se pudo haber sacado, la Presidenta no lo 
hizo, hoy el Presidente también lo sostuvo, 
a mi modo de ver, un tiempo mayor al que 
requería la institución a cargo”.

-Le tocó suceder a Mario Desbordes, una 
persona más progresista...¿usted es más 
conservador?

“Yo creo que no es tan así, vengo de un 
mundo rural, toda mi vida he trabajado en 
ese mundo, conozco las necesidades de la  
gente de las zonas rurales. Sé cómo los tra-
bajadores han vivido ciertas circunstancias 
y le puedo decir que la diferencia con Mario, 
más bien tiene que ver con un punto de 
vista distinto. Yo era partidario del rechazo, 
perdimos, lo reconozco, pero para mí no ha 
sido un dolor, lo he asumido rápidamente 
al igual que muchos otros parlamentarios, 
pero en lo general, en cómo el país debe 
cambiar, cómo debe comportarse, cómo 
debe proteger a la sociedad; no solamente 
a los vulnerables, sino que también a la 
clase media, cómo crecer como país, pero 
no dejando de lado todo lo que significa la 
protección social, es lo que a nosotros nos 
hace falta y en eso tenemos una mirada 
común con Mario Desbordes”.

-¿Y lo apoyaría si fuera candidato 
presidencial?

“De todas maneras, sin duda alguna”.
-¿En su colectividad tienen visiones 

internas diferentes, pasó con el 10%, 
en el plebiscito, qué necesitan para la 
convergencia?

“Creo que la fuerza grande de Renovación 
Nacional es justamente la diversidad. No 
me gustaría ser un partido tan homogéneo, 
que se da una instrucción y todos tenemos 
que hacer eso, porque las capacidades 
individuales desaparecen. La virtud que 
tiene RN es justamente esta diversidad de 
ideas, de personas, de clases, porque este 
es un partido de verdad de clase media”.

-¿Va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno por el 10% o se va a abstener?

“Yo rechacé el primer 10%, no porque no 
crea que la gente no pueda retirar la plata, 
sino que hubo un resquicio legal que 
se saltó el quórum que la Constitución. 
Usted me puede decir, pero el quórum 
se cumplió, sí, pero se cumplió bajo una 
norma de haber roto una normativa legal 
que existía y eso hizo que se aprobara en la 
Cámara de Diputados con menos votos de 
lo que se debía y por eso pasó al Senado”.

-Lo entiendo, pero no me ha respondido 
si va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno.

“A priori, no creo, no soy partidario de 
retirar, no soy partidario de estar retirando 
plata por retirar”.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 

+56992545401.

VENDEN 

Vendo por motivos de salud 
casa centro Chañaral Alto 60 
mts fondo y 12  mts frente 
Especial para negocios, bar 
quinta y/o restaurante, piso 
cerámico corredor interior, 
todo cerrado con bloque, 3 
baños con azulejos 4 dormi-
torios y casa anexa, vereda 
con cerámico y toldo sombrilla 

precio regalado $ 85.000.000 
contado papeles al día tratar 
con su dueño 996580091

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Jac AO HB 1.0 año 2014 PPU 
GLJB.29-2; tv 21”, bicicleta, 
maquina ejercicio, estufa, 
escritorio. Liquidador Concur-
sal: Sylvia Recabarren Guzmán. 
Rol C-2363-2019, 3°Juz. de 
letras de La Serena Caratula-
do “Claudia Villagrán Tapia”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 

Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Nissan Xtrail 2.5 año 2009 PPU 
CBCS.85-1; churrasquera con 
freidora y baño maría, mesón, 
arrocera, juguera, mueble 
organizador, pisos madera, 
congeladora, refrigerador. 
Liquidador Concursal: Mar-
celo Villalobos González. Rol 
C-2015-2019, 1°Juz. de letras de 
Coquimbo Caratulado “Gastro-
nomía y Alimentos Cactus Ltda. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

70% de los contagios activos corresponden a brotes intradomiciliarios. 
CEDIDA

Las autoridades hicieron un llamado a no descuidar las 
medidas de autocuidado, especialmente en los hogares, donde 
se concentra la mayoría de los brotes.

REGIÓN REGISTRA LEVE 
AUMENTO DE CASOS 
DE CORONAVIRUS 

98 ACTIVOS

De acuerdo a datos del ministerio de 
Salud, un 70% de los contagios activos 
corresponden a brotes familiares, por 
lo que es fundamental mantener la 
distancia física en caso de reuniones. 
También, es importante no olvidar la 
mascarilla al salir de la casa. A la fecha, 
la región de Coquimbo contabiliza 98 
infectados.  

“Debemos lamentar el fallecimiento 
de una persona con residencia en la 
comuna de Vicuña, por lo cual, enviamos 
nuestras más sentidas condolencias a 
familiares y seres queridos”, informó el 

seremi Alejandro García, en un nuevo 
reporte de la situación de la pandemia 
en la zona. 

Además, la autoridad detalló que la 
región alcanzó los 12.938 casos acu-
mulados. En cuanto al detalle por co-
muna, “06 corresponden a La Serena, 
01 de Salamanca, 03 de Ovalle, y 01 de 
Punitaqui”.

En relación a las Residencias Sanitarias, 
se cuenta con una ocupación de un 
41%, con 60 habitaciones disponibles. 
Al respecto, el seremi reforzó que “las 
personas pueden optar a una residencia 
sanitaria cuando estén a la espera de 
resultado de un examen PCR. Por esto, 

EQUIPO EL OVALLINO
con una dotación de 1.169, las que pre-
sentan una ocupación del 71%. De este 
total, 310 se encuentran disponibles, 
de las cuales 8 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que son 
aquellas que tienen ventiladores mecá-
nicos y 6 a la Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI).  

Finalmente, señaló que, sobre el per-
sonal de salud afectado por el virus, 
12 funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales que han dado positi-
vo y 40 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que en la Atención Primaria 
de Salud (APS), un funcionario ha dado 
positivo al virus y 14 se mantienen en 
cuarentena preventiva.

invitamos a las personas que sean caso 
confirmado, sospechoso o contacto 
estrecho, a que puedan llamar al 800 
726 666, para gestionar su ingreso y 
realizar un aislamiento seguro” explicó.

OCUPACIÓN DE CAMAS LLEGA AL 71%

En cuanto al balance de la Red 
Asistencial, Edgardo González, direc-
tor (S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
señaló que “12 pacientes se encuentran 
hospitalizados por Covid_19, de los 
cuales 5 están graves y conectados a 
ventilación mecánica”, señaló. 

En relación con la disponibilidad de 
camas, informó que la región cuenta 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL RIVAL

Como ya fue mencionado, el fix-
ture del campeonato emparejó a 
Provincial Ovalle con Trasandino en 
la primera fecha del grupo norte. 
En la temporada pasada ovallinos 
y andinos se enfrentaron en 4 
oportunidades entre fase regular 
y liguilla: Provincial Ovalle ganó 
uno de esos encuentros, empató 
otro y perdió dos, convirtiendo 3 
goles y recibiendo 4.

El “Cóndor” es dirigido por un 
viejo cono cido en el  valle  del 
Limarí ,  Miguel Sánchez,  quien 
fue jugador del  histórico Club 

Casi  un año ha pasado desde 
el último partido de Provincial 
Ovalle, el 14 de diciembre de 2019 
el “Ciclón del Limarí” enfrentó a 
Trasandino en la última jornada 
de la liguilla de ascenso, donde 
finalmente ninguno de los dos 
elencos logró subir de categoría. 
Ahora, ambos equipos se encon-
trarán en la primera fecha de la 
temporada 2020.

E l  e l e n co  o va l l i n o  h a  t e n i d o 
semanas agitadas en el  último 
tiempo con la desvinculación de 
su director técnico René Kloker. 
El  estratega argentino no pudo 
volver a tiempo desde su país, 
por lo que la dirigencia decidió 
no contar con sus servicios. 

Julio Moreno R ayneld-Franco, 
quien había llegado al club como 
asistente técnico, finalmente asu-
mió el mando del equipo.

El miércoles pasado iniciaron la 
fase 3 de entrenamientos, la cual 
ya no solo contempla trabajos fí-
sicos, sino también futbolísticos, 
con contacto entre jugadores.

“El desafío lo tomo feliz y con-
tento, es mi pasión ser técnico, 
es una oportunidad muy bonita. 
En la vida uno nunca sabe cómo 
se van a dar las cosas, se dio esta 
situación y ahora queda trabajar 
y  hacer las cosas bien”,  señaló 
Julio Moreno.

Pese al cambio repentino de entre-
nador, el objetivo sigue siendo el 
mismo: ascender al profesionalis-
mo. “El objetivo principal es subir 
a la Segunda División Profesional, 
para eso habría que llegar a la fi-
nal, porque es la manera de tener 
uno de los dos cupos que suben, 
pero viéndolo más allá a mi me 
gusta ganar, así que si es que voy 
a llegar a los top 2,  me gustaría 
salir campeón también”, declaró 
el entrenador.

Moreno concluye una buena va-
loración del equipo que dirige, ya 
que hay una base que se conoce 
desde el año pasado y que ahora 
debe adaptarse a su forma de jugar. 
Si bien el estratega tiene algunos 
esquemas favoritos, señala que no 
se cierra a ninguna posibilidad y 
que la disposición del equipo irá 
variando según las circunstancias.

Para aclimatarse a la categoría, 
el director técnico chileno - cana-
diense ha observado videos, una 
de sus herramientas preferidas 
para preparar partidos.

Además, el plantel ya se encuentra 
completo con las llegadas del de -
lantero Lucas Navarro y el defensa 
lateral Leandro Inostroza, quienes 
pudieron traspasar la frontera 
desde Argentina y unirse a los 
entrenamientos. Braian Palma por 
su parte, no corrió con la misma 
suerte, ya que el equipo cuenta con 
varios mediocampistas centrales, 
por lo que finalmente el cuerpo 
técnico decidió no incluirlo en 
la nómina.

PROVINCIAL OVALLE 
PALPITA SU DEBUT EN LA 
TERCERA DIVISIÓN A 2020

de Deportes Ovalle, integrando el 
mítico plantel que llegó a la final 
de Copa Chile en la temporada 
2008-09.

El equipo del interior de la quin-
ta región ya sumó sus primeros 
minutos de fútbol en un amisto -
so jugado ante Lautaro de Buin, 
equipo de la segunda división. 
El  T R A se impuso por 4 a 2 con 
goles de José Tomás Arancibia, 
Leandro Pasmiño, Iván Pardo y 
Bastián Lecaros.

Con esta experiencia, Trasandino 
recibirá en condición de local a 
Provincial Ovalle, el partido está 
pactado para este sábado 28 de 
noviembre a las 18:00 horas. 

CUENTA REGRESIVA PARA EL RETORNO DEL FÚTBOL

Provincial Ovalle ha puesto énfasis en los balones parados en sus entrenamientos.
CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes 
el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la 
primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

“LOS JUGADORES YA 
SE CONOCEN, ESTÁN 
ACOSTUMBRADOS A JUGAR 
JUNTOS, AHORA DEBEN 
ACOSTUMBRARSE A MI 
MANERA DE JUGAR, QUE ES 
OTRA TÁCTICA. TODO ES UN 
PROCESO, AHORA CON UN 
CAMPEONATO MÁS CORTO 
HAY QUE APRESURAR UN 
POCO MÁS LAS COSAS, 
TRABAJAR UN POCO MÁS 
FUERTE”

JULIO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO PROVINCIAL OVALLE
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DEBERÁ VIVIR TODA SU VIDA EN CAUTIVERIO 

SAG INTERPUSO DEMANDA POR 
“RESCATE” DE PUMA EN OVALLE

LA NOTICIA FUE CONFIRMADA POR LA FAMILIA

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

> El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

PROVINCIAL OVALLE PALPITA SU DEBUT EN LA TERCERA DIVISIÓN A 2020

INTENSIFICARÁN TOMA DE EXAMEN 
PCR EN LIMARÍ DURANTE EL VERANO 

> SE ESPERA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE 
INICIE ESTA ESTRATEGIA PREVENTIVA DE 
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS. 

Una familia ovallina entregó el cachorro a la entidad, señalando que lo habían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron que el felino habría estado viviendo 
entre humanos durante varias semanas, por lo que no podrá volver a su hábitat. 

Vidal Pizarro, de 78 años, salió sin avisar de su domicilio el día sábado, generando la 
preocupación de sus seres queridos. Tras intensas horas de búsqueda, ayer la PDI 
encontró su cadáver. 
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DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

Líderes del Colmed analizan su rol en 
pandemia y desafíos futuros 
Salud pública, enfoque de género y descentralización, son algunos de los desafíos 
del gremio que ha tenido un importante rol en el manejo de la crisis. 05
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TOMARÁN PCR EN VALLES DEL 
LIMARÍ DURANTE EL VERANO

PESQUISA ACTIVA COVID-19

Se espera que durante el mes de diciembre inicie esta estrategia 
preventiva de contagios de coronavirus. En las últimas semanas, 
los alcaldes han definido los principales puntos de interés 
turístico, donde se concentrará la toma de tests.

La región de Coquimbo ha logrado 
regularizar su situación respecto a la 
pandemia del coronavirus, mante-
niéndose de bajo de los 100 contagios 
activos. Sin embargo, es fundamental 
no relajar las medidas de autocuida-
do para continuar avanzando en el 
marco del plan Paso a Paso. 

Evitar un rebrote es una de las prin-
cipales preocupaciones de las autori-
dades, sobretodo cuando se acerca la 
temporada de verano, que proyecta 
la llegada de turistas. 

Por esta razón, el gobierno está im-
pulsando el plan Pesquisa Activa 
Covid-19, que consiste en la realización 
de exámenes PCR en los mayores 
puntos de concentración de público, 
específicamente en playas y valles. 

En la provincia del Limarí se preparan 
para llevar a cabo esta estrategia de 
prevención, y así evitar que la llegada 
de veraneantes signifique un aumento 
en los contagios.

De esta manera, durante la tem-
porada estival los exámenes PCR se 
concentrarán en puntos de interés 
turístico, (restaurantes, campings, 
centros comerciales, etc.), tanto para 
los trabajadores del sector, como para 
los visitantes. 

Más allá de esta acción, cabe precisar 
que Ovalle se ha caracterizado por 
la constante y masiva realización 
de exámenes gratuitos en tiempos 
de pandemia. Este plan, ejecutado 
a través del Departamento de Salud 
Municipal, se desarrolla de lunes a 
viernes, entre  9:30 a 13:00 horas, en 
el sector del Espejo de Agua en la 
Alameda. Pero a la vez se despliegan 
equipos de salud por la zona urbana 
y rural de la comuna, a través de ope-
rativos “puerta a puerta”.

Esta iniciativa se verá reforzada en 
verano, para tener el mayor control 
posible de los contagios, especialmente 
de aquellos asintomáticos, quienes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Además de la estrategia de verano impulsada por el gobierno, los diversos municipios del Limarí, reforzarán la acción preventiva con programas propios. LAUTARO CARMONA

sin saber podrían ser portadores del 
virus. “Esta estrategia nos permite 
tener un mayor control de los casos 
de Covid-19 en la comuna y es una 
acción concreta para evitar que el 
virus se siga propagando”, manifestó 
el alcalde ovallino Claudio Rentería.

Por otro lado, en Monte Patria tam-
bién se ha mantenido en el tiempo 
la toma de exámenes PCR, incluso se 

calcula que cerca de 4.000 pesquisas 
se han efectuado durante la crisis 
sanitaria. 

Al respecto, el alcalde Camilo 
Ossandón, declaró que “seguir con 
este proceso será clave en la pre-
vención que podamos generar. El 
enfoque lo seguiremos apuntando 
a la pesquisa en las diversas faenas 
agrícolas y en verano tendríamos 
que ampliarlo significativamente 
a lugares como centros turísticos, 
camping, restaurantes y aquellos 
lugares asociados a la atención de 
visitantes. Tampoco dejaremos de 
lado las pesquisas aleatorias en lugares 
de concurrencia de público, como 
bancos, supermercados y plazas y 
en varias obras de construcción que 
tenemos con trabajadores internos 
y externos”.

Estos trabajos han sido realizados y 
lo seguirán coordinando los Cesfam 
de Chañaral Alto, El Palqui, Monte 
Patria y Carén.

Mientras tanto en Combarbalá pro-
yectan realizar los tests en puntos de 
aglomeración como son las ferias de 

la comuna. Sin embargo, también se 
ha decidido que uno de los puntos 
importantes será el observatorio Cruz 
del Sur, el cual reabrirá sus puertas 
al público en esta última semana 
de noviembre y primeros días de 
diciembre. 

“Se volverán a abrir las fronteras para 
extranjeros, por eso considerando 
que nuestro observatorio va recibir 
gente del extranjero, es importante 
focalizar ahí para conocer la realidad 
de las personas que ingresan a Chile”, 
señaló el alcalde Pedro Castillo.

Por último, otro de los focos es 
realizar muestras en temporeros, 
rubro habitual en toda la provincia 
del Limarí. 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Desde el Departamento de Salud 
Municipal de Ovalle indicaron que 
“hay empresas agrícolas, y de otros 
ámbitos, que solicitan testeos para 
sus trabajadores, los que se llevan 
directamente a los territorios de la 
comuna, y de este modo se pueden 
seguir pesquisando casos, que luego 
se aíslan oportunamente”.

En el mes de diciembre debiese 
empezar a desarrollarse la estrategia 
Pesquisa Activa de verano. En tanto, 
esta semana se debería informar la 
fecha oficial para dar inicio al plan 
preventivo.

“ESTA ESTRATEGIA NOS 
PERMITE TENER UN MAYOR 
CONTROL DE LOS CASOS DE 
COVID-19 EN LA COMUNA Y 
ES UNA ACCIÓN CONCRETA 
PARA EVITAR QUE EL VIRUS 
SE SIGA PROPAGANDO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

infracciones a la Ley de Caza y su re-
glamento y al artículo 609 del Código 
Civil ante la fiscalía local de Ovalle, 
iniciándose una investigación para 
determinar la responsabilidad de 
la familia que habría mantenido al 
cachorro de puma de manera ilegal.

Jorge Navarro sostuvo que “nosotros 
interpusimos una demanda ante el 
Ministerio Público por el caso que 
ocurrió acá en Limarí”.

Las sanciones pueden ir desde 1 a 50 
UTM, (50.674 a 2.533.700 pesos) “tam-
bién hay sanciones penales, cuando 
la justicia se hace cargo y eso incluye 
prisión”, precisó el director regional 
del SAG.

PROTECCIÓN DE ESPECIES 

Carolina Vega, bióloga marina y coor-
dinadora local del proyecto Bofedales 
Costeros, Región de Coquimbo, señaló 
que se debe respetar la biodiversidad 
y evitar alimentar a la fauna silvestre, 
para su protección, “si nosotros vamos 

a áreas silvestres es súper importante 
no alimentar a los animales, aunque 
ellos se nos acerquen, porque se acos-
tumbran y pierden sus conductas 
naturales”.

Vega agregó que la idea es no inter-
venir y además evitar llevar mascotas. 
“Nuestras mascotas también le pueden 
generar un gran daño, contagiar de 
diferentes enfermedades”, por ejemplo. 

Dentro de las especies silvestres pro-
tegidas en la Región de Coquimbo, se 
encuentran algunos felinos (como el 
puma y gato colocolo), los zorros que 
son muy abundantes en la provincia 
de Limarí y también las aves como el 
loro tricahue.

ANTECEDENTES DE MASCOTIZACIÓN

En Ovalle, el pasado 12 de noviembre 
un cachorro de puma de aproximada-
mente dos meses habría sido hallado 
en el sector de Mantos de Hornillos, sin 
su madre. La familia que lo encontró 
decidió “rescatarlo”. 

Un enfático llamado a evitar la “masco-
tización” de especies silvestres protegidas 
es el que realizó el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), esto por dos hechos 
que salieron a la luz pública en los 
últimos días, uno de ellos el supuesto 
rescate de un cachorro de puma por 
parte de una familia ovallina y otro por 
el intento de domesticar a un zorro 
chilla en la comuna de Melipilla.

Y es que extraer cachorros pertene-
cientes a la fauna silvestre y tratar de 
domesticarlos le produce al animal un 
grave perjuicio, ya que pierde las ense-
ñanzas que la madre les entrega sobre 
como desenvolverse adecuadamente en 
su hábitat. Así lo explicó Jorge Navarro, 
director del SAG Región Coquimbo, 
quien sostuvo que “el hecho de inter-
venir y más grave, cuando se trata de 
un cachorro, produce que el animal 
pierda todo contacto con su madre, 
quien le va a enseñar a desenvolverse 
en la vida silvestre”.

Esto produce que el cachorro, al perder 
estas enseñanzas, tenga que vivir toda 
su vida en cautiverio, “en este caso se 
trata de un animal improntado, porque 
si tú lo sacas de su hábitat no va a tener 
a su madre que le va a enseñar y va a 
quedar de por vida en cautiverio. No 
hay ninguna manera de reinsertarlo 
a su hábitat y siempre va a tener in-
tervención humana, perdió la etapa 
más valiosa de su vida, en la que iba a 
estar al lado de su madre aprendien-
do a desenvolverse en la naturaleza”, 
añadió Navarro.

El caso del cachorro de puma “rescata-
do” el pasado 12 de noviembre desde el 
sector de Mantos de Hornillos, en Ovalle 
y que actualmente se encuentra en el 
Zoológico Metropolitano de Santiago, es 
un ejemplo de lo que no hay que hacer. 
“En general cuando se trata de fauna 
silvestre, nuestra recomendación es a 
no intervenir, a siempre dejar la fauna 
en donde está, nunca, por más buenas 
intenciones que puedan haber de parte 
de las personas, tomarla, llevarla a la 
casa o buscarle otro lugar”, puntualizó el 
director regional del SAG, quien agregó 
que existen excepciones.

 “Toda esta situación tiene salvedades, 
si está situación ocurre con algún animal 
silvestre con algún problema, me refiero 
a que esté herido o algo por el estilo, se 
debe llamar inmediatamente al SAG o a 
Carabineros que son las dos alternativas 
y en ese sentido prontamente vamos 
a estar en el lugar para hacernos cargo 
y llevarla a nuestras dependencias y 
proceder a recuperar al animal”.

En ese sentido, Navarro hizo un llamado 
a la población. “El llamado es siempre 
muy enfático, no intervenir, la mamá 
andaba cazando y puede estar varios días 
sin que regrese y la mamá siempre va 
a regresar. Sacarlo de esa forma es muy 
perjudicial para el cachorro”.

DEMANDA 

Domesticar especies silvestres prote-
gidas es ilegal y es por este motivo que 
el SAG emprendió acciones legales. Se 
interpuso una denuncia por posibles 

SAG realiza enfático llamado 
para evitar “mascotización” de 
especies silvestres protegidas

Las personas lo tomaron y luego lo 
trasladaron a las dependencias del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de Coquimbo, que luego derivó al 
ejemplar al centro de rehabilitación 
animal del Zoológico Metropolitano 
en Santiago. 

Alejandra Montalba, directora del 
recinto capitalino, afirmó que el puma 
cachorro presentó un comportamiento 
inusual, el que mostraría una adapta-
ción total con los seres humanos, que 
le impediría reinsertarse al ambiente 
natural. 

Adicional a ello una serie de videos en 
redes sociales mostrarían a la familia 
jugando y durmiendo con el cachorro 
al menos dos semanas antes de lo que 
habían reportado. 

En Melipilla, en tanto, una cachorra de 
zorro chilla de 4 a 6 semanas de vida, 
se encontraba en una propiedad por 
voluntad de una familia que decidió 
mantenerla como mascota.

El hecho quedó al descubierto tras 
una denuncia recibida por Carabineros, 
quienes en conjunto con la Oficina 
Sectorial del SAG Melipilla acudieron 
hasta el lugar y pudieron constatar el 
hecho que infringe la Ley de Caza y su 
reglamento.

Una vez que funcionarios del SAG 
realizaron las primeras observaciones 
para determinar el estado del ejem-
plar, lo trasladaron hasta la Unidad 
de Rehabilitación de Fauna Silvestre, 
UFAS, de la Universidad Andrés Bello, 
donde el equipo de médicos veterina-
rios le realizó los primeros exámenes 
médicos y le dio atención de urgencia.

De acuerdo a lo que pudieron cons-
tatar los expertos, el pronóstico para 
que la cachorra se reinserte a su hábitat 
natural no es alentador.

SE INTERPUSO DEMANDA POR CASO DE PUMA

El cachorro de puma fue trasladado al Zoológico Metropolitano de Santiago y deberá vivir 
en cautiverio.

CEDIDA

El pasado 12 de noviembre el Servicio Agrícola y Ganadero 
Región Coquimbo, recibió a un cachorro de puma de parte 
de una familia ovallina, quienes lo habrían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron 
que el felino habría estado viviendo entre humanos por al 
menos dos semanas, por lo que deberá permanecer toda su 
vida en cautiverio.

“NUESTRA RECOMENDACIÓN 
ES A NO INTERVENIR. 
NUNCA, POR MÁS BUENAS 
INTENCIONES QUE PUEDAN 
HABER DE PARTE DE LAS 
PERSONAS, TOMARLA, 
LLEVARLA A LA CASA O 
BUSCARLE OTRO LUGAR”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR SAG REGIÓN COQUIMBO
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Todos los chilenos y extranjeros no residentes, que 
ingresen al país, deberán someterse a vigilancia, 
informando su localización al Minsal.

COMIENZA REAPERTURA GRADUAL  
DE FRONTERAS PARA EXTRANJEROS

A PARTIR DE HOY

El gobierno anunció la reapertura a partir 
de hoy de las fronteras para el ingreso de 
extranjeros no residentes a Chile, que con-
templa inicialmente al Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez.

La noticia la dio el Presidente Sebastián 
Piñera, quien destacó un plan gradual 
definido en tres etapas, que contempla 
como primer pilar la reapertura del prin-
cipal terminal aéreo nacional en Santiago.

“Hoy, después de 5 meses de continua 
mejoría en la situación sanitaria prome-
dio de nuestro país, y gracias al esfuerzo y 
aporte de todos los chilenos y a las medidas 
de protección sanitaria que ha adoptado 
nuestro Gobierno, queremos anunciar la 

primera etapa del proceso de reapertura 
de nuestras fronteras para los extranjeros 
no residentes en nuestro país”, dijo el pre-
sidente Piñera.

El Jefe de Estado destacó que en esa re-
apertura se pondrá énfasis en la seguri-
dad y protección, para evitar ingresos de 
extranjeros y chilenos no residentes que 
estén contagiados con covid-19, deberán 
realizar una declaración jurada.

Se identificarán los casos activos o conta-
giados, quienes no podrán abordar el avión 
hacia Chile. A todos los pasajeros (y de todas 
las edades) se les exigirá la presentación 
de tres documentos de viaje al momento 
de abordar el avión, que serán revisados y 
exigidos por la aerolínea.

BIO BIO
Santiago

reapertura será gradual a otros aeropuertos 
y otras entradas por tierras y mar.

Todos los chilenos y extranjeros no re-
sidentes, que ingresen al país, deberán 
someterse a vigilancia, informando su 
localización al Minsal.

DE PAÍSES DE ALTO RIESGO

A lo anterior, se suma que a los extranjeros 
no residentes que vengan, o que hayan 
estado, en los últimos 14 días en algún 
país de alto riesgo, tendrán que cumplir 
obligatoriamente una cuarentena de 14 
días al llegar a Chile, aunque tengan un 
PCR negativo.

Esta medida estará vigente por un máximo 
de dos semanas desde el 23 de noviembre 
(hasta el 7 de diciembre). Luego de esta 
fecha, quienes vengan de estos países –al 
igual que el resto –podrán entrar al país con 
los tres documentos exigidos y detallados 
en el punto 1.ii y eximirse de la cuarentena 
obligatoria.

Así, antes de embarcarse deberán pre-
sentar test PCR, realizado por laboratorio 
reconocido en el país de origen y con un 
tiempo de 72 horas, solo así podrán eximirse 
de realizar una cuarentena en Chile.

Además, se les exigirá un seguro de salud 
a extranjeros con foco en el tratamiento 
del coronavirus.

En el mismo sentido, Piñera indicó que la 

Vidal Pizarro de 78 años salió sin avisar de su domicilio el día sábado, 
generando la preocupación de sus seres queridos. Durante la jornada 
del domingo se encontró su cadáver.

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

LA FAMILIA CONFIRMÓ EL DECESO

El sábado, a eso de las 10:00 horas, Vidal Pizarro de 78 años, salió de su 
domicilio sin avisar y “con lo puesto”.

Esta actitud generó la preocupación de sus familiares, quienes inmedia-
tamente hicieron una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

“Él sufre de ciertos momentos de poca lucidez atribuidas a sus enferme-
dades, también es fármaco dependiente. Toda ayuda será bienvenida”, 
dijeron sus familiares en el momento.

El domingo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de 
Ovalle, se dirigieron por avenida Costanera al sector de Los Peñones, 
donde se encontró un cadáver de un adulto mayor. Posteriormente fue 
la misma familia la que confirmó la tragedia.

“Estimados, queremos dar las gracias a todas las personas que ayuda-
ron en la búsqueda de nuestro padre Vidal Pizarro, lamentablemente 
fue encontrado sin vida el día de hoy en el sector de Los Peñones. La 
noticia se ha tergiversado un poco creando dudas, pero por desgracia 
es así. Como familia estamos muy agradecidos por todo el apoyo y pre-
ocupación por nuestra familia y de corazón, les pedimos que oren por 
la salud de nuestra madre y pidan por la paz y tranquilidad de nuestra 
familia, para poder sobrellevar este momento tan duro”, declararon a 
través de redes sociales. 

De acuerdo a información de la PDI, el cuerpo no presentaba lesiones 
atribuibles a terceras personas y la causa probable de su fallecimiento 
sería asfixia por ahorcamiento, con una data de muerte de 9 a 12 horas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EFE
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Líderes del Colmed 
regional analizan su 
rol en pandemia y 
desafíos futuros

REGIÓN DE COQUIMBO

En Ovalle, con el nuevo recinto, se desarrollarán subespecialidades que permitirán una 
mejor atención 

EL OVALLINO

Salud pública, enfoque de género y descentralización son algunos 
de los desafíos del Colegio Médico, gremio que ha tenido un 
importante rol en el manejo de la pandemia por el COVID-19.

Ser profesionales cercanos e incluir 
un mayor número de mujeres en 
posiciones de liderazgo son algunos 
de los desafíos futuros del Colegio 
Médico, Colmed, esto según dos 
de sus líderes regionales actuales, 
gremio que durante la emergencia 
sanitaria por el Covid -19 ha tenido 
un rol fundamental.

Ad portas de nuevas elecciones a 
principios de diciembre (del 10 al 
13), uno de los temas más relevantes 
es incentivar a las médicas a ocupar 
posiciones de referencia en el Colmed, 
así lo manifestó Sonia Elgueda, médico 
integral en el servicio de psiquiatría 
del hospital de Coquimbo, quien 
sostiene que “hace tiempo que en 
el colegio médico regional no par-
ticipamos las médicas”.

La también presidenta del Capítulo 
Médico del hospital de Coquimbo, 
indicó que lamentablemente las 
mujeres que se dedican a la medi-
cina deben sobrellevar obstáculos 
por causas de género a lo largo de 
su carrera, que dificultan que se 
puedan desarrollar y eso también 
se refleja en las directivas, donde si 
bien existe una presidenta nacional, 
la directiva regional está integra-
da únicamente por hombres. “Está 
pendiente la presencia femenina 
en nuestro regional, no es para re 
ocupar es para ocupar el rol de las 
médicas en este gremio, podemos 
hacer muchas cosas por el gremio”, 
expresó, llamando a las profesionales 
a participar.

PROFESIONALES CERCANOS CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Para Sonia Elgueda, los médicos 
actuales deben ser cercanos al pa-
ciente y tener un enfoque de derechos 
humanos, “hemos entendido que el 
médico debe hablar en un idioma 
cercano, entendible, antiguamente 
el paciente salía de la consulta sin 
entender nada, actualmente estamos 
con eso de ser más empáticos, en la 
promoción de descentralizar todo, 
que los centros de salud tengan 
especialistas, que el médico salga a 
la comunidad”.

“Yo creo que el rol del colegio mé-
dico es recuperar el sentido de los 
derechos de las personas y de los 
profesionales, porque nosotros tam-
bién tenemos temas pendientes”, 
señaló Elgueda.

Para Jaime Bastidas, tesorero del 
Colegio Médico Regional y Cirujano 
Pediatra del hospital de Coquimbo, 
uno de los principales problemas a 
los que se enfrenta el gremio médico 
es a la falta de camas en el sistema 
hospitalario público. “Nosotros te-
nemos en la región el promedio de 
camas por habitante más bajo de 
Chile, los hospitales públicos de la 
región necesitan el doble de capa-
cidad y si bien están los proyectos 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

en La Serena y Coquimbo, ha habido 
dificultades. Eso implica que la gen-
te que trabaja en los hospitales se 
tiene que duplicar y el Servicio de 
Salud debiera estar ya pensando en 
eso, la formación de un especialista 
dura tres años, la idea es que esté el 
recurso humano”, indicó Bastidas, 
agregando que “con el colegio, per-
manentemente, estamos insistiendo 
a las autoridades, que se preocupen 
de eso, porque son problemas que 
se vienen”.

Otro de los desafíos es mejorar la 
atención primaria, “que efectiva-
mente los municipios entreguen 
los dineros que se necesitan para 
llevar una labor eficiente.  Hay un 
gran número de enfermedades que 
se podrían resolver en atención pri-
maria, sin necesidad de escalar a los 
hospitales, pero para eso se necesita 
que existan laboratorios, acceso a 
medicamentos, de tal manera que 
los funcionarios que trabajan en 
atención primaria tengan la posi-
bilidad de dar lo que los pacientes 
necesitan en cuanto a tratamientos 

y exámenes”. 

PANDEMIA EN LA REGIÓN 

Sin duda el colegio médico está 
cumpliendo un rol fundamental 
en la pandemia por el Covid-19, al 
respecto Jaime Bastidas sostuvo 
que “el colegio tenía una opinión 
que muchas veces coincidía con 
el ministerio y otras veces no, (al 
decretar cuarentenas). Acá en la 
región siempre estuvimos atrasados 
y tuvimos números bajos un largo 
tiempo, entonces la Seremía de Salud 
tuvo más tiempo, los casos aumen-
taron después. Ahora estamos en la 
vuelta, en el sur nuevamente están 
con un mayor número de casos y 
nosotros en un par de meses estaría-
mos nuevamente con problemas”.

Bastidas recordó que “en un momen-
to el Minsal se vio completamente 
sobrepasado, les recomendamos que 
trabajaran con la atención primaria 
para trazabilidad, quienes tienen 
mayor experiencia de trabajo en 
terreno. Finalmente, el ministerio 

contrató más gente y trabajaron con 
las atenciones primarias en conjunto 
para hacer el seguimiento. cuando 
estábamos con números altos”.

Por su parte Sonia Elgueda indicó 
que la población en general ha si-
do muy obediente en cuanto a las 
recomendaciones de autocuidado. 
“Hemos estado trabajando acorde 
a lo que instruye el Ministerio de 
Salud, si bien ocurren impasses, a 
nivel regional la comunidad sigue 
las indicaciones, la gente escucha 
lo que el médico dice. Lo que se 
ha logrado, bajando las curvas de 
contagio es porque las personas son 
obedientes en lo que uno indica, 
si bien hay dificultades producto 
del uso de la locomoción colectiva 
o la falta de recursos para seguir 
las indicaciones, la gente trata de 
protegerse”, explicó.

DESAFÍOS EN LIMARÍ

En Limarí los principales desafíos 
son definir polos de desarrollo de 
especialidades en el Hospital nuevo, 
además del desarrollo de sub espe-
cialidades en diferentes áreas, así 
lo señaló Jaime Bastidas. “Esperan 
poder avanzar en el desarrollo de 
subespecialidades para poder evitar 
tener que trasladar pacientes por 
ciertas enfermedades como ocurre 
actualmente. Hay polos de desarrollo 
bien interesantes, como las camas 
UCI, eso les va a permitir atender a 
pacientes más complejos y poder 
operar pacientes más complejos, 
evitando el traslado a otros cen-
tros asistenciales”, agregando que 
los médicos de Ovalle, “están bien 
esperanzados en que se desarrollen 
estas estrategias, para que se puedan 
atender un número importante de 
sus habitantes”.

“HEMOS ENTENDIDO 
QUE EL MÉDICO DEBE 
HABLAR EN UN IDIOMA 
CERCANO, ENTENDIBLE. 
ACTUALMENTE ESTAMOS 
CON ESO DE SER 
MÁS EMPÁTICOS, EN 
LA PROMOCIÓN DE 
DESCENTRALIZAR TODO, 
QUE LOS CENTROS 
DE SALUD TENGAN 
ESPECIALISTAS, QUE 
EL MÉDICO SALGA A LA 
COMUNIDAD”

SONIA ELGUEDA
MÉDICA INTEGRAL EN EL SERVICIO DE PSI-
QUIATRÍA DEL HOSPITAL DE COQUIMBO.



EL OVALLINO  LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“CREO QUE EL PRESIDENTE TIENE 
QUE TENER UN POCO DE CAUTELA 
EN LAS COSAS QUE DICE”

RAFAEL PROHENS ESPINOSA, PRESIDENTE DE RENOVACIÓN NACIONAL

En entrevista con El Día, el presidente nacional de RN cuestionó 
los dichos de Sebastián Piñera sobre el baleo ocurrido en 
un hogar del Sename, quien calificó lo sucedido como un 
accidente. Asegura que fue un error del mandatario. 

Quien reemplazara a Mario Desbordes en 
la presidencia de Renovación Nacional, el se-
nador Rafael Prohens Espinosa, en entrevista 
con diario El Día, se refirió a las diferencias 
internas de su colectividad, reconociendo 
que hay diversidad. Por otra parte,  abordó 
la salida del general director de Carabineros 
y entregó su postura sobre el segundo retiro 
del 10%, al cual se opone, tal como lo hizo 
con el primero. 

-¿Cuál es el motivo de fondo por el que 
aplazan las elecciones en Renovación 
Nacional?

“Nosotros partimos con un plebiscito, 
posteriormente con todo un proceso de  
búsqueda de candidatos, de  constituyentes, 
que es algo que no tenemos experiencia, 
ya que son personas que tienen que tener 
un perfil distinto a un candidato político. El 
mensaje que se recibe después del resultado 
del plebiscito también es diferente. Muchos 
jóvenes participaron, lo que no se tenía 
consideración.  Influyen factores como el 
ponernos de acuerdo con la lista, trabajar 
para buscar candidatos a alcaldes, concejales 
y gobernadores. Desde ese punto de vista, 
más que la mesa (directiva), fue un grupo de  
integrantes de la Comisión Política, por un 
lado y otro grupo mayoritario de presidentes 
regionales, que solicitaron poner un voto  
en el consejo por aplazar. La mesa, como ha 
hecho históricamente, lo recogió, propuso 
y finalmente salió esa votación estrecha en 
la cual se ganó en porcentaje 52-48, pero el 
objetivo es descomprimir todo este trabajo 
que hay que hacer.”.

-¿Y sigue pensando que en su partido 
no hay buenos ni malos, solo miradas 
distintas?

“Nosotros somos un partido diverso y 
también hay un tema generacional de por 
medio, que ha pasado en toda la historia en 
Renovación Nacional. Lo que pasa es que hay 
personas que hablan de que el partido se está 
yendo a la izquierda, yo creo que no. El país es 
distinto, la sociedad es diferente y eso hace 
tener un sentido de responsabilidad que 
es lo que ha estado predicando el partido”.

-Ustedes se anticiparon y han iniciado 
diálogos ciudadanos, ¿qué resultados 
da eso?

“Nosotros partimos el jueves con un lan-
zamiento que hicimos en Santiago, donde 
la juventud preparó todo un esquema de 
trabajo, que está respaldado por un número 
importante de abogados de peso, quienes 
van a estar en los observatorios ciudadanos, 
para ir recogiendo todas las inquietudes de 
la sociedad para incorporarlas  en la nueva 
Constitución”.

ÓSCAR ROSALES
La Serena

-¿También le abrieron las puertas al 
mundo evangélico. Cómo será eso, les 
darán cupos determinados?

“No. Lo que pasa es que  hay propuestas 
que dicen que así como están los escaños 
reservados de los pueblos originarios, tam-
bién habría que darle al mundo cristiano. 
Nosotros creemos que eso no es necesa-
rio, porque  Renovación Nacional ya los 
tiene incorporados hace bastante tiempo. 
Tenemos tres parlamentarios que  están en 
el Congreso legislando y lo han hecho por la 
vía normal. Por lo tanto, en conversaciones 
con ellos, con la diputada Francesca Muñoz, 
Leonidas Romero y Eduardo Durán,  nos 
han pedido que no. Nos han dicho que les 
demos espacios para que participen, pero sin 
entregar los cupos o llevarlos protegidos, sino 
que quieren competir dentro del partido”.

-¿Qué opina de las declaraciones que hizo 
el Presidente Piñera, cuando se refiere a los 
niños que fueron baleados en un recinto 
del SENAME, y lo trata como un accidente?

“Hay frases que no son las más adecuadas 
y yo creo que muchas veces uno comete el 
error en política de hablar sobrecaliente y 
puede decir cosas que no se pueden sentir 
bien. Así como el general Rozas (Mario) tuvo 
que dar un paso al costado y poner al general 
Yáñez (Ricardo) a cargo de Carabineros, creo 
que hay que medir mucho las cosas cuando 
son situaciones… cuando hay niños que 
todos sabemos lo que han vivido por años, 
de lo que uno puede decir o no decir para 
no herir susceptibilidades, sobre todo en 
un país en el cual se ha hablado mucho del 
SENAME y se ha hecho poco. Por lo tanto, 
creo que el presidente tiene que tener un 

poco de cautela en las cosas que dice”.
-¿Y comparte las felicitaciones que el 

presidente le dio a Mario Rozas?
“Yo la verdad es que conozco el mundo 

uniformado. No soy crítico de Carabineros, 
creo que la institución ha sido mal usada 
muchas veces en expresiones, creo que 
la estamos manoseado demasiado. Las 
Fuerzas Especiales, el GOPE y otras áreas 
de Carabineros ya no debieran estar en 
Carabineros, debiera crearse una institu-
ción especial que sea la que enfrente a la 
ciudadanía cuando hay desórdenes, pero 
que sean profesionales, que sepan cómo 
actuar y no como hemos visto a un joven 
de 22 años, que viene recién saliendo de la 
Escuela, que le toca enfrentar una turba con 
el propio nerviosismo de una persona joven 
que, a lo mejor, no sabe cómo actuar y que 
finalmente termina truncando su carrera 
por una acción. A Carabineros tenemos que 
cuidarlos entre todos y a aquellas personas 
que han actuado fuera de la ley tienen que 
ser procesados y sacados, pero también el 
alto mando tiene una responsabilidad muy 
grande en cuanto a la jerarquía, dando el 
ejemplo”.

-¿No cree que el general Rozas pudo 
haber renunciado antes?

“No me voy a referir a eso, por una razón 
simple y tampoco es bueno comparar, pero 
esta misma situación que vivió el general 
Rozas, Carabineros la vivió con el General 
Villalobos (Bruno, en el mandato de Michelle 
Bachelet)  por mucho tiempo. Había error 
tras error, sin embargo se mantenía, creo 
que el error es ese. Así como al general 
Villalobos se le sostuvo en el gobierno 

pasado por mucho tiempo, habiendo 
demasiados antecedentes por los cuales 
se pudo haber sacado, la Presidenta no lo 
hizo, hoy el Presidente también lo sostuvo, 
a mi modo de ver, un tiempo mayor al que 
requería la institución a cargo”.

-Le tocó suceder a Mario Desbordes, una 
persona más progresista...¿usted es más 
conservador?

“Yo creo que no es tan así, vengo de un 
mundo rural, toda mi vida he trabajado en 
ese mundo, conozco las necesidades de la  
gente de las zonas rurales. Sé cómo los tra-
bajadores han vivido ciertas circunstancias 
y le puedo decir que la diferencia con Mario, 
más bien tiene que ver con un punto de 
vista distinto. Yo era partidario del rechazo, 
perdimos, lo reconozco, pero para mí no ha 
sido un dolor, lo he asumido rápidamente 
al igual que muchos otros parlamentarios, 
pero en lo general, en cómo el país debe 
cambiar, cómo debe comportarse, cómo 
debe proteger a la sociedad; no solamente 
a los vulnerables, sino que también a la 
clase media, cómo crecer como país, pero 
no dejando de lado todo lo que significa la 
protección social, es lo que a nosotros nos 
hace falta y en eso tenemos una mirada 
común con Mario Desbordes”.

-¿Y lo apoyaría si fuera candidato 
presidencial?

“De todas maneras, sin duda alguna”.
-¿En su colectividad tienen visiones 

internas diferentes, pasó con el 10%, 
en el plebiscito, qué necesitan para la 
convergencia?

“Creo que la fuerza grande de Renovación 
Nacional es justamente la diversidad. No 
me gustaría ser un partido tan homogéneo, 
que se da una instrucción y todos tenemos 
que hacer eso, porque las capacidades 
individuales desaparecen. La virtud que 
tiene RN es justamente esta diversidad de 
ideas, de personas, de clases, porque este 
es un partido de verdad de clase media”.

-¿Va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno por el 10% o se va a abstener?

“Yo rechacé el primer 10%, no porque no 
crea que la gente no pueda retirar la plata, 
sino que hubo un resquicio legal que 
se saltó el quórum que la Constitución. 
Usted me puede decir, pero el quórum 
se cumplió, sí, pero se cumplió bajo una 
norma de haber roto una normativa legal 
que existía y eso hizo que se aprobara en la 
Cámara de Diputados con menos votos de 
lo que se debía y por eso pasó al Senado”.

-Lo entiendo, pero no me ha respondido 
si va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno.

“A priori, no creo, no soy partidario de 
retirar, no soy partidario de estar retirando 
plata por retirar”.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 

+56992545401.

VENDEN 

Vendo por motivos de salud 
casa centro Chañaral Alto 60 
mts fondo y 12  mts frente 
Especial para negocios, bar 
quinta y/o restaurante, piso 
cerámico corredor interior, 
todo cerrado con bloque, 3 
baños con azulejos 4 dormi-
torios y casa anexa, vereda 
con cerámico y toldo sombrilla 

precio regalado $ 85.000.000 
contado papeles al día tratar 
con su dueño 996580091

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Jac AO HB 1.0 año 2014 PPU 
GLJB.29-2; tv 21”, bicicleta, 
maquina ejercicio, estufa, 
escritorio. Liquidador Concur-
sal: Sylvia Recabarren Guzmán. 
Rol C-2363-2019, 3°Juz. de 
letras de La Serena Caratula-
do “Claudia Villagrán Tapia”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 

Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Nissan Xtrail 2.5 año 2009 PPU 
CBCS.85-1; churrasquera con 
freidora y baño maría, mesón, 
arrocera, juguera, mueble 
organizador, pisos madera, 
congeladora, refrigerador. 
Liquidador Concursal: Mar-
celo Villalobos González. Rol 
C-2015-2019, 1°Juz. de letras de 
Coquimbo Caratulado “Gastro-
nomía y Alimentos Cactus Ltda. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

70% de los contagios activos corresponden a brotes intradomiciliarios. 
CEDIDA

Las autoridades hicieron un llamado a no descuidar las 
medidas de autocuidado, especialmente en los hogares, donde 
se concentra la mayoría de los brotes.

REGIÓN REGISTRA LEVE 
AUMENTO DE CASOS 
DE CORONAVIRUS 

98 ACTIVOS

De acuerdo a datos del ministerio de 
Salud, un 70% de los contagios activos 
corresponden a brotes familiares, por 
lo que es fundamental mantener la 
distancia física en caso de reuniones. 
También, es importante no olvidar la 
mascarilla al salir de la casa. A la fecha, 
la región de Coquimbo contabiliza 98 
infectados.  

“Debemos lamentar el fallecimiento 
de una persona con residencia en la 
comuna de Vicuña, por lo cual, enviamos 
nuestras más sentidas condolencias a 
familiares y seres queridos”, informó el 

seremi Alejandro García, en un nuevo 
reporte de la situación de la pandemia 
en la zona. 

Además, la autoridad detalló que la 
región alcanzó los 12.938 casos acu-
mulados. En cuanto al detalle por co-
muna, “06 corresponden a La Serena, 
01 de Salamanca, 03 de Ovalle, y 01 de 
Punitaqui”.

En relación a las Residencias Sanitarias, 
se cuenta con una ocupación de un 
41%, con 60 habitaciones disponibles. 
Al respecto, el seremi reforzó que “las 
personas pueden optar a una residencia 
sanitaria cuando estén a la espera de 
resultado de un examen PCR. Por esto, 

EQUIPO EL OVALLINO
con una dotación de 1.169, las que pre-
sentan una ocupación del 71%. De este 
total, 310 se encuentran disponibles, 
de las cuales 8 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que son 
aquellas que tienen ventiladores mecá-
nicos y 6 a la Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI).  

Finalmente, señaló que, sobre el per-
sonal de salud afectado por el virus, 
12 funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales que han dado positi-
vo y 40 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que en la Atención Primaria 
de Salud (APS), un funcionario ha dado 
positivo al virus y 14 se mantienen en 
cuarentena preventiva.

invitamos a las personas que sean caso 
confirmado, sospechoso o contacto 
estrecho, a que puedan llamar al 800 
726 666, para gestionar su ingreso y 
realizar un aislamiento seguro” explicó.

OCUPACIÓN DE CAMAS LLEGA AL 71%

En cuanto al balance de la Red 
Asistencial, Edgardo González, direc-
tor (S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
señaló que “12 pacientes se encuentran 
hospitalizados por Covid_19, de los 
cuales 5 están graves y conectados a 
ventilación mecánica”, señaló. 

En relación con la disponibilidad de 
camas, informó que la región cuenta 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL RIVAL

Como ya fue mencionado, el fix-
ture del campeonato emparejó a 
Provincial Ovalle con Trasandino en 
la primera fecha del grupo norte. 
En la temporada pasada ovallinos 
y andinos se enfrentaron en 4 
oportunidades entre fase regular 
y liguilla: Provincial Ovalle ganó 
uno de esos encuentros, empató 
otro y perdió dos, convirtiendo 3 
goles y recibiendo 4.

El “Cóndor” es dirigido por un 
viejo cono cido en el  valle  del 
Limarí ,  Miguel Sánchez,  quien 
fue jugador del  histórico Club 

Casi  un año ha pasado desde 
el último partido de Provincial 
Ovalle, el 14 de diciembre de 2019 
el “Ciclón del Limarí” enfrentó a 
Trasandino en la última jornada 
de la liguilla de ascenso, donde 
finalmente ninguno de los dos 
elencos logró subir de categoría. 
Ahora, ambos equipos se encon-
trarán en la primera fecha de la 
temporada 2020.

E l  e l e n co  o va l l i n o  h a  t e n i d o 
semanas agitadas en el  último 
tiempo con la desvinculación de 
su director técnico René Kloker. 
El  estratega argentino no pudo 
volver a tiempo desde su país, 
por lo que la dirigencia decidió 
no contar con sus servicios. 

Julio Moreno R ayneld-Franco, 
quien había llegado al club como 
asistente técnico, finalmente asu-
mió el mando del equipo.

El miércoles pasado iniciaron la 
fase 3 de entrenamientos, la cual 
ya no solo contempla trabajos fí-
sicos, sino también futbolísticos, 
con contacto entre jugadores.

“El desafío lo tomo feliz y con-
tento, es mi pasión ser técnico, 
es una oportunidad muy bonita. 
En la vida uno nunca sabe cómo 
se van a dar las cosas, se dio esta 
situación y ahora queda trabajar 
y  hacer las cosas bien”,  señaló 
Julio Moreno.

Pese al cambio repentino de entre-
nador, el objetivo sigue siendo el 
mismo: ascender al profesionalis-
mo. “El objetivo principal es subir 
a la Segunda División Profesional, 
para eso habría que llegar a la fi-
nal, porque es la manera de tener 
uno de los dos cupos que suben, 
pero viéndolo más allá a mi me 
gusta ganar, así que si es que voy 
a llegar a los top 2,  me gustaría 
salir campeón también”, declaró 
el entrenador.

Moreno concluye una buena va-
loración del equipo que dirige, ya 
que hay una base que se conoce 
desde el año pasado y que ahora 
debe adaptarse a su forma de jugar. 
Si bien el estratega tiene algunos 
esquemas favoritos, señala que no 
se cierra a ninguna posibilidad y 
que la disposición del equipo irá 
variando según las circunstancias.

Para aclimatarse a la categoría, 
el director técnico chileno - cana-
diense ha observado videos, una 
de sus herramientas preferidas 
para preparar partidos.

Además, el plantel ya se encuentra 
completo con las llegadas del de -
lantero Lucas Navarro y el defensa 
lateral Leandro Inostroza, quienes 
pudieron traspasar la frontera 
desde Argentina y unirse a los 
entrenamientos. Braian Palma por 
su parte, no corrió con la misma 
suerte, ya que el equipo cuenta con 
varios mediocampistas centrales, 
por lo que finalmente el cuerpo 
técnico decidió no incluirlo en 
la nómina.

PROVINCIAL OVALLE 
PALPITA SU DEBUT EN LA 
TERCERA DIVISIÓN A 2020

de Deportes Ovalle, integrando el 
mítico plantel que llegó a la final 
de Copa Chile en la temporada 
2008-09.

El equipo del interior de la quin-
ta región ya sumó sus primeros 
minutos de fútbol en un amisto -
so jugado ante Lautaro de Buin, 
equipo de la segunda división. 
El  T R A se impuso por 4 a 2 con 
goles de José Tomás Arancibia, 
Leandro Pasmiño, Iván Pardo y 
Bastián Lecaros.

Con esta experiencia, Trasandino 
recibirá en condición de local a 
Provincial Ovalle, el partido está 
pactado para este sábado 28 de 
noviembre a las 18:00 horas. 

CUENTA REGRESIVA PARA EL RETORNO DEL FÚTBOL

Provincial Ovalle ha puesto énfasis en los balones parados en sus entrenamientos.
CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes 
el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la 
primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

“LOS JUGADORES YA 
SE CONOCEN, ESTÁN 
ACOSTUMBRADOS A JUGAR 
JUNTOS, AHORA DEBEN 
ACOSTUMBRARSE A MI 
MANERA DE JUGAR, QUE ES 
OTRA TÁCTICA. TODO ES UN 
PROCESO, AHORA CON UN 
CAMPEONATO MÁS CORTO 
HAY QUE APRESURAR UN 
POCO MÁS LAS COSAS, 
TRABAJAR UN POCO MÁS 
FUERTE”

JULIO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO PROVINCIAL OVALLE
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DEBERÁ VIVIR TODA SU VIDA EN CAUTIVERIO 

SAG INTERPUSO DEMANDA POR 
“RESCATE” DE PUMA EN OVALLE

LA NOTICIA FUE CONFIRMADA POR LA FAMILIA

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

> El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

PROVINCIAL OVALLE PALPITA SU DEBUT EN LA TERCERA DIVISIÓN A 2020

INTENSIFICARÁN TOMA DE EXAMEN 
PCR EN LIMARÍ DURANTE EL VERANO 

> SE ESPERA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE 
INICIE ESTA ESTRATEGIA PREVENTIVA DE 
CONTAGIOS DE CORONAVIRUS. 

Una familia ovallina entregó el cachorro a la entidad, señalando que lo habían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron que el felino habría estado viviendo 
entre humanos durante varias semanas, por lo que no podrá volver a su hábitat. 

Vidal Pizarro, de 78 años, salió sin avisar de su domicilio el día sábado, generando la 
preocupación de sus seres queridos. Tras intensas horas de búsqueda, ayer la PDI 
encontró su cadáver. 
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DE CARA A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES 

Líderes del Colmed analizan su rol en 
pandemia y desafíos futuros 
Salud pública, enfoque de género y descentralización, son algunos de los desafíos 
del gremio que ha tenido un importante rol en el manejo de la crisis. 05
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TOMARÁN PCR EN VALLES DEL 
LIMARÍ DURANTE EL VERANO

PESQUISA ACTIVA COVID-19

Se espera que durante el mes de diciembre inicie esta estrategia 
preventiva de contagios de coronavirus. En las últimas semanas, 
los alcaldes han definido los principales puntos de interés 
turístico, donde se concentrará la toma de tests.

La región de Coquimbo ha logrado 
regularizar su situación respecto a la 
pandemia del coronavirus, mante-
niéndose de bajo de los 100 contagios 
activos. Sin embargo, es fundamental 
no relajar las medidas de autocuida-
do para continuar avanzando en el 
marco del plan Paso a Paso. 

Evitar un rebrote es una de las prin-
cipales preocupaciones de las autori-
dades, sobretodo cuando se acerca la 
temporada de verano, que proyecta 
la llegada de turistas. 

Por esta razón, el gobierno está im-
pulsando el plan Pesquisa Activa 
Covid-19, que consiste en la realización 
de exámenes PCR en los mayores 
puntos de concentración de público, 
específicamente en playas y valles. 

En la provincia del Limarí se preparan 
para llevar a cabo esta estrategia de 
prevención, y así evitar que la llegada 
de veraneantes signifique un aumento 
en los contagios.

De esta manera, durante la tem-
porada estival los exámenes PCR se 
concentrarán en puntos de interés 
turístico, (restaurantes, campings, 
centros comerciales, etc.), tanto para 
los trabajadores del sector, como para 
los visitantes. 

Más allá de esta acción, cabe precisar 
que Ovalle se ha caracterizado por 
la constante y masiva realización 
de exámenes gratuitos en tiempos 
de pandemia. Este plan, ejecutado 
a través del Departamento de Salud 
Municipal, se desarrolla de lunes a 
viernes, entre  9:30 a 13:00 horas, en 
el sector del Espejo de Agua en la 
Alameda. Pero a la vez se despliegan 
equipos de salud por la zona urbana 
y rural de la comuna, a través de ope-
rativos “puerta a puerta”.

Esta iniciativa se verá reforzada en 
verano, para tener el mayor control 
posible de los contagios, especialmente 
de aquellos asintomáticos, quienes 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Además de la estrategia de verano impulsada por el gobierno, los diversos municipios del Limarí, reforzarán la acción preventiva con programas propios. LAUTARO CARMONA

sin saber podrían ser portadores del 
virus. “Esta estrategia nos permite 
tener un mayor control de los casos 
de Covid-19 en la comuna y es una 
acción concreta para evitar que el 
virus se siga propagando”, manifestó 
el alcalde ovallino Claudio Rentería.

Por otro lado, en Monte Patria tam-
bién se ha mantenido en el tiempo 
la toma de exámenes PCR, incluso se 

calcula que cerca de 4.000 pesquisas 
se han efectuado durante la crisis 
sanitaria. 

Al respecto, el alcalde Camilo 
Ossandón, declaró que “seguir con 
este proceso será clave en la pre-
vención que podamos generar. El 
enfoque lo seguiremos apuntando 
a la pesquisa en las diversas faenas 
agrícolas y en verano tendríamos 
que ampliarlo significativamente 
a lugares como centros turísticos, 
camping, restaurantes y aquellos 
lugares asociados a la atención de 
visitantes. Tampoco dejaremos de 
lado las pesquisas aleatorias en lugares 
de concurrencia de público, como 
bancos, supermercados y plazas y 
en varias obras de construcción que 
tenemos con trabajadores internos 
y externos”.

Estos trabajos han sido realizados y 
lo seguirán coordinando los Cesfam 
de Chañaral Alto, El Palqui, Monte 
Patria y Carén.

Mientras tanto en Combarbalá pro-
yectan realizar los tests en puntos de 
aglomeración como son las ferias de 

la comuna. Sin embargo, también se 
ha decidido que uno de los puntos 
importantes será el observatorio Cruz 
del Sur, el cual reabrirá sus puertas 
al público en esta última semana 
de noviembre y primeros días de 
diciembre. 

“Se volverán a abrir las fronteras para 
extranjeros, por eso considerando 
que nuestro observatorio va recibir 
gente del extranjero, es importante 
focalizar ahí para conocer la realidad 
de las personas que ingresan a Chile”, 
señaló el alcalde Pedro Castillo.

Por último, otro de los focos es 
realizar muestras en temporeros, 
rubro habitual en toda la provincia 
del Limarí. 

EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Desde el Departamento de Salud 
Municipal de Ovalle indicaron que 
“hay empresas agrícolas, y de otros 
ámbitos, que solicitan testeos para 
sus trabajadores, los que se llevan 
directamente a los territorios de la 
comuna, y de este modo se pueden 
seguir pesquisando casos, que luego 
se aíslan oportunamente”.

En el mes de diciembre debiese 
empezar a desarrollarse la estrategia 
Pesquisa Activa de verano. En tanto, 
esta semana se debería informar la 
fecha oficial para dar inicio al plan 
preventivo.

“ESTA ESTRATEGIA NOS 
PERMITE TENER UN MAYOR 
CONTROL DE LOS CASOS DE 
COVID-19 EN LA COMUNA Y 
ES UNA ACCIÓN CONCRETA 
PARA EVITAR QUE EL VIRUS 
SE SIGA PROPAGANDO”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

infracciones a la Ley de Caza y su re-
glamento y al artículo 609 del Código 
Civil ante la fiscalía local de Ovalle, 
iniciándose una investigación para 
determinar la responsabilidad de 
la familia que habría mantenido al 
cachorro de puma de manera ilegal.

Jorge Navarro sostuvo que “nosotros 
interpusimos una demanda ante el 
Ministerio Público por el caso que 
ocurrió acá en Limarí”.

Las sanciones pueden ir desde 1 a 50 
UTM, (50.674 a 2.533.700 pesos) “tam-
bién hay sanciones penales, cuando 
la justicia se hace cargo y eso incluye 
prisión”, precisó el director regional 
del SAG.

PROTECCIÓN DE ESPECIES 

Carolina Vega, bióloga marina y coor-
dinadora local del proyecto Bofedales 
Costeros, Región de Coquimbo, señaló 
que se debe respetar la biodiversidad 
y evitar alimentar a la fauna silvestre, 
para su protección, “si nosotros vamos 

a áreas silvestres es súper importante 
no alimentar a los animales, aunque 
ellos se nos acerquen, porque se acos-
tumbran y pierden sus conductas 
naturales”.

Vega agregó que la idea es no inter-
venir y además evitar llevar mascotas. 
“Nuestras mascotas también le pueden 
generar un gran daño, contagiar de 
diferentes enfermedades”, por ejemplo. 

Dentro de las especies silvestres pro-
tegidas en la Región de Coquimbo, se 
encuentran algunos felinos (como el 
puma y gato colocolo), los zorros que 
son muy abundantes en la provincia 
de Limarí y también las aves como el 
loro tricahue.

ANTECEDENTES DE MASCOTIZACIÓN

En Ovalle, el pasado 12 de noviembre 
un cachorro de puma de aproximada-
mente dos meses habría sido hallado 
en el sector de Mantos de Hornillos, sin 
su madre. La familia que lo encontró 
decidió “rescatarlo”. 

Un enfático llamado a evitar la “masco-
tización” de especies silvestres protegidas 
es el que realizó el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG), esto por dos hechos 
que salieron a la luz pública en los 
últimos días, uno de ellos el supuesto 
rescate de un cachorro de puma por 
parte de una familia ovallina y otro por 
el intento de domesticar a un zorro 
chilla en la comuna de Melipilla.

Y es que extraer cachorros pertene-
cientes a la fauna silvestre y tratar de 
domesticarlos le produce al animal un 
grave perjuicio, ya que pierde las ense-
ñanzas que la madre les entrega sobre 
como desenvolverse adecuadamente en 
su hábitat. Así lo explicó Jorge Navarro, 
director del SAG Región Coquimbo, 
quien sostuvo que “el hecho de inter-
venir y más grave, cuando se trata de 
un cachorro, produce que el animal 
pierda todo contacto con su madre, 
quien le va a enseñar a desenvolverse 
en la vida silvestre”.

Esto produce que el cachorro, al perder 
estas enseñanzas, tenga que vivir toda 
su vida en cautiverio, “en este caso se 
trata de un animal improntado, porque 
si tú lo sacas de su hábitat no va a tener 
a su madre que le va a enseñar y va a 
quedar de por vida en cautiverio. No 
hay ninguna manera de reinsertarlo 
a su hábitat y siempre va a tener in-
tervención humana, perdió la etapa 
más valiosa de su vida, en la que iba a 
estar al lado de su madre aprendien-
do a desenvolverse en la naturaleza”, 
añadió Navarro.

El caso del cachorro de puma “rescata-
do” el pasado 12 de noviembre desde el 
sector de Mantos de Hornillos, en Ovalle 
y que actualmente se encuentra en el 
Zoológico Metropolitano de Santiago, es 
un ejemplo de lo que no hay que hacer. 
“En general cuando se trata de fauna 
silvestre, nuestra recomendación es a 
no intervenir, a siempre dejar la fauna 
en donde está, nunca, por más buenas 
intenciones que puedan haber de parte 
de las personas, tomarla, llevarla a la 
casa o buscarle otro lugar”, puntualizó el 
director regional del SAG, quien agregó 
que existen excepciones.

 “Toda esta situación tiene salvedades, 
si está situación ocurre con algún animal 
silvestre con algún problema, me refiero 
a que esté herido o algo por el estilo, se 
debe llamar inmediatamente al SAG o a 
Carabineros que son las dos alternativas 
y en ese sentido prontamente vamos 
a estar en el lugar para hacernos cargo 
y llevarla a nuestras dependencias y 
proceder a recuperar al animal”.

En ese sentido, Navarro hizo un llamado 
a la población. “El llamado es siempre 
muy enfático, no intervenir, la mamá 
andaba cazando y puede estar varios días 
sin que regrese y la mamá siempre va 
a regresar. Sacarlo de esa forma es muy 
perjudicial para el cachorro”.

DEMANDA 

Domesticar especies silvestres prote-
gidas es ilegal y es por este motivo que 
el SAG emprendió acciones legales. Se 
interpuso una denuncia por posibles 

SAG realiza enfático llamado 
para evitar “mascotización” de 
especies silvestres protegidas

Las personas lo tomaron y luego lo 
trasladaron a las dependencias del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
de Coquimbo, que luego derivó al 
ejemplar al centro de rehabilitación 
animal del Zoológico Metropolitano 
en Santiago. 

Alejandra Montalba, directora del 
recinto capitalino, afirmó que el puma 
cachorro presentó un comportamiento 
inusual, el que mostraría una adapta-
ción total con los seres humanos, que 
le impediría reinsertarse al ambiente 
natural. 

Adicional a ello una serie de videos en 
redes sociales mostrarían a la familia 
jugando y durmiendo con el cachorro 
al menos dos semanas antes de lo que 
habían reportado. 

En Melipilla, en tanto, una cachorra de 
zorro chilla de 4 a 6 semanas de vida, 
se encontraba en una propiedad por 
voluntad de una familia que decidió 
mantenerla como mascota.

El hecho quedó al descubierto tras 
una denuncia recibida por Carabineros, 
quienes en conjunto con la Oficina 
Sectorial del SAG Melipilla acudieron 
hasta el lugar y pudieron constatar el 
hecho que infringe la Ley de Caza y su 
reglamento.

Una vez que funcionarios del SAG 
realizaron las primeras observaciones 
para determinar el estado del ejem-
plar, lo trasladaron hasta la Unidad 
de Rehabilitación de Fauna Silvestre, 
UFAS, de la Universidad Andrés Bello, 
donde el equipo de médicos veterina-
rios le realizó los primeros exámenes 
médicos y le dio atención de urgencia.

De acuerdo a lo que pudieron cons-
tatar los expertos, el pronóstico para 
que la cachorra se reinserte a su hábitat 
natural no es alentador.

SE INTERPUSO DEMANDA POR CASO DE PUMA

El cachorro de puma fue trasladado al Zoológico Metropolitano de Santiago y deberá vivir 
en cautiverio.

CEDIDA

El pasado 12 de noviembre el Servicio Agrícola y Ganadero 
Región Coquimbo, recibió a un cachorro de puma de parte 
de una familia ovallina, quienes lo habrían encontrado en el 
sector de Mantos de Hornillos. Datos posteriores revelaron 
que el felino habría estado viviendo entre humanos por al 
menos dos semanas, por lo que deberá permanecer toda su 
vida en cautiverio.

“NUESTRA RECOMENDACIÓN 
ES A NO INTERVENIR. 
NUNCA, POR MÁS BUENAS 
INTENCIONES QUE PUEDAN 
HABER DE PARTE DE LAS 
PERSONAS, TOMARLA, 
LLEVARLA A LA CASA O 
BUSCARLE OTRO LUGAR”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR SAG REGIÓN COQUIMBO
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Todos los chilenos y extranjeros no residentes, que 
ingresen al país, deberán someterse a vigilancia, 
informando su localización al Minsal.

COMIENZA REAPERTURA GRADUAL  
DE FRONTERAS PARA EXTRANJEROS

A PARTIR DE HOY

El gobierno anunció la reapertura a partir 
de hoy de las fronteras para el ingreso de 
extranjeros no residentes a Chile, que con-
templa inicialmente al Aeropuerto Arturo 
Merino Benítez.

La noticia la dio el Presidente Sebastián 
Piñera, quien destacó un plan gradual 
definido en tres etapas, que contempla 
como primer pilar la reapertura del prin-
cipal terminal aéreo nacional en Santiago.

“Hoy, después de 5 meses de continua 
mejoría en la situación sanitaria prome-
dio de nuestro país, y gracias al esfuerzo y 
aporte de todos los chilenos y a las medidas 
de protección sanitaria que ha adoptado 
nuestro Gobierno, queremos anunciar la 

primera etapa del proceso de reapertura 
de nuestras fronteras para los extranjeros 
no residentes en nuestro país”, dijo el pre-
sidente Piñera.

El Jefe de Estado destacó que en esa re-
apertura se pondrá énfasis en la seguri-
dad y protección, para evitar ingresos de 
extranjeros y chilenos no residentes que 
estén contagiados con covid-19, deberán 
realizar una declaración jurada.

Se identificarán los casos activos o conta-
giados, quienes no podrán abordar el avión 
hacia Chile. A todos los pasajeros (y de todas 
las edades) se les exigirá la presentación 
de tres documentos de viaje al momento 
de abordar el avión, que serán revisados y 
exigidos por la aerolínea.

BIO BIO
Santiago

reapertura será gradual a otros aeropuertos 
y otras entradas por tierras y mar.

Todos los chilenos y extranjeros no re-
sidentes, que ingresen al país, deberán 
someterse a vigilancia, informando su 
localización al Minsal.

DE PAÍSES DE ALTO RIESGO

A lo anterior, se suma que a los extranjeros 
no residentes que vengan, o que hayan 
estado, en los últimos 14 días en algún 
país de alto riesgo, tendrán que cumplir 
obligatoriamente una cuarentena de 14 
días al llegar a Chile, aunque tengan un 
PCR negativo.

Esta medida estará vigente por un máximo 
de dos semanas desde el 23 de noviembre 
(hasta el 7 de diciembre). Luego de esta 
fecha, quienes vengan de estos países –al 
igual que el resto –podrán entrar al país con 
los tres documentos exigidos y detallados 
en el punto 1.ii y eximirse de la cuarentena 
obligatoria.

Así, antes de embarcarse deberán pre-
sentar test PCR, realizado por laboratorio 
reconocido en el país de origen y con un 
tiempo de 72 horas, solo así podrán eximirse 
de realizar una cuarentena en Chile.

Además, se les exigirá un seguro de salud 
a extranjeros con foco en el tratamiento 
del coronavirus.

En el mismo sentido, Piñera indicó que la 

Vidal Pizarro de 78 años salió sin avisar de su domicilio el día sábado, 
generando la preocupación de sus seres queridos. Durante la jornada 
del domingo se encontró su cadáver.

Adulto mayor extraviado es hallado 
muerto en el sector de Los Peñones

LA FAMILIA CONFIRMÓ EL DECESO

El sábado, a eso de las 10:00 horas, Vidal Pizarro de 78 años, salió de su 
domicilio sin avisar y “con lo puesto”.

Esta actitud generó la preocupación de sus familiares, quienes inmedia-
tamente hicieron una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

“Él sufre de ciertos momentos de poca lucidez atribuidas a sus enferme-
dades, también es fármaco dependiente. Toda ayuda será bienvenida”, 
dijeron sus familiares en el momento.

El domingo, detectives de la Brigada de Investigación Criminal de 
Ovalle, se dirigieron por avenida Costanera al sector de Los Peñones, 
donde se encontró un cadáver de un adulto mayor. Posteriormente fue 
la misma familia la que confirmó la tragedia.

“Estimados, queremos dar las gracias a todas las personas que ayuda-
ron en la búsqueda de nuestro padre Vidal Pizarro, lamentablemente 
fue encontrado sin vida el día de hoy en el sector de Los Peñones. La 
noticia se ha tergiversado un poco creando dudas, pero por desgracia 
es así. Como familia estamos muy agradecidos por todo el apoyo y pre-
ocupación por nuestra familia y de corazón, les pedimos que oren por 
la salud de nuestra madre y pidan por la paz y tranquilidad de nuestra 
familia, para poder sobrellevar este momento tan duro”, declararon a 
través de redes sociales. 

De acuerdo a información de la PDI, el cuerpo no presentaba lesiones 
atribuibles a terceras personas y la causa probable de su fallecimiento 
sería asfixia por ahorcamiento, con una data de muerte de 9 a 12 horas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EFE
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Líderes del Colmed 
regional analizan su 
rol en pandemia y 
desafíos futuros

REGIÓN DE COQUIMBO

En Ovalle, con el nuevo recinto, se desarrollarán subespecialidades que permitirán una 
mejor atención 

EL OVALLINO

Salud pública, enfoque de género y descentralización son algunos 
de los desafíos del Colegio Médico, gremio que ha tenido un 
importante rol en el manejo de la pandemia por el COVID-19.

Ser profesionales cercanos e incluir 
un mayor número de mujeres en 
posiciones de liderazgo son algunos 
de los desafíos futuros del Colegio 
Médico, Colmed, esto según dos 
de sus líderes regionales actuales, 
gremio que durante la emergencia 
sanitaria por el Covid -19 ha tenido 
un rol fundamental.

Ad portas de nuevas elecciones a 
principios de diciembre (del 10 al 
13), uno de los temas más relevantes 
es incentivar a las médicas a ocupar 
posiciones de referencia en el Colmed, 
así lo manifestó Sonia Elgueda, médico 
integral en el servicio de psiquiatría 
del hospital de Coquimbo, quien 
sostiene que “hace tiempo que en 
el colegio médico regional no par-
ticipamos las médicas”.

La también presidenta del Capítulo 
Médico del hospital de Coquimbo, 
indicó que lamentablemente las 
mujeres que se dedican a la medi-
cina deben sobrellevar obstáculos 
por causas de género a lo largo de 
su carrera, que dificultan que se 
puedan desarrollar y eso también 
se refleja en las directivas, donde si 
bien existe una presidenta nacional, 
la directiva regional está integra-
da únicamente por hombres. “Está 
pendiente la presencia femenina 
en nuestro regional, no es para re 
ocupar es para ocupar el rol de las 
médicas en este gremio, podemos 
hacer muchas cosas por el gremio”, 
expresó, llamando a las profesionales 
a participar.

PROFESIONALES CERCANOS CON 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 

Para Sonia Elgueda, los médicos 
actuales deben ser cercanos al pa-
ciente y tener un enfoque de derechos 
humanos, “hemos entendido que el 
médico debe hablar en un idioma 
cercano, entendible, antiguamente 
el paciente salía de la consulta sin 
entender nada, actualmente estamos 
con eso de ser más empáticos, en la 
promoción de descentralizar todo, 
que los centros de salud tengan 
especialistas, que el médico salga a 
la comunidad”.

“Yo creo que el rol del colegio mé-
dico es recuperar el sentido de los 
derechos de las personas y de los 
profesionales, porque nosotros tam-
bién tenemos temas pendientes”, 
señaló Elgueda.

Para Jaime Bastidas, tesorero del 
Colegio Médico Regional y Cirujano 
Pediatra del hospital de Coquimbo, 
uno de los principales problemas a 
los que se enfrenta el gremio médico 
es a la falta de camas en el sistema 
hospitalario público. “Nosotros te-
nemos en la región el promedio de 
camas por habitante más bajo de 
Chile, los hospitales públicos de la 
región necesitan el doble de capa-
cidad y si bien están los proyectos 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

en La Serena y Coquimbo, ha habido 
dificultades. Eso implica que la gen-
te que trabaja en los hospitales se 
tiene que duplicar y el Servicio de 
Salud debiera estar ya pensando en 
eso, la formación de un especialista 
dura tres años, la idea es que esté el 
recurso humano”, indicó Bastidas, 
agregando que “con el colegio, per-
manentemente, estamos insistiendo 
a las autoridades, que se preocupen 
de eso, porque son problemas que 
se vienen”.

Otro de los desafíos es mejorar la 
atención primaria, “que efectiva-
mente los municipios entreguen 
los dineros que se necesitan para 
llevar una labor eficiente.  Hay un 
gran número de enfermedades que 
se podrían resolver en atención pri-
maria, sin necesidad de escalar a los 
hospitales, pero para eso se necesita 
que existan laboratorios, acceso a 
medicamentos, de tal manera que 
los funcionarios que trabajan en 
atención primaria tengan la posi-
bilidad de dar lo que los pacientes 
necesitan en cuanto a tratamientos 

y exámenes”. 

PANDEMIA EN LA REGIÓN 

Sin duda el colegio médico está 
cumpliendo un rol fundamental 
en la pandemia por el Covid-19, al 
respecto Jaime Bastidas sostuvo 
que “el colegio tenía una opinión 
que muchas veces coincidía con 
el ministerio y otras veces no, (al 
decretar cuarentenas). Acá en la 
región siempre estuvimos atrasados 
y tuvimos números bajos un largo 
tiempo, entonces la Seremía de Salud 
tuvo más tiempo, los casos aumen-
taron después. Ahora estamos en la 
vuelta, en el sur nuevamente están 
con un mayor número de casos y 
nosotros en un par de meses estaría-
mos nuevamente con problemas”.

Bastidas recordó que “en un momen-
to el Minsal se vio completamente 
sobrepasado, les recomendamos que 
trabajaran con la atención primaria 
para trazabilidad, quienes tienen 
mayor experiencia de trabajo en 
terreno. Finalmente, el ministerio 

contrató más gente y trabajaron con 
las atenciones primarias en conjunto 
para hacer el seguimiento. cuando 
estábamos con números altos”.

Por su parte Sonia Elgueda indicó 
que la población en general ha si-
do muy obediente en cuanto a las 
recomendaciones de autocuidado. 
“Hemos estado trabajando acorde 
a lo que instruye el Ministerio de 
Salud, si bien ocurren impasses, a 
nivel regional la comunidad sigue 
las indicaciones, la gente escucha 
lo que el médico dice. Lo que se 
ha logrado, bajando las curvas de 
contagio es porque las personas son 
obedientes en lo que uno indica, 
si bien hay dificultades producto 
del uso de la locomoción colectiva 
o la falta de recursos para seguir 
las indicaciones, la gente trata de 
protegerse”, explicó.

DESAFÍOS EN LIMARÍ

En Limarí los principales desafíos 
son definir polos de desarrollo de 
especialidades en el Hospital nuevo, 
además del desarrollo de sub espe-
cialidades en diferentes áreas, así 
lo señaló Jaime Bastidas. “Esperan 
poder avanzar en el desarrollo de 
subespecialidades para poder evitar 
tener que trasladar pacientes por 
ciertas enfermedades como ocurre 
actualmente. Hay polos de desarrollo 
bien interesantes, como las camas 
UCI, eso les va a permitir atender a 
pacientes más complejos y poder 
operar pacientes más complejos, 
evitando el traslado a otros cen-
tros asistenciales”, agregando que 
los médicos de Ovalle, “están bien 
esperanzados en que se desarrollen 
estas estrategias, para que se puedan 
atender un número importante de 
sus habitantes”.

“HEMOS ENTENDIDO 
QUE EL MÉDICO DEBE 
HABLAR EN UN IDIOMA 
CERCANO, ENTENDIBLE. 
ACTUALMENTE ESTAMOS 
CON ESO DE SER 
MÁS EMPÁTICOS, EN 
LA PROMOCIÓN DE 
DESCENTRALIZAR TODO, 
QUE LOS CENTROS 
DE SALUD TENGAN 
ESPECIALISTAS, QUE 
EL MÉDICO SALGA A LA 
COMUNIDAD”

SONIA ELGUEDA
MÉDICA INTEGRAL EN EL SERVICIO DE PSI-
QUIATRÍA DEL HOSPITAL DE COQUIMBO.
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“CREO QUE EL PRESIDENTE TIENE 
QUE TENER UN POCO DE CAUTELA 
EN LAS COSAS QUE DICE”

RAFAEL PROHENS ESPINOSA, PRESIDENTE DE RENOVACIÓN NACIONAL

En entrevista con El Día, el presidente nacional de RN cuestionó 
los dichos de Sebastián Piñera sobre el baleo ocurrido en 
un hogar del Sename, quien calificó lo sucedido como un 
accidente. Asegura que fue un error del mandatario. 

Quien reemplazara a Mario Desbordes en 
la presidencia de Renovación Nacional, el se-
nador Rafael Prohens Espinosa, en entrevista 
con diario El Día, se refirió a las diferencias 
internas de su colectividad, reconociendo 
que hay diversidad. Por otra parte,  abordó 
la salida del general director de Carabineros 
y entregó su postura sobre el segundo retiro 
del 10%, al cual se opone, tal como lo hizo 
con el primero. 

-¿Cuál es el motivo de fondo por el que 
aplazan las elecciones en Renovación 
Nacional?

“Nosotros partimos con un plebiscito, 
posteriormente con todo un proceso de  
búsqueda de candidatos, de  constituyentes, 
que es algo que no tenemos experiencia, 
ya que son personas que tienen que tener 
un perfil distinto a un candidato político. El 
mensaje que se recibe después del resultado 
del plebiscito también es diferente. Muchos 
jóvenes participaron, lo que no se tenía 
consideración.  Influyen factores como el 
ponernos de acuerdo con la lista, trabajar 
para buscar candidatos a alcaldes, concejales 
y gobernadores. Desde ese punto de vista, 
más que la mesa (directiva), fue un grupo de  
integrantes de la Comisión Política, por un 
lado y otro grupo mayoritario de presidentes 
regionales, que solicitaron poner un voto  
en el consejo por aplazar. La mesa, como ha 
hecho históricamente, lo recogió, propuso 
y finalmente salió esa votación estrecha en 
la cual se ganó en porcentaje 52-48, pero el 
objetivo es descomprimir todo este trabajo 
que hay que hacer.”.

-¿Y sigue pensando que en su partido 
no hay buenos ni malos, solo miradas 
distintas?

“Nosotros somos un partido diverso y 
también hay un tema generacional de por 
medio, que ha pasado en toda la historia en 
Renovación Nacional. Lo que pasa es que hay 
personas que hablan de que el partido se está 
yendo a la izquierda, yo creo que no. El país es 
distinto, la sociedad es diferente y eso hace 
tener un sentido de responsabilidad que 
es lo que ha estado predicando el partido”.

-Ustedes se anticiparon y han iniciado 
diálogos ciudadanos, ¿qué resultados 
da eso?

“Nosotros partimos el jueves con un lan-
zamiento que hicimos en Santiago, donde 
la juventud preparó todo un esquema de 
trabajo, que está respaldado por un número 
importante de abogados de peso, quienes 
van a estar en los observatorios ciudadanos, 
para ir recogiendo todas las inquietudes de 
la sociedad para incorporarlas  en la nueva 
Constitución”.

ÓSCAR ROSALES
La Serena

-¿También le abrieron las puertas al 
mundo evangélico. Cómo será eso, les 
darán cupos determinados?

“No. Lo que pasa es que  hay propuestas 
que dicen que así como están los escaños 
reservados de los pueblos originarios, tam-
bién habría que darle al mundo cristiano. 
Nosotros creemos que eso no es necesa-
rio, porque  Renovación Nacional ya los 
tiene incorporados hace bastante tiempo. 
Tenemos tres parlamentarios que  están en 
el Congreso legislando y lo han hecho por la 
vía normal. Por lo tanto, en conversaciones 
con ellos, con la diputada Francesca Muñoz, 
Leonidas Romero y Eduardo Durán,  nos 
han pedido que no. Nos han dicho que les 
demos espacios para que participen, pero sin 
entregar los cupos o llevarlos protegidos, sino 
que quieren competir dentro del partido”.

-¿Qué opina de las declaraciones que hizo 
el Presidente Piñera, cuando se refiere a los 
niños que fueron baleados en un recinto 
del SENAME, y lo trata como un accidente?

“Hay frases que no son las más adecuadas 
y yo creo que muchas veces uno comete el 
error en política de hablar sobrecaliente y 
puede decir cosas que no se pueden sentir 
bien. Así como el general Rozas (Mario) tuvo 
que dar un paso al costado y poner al general 
Yáñez (Ricardo) a cargo de Carabineros, creo 
que hay que medir mucho las cosas cuando 
son situaciones… cuando hay niños que 
todos sabemos lo que han vivido por años, 
de lo que uno puede decir o no decir para 
no herir susceptibilidades, sobre todo en 
un país en el cual se ha hablado mucho del 
SENAME y se ha hecho poco. Por lo tanto, 
creo que el presidente tiene que tener un 

poco de cautela en las cosas que dice”.
-¿Y comparte las felicitaciones que el 

presidente le dio a Mario Rozas?
“Yo la verdad es que conozco el mundo 

uniformado. No soy crítico de Carabineros, 
creo que la institución ha sido mal usada 
muchas veces en expresiones, creo que 
la estamos manoseado demasiado. Las 
Fuerzas Especiales, el GOPE y otras áreas 
de Carabineros ya no debieran estar en 
Carabineros, debiera crearse una institu-
ción especial que sea la que enfrente a la 
ciudadanía cuando hay desórdenes, pero 
que sean profesionales, que sepan cómo 
actuar y no como hemos visto a un joven 
de 22 años, que viene recién saliendo de la 
Escuela, que le toca enfrentar una turba con 
el propio nerviosismo de una persona joven 
que, a lo mejor, no sabe cómo actuar y que 
finalmente termina truncando su carrera 
por una acción. A Carabineros tenemos que 
cuidarlos entre todos y a aquellas personas 
que han actuado fuera de la ley tienen que 
ser procesados y sacados, pero también el 
alto mando tiene una responsabilidad muy 
grande en cuanto a la jerarquía, dando el 
ejemplo”.

-¿No cree que el general Rozas pudo 
haber renunciado antes?

“No me voy a referir a eso, por una razón 
simple y tampoco es bueno comparar, pero 
esta misma situación que vivió el general 
Rozas, Carabineros la vivió con el General 
Villalobos (Bruno, en el mandato de Michelle 
Bachelet)  por mucho tiempo. Había error 
tras error, sin embargo se mantenía, creo 
que el error es ese. Así como al general 
Villalobos se le sostuvo en el gobierno 

pasado por mucho tiempo, habiendo 
demasiados antecedentes por los cuales 
se pudo haber sacado, la Presidenta no lo 
hizo, hoy el Presidente también lo sostuvo, 
a mi modo de ver, un tiempo mayor al que 
requería la institución a cargo”.

-Le tocó suceder a Mario Desbordes, una 
persona más progresista...¿usted es más 
conservador?

“Yo creo que no es tan así, vengo de un 
mundo rural, toda mi vida he trabajado en 
ese mundo, conozco las necesidades de la  
gente de las zonas rurales. Sé cómo los tra-
bajadores han vivido ciertas circunstancias 
y le puedo decir que la diferencia con Mario, 
más bien tiene que ver con un punto de 
vista distinto. Yo era partidario del rechazo, 
perdimos, lo reconozco, pero para mí no ha 
sido un dolor, lo he asumido rápidamente 
al igual que muchos otros parlamentarios, 
pero en lo general, en cómo el país debe 
cambiar, cómo debe comportarse, cómo 
debe proteger a la sociedad; no solamente 
a los vulnerables, sino que también a la 
clase media, cómo crecer como país, pero 
no dejando de lado todo lo que significa la 
protección social, es lo que a nosotros nos 
hace falta y en eso tenemos una mirada 
común con Mario Desbordes”.

-¿Y lo apoyaría si fuera candidato 
presidencial?

“De todas maneras, sin duda alguna”.
-¿En su colectividad tienen visiones 

internas diferentes, pasó con el 10%, 
en el plebiscito, qué necesitan para la 
convergencia?

“Creo que la fuerza grande de Renovación 
Nacional es justamente la diversidad. No 
me gustaría ser un partido tan homogéneo, 
que se da una instrucción y todos tenemos 
que hacer eso, porque las capacidades 
individuales desaparecen. La virtud que 
tiene RN es justamente esta diversidad de 
ideas, de personas, de clases, porque este 
es un partido de verdad de clase media”.

-¿Va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno por el 10% o se va a abstener?

“Yo rechacé el primer 10%, no porque no 
crea que la gente no pueda retirar la plata, 
sino que hubo un resquicio legal que 
se saltó el quórum que la Constitución. 
Usted me puede decir, pero el quórum 
se cumplió, sí, pero se cumplió bajo una 
norma de haber roto una normativa legal 
que existía y eso hizo que se aprobara en la 
Cámara de Diputados con menos votos de 
lo que se debía y por eso pasó al Senado”.

-Lo entiendo, pero no me ha respondido 
si va a apoyar el proyecto que presentó 
el gobierno.

“A priori, no creo, no soy partidario de 
retirar, no soy partidario de estar retirando 
plata por retirar”.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 

+56992545401.

VENDEN 

Vendo por motivos de salud 
casa centro Chañaral Alto 60 
mts fondo y 12  mts frente 
Especial para negocios, bar 
quinta y/o restaurante, piso 
cerámico corredor interior, 
todo cerrado con bloque, 3 
baños con azulejos 4 dormi-
torios y casa anexa, vereda 
con cerámico y toldo sombrilla 

precio regalado $ 85.000.000 
contado papeles al día tratar 
con su dueño 996580091

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Jac AO HB 1.0 año 2014 PPU 
GLJB.29-2; tv 21”, bicicleta, 
maquina ejercicio, estufa, 
escritorio. Liquidador Concur-
sal: Sylvia Recabarren Guzmán. 
Rol C-2363-2019, 3°Juz. de 
letras de La Serena Caratula-
do “Claudia Villagrán Tapia”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 

Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, martes 24 
de noviembre de 2020, a las 
11:00 hrs en calle La Perla s/n, 
Ruta 43, Coquimbo. Automóvil 
Nissan Xtrail 2.5 año 2009 PPU 
CBCS.85-1; churrasquera con 
freidora y baño maría, mesón, 
arrocera, juguera, mueble 
organizador, pisos madera, 
congeladora, refrigerador. 
Liquidador Concursal: Mar-
celo Villalobos González. Rol 
C-2015-2019, 1°Juz. de letras de 
Coquimbo Caratulado “Gastro-
nomía y Alimentos Cactus Ltda. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: lunes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

70% de los contagios activos corresponden a brotes intradomiciliarios. 
CEDIDA

Las autoridades hicieron un llamado a no descuidar las 
medidas de autocuidado, especialmente en los hogares, donde 
se concentra la mayoría de los brotes.

REGIÓN REGISTRA LEVE 
AUMENTO DE CASOS 
DE CORONAVIRUS 

98 ACTIVOS

De acuerdo a datos del ministerio de 
Salud, un 70% de los contagios activos 
corresponden a brotes familiares, por 
lo que es fundamental mantener la 
distancia física en caso de reuniones. 
También, es importante no olvidar la 
mascarilla al salir de la casa. A la fecha, 
la región de Coquimbo contabiliza 98 
infectados.  

“Debemos lamentar el fallecimiento 
de una persona con residencia en la 
comuna de Vicuña, por lo cual, enviamos 
nuestras más sentidas condolencias a 
familiares y seres queridos”, informó el 

seremi Alejandro García, en un nuevo 
reporte de la situación de la pandemia 
en la zona. 

Además, la autoridad detalló que la 
región alcanzó los 12.938 casos acu-
mulados. En cuanto al detalle por co-
muna, “06 corresponden a La Serena, 
01 de Salamanca, 03 de Ovalle, y 01 de 
Punitaqui”.

En relación a las Residencias Sanitarias, 
se cuenta con una ocupación de un 
41%, con 60 habitaciones disponibles. 
Al respecto, el seremi reforzó que “las 
personas pueden optar a una residencia 
sanitaria cuando estén a la espera de 
resultado de un examen PCR. Por esto, 

EQUIPO EL OVALLINO
con una dotación de 1.169, las que pre-
sentan una ocupación del 71%. De este 
total, 310 se encuentran disponibles, 
de las cuales 8 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que son 
aquellas que tienen ventiladores mecá-
nicos y 6 a la Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI).  

Finalmente, señaló que, sobre el per-
sonal de salud afectado por el virus, 
12 funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales que han dado positi-
vo y 40 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que en la Atención Primaria 
de Salud (APS), un funcionario ha dado 
positivo al virus y 14 se mantienen en 
cuarentena preventiva.

invitamos a las personas que sean caso 
confirmado, sospechoso o contacto 
estrecho, a que puedan llamar al 800 
726 666, para gestionar su ingreso y 
realizar un aislamiento seguro” explicó.

OCUPACIÓN DE CAMAS LLEGA AL 71%

En cuanto al balance de la Red 
Asistencial, Edgardo González, direc-
tor (S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
señaló que “12 pacientes se encuentran 
hospitalizados por Covid_19, de los 
cuales 5 están graves y conectados a 
ventilación mecánica”, señaló. 

En relación con la disponibilidad de 
camas, informó que la región cuenta 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL RIVAL

Como ya fue mencionado, el fix-
ture del campeonato emparejó a 
Provincial Ovalle con Trasandino en 
la primera fecha del grupo norte. 
En la temporada pasada ovallinos 
y andinos se enfrentaron en 4 
oportunidades entre fase regular 
y liguilla: Provincial Ovalle ganó 
uno de esos encuentros, empató 
otro y perdió dos, convirtiendo 3 
goles y recibiendo 4.

El “Cóndor” es dirigido por un 
viejo cono cido en el  valle  del 
Limarí ,  Miguel Sánchez,  quien 
fue jugador del  histórico Club 

Casi  un año ha pasado desde 
el último partido de Provincial 
Ovalle, el 14 de diciembre de 2019 
el “Ciclón del Limarí” enfrentó a 
Trasandino en la última jornada 
de la liguilla de ascenso, donde 
finalmente ninguno de los dos 
elencos logró subir de categoría. 
Ahora, ambos equipos se encon-
trarán en la primera fecha de la 
temporada 2020.

E l  e l e n co  o va l l i n o  h a  t e n i d o 
semanas agitadas en el  último 
tiempo con la desvinculación de 
su director técnico René Kloker. 
El  estratega argentino no pudo 
volver a tiempo desde su país, 
por lo que la dirigencia decidió 
no contar con sus servicios. 

Julio Moreno R ayneld-Franco, 
quien había llegado al club como 
asistente técnico, finalmente asu-
mió el mando del equipo.

El miércoles pasado iniciaron la 
fase 3 de entrenamientos, la cual 
ya no solo contempla trabajos fí-
sicos, sino también futbolísticos, 
con contacto entre jugadores.

“El desafío lo tomo feliz y con-
tento, es mi pasión ser técnico, 
es una oportunidad muy bonita. 
En la vida uno nunca sabe cómo 
se van a dar las cosas, se dio esta 
situación y ahora queda trabajar 
y  hacer las cosas bien”,  señaló 
Julio Moreno.

Pese al cambio repentino de entre-
nador, el objetivo sigue siendo el 
mismo: ascender al profesionalis-
mo. “El objetivo principal es subir 
a la Segunda División Profesional, 
para eso habría que llegar a la fi-
nal, porque es la manera de tener 
uno de los dos cupos que suben, 
pero viéndolo más allá a mi me 
gusta ganar, así que si es que voy 
a llegar a los top 2,  me gustaría 
salir campeón también”, declaró 
el entrenador.

Moreno concluye una buena va-
loración del equipo que dirige, ya 
que hay una base que se conoce 
desde el año pasado y que ahora 
debe adaptarse a su forma de jugar. 
Si bien el estratega tiene algunos 
esquemas favoritos, señala que no 
se cierra a ninguna posibilidad y 
que la disposición del equipo irá 
variando según las circunstancias.

Para aclimatarse a la categoría, 
el director técnico chileno - cana-
diense ha observado videos, una 
de sus herramientas preferidas 
para preparar partidos.

Además, el plantel ya se encuentra 
completo con las llegadas del de -
lantero Lucas Navarro y el defensa 
lateral Leandro Inostroza, quienes 
pudieron traspasar la frontera 
desde Argentina y unirse a los 
entrenamientos. Braian Palma por 
su parte, no corrió con la misma 
suerte, ya que el equipo cuenta con 
varios mediocampistas centrales, 
por lo que finalmente el cuerpo 
técnico decidió no incluirlo en 
la nómina.

PROVINCIAL OVALLE 
PALPITA SU DEBUT EN LA 
TERCERA DIVISIÓN A 2020

de Deportes Ovalle, integrando el 
mítico plantel que llegó a la final 
de Copa Chile en la temporada 
2008-09.

El equipo del interior de la quin-
ta región ya sumó sus primeros 
minutos de fútbol en un amisto -
so jugado ante Lautaro de Buin, 
equipo de la segunda división. 
El  T R A se impuso por 4 a 2 con 
goles de José Tomás Arancibia, 
Leandro Pasmiño, Iván Pardo y 
Bastián Lecaros.

Con esta experiencia, Trasandino 
recibirá en condición de local a 
Provincial Ovalle, el partido está 
pactado para este sábado 28 de 
noviembre a las 18:00 horas. 

CUENTA REGRESIVA PARA EL RETORNO DEL FÚTBOL

Provincial Ovalle ha puesto énfasis en los balones parados en sus entrenamientos.
CEDIDA

El “Ciclón del Limarí” visitará a Trasandino de Los Andes 
el próximo sábado 28 de noviembre, partido válido por la 
primera fecha del campeonato. El cuadro ovallino entrena 
bajo las órdenes de su nuevo técnico Julio Moreno.

“LOS JUGADORES YA 
SE CONOCEN, ESTÁN 
ACOSTUMBRADOS A JUGAR 
JUNTOS, AHORA DEBEN 
ACOSTUMBRARSE A MI 
MANERA DE JUGAR, QUE ES 
OTRA TÁCTICA. TODO ES UN 
PROCESO, AHORA CON UN 
CAMPEONATO MÁS CORTO 
HAY QUE APRESURAR UN 
POCO MÁS LAS COSAS, 
TRABAJAR UN POCO MÁS 
FUERTE”

JULIO MORENO
DIRECTOR TÉCNICO PROVINCIAL OVALLE


