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EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA DE OVALLE

FALLECE TERCER 
PACIENTE EN LA 
REGIÓN POR COVID-19

TIEMPOS COMPLEJOS 
PARA LOS DOCENTES

ECONOMÍA

Profesores 
en pandemia: 
Turnos éticos, 
clases online y 
un letal virus 

Crisis minera 
de Punitaqui: 
anuncian 
resolución de 
organización 
en MAP

> Empresarios del turismo de la provincia indican que aunque el rubro es uno de los más golpeados del ámbito económico en los últimos 
meses, deben tener lista una estrategia para reactivar ese rubro económico una vez que se levante la pandemia.

TURISMO BUSCA REGRESAR CON FUERZA CUANDO CULMINE LA PANDEMIA

REGIÓN CONFIRMA 40 NUEVOS 
CASOS Y 381 CONTAGIOS ACTIVOS

> EL SEREMI DE GOBIERNO INFORMÓ QUE ENTRE LOS CONFIRMADOS ESTÁ LA 
PRIMERA PERSONA AFECTADA DE LA HIGUERA. CON ESTO, TODAS LAS COMUNAS DE 
LA REGIÓN HAN MANTENIDO AL MENOS UN CASO POSITIVO DE LA ENFERMEDAD.

Producto de una neumonía por Covid-19, el paciente de 54 años perdió la vida 
en el Hospital de Contingencia de Ovalle. Mientras que un nuevo paciente 
arribó hasta el recinto asistencial proveniente desde Santiago.

Sandra Rojas de 56 años, se 
desempeña como profesora 
de educación básica general, 
tiene a su cargo más de 105 
alumnos, realiza turnos éticos y 
además tiene que lidiar con las 
nuevas tecnologías para poder 
dictar clases a sus alumnos. 
Sumándole a esto, el complejo 
panorama que vive Ovalle de-
bido al aumento de contagios 
de covid-19.

La empresa minera Altos de 
Punitaqui se encuentra en 
proceso de reorganización 
por lo que no podrá ser de-
mandada por deudas en 30 
días. La minera local declaró 
cerca de 27 millones de pesos 
en deudas con los casi 400 
acreedores.
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REGIÓN CONFIRMA 40 NUEVOS 
CASOS Y 381 CONTAGIOS ACTIVOS

BALANCE SANITARIO

El Seremi de Gobierno Ignacio 
Pinto, informó que entre los 
confirmados está la primera 
persona afectada de la 
comuna de La Higuera.

“Hasta la fecha tenemos registrados 
668 casos de personas contagiadas 
con COVID. Alcanzamos esta cifra 
debido a los 40 nuevos pacientes que 
confirmamos tras el último reporte 
consolidado del Ministerio de Salud”, 
explicó ayer el Seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, al momento de dar el 
reporte de contagios de este lunes.

El vocero regional agregó que los 
casos dados a conocer corresponden 
a 22 pacientes de La Serena, tres de 
Coquimbo, uno de La Higuera, uno de 
Salamanca, siete de Ovalle, cuatro de 
Monte Patria y dos de otras regiones. 
Además, se registran 381 personas con 
contagios activos, mientras que los 
recuperados llegan a las 284 personas.

A pesar del aumento en los casos, la 
región de Coquimbo mantiene a 22 
personas hospitalizadas: seis pacien-
tes en La Serena, seis en Coquimbo y 
diez en el hospital de Contingencia 
de Ovalle. Doce de ellos conectados 
a ventilación mecánica, de acuerdo 
a la información entregada hasta las 
21:00 horas de este domingo.

Respecto a casos positivos al inte-
rior de la red de asistencial regional, 
el Director (s) del Servicio de Salud, 
Edgardo González detalló que 14 fun-
cionarios hospitalarios se encuentran 
contagiados, por lo que hay 59 per-
sonas con cuarentenas preventivas. 
Mientras que en la Atención Primaria 
de Salud, también, se registran 14 per-
sonas positivas a COVID y cuarenta y 
nueve están en cuarentena.

“En cuanto a las camas disponibles 
hay 446 disponibles, lo que representa 
un 58% de ocupación. Sobre las camas 
críticas, la red asistencial observa 11 
camas disponibles de cuidados in-
tensivos y 24 camas de tratamiento 
intermedio (…) Los pacientes que se 
encuentran en hospitalización do-
miciliaria, controlados por personal, 
son 45, tenemos 8 pacientes de otras 
regiones en las UCI locales y 87 per-
sonas en las residencias sanitarias”, 
indicó Edgardo González, director (s) 
del Servicio de Salud.

Ovalle

El seremi de Gobierno, Ignacio Pinto, informó del balance diario respecto al avance del Coronavirus en la región. EL OVALLINO

Mientas que el Jefe de la Defensa 
Regional, General Pablo Onetto, des-
tacó la baja en la cantidad de móviles 
que están pasando por las aduanas, 
así como la disminución de los de-
tenidos por no respetar el toque de 
queda, especialmente, el día sábado. 

“En Pichidangui fueron fiscalizados 
1480 vehículos y fueron devueltos 39. 
Mientras que en la aduana sanitaria 
de La Higuera fueron controlados 351 
y devueltos 8 hacia el norte. En la 
aduana del aeródromo de La Florida 

controlaron 3 aviones. Con respecto a 
la cuarentena total, que corresponde 
al toque de queda tuvimos ayer, en 
el caso de Elqui hubo 19 personas 
detenidas, Limarí 7 y 13 en Choapa. La 
PDI fiscalizó 97 personas que están 
cumpliendo la cuarentena domici-
liaria”, comentó.

CASOS EN CÁRCEL DE 
HUACHALALUME

Respecto a los cinco internos pro-
venientes de Colina I, que fueron 
confirmados con Covid positivo, el 
Director Regional de Gendarmería, 
Coronel Leoncio Hidalgo, aclaró que 
desde su llegada han estado en mó-
dulos de aislamiento, por lo que 
no han entrado en contacto con la 
población penal local.

“Un total de 20 internos de Colina 
1 llegaron a recinto penitenciario de 
La Serena con fecha 15 de mayo, se 
realizaron los exámenes durante la 
semana anterior y de los 13  resultados 
entregados, cinco salieron positivos. 
(…) No había ningún antecedente de 
brote en el penal de Colina 1 antes 
de derivarlos”, planteó el Coronel 

Hidalgo.

CIERRE DE CENTRO COMERCIAL
Este sábado, la Seremi de Salud 

instruyó la suspensión del funciona-
miento de un mall en la comuna de 
Coquimbo. Al respecto, el Seremi de 
Gobierno, Ignacio Pinto, aclaró cuál 
es la labor de la institucionalidad en 
este caso y señaló que hoy se realizará 
una nueva revisión para verificar si 
subsanaron los hallazgos.   

“En primer lugar, hay que recordar 
que la autoridad sanitaria no tiene 
la facultad de abrir un recinto co-
mercial. Lo que ellos realizaron fue 
un acompañamiento previo, donde 
se establecieron los protocolos para 
dar inicio a la apertura del Mall Vivo 
Coquimbo. La primera fiscalización 
determinó que había un riesgo para 
la salud y la seguridad de trabaja-
dores y clientes. Hoy (lunes) se está 
realizando una nueva fiscalización, 
durante la tarde, para determinar 
si cumplen con las medidas para 
abrir las puertas o se mantienen las 
observaciones que se presentaron”, 
puntualizó el seremi de Gobierno. o1001

“SOBRE LAS CAMAS 
CRÍTICAS, LA RED 
ASISTENCIAL OBSERVA 11 
CAMAS DISPONIBLES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS Y 24 
CAMAS DE TRATAMIENTO 
INTERMEDIO”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO
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Fallece tercer paciente 
en la región por Coronavirus

LETALIDAD DEL VIRUS

El paciente de 54 años residente de Coquimbo estaba internado en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle.

En el Aeródromo Tuquí de Ovalle aterrizó un nuevo paciente proveniente desde Santiago y se mantendrá internado con ventilación mecánica en el Hospital de Contingencia.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Producto de una neumonía 
por Covid-19, el paciente de 
54 años perdió la vida en 
el Hospital de Contingencia 
de Ovalle. Mientras que 
un nuevo paciente arribó 
hasta el recinto asistencial 
proveniente de Santiago.

El avance del Coronavirus en la región 
está siendo letal. Este lunes se confirmó 
de un tercer fallecido producto de la 
enfermedad y que se mantenía inter-
nado en el Hospital de Contingencia 
de Ovalle.

Se trata de un paciente masculino 
de 54 años perteneciente a la comuna 
de Coquimbo, quien se encontraba 
hospitalizado desde hace 14 días en el 
nosocomio. La condición de salud del 
paciente era delicada, la que se agravó 
con el correr de los días, producto de 
una neumonía por Covid-19, lo que lo 
llevó al deceso este domingo.

Desde la seremía de Salud informaron 
que este nuevo caso no fue comunicado 
en el reporte de este lunes 1 de junio, 
debido a que por la hora del falleci-
miento no alcanzó a ser ingresado a las 
estadísticas nacionales del Ministerio 
de Salud.

Una situación que comienza a tornarse 
compleja, ya que de acuerdo a cifras 
propias del avance de la pandemia 
señalan que de 668 contagiados se 
han registrado los mencionados tres 
fallecidos.

“Se estima que el 1% de los contagiados 
requiere de hospitalización en camas 
críticas, camas UCI, y probablemente 
cerca del 1% son los fallecidos y que 
haya muerto tres pacientes, ya estamos 
alcanzando ese porcentaje. Por lo tanto, 
como va avanzando los contagios hoy 
por hoy van a aumentar el número de 
muertes en los próximos días probable-
mente”, comentó Ximena Fernández, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

epidemióloga de Ucen región Coquimbo.
La muerte del paciente se suma a las 

otras dos anteriores, correspondiente 
al pasado 9 de mayo. Se trató de un 
paciente de 65 años de la comuna de 
La Serena, quien si bien presentaba 
enfermedades de base, dio positivo 
al examen de PCR.

Mientras que el 15 de mayo falleció el 
segundo paciente por Coronavirus. Se 
trató de una mujer de 81 años oriunda 
de Punitaqui. De iniciales O.L.O. la da-
ma vivía en San Pedro con dos de sus 
hijos, mientras que el resto reside en 
Punitaqui.

El Ovallino pudo contactar a familiares 
de la paciente, quienes indicaron que 

debido a las restricciones propias de la 
enfermedad, solo uno de los hijos de 
la dama podía estar en comunicación 
con el equipo médico. 

“La localidad donde ella vive es muy 
aislada, así que no habría tenido con-
tacto con otras personas con la enfer-
medad”, indicó una de las familiares, 
quien confirmó que uno de sus nietos 
también es caso positivo de Covid-19 
en la comuna.

ARRIBO DE PACIENTE 
EN HELICÓPTERO

Cerca de las 16.30 horas de este lu-
nes, un helicóptero Black Hawk de la 
Fuerza Aérea de Chile (FACh) aterri-
zó al Aeródromo de Ovalle trayendo 
consigo un paciente que lucha contra 
el Covid-19 y con requerimientos de 
cuidados críticos. 

Se trata de un hombre de 44 años que 
fue derivado desde el Hospital Sótero del 
Río de Santiago y en estos momentos 
está conectado a ventilación mecánica. 

Esta gestión se realizó producto de 
la alta demanda por camas críticas 
en la capital nacional es bastante alta 
y frente a esto el director del Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto, co-
mentó que “este apoyo que hacemos 
a la red de salud nacional es parte del 
Plan Coronavirus establecido por el 
Ministerio de Salud, el cual contempla 
que debemos trabajar unidos para po-
der hacer una gestión eficiente de las 
camas y ventiladores de todo el país”.

En esa misma línea, desde la insti-
tución comentaron que actualmente 
están hospitalizados en su recinto 8 
pacientes que son de otras regiones, 
6 desde Santiago y 2 de Iquique. o1002i

“COMO VA AVANZANDO 
LOS CONTAGIOS HOY POR 
HOY VAN A AUMENTAR 
EL NÚMERO DE MUERTES 
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS 
PROBABLEMENTE”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA
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Crisis minera de Punitaqui: anuncian 
resolución de reorganización en MAP

ECONOMÍA

El seremi de Minería, Roberto Vega, acudió a la reunión de negoción en la planta Los Mantos 
de MAP el jueves pasado. 

EL OVALLINO

La empresa minera Altos de 
Punitaqui se encuentra en 
proceso de reorganización 
por lo que no podrá ser 
demandada por deudas en 30 
días. La minera local declaró 
cerca de 27 millones de pesos 
en deudas con los casi 400 
acreedores. 

Desde inicios de abril que una de las prin-
cipales mineras de la comuna de Punitaqui 
ha estado en la palestra tras las deudas que 
mantiene con sus acreedores, lo que lleva 
consigo el no pago de los trabajadores de 
esta planta. 

Esta situación, llevó a varias manifes-
taciones de trabajadores que se vieron 
afectados no solo en sus remuneraciones, 
sino que también en las deudas con sus 
imposiciones.  

La crisis del precio del cobre entre China 
y Estados Unidos, además del coronavirus, 
fueron los detonantes para que la pequeña 
y mediana minería se viera afectada en la 
zona. Al menos dos de las mineras locales 
(Punitaqui y Salamanca), fueron se vieron 
envueltas en las consecuencias de este pro-
ceso, según lo que declaran judicialmente. 

El seremi de minería, Roberto Vega, infor-
mó que durante este fin de semana salió la 
Resolución de Reorganización de Minera 
Altos de Punitaqui, lo que significa que, 
“la empresa a partir de la fecha en la cual 
sale publicada (…) No puede ser objeto de 
demanda por un periodo de 30 días. Eso 
quiere decir que nadie puede demandar a 
Minera Altos de Punitaqui ocurridos desde la 
fecha de publicación”, explica la autoridad.

Ante este proceso judicial, Vega agrega 
que, “desde esa fecha, puede pedir dos 
renovaciones de 30 días más; la primera 
necesita tener el 30% del pasivo (acree-
dores) verificado y en la segunda, el 50%. 
En este minuto la empresa declaró que 
debe cerca de 27 mil millones de pesos a 
399 acreedores”. 

Tres de principales deudas de la empresa 
minera se centran en acreedores principales 
no relacionados como “la empresa KDM 
Energía S.A a la cual le deben un total de 
3.096 millones; después viene la empresa 
Kabba que le deben 3.055 millones, esto 
lo que declara la empresa y finalmente el 
tercer acreedor de los tres mayores sería 
la empresa nacional ENAMI a la que reco-
nocen 2.049 millones”, sostiene el seremi. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La semana pasada, más de 50 trabajadores se manifestaron por el no pago de sus remuneraciones del mes de mayo e imposiciones desde 
el mes de febrero. 

EL OVALLINO

Según la información entregada por el 
seremi de Minería, los tres acreedores no 
relacionados suman casi el 30% de la acreen-
cia con derecho a voto. “Ellos podrían – si 
contaran con el voto favorable- estarían casi 
en condiciones de acordar una prórroga 
de la protección por 30 días más. Es decir 
que no los pueden demandar hasta 60 
días”, explica. 

Finalmente la ley establece una tercera 
posibilidad, la cual requiere tener un 50% 
del pasivo. 

En cuanto a la primera instancia, Vega 
detalló que, “todas estas personas tienen 
ocho días para que le reconozcan sus cré-
ditos para poder votar, después se llama a 

una junta de acreedores”.  
“Si logran tener el quórum para poder 

aprobar el acuerdo de reorganización, 
quedan durante un periodo sujeto a la 
tutela de un interventor, que muchas 
veces es el mismo veedor para que cum-
plan el acuerdo y si no lo cumplen entran 
en un proceso de liquidación lo que era 
antiguamente la quiebra”, manifiesta la 
autoridad regional de minería. 

En tanto, la declaración de la empresa, 
reconocer que sus bienes suman alrededor 
de 17 mil millones, mientras que la deuda 
que declaran es de 27 mil millones. 

El seremi además indicó que dentro de 
la deuda que declaró la minera, se encuen-
tran las imposiciones de los trabajadores 
contratados por la compañía. 

Por este motivo, Roberto Vega manifiesta 
que, “nosotros tenemos como Gobierno la 
mayor fe que la empresa solo pase por un 

momento complicado en el caso de Altos 
de Punitaqui y que puedan conseguir un 
inversionista que les de sustentabilidad 
de operación, pero ya depende de ellos. 
Hemos hecho los mayores esfuerzos”. 

Esta no es la única reorganización de la 
región, Minera Tres Valles de Salamanca, 
también mantiene este proceso judicial,  
pero según explica el seremi con una 
mayor proyección que MAP. “Ellos están en 
una situación totalmente distinta a la de 
Punitaqui porque ahí el grupo inversor de 
ellos está dispuesto a poner mayor capital 
para mantener la operación”. 

“En este minuto, los que se han visto 
afectados por la crisis son empresas de 
mediana minería que no le vende a Enami; 
exportan de forma directa. Por lo tanto, no 
contribuyen a este colchón que cuando el 
precio es malo, les permite dar estabilidad 
al sistema”, finalizó Vega. o2001i

“NOSOTROS TENEMOS COMO 
GOBIERNO LA MAYOR FE 
QUE LA EMPRESA SOLO 
PASE POR UN MOMENTO 
COMPLICADO EN EL CASO 
DE ALTOS DE PUNITAQUI Y 
QUE PUEDAN CONSEGUIR 
UN INVERSIONISTA QUE 
LES DE SUSTENTABILIDAD 
DE OPERACIÓN, PERO YA 
DEPENDE DE ELLOS. HEMOS 
HECHO LOS MAYORES 
ESFUERZOS”. 
ROBERTO VEGA
SEREMI DE MINERÍA
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Turismo provincial busca 
regresar con fuerza cuando 
culmine la pandemia

DESTACANDO LA ASOCIATIVIDAD COMO HERRAMIENTA OBLIGATORIA

Empresarios del turismo de la provincia indican que aunque el 
rubro es uno de los más golpeados del ámbito económico en los 
últimos meses, deben tener lista una estrategia para reactivar 
ese rubro económico una vez que se levante la pandemia.

Estallido social, contracción econó-
mica y pandemia por Covid-19 han 
sido un coctel casi fulminante para 
el incipiente ambiente turístico pro-
vincial, que si bien es uno de los más 
golpeados por la situación, también 
puede sacar un aprendizaje de la situa-
ción para poder fortalecer su oferta al 
momento que se levante la pandemia

El empresario turístico Juan Pablo 
Hernández, indicó a El Ovallino que si 
bien la asociatividad de los empresarios 
y emprendedores del área estaba en 
camino, se ha dado una pausa pero 
con el compromiso de regresar unidos 
a las labores.

“La agrupación que queremos formar 
está casi toda hecha, al menos en su 
borrador y en su estructura como 
organización, los estatutos ya están 
listos pero lamentablemente por todo 
lo que está sucediendo decidimos 
los integrantes no exponernos (en 
notarías o reuniones) sino esperar a 
que las condiciones de seguridad sean 
más propicias”, explicó Hernández.

-¿Cuáles son los esfuerzos que se 
están haciendo para tratar de sobre-
vivir y estar preparados para cuando 
todo esto pase?

“El turismo es uno de los rubros más 
golpeados a nivel mundial, está atra-
vesando una de las mayores crisis de 
los últimos 50 años, en Europa, varios 
países  han regresado a indicadores de 
la segunda guerra mundial, de hace 
más de 70 años, y nos ha afectado a 
todos por igual, y eso es muy impor-
tante acararlo, eso no discrimina, ha 
afectado a los grandes empresarios 
y a los pequeños emprendedores, 
y a nivel internacional ha afectado 
mucho. Servicios de alojamiento y 
gastronomía han tenido que cerrar 
y la industria turística como tal se ha 
visto muy afectada. Para cuando esto 
pase, y no sabemos cuándo, hay que 
empezar con todas las pilas puestas”.

-¿Cuáles son los aprendizajes de los 
empresarios turísticos locales con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Posadas, hoteles y restoranes de la provincia atraviesan un momento difícil, pero esperan que asociando esfuerzos logren estar preparados al momento de volver a recibir turistas. EL OVALLINO

respecto a la situación?
“Lo importante es entender que esto 

va a cambiar en distintas formas, el 
turismo va a cambiar. El turista va a 
querer salir de su confinamiento y qui-
zás no sea tanto para un estilo urbano, 
sino más bien cambiar el paisaje. Va 
a querer salir a lugares abiertos. Va a 
querer salir en un medio de transporte 
que sea propio. En este caso la cuarta 
región está muy cercana a las grandes 
urbes que nos emiten el turismo, 
por ejemplo Santiago y la Región de 
Valparaíso, que son los lugares que 
más nos envían turistas a la región 
de Coquimbo. A ese turista hay que 
tomarlo muy en serio, porque ahora 
con todo o que está pasando, el turista 
está mejor informado, va a tratar de 
averiguar mejor por su destino, va 
a privilegiar algunos datos sobre la 
estadía, sobre la naturaleza que va a 
visitar, así que se abrirá una ventana 
al turismo de intereses especiales, si 
o podemos llamar así, pero acá no 

vamos a lograr absolutamente nada 
si no tenemos claros estos puntos, 
sobre todo el que tiene que ver con 
la colaboración, para que entre todos 
podamos levantar un destino”. 

-¿La asociatividad sigue siendo 
opcional?

“No es solamente que la asociatividad 
vaya ligada solamente a un gremio, 
a uno que se forme o que se una a 
alguno a nivel regional o nacional, lo 
importante es que cada empresario 
debe entender que para levantar 
su negocio, levantar su ciudad y su 
destino, es necesario colaborar con 
su competencia. Los restaurantes 
de Ovalle o de cualquier ciudad de 
la provincia, deben saber que deben 
trabajar juntos para poder dar una 
sensación de la seguridad de su des-
tino turístico.

Porque ahora el turista estará mejor 
informado y va a estar exigiendo pro-
tocolos de seguridad en los destinos, 
por lo tanto, hay que estar atentos a 
lo que determine la autoridad en la 
elaboración de normas sanitarias y 
de seguridad, y nosotros como em-
presarios debemos complementar 
esos protocolos con nuestras normas 
internas”.

Estimó Hernández que cuando cul-
mine la pandemia se debe trabajar 
muy unido para poder lograr que el 
turista se sienta seguro.

“LO IMPORTANTE ES 
ENTENDER QUE ESTO VA 
A CAMBIAR EN DISTINTAS 
FORMAS, EL TURISMO VA 
A CAMBIAR. EL TURISTA 
VA A QUERER SALIR DE SU 
CONFINAMIENTO Y QUIZÁS 
NO SEA TANTO PARA UN 
ESTILO URBANO, SINO MÁS 
BIEN CAMBIAR EL PAISAJE”

JUAN PABLO HERNÁNDEZ
EMPRESARIO TURÍSTICO
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“ESTA SITUACIÓN HA 
SIDO ESTRESANTE Y 
COMPLICADA. SIN EMBARGO, 
SIEMPRE ESTOY TRATANDO 
DE ORGANIZAR LOS 
TIEMPOS PARA OTORGAR 
UNA BUENA AYUDA A MIS 
ESTUDIANTES”. 
SANDRA ROJAS
PROFESORA

Profesores en pandemia: 
Turnos éticos, clases online y un letal virus 

TIEMPOS COMPLEJOS PARA LOS DOCENTES

La querida profesora Sandra dictando clases de matematicas a sus alumnos. EL OVALLINO

Sandra Rojas (56 años) se 
desempeña como profesora 
de educación básica general. 
Tiene a su cargo más de 105 
alumnos, realiza turnos éticos 
y además tiene que lidiar con 
las nuevas tecnologías para 
poder dictar clases a sus 
alumnos. Sumándole a esto, el 
complejo panorama que vive 
Ovalle debido al aumento de 
contagios de covid-19.

Sin lugar a duda, la pandemia que 
aqueja al mundo ha dejado a miles de 
personas inhabilitadas a realizar sus 
trabajos con normalidad. Esto debido 
a que los contagios pueden aumentar 
abruptamente, como resultado de 
la cercanía entre una y otra persona. 

Así es el escenario de los profesores de 
Chile y el mundo, quienes se encuentran 
en sus hogares dictando clases online, 
y a su vez realizando turnos éticos en 
sus respectivos recintos de estudios. 

Tal es el caso de Sandra Rojas Vásquez, 
quien se dedica hace más de 35 años en 
la docencia. Actualmente, se desempeña 
como profesora de educación general 
básica en el Colegio Bicentenario de las 
Artes o más conocido como la Escuela 
de Música. 

Del mismo modo, como el resto de 
los docentes, Sandra ha tenido que 
adaptarse a lo que es el mundo ciber-
nético. Lo cual ha sido complejo, ya 
que realizar clases a distancia nunca 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

será lo mismo que estar en un aula. 
“Cuesta asumir las nuevas tecnologías, 

principalmente un profesional como 
yo que no nació en estos tiempos 
modernos”, comentó. 

Asimismo, se organiza para entregarles 
el material necesario a sus alumnos, no 
solamente online, sino que también 
en las dependencias de la Escuela de 
Música, ya que a los estudiantes que 
no tiene acceso a internet se les facilita 
el material impreso en la institución.

“Envío un cronograma semanal, 
planificado por día y según asignatura 
a tratar, de acuerdo a actividades a 
realizar, donde mis alumnos y alum-
nas se orienten en cuanto a tiempo a 
dedicar por cada  actividad. Posterior 
a esto, ellos me envían sus resultados 
para evaluarlos y retroalimentarlos, ya 
sea por llamadas y correos. En algunas 
ocasiones, y en la escuela envió y recibo 
carpetas de alumnos/as que no tiene 
como enviarme sus tareas”, aseguró.

Igualmente, Sandra lleva acabo todas 
las medidas pertinentes al momento 
de interactuar con apoderados, ya que 
siempre está el riesgo de poder ser 
contagiada y ser un vector del virus para 

su familia que se encuentra en casa. 
“Tanto en el colegio como de forma 

personal tomo muchas medidas de 
seguridad, tanto para el cuidado de 
mi familia, el personal de la escuela 
y el de los apoderados.  Uso barreras 
protectoras, guantes, mascarillas, 
mantengo mi distanciamiento social, 
lavado frecuente de manos y utilizó 
alcohol gel”, puntualizó. 

En definitiva, el ser profesora o profe-
sor en estos tiempos de crisis sanitaria 
es una labor que hay que destacar, ya 
que los queridos docentes hacen un 
doble esfuerzo al tener que actuali-
zarse a los tiempos, para así nutrir de 
conocimientos a sus queridos pupilos. 

“Espero que la pandemia termine 
pronto, para volverme a reencontrar 
con mis alumnos, debido a que ex-
traño sus risas, preguntas y abrazos, 
ya que son muy de piel. Además, de 
poder compartir el día a día con mis 
colegas y asistentes”, finalizó. 
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO 

En cumplimiento de nuestras 
funciones legislativas y en con-
junto con otros parlamentarios 
de nuestro sector, solicitamos al 
Gobierno que se considerara la 
postergación del pago de permisos 
de circulación a los transportistas, 
en una medida destinada a ir en 
ayuda de los taxistas, colectiveros, 
transporte escolar y buses, que se 
han visto duramente afectados por 
la pandemia. 

Este es un sector de trabajadores 
que lamentablemente, por no estar 
considerados dentro de los grupos 
más vulnerables del país, no han 
podido recibir  la ayuda que están 
recibiendo otros  de sectores de 
chilenos, a pesar de que su situa-
ción económica también ha sido 
crítica en los últimos meses.

Con mucha satisfacción, a los 
pocos días recibimos el anuncio 
de que el Presidente Piñera había 
acogido nuestra solicitud, autori-
zando la prórroga por 90 días del 
vencimiento de los permisos de 
circulación de  taxis, transportes 
escolares y buses, que tenían plazo 
hasta el 31 de mayo para el pago 
de sus patentes, situación que fue 
dada a conocer a los beneficia-
dos y a la opinión pública, por la 
Ministra de Transporte y el Ministro 
de Economía.

Tal como lo señalamos al solici-
tar este apoyo y lo ratificaron los 
Ministros al anunciarlo “el Covid-19 

ha golpeado duramente a muchos 
en todo el mundo y en particular 
a las empresas de transportes” 
que son  quienes  proveen  estos 
servicios. Esta nueva medida, se 
suma a la serie de iniciativas que 
el Gobierno ha venido poniendo 
en práctica,  para  aliviar la carga 
que significan algunos de los com-
promisos de pago que los chilenos 
deben enfrentar mes a mes, abor-
dando de esta manera no sólo los 
efectos en la salud pública de esta 
pandemia, sino especialmente el 
impacto económico en las fami-
lias, producto del desempleo y la 
cuarentena.

En el caso específico de esta pos-
tergación, que beneficiará a 160 mil 
operadores de estos servicios, es 
importante señalar que los con-
ductores de igual manera deben 
renovar el Seguro Obligatorio de 
Accidentes Personales (SOAP), que 
es el que da cobertura a las perso-
nas, en caso que el vehículo se vea 
involucrado en algún accidente 
de tránsito.

Seguiremos cumpliendo nuestra 
tarea de recoger las principales 
preocupaciones de la comunidad 
y llevarlas al Gobierno para lograr, 
en un trabajo conjunto y solidario, 
apoyar a los miles de compatriotas 
que hoy, más que nunca, necesitan 
de medidas concretas, con  la soli-
daridad de todos, plena generosidad 
y sin populismos.

Un respiro para taxistas, colectiveros 
y transporte escolar

La propuesta busca que todos 
los profesionales del volante 
puedan tener su apoyo en 
medio de la crisis que ha 
golpeado la economía local.

Choferes de colectivos y 
buses de Punitaqui reciben 
cajas de alimentos

AYUDA EN LA PANDEMIA

Conductores de Taxis-Colectivos y buses 
interurbanos de Punitaqui, mostraron su 
satisfacción tras la iniciativa del munici-
pio local, de repartir cajas de alimentos a 
los choferes. Esta iniciativa se basa en el 
marco de la emergencia sanitaria y busca 
apoyar a un gremio fuertemente golpeado 
pandemia. 

Esta iniciativa es inédita en la región de 
Coquimbo y nació del alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya quien hace unos días les 
presentó esta propuesta a los represen-
tantes gremiales de taxi colectivos y de la 
locomoción mayor de Punitaqui. 

El alcalde de la comuna, Carlos Araya, 
señaló que desde la Municipalidad están 
levantando idea y fórmulas para apoyar 
a las distintas personas y actividades pro-
ductivas afectadas por la pandemia, “Hoy 
los efectos de la pandemia han calado 
hondo en diferentes rubros, uno de ellos 
es el gremio de la locomoción colectiva 
local. Ya comenzamos a entregar una 
canasta familiar a los conductores de la 
locomoción colectiva. Por otro lado, co-
mo municipio instalaremos paneles de 
acrílico en la locomoción colectiva menor 
lo que permitirá dar mayor seguridad 
tanto a conductores como a pasajeros. 
Son acciones que estamos buscando para 
ayudar y apoyar a nuestra gente. Como 
alcalde tengo el compromiso irrestricto 
para buscar fórmulas que permitan sal-
vaguardar la salud y la seguridad de toda 
la comunidad”, explicó.

Rodolfo Varas, representante de los Taxis-
Colectivos Norte Verde, agradeció la ayuda 
del alcalde de Punitaqui. “Muy interesante 

la reunión con el señor alcalde, muy de 
acuerdo con lo que planteó él ya que 
necesitamos apoyo, nosotros, la gente, 
los taxistas de colectivos. Además, nos 
colocarán acrílico por parte del municipio 
para cuidar la salud del conductor, así que 
agradezco esta ayuda que va a entregar a 
los transportistas”, expresó.

En tanto, Eduardo Estay, representante 
de la empresa de microbuses Los Molinos 
de Punitaqui, añadió, “como empresa le 
agradecemos al señor alcalde la preocupa-
ción por los trabajadores ya que en estos 
momentos tenemos una cantidad de 8 
trabajadores, pero estamos haciendo los 
servicios con 4 personas. Hay personas 
que trabajan dos o tres días a la semana 
y resulta que nosotros no podemos finan-
ciar todos sus gastos y esto es s una ayuda 
excelente. Estamos mu agradecidos por 
la caja de víveres que se le va a entregar a 
cada chofer”, manifestó.

Las cajas de alimento son para los con-
ductores o choferes de la locomoción 
menor y mayor de Punitaqui. La ayuda ya 
comenzó a ser entregada por parte de la 
Municipalidad. Se espera que en los próxi-
mos días se inicien las instalaciones de los 
paneles de acrílico para los taxis-colectivos. 

Punitaqui
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