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CARLOS ARAYA AFIRMA QUE COMUNAS PEQUEÑAS HAN SIDO POSTERGADAS POR EL GOBIERNO

ALCALDE DE PUNITAQUI 
LAMENTA EL ABANDONO EN 
MEDIO DE CRISIS SANITARIA 

REPORTE DIARIO DE EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 

No existen nuevos casos de 
contagios de Covid-19 en la región 

El dirigente del club 
Real Sociedad, Vladimir 
Barraza, falleció ayer 
tras caer y ahogarse 
en un estanque de 
regadío del sector 
Cerrillos de Tamaya. El 
cuerpo fue encontrado 
por Carabineros 
del poblado y luego 
personal de bomberos 
de Ovalle acudió al 
lugar para proceder a 
rescatar a la víctima en 
medio del dolor de  los 
familiares y amigos. 

Si bien, se mantiene el numero de per-
sonas afectadas por el Coronavirus, las 
autoridades realizaron un llamado 
a respetar las medidas de seguridad 
impulsadas, luego de que se registrara, 
durante la jornada,  la cifra más alta de 
incumplimiento con el ‘toque de queda’, 
desde que se dio inicio a la medida.
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 EN EL PASADO QUEDÓ SU DESPLIEGUE DE MEDIOCAMPISTA 

EL  DESAFÍO COMO MONITOR DEL 
TALENTOSO CRISTIAN PINTO 

El futbolista ovallino, que sumó 
experiencias en los tres clubes de 
la ciudad,   ahora cumple papel  DE 
entrenador en la academia muni-
cipal de fútbol de Ovalle. “Estoy 
contento porque lo futbolístico 
lo transmito a los niños”, destacó. 
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“Programas de apoyo a la sequía no  
se verán afectados por la pandemia”

 CARLOS RECONDO, DIRECTOR NACIONAL DE INDAP: 

“Estamos activando el plan caprino que es un compromiso con la región de desarrollar una nueva estrategia”, precisó la autoridad. EL OVALLINO

La autoridad  admitió  a 
diario El Ovallino que no 
habrán mayores recortes 
de presupuesto en esta 
área, por lo que los 
beneficios e iniciativas 
destinadas a combatir 
la escasez hídrica e 
impulsar el trabajo de 
los productores, no 
presentarán alteraciones 
y mantendrán sus entregas

Plataformas de comercialización 
en línea, recursos para riego efi-
ciente, beneficios económicos y 
otras iniciativas, forman parte del 
paquete de medidas adoptadas por 
el INDAP para apoyar a sus más de 
160 mil usuarios de la agricultura 
campesina, esto ante las dificultades 
que ha generado la emergencia por 
el Coronavirus, sumado a la escasez 
hídrica que afecta a gran parte de 
Chile, sobretodo a nuestra región. 

El director nacional de INDAP, Carlos 
Recondo, conversó con Diario El 
Ovallino para analizar el contexto 
actual y profundizar en las inicia-
tivas que irán en ayuda de la pe-
queña agricultura y los crianceros, 
las que, como detalla, no sufrirán 
modificaciones. 

-¿Qué medidas están adoptando 
para enfrentar la sequía, que es 
la otra cara de la pandemia en la 
Región de Coquimbo ?

“Efectivamente se une una emer-
gencia que ya se transformó en 
permanente como lo es la sequía, 
que nos obligó a apoyar fuertemente 
a la pequeña agricultura.  Ahora se 
suma esta pandemia y la hemos 
enfrentado con medidas que buscan 
alivianar la carga financiera para 
los agricultores. Es muy necesario 
que la agricultura siga operando 
y que no pare porque es la fuente 
de producción de alimentos, y es 
la cadena de abastecimiento para 
todos los chilenos. En momentos 
como los que estamos viviendo, es 

CAMILA GONŹALEZ ESPÍNOLA
Ovalle

clave que se pueda enfrentar de la 
mejor manera esa tarea. 

-¿Se debe evitar que se corte esta 
cadena de producción, la que ya 
se está viendo afectada por la 
crisis sanitaria?

“Se debe evitar que se corte, hay 
que seguir produciendo y toda la 
logística debe mantenerse, de ma-
nera que no falten los alimentos 
para los chilenos. La pandemia sig-
nificó  restricciones para todas las 
familias que están en cuarentena, 
eso dificulta aún más el proceso de 
comercialización para los agricul-
tores, por lo tanto, ellos necesitan 
apoyo para que esta cadena no se 
interrumpa”. 

-¿Cuáles son las medidas más 
rápidas y urgentes que ya han 
implementado para ir en ayuda 
del sector agrícola?

“Lo que hemos hecho es apoyar-
los en que su carga financiera se 
pueda alivianar, para que tengan 
mejores condiciones en sus créditos 
y deudas. Las personas pudieron 
reprogramar sus vencimientos con 
interés casi cero. Hicimos una baja 
en la tasa de intereses en los crédi-
tos reajustables a un 0,5% anual y 

en el caso de créditos al 3%. Esto es 
muy conveniente, ya más de 4.000 
agricultores han podido beneficiarse 
de esto renegociando sus deudas.

También les hemos dado la posibi-
lidad de una prórroga automática 
a los vencimientos que tenían, los 
meses de marzo, abril y mayo, los 
hemos prorrogado por 90 días, eso 
significa que los agricultores no 
deben ir a las oficinas a realizar 
el trámite, ya que es automático”. 

-¿Cuántas personas serán bene-
ficiadas con esto?

“A nivel país, son cerca de 30 mil 
usuarios que se verán beneficiados 
con esta prorroga”.

-¿Se ha visto afectada la labor 
que realizan, entendiendo que 
generan constantes visitas y sali-
das a terrenos en distintos puntos 
del país?

“Sí, claro, todo este primer mes 
debimos estar muy restrictivos, la 
mayoría trabajaba desde las casas, 
pero tuvimos una dotación míni-
ma que nos permitió garantizar la 
continuidad de nuestro servicio y 
el apoyo a los agricultores. Ahora 
estamos en un proceso de regreso 
gradual, tendremos que aprender 

a convivir con esta situación, de-
bemos seguir tratando de realizar 
las actividades de la forma más 
normal que sea posible, eso significa 
volver al trabajo presencial, pero 
tomando las medidas de resguardo 
para nuestros funcionarios, ya sea 
mantener distancia social, lavado de 
manos, uso de mascarillas, guantes 
y todas las acciones que la autoridad 
sanitaria va recomendando”.

-Existe inquietud en la zona res-
pecto a un posible recorte en los 
programas que van en apoyo de 
la sequía. En el caso de aquellos 
beneficios dirigidos a los peque-
ños agricultores ¿se realizarán 
recortes?

“No, al igual que todos los servi-
cios, hemos tenido recortes presu-
puestarios, el fisco tiene que gastar 
muchos recursos para atender la 
crisis social que se está generando 
producto de la pandemia y por lo 
tanto, ahí tenemos que todos apoyar 
y agricultura también lo debe ha-
cer. Tuvimos recortes importantes, 
fundamentalmente en materias de 
gasto corriente, incluso en gasto de 
personal, pero en el grueso de los 
programas que van directamente en 
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“VAMOS A SEGUIR 
APOYANDO A LOS 
PEQUEÑOS AGRICULTORES 
COMO LO HEMOS HECHO 
EN MATERIA DE LA SEQUÍA, 
ESTAMOS ACTIVANDO EL 
PLAN CAPRINO QUE ES UN 
COMPROMISO QUE TENEMOS 
CON LA REGIÓN”

“MANTENEMOS UN 
PRESUPUESTO MUY 
IMPORTANTE, CASI 16 MIL 
MILLONES PARA ATENDER A 
LA PEQUEÑA AGRICULTURA 
CON PROGRAMAS DE RIEGO 
QUE LOGREN HACER MÁS 
EFICIENTE EL USO DEL 
AGUA”.

CARLOS RECONDO
DIRECTOR NACIONAL INDAP 

ayuda de los agricultores no hemos 
tenido mayores rebajas, han sido 
menores, y nos permite mantener 
hasta aquí los programas de apoyo 
a los agricultores”. 

-¿Y respecto al impacto en las 
obras de riego?

“Tenemos pequeñas obras de riego, 
no estamos vinculados a grandes 
obras y en esa línea vamos a seguir. 
Mantenemos un presupuesto muy 
importante, casi 16 mil millones para 
atender a la pequeña agricultura 
con programas que logren hacer 
más eficiente el uso del agua y como 
plan para este año, queremos alcan-
zar sobre 3.200 hectáreas en riego 
tecnificado, tenemos presupuesto 
para eso.  Por un lado, estamos vi-
viendo la crisis ocasionada por el 
Coronavirus, pero por otro la sequía 
sigue avanzando silenciosamente, 
ambas situaciones claramente van 
a afectar al sector secano y a sus 
crianceros. 

-¿Qué medidas anunciarán en 
el corto plazo para ir en ayuda 
del sector?

“Vamos a seguir apoyando a los 
pequeños agricultores como lo he-
mos hecho en materia de la sequía.  
Estamos activando el plan caprino 
que es un compromiso que tenemos 
con la región de desarrollar una 
nueva estrategia que permita hacer 
sustentable el sistema de produc-
ción de los crianceros. También 
entregaremos apoyo para forraje, 
beneficios para los apicultores y 
seguiremos apoyando en todo lo 
que podamos en obras de riego”. 

Si bien se mantiene el numero de personas afectadas por el Coronavirus, las autoridades realizaron un 
llamado a respetar las medidas de seguridad impulsadas, luego de que se registrara durante la jornada la 
cifra más alta de incumplimiento con el toque de queda, desde que se dio inicio a la medida

COVID-19: NO EXISTEN 
NUEVOS CONTAGIOS 
EN LA REGIÓN

INFORME DIARIO

En el último reporte regional del 
día domingo, el gobernador de Elqui, 
Gonzalo Chacón informó que no 
existen nuevos casos de Coronavirus 
en la Región de Coquimbo, por lo 
que se mantiene el número de con-
tagiados en la Provincia de Limarí.  

Hasta el momento, la región acu-
mula 73 casos confirmados de Covid 
19, se han presentado 1.701 casos 
sospechosos, de los cuales ya se 
han descartado 1.502, mientras que 
se está a la espera de los resultados 
de 126 exámenes. Además, no se re-
gistran personas fallecidas por esta 
enfermedad, y hay siete personas 
más recuperadas. 

Cabe destacar, que durante la jor-
nada del sábado se realizaron 32 
muestras para su análisis y, desde 
el Laboratorio Biomolecular del 
Hospital de Ovalle, se recibieron 71 
resultados de exámenes.

El director(s) del Servicio de Salud, 
Edgardo González dio cuenta del es-
tado de la red asistencial, indicando 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

que existe una disponibilidad de 531 
camas en la región, comprendiendo 
50 camas de la Unidad de Pacientes 
Críticos.

También realizó un llamado a la 
comunidad para incentivar la dona-
ción de sangre, ya que “hay pacientes 
oncológicos, renales, cirugías, que 
necesitan permanentes dosis. Ha ha-
bido una baja de donantes altruistas 
y se ha mantenido principalmente 
la reposición de sangre en un 85%. 
Queremos pedirle a las personas asis-
tan a los hospitales de Coquimbo, La 
Serena y Ovalle, los que cuentan con 
todas las condiciones de seguridad, 
con elementos de protección e incluso 
aislamiento de los laboratorios para 
permitir la donación segura”.

INCUMPLIMIENTO 
CON EL TOQUE DE QUEDA

A pesar de no presentarse nuevos 
casos en la región, el Gobernador de la 
Provincia del Elqui, Gonzalo Chacón, 
enfatizó en que hay que seguir res-
petando las medidas de seguridad 

impulsadas por el Ministerio de Salud 
y las Fuerzas Armadas y de Orden.

“Si bien hoy registramos 7 personas 
más que se han recuperado de esta 
enfermedad, por lo que nuestra región 
ya alcanza los 35 pacientes que han 
vencido al coronavirus, las medidas 
que estamos implementando como 
Gobierno no son suficientes si la 
gente no tiene cuidado. Anoche hubo 
93 detenidos en toque de queda, la 
cifra más alta desde que comenzó el 
estado de excepción. Nuestra salud 
y la de los demás no es un juego”, 
sostuvo Chacón.

Por su parte, el Teniente Coronel 
Jaime Fernández, de la Jefatura de 
la Defensa Regional, se sumó a sus 
declaraciones y precisó que “durante 
las últimas 24 horas fiscalizamos 8.687 
personas y 3.012 vehículos. Quiero 
reforzar las medidas de autorregula-
ción, ya que la gente tiene que salir 
para las cosas que son estrictamente 
necesarias y el resto tiene que man-
tenerse en casa. Es la única forma de 
poder combatir esta enfermedad”, 
sostuvo.

ACTIVO DIRIGENTE DE LIGA DEL FÚTBOL  
RURAL MUERE  AHOGADO EN UN ESTANQUE 

 TRÁGICA JORNADA  EN LIMARÍ  

El dirigente del club  Real Sociedad, 
Vladimir Barraza, falleció en la tarde ayer  
tras caer y ahogarse en un estanque de 
regadío del sector Cerrillos de Tamaya. 
El cuerpo fue encontrado en la es-
tructura del fundo agrícola Tololo 
(ex Tamaya) por  Carabineros del 
poblado a eso de las 15:50 horas. 
Posteriormente, alrededor de las 
18: 00 horas personal de bombe-
ros de Ovalle acudió al lugar pa-
ra proceder a rescatar el cuerpo.  
La policía  en servicio informó al fiscal 
de turno, quien dispuso el trabajo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
OVALLE

pericial de la PDI, para luego pasar 
el cuerpo al Servicio Médico Legal. 
Tras esto, se conoció la identidad 
del fallecido: Vladimir Barraza, 
quien   era conocido como “el Taty” 
por sus más cercanos. La víctima 
estaba siendo buscado por sus fa-
miliares, quienes habían hecho una 
denuncia por presunta desgracia. 
Confirmada la información la 
Asociación de Fútbol Rural de Ovalle 

(Fenfur) entregó sus condolencias, 
señalando en un comunicado “que se 
adhiere al sensible fallecimiento de un 
gran dirigente y una gran persona como 
lo fue Vladimir Barraza. El fútbol rural se 
viste de luto ante tan sensible pérdida, 
las condolencias para toda la familia”. 
Al igual que la Asociación, muchos 
clubes de las diferentes localidades 
se sumaron a los pésames para los 
familiares y amigos de “El Taty”.

Ayer  se encontró el cadáver de Vladimir Barraza, quien fue 
rescatado por Carabineros  y bomberos de Ovalle. 
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“El Gobierno ha 
abandonado a las 

comunas pequeñas en 
medio de la pandemia”

CARLOS ARAYA, ALCALDE DE PUNITAQUI

El alcalde Carlos Araya conversó con nuestro medio sobre el primer caso de Covid-19 confirmado en la comuna de Punitaqui. EL  OVALLINO 

Tras la confirmación del primer contagiado de Covid-19 en la 
comuna limarina, el edil expresó su preocupación ante la falta 

de recursos para enfrentar la crisis sanitaria.  La autoridad 
argumentó que la baja dotación de personal policial, la escasez 

de agua en la ruralidad y la poca conciencia de la sociedad están 
complicando el escenario.

La semana pasada se confirmó el 
primer caso de Covid-19 en Punitaqui. 
Se trata de un hombre de 35 años, vo-
luntario de Bomberos, quien trabaja en 
el norte del país y llegó hace algunos 
días a la comuna con descanso, tras 
lo cual presentó síntomas asociados 
a coronavirus.

Concurrió al Cesfam de la ciudad 
el domingo y recibió los resultados 
el martes en la noche, y a la mañana 
siguiente la autoridad sanitaria de la 
Región de Coquimbo informó que se 
trataba del contagiado número 70 en 
la zona.

Tras sostener una reunión junto a la 
intendenta Lucía Pinto y los demás 
alcaldes del Limarí, el jefe comunal, 
Carlos Araya, conversó con El Día para 
dar cuenta de las informaciones que 
se manejan sobre el caso y las medidas 
que ha tomado para evitar que el virus 
se propague por Punitaqui.

El alcalde está preocupado por lo 
difícil que resulta – asegura – hacer 
cumplir las medidas que ha dictado el 
Gobierno, ya sea por los escasos recursos 
policiales y municipales que manejan 
o porque muchos de los vecinos no le 
han tomado el peso a la pandemia. En 
la misma línea, advierte que acciones 
básicas como el lavado de mano se 
dificultan en la ruralidad.

Araya considera que “se ha dejado 
de lado” a las comunas pequeñas en 
medio de la crisis, se declara a favor 
de las cuarentenas, y sobre las clases 
afirma tajante que no se retomarán 
hasta que haya garantías de que el 
virus no se propagará.

-¿Cómo recibieron la noticia de 
este contagio? ¿Esperaban que se 
confirmara pronto el primer caso?

“La verdad es que es lamentable, to-
mando en consideración que de verdad 
tratamos de hacer todas las acciones 
que estaban a nuestro alcance para 
poder evitar que el coronavirus llegara 
a la comuna, pero esto es como David 
contra Goliat al final del día. Me comu-
niqué con la autoridad sanitaria y me 
informaron que esta persona trabajaba 
en el norte y se estaba investigando, 
pero que era un caso importado, no 
de la comuna de Punitaqui”.

-¿Qué medidas se tomaron para 
evitar la llegada del virus?

“Nosotros fuimos la primera comuna del 
Limarí que estableció un control sanitario 
preventivo. Lo comenzamos a hacer en 
los horarios de mayor afluencia vehicular, 
desde las 07 a las 10 de la mañana, luego 
desde las 11 a las 14 horas, y después en la 
tarde otras horas más. Hemos hecho un 
esfuerzo sobrehumano, porque esto es 
netamente local, acá no tenemos apoyo 
ni ayuda de nadie, solamente con nues-
tros recursos y funcionarios municipales 
ampliamos la cobertura de las 07:00 a las 
19:00 horas en la entrada de la comuna.  

Desde un primer momento comen-
zamos a sanitizar los consultorios, la 
municipalidad, las plazas, los paraderos 
y, además, todas las noches, con recursos 

DIEGO GUERRERO 

municipales y con la empresa privada 
–en este caso Dalbosco- que nos facilitó 
tractores, pasamos sanitizando todas las 
calles, los barrios y los pueblos aledaños 
a la parte urbana de Punitaqui”.

-¿Está clara la trazabilidad en el caso 
confirmado?

“Se comenzó a hacer la trazabilidad entre 
la Seremi de Salud, ya que esas acciones 
le corresponden a ellos, y nosotros, desde 
la salud primaria”.

-Salieron a la luz algunos datos del 
contagiado,  ¿Qué resguardos se toma-
ron para evitar situaciones como las 
que ocurrieron en Vallenar?

“Gracias a Dios, si bien hay nerviosismo, 
no se llega a esos extremos en la comuna. 
No obstante, lo primero que se hizo fue 
llevar a este señor y a sus familiares más 
cercanos a la residencia sanitaria de la 
ciudad de Ovalle, donde se encuentran 
en este momento”.

-Usted indica que en la comuna se 
tomaron las medidas preventivas 
y que aun así llegó el virus, ¿cómo 
evalúa la labor del Gobierno, cree que 
debieron ser más estrictos?

 “Sí, obviamente, se necesitaron medidas 
más estrictas por parte de la autoridad, 
porque - lo digo con mucho respeto y 

altura de miras- para la autoridad muchas 
veces lo importante son las comunas 
grandes, que tienen mayor cantidad de 
personas y las comunas pequeñas que-
dan lamentablemente un poco de lado”.

-¿Qué dificultades han enfrentado 
en medio de la pandemia?

“Los cordones sanitarios y todas las 
acciones que hemos hecho han sido 
con pocos recursos, porque somos una 
comuna chica. Tengo a una cantidad 
de gente bastante importante que no 
está trabajando en la municipalidad, 
porque son de alto riesgo y con los que 
están haciendo teletrabajo, son muy 
pocos los funcionarios municipales, 
por lo que tuvimos que contratar a 
personas que pudieran hacer la pega 
todos los días, como el aseo municipal 
y la entrega del agua para el APR.

Tenemos cuatro carabineros por 
turno, no tienen vehículos para poder 
salir, hacen un esfuerzo sobrehumano 
para apoyarnos en el cordón sanitario 
y hay toque de queda ¿Cree que con 
cuatro carabineros para el toque de 
queda, cuando la gente no hace caso, 
se puede? Es tremendamente difícil 
poder abordar esta situación en co-
munas pequeñas como la nuestra, 
pero vamos a llevar a cabo todas las 
acciones que estén a nuestro alcance 
para evitar más contagios”.

-En esas condiciones y ahora con 
un contagio, ¿se les complica hacer 
cumplir las medidas como el toque 
de queda?

“Va a ser imposible ahora que hay 
un contagiado. La gente está nerviosa, 
porque los pocos carabineros se tienen 
que estar cuadruplicando, no tienen 
ni vehículos ni personal, es realmente 
alarmante la situación que vivimos 
en la comuna en el sentido de la se-
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guridad, porque además es época de 
cosecha de droga y se sigue trabajando 
en ese tema.

Hay miles de acciones que no se pueden 
hacer y quedamos lamentablemente a 
la deriva en comunas como la nuestra. 
Sé que los militares están para comunas 
grandes, pero es bueno que de vez en 
cuando se acuerden y se den una vuelta”.

-¿Se sienten abandonados?
“Sí, hemos tenido que arreglarnos por 

las nuestras y no es llorar, pero es decir 
la verdad. A mí nunca me ha gustado 
pelear, ni hablar mal de nadie, porque 
yo asumí esa responsabilidad como 
alcalde y junto a mis funcionarios, de 
una u otra manera, vamos a tener que 
salir adelante con esta situación tan 
compleja, tan difícil y caótica, pero tengo 
la fe, la esperanza y la convicción de que 
vamos a poder un día reencontrarnos 
como punitaquinos”.

-¿Ha habido acercamiento de la 
autoridad?  Tenemos entendido 
que estuvo en una reunión con la 
intendenta…

“Efectivamente y en ese sentido agra-
dezco a la intendenta la deferencia, por-
que de inmediato se contactó conmigo 
para poder entregarme la información 
–dentro de lo que se puede dar- de la 
persona contagiada. La reunión fue 
través de videollamada con alcaldes 
de las tres provincias y justamente le 
correspondía con los ediles del Limarí. 
Ella informó el tema del Covid-19, de la 
sequía y de la situación de proyectos 
y presupuestos, todos los asuntos que 
complicarán a los municipios para 
más adelante”.

-¿Con qué sensación lo deja es-
ta reunión? ¿Pudo exponer su 
preocupación?

“Este tipo de reuniones son bastante 
cortas y no están los tiempos sufi-
cientes. Nosotros esta semana, que 

comienzan las reuniones bilaterales 
con la intendenta y su equipo,  recién 
vamos a poder como comuna dar a 
conocer en extenso la situación que 
estamos viviendo en Punitaqui, que 
esperamos que pueda cambiar un 
poco. La intendenta nos explicó que 
hay reuniones con el subsecretario de 
Desarrollo Regional, Alvarado, y podrían 
venir algunos bonos y alimentos, hay 
varios ejes que voy a poder analizar 
y ver en detalle durante la semana”.

MEDIDAS PREVENTIVAS
 
-¿Cómo ha visto el cumplimiento 

de las medidas preventivas en la 
comunidad?

“Me hago responsable, a lo mejor no 

es políticamente correcto, pero aún no 
existe cien por ciento de conciencia 
social en las personas. Todavía hay 
mucha gente que no asume o no 
entiende que estamos viviendo una 
pandemia y qué puede ocurrir si no 
nos cuidamos. Por eso yo reitero el 
llamado a la gente que quiere seguir 
viviendo como lo hicieron hasta 
hace dos meses atrás y no se dan 
cuenta de que se están haciendo un 
tremendo daño, a ellos, a su familia, 
a su entorno y a toda la comunidad”.

-¿Cuál es el llamado?
“A la calma y a la responsabilidad, en 

Punitaqui hay mucha incertidumbre 
y temor por lo que está pasando, 
pero lo más importante hoy día son 
cosas tan básicas como el lavado 
de manos, el uso de mascarillas y el 
distanciamiento social”.

-¿Están las condiciones para ga-
rantizar medidas como el lavado 
de manos en la ruralidad?

“Ahí hay un tremendo problema 
porque la mayoría de la gente recibe 
agua a través de la intendencia y es 
muy poca, ¿cómo le dices a las per-
sonas que se laven periódicamente 
las manos si escasamente tienen 
agua para beber?”.

-¿Tomaría acciones por su parte, 
como lo han hecho otras comunas?

“Sí, nosotros estamos todos los días 
evaluando y dependiendo de lo que 
ocurra vamos a seguir solicitando una 
cuarentena comunal. Sabemos que 

la situación reviste ciertos análisis 
de parte de la autoridad, pero vamos 
a generar algún tipo de ordenanza. 
Estamos trabajando también rau-
damente para poder entregarle a la 
comunidad más mascarillas, alcohol 
gel, sobre todo a adultos mayores de 
la ruralidad. Son acciones pequeñas, 
pero que al final del día dan un poco 
de tranquilidad a nuestras vecinas y 
vecinos. Pero insisto, al final del día, 
hagamos lo que hagamos, quien tiene 
la primera opción es uno mismo, de 
ser solidario, de cuidarnos a nosotros 
y a nuestro entorno”.

-Es partidario entonces de las 
cuarentenas, que han pedido va-
rios alcaldes y ha descartado la 
autoridad…

“Sí, totalmente. Haciendo los análi-
sis correspondientes de cada sector 
y cada lugar, porque también hoy 
en comunas como la nuestra, que 
no tienen cuarentena, se han visto 
afectados los negocios, los empren-
dedores, hay mucha gente que ha 
quedado sin trabajo”.

-¿Cuál es su postura sobre las 
clases presenciales?

“Yo en ese sentido soy tajante. Al 
menos acá en la comuna de Punitaqui, 
aunque nosotros perdamos recursos, 
no vuelve ningún estudiante a clases 
si no están dadas las condiciones 
para que no sigan los contagios y 
para eso lamentablemente van a 
pasar varios meses”.

“CÓMO LE DICES A LAS 
PERSONAS QUE SE LAVEN 
PERIÓDICAMENTE LAS 
MANOS SI ESCASAMENTE 
TIENEN AGUA PARA BEBER”

“AUNQUE PERDAMOS 
RECURSOS, EN PUNITAQUI 
NO VUELVE NINGÚN 
ESTUDIANTE A CLASES 
SI NO ESTÁN DADAS LAS 
CONDICIONES PARA QUE NO 
SIGAN LOS CONTAGIOS”

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI
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Comandos “Apruebo” y “Rechazo”  
dan a conocer su actual situación

PLEBISCITO POSTERGADO

Durante el día de ayer gran 
parte de la ciudadanía 
manifestó su postura con 
respecto al plebiscito 
nacional por redes sociales, 
recordando que esta era la 
fecha original antes de que 
llegara la pandemia por el 
coronavirus.

 Ayer  26 de abril se hubiese realizado 
el plebiscito nacional, en donde los 
chilenos decidirían si aprueban o re-
chazan un nuevo proceso constitucio-
nal. Sin embargo, este referéndum fue 
postergado hasta el 25 de octubre del 
presente año, esto ya que no estaban 
las condiciones sanitarias apropiadas 
debido a la pandemia mundial por el 
coronavirus.

APRUEBO

Desde el sector que busca aprobar 
una nueva constitución declaran que la 
planificación se vio claramente modifi-
cada por la pandemia, “a partir de todo 
lo que estamos viviendo hemos tenido 
que parar nuestras actividades que es-
tábamos desarrollando con el objetivo 
de poder dar a conocer cuáles eran las 
implicancias que reunía la posibilidad 
de tener una nueva constitución”, co-
menzó relatando Wladimir Pleticosic, 
vocero del comando #YoApruebo.

El militante DC señaló que en un prin-
cipio su comando tenía planeada una 
serie de reuniones para informar a la 
población de la provincia, “teníamos 
una planificación bastante contun-
dente respecto a poder recorrer las 
comunas, las organizaciones sociales 
y los vecinos, con la finalidad de tener 
a disposición de la comunidad una 
batería de información que les per-
mitía tomar una buena decisión, esa 
planificación tuvimos que modificarla, 
porque claro, no podíamos reunirnos 
con la comunidad”.

En esta línea es que decidieron apro-
vechar otros medios para entregar 
información respecto de su postura a 
la gente, “hemos tomado la decisión 
de seguir a través de las herramientas 
que nos entrega la tecnología hoy día, 
como el internet. Hemos generado 
información, obviamente del contexto 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La  crisis sanitaria que enfrenta  el país  cambió los planes  de la consulta histórica. 
CEDIDA

de la pandemia que estamos viviendo, 
pero también dando a conocer algunas 
miradas respecto a este nuevo Chile 
que podemos construir con una nueva 
constitución”.

Con respecto a la pandemia, Wladimir 
cree que esta ha demostrado que una 

nueva constitución es necesaria en 
el país, “la postergación no altera la 
opinión y el pensamiento mayoritario 
de los chilenos, hoy en día está más 
presente que nunca la necesidad de 
una nueva constitución, esto a partir 
de lo que ha hecho el gobierno de 

Sebastián Piñera, que  ha sido bastante 
errático y no ha tenido las herramientas 
suficientes para poder hacer frente a 
esta situación”.

Pleticosic reafirma esta opinión se-
ñalando que “es sabido por todos los 
ciudadanos que los niveles de cesantía 
han subido a partir de decisiones que 
los grandes grupos económicos han 
tomado en desmedro de las familias 
chilenas”. Además concluyó que “soy 
un convencido a partir de la opinión 
de la ciudadanía”

RECHAZO

Por otra parte, desde el comando del 
Rechazo reconocen que desde que se 
postergó el plebiscito no han podido 
avanzar en la planificación de la defensa 
de su postura, ya que la pandemia por 
el coronavirus se ha llevado toda la 
atención, “hay que ser transparente, 
como sector hemos estado enfocado 
100% a la situación sanitaria, poco es lo 
que hemos ido avanzando al proceso 
constituyente en sí”, señaló Cristian 
Smitsmans, presidente comunal de 
la UDI.

Sin embargo, desde el sector aclaran 
que las circunstancias del país han cam-
biado y esto afectará las preguntas que se 
planteará la ciudadanía, “el movimiento 
social tenía varias ideas principales, no 
+ AFP y varias otras, pero saliendo de 
esta crisis van haber varias cosas que 
antes parecían completamente lejanas, 
como la accesibilidad laboral, que ahora 
van a estar más naturalizadas por las 
personas, por esto del teletrabajo, por 
eso yo creo que va cambiar mucho el 
contexto de la consulta constituyente, 
hay que ser claro al respecto: el país 
que teníamos en ese instante no es el 
país que tenemos hoy día.”

Smitsmans ocupa de ejemplo las en-
cuestas, las cuales reflejan el pensamien-
to de la población y cómo este cambia, 
“durante la crisis social se usaba mucho 
esto de que el presidente tenía un 6% 
de aprobación, esa misma encuesta le 
da a los partidos de izquierda un 7% de 
aprobación, con esto quiero decir que 
cambian un poco las cosas, cambian 
quienes serían los vencedores y los 
ganadores”, señaló Cristian, también 
reconociendo que “desde la perspectiva 
del rechazo habrán muchas cosas que 
vamos a tener que cambiar”

Desde el comando Rechazo enfatizan 
en que han dejado de lado la planifica-
ción de su postura para enfocarse en 
la situación sanitaria. Si bien, no hay 
actividad por parte del comando, sí 
existe la colaboración de sus integrantes 
de manera particular.

La nueva fecha para el plebiscito nacional quedó fijada para el domingo 25 de 
octubre del presente año.
Sin embargo, ante la incertidumbre que genera la pandemia mundial del corona-
virus, no son pocos los que proponen que la fecha para el proceso constituyente 
sea nuevamente revisada.
El presidente comunal UDI Cristian Smitsmans, es uno de los que piensa que nada 
asegura que esta fecha sea la definitiva, ya que en el transcurso de los días se 
verá el avance de la situación sanitaria del país, “yo siento que es normal que la 
fecha se replantee, espero que todos mantengamos el mismo nivel de compromiso 
de cuidarnos, a mediano plazo volveremos a una normalidad, pero para la fecha 
establecida nadie la puede asegurar, nadie esperaba que pasara el coronavirus 
por ejemplo”, declaró.
Para el sector del Apruebo en cambio, Wladimir Pletocisic señala que la situación 
país exige que el plebiscito se realice, “no podemos seguir aplazando una situa-
ción como esta, el calendario electoral que tiene el país de octubre en adelante 
es muy acotado, y va tener muchos momentos como las elecciones municipales, 
de gobernadores regionales, después vienen las presidenciales y parlamentarias, 
por eso pensar en posponer nuevamente este plebiscito no sería un buen camino 
para las necesidades que tiene el país”.
Pleticocisic además añadió que él cree, en base a la información especializada, 
que la situación sanitaria cambiará y estarán las condiciones para poder realizar 
un evento como este, “los expertos en materia epidemiológica indican que esto no 
durará más de 100 días, desde el inicio hasta el término y pasando por los peaks. 
Eso coincide además con el cambio de estación, estaremos en primavera y la si-
tuación de enfermedades respiratorias que se ocasionan en invierno va estar en 
otra fase, por eso me da la impresión de que sí vamos a estar en condiciones de 
poder desarrollar el plebiscito”.

NUEVA FECHA
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

¿Qué haremos cuando pase todo esto? Es una pregunta 
que tiene distintas respuestas, dependiendo de la realidad 
que está enfrentando cada familia. Lo cierto es que, en líneas 
generales, dependerá de las medidas que como país y sociedad 
se implementen durante todo este tiempo.

Desde la Democracia Cristiana hemos apoyado, mejorado y 
promovido numerosas propuestas legales y administrativas 
con las facultades que tenemos desde nuestro rol de oposición, 
para que esta crisis no sea tan profunda especialmente en 
familias vulnerables y de clase media; al mismo tiempo que 
hemos presentado al gobierno otro conjunto de medidas que 
creemos adecuadas para el momento que vivimos.

Creemos que esta crisis de salud, social y económica debe-
mos enfrentarla como una oportunidad para avanzar a un 
modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Junto con los 
urgentes recursos para fortalecer la atención en salud, de-
bemos diseñar e implementar medidas de corto plazo para 
generar un crecimiento rápido del PIB. Una respuesta hacia 
la economía, pero con énfasis en las personas y en las nece-
sidades crecientes de recursos que vive hoy la gran mayoría 
de los hogares. Hablamos por ejemplo de una Renta Básica 
de Emergencia; de protección real del empleo y la actividad 
económica -sobre todo en las Pymes- con garantías para que 
accedan a créditos y beneficios tributarios; un rol potente de 
Banco Estado que sea efectivamente el Banco de todos los 
chilenos. Atender a independientes, con devolución íntegra de 
impuestos a trabajadores a honorarios y que la Dirección del 
Trabajo disponga todas las herramientas para garantizar que 
nueva Ley de Protección al Empleo por pandemia no termine 
por precarizar el trabajo y los derechos de los trabajadores.

Y en el mediano y largo plazo debemos atender urgencias 
sociales como las actuales pensiones, recursos para los 
hospitales y reducción de listas de espera, seguridad en las 
comunas pobres, infraestructura de escuelas y calidad de la 
enseñanza. Si entendemos esta crisis como una oportunidad, 
necesitamos una Reforma Tributaria en serio como se hizo a 
inicio de los 90, que incluya impuestos a los super ricos y las 
grandes fortunas. También políticas de desarrollo productivo 
en áreas estratégicas, en ciencia aplicada, planificación urbana, 
desarrollo rural, entre otras.

La crisis: Una oportunidad

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Parcelas 1 hectárea Llanos de La 
Chimba fono 993488015

Líquido terreno 16 hectáreas en 
Huamalata para parcelar o agrí-
cola 998010492

VENDO CASA

Casa 151.87 mts2, sector Fundina 
Rio Hurtado llamar 968681146

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Un preocupante hecho ocurrió la 
mañana del pasado sábado luego 
de que se conociera que el alcalde 
de Coquimbo, Marcelo Pereira, 
sufrió un accidente vehicular en la 
comuna de Llay Llay de la Región 
de Valparaíso.

El suceso habría sucedido cuando 
el edil, en compañía del periodista 
Juan Carlos Alanís, viajaban por la 
ruta 5 a la altura del kilómetro 66. 
En el camino, se reventó una rueda 
del automóvil, lo que produjo el 
volcamiento del vehículo.

Producto del siniestro, el alcalde 
sufrió una fractura en dos de sus 
costillas y múltiples contusiones, 
mientras que su acompañante 
resultó con lesiones en su cuello y 
hombros. Ambos fueron traslada-
dos al hospital de Llay Llay, donde 
se mantuvieron en observación 
médica durante la tarde.

REPOSO ABSOLUTO

Durante la noche sábado el al-

Alcalde de Coquimbo se recupera 
tras grave accidente vehicular

ACCIDENTE SUCEDIÓ  EL SÁBADO

El alcalde de la comuna 
puerto, Marcelo Pereira, fue 
dado de alta del hospital de 
Llay Llay la noche del sábado 
y se encuentra en reposo, 
recuperándose de la fractura 
costal derecha producida por el 
volcamiento del vehículo en el 
que se trasladaba.

Ovalle

calde Marcelo Pereira y su asesor 
comunicacional fueron dados 
de alta.

En conversación con Diario El Día, 
el Jefe de Gabinete del municipio, 
Juan Carlos Rojas, entregó más 
detalles del estado de la autoridad.

Según Rojas, el edil se encuentra 
en reposo absoluto en su casa. 
“Estamos evaluando llevarlo ma-
ñana a la Clínica Elqui para ver 
la posibilidad de se realice otros 
exámenes, un escáner o una reso-
nancia, algo más profundo, con 
el fin de poder descartar alguna 
otra lesión que pueda tener en su 
cuerpo producto del accidente”.

El jefe de gabinete sostuvo que el 
edil deberá mantenerse enfocado 
en su recuperación para poder re-
tomar sus funciones. “Se encuentra 
con mucho dolor todavía y con 
analgésicos. Por el momento no 

se sabe cuándo podría volver a sus 
funciones, creo que dependerá 
de lo que diga el doctor, pero de 
momento se encuentra en reposo 
absoluto”, enfatizó.

AGRADECIMIENTO

El alcalde del puerto utilizó sus 
redes sociales para agradecer el 
cariño de la gente. 

“Quiero agradecer la gran preocu-
pación hacia mi persona y amigo 
Juan Carlos Alanis, son muchas 
llamadas y mensajes de cariño 
que agradezco de lo más profundo 
de mi corazón, el accidente fue 
grave, no sabemos cuántas veces 
se volcó el vehículo ¡gracias a Dios 
estamos vivos. Sin duda me siento 
afortunado en la vida que solo 
puedo definir lo de ayer (sábado) 
como un milagro”, expresó.

 “Me siento afortunado en la vida que solo puedo definir lo de ayer  (sábado) 
como un milagro”,  escribió el edil, quien  aparece con JC Alanis en una imagen 
de archivo. 

CEDIDA 
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“Estoy contento porque lo 
futbolístico lo transmito a los niños” 

CRISTIAN PINTO 

El talentoso futbolista ovallino sumó experiencias en los tres clubes de la ciudad y ahora cumple 
el rol de monitor en la academia municipal de fútbol de Ovalle.

Cristian Pinto con tan solo 25 años, 
pronto a cumplir los 26, se ha vuelto 
en uno de los referentes actuales del 
fútbol ovallino. El mediocampista de 
creación es uno de los pocos que puede 
decir que defendió las tres camisetas 
ovallinas en competiciones naciona-
les: Deportes Ovalle, Provincial Ovalle 
y CSD Ovalle.

Con esta  experiencia actualmente 
se dedica a la labor de monitor en la 
Academia Municipal. Pero antes de 
llegar a este punto de su carrera tuvo 
que pasar por una extensa historia, 
iniciada precisamente en ese lugar 
donde ahora es formador de futuros 
futbolistas.

Cristian se inició con el balón en los 
pies a los 8 años, precisamente en la 
academia municipal de su ciudad de 
origen, en donde compartió con Enzo 
Roco, actual defensor de la selección 
chilena y del Besiktas turco. Ahí desde 
pequeño dio muestras de talentos 
hasta que dio el salto a un grande del 
fútbol nacional.

A los 13 años jugó un campeonato esco-
lar. Ahí lo vio Alfonso Cortés, veedor de 
Universidad Católica, club donde hizo 
divisiones inferiores hasta los 19 años.

Del equipo cruzado Cristian pudo 
aprender mucho como futbolista, 
aunque él destaca más los valores “fue 
genial, lo primero que te enseñan ahí 
es ser una buena persona y luego un 
jugador, es un valor muy grande por-
que muchos creen que los futbolistas 
son malas personas o que miran de 
menos a los demás, pero en Católica 
me enseñaron harto en lo humano, 
fue lo que más aprendí yo”.

El destino le jugó una mala pasada a 
Cristian Pinto, sufrió una grave lesión 
que le impidió continuar en la UC, 
“estaba en mi mejor momento,  pero 
lamentablemente me lesioné muy 
grave, estuvieron a punto de operarme 
de la rodilla, gracias a Dios no fue así, 
pero estuve entre 6 a 8 meses sin jugar, 
lesionarse es lo peor que le puede pasar 
a un futbolista”.

Ante esta situación de no estar con-
siderado es que  decidió regresar a su 
ciudad de origen. Se encontró con la 
posibilidad de defender sus raíces con 
la camiseta verde del histórico Deportes 
Ovalle, tras conseguir un cupo en el 
plantel en una prueba de jugadores.

Con el CDO pudo jugar profesional-
mente en la segunda división, “el profe 
Ramón Contreras me llamó y me fue 
a buscar y me dijo la posibilidad de 
jugar en Deportes Ovalle, y que mejor, 
soy oriundo de acá y representar mis 
colores era lo mejor, entonces acepté. 
Jugué harto, me sirvió mucho de ex-
periencia, fueron dos campeonatos 
representando los colores de Ovalle, 
fue lejos lo mejor”

Con la inactividad en que entraron los 
“verdes del Limarí”, Cristian encontró 
una nueva oportunidad de seguir su 
carrera futbolística, aunque para eso 
no tuvo que moverse de su ciudad.

Ramon Contreras, quien lo había 
llevado al CDO, lo llevó a Provincial 
Ovalle, un club nuevo que empezaba 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle 

Cristian Pinto jugó en CSD Ovalle en las temporadas 2018 y 2019, en esta última fue el capitán del equipo. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

desde abajo su lucha por representar 
la ciudad en Chile. Inmediatamente 
en ese 2016, primer año en Tercera 
División B el “ciclón” logró quedarse 
con la copa y ascender a Tercera A, “se 
armó un buen plantel, gracias a Dios 
se dieron las cosas” señala conforme.

En este equipo pudo conocer más 
de cerca los esfuerzos que realizan los 
clubes que no poseen tantos recursos 
económicos, aunque Cristian lo toma 
como una experiencia y como una 
anécdota, “en esa división no tenemos 
todas las comodidades como en el fútbol 
profesional, muchas veces nosotros 
viajábamos el mismo día del partido, 
yo por mi parte en todos los viajes yo 
no duermo, soy muy malo para dormir, 
pero todo eso hay que bancarsela y a 
uno que le gusta el fútbol la pasión es 
más grande”.

Tras defender la camiseta de Provincial 
Ovalle en dos temporadas, Cristian no 
tuvo una buena salida del club por 

temas anexos al fútbol. En ese 2018, 
Pinto no tuvo que esperar mucho para 
encontrar una nueva oportunidad en 
el fútbol, nuevamente no tuvo que 
moverse de su ciudad, Club Social y 
Deportivo Ovalle le abría las puertas, 
respetando el objetivo de darle espacio 
a muchos futbolistas de la zona.

“El profe Pancho (Francisco Carvajal) 
y Juan Carlos Ahumada me abrieron 
las puertas, lo agradezco un montón. 
Le agarré un fuerte cariño a esa institu-
ción” comenta agradecido el talentoso 
jugador ovallino.

Pese a jugar dos muy buenas tem-
poradas, en donde el “Equipo de la 
Gente” fue protagonista de la división, 

finalmente no lograron concretar el 
tan anhelado ascenso. Será la espini-
ta clavada de la carrera de Cristian. 
“Tenía ganas de repetir la historia de 
hacer un club ovallino campeón, no 
pudimos, estuvimos ahí cerca del as-
censo, lamentablemente no se pudo. 
Pero estoy tranquilo porque hice lo 
mejor de mí”.

Además rescata la labor social que 
realiza este equipo, ya que es costum-
bre en el club hacer visitas a niños 
en jardines infantiles, “esto lo hacía 
con la mejor de las ganas, porque los 
niños lo disfrutan mucho y a nosotros 
nos llena de mucha energía, eso es lo 
bonito del fútbol”.

“LA IDEA DE NOSOTROS ES 
SABER CÓMO SE SIENTEN 
NUESTROS JUGADORES, 
SI EL NIÑO SE SIENTE 
CÓMODO ESTARÁ BIEN EN 
LA CANCHA Y EN SU VIDA 
COTIDIANA”

CRISTIAN PINTO  
MONITOR DEPORTIVO DE ACADEMIA MUNI-
CIPAL

Debido al reglamento de ANFA Cristian Pinto no pudo continuar como jugador 
del Club Social y Deportivo Ovalle, ya que cumplió la edad máxima que la tercera 
división permite.
Sin embargo, a principio de año el “Equipo de la Gente” anunció que Pinto seguiría 
ligado al club cumpliendo un rol en las divisiones inferiores y escuela de fútbol 
del equipo. 
Aunque este proyecto se encuentra congelado, ya que no se alcanzó a concretar 
por la pandemia del coronavirus, Cristian cumple funciones similares en el lugar 
donde se inició: la Academia Municipal de Ovalle. Ahí ejerce de monitor deportivo, 
en donde trabaja a la par del entrenador Patricio Ponce, “me tiene contento, porque 
lo futbolístico lo transmito a los niños, dejé de ser jugador y ahora soy yo el que 
está enseñando”.
En esta época de pandemia, Cristian mantiene contacto día a día con sus pupilos, 
mandando distintos tipos de entrenamientos para que realicen en sus casas y 
cuiden de su salud.
De esta manera Cristian Pinto prepara el camino de los niños ovallinos que sue-
ñan con seguir su historia, ser futbolistas y representar la ciudad en el balompié 
nacional.

TRASPASANDO EXPERIENCIAS
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