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ESPERAN SE LEVANTE LA CUARENTENA PARA REABRIR SUS LOCALES

PEQUEÑO COMERCIO DE 
BENAVENTE SIN INGRESOS
Y CON POCAS OPCIONES

EN LA REGIÓN

TRES ALCALDES NO PODRÁN 
REPOSTULARSE A OTROS CARGOS 

LAS ÚLTIMAS HORAS DE LUCÍA 
PINTO EN EL GOBIERNO REGIONAL

>  LA INTENDENTA REGIONAL HABRÍA PRESENTADO, ANOCHE, SU RENUNCIA 
TRAS UNA REUNIÓN SOSTENIDA EN LA CAPITAL. LA INFORMACIÓN SERÍA 
OFICIALIZADA HOY POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR .

Cortinas abajo, 
candados cerrados 
y ventas en cero 
complican al 
pequeño comercio 
de la populosa 
calle quienes sin 
anotar ganancias 
desde hace un 
mes, deben seguir 
pagando arriendos 
y diversos 
compromisos. 
Apelan a la 
conciencia de los 
dueños de locales.

El jueves el Senado no aprobó la iniciativa que buscaba que autoridades públicas 
pudieran postularse a otras opciones una vez abandonados los suyos. 
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ACUSAN INCUMPLIMIENTO DE TRAZABILIDAD

CUT ADVIERTE CONTAGIOS ENTRE 
TRABAJADORES DE LÍDER OVALLE
Desde la central gremial indicaron que los trabajadores que denunciaron casos  
de coronavirus al interior del negocio, señalaron que no se revisaría la trazabilidad  
no se logró una respuesta. 04
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Nueva modalidad de cruces se implementarán 
en Ovalle para evitar aglomeraciones

PLAN DE MOVILIDAD NACIONAL

La medida tiene como finalidad impulsar el distanciamiento físico, evitar aglomeraciones y 
los tiempos de espera para cruzar una esquina.

EL OVALLINO

Se trata de los denominados 
“Cruces Tokio”, que 
permitirán mayor fluidez al 
tránsito peatonal y evitará el 
atochamiento de personas en 
las esquinas más transitadas 
de la ciudad.

Una nueva modalidad a la hora de cru-
zar una intersección para los peatones se 
aplicará en la comuna de Ovalle. Se trata del 
denominado “Cruce Tokio”, que permiten 
a los peatones caminar en diagonal entre 
dos esquinas, evitando hacer dos cruces de 
calle para llegar al mismo punto.

Para esto, la Unidad Operativa de Control de 
Tránsito, UOCT Coquimbo, programa fases 
peatonales exclusivas, donde se sincronizan 
los semáforos para dar rojo a vehículos y 
entregar preferencia de verde en las cuatro 
esquinas a las personas, para que puedan 
cruzar en distintas direcciones.

La programación en los semáforos para 
que los peatones crucen en forma diagonal 
tiene una duración de 25 segundos aproxi-
madamente, la que puede ser modificada 
dependiendo del día, flujo vehicular y 
número de peatones, las que son moni-
toreadas en todo momento por el equipo 
del centro de control de la UOCT.

Las intersecciones intervenidas serán Ariztía 
Oriente con Benavente, Ariztía Poniente 
con Vicuña Mackenna, Ariztía Poniente con 
Libertad, Victoria con Vicuña Mackenna, y 
finalmente Victoria con Independencia.

Esta implementación se encuentra inserta 
dentro del Plan de Movilidad Nacional, 
cuya planificación se encuentra inmersa 
dentro del Plan Paso a Paso definido por 
el Ministerio de Salud. El ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones consideró 
necesario definir acciones que tienen un 
elemento común: responder a la necesidad 
de establecer prioridades en el uso de la 
ciudad, teniendo como principal fin el 
resguardo sanitario y la recuperación del 
espacio público.

En Ovalle, además del “Cruce Tokio”, se 
aplicarán mejoramientos en las aceras 
para circulaciones peatonales, proyecto 
contempla demarcación de acera (flecha 
en un sentido) en las principales avenidas 
contiguas de la comuna como Vicuña 
Mackenna y Benavente,   entre calle Santiago 
y calle Maestranza con Benavente. La medida 
busca promover el distanciamiento físico 
entre los peatones, estableciendo mediante 
demarcaciones el espacio recomendado 
entre las personas y se estaría aplicando 
dentro de un mes más.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Foto aérea de la esquina entre calle Victoria y calle Vicuña Mackenna, sector donde se empleará el “Cruce Tokio”. EL OVALLINO

“La idea es aprovechar de mejor manera 
el espacio público, sobre todo en veredas, 
dando facilidades de desplazamiento 
a las personas y también en los cruces 
semaforizados, asegurando que todos 

los movimientos peatonales se puedan 
efectuar de una sola vez, para evitar que las 
personas no se aglomeren en las esquinas 
para poder cruzar”, sostuvo el seremi de 
Transportes, Juan Fuentes.

Mientras que los paraderos de la locomo-
ción colectiva también se intervendrán 
para marcar una distancia física entre 
quienes esperan por su transporte pú-
blico. Contempla demarcación circular 
en paradas de transporte público en 13 
sectores de paradas  de la comuna de 
Ovalle. Esta medida pretende establecer 
mediante la demarcación, la distancia 
física que debe haber entre las personas 
que esperan transporte público en las 
paradas o paraderos.

“Habrá señalización peatonal desde calle 
Santiago a calle Maestranza. Le pedimos la 

colaboración a los vecinos, a los ovallinos, 
para que tengamos esta nueva cultura que 
se implementará en la circulación peato-
nal y vehicular. Esta iniciativa contará con 
espacios definidos y bien demarcados con 
el distanciamiento social óptimo y a la vez 
evitará aglomeraciones, que es uno de los 
principales foco de contagio del Covid-19”, 
dijo el alcalde Claudio Rentería.

Para el caso de las comunas que carecían de 
financiamiento, el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones gestionó una alianza 
con Subdere para destinar $2.500 millones 
a 62 Municipios de todas las regiones del 
país. En el caso de Ovalle, los proyectos, en 
total, poseen una inversión de más de $45 
millones, de los cuales estas tres medidas 
para evitar las aglomeraciones ascienden 
a $19 millones. o1001i

“LA IDEA ES APROVECHAR 
DE MEJOR MANERA EL 
ESPACIO PÚBLICO, SOBRE 
TODO EN VEREDAS, 
DANDO FACILIDADES 
DE DESPLAZAMIENTO 
A LAS PERSONAS Y 
TAMBIÉN EN LOS CRUCES 
SEMAFORIZADOS”
JUAN FUENTES
SEREMI DE TRANSPORTES
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Intersecciones de Ovalle se empleará 
el denominado “Cruce Tokio”. Estas 
serán Ariztía Oriente con Benavente, 
Ariztía Poniente con Vicuña Mackenna, 
Ariztía Poniente con Libertad, Victoria 
con Vicuña Mackenna, y finalmente 
Victoria con Independencia.
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Pequeño comercio de 
Benavente sin ingresos 
y con pocas posibilidades

ESPERAN SE LEVANTE LA CUARENTENA PARA REABRIR SUS LOCALES

Cortinas abajo, candados cerrados y ventas en cero complican 
a los pequeños comerciantes de calle Benavente, quienes sin 
anotar ganancias desde hace un mes, deben seguir pagando 
arriendos y diversos compromisos. Apelan a la conciencia de 
los dueños de locales y esperan el fin del confinamiento para 
abrir sus puertas.

Es conocido que calle Benavente en 
condiciones normales es una de las 
arterias más transitadas y comerciales 
de Ovalle. Actualmente es una galería 
de candados y cortinas cerradas, ya 
que la mayoría no pertenecen al rubro 
de los insumos esenciales, necesarios 
para abrir en la Fase 1.

Amelia Rojas es la propietaria de la 
Juguetería Armando, ubicada en la 
que fuera la populosa calle. Ella, como 
decena de comerciantes de la zona, 
no ha podido atender a la clientela 
desde que iniciara la cuarentena en 
la comuna hace poco más de un mes.

“Nosotros obviamente mantenemos 
el local cerrado desde que comenzó 
la cuarentena, así que estamos como 
bien complicados porque uno igual 
tiene que pagar el arriendo, los gastos 
comunes y otros compromisos sin 
poder trabajar”, lamentó la propietaria.

Con respecto al arriendo indicó que 
está consciente de que los dueños no 
tienen la culpa, y que ellos saben los 
encargados de los negocios no han 
podido trabajar, porque son circuns-
tancias ajenas a las decisiones locales.

“Esperamos que puedan tener un 
poco de conciencia y que piensen que 
no hemos trabajado en más de un 
mes, porque a principios del próximo 
mes  ya nos toca pagar un arriendo 
y ni siquiera hemos podido abrir el 
negocio”.

Con respecto a los proveedores in-
dicó que han estado completamente 
desconectados, ya que no han podido 
solicitar ni recibir más mercancía, y que 
mientras no se levante la cuarentena 
ese otro eslabón en la cadena también 
se seguirá viendo afectado.

“Estamos bien angustiados por la 
situación y ojalá se pueda levantar más 
temprano que tarde esa cuarentena”, 
pidió Rojas.

Comentó que al no manejarse mucho 
en redes sociales, no ha podido migrar 
al comercio electrónico, como lo han 
podido otras tiendas, prefiriendo esperar 
al retorno de las labores presenciales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

TIJERAS EN DESCANSO

Por su parte, Sandra Guerra, dueña 
de Peluquería Guerra, ha tenido que 
colgar las tijeras desde hace un mes.

“Nos ha afectado demasiado el cierre 
obligado de la cuarentena, porque no 
podemos trabajar y hay que seguir pa-
gando arriendo, aunque intentaremos 
hablar con el dueño del negocio a ver 
que va a pasar”, indicó la peluquera 
ubicada en la Galería Benavente.

Señaló que en su negocio, había otra 
persona que trabajaba con ella, pero 
que en estos momentos también está 
en su casa en Monte Patria sin poder 
generar ingresos.

“En la galería nos hemos comunicado 
entre los comerciantes y coincidimos 
que no hemos podido generar la plata 
que antes generábamos, porque antes 
de que se decretara la cuarentena, a 
nosotros nos estaba yendo súper bien, 
pero ahora no hemos podido trabajar. 
Y todos estamos en las mismas”, refirió.

Indicó que en lo personal ha podido 
hacer algunos servicios a domicilio, 
aunque nunca la cantidad que hacía 
en el local.

NOS AYUDAMOS
En tanto la propietaria del Bazar 

Julieta, Yasna Mercado, también ubi-
cado en la galería Benavente, destacó 
que lo más difícil es no poder proyec-
tarse económicamente con gastos e 
inversiones.

“Estamos totalmente paralizados, 
porque no podemos trabajar y no po-
demos generar ningún tipo de ingreso. 
Nosotros que somos comerciantes, 
sabemos que debemos proyectarnos 
a futuro y uno hace una inversión que 
por el momento está congelada. En 
estos momentos estamos generando 
absolutamente ‘cero’, y sabiendo que 
tenemos que generar para pagar a 
menos los arriendos”. 

Refirió que al tener las llaves de la 
galería, le ha tocado en algún momento 
tener que abrir para que otro comer-
ciante, entre los 20 o 30 que hay en la 
línea, pueda sacar algo de mercancía 
que habría comprometido por internet.

“Tenemos que entender que este es 
un problema que nos afecta a todos, 
así que nos debemos ayudar entre 
todos. Yo podría abrir porque tengo 
una Caja Vecina, pero sería un riesgo y 
un compromiso abrir una sola tienda, 
cuando hay otras 30 cerradas”, indicó.

“ESTAMOS COMO BIEN 
COMPLICADOS PORQUE 
UNO IGUAL TIENE QUE 
PAGAR EL ARRIENDO, LOS 
GASTOS COMUNES Y OTROS 
COMPROMISOS SIN PODER 
TRABAJAR”
AMELIA ROJAS
PROPIETARIA DE JUGUETERÍA ARMANDO

Comerciantes advierten que deben seguir pagando arriendo sin generar un peso de ganancia, com-
plicando sus inversiones a futuro.

Candados cerrados y cortinas abajo es el escenario de la calle Benavente, la que 
fuera una de las más transitadas de la ciudad.

EL OVALLINOEL OVALLINO
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CUT Advierte contagios de Covid-19 
entre trabajadores de Líder en Ovalle 

ACUSA QUE NO SE CUMPLE EL ESTUDIO DE TRAZABILIDAD

Desde la central sindical acusaron que el estudio de trazabilidad y contactos estrechos no se 
estaría cumpliendo al interior de la empresa.

EL OVALLINO

Desde la central gremial indicaron 
que los trabajadores que denunciaron 
contagio de coronavirus al interior 
del negocio, señalaron que no se 
revisaría la trazabilidad de los 
contagios. El Ovallino intentó obtener 
una comunicación con la empresa 
pero no se logró una respuesta.

Desde la central laboral denuncia-
ron un posible foco de contagios 
de Covid-19 entre funcionarios de la 
empresa Líder en Ovalle, exigiendo 
garantizar la salud de quienes allí 
laboran y las condiciones para que 
puedan ejercer de manera segura 
sus funciones.

El presidente de la Central Unitaria 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de Trabajadores, capítulo Limarí, 
Ricardo Rojas, explicó a El Ovallino 
que por antecedentes recabados 
por los mismos trabajadores de la 
tienda ubicada en Ovalle, el brote se 

habría producido durante y después 
de fiestas patrias, cuando algunos 
de los trabajadores manifestaran 
síntomas de la enfermedad.

“Trabajadores de Líder, quienes nos 

pidieron que guardáramos la discre-
ción de sus nombres por temor a 
represalias, denunciaron que tienen 
varios compañeros contagiados. Y 
lo que reclaman es que cuando se 
detecta un caso de contagio de al-
gún trabajador, no se hace ningún 
estudio de trazabilidad ni de sus 
contactos estrechos. Ellos (los que 
no están contagiados) siguen tra-
bajando normal, entonces eso es 
una preocupación que pueda haber 
tenido contacto con los trabajadores 
que están infectados y que pueden 
haber contagiado al resto. Esa es la 
preocupación de parte de ellos, por 
su salud, por la de los trabajadores y a 
de los clientes y sus familias”, indicó 
el dirigente gremial.

Acusó que el control implementado 
sería enviar a la casa a quienes resulta-
ron positivos en la prueba PCR, como 
indica el protocolo sanitario, pero sin 
revisar la trazabilidad o contactos 
estrechos con otros compañeros de 
labores.

“Deben enviar a hacer la prueba PCR 
a los contactos estrechos, pero no se 
hizo, entonces ellos (los trabajadores) 
están allí con la incertidumbre sobre 
los posibles contagios, y esa es su 
preocupación”, señaló Rojas.

D esde el  Sindicato Nacional 
Interempresas Líder habrían hecho 
la solicitud formal a la empresa para 
hacer una toma de muestras masivas al 
personal para determinar los posibles 
contagios que hubiese en la tienda, 
tras los “varios casos confirmados de 
Covid-19”, por lo que le solicitaban la 
medida para brindar tranquilidad a 
los trabajadores y para detener “este 
brote en el local”.

En tanto, Diario El Ovallino intentó 
tomar contacto con la oficina encar-
gada de las comunicaciones de la 
Empresa Líder, recibiendo como res-
puesta: “Vamos a escalar su problema 
con alguien que le pueda ayudar”.

“LO QUE RECLAMAN ES 
QUE CUANDO SE DETECTA 
UN CASO DE CONTAGIO DE 
ALGÚN TRABAJADOR, NO SE 
HACE NINGÚN ESTUDIO DE 
TRAZABILIDAD NI DE SUS 
CONTACTOS ESTRECHOS”
RICARDO ROJAS
CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES 
LIMARÍ



EL OVALLINO  SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Tres alcaldes y dos parlamentarios 
no podrán repostularse tras rechazo de 
proyecto que levantaría inhabilidades

EN LA REGIÓN

El jueves el Senado no aprobó 
la iniciativa que buscaba que 
autoridades públicas pudieran 
postularse a otros cargos una 
vez abandonados los suyos. 
Esto tras la nueva reforma 
constitucional que limita a los 
propios diputados, senadores, 
alcaldes, concejales, 
consejeros regionales 
repostularse a la próxima 
elección. Situación que no 
favorecería a los alcaldes de 
Illapel y Andacollo, quienes 
habían mostrado interés 
en una nueva proyección 
política.  

Solo un voto hizo la diferencia para que 
finalmente el proyecto que pretendía 
levantar la inhabilidad de legisladores 
y alcaldes para postular a otros cargos 
en noviembre de 2021, sin abandonar 
los actuales no fuera aprobado. 

Esta iniciativa surge a raíz del próxi-
mo calendario electoral, en donde la 
constitución exige que las autoridades 
públicas deban renunciar a sus cargos 
con un año de anticipación, y el hecho 
de que este año se aprobó la limitación 
a la reelección de parlamentarios. La 
decisión del Senado de este jueves fue 
tomada con 25 votos a favor, 16 en contra 
y una abstención, siendo rechazada, 
por no alcanzar el quórum de 26 votos 
requeridos.

Tras el rechazo de la iniciativa que 
surgió desde la Secretaria General pre-
sidencial, el ministro de la Segpres, 
Cristián Monckeberg, lamentó la de-
cisión indicando que “siempre está 
la posibilidad de poder insistir en 
diferentes iniciativas, pero tiene que 
haber voluntad política de competir, 
de destrabar protecciones, y yo lo que 

La Serena 

El proyecto proponía reducir los plazos y las limitaciones para que las autoridades puedan postularse a otros cargos. EL OVALLINO

he vi acá es que hay más bien temor”.
Por otro lado, el senador por la Región 

de Coquimbo, Jorge Pizarro, consideró 
como una “buena decisión” que la 
Sala del Senado rechazara el informe 
de Comisión Mixta respecto reforma 
constitucional que suprime las inha-
bilidades dispuestas en la postulación 
a diversos cargos de elección popular.

“Me parece bien que se haya rechaza-

do, siempre dijimos que lo que había 
que permitir era que concejales, alcal-
des y consejeros regionales pudieran 
competir en igualdad de condiciones 
a diputados y senadores, pero no al 
revés”, manifestó al conocerse la de-
cisión de la Sala.   

¿CÓMO INFLUIRÍA EN LA REGIÓN?
En el escenario local, según lo expre-

sado por los tres alcaldes de la región 
que no podrán ir por la reelección, dos 
mostraron interés en seguir proyec-
tándose en la política. De esta forma, 
se complicaría los planes de  Juan 
Carlos Alfaro, alcalde de Andacollo y 
Denis Cortés, alcalde de Illapel para las 
próximas postulaciones a otros cargos.

En una entrevista realizada por el 
diario El Día en la edición del 9 de julio, 
el edil Juan Carlos Alfaro, confesó  que, 
“tengo la intención de postular a la 
Cámara de Diputados, espero hacerlo 
porque haré todo lo necesario, tengo 
como aval todo el trabajo que he hecho 
en la municipalidad de Andacollo. 
Quiero seguir trabajando con la co-
munidad, hay tantas materias que se 
hacen necesarias”.

Por otro lado, el alcalde de Illapel, 
Denis Cortés, contó en su oportunidad 
al medio que no ha tenido tiempo para 
pensar en sus próximas proyeccio-
nes políticas, pero tiene claro seguir 
liderando procesos, que puede llegar 
con propuestas recogidas desde la 
comunidad y que aún se siente “útil”. 
“Siento que podría ser un aporte y la 
comunidad confía que puedo liderar 
cualquier desafío y que puedo llevar 
su visión, pero ahora no es bien visto 
hablar de política”, sentenció el edil 
en la edición del 7 de julio.

En el caso de Gary Valenzuela, sus 
intenciones de reelección no estaban 
en sus planes, declarando que este 
periodo 2016-2020 sería el último. 

Los dos diputados que se verían afec-
tados por el límite a la reelección, está 
por una parte el senador Jorge Pizarro 
(PDC), quien ha estado en la Cámara Alta 
por 22 años y 8 en la Baja, y el diputado 
Matías Walker (PDC), que permanece 
en el cargo hace tres periodos.

En este sentido, para Walker este 
panorama no sería un problema, y las 
razones se centrarían en sus intencio-
nes –que si bien no han sido oficial-, en 
competir por una grada en el senado. 

“SIEMPRE DIJIMOS QUE LO 
QUE HABÍA QUE PERMITIR 
ERA QUE CONCEJALES, 
ALCALDES Y CONSEJEROS 
REGIONALES PUDIERAN 
COMPETIR EN IGUALDAD DE 
CONDICIONES A DIPUTADOS 
Y SENADORES, PERO NO AL 
REVÉS”
JORGE PIZARRO
SENADOR REGIÓN DE COQUIMBO
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TENGO LA ABSOLUTA 
CERTEZA QUE EN ESTE 
PROCESO DE COMPRA SE 
VA A ACREDITAR QUE NO 
HUBO NINGÚN TIPO DE 
IRREGULARIDAD”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA POR COMPRA DE TERRENO

9.800
millones de pesos fue el precio pagado 
por el gobierno regional por el terreno 
ubicado en el sector de San Ramón.

al Consejo de Defensa del Estado para 
que evalúe una querella.

SOLICITUD DE RENUNCIA
Antes de conocerse la renuncia de 

Lucía Pinto y salir a la luz las  irregula-
ridades en la compra de dichos terre-
nos, desde la oposición solicitaban la 
salida de la intendenta del cargo por 
sus responsabilidades en la compra de 

Anoche habría presentado su renuncia 
a su cargo la intendenta de la Región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, según indicaron 
a El Día fuentes  del gobierno Central.

La máxima autoridad regional se habría 
reunido con el ministro del Interior, 
Víctor Pérez, en Santiago para definir 
los pasos a seguir durante su gestión 
tras el cuestionamiento a la compra de 
unos terrenos y  luego de largas horas 
de análisis, Pinto habría determinado 
dar un paso al costado.

La confirmación de su renuncia, que 
no fue abordada por las autoridades 
y asesores locales, sería informada 
durante la mañana de hoy ,a través de 
un comunicado proveniente desde el  
Ministerio del Interior.

La periodista asumió en marzo de 
2018 y enfrentó diversos desafíos  muy 
complejos en su administración como 
un terremoto, el estallido social, la 
pandemia y la crisis económica.

En el ámbito personal debió superar 
un cáncer que la alejó por un tiempo 
de sus funciones, pero que tras tener 
un buen diagnóstico regreso al cargo.

Si bien su administración había sido 
destacada desde todos los sectores, 
durante el estallido social se había  
pedido su salida ,por una parte de la 
oposición,  por el accionar desmedido 
de las fuerzas armadas y carabineros 
en las protestas sociales, instancia en 
la que se investigan las muertes de 
Romario Veloz y Kevin Gómez.

Pero las últimas semanas se volvieron 
aún más complejas para la autoridad 
regional, luego que en una primera 
instancia se cuestionara por parte de 
la Contraloría por la compra de un 
terreno, en el sector de La Cantera, 
para la instalación del nuevo hospital 
de Coquimbo. Del escrito sobre esta 
compra se desprende que el valor total 
del terreno de 6 hectáreas corresponde 
a $ 6.204.574.755, montos que ya habrían 
sido desembolsados sin contar con la 
toma de razón de Contraloría.

El día jueves un reportaje de la Unidad 
de Investigación de Radio Bío Bío, sacó a 
la luz otro supuesto delito de fraude al 
Fisco en la Intendencia de Coquimbo. 
Esto por la compra de otro terreno, 
esta vez en La Serena, destinado pa-
ra un complejo deportivo por $9.800 
millones, en circunstancias en que su 
tasación superaba escasamente los 4 
mil millones.

Uno de los puntos más cuestionados es 
que la intendencia de la región inscribió 
un contrato de una compra de terreno 
sin que pasara por la “toma de razón” de 
la Contraloría General de la República, 
quienes ya habían rechazado cuatro 
veces este proceso de compra iniciado 
por el Gobierno Regional. Esta “toma 
de razón” es una operación ineludible 
que forma parte del proceso, por lo que 
el ente contralor remitió el caso a la 
Fiscalía, argumentando irregularidades.

Tras estos hechos se inició un sumario 
administrativo y el Fiscal Nacional Jorge 
Abbott designó a Claudia Perivancich, 
fiscal regional de Valparaíso, para que 
indague el delito de fraude al fisco, cuyos 
antecedentes deberán ser derivados 

Las últimas horas de 
Lucía Pinto a la cabeza 
del Gobierno Regional

zando por la renuncia de la Intendenta 
Regional Lucía Pinto, por actuar fuera 
de la normativa y por no resguardar el 
buen uso de los recursos destinados al 
desarrollo de la Región.

Desde el PPD regional señalaban 
que se debía solicitar de inmediato 
al presidente Piñera la renuncia de la 
autoridad regional por su responsa-
bilidad política, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades de ella u 
otros funcionarios le puedan caber en 
los hechos denunciados.

POSIBLES CARTAS
Si bien hasta el cierre de esta edición 

se desconocía la decisión del Ministerio 
del Interior sobre si nombraría a la bre-
vedad a un reemplazante o se contaría 
con un subrogante por un determinado 
periodo, apenas se supo de la renun-
cia de Pinto  comenzó una danza de 
nombres para asumir el cargo, entre 
los mencionados están el actual vocero 
regional, Ignacio Pinto; el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza; el consejero 
regional, Marco Antonio Sulantay; Cesar 
Gómez, actual administrador regional; 
el director de IP Chile, Rodrigo Rivera; 
el seremi del Mop, Pablo Herman; y el 
director regional de Corfo, Gregorio 
Rodríguez.

TRAS INVESTIGACIÓN DE FRAUDE AL FISCO

Lucía Pinto, asumió el cargo de intendenta regional en el año 2018, durante su administración debió enfrentar una serie de complicaciones 
como la sequía, un terremoto, el estallido social, la pandemia y la crisis económica.

CEDIDA

La intendenta regional habría presentado, anoche, su 
renuncia tras una reunión sostenida en la capital. La 
información sería oficializada por el Ministerio del Interior 
durante la mañana de este sábado. Ya comenzaron a surgir 
una serie de nombres para ocupar el cargo vacante.

los cuestionados terrenos.
Los dirigentes de la DC regional indica-

ron, a través de una declaración pública, 
que se debe asumir las responsabilidades 
políticas por esta faltas administrativas 
e irregularidades de procedimientos 
que estableció la Contraloría, comen-

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita personal con expe-
riencia para empaque y aseo 
carta de recomendación, enviar 
curriculum rrhh@agroplastic.cl

Requiero contratar tres auxilia-
res de aseo para Montepatria 
$350.000 líquido, 961252035

Necesito personal administra-
tivo para pesquera interesados 
llamar 992405594 enviar curri-
culum a guerramenares1240@

gmail.com F: secretaria /admi-
nistradora empresas /con

Solicito persona responsable 
para asesora del hogar puertas 
adentro, cuidados de bebé de 
1 año. F: +569 33892584 / +56 
9 82305791

Entregan tarjeta solidaria para apoyar 
a familias en medio de la pandemia

MEDIDA SERVIRÍA PARA REACTIVAR ECONOMÍA DE PUNITAQUI

Unas 100 familias recibieron la primera entrega de la tarjeta solidaria para reactivar la eco-
nomía y ayudar a la ciudadanía en tiempos de crisis.

EL OVALLINO

Las personas beneficiadas 
pueden utilizar la tarjeta 
sólo en establecimientos 
asignados en el convenio, que 
en la comuna bordean los 20 
negocios.

Una iniciativa de carácter inédita se 
comenzó a implementar en Punitaqui 
para apoyar a familias vulnerables y 
reactivar la economía local. Se trata de 
una tarjeta solidaria o giftcard con un 
cupo de 30 mil pesos que se entregó, en 
una primera instancia, a 100 familias 
punitaquinas con el fin de que éstas 
puedan comprar y adquirir productos 
de primera necesidad en locales esta-
blecidos dentro de la propia comuna.

La tarjeta solidaria es una iniciativa 
piloto  del municipio de la tierra de los 
molinos, y que fue bien recibida por 
la comunidad, quienes agradecieron 
la gestión  de esta tarjeta que viene a 
ser un espaldarazo a todas las familias 
que se han visto afectadas por la crisis 
sanitaria que está viviendo nuestro país.

La primera entrega de la tarjeta solidaria 
se realizó en el estadio municipal y allí 
se explicó que las personas beneficia-
das pueden utilizar la tarjeta sólo en 
negocios establecidos por el convenio, 
que en la comuna bordean los 20 nego-
cios. Además, se pueden adquirir todo 

Punitaqui

tipo de productos, excepto cigarros y 
bebidas alcohólicas. 

El jefe comunal de Punitaqui, Carlos 
Araya se refirió a esta nueva políti-
ca pública que está liderando, “esta 
pandemia ha afectado fuertemente 
a nuestra gente, sobre todo aquella 
que más necesita y también a nues-
tros emprendedores. Por lo mismo, 
mi deber como alcalde es levantar e 
idear gestiones y políticas públicas 
que vayan en beneficio de los que no 
la están pasando bien pero al mismo 
tiempo buscar fórmulas de reactivar 

nuestra economía local. Esta tarjeta 
va en esa dirección. Esperamos que 
más proveedores se vayan sumando 
y seguirla entregando a más personas 
que las necesitan”.

Otro de los puntos relevantes donde 
hizo hincapié el alcalde es que con esta 
tarjeta la comunidad podrá hacer sus 
compras en comercia local y no ten-
drá que salir de la comuna, “no sólo 
estamos buscando reactivar nuestra 
economía, también queremos apoyar 
a nuestros emprendedores y  negocios. 
Estamos buscando que la gente no 

salga de Punitaqui y busque gastar 
su dinero en los negocios y comercio 
local. Esa es una economía circular 
que nos servirá a todos y además nos 
cuidaremos del coronavirus, evitando 
salir de la comuna”

Una de las beneficiarias es Rosa Araya 
quien se mostró emocionada y agra-
decida por la ayuda, “Quiero dar las 
gracias al alcalde por su gentiliza y por 
ser tan buena persona. Ha hecho un 
gran trabajo por nosotros los adultos 
mayores y por ayudarnos con todas 
estas necesidades que nos han surgido 
en esta pandemia”. 

Los nuevos beneficiarios de la tarjeta 
solidaria son para familias vulnerables 
o que realmente requieran la ayuda. 
Para eso el departamento Social del 
Municipio está trabajando en un filtro 
a través del Registro Social de Hogares y 
otros componentes socioeconómicos.

“ESTA PANDEMIA HA 
AFECTADO FUERTEMENTE 
A NUESTRA GENTE, 
SOBRE TODO AQUELLA 
QUE MÁS NECESITA Y 
TAMBIÉN A NUESTROS 
EMPRENDEDORES”
CARLOS ARAYA 
ALCALDE DE PUNITAQUI
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Pupio, toda la hotelería, restoranes y 
servicios turísticos, como la ruta del 
cuarzo están cerrados desde marzo, 
ellos no tienen  la posibilidad de 
ningún tipo de reapertura porque 
los vecinos de Quilimarí colocaron 
un control sanitario voluntario que 
impide el ingreso y salida de personas 
a la localidad”, detalló.

En la comuna de Monte Patria, 
ya están trabajando en un plan de 
reactivación para los empresarios 
turísticos, donde el primer paso fue-
ron las capacitaciones, las cuales ya 
concluyeron y ahora están enfocados 
principalmente en albergar a quienes 
van por trabajo a la zona.

“En cuanto a la invitación a que 
lleguen turistas, eso ha sido un poco 

más prudente porque el llamado 
y la estrategia regional de turismo 
es invitar a la gente a quedarse en 
casa por las condiciones sanitarias 
e insistirles  a que vengan una vez 
que existan las condiciones”, explicó 

El pasado lunes 21 de septiembre 
la Subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, anunció que a partir de 
este 28 de septiembre se permitirá el 
traslado interregional entre comunas 
que estén en la fase 3, 4 y 5 del Plan 
Paso a Paso.

Una buena noticia para los empresa-
rios turísticos que en marzo cerraron 
sus puertas, funcionando solo los que 
operan como Residencia Sanitaria, 
albergando a contagios confirmados y 
sospechas de covid, así como aquellos 
con convenios corporativos, los que 
no superan el 25% de su capacidad.

Bajo este escenario, los departa-
mentos de turismo de los distintos 
municipios en fase 3, se encuentran 
trabajando codo a codo con los pri-
vados, con el fin de cumplir con los 
estándares y protocolos sanitarios 
dictados por la autoridad.

En Vicuña el anuncio fue una sor-
presa que sin duda acelera el proceso 
de reapertura del sector, contó el 
Gerente de la Corporación Municipal 
de Turismo de Vicuña, Cristian Sáez. 
Por este motivo, además de la Escuela 
de Turismo Seguro, la Escuela de 
Reactivación y las capacitaciones 
prestadas por el prevencionista de 
riesgos a los locatarios, el martes está 
programada una jornada intensiva 
con seis cursos para reforzar la norma 
a quienes tengan dudas.

En tanto, Vanessa Méndez, Gerenta 
de la Corporación de Turismo de 
Paihuano, indicó que en alianza con 
el municipio, estuvieron todo el mes 
de julio desarrollando protocolos 
sanitarios específicos para ciertos 
sectores, como el Turismo de Intereses 
Especiales, lo que les permitió capa-
citarlos durante agosto.

En lo que respecta al mes de septiem-
bre, estuvieron trabajando en terreno 
con cada uno de los empresarios, for-
taleciendo las medidas y resolviendo 
dudas, proceso que aceleraron en la 
semana tras el anuncio nacional de 
viajes interregionales.

“Lo que tenemos preparado con los 
inspectores municipales es hacer una 
inspección de prueba. Los recintos 
estarían habilitados y obtendrían un 
sello distintivo donde nosotros como 
Corporación y también el municipio 
valida a estas empresas que se han 
preparado, capacitado e implementado 
acciones de prevención covid en los 
recintos de turismo”, explicó Méndez. 

En Los Vilos, la encargada de turismo 
del municipio, Yoselyn Toro, relató 
que actualmente se estaba trabajan-
do en el proceso de capacitación del 
protocolo sanitario a los empresarios 
turísticos,  el que finaliza la próxima 
semana.

Asimismo, agregó que las localida-
des de la comuna tenían distintas 
realidades, ya que en Los Vilos al-
gunos hospedajes han continuado 
con convenios a empresas mineras 
principalmente, mientras que en 
Pichidangui todos estaban cerrados 
producto de la Aduana Sanitaria.

“En el Valle de Quilimarí y el Valle de 

Turismo se prepara para 
eventual llegada 

de visitantes

Jorge Cortés, encargado de turismo 
de la Municipalidad de Monte Patria.

Sin embargo, Cortés afirmó que era 
necesario contar con un seguimiento 
de quienes los visitan con el fin de 
no perder la trazabilidad, por lo que 
a quienes llegan se les hará firmar 
una carta de compromiso y una de-
claración de que no se cuenta con 
síntomas de la enfermedad.

En tanto, desde Sernatur, el Gobierno 
Regional y la Corporación de Desarrollo 
Productivo también han estado avan-
zando en esta materia. A través de 
diversas casas de estudio y organismos 
se logró capacitar a 500 empresarios 
de alojamiento y gastronómicos sobre 
los protocolos, existiendo al menos 
100 de ellas ya adheridas al Certificado 
de Compromiso de Adhesión a los 
Protocolos Sanitarios impulsado 
por Sernatur.

Además, como otra forma de reac-
tivar el rubro, desde este lunes 28 de 
septiembre y hasta el 4 de octubre se 
realizará el Ciber Week Coquimbo, 
plataforma de ventas que busca in-
centivar las visitas a la región con 
ventas futuras y descuentos desde 
noviembre de este año a marzo del 
2021, el que estará disponible en el 
sitio web www.escapatecoquimbo.cl  

EN COMUNAS EN FASE 3 

Según datos proporcionados por Sernatur, en la región existen 1.365 prestadores de servicios turísticos registrados, siendo 539 de alojamientos, 
237 gastronómicos, 220 guías de turismo, 112 agencias de viaje, entre otros.

LAUTARO CARMONA

En el marco de la semana del turismo, se anunciaron los 
permisos para los viajes interregionales, efectivos desde el 
próximo lunes. La noticia tomó por sorpresa al gremio, que 
desde hace meses se está preparando para la reapertura de 
hoteles. Se espera que en octubre los recintos comiencen 
albergar a los primeros visitantes. 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

18,4%
Es la tasa de ocupación de los aloja-
mientos turísticos de la región, según 
datos de la Encuesta Mensual de Alo-
jamiento Turístico de julio del 2020.


