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FASE 4 DEL PLAN PASO A PASO

GIMNASIOS DE OVALLE 
PREPARAN SU REAPERTURA 
DESPUÉS DE 7 MESES

EN EL GUINDO

CON TODAS LAS MEDIDAS 
SANITARIAS

Campaña solidaria 
para ayudar a 
familia afectada 
por incendio

Caravana de 
Halloween 
recorrió comuna 
de Punitaqui

>  Con grupos reducidos de estudiantes, en media jornada y entre protocolos sanitarios, los equipos directivos prepararon el regreso a las 
aulas, que se concreta este lunes. En la comuna de Ovalle la postura es terminar el año escolar 2020 vía remota

ONCE COLEGIOS VUELVEN HOY A CLASES PRESENCIALES EN LA REGIÓN DE COQUIMBO 

BRIGADA DE BOMBEROS DE PEDREGAL: 
APAGANDO INCENDIOS CON MÁS 

MOTIVACIÓN QUE RECURSOS 

>  PARA SU PRIMERA EMERGENCIA NO TENÍAN TRAJES ESPECIALES, 
SÓLO LAS GANAS, ENTONCES DECIDIERON ACUDIR CON CHALECOS 
REFLECTANTES, SACAR PALAS DE SUS CASAS Y ACARREAR AGUA CON 
BALDES.

 Entre otras medidas, el avance a la etapa de “Apertura Inicial” da pie para 
que este tipo de  establecimientos pueden funcionar, pero bajo estrictas 
medidas sanitarias. No estará permitido el uso de camarines ni lugares 
cerrados que no sean esenciales para el funcionamiento del gimnasio.

Cruzada solidaria para ir en 
ayuda de la familia Olivares 
Carvajal, cuya casa y negocio se 
redujeron a cenizas el pasado 
lunes 26 de octubre.

Funcionarios de la munici-
palidad se disfrazaron de 
superhéroes y personajes 
animados para visitar a las 
familias punitaquinas y en-
tregarles dulces y golosinas.
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TESTIGOS DE JEHOVÁ DE LIMARÍ SE ALISTAN 
PARA PARTICIPAR EN CAMPAÑA MUNDIAL

MÁS DE 700 INTEGRANTES DISTRIBUIRÁN EDICIÓN ESPECIAL DE SU REVISTA

Más de 700 testigos de Jehová de la provincia del Limarí participarán en la distribución de una edición especial de la revista La Atalaya
EL OVALLINO

Durante noviembre se realizará una campaña mundial en la que se distribuirán ediciones impresas 
y electrónicas del número especial de la revista La Atalaya

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Más de 700 testigos de Jehová parti-
ciparán durante el mes de noviembre 
en una jornada mundial en la que se 
distribuirá una edición especial de 
su revista institucional La Atalaya.

“Obviamente por las condiciones 
sanitarias no estamos usando nues-
tros templos o Salones del Reino y 
hemos adaptado nuestras reuniones 

haciéndolas a través de plataformas 
como Zoom o alguna otra plataforma 
similar. Esta campaña se realizará 
respetando los actuales protocolos 
de salud, que puede incluir el uso de 
medios electrónicos para distribuir 
la revista y hacer visitas”, explicó a 
El Ovallino el portavoz regional de la 
organización, Jorge Araya Chelmes.

Señaló que a nivel mundial se dis-
tribuirá el ejemplar de la revista 

titulada “¿Qué es el Reino de Dios?”, 
y que podrá llegar a manos de públi-
co en general, dueños de negocios, 
autoridades de gobiernos regionales 
y nacionales, así como funcionarios 
en los tribunales. 

“Muchas personas oran para que el 
Reino de Dios venga. Pero a menudo 
se preguntan qué es el Reino, cuándo 
vendrá y qué hará. Esta revista expli-
ca cómo encontrar fácilmente en la 

Biblia las respuestas a esas preguntas. 
Confiamos en que las promesas que 
se encuentran en la Biblia acerca 
del Reino de Dios consolarán a los 
lectores y les dará la esperanza de un 
mundo libre de dolor y sufrimiento”, 
estimó Araya.

Señaló que en la provincia del Limarí 
hay actualmente alrededor de 700 
testigos de Jehová,  distribuidos en 
Ovalle, Monte Patria, Chañaral Alto, 
Punitaqui,  Tamaya, Pichasca, Palqui, 
Tilahuén y Chalinga, y que también 
existe una congregación en lenguaje 
de señas que ayuda aproximadamen-
te a 30 personas con discapacidad 
auditiva con clases de la Biblia en 
toda la provincia.

“ESTA CAMPAÑA SE 
REALIZARÁ RESPETANDO 
LOS ACTUALES 
PROTOCOLOS DE SALUD, 
QUE PUEDE INCLUIR EL USO 
DE MEDIOS ELECTRÓNICOS 
PARA DISTRIBUIR LA 
REVISTA Y HACER VISITAS” 
JORGE ARAYA CHELMES
PORTAVOZ REGIONAL TESTIGOS DE JEHOVÁ

Ledezma se desempeñó en Diario el Día y 
La Tercera

CEDIDA

PERIODISTA OVALLINO FALLECE TRAS UNA LARGA LUCHA CONTRA EL COVID-19 
SAMUEL LEDEZMA 

Samuel  Ledezma Mundaca  
desempeñó diversas labores en 
los diarios  El Limarí, El Atacama, 
La Tercera y El Día.

A la edad de 71 años falleció en la 
noche deL sábado en nuestra ciudad el 
destacado periodista ovallino Samuel 
Isidro Ledezma Mundaca .

Nacido el 18 de marzo de 1949, cursó 
sus estudios en las Escuelas Nº 7 y Nº 
1 de Ovalle, luego en la vieja Escuela 
Industrial y finalmente en el Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré.

Interesado en las artes gráficas, 
sus primeras armas las realizó en el 
antiguo diario «El Limarí», como lino-
tipista y luego en el diario «El Día», de 
la misma empresa periodística. Un 
año más tarde se trasladó al diario «El 
Atacama» de Copiapó donde entre 
los años 1971 y 1978 colaboraba en la 
sección deportes.

En el año 1980 comienza a desempe-

ñarse como corresponsal de deportes 
del diario «La Tercera», y finalmente 
como corresponsal general. Gracias 
a su constancia es llamado desde 
Santiago para incorporarse a la plan-
ta profesional en la capital como 
coordinador de corresponsales en 
regiones.

En 1990 fue ascendido a Jefe de 
Regiones, a cargo de todos los co-
rresponsales del país, responsabilidad 

que ejerce hasta su jubilación cuando 
retorna a su ciudad de origen, donde 
se dedica al comercio y a desempeñar 
el viejo oficio de la amistad.

Fue un querido y respetado miembro 
de la Logia Masónica «Acción Fraternal» 
Nº42 de Ovalle, donde su presencia 
destacó por su fraternidad y su cabal 
compromiso con los principios de la 
institución.

A mediados de septiembre de este 
año contraen el Covid-19 su madre, la 
señora Elizabeth Mundaca Rojas, quien 
falleció en los días siguientes y luego, 
el mismo Samuel Ledezma quien, no 
obstante la dura lucha que dio por 
restablecerse, primero en el Hospital 
de Contingencia, y finalmente en el 
Hospital Provincial, falleció a las 23:00 
horas de ayer sábado 31 de octubre, 
en medio de la tristeza y congoja de 
sus múltiples amigos.

Ovalle
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Los voluntarios de la Brigada de Bomberos de Pedregal están continua-
mente capacitándose.

Una de sus labores principales acudir a emergencias, pero ade-
más han participado en desfiles y la organización de actividades 
para la comunidad.

CEDIDA

CEDIDA

En el año 2017 Claudio Pérez se percató de la falta que hacía 
tener una Brigada de Bomberos en la localidad perteneciente 
a la comuna de Monte Patria, ya que la compañía más cercana 
tardaba más de una hora en acudir a las emergencias.

BRIGADA DE BOMBEROS DE PEDREGAL: APAGANDO 
INCENDIOS CON MÁS MOTIVACIÓN QUE RECURSOS

VOLUNTARIOS SUEÑAN CON SER COMPAÑÍA

Para su primera emergencia no tenían 
trajes especiales, sólo las ganas, enton-
ces decidieron acudir con chalecos 
reflectantes, sacar palas de sus casas 
y acarrear agua con baldes. Al poco 
tiempo recibieron de una Compañía 
de Bomberos de Valparaíso sus prime-
ros uniformes, que los protegerían de 
las llamas, tan frecuentes en el sector, 
sobre todo de carácter forestal.

Así comenzó la Brigada de Bomberos 
de Pedregal. El año 2017, Claudio Pérez, 
su fundador, llegó a la localidad perte-
neciente a la comuna de Monte Patria 
a cumplir labores como carabinero y 
notó la falta que hacía mantener una 
Brigada de Bomberos para combatir 
incendios, fue así como, el también 
bombero, reunió a un grupo de vo-
luntarios y con más motivación que 
recursos comenzaron su importante 
labor.

“Yo cuando desempeñé funciones 
de carabinero en ese sector surgió 
la necesidad, me di cuenta de que 
hacía falta, entonces me reuní con un 
grupo de jóvenes, les planteé la idea y 
echamos para adelante”, sostuvo Pérez, 
destacando la buena acogida de los 
vecinos, quienes los han apoyado desde 
el inicio “estamos bien consolidados 
dentro de la comunidad y somos una 
institución confiable para el sector del 
valle del río Mostazal”.

La Brigada, oficialmente reconocida 
por el Cuerpo de Bomberos de El Palqui, 

cuenta en la actualidad con alrededor 
de 20 voluntarios activos y cerca de 50 
socios, quienes se encargan de ayudar 
en las campañas, como rifas o colectas 
que les permitan comprar implementos 
básicos para su funcionamiento, y es 
que la falta de recursos es uno de sus 
principales problemas.

“La subvención que llega no es mucha 
y no alcanza para cubrir los gastos opera-
cionales de las siete compañías de Monte 
Patria, entonces estamos con déficit de 
material, estamos con deficiencias logísti-
cas que impiden desarrollar una correcta 
labor, pero aún así los muchachos están 
trabajando con lo que se puede, se han 
organizado campañas pero aún así no 
damos abasto” indicó el fundador de 
la brigada, explicando que la siguiente 
meta es comprar un vehículo que les 
permita llegar a las emergencias.

“Tenemos un vehículo, pero está en 
pésimas condiciones y no cumple con 
las medidas de seguridad necesarias 
para que los voluntarios concurran a 
las emergencias, es un furgón viejito” 
aclaró Pérez, anunciando que dentro 
de poco iniciarán con la “campaña del 
sobre” para reunir recursos, dejando en 
los hogares un sobre durante 30 días, 
donde las familias podrán cooperar con 
la institución.

IMPACTO EN LA COMUNIDAD

Si bien uno de los principales impactos 
positivos dentro de la comunidad es la 
posibilidad de actuar eficientemente 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

frente a incendios, la instalación de 
una Brigada de Bomberos trajo además 
otros beneficios.

Claudio Pérez explicó que “es un sector 
rural donde no existen muchas opor-
tunidades y a muchos jóvenes les ha 
abierto las posibilidades de encontrar 
un trabajo. Tenemos un rol social dentro 
de la comunidad, organizamos una 
Teletón, día del niño, estamos marcando 
un precedente, ahora se hacen desfiles 
con Bomberos, Carabineros, la sirena de 
las 12 empezó a sonar a diario al igual 
que para año nuevo”.

Para Carolina Araya, voluntaria fun-
dadora de la brigada, pertenecer a la 
institución es gratificante y significó 
un gran desafío donde involucró a toda 
su familia, quienes la apoyaron desde 
el inicio, “Mi motivación fue ayudar a 
la comunidad, porque cuando habían 
emergencias los mismos vecinos tenían 
que ir a apagar el incendio y se quemaba 
mucho porque estamos muy lejos, si 
hay un incendio estructural se queman 
las casas, porque no alcanzan a llegar 
los carros”.

Si bien reconoce que los recursos son 
escasos, la motivación y esfuerzo son 
su principal motor “Nosotros estamos 
bien motivados, somos poquitos y 
nos complica que la mayoría de los 
voluntarios son faeneros, sin embargo, 
los nuevos voluntarios se motivaron 
al ver como íbamos a las emergencias, 
con el esfuerzo que hacemos”.

La voluntaria recordó los inicios de 
la brigada, “Cuando nosotros comen-
zamos no teníamos trajes, fuimos a 
nuestro primer llamado a Carén, con 
palas de las casas, baldes para acarrear 
agua y chaleco reflectante”, añadiendo 
que gracias a la ayuda de la misma 
comunidad y a otras compañías de 
Bomberos han logrado obtener algunos 
materiales necesarios para el combate 

de los incendios.
Su sueño es que la Brigada pase a ser 

una Compañía, lo que les permitirá 
tener mayores recursos, para eso deben 
cumplir con algunos requisitos como 
cantidad de voluntarios y preparación 
de éstos, “al ser Compañía nos pueden 
llegar mayor cantidad de recursos, es 
nuestro gran sueño, así nos podemos 
adjudicar un carro o un cuartel por-
que ahora funcionamos en una sede 
juvenil”, indicó Araya.
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Vecinos de El Guindo 
continúan con campaña 
solidaria para ayudar a 
familia afectada por incendio

MADRE E HIJO HERIDOS SIGUEN HOSPITALIZADOS

El mismo día del incendio los vecinos se organizaron para ir en ayuda de la familia
EL OVALLINO

Con lavado de autos, completadas, rifas y planeando hacer 
un bingo los vecinos de la localidad iniciaron una verdadera 
cruzada solidaria para ir en ayuda de la familia Olivares Carvajal, 
cuya casa y negocio se redujeron a cenizas el pasado lunes 26 
de octubre.

Eran pasadas las 5:00 de la madru-
gada del pasado lunes 26 de octubre 
cuando un voraz incendio convirtió en 
cenizas la casa y negocio de la familia 
Olivares Carvajal en la localidad de El 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

tarde del pasado martes.
La tragedia no dejó indiferente a la 

comunidad, quienes desde el primer 
día fueron en ayuda de la familia, 
realizando campañas puerta a puerta 
para reunir dinero y organizando 
actividades como rifas, completadas, 
lavado de autos y un posible bingo.

Y es que Sandra, quien atendía dia-
riamente su almacén “Jota Pé” es una 
vecina reconocida en el sector, por lo 
que el incendio causó gran conmo-
ción entre los habitantes quienes 
decidieron ir en su ayuda. 

Cyntia Pizarro vecina del sector y 
amiga de la familia afectada comentó 
a El Ovallino que 

los vecinos se organizaron a las po-
cas horas de acontecido el siniestro. 
“La organización fue espontanea, el 
incendio fue a las 5 de la mañana y a 
las 8:00 horas ya teníamos un grupo 
de Whatsapp, a las 10:00 ya estábamos 
haciendo un puerta a puerta, pidiendo 
cooperación monetaria y alimentos”.

La vecina indicó que conoce a la 
familia afectada desde hace 10 años y 
ella, al igual que los demás habitantes 
de la localidad, “hemos visto lo que 
le costó sacar su negocio adelante. 
De la noche a la mañana perder todo 
significó un shock para sus amigos y 
vecinos, sobre todo con la noticia de 
que se encontraban graves”.

El pueblo demostró su solidaridad 
y durante toda la semana se han rea-
lizado diferentes actividades, como 
rifas, completadas y lavado de autos.

“El sábado hicimos en la cancha 
una completada, y un lavado de au-
tos, nos fue súper bien, teníamos 
planeado vender 100 completos y al 
final vendimos trecientos, llegaron 
muchos autos, faltaron manos y faltó 
día para seguir lavando autos así que 
hoy (domingo) vamos a seguir”, indicó 

Cyntia Pizarro.
Además se estaría pensando en reali-

zar un bingo, “vamos a hacer una rifa 
con más de 350 números, tenemos 
muchos premios y queremos ver si 
hacemos un bingo, como ya pasamos a 
fase 4, hemos estado con cuidado, con 
gorros, guantes, con distanciamiento” 
sostuvo Pizarro, agregando que han 
recibido apoyo de emprendedoras 
de Ovalle con los premios.

OTRAS AYUDAS

Además de la ayuda de los vecinos del 
sector, quienes también realizaron un 
aporte a la familia fueron los volunta-
rios de bomberos de Sotaquí, quienes 
les hicieron llegar un refrigerador.

Álvaro Cortés, locutor de radio Alegre, 
indicó que a través de su medio de co-
municación han difundido diferentes 
actividades para ayudar a la familia 
“Hay muchas campañas que ese están 
haciendo y la gente de muy buen 
corazón, de varios pueblos, Sotaquí, 
El Guindo, Huallillinga”, expresó el 
locutor quien también es vecino de 
Sotaquí.

Al mismo tiempo hizo un llamado 
a empresarios locales a apoyar a la 
familia.

“VAMOS A HACER UNA RIFA 
CON MÁS DE 350 NÚMEROS, 
TENEMOS MUCHOS PREMIOS 
Y QUEREMOS VER SI 
HACEMOS UN BINGO”

CYNTIA PIZARRO
VECINA DE EL GUINDO

Guindo, cerca de Sotaquí.
Producto del siniestro resultaron gra-

vemente heridos la madre de familia, 
Sandra Carvajal  y uno de sus hijos, 
quienes se encuentran internados 
en la Posta Central, en Santiago, hasta 
donde fueron trasladados durante la 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

señalan que pese a que pronto abrirán 
sus puertas, no cesarán con las clases 
online, ya que la consideran una buena 
herramienta.

Por otra parte, Radical Fitness Club 
también cerró sus puertas a mediados 
de marzo, desde esa fecha el gimnasio 
obtuvo ingresos arrendando la im-
plementación del local, como barras 
individuales, trampolines, bandas para 
suspensión TRX, etc.

En todo este tiempo la clientela ha 
estado expectante y preguntando sobre 
una posible reapertura. Ahora que ya es 
oficial, hay esperanza en lo que viene 
por delante, pero siendo conscientes 

A partir de este lunes 2 de noviembre 
Ovalle, al igual que las otras 14 comunas 
de la región de Coquimbo, ingresan a 
la Fase 4 del plan “Paso a Paso”. Entre 
otras medidas, el avance a la etapa de 
“Apertura Inicial” da pie para que los 
gimnasios puedan abrir sus puertas 
al público. 

“Los aforos de las actividades aumentan 
hasta 10 personas en lugares cerrados y 
hasta 50 personas en espacios abiertos, 
los recintos deportivos deben mantener 
sus camarines cerrados. A partir de este 
paso está permitido el funcionamiento 
de los gimnasios abiertos al público, 
pero bajo el cumplimiento de los pro-
tocolos establecidos para ellos”, explicó 
Francsico Araya, Seremi del Deporte.

La autoridad regional ministerial 
además recordó que “se puede realizar 
actividad física y deportiva sin el uso 
de mascarillas, pero solo mientras se 
está realizando este tipo de actividades, 
adicionalmente debemos mantener 
el distanciamiento físico de al menos 
un metro”.

Con esta buena noticia, los gimnasios 
ya se preparan para abrir cuanto antes 
sus centros de atención al público, 
después de varios meses sin funcio-
namiento presencial.

El gimnasio One Box, por ejemplo, 
se encuentra cerrado desde el 16 de 
marzo. Para subsistir en todos los meses 
posteriores ha ofrecido clases virtua-
les a sus clientes. Sin embargo, desde 
la administración del lugar señalan 
que la clientela ha bajado en un 60% 
aproximadamente.

Ante la compleja situación, la auto-
rización para reabrir sus puertas es 
un alivio para este emprendimiento, 
así lo señaló Diego Brito, uno de los 
encargados del recinto, “nuestras ex-
pectativas son volver de forma gradual a 
la normalidad, a nosotros la pandemia 
nos ha afectado bastante en lo econó-
mico, pero fuera de esa línea, queremos 
llegar pronto a nuestros clientes, que 
ellos retomen la actividad física, que 
aprecien nuestro trabajo y conozcan 
nuestra nueva ubicación”.

One Box permanecerá cerrado durante 
el mes de noviembre, ya que durante 
este tiempo estarán implementando 
los protocolos, en donde incluso está 
pactada una visita del Seremi de Salud 
en las próximas semanas. Se estima 
que a mediados de diciembre One Box 
empiece nuevamente a recibir público.

De todas maneras, desde el gimnasio 

Gimnasios de Ovalle preparan su 
reapertura después de 7 meses

Radical Fitness Club comenzaría esta se-
mana a instalar la implementación exigida 
por el protocolo, proyectando que en dos 
semanas abrirán sus puertas al público.

FASE 4 DEL PLAN PASO A PASO

One Box instala su nuevo gimnasio para recibir público a partir de diciembre.
EL OVALLINO

Durante meses los gimnasios han debido buscar alternativas 
para subsistir. Ahora con el avance de Ovalle a la etapa de 
“Apertura Inicial” volverán a abrir sus puertas al público, con 
todas las medidas sanitarias correspondientes.

“A PARTIR DE LA FASE 
4 ESTÁ PERMITIDO EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
GIMNASIOS ABIERTOS 
AL PÚBLICO, PERO 
BAJO EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS PROTOCOLOS 
ESTABLECIDOS PARA 
ELLOS”

FRANCISCO ARAYA
SEREMI DEL DEPORTE

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

que la pandemia no ha acabado
“Es difícil retomar, la gente está muy 

esperanzada en que abramos, estoy 
muy contenta pero sé que hay que 
tomar ciertas normas. Para volver a 
tener ingresos yo sé que va ser lento,  
por el hecho de que no vamos a contar 
con el mismo número de personas 
que teníamos normalmente, pero 
estoy con la paciencia y la esperanza 
de que esto se va solucionar de a poco, 
vamos a llegar a un momento que 
volveremos a trabajar de una forma 
normal y tendremos los ingresos a 
los que estábamos acostumbrados”, 
señaló Claudia Cortés, dueña del local.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Con grupos reducidos de estudiantes, en media jornada y 
entre protocolos sanitarios, los equipos directivos prepararon 

el regreso a las aulas, que se concreta este lunes. Desde 
Educación no han detallado la nómina de establecimientos, 

aunque ya se conoce  sobre cinco establecimientos que 
retornan. Directores detallan cómo se llevará adelante el 

proceso.

Tras meses de adaptación a las clases en 
línea debido a la pandemia, y en medio 
de gran controversia a nivel nacional en 
cuanto a la materia, once establecimientos 
educacionales de la Región de Coquimbo 
marcan este lunes el regreso a clases 
presenciales. De manera voluntaria, con 
jornadas reducidas y entre protocolos 
sanitarios, las comunidades educativas 
buscan cerrar un complejo año escolar 
2020 dentro de las aulas.

La cifra fue ratificada este domingo a El 
Día por parte de la Seremi de Educación, 
aunque sin detallar la nómina de esta-
blecimientos. Por otro lado, la secretaría 
señaló que, a la fecha, han aumentado 
a nueve los colegios que han solicitado 
el retorno, por lo que sus situaciones 
particulares están siendo evaluadas y 
dentro de los próximos días podrían 
sumarse más instituciones.

Según lo recabado por nuestro medio, 
en la lista de los once establecimientos 
se encuentran tres administrados por el 
Servicio Local de Educación Pública, Puerto 
Cordillera, en la comuna de Andacollo. 
Estos son el Liceo Pedro Regalado Videla 
Órdenes, la escuela Luis Cruz Martínez y 
la escuela Patricio Lynch. 

Hoy también vuelven a clases el 
Cambridge School de Salamanca y la 
escuela especial Diversia, de la comuna 
de Los Vilos. En el resto de la región, las 
comunas de La Serena y Ovalle (educa-
ción municipal) descartaron seguir el 
llamado del Mineduc al regreso a los 
establecimientos y desde Coquimbo no 
se ha dado declaración oficial en cuanto 
escuelas públicas.

16 ALUMNOS EN SALAMANCA

Este lunes regresan a las aulas 16 de 
los 25 estudiantes del cuatro año medio 
del Cambridge School de Salamanca. La 
jornada comienza a las 11:00 horas y se 
extenderá hasta las 13:00 (solo por hoy, ya 
que normalmente entrarán a las 9:00). 
Eso sí, el retorno en esta oportunidad es 
solo para este nivel y está pensado en la 
preparación de la Prueba de Transición 
Universitaria (exPSU).

El director del establecimiento, Luis 
Figueroa, indicó a El Día que desde el 
mes de agosto se estaba pensando en 
volver. La solicitud se realizó en sep-
tiembre, pero en primera instancia fue 
rechazada, debido a que la comuna aún 
se encontraba con cinco casos activos de 
Covid-19 y plena fecha de Fiestas Patrias.

Ahora, finalmente se concreta el regreso, 
de forma voluntaria y en conversaciones 
con los apoderados. “Tuve una reunión 
hace dos días atrás con los apoderados 
para definir lo último. Están con todas las 
ganas, porque el puntaje que se saquen 
los alumnos (en la prueba de transición) 
les va a valer todo el año, nadie se las va 
a repetir y necesitan prepararse”, indicó,

Figueroa indicó que el proceso de 
preparación para la universidad es la 
principal preocupación, puesto que se 
sienten “con menos oportunidades” 
al ser un colegio de provincia y “en las 

DIEGO GUERRERO

Once colegios vuelven 
hoy a clases presenciales 

y otros nueve han 
solicitado el retorno

Desde el mes de marzo los establecimientos educacionales comenzaron a implementar clases 
en línea, con la suspensión de la asistencia presencial en medio de la pandemia del Covid-19.
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espaldas de la región”. En medio de las 
clases en línea, entregaron también un 
preuniversitario virtual gratuito a los 
estudiantes y el retorno está pensado 
en ellos mismos.

Según el director, la promoción de los 
estudiantes está “en buen pie”, por lo 
que en las clases presenciales solo se 
verá contenido referido a la prueba y 
el resto de clases seguirá en línea. “Nos 
vamos a abocar solamente a PSU, porque 
el promedio y el avance curricular de 
cuatro medio está ya abordado a través 
de las clases a distancia”, señaló.

Los alumnos que lleguen hoy se divi-
dirán en grupos de ocho en dos salas de 
clase, para asegurar el distanciamiento 
físico. El protocolo contempla e uso de 
mascarilla en todo momento, el uso 
de barreras o escudos faciales para 
los profesores, la demarcación de es-
pacios para evitar aglomeraciones y la 
sanitización constante con alcohol gel, 
pediluvios y la toma de temperatura.

LOS VILOS

La directora de la escuela especial 
“Diversia” de Los Vilos, Marisol Salinas, 
remarca con énfasis que “el retorno es 
voluntario y progresivo”. El estableci-
miento educacional con una pequeña 
matrícula de 50 alumnos, espera el regreso 
de 12 de esos estudiantes el día de hoy. 

También será a media jornada (09:00 
a 13:00 horas) y mediantes medidas y 
protocolos que permitan resguardar 
la salud de los estudiantes. Durante la 
tarde “las educadoras siguen su trabajo 
vía online para los niños que no estarán 
de forma presencial, tal como lo hemos 
hecho de un principio”, indicó.

El establecimiento comenzó su año 
escolar en febrero y, tras dos semanas en 
clases, decidieron suspender la actividad 
en la escuela y buscar alternativas que 
les permitieran funcionar en pandemia. 
“Creamos la acción de mandar cua-
dernillos de trabajo a las casas y luego 
retirarlos, pero desistimos y pusimos 
clases en línea con horarios, las que se 
han mantenido hasta esta semana”, 
detalló Salinas.

La directora indicó que existen “dos 

percepciones” entre los apoderados, 
referentes a la vuelta a clases: “Hay 
niños con discapacidad en la escuela y 
algunos padres están preocupados por 
posibles contagios, pero otros prefieren 
seguir adelante. Como es voluntario y 
progresivo, esperamos que se unan 
poco a poco, al ver que no pasa nada. 
Creemos que todo va a estar bien”, 
sostiene.

CUARTOS MEDIOS EN ANDACOLLO

En el caso de la comuna minera, 
su educación es administrada por el 
Servicio Local Puerto Cordillera, que 
ha llevado el proceso de retorno de 
una manera hermética, por lo que no 
ha sido detallado.

En conversación con apoderados del 
Liceo Pedro Regalado Videla, el Día pudo 
constatar que el retorno está pactado 
para las 09:00 horas y también en me-
dia jornada, orientado también a los 
estudiantes de los cuartos medios y en 
específico para las dos especialidades 
técnicas: electricidad y electrónica.

A los estudiantes se les habría practica-
do un examen PCR a fines de la semana 
pasada y se les entregará un kit para 
asegurar las medidas de prevención 
de contagios. 

El retorno también es voluntario y 
dentro de las alternativas que se han 
barajado, existe la posibilidad de gra-
bar clases para luego enviárselas a los 
estudiantes que no retornes a las aulas. 

GRAN CONTROVERSIA

A lo largo de los últimos meses y con 
la pandemia del Covid-19 aún en fase 
activa en todo el territorio, el Ministerio 
de Educación ha hecho esfuerzos por 
retomar la actividad presencial y creó 
un consejo asesor con la Unesco, para 
coordinar el regreso de las escuelas 
“paso a paso” este y el próximo año.

A nivel regional, el seremi Claudio 
Oyarzún indicó que en caso de los es-
tudiantes de cuarto medio, “están ad 
portas de culminar una de las etapas 
más importantes de sus vidas, por lo 
que debemos pensar en ellos y darles 
la oportunidad que puedan vivir la 
experiencia de compartir con sus com-
pañeros en estos últimos días”. Pero 
las insistencias de la cartera no han 
sido bien recibidas por todos y desde 
gremios de profesores la han criticado.

En la comuna de Andacollo, tanto el 
alcalde como profesores han calificado 
la medida como “inadecuada”. En decla-
raciones recientes tras el anuncio, el jefe 
comunal, Juan Carlos Alfaro, estimó que 
“aún no están dadas las condiciones”, 
temiendo rebrotes como ha ocurrido 
en otras partes del mundo.

En La Serena y Ovalle, la postura es terminar 
el año escolar 2020 vía remota, por lo que 
han descartado solicitar el regreso, como 
lo han hecho casi 20 establecimientos 
de la región de Coquimbo a la fecha.  En 
Coquimbo, el servicio local no ha dado 
declaraciones oficiales, pero desde el gre-
mio de profesores también se descarta.
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

Se requieren operadores para equi-
po radial (Simba 1254, DL 311, S7D), 
mina cercana a Tocopilla. Interesa-
dos enviar currículum a: adm_terra-
mining@mantosdelaluna.cl 

LEGALES

EXTRACTO  

Por Decreto MOP. (Exento) Nº927, 
de 28 de septiembre de 2020, y en 
base a la facultad otorgada por el 
artículo 3° letra a), 10° letra c), 14° 
letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 
de 1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de 
la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. 
N°206 de 1960, se expropiaron 
los lotes de terreno N°s 1 y 2, 

para la obra: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE RURAL LAS BREAS, que 
figuran a nombre de SUC ANGEL 
CALLEJAS, roles de avalúo 91-20, 
Comuna de RÍO HURTADO, REGIÓN 
DE COQUIMBO, superficies 2.037 
y 820 m2. respectivamente. La 
Comisión de Peritos integrada por 
PABLO JAVIER FLORES SALINAS, 
MIGUEL ANGEL RUIZ VALEN-
ZUELA y JOSE EUGENIO PINTO 
CONTRERAS, mediante informe 
de tasación de 10 de agosto de 
2020, fijó el monto de la indemni-
zación provisional en la cantidad 
de $7.234.500, para el lote N°1 y 
$2.050.000, para el lote N°2. La 
indemnización se pagará al con-
tado. La publicación se efectúa en 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, 
de 1978.  Fiscalía MOP.

EXTRACTO

Solicitud de regularización de dere-
chos de aprovechamiento de aguas 
superficiales, Jose Hilario Cortes Villa-
lobos, en virtud de lo establecido en el 
Artículo 2° Transitorio del código de 
Aguas, solicita regularizar un derecho 
de aprovechamiento consuntivo, por 
2,5 l/s, de ejercicio permanente y con-
tinuo, sobre las aguas superficiales 
y corrientes del Canal Vado Bellaco, 
efluente del Rio Cogoti, localizado en 
la Cuenca del Rio Limari, localizando 
en la comuna de Combarbalá, pro-
vincia de Limarí, región Coquimbo. 
Las Aguas se captaran gravitacional-
mente desde un punto definido por la 
coordenada U.T.M. (m) Este: 328.294 y 
Norte: 6.553.582 Coordenadas UTM, 
según Datum Word Geodesic System 
(WGS 1984).-

TRES FALLECIDOS Y 14 CASOS NUEVOS DE 
COVID-19 ARROJÓ BALANCE SANITARIO

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El informe además contabiliza 117 casos con contagio 
activo y 31 personas hospitalizadas producto del virus. Las autoridades entregaron ayer 

domingo un nuevo balance sani-
tario sobre la situación local del 
Coronavirus, informando 14 casos 
nuevos y 3 personas fallecidas. 
“Lamentamos informar el falleci-
miento de 3 personas a causa del 
Covid, 2 de ellas tienen registro 
de residencia en La Serena y 1 en 
Coquimbo. Enviamos nuestras más 
sentidas condolencias a familiares y 
amigos”, señaló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

Además, la Autoridad Sanitaria 
informó 12.692 casos acumulados, 
de los cuales 117 se encuentran ac-
tivos. Y en cuanto al desglose por 
comuna, detalló que “4 pertenecen 
a La Serena, 8 a Coquimbo, 1 a Los 
Vilos y 1 a otra región”.

Sobre la estrategia de residencias 
sanitarias, actualmente se cuen-

Coquimbo

ta con una ocupación de un 38% 
y 118 habitaciones disponibles. 
“Quienes sean un caso confirmado 
o sospechoso y no puedan reali-
zar la cuarentena en su hogar, los 
invitamos a llamar al 800 726 666 
para gestionar el ingreso a una de 

nuestras residencias en la Región 
de Coquimbo y realizar así un ais-
lamiento en forma segura”, señaló 
el Seremi García.

31 PERSONAS HOSPITALIZADAS 
POR COVID-19 EN L A REGIÓN

Edgardo González, Director (S) del 
Servicio de Salud Coquimbo, entre-
gó el balance de la Red Asistencial, 
informando que la ocupación de 
camas alcanza un 68%. “Hoy nuestra 
Red Asistencial cuenta con 1.166 
camas de dotación actual, de las 
cuales 350 se encuentran disponi-
bles. Y en relación a las camas de 
las Unidades de Pacientes Críticos, 
contamos con 5 camas UCI, que son 

aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 9 U T I”, señaló.

En cuanto al reporte de pacientes 
hospitalizados por Covid-19 en la 
región, la autoridad informó que 
“31 personas permanecen inter-
nadas producto del virus, de las 
cuales 7 están graves y conectadas 
a ventilación mecánica. Además, 
21 personas permanecen en hospi-
talización domiciliaria producto 
del Covid-19”.

Finalmente, sobre el personal 
de salud afectado, el Director (S) 
informó que hay 21 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los hos-
pitales que han dado positivo al 
virus, y 34 se encuentran en cua-
rentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud 
(A PS), al día de hoy no se reportan 
funcionarios que hayan dado po-
sitivo al virus, y 14 se mantienen 
en cuarentena.

38%
De ocupación y 118 habitaciones dis-
ponibles presentas las residencias 
sanitarias
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Caravana de Halloween recorrió Punitaqui 
para alegrar a los niños de la comuna

CON TODAS LAS MEDIDAS SANITARIAS

El alcalde Carlos Araya y el párroco José Pérez hicieron una ofrenda floral en la puerta del 
cementerio de Punitaqui en representación de toda la comunidad.
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El alcalde junto a los 
funcionarios de la 
municipalidad se disfrazaron 
de superhéroes y personajes 
animados para visitar a 
las familias punitaquinas 
y entregarles dulces y 
golosinas.

En el contexto actual de la pandemia 
muchas actividades han tenido que ser 
adaptadas para disminuir los riesgos 
de contagio. Halloween no ha sido la 
excepción y así se hizo en Punitaqui.

Si los niños y niñas no podían salir este 
año como es tradición, y recorrer casa 
por casa pidiendo dulces, había que 
buscar la forma de llevar la festividad 
hasta ellos.

De esta manera, desde la municipali-
dad se organizaron desde el día lunes 
para ofrecer un espectáculo familiar los 
días viernes 30 y sábado 31 de octubre. 

“Superhéroes en Pandemia” fue el 
nombre que se le dio a esta actividad, 
la cual consistió en una caravana, en 
donde el alcalde Carlos Araya junto a 
los funcionarios de la municipalidad 
se disfrazaron de héroes y otros perso-
najes animados para recorrer toda la 
comuna, entregando dulces y golosinas 
a los más pequeños.

El llamado desde un principio fue 
a que las familias esperaran en sus 
hogares, cumpliendo las medidas sa-
nitarias tales como el uso de mascarilla 
y el distanciamiento social. De esta 
manera, la actividad se pudo realizar 
sin inconvenientes.

“Fueron entre 2.800 a 3.000 golosinas 
las que se prepararon en la misma mu-
nicipalidad para ir y entregar localidad 
por localidad. Los corpóreos llegaron 
a los sectores rurales y los niñitos sa-
lían a disfrutar de esta fiesta”, contó 
el alcalde Carlos Araya, quien además 
agregó que “culminamos en la noche 
del 31 de octubre bastante agotados, 
pero con el corazón lleno de alegría”.

La caravana recorrió tanto el centro 
urbano de Punitaqui, así como diferen-
tes localidades rurales, “a lo mejor no 
pudimos llegar hasta los más recónditos 
lugares de la comuna, pero tratamos de 
abarcar la mayor cantidad de sectores 
posibles y que la mayor cantidad de 
niños pudieran ser parte de esta fiesta”, 
señaló el edil.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Punitaqui

Los funcionarios de la municipalidad de Punitaqui se disfrazaron para entregar dulces y 
golosinas a los niños y niñas de la comuna.
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Si bien la actividad estaba destinada 
principalmente al público infantil, el 
alcalde se vio gratamente sorprendido 
por la recepción de toda la comunidad, 
“todos tenemos alma y espíritu de ni-
ños, porque muchos adultos mayores 
eran los que más celebraban y pedían 
fotos, disfrutaron al máximo esta fies-
ta. Agradecemos a Dios y a la vida que 
nos permite participar en este tipo de 
actividades”, concluyó.

CONCURSO

Otra actividad por Halloween en 
Punitaqui fue el concurso de disfra-
ces. Esta fue organizada por el Área de 
Desarrollo Comunitario junto al Área de 
Comunicaciones de la municipalidad 
y consistió en que niños y niñas de la 
comuna mandaran sus fotografías 
disfrazados.

Las imágenes fueron compartidas 
en la cuenta de Facebook de la mu-
nicipalidad, en donde recibieron los 
likes y comentarios de los seguidores 
de la fan page.

Las premiaciones se realizarán este 
lunes 2 de octubre.

“COMO ESTAMOS EN UN 
CONTEXTO DE PANDEMIA, 
EN DONDE LA GENTE 
HA ESTADO ENCERRADA 
MUCHO TIEMPO, LOS 
NIÑOS NO HAN PODIDO 
IR AL COLEGIO Y 
REUNIRSE ENTRE ELLOS, Y 
MUCHAS COMPLICACIONES 
MÁS, CREÍMOS QUE 
NUESTROS NIÑOS SE 
MERECÍAN TENER ESTE 
DÍA ESPECIAL”

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

El primero de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, en esta fecha 
año a año miles de familias tienen la tradición de asistir a los cementerios a visitar 
sus seres queridos que ya no se encuentran en vida.
Por el contexto de pandemia, este 2020 los cementerios se mantuvieron cerrados, 
para así evitar grandes aglomeraciones y reducir los riesgos de contagio.
Por esta razón, el alcalde de Punitaqui junto al párroco José Pérez ofrecieron una 
ofrenda floral en la entrada del cementerio de la comuna, en representación de 
todos los punitaquinos y punitaquinas que no pudieron asistir.
“Depositamos una ofrenda floral y elevamos una oración por todos nuestros fami-
liares que están en el cementerio de Punitaqui, y por supuesto también por todos 
quienes no han podido asistir  por tema de la pandemia”, manifestó el alcalde 
Carlos Araya.

OFRENDA POR EL DÍA DE TODOS LOS SANTOS 

3000
bolsas con golosinas se prepararon y 
fueron entregadas a los niños y niñas 
de la comuna de Punitaqui.


