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COMENTARIOS A FAVOR Y EN CONTRA

DIRIGENTES POLÍTICOS 
REACCIONAN A RENUNCIA  
DE LA EXINTENDENTA

EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

A NIVEL REGIONAL

Pese a accidentes 
en la región 
destacan baja en 
fatalidad minera

Tres fallecidos y 
53 casos nuevos 
de Covid-19 se 
informan en el 
último reporte

> Con el inicio del período de un año al frente de la organización local con más de nueve décadas de trayectoria, se marca un cambio en el 
paradigma y mentalidad de la institución, haciéndola más abierta a propuestas y actividades.

MARCIA DÍAZ: PRIMERA MUJER EN PRESIDIR EL ROTARY CLUB EN MÁS DE 90 AÑOS

PIANISTA OVALLINO SE ABRE PASO 
EN LA ESCENA MUSICAL CHILENA 

> EDUARDO ACUÑA ES UN MÚSICO QUE DESARROLLA 
SU ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE EN VALPARAÍSO, 
DONDE SE HA CONVERTIDO EN EL PIANISTA EXCLUSIVO 
DE PATRICIO MANNS

Como una responsabilidad política comentaron algunos alcaldes sobre la 
decisión de Lucía Pinto, tras la investigación por posible fraude al Fisco que 
sigue el Ministerio Público por informe de Contraloría. Mientras que desde 
su partido indicaron que tomó la decisión que ameritaba.

Anuncian medidas más ac-
cesibles para garantizar la 
inclusión y capacitación de 
mineros artesanales 

Actualmente, 603 casos se en-
cuentran activos, mientras en 
la Red Asistencial, 80 pacientes 
están hospitalizados y 32 de 
ellos requieren ventilación 
mecánica.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Actuando de manera absoluta-
mente acorde con sus principios y 
valores de vida,  Lucía Pinto presentó 
su renuncia al cargo de Intendenta 
de la región de Coquimbo, función 
que había asumido en marzo del 
2018, cuando fue nombrada por 
el Presidente Piñera para cumplir 
esta alta responsabilidad. Con una 

administración destacada desde 
todos los sectores nacionales 
y regionales, en las últimas 
semanas debió enfrentar cues-
tionamientos por parte de la 
Contraloría, por su eventual res-
ponsabilidad en la modalidad 
utilizada para la compra de los 
terrenos que se requieren con 
urgencia, para la construcción 
de los nuevos hospitales de La 
Serena y Coquimbo, cuestión 
que fue puesta en antecedentes 
del Ministerio Público para su 
investigación.

Destaco y valoro profundamen-
te la gestión de Lucía Pinto como 
Intendenta de nuestra región. 
Una mujer que enfrentó con 

valentía y fuerza los embates 
de un terremoto; una sequía 
que aún no nos da tregua;  el 
impacto de la peor crisis social 
que ha vivido Chile en los últi-
mos años y además, combatir 
en la región los devastadores 
efectos de la pandemia que 
ha azotado al mundo entero.  
Todo esto lo enfrentó, viviendo 
en lo personal la más fuerte de 
las batallas, un cáncer que le 
obligó a moderar su ritmo de 
trabajo, pero sin bajar nunca los 
brazos en su responsabilidad 
con la región y sus habitantes.

Mis respetos y admiración para 
Lucía, una luchadora incansable 
que a pesar de todas las difi-

cultades, logró salir adelante  
y dirigir a toda una región, con 
humildad, profesionalismo y 
compromiso, para hacer de 
Chile un país mejor.  Esperamos 
que la justicia haga su tarea y 
que esta situación se aclare lo 
antes posible, porque tal co-
mo la propia exintendenta lo 
señaló, en el tema que se está 
revisando se realizó “un proceso 
absolutamente transparente, 
que contó con la participación 
de diversos servicios públicos, 
con informes, estudios y antece-
dentes que avalan la legalidad 
de todo el proceso, apegado a 
derecho y sustentado en dictá-
menes anteriores de la propia 

Contraloría”
Su accionar como primera 

autoridad regional estuvo ba-
sado fundamentalmente en 
el convencimiento de que “la 
salud es un elemento impor-
tante en la calidad de vida de 
todos y una deuda histórica, 
de la que había que hacerse 
cargo  prioritariamente”.  Le 
deseamos éxito en todos los 
nuevos desafíos que la exin-
tendenta emprenda, porque 
estamos convencidos que el 
tiempo será el mejor aliado 
para reconocer el gran  trabajo 
y gestión que cumplió Lucía 
Pinto como Intendenta de la 
región de Coquimbo

Gracias  Lucía !!!!

Tres pacientes fallecidos y 53 casos 
nuevos de Covid-19 se informan en la región

UNO DE LOS DECESOS PERTENECE A LA COMUNA DE OVALLE

El seremi de salud, Alejandro García, indicó que uno de los tres fallecidos es de la comuna 
de Ovalle

EL OVALLINO

Actualmente, 603 casos 
se encuentran activos, 
mientras a la Red Asistencial, 
80 pacientes están 
hospitalizados y 32 de 
ellos están en ventilación 
mecánica.

Tres personas fallecidas y 53 casos 
nuevos de Covid_19, informaron las 
autoridades en un nuevo balance 
sanitario en la región de Coquimbo.

Al respecto, el Seremi de Salud de 
la región, Alejandro García señaló 
“hoy debemos informar 3 perso-
nas fallecidas a causa del Covid_19, 
pertenecientes a las comunas de 
Ovalle, Coquimbo y La Serena, por 
lo cual enviamos nuestras sinceras 
condolencias a sus familias”.

Además, la Autoridad Sanitaria co-
municó que la región alcanzó los 11.746 
casos acumulados, de los cuales 603 
se encuentran activos. En relación 
al detalle de casos nuevos informó 
“8 corresponden a La Serena, 21 de 
Coquimbo, 01 de Paihuano, 01 de 
Vicuña, 03 de Illapel, 01 de Canela, 
01 de Salamanca, 08 de Ovalle,03 de 
Monte Patria,02 de Punitaqui, 02 de 
otra región y 02 casos sin notificación 
en el sistema epivigila”.

Finalmente, el Seremi García en-
tregó un mensaje a la comunidad 
de la conurbación “Para este fin de 
semana quiero reforzar el mensaje 
del autocuidado, desde el lunes in-

Ovalle

gresamos a fase 2, en las comunas 
de La Serena y Coquimbo, por lo 
cual, debemos ser responsables y 
seguir las medidas preventivas de 
Covid”, señaló. 

RED ASISTENCIAL
En cuanto al balance de la red, la doc-

tora Alejandra Álvarez, Subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, destacó el número 
de camas disponibles. “Hoy nuestra 
región cuenta con un total de 1.232 
camas, de las cuales 333 se encuen-
tran disponibles, lo que representa 
una ocupación general del 68%. En 

relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
21 camas UCI, que son aquellas que 
tienen ventiladores mecánicos, y 18 
UTI”, señaló.

Además, la autoridad también in-
formó el número de personas que 
se encuentran hospitalizadas por 
Covid-19 en la región. “Contamos con 
80 pacientes internados producto del 
virus, de los cuales 32 están graves y 
conectados a ventilación mecánica: 12 
de ellos en el Hospital de Coquimbo, 
9 en el Hospital de La Serena, 2 en el 
Hospital de Ovalle y 9 en el Hospital 
de Contingencia”, detalló. 

Finalmente, la Subdirectora de 

Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo entregó el repor-
te del personal de salud afectado 
por el virus. “Hoy contamos con 56 
funcionarios del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales que han dado 
positivo al virus, y 35 se encuentran en 
cuarentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud, 17 
funcionarios han dado positivo al virus 
y 26 se mantienen en cuarentena”.

53 casos nuevos.
11.746 casos acumulados.
603 casos activos.
207 fallecidos
Detalle:
08 La Serena
21 a Coquimbo
01 a Paihuano
01 a Vicuña
03 a Illapel
01 a Canela
01 a Salamanca
08 a Ovalle
03 a Monte Patria
02 a Punitaqui
02 a otra región
02 sin notificación en el sistema

Hospitalizados:
80 pacientes hospitalizados, 32 en 
ventilación mecánica.

Residencias Sanitarias:
26% de ocupación

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO
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“Tomó la decisión 
correcta”: renuncia 
de Lucía Pinto a la 
Intendencia genera 

reacciones

POLÉMICA

Lucía Pinto renunció este sábado a su cargo de Intendenta de la región de Coquimbo.
EL OVALLINO

Como una responsabilidad política comentaron algunos alcaldes 
sobre la decisión de la ahora exintendenta, tras la investigación 

por posible fraude al Fisco que sigue el Ministerio Público por 
informe de Contraloría. Mientras que desde su partido indicaron 

que tomó la decisión que ameritaba.

Este sábado, a primera hora, la en-
tonces Intendenta regional, Lucía 
Pinto, comunicó una decisión que se 
estaba amasando en los últimos días: 
renunciar a su cargo en el Gobierno 
Regional. Una determinación que 
no tomó por sorpresa a parte del 
mundo político regional, sino más 
bien esperaban un gesto ante la in-
vestigación por fraude al Fisco que 
indaga el Ministerio Público, tras el 
informe de Contraloría General de 
la República.

Una dimisión que se da en medio 
de la polémica compra de terrenos 
para la construcción de un complejo 
deportivo en el sector oriente de La 
Serena, que significó que la Fiscalía 
Nacional abriera una investigación 
por el posible delito de fraude al fisco. 

“He tomado esta decisión, pues ella 
me permitirá dedicarme por completo 
a mi defensa. No quisiera que la Región 
de Coquimbo y el gobierno al que he 
servido pudieran verse afectados de 
ninguna manera”, declaró Pinto a 
través de un comunicado que publicó 
en sus redes sociales.

Este hecho abrió las opiniones del 
espectro político regional. Uno de 
los primeros en tomar el megáfono 
fue el presidente regional de la UDI, 
partido al cual pertenece la ahora 
exintendenta.

“Creemos que ha tomado la decisión 
correcta, existe un investigación en 
curso y no podemos hacer un juicio 
anticipado. Yo he conversado con 
Lucía, ella insiste en su inocencia y 
ella está juntando los antecedentes 
para su defensa”, sostuvo el timonel 
regional, Óscar Tapia.

Por su parte, el diputado UDI Juan 
Manuel Fuenzalida sostuvo que es de 
“toda lógica” la renuncia de Pinto para 
asumir una defensa en la investigación.

“Sin duda que podrían haber existido 
errores y negligencias, pero cuan-
do se trata de un proceso penal, es 
necesario defenderse, ante lo cual 
tomó una buena decisión”, dijo el 
parlamentario.

Mientras que desde la tribuna des-
de las comunas de la provincia de 
Limarí, el alcalde de Combarbalá, 
Pedro Castillo, sostuvo que es un pri-
mer paso que da Pinto, al reconocer 
la responsabilidad política en los 
hechos detectados por Contraloría.

“Habrá que dilucidar en su momento 
las responsabilidades administrati-
vas y eventualmente penales en este 
caso que se investiga y si es necesario 
saber la responsabilidad de todos los 
actores que se han visto involucrados 
de autorización y aprobación de estos 
recursos que a juicio de la Contraloría 
se han malutilizado”, sostuvo.

Castillo dice que durante todo este 
tiempo mantuvo una relación cordial 
y de respeto, pero la magnitud de 
los hechos revelados en las inves-
tigaciones “hacen insostenible su 
permanencia. Abre una puerta a una 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

investigación mucho más profunda 
de lo que estaba ocurriendo dentro 
del Gobierno Regional”, afirma, criti-
cando que “vemos que en un año es 

posible pagar un vale vista por  $6.400 
millones y otro por $9 mil millones 
en un solo acto administrativo y 
es sorprendente, cuando nosotros 

tenemos pendientes proyectos que 
no superan los $200 millones”.

Más cauteloso fue el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, quien agradeció 
la labor de Pinto en la Intendencia.

“Tenemos que respetar su decisión 
y esperar que la investigación siga su 
curso y que las instituciones hagan 
su trabajo. En lo personal, agradecer 
a la intendenta por su disposición y 
apoyo a diversos proyectos en bene-
ficio de nuestra comunidad, durante 
el tiempo que estuvo en el cargo”, 
señaló.

Por lo pronto, el gobernador de 
Elqui, Gonzalo Chacón, ocupará el 
cargo de manera subrogante, a la 
espera que desde el Gobierno en 
Santiago designe al sucesor de Pinto. 
Se barajan los nombres del actual 
encargado de Sudere regional, César 
Gómez, el administrador regional, 
Cristián Morales, el consejero regional 
Marco Antonio Sulantay y del actual 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza. 
Todos ellos son militantes UDI, mis-
mo partido que Lucía Pinto. o1001i

“HE CONVERSADO CON 
LUCÍA, ELLA INSISTE EN 
SU INOCENCIA Y ELLA 
ESTÁ JUNTANDO LOS 
ANTECEDENTES PARA SU 
DEFENSA”

ÓSCAR TAPIA
PRESIDENTE REGIONAL UDI

“HABRÁ QUE DILUCIDAR 
EN SU MOMENTO LAS 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 
Y EVENTUALMENTE 
PENALES EN ESTE CASO 
QUE SE INVESTIGA Y SI 
ES NECESARIO SABER 
LA RESPONSABILIDAD 
DE TODOS LOS ACTORES 
QUE SE HAN VISTO 
INVOLUCRADOS DE 
AUTORIZACIÓN Y 
APROBACIÓN DE ESTOS 
RECURSOS”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

y los pequeños mineros, lo que facilitaría 
su incorporación al sistema laboral y de 
capacitación.

“Nosotros en la región también presta-
mos soluciones asociadas a los trámites 
administrativos que deben cumplir los 
pequeños mineros. Cuando el proyecto 
está aprobado, generamos una solicitud 
de cambio de punto, por ejemplo, que 
es hasta 500 toneladas, que es mucho 
más simple, a través de un formulario”.

Destacó la labor conjunta entre el 
Sernageomin y la seremi de Minería para 
garantizar un proceso fluido en función 
de regularizar las actividades de los pe-
queños mineros.

Con las alarmas todavía ululando por 
los últimos accidentes fatales en la pe-
queña y mediana minería en la región, 
incluso la artesanal, el director Regional 
de Sernageomin, Emilio Lazo, anunció 
mayor capacitación y apoyo institucional 
para lograr la formalización de aquellos 
que ejercen labores de espaldas a las 
instituciones fiscalizadoras.

De esa manera, indica, se garantizaría 
control sobre la actividad en la zona y se 
evitarían los accidentes graves con con-
secuencias lamentables para la familia 
minera.

“En 2018 tuvimos cuatro accidentes 
fatales, entre actividades irregulares y 
de mediana y gran minería, mientras 
en 2019 tuvimos solo uno en la pequeña 
minería a final de año. Este año llevamos 
cinco con siete fallecidos. Por eso la idea 
es fortalecer ciertas líneas de trabajo y 
crear algunas nuevas, para poder cambiar 
esta tendencia”, indicó Lazo en entrevista 
con El Ovallino.

Aseguró el director que al ser la minería 
una alternativa que le puede ayudar a 
solucionar la crisis personal a gente dedi-
cada a otros rubros, como el comercio o la 
agricultura, las personas tratan de ocupar 
faenas clausuradas o desactualizadas 
trabajando con pocas condiciones de 
seguridad y teniendo poca experiencia 
o preparación. “El minero, y el que no es 
tan minero, se ve tentado por los buenos 
precios de minerales como el cobre y el oro”.

¿Qué tan difícil es para un pequeño 
minero prepararse y acercarse a las ins-
tituciones para formalizar su actividad?

-“La pequeña minería y la minería ar-
tesanal de bajo tonelaje, que en algún 
momento denominamos como nómades, 
se van cambiando de punto constante-
mente, porque evalúan el costo-beneficio 
entonces para ellos es mejor cambiarse de 
punto que generar una labor en conjunto 
y asumir variables de seguridad.  Eso para 
términos de desarrollo minero, pero para 
efectos de la regularización primero hay 
que conocer si el dueño de la concesión 
minera tiene interés en tener el punto 
en arriendo”.

Al respecto recordó que el actual minis-
tro de Minería, Baldo Prokurica, habría 
generado una serie de trabajos con las 
compañías medianas y grandes para poder 
generar un convenio en el que muchas 
de esas compañías se sumarían para la 
entrega de puntos a la pequeña minería 
entendiendo que para estos últimos sí 
sería rentable explotar estas minas.

“Existe un convenio establecido con la 
mayoría de las compañías, para que la 
Seremi de Minería, a través de los Fondos 
Nacionales de Desarrollo Regional tienen 
dispuesto un equipo completo de ingenie-
ros, geólogos, topógrafos quienes realizan 
el proyecto de explotación. Y nosotros 
como servicio, hemos desarrollado un 
trabajo en conjunto con la pequeña mi-
nería y diversos organismos, y estamos 
por actualizar el reglamento de seguridad 
minera que reconoce algunas diferencias 
que existen en el ramo que afectaría a los 
pequeños mineros”.

Refirió que tras la actualización van a 
solicitar menos información, menos 
antecedentes  para la minería artesanal 

“En minería disminuimos la tasa de 
fatalidad en un 75% en los últimos 10 años”

que serían más de dos mil 700 fiscaliza-
ciones en la región.

“La mejora en seguridad en los últimos 
diez años es significativa, hemos dis-
minuido la tasa de fatalidad en un 75%. 
Mientras en 2010 se registraban más de 
40 fallecidos, en los últimos años no se 
llega a 15”, reiteró como resultados de las 
fiscalizaciones.

EMILIO LAZO, DIRECTOR REGIONAL DE SERNAGEOMIN

La pequeña minería recibirá mayor capacitación para poder ejercer de manera segura sus 
labores y evitar más accidentes fatales.

CEDIDA

El funcionario anunció medidas más accesibles para 
garantizar la inclusión de mineros artesanales y la 
capacitación en diversas áreas para minimizar los riesgos en 
las labores mineras

“MÁS DE UNA CUARTA 
PARTE DE LAS METAS 
A NIVEL NACIONAL SE 
ESTABLECEN EN LA REGIÓN 
DE COQUIMBO, POR LO QUE 
EL CUMPLIMIENTO DEBE 
SER MAYOR”.

EMILIO LAZO
DIRECTOR REGIONAL DE SERNAGEOMÍN

Indicó Lazo que tras la aprobación de la Ley de Cierre de faenas mineras, las 
excavaciones clausuradas luego de 2013 debían cumplir con el protocolo de se-
guridad, pero que las que se habían cerrado antes obviamente no cumplían con la 
reglamentación.
“Tenemos un sinnúmero de faenas en la región que no fueron cerradas de manera 
adecuada, y que cuando un productor se acerca a una zona y se le aprueba un pro-
yecto minero, incorpora esa regulación, para de esa manera ir cerrando de manera 
segura las pequeñas minas que lo requieran”, indicó Lazo, como esfuerzo para 
evitar ingresos a zonas inseguras, aunque destacó que las faenas abandonadas, 
en su mayoría, han sido utilizadas como depósitos de relaves.

CIERRE SEGURO

FISCALIZACIÓN PREVISTA

Con respecto a las metas impuestas 
antes de la pandemia, de fiscalizacio-
nes y seguimiento a las actividades 
regionales, indicó que cuentan hasta 
con un 76% del cumplimiento a nivel 
regional, superando el 73% de lo que 
se ha logrado a nivel nacional, del 
objetivo impuesto hasta final de año.

“Más de una cuarta parte de las me-
tas a nivel nacional se establecen en 
la región de Coquimbo, por lo que 
el cumplimiento debe ser mayor. 
Los fiscalizadores en terreno deben 
revisar la seguridad minera, gestión 
ambiental y hasta denuncias de las 
comunidades”, anunció, señalando 

Durante su reciente visita a la región, 
el Director Nacional de Sernageomin 
Alfonso Domeyko, anunció medidas 
de capacitación para la pequeña mi-
nería indicando que ofrecerá cupos a 
quienes realizan la actividad minera 
para perfeccionarse a través del Cen-
tro de Capacitación de Sernageomin, 
explicando que “durante los meses 
de octubre, noviembre y diciembre 
se impartirán capacitaciones, donde 
el objetivo es que accedan la mayor 
cantidad de personas, especialmente 
los pequeños mineros, para especia-
lizarse en las temáticas de Manejo 
de Explosivos y cursos dedicados a 
capacitar en Geomecánica”.
Otra de las medidas que implemen-
tarán, indicó el funcionario, es la 
realización de un catastro regional 
para determinar aquellos sectores 
más riesgosos y en donde se desarro-
lla la minería de manera irregular, ya 
que “queremos que todos quienes se 
desempeñan en la minería lo hagan 
con sus permisos y respectivas au-
torizaciones, sobre todo porque sin 
una concesión minera no se puede 
explotar ninguna faena”.

MAYOR CAPACITACIÓN
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Marcia Díaz: Primera mujer en
presidir el Rotary en más de 90 años

CAMBIO EN LA DIRECTIVA DE OVALLE

Con el inicio del período 
de un año al frente de la 
organización local con más de 
nueve décadas de trayectoria, 
se marca un cambio en el 
paradigma y mentalidad de 
la institución, haciéndola 
más abierta a propuestas y 
actividades.

Con 93 años de fundación en Ovalle, 
el Rotary Club siempre fue dirigido por 
hombres. Hasta que este año, la figura 
de Marcia Díaz emerge como la primera 
mujer en ser electa presidenta de la or-
ganización, cambiando los paradigmas 
y dando un giro al enfoque de algunas 
actividades.

Recientemente Camilo Guamán Rojo, 
presidente saliente, le entregó la batuta a 
Marcia Díaz Araya, en una ceremonia en 
la que se caracterizó por ser el inicio de 
un ciclo en el que además se da un giro 
en la estrategia para lograr los objetivos 
que se ha planteado la institución a nivel 
mundial, nacional y local.

En conversación con El Ovallino, Díaz 
destacó que el impulso que se dará a 
las actividades tiene que ver con los 
preceptos de la organización a nivel 
mundial sobre “abrir oportunidades” y 
adaptarse a nuevos desafíos.

Consultada acerca del significado de estar 
ahora al frente de la organización, indicó 
que “para nosotros es súper importante 
porque hay un cambio en nuestro club 
para incluir a la mujer, porque antes el club 
era sólo de arones, y en algún momento 
determinado se creó un club satélite en 
el que participamos las mujeres y que se 
acopló al club de hombres, pero luego 
de un par de años viendo la capacidad 
de las mujeres de hacer actividades y 
apoyarnos mutuamente, llegamos a la 
feliz decisión de acoplarnos y de hacer 
un club mucho más grande e inclusivo”.

Destacó que aunque siempre parti-
cipaban juntos en actividades, a nivel 
administrativo era casi como tener dos 
clubes, hasta que decidieron unificar 
criterios, membresía y organizar todas 
as actividades con un mismo objetivo, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Marcia Díaz se convirtió en la primera mujer en dirigir los destinos del Rotary Club en Ovalle 
en casi 100 años de fundación

EL OVALLINO

dejando atrás el sistema de una agru-
pación satélite.

Reconoció que al ser una de las fun-
dadoras del ala femenina, su liderazgo 
podría aportar a las dos secciones, y 
que al momento de la unificación se 
plantearía además una apertura de 

oportunidades para todos.
“Había un poco de resistencia en algunos 

sectores pero eso se fue calmando un 
poco, y como las mujeres no queríamos 
llegar a irrumpir y cambiar todo, se 
dieron cuenta que lo que queríamos 
era trabajar en conjunto por un bien 

común. Nuestra principal misión es 
sacar las cosas adelante”.

Destacó que este mismo año, en al 
menos diez clubes a nivel nacional se 
dieron casos similares al de Ovalle, en 
los que una mujer toma las riendas 
de la organización luego de una total 
hegemonía masculina, cambio que 
podría darse incluso a nivel mundial 
para el próximo año.

“Eso nos da un lugar que además nos 
lo hemos ganado, porque sin llegar a 
romper bruscamente los esquemas, lo 
que buscamos es colaborar en conjunto 
con nuestros compañeros y compañeras 
rotarias”.

OBJETIVOS CLAROS
Señaló Díaz que algunas de las labores 

sociales que siempre ha realizado el 
Rotary Club, este año han dado un giro 
hacia campaña por evitar los contagios 
de Covid, destacando las labores de para 
la confección y donación de mascarillas 
sanitarias a diversas instituciones.

Resaltó que la labor sanitaria se cruzó 
con el objetivo ecológico, pues comentó 
que en el club se han hecho más de mil 
bolsas de tela reutilizables, para sustituir 
a las de plástico, confeccionadas por las 
mismas participantes. “Las bolsas se 
venden y con los recursos compramos 
los materiales para confeccionar las 
mascarillas, que se las hemos donado 
al hospital y al Cuerpo de Bomberos. 
Lo de las bolsas es un sello especial de 
nosotras porque hemos participado en 
actividades de la Municipalidad mostran-
do el material y mostrando las labores 
del Club”. 

“HABÍA UN POCO DE 
RESISTENCIA EN ALGUNOS 
SECTORES PERO ESO SE 
FUE CALMANDO UN POCO, 
Y COMO LAS MUJERES 
NO QUERÍAMOS LLEGAR 
A IRRUMPIR, SE DIERON 
CUENTA QUE QUERÍAMOS 
TRABAJAR EN CONJUNTO”

MARCIA DÍAZ
PRESIDENTA DEL ROTARY CLUB OVALLE

Uno de los objetivos de la nueva gestión al frente del Rotary, es la inclusión de 
más participantes en las actividades, para lo cual han planeado una estrategia de 
sociabilidad que permita registrar más socios.
“Nosotros nos estamos empeñando en llevar más socios, porque uno de nuestros 
objetivos es aumentar la membresía, y hemos abierto el club a la inclusión de más 
hombres y mujeres a nuestro club, además de darnos a conocer a la comunidad”.

MÁS PARTICIPANTES
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Delitos violentos bajaron 
más de un 60% en cuarentena

CARABINEROS PREPARA PASO A TRANSICIÓN

Las cifras de Carabineros revelan una disminución en la mayor parte de los delitos de mayor 
connotación social.

LAUTARO CARMONA

Menos gente en la calle, pero 
también mayores riesgos para 
la comisión de delitos son 
algunas de las explicaciones 
del fenómeno. Desde 
Carabineros indicaron que las 
cifras contrastan con la alta 
percepción de inseguridad 
de la población. El robo con 
intimidación y robo con 
violencia son algunos de los 
ilícitos que se mantienen a la 
baja desde fines de julio en 
la conurbación La Serena - 
Coquimbo.

Los delitos violentos y de mayor con-
notación social registraron en promedio 
una disminución cercana al 60% en las 
comunas de Coquimbo y La Serena, en 
medio de la cuarentena, que se extiende 
por dos meses en la conurbación y que 
llega a su fin este lunes con el paso a 
la etapa de Transición.

Los datos de la prefectura de 
Carabineros Coquimbo revelan que 
en comparación con el mismo período 
del año pasado, el delito de robo con 
intimidación registró una variación 
de -66% entre el 29 de julio y el 25 de 
septiembre. El robo con violencia, por 
otra parte, disminuyó en un 57% en el 
mismo tiempo.

Además de los ilícitos violentos, otros 
también muestran una baja significativa. 
Estos son el robo con sorpresa (-88%), 
hurto (-78) robo de accesorios desde 
vehículos (67%), robo en lugar habitado 
(-66%) y lesiones (-45%), entre otros. Por 
otra parte, el delito de homicidio no 
presentó variaciones y se evidencia 
un alza en la violación (67%), pero este 
último con dos casos de diferencia, 
debido a que son las cifras más bajas.

El coronel Carlos Rojas, prefecto de 
Coquimbo, abordó con El Día el fenó-
meno y explicó que a través de este 
tiempo existe una tendencia a la baja 
progresiva a lo largo de las ocho semanas 
analizadas, explicada por el escenario 
de confinamiento. La institución pre-
para por estos días una readecuación 
de los servicios dentro de la dinámica 

DIEGO GUERRERO
La Serena

misma de la pandemia, pero también 
buscando evitar alzas significativas 
por el levantamiento de la cuarentena 
para las dos comunas.

“Hay menos gente en las casas, pero 
también un trabajo permanente de 
presencia institucional que se va es-
tableciendo en base a distintas varian-
tes, haciendo un trabajo en conjunto 
con la ciudadanía, que nos permite, 
a través de sus denuncias, establecer 
los lugares de mayor ocurrencia de 
delitos y planificar en con base en ellos 
el despliegue policial”, indicó Rojas.

COMPORTAMIENTO DELICTUAL
El prefecto sostuvo que también 

influye en el fenómeno “más dificul-
tades” para la comisión de delitos. “No 
solo existen menos personas en la vía 
pública. Para delinquir el delincuente 
arriesga ahora no solo la pena por el 
delito que está cometiendo, sino que 
también está la infracción a la norma-
tiva sanitaria y, en caso del transcurso 
de la noche, el toque de queda”.

“El riesgo que adopta el delincuente, o 
hechor del delito, también va variando”, 
indicó el uniformado. “Generalmente 
estos delitos se están produciendo 
más de día que de noche. Pese a la baja 
siguen ocurriendo, pero la persona que 
delinque lo está haciendo en lugares 
más periféricos y en horario diurno 
más que en la noche”, dijo.

PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD
El prefecto Carlos Rojas reconoce que 

existe una sensación en la sociedad que 
los delitos pueden haber aumentado. 
En este sentido considera que existe 
“una paradoja de la percepción de 
inseguridad”. Este indicador, que es 
medido cada año, revela que por lo 
general, “da la impresión de que los 
delitos aumentaron”, pero “por el 
contrario, disminuyeron”.

“La sensación de temor que está ins-
taurada en nuestra gente, en nuestra 
comunidad, es en el fondo porque las 
personas se sienten vulnerables de 
ser víctima de un delito o un evento 
no deseado, le haya sucedido o no. 
La verdad es que las cifras y los datos 
duros que nosotros tenemos respecto 
a la cantidad de casos, han disminuido 
considerablemente  ”, reafirma.

Frente a esto, “estamos cambiando y 
modificando la estrategia de nuestros 
servicios operativos y esto obedece 
a la contingencia que la región vaya 
viviendo. Por supuesto que estos ser-
vicios son dinámicos de acuerdo a la 
realidad que está viviendo el país”.

PREPARANDO EL PASO 2

Luego de una mejoría, en medio de 
la cual la región de Coquimbo logró 
en menos de un mes disminuir a la 
mitad el número de casos activos 
de coronavirus, las comunas de La 
Serena y Coquimbo pasarán a la “Fase 
2: Transición”, dentro del Plan Paso a 
Paso que estableció el Gobierno pa-
ra gestionar los desconfinamientos 
dinámicos.

Esto significa que desde lunes a vier-
nes, los habitantes de la conurbación 
podrán desplazarse en la vía pública 
sin necesidad de solicitar un permiso. 
En fines de semana y festivos seguirá 
la cuarentena, con la posibilidad de 
pedir un permiso en la Comisaría 
Virtual de Carabineros.

“El paso a la transición implica nuevos 
desafíos en materia de fiscalización, 
principalmente durante los últimos 
dos meses que fueron orientados a 
controlar el porte y uso de los permisos. 
Desde este lunes el foco estará puesto 
en el cumplimiento de las medidas 
sanitarias , eso va a seguir así”, agregó.

En la misma línea indicó que “espera-
mos que sea un desplazamiento ojalá 
responsable, vamos a seguir exigiendo 
el uso de mascarillas, que es obligato-
rio en todo momento, manteniendo 
el distanciamiento físico entre las 
personas. La transición significa una 
mayor libertad, pero no quiere de-
cir que estemos  libres del Covid-19, 
nosotros como carabineros vamos a 
seguir siendo rigurosos y trabajando 
en el cumplimiento de las normas. 
el llamado a la gente es que se cuide, 
que cumpla normativas impuestas 
por la autoridad, que son normas 
imperativas”, finalizó.

NO SOLO EXISTEN MENOS 
PERSONAS EN LA VÍA 
PÚBLICA. PARA DELINQUIR 
EL DELINCUENTE ARRIESGA 
AHORA NO SOLO LA 
PENA POR EL DELITO 
QUE ESTÁ COMETIENDO, 
SINO QUE TAMBIÉN ESTÁ 
LA INFRACCIÓN A LA 
NORMATIVA SANITARIA”

CORONEL CARLOS ROJAS
PREFECTO DE COQUIMBO

46
delitos de robo con intimidación figu-
ran entre julio y septiembre en cifras 
de Carabineros, versus los 107 que se 
denunciaron en el mismo período del 
año pasado.
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SACERDOTE CSV

Al escuchar el Evangelio de hoy, podríamos preguntarnos: 
¿Para qué esforzarnos por vivir según los mandamientos, 
si Jesús dice que los pecadores públicos y las prostitutas 
entrarán antes en el Reino de Dios? Pero, al profundizar en 
el texto, descubrimos que habla de dos actitudes diferentes 
ante la invitación de trabajar en su viña. La viña es el Reino 
de Dios. Unos no aceptan la invitación al principio, pero 
después se arrepienten y aceptan. Otros dicen en seguida 
que sí, pero después no hacen nada. En realidad, no hace 
una comparación entre buenos y malos; el Señor compara 
a los que se dicen cumplidores, pero no lo son porque no 
cumplen la voluntad del Padre, con los que, habiendo sido 
rebeldes, cambian de actitud y hacen su voluntad. Tal vez, 
se nos ocurra pensar que falta el tercer hijo. ¿Dónde está el 
hijo obediente que cumple lo que promete? Jesús quiere 
decirnos que hubo un único hijo modelo y fue Él. Nosotros 
somos uno de los hijos que nos muestra la parábola de hoy. 
En esta parábola ambos hijos acaban haciendo lo contrario 
de lo que habían dicho. Quien quiere verdaderamente al 
Padre, hace lo que el Padre le pide. El que contrarió a su Padre 
no fue el que le ofendió diciendo que no iba a ir a la viña 
y después fue, sino el que dijo que sí y después faltó a su 
compromiso. Nos enseña que los que piensan ser buenos, 
no tienen comprado el cielo, y los que obran mal no están 
en el infierno. Mientras estamos aquí en la tierra, ¡podemos 
cambiar! Todos debemos aceptar el amor gratuito del Padre. 
¡Confiemos que el Padre nos ama! Que nuestro cambio sea 
para hacer la voluntad del Padre. Todos entramos al Reino 
¡no por ser pecadores!, sino porque creemos que Dios nos 
ama gratuitamente. Siempre existe la tentación de creernos 
buenos porque cumplimos. Es curioso que Jesús pida con-
versión a los que nos creemos buenos, y elogie a cuantos 
estimaríamos peores. En verdad, sólo cuando confiamos en 
su amor, podemos iniciar el camino de vuelta hacia el Padre. 
En cambio, cuando nos ilusionamos pensando que ya lo 
merecemos, no hacemos ningún esfuerzo para buscarlo. 
Dios pide conversión de sus hijos; y sólo le hace feliz aquel 
que hace su voluntad, es decir, se deja amar por Él.

¡Podemos cambiar!
DOMINGO 26 durante el año A. Mt 19, 30-20,16

La deportista Proddar Ysumy 
Orellana no logró avanzar  a 
la final de la prueba K1 200 
del mundial de Canotaje de 
velocidad, que se desarrolló 
en Hungría durante este fin 
de semana. El viernes había 
clasificado a semifinales, lo-
grando un tiempo de 48.35 
seg, ubicándose en el quinto 
puesto, mientras que ayer , 
cuando se definían los cupos a 
los próximos Juegos Olímpicos,  
sólo obtuvo en séptimo puesto 
con un tiempo de 47. 88 segun-
dos, desechando su paso a la 
final.  Tras su participación, 
indicó la deportista de la re-
gión de Coquimbo, reconoció 
que quedó con gusto a poco, 
aunque no bajará los brazos, 
“cerré mi participación en 
esta copa del mundo, donde 
solamente en las eliminatorias 
logré llegar a semifinal, traté 
de buscar la clasificación a 

Ysumy Orellana: La clasificación
a Tokio tendrá que esperar

DEPORTISTA PRODDAR

En la Copa Mundial de Canotaje 
de Velocidad celebrado en 
Hungría, la salamanquina llegó 
a semifinales, la revancha 
para llegar a los JJ.OO. será en 
Brasil el próximo año.

CARLOS RIVERA
La Serena

la final, pero no fue así. Por 
noventa centésimas  quedé 
fuera. El deporte es así ,soy 
mala perdedora, pero hay que 
reconocer que estaba compi-
tiendo en el máximo nivel del 
canotaje y el próximo objetivo 
será mayo , que sería mi última 
oportunidad para clasificar a 
los Juegos Olímpicos”, señaló 
Ysumy.

Y esa revancha será en el pre 
Olímpico clasificatorio conti-
nental, que tendrá como sede 
Curitiva el 2021, y que por la 
pandemia fue suspendido 
este año. Las otras selecciona-

das como María José Mailliard 
ganó la medalla de bronce en 
la carrera de C1 200 metros y 
Karen Roco finalizó Octava en C1 
200 mts. Por su parte, la joven 
Bárbara Jara se ubicó primera 
en la final B de C1 500 mts. 

Las cuatro deportistas, be-
neficiarias de la Beca Proddar, 
viajaron a Europa con el apoyo 
del Ministerio del Deporte el 
pasado 13 de septiembre bajo 
las instrucciones del head 
coach cubano, Evidio González, 
quien ha hecho de Curauma su 
centro de operaciones desde 
el año 2017.

La canotista regional quedó relegada en esta ocasión, aunque las opciones 
siguen firmes.

CEDIDA

OCUPACIONES

SE NECESITA

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

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414
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Pianista se abre paso
en la escena musical chilena

MÚSICO LOCAL

Eduardo Acuña es un músico 
ovallino que desarrolla su 
actividad principalmente en 
Valparaíso. Desde el puerto 
principal se ha convertido 
en el pianista exclusivo 
de Patricio Manns, así 
como también mantiene 
colaboraciones con otros 
representantes musicales 
chilenos.

Un pianista ovallino trabaja codo a 
codo con los músicos populares más 
importantes del país. Se trata de Eduardo 
Acuña (37), quien se ha hecho camino 
al andar y ha aprovechado las oportuni-
dades que ha conseguido para ubicarse 
como uno de los músicos y directores 
musicales de mayor influencia en la 
escena musical.

Radicado en Valparaíso desde su se-
gunda época universitaria, el pianista 
comenzó a estudiar piano desde los 
seis años, incentivado por la educación 
musical recibida en el Colegio de Artes 
y Música Eliseo Videla Jorquera de la 
ciudad. Una vez concluida su etapa 
estudiantil básica y media, de inmediato 
su maleta lo llevó a estudiar instru-
mentista en piano en la Universidad 
de La Serena, lugar donde perfeccionó 
la técnica y amplió sus estudios en el 
piano, también formando e integrando 
diversas agrupaciones musicales.

Fue ahí cuando Eduardo decidió ir por 
más y nuevamente tomó sus maletas 
para estudiar licenciatura en música en 
la U. de Valparaíso. Allí conformó una 
agrupación musical que le permitió 
exponer su música en todo el mundo.

“Luego salieron proyectos musicales, 
viajando por todo el mundo, partici-
pando de la agrupación UCV Big Band, 
donde éramos 18 músicos, viajando 
a Europa, Rusia, Australia y recorrer 
Latinoamérica”, cuenta.

Con esa experiencia fue estrechando 
lazos con diversos músicos y dándose 
a conocer, a tal punto de convertirse en 
el pianista de Patricio Manns, cantautor 
chileno de dilatada experiencia.

“En Valparaíso me dediqué a la mú-

RODOLFO PIZARRO S..
Ovalle

Eduardo Acuña forja su carrera musical en Valparaíso, desde donde lanza sus distintos trabajos al mundo.
CEDIDA

sica popular, por las circunstancias  
actualmente soy el pianista de Patricio 
Manns y con él me abrió las puertas a 
tener una vitrina musical, conociendo 
a más músicos de la escenas”.

Hace algunas semanas, Eduardo y un 
cúmulo de músicos porteños se unieron 
para musicalizar la obra Agua y Vino, 
una colaboración estrecha que invita a 
la reflexión en tiempos de pandemia.

“Es una apertura a mi otro rol, como 
son los arreglos musicales, director 

musical de agrupaciones y esto nace 
a raíz de la cuarentena por hacer un 
esfuerzo colaborativo con distintos 
músicos de la zona para alimentar el 
espíritu musical que hay este tiempo 
es un poco bajo y ser una vitrina para 
todos los que participamos en el video”, 
dijo Acuña, en cuyo trabajo también 
participa Pascuala Ilabaca, cantautora 
nacional a la cual Eduardo agradece 
por su generosidad musical.

En sus años como músico ha podido 

colaborar con músicos de la talla de 
Eduardo Gatti, Francesca Ancarola, 
Inti Illimani, Pedro Fonsea (De Kiruza), 
Elizabeth Morris y la mencionada 
Pascuala Ilabaca.

Desde Ovalle y ahora en Valparaíso, 
Eduardo Acuña representa a su ciudad 
natal en cada presentación, invitando 
a que más jóvenes se interesen por la 
música. o1002i

La pandemia por Coronavirus ha obligado a readecuarse a los nuevos tiempos, 
por lo que Eduardo ofrece clases de armonía musical a distancia, con aportes 
voluntarios de los estudiantes.
“Esta pandemia ha hecho reinventarse a todo el mundo, esto no queda exento 
de la música y se está dando posibilidades de grabaciones musicales desde tu 
hogar. Ahora se puede hacer desde tu casa y antes en un estudio y reinventarse 
a hacer clases a distancia, ya que hago clases de armonía popular, con aportes 
voluntarios, con buena aceptación, con alumnos de todo Chile, Valparaíso, Chiloé, 
Puerto Montt, con cerca de 25 estudiantes, con cuatro talleres y ellos permanecen 
a lo largo de las clases.
Invito a los ovallinos a participar y muchas posibilidades de aprender, a mostrar 
lo que hacen”, sostuvo el pianista.
Los interesados pueden contactar a Eduardo Acuña a a través del instagram @
eduardoacunac, donde podrán encontrar más información de sus trabajos y los 
mencionados talleres.

CLASES A DISTANCIA PARA TODOS 
“EN VALPARAÍSO ME 
DEDIQUÉ A LA MÚSICA 
POPULAR, POR LAS 
CIRCUNSTANCIAS  
ACTUALMENTE SOY EL 
PIANISTA DE PATRICIO 
MANNS Y CON ÉL ME ABRIÓ 
LAS PUERTAS A TENER UNA 
VITRINA MUSICAL”

EDUARDO ACUÑA
PIANISTA
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