
EN PUNITAQUI

MINEROS 
MANTIENEN 
MOVILIZACIÓN 
EXIGIENDO SUS 
REMUNERACIONES 

> Los apercibidos fueron notificados ante el Ministerio Público, quienes arriesgan 
desde una amonestación hasta una multa en dinero.

SIETE AMONESTADOS EN PRIMER DÍA 
DE USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA

La mañana de este miércoles, los 
trabajadores afectados se tomaron la planta 
Los Mantos de la minera Alto de Punitaqui, 
tras no recibir respuesta sobre los pagos que 
se encuentran en deuda. La minera, indicó 
que “estamos trabajando en la solución 
para pagar los sueldos de marzo a los 
trabajadores afectados”. 05
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Covid-19: Cuatro nuevos 
casos en la región 

> SE TRATARÍAN DE TRES PERSONAS DE ILLAPEL Y UNA EN LA COMUNA 
DE COQUIMBO. ADEMÁS, LAS AUTORIDADES ENTREGARON SOBRE LOS 
CONTROLES DE TRASLADO DE PERSONAS Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA VENTA 
DE PESCADOS Y MARISCOS ESTA SEMANA SANTA. 02
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EN TIEMPOS DE PANDEMIA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN MANTIENE LA MEDIDA

Polideportivo 
promueve la 
actividad física 
con clases online

Colegio de Profesores rechaza 
adelantar las vacaciones de invierno 

A través de redes sociales, esta semana el 
recinto municipal inició la transmisión de 
talleres de  GAP, HIIT, Yoga, Acondicionamiento 
Físico y Full Body

Mientras el gremio crítica la decisión que comienza a regir el próximo lunes, 
desde el Gobierno señalan que con ella se busca evitar la generación de bre-
chas de aprendizaje entre los escolares.

EL OVALLINO
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Covid-19: Cuatro nuevos casos 
confirmados en la región 

INFORME DIARIO 

Se tratarían de tres personas de Ilapel y una en la comuna 
de Coquimbo. Además, las autoridades entregaron sobre los 
controles de traslado de personas y el funcionamiento de la 
venta de pescados y mariscos esta Semana Santa.

En el último reporte regional, la inten-
denta informó de cuatro nuevos casos 
de Covid-19 en la Región de Coquimbo. 
Se trata de tres personas de Ilapel, de 
37, 22 y 11 años, y una de 32 años de la 
comuna de Coquimbo, quienes están 
cursando la enfermedad en estricta 
cuarentena en sus hogares.

Sobre el avance del contagio por co-
ronavirus en la región, la Intendenta 
agregó que hasta hoy son 56 los pacientes 
confirmados en la zona, 20 de ellos de 
Coquimbo, 12 de La Serena, 7 de Ovalle; 
4 de Salamanca, 11 de Illapel, 1 de Río 
Hurtado y 1 de Los Vilos. Son en total 
807 los casos registrados como sospe-
chosos, de los cuales se han descartado 
544, confirmado 56, mientras que 207  
están a la espera de resultados.

CONTINGENCIA SEMANA SANTA 
A partir de este miércoles, y por todo 

lo que queda de la semana, operará 
el Plan Semana Santa en la Región de 
Coquimbo, para lo que las Fuerzas 
Armadas y de orden ya reforzaron los 
controles de desplazamiento en las 
calles, llamando a quedarse en los 
hogares en la medida de lo posible.

Sobre el acceso a distintas localidades 
de la región, sobre todo las del borde 
costero, el Jefe de la Defensa Regional, 
General Pablo Onetto, detalló que “se 
autorizó a todas las comunas a esta-
blecer puntos de control sanitario 
voluntario, los que ya llevan cerca de 
dos semanas y que han sido implemen-
tados de forma exitosa por parte de 
muchas municipalidades, un trabajo 
avalado por una resolución exenta y 
una resolución sanitaria”.

Respecto de las segundas viviendas, el 
General recordó que cualquier persona 
está en condiciones de denunciar el 
uso de segundas viviendas por parte 
de terceros, acercándose a comisarías, 
gobernaciones marítimas o la página 
habilitada por la Fiscalía.

Por su parte, el Gobernador Marítimo, 
Comandante Javier Cáceres, detalló 

Ovalle

El jefe de Defensa Regional reforzó las medidas para semana santa. EL OVALLINO

que “junto a los diversos servicios y 
municipalidades desarrollamos un 
plan especial para que las caletas de 
Coquimbo, Peñuelas, Guayacán, Tongoy 
y Pichidangui puedan vender sus pro-
ductos. Enfatizar en que el horario de 
atención de las caletas será de 8:00 a 
14:00, igualmente en el terminal pes-

quero, por lo que llamamos a todo a 
respetar este funcionamiento y evitar 
aglomeraciones”.

El Comandante lamentó que algunas 
personas insistan en ingresar a locali-
dades costeras en horario de toque de 
queda “anoche tuvimos que registrar 
un par de personas que se dirigían a 

Tongoy con bicicletas en el techo, lo que 
no debe ser. Invitamos a las personas 
a ser responsables, estamos viviendo 
una situación sanitaria compleja”.

Desde hoy se aplicarán controles de 
punto fijo en los accesos a estas loca-
lidades, y quienes sean sorprendidos 
trasladándose a con fines recreativos, 
serán pasados a Fiscalía arriesgando 
sanciones desde las 6 UTM hasta pre-
sidio menor.

Finalmente, la Seremi de salud rea-
lizará las fiscalizaciones sanitarias de 
inocuidad de alimentos, verificando la 
cadena de frío y la buena manipulación 
de alimentos, además de la mantención 
de la distancia social al momento de 
comprar productos del mar.o2001

“SE AUTORIZÓ A TODAS LAS 
COMUNAS A ESTABLECER 
PUNTOS DE CONTROL 
SANITARIO VOLUNTARIO, 
LOS QUE YA LLEVAN CERCA 
DE DOS SEMANAS Y QUE 
HAN SIDO IMPLEMENTADOS 
DE FORMA EXITOSA 
POR PARTE DE MUCHAS 
MUNICIPALIDADES”
GENERAL PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA REGIONAL

La intendenta anunció que los cuatro casos estarían bajo una rigurosa cuarentena. EL OVALLINO
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Cuando el coronavirus apareció 
en China, probablemente muchos  
pensamos que iba a ser un virus 
más, frente al cual iba a ser nece-
sario tomar algunas precauciones 
adicionales a las que tradicional-
mente nuestro país realiza ante los 
brotes de influenza. Pocas semanas 
después, el mundo completo está 
trastocado, con cientos de miles de 
contagiados y lamentablemente, 

miles de fallecidos a través de 
la mayoría de los países.

Esta es una pandemia que 
ha generado sucesivamente 
incredulidad, nerviosismo, 
incertidumbre y miedo; las 
experiencias de otros países 
son dolorosas  y ante un virus 
desconocido, hay menos  certeza 
del mejor camino a seguir, lo que  
hace difícil tomar decisiones. 
En medio de la infinidad de 
probabilidades, opiniones y 
diagnósticos,  hay algo que está 
absolutamente claro y  es que 
no podemos enfrentar adecua-
damente el virus, sin el apoyo 
de todos.

Hoy necesitamos  una acción 
coordinada, donde  el bien de 

cada uno debe pasar por el bien 
de los demás; porque  la acción 
de cada uno, es indispensable 
para alcanzar el bien común, 
especialmente en una situa-
ción tan grave a nivel mundial. 
Sabemos que para no contraer el 
virus no basta con los cuidados 
y precauciones que uno pueda 
tomar, también depende de 
los cuidados y precauciones 
que toman los demás que nos 
rodean, por lo tanto, todos te-
nemos razones para cooperar.

Por otro lado, hemos visto en 
el mundo que la solución al 
coronavirus no es algo que el 
Estado pueda enfrentar solo,  su 
rol debe ser de coordinación y 
dirección del actuar de todos, 

con una  conducción sólida, pero 
las medidas que el Gobierno del 
Presidente Piñera está toman-
do, no pueden asegurar por sí 
solas que todos los chilenos 
estén sanos y fuera de riesgo. Es 
aquí donde los privados están 
cumpliendo un rol muy impor-
tante, especialmente las grandes 
empresas, no sólo acatando las 
medidas que el Gobierno ha 
decretado para la protección del 
trabajo y el apoyo económico 
para aquellos que se han visto 
directamente afectados, sino 
que muy importantemente  
colaborando directamente 
para entregar  implementos e 
insumos médicos vitales para 
enfrentar la pandemia.

De manera directa, hemos 
colaborado con otros parlamen-
tarios para lograr  la donación 
por parte de una empresa de 
la región, de dos laboratorios 
para efectuar en breve plazo 
los exámenes de detección del 
coronavirus, vital para su pronto 
tratamiento. Acciones simila-
res han realizado importantes 
compañías, especialmente de la 
gran minería, que no solo han 
tomado medidas con el fin de 
resguardar la seguridad de sus 
trabajadores, sino que también 
han entregado aportes a la co-
munidad y a los servicios de 
salud, para enfrentar un desafío 
que solo podremos  ganarlo 
todos juntos.

Con solidaridad y  apoyo mutuo le ganaremos al coronavirus

Cerca de $2.000 millones destinarán para 
enfrentar emergencia por coronavirus

HOSPITAL MODULAR ENTRE LAS MEDIDAS APROBADAS

Las medidas aprobadas buscan atacar la pandemia y evitar el incremento en número de 
contagios en la región.

EL OVALLINO

Consejo Regional aprobó la 
propuesta de la intendenta 
Lucía Pinto, que considera 
como principal punto la 
compra de un hospital 
modular que reforzará al 
sistema de atención de salud 
regional.

En su última sesión ordinaria, realizada 
a través de video conferencia, el Consejo 
Regional (CORE) aprobó en forma unáni-
me la propuesta de la intendenta Lucía 
Pinto de transferir $1.984 millones del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) a iniciativas que ayuden a enfren-
tar la emergencia sanitaria en la región 
producto del COVID 19.

Específicamente, la iniciativa consta de 
tres puntos: un hospital modular o de 
campaña, de 400 metros cuadrados y 45 
camas, 15 de las cuales son para Cuidados 
Intensivos y cuentan con ventiladores me-
cánicos. Además, la adquisición de otros 
18 ventiladores mecánicos y un equipo 
de determinación de Coronavirus (PCR).

La iniciativa busca adelantar medidas 
en respuesta a que somos la región con 
menos camas por habitante, por lo tanto, 
se busca evitar el colapso del sistema 
público de salud y actuar a tiempo, se-
gún explicó a los consejeros durante 
la comisión de Presidentes, el director 
del Servicio de Salud, Claudio Arriagada.

Ovalle

Tras la aprobación, la intendenta Lucía 
Pinto, indicó que “con la implementación 
del hospital modular damos un paso muy 
importante dentro de las acciones que 
estamos desarrollando como región frente 
al Coronavirus. Tendremos un recinto 
con todas las condiciones de atención 
médica como ventiladores mecánicos 
para asistir a quienes lo necesiten. Y 
tendremos un refuerzo significativo en 
camas clínicas”.

La intendenta agregó que “esto es un 
tremendo esfuerzo que estamos hacien-
do desde la región y valoramos el apoyo 
que recibimos desde el Consejo Regional 

para financiar este proyecto que pronto 
implementaremos en la zona”.

Efectivamente, se trata de recursos que 
serán obtenidos desde el presupuesto 
2020 del Gobierno Regional.

Sobre esta aprobación, la presiden-
ta del CORE, Adriana Peñafiel, señaló 
que “los recursos serán transferidos al 
Servicio de Salud de Coquimbo, es un 
monto importante para poder comba-
tir al COVID 19, una inversión enfocada 
principalmente en la adquisición de un 
hospital de campaña, así que nuestros 
recursos, que siempre están muy bien 
administrados, permitirán implementar 

medidas urgentes”. 
Peñafiel detalló que respecto al hospi-

tal modular, éste será emplazado en las 
comunas de La Serena e Illapel.

COMPROMISOS 
Por otro lado, el Consejo Regional aprobó 

un acuerdo, mediante el cual compro-
mete su voluntad para apoyar nuevas 
medidas que puedan destinarse a re-
forzar el sistema de salud durante esta 
emergencia, para financiar con recursos 
regionales la compra de medicamentos 
e insumos necesarios para enfrentar esta 
situación, la adquisición de los equipos, 
vehículos y maquinarias requeridas para 
atenuar esta pandemia o la habilitación 
de espacios físicos e infraestructura en 
general.

Por otro lado, se manifestó la voluntad 
de modificar el destino de los Fondos 
Concursables (6% FNDR), con la finalidad 
de atender otras demandas sociales, 
y en consideración a lo impracticable 
de las actividades comunitarias en este 
escenario.

Pero, además, los consejeros indicaron 
su preocupación por los efectos que 
tendrá esta situación de emergencia en 
la economía local, acordando que “La 
crisis no es solo sanitaria sino también 
económica, afectando todos los ámbitos 
del desarrollo regional, repercutiendo de 
manera directa en el empleo. Con este 
motivo se solicita al Ejecutivo incorporar 
en la agenda social medidas de reactiva-
ción económica en ayuda directa a las 
MYPES y PYMES, con la finalidad de frenar 
el descenso temporal de los empleos, en 
especial en rubros estratégicos para la 
región como el transporte y el turismo”.
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Carabineros denuncia a siete personas en 
primer día de uso obligatorio de mascarilla

MEDIDA RIGE EN TRASNPORTE PÚBLICO

Carabineros también fiscalizó el transporte de temporeros en Monte Patria.Todo el transporte público puede ser inspeccionado, como los colectivos. EL OVALLINOEL OVALLINO

Los apercibidos fueron notificados ante el Ministerio Público, 
quienes arriesgan desde una amonestación hasta una multa en 
dinero.

Carlos López es conductor de colectivos 
de la Línea 16 de Ovalle, que cubre los 
sectores de Vista Bella, Villa Bicentenario, 
8 de julio, centro y población Fray Jorge. 
Durante la mañana de este miércoles 
vio cómo sus cuatro pasajeros fueron 
descendidos de su móvil por parte de 
Carabineros.

“En la mañana mientras me dirigía al 
centro, bajaron a los cuatro pasajeros 
que no tenían mascarillas. Incluso 
uno la tenía puesta, pero a la altura 
del cuello y lo hicieron bajar igual. Es 
malo por los propios pasajeros porque 
se arriesgan a una multa de 1 UTM y es 
mejor prevenir usando una mascarilla 
que puede costar mil pesos”, sostuvo 
el conductor.

De esa forma, personal de Carabineros 
en la provincia de Limarí, además de 
funcionarios de la seremía de Salud y 
Transporte, en la comuna de La Serena 
y Coquimbo, comenzó a fiscalizar a 
todos los pasajeros y conductores del 
transporte público y privado por el uso 
obligatorio de mascarillas. Una medida 
para prevenir el contagio de Coronavirus 
en la región y que se extenderá hasta 
que la autoridad sanitaria lo determine.

Esta medida comenzó a regir desde 
las 05.00 horas de este miércoles. De 
acuerdo a la resolución exenta N°11 fir-
mada por el Jefe de la Defensa Nacional, 
el general Pablo Onetto, “dispóngase 
que todas las personas que utilicen el 
transporte público o privado sujeto a 
pago deberán utilizar mascarillas. Esta 
medida alcanza también a aquellos que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

operan los diversos vehículos objetos 
de esta disposición, así como aquellas 
personas que trabajan en ellos”, define 
el documento.

La fiscalización en la ciudad de Ovalle 
se focalizó en las primeras horas de la 
mañana, controlando y educando sobre 
los beneficios del uso de la mascarillas 
y los riesgos por el no porte, desde los 
sanitarios hasta los estrictamente 
legales.

De acuerdo a la información del 
Comandante de la Prefectura Limarí, 
el personal policial realizó más de 150 
controles al transporte público, tanto 
en los terminales de buses, calles y ga-
ritas de la locomoción, como también 
los puntos de control sanitario en los 
accesos a las comunas.

Con todo eso, Carabineros denunció a 
siete personas en la provincia de Limarí 
ante el Ministerio Público, quienes 

arriesgan desde una amonestación 
hasta una multa millonaria.

“La gran mayoría de las personas 
acató la norma del uso de la mascarilla, 
pero tuvimos que denunciar a siete 
personas en la provincia de Limarí y 
a una en el Choapa, ya que la norma 
tiene como objetivo evitar la propaga-
ción del virus”, comentó David Estay, 
prefecto de Limarí.

Es mejor prevenir que lamentar, dicen 
algunos, porque la multa podría ser 
costosa, pero por sobre todas las cosas 
es que una mascarilla podría marcar la 

diferencia entre estar contagiado o no.
“Las medidas de fiscalización han 

sido mucho más rigurosas, lo que se 
pretende es fiscalizar en distintas situa-
ciones, con la finalidad de comprobar 
que las personas están llevando a cabo 
las medidas. En cuanto  al transporte, la 
seremía de Transporte y la seremía de 
Salud están realizando esta fiscalización, 
recordando cuáles son las sanciones 
a quienes no las cumplen. Cuando es 
necesario, se ha instruido un sumario 
sanitario contra esas personas, el que 
puede ser desde una amonestación 
hasta el pago de una multa en dine-
ro que puede llegar por cerca de $40 
millones”, puntualizó la Intendenta 
Lucía Pinto en el ya tradicional punto 
de prensa diario.

Mientras que desde la Gobernación de 
Limarí indicaron que “hemos estado en 
permanente contacto y coordinación 
con las autoridades sanitarias y con las 
policías con el objeto de corroborar 
que las personas estén cumpliendo 
con esta normativa. Recordar que su no 
cumplimiento puede ser motivo para 
una sanción monetaria, pero lo más 
importante es que queremos evitar 
que el virus se propague en nuestra 
provincia, por lo que el llamado es a 
colaborar y ser responsables con las 
medidas que se toman en beneficio 
de todos los chilenos.

Las autoridades fiscalizadoras seguirán 
realizando inspecciones en el transporte 
público y privado de manera indefinida, 
hasta que la autoridad sanitaria –y los 
contagios- vayan disminuyendo en la 
región de Coquimbo. o1001i

“LA GRAN MAYORÍA DE 
LAS PERSONAS ACATÓ 
LA NORMA DEL USO DE 
LA MASCARILLA, PERO 
TUVIMOS QUE DENUNCIAR 
A SIETE PERSONAS EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ Y A 
UNA EN EL CHOAPA”

DAVID ESTAY
PREFECTO CARABINEROS LIMARÍ

01
UTM hasta $40 millones podría incre-
mentar la multa a quienes no usen 
mascarilla en el transporte público.
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Trabajadores mantienen movilización 
por no pago de sus remuneraciones 

DESDE MAP SEÑALARON MANTENER CONVERSACIONES La mañana de este miércoles, los 
trabajadores afectados se tomaron 
la planta Los Mantos de la minera 
Alto de Punitaqui, tras no recibir 
respuesta sobre los pagos que se 
encuentran en deuda. La minera, 
indicó que “estamos trabajando en la 
solución para pagar los sueldos de 
marzo a los trabajadores afectados”.

Desde muy temprano, trabajadores de 
la empresa contratista Kabba, llegaron 
hasta la planta Los Mantos para bloquear 
el acceso de la faena como una forma de 
manifestación tras ser desvinculados 
por la deuda que mantiene la empresa 
mandante con la contratista, donde 
además  mantiene a 180 trabajadores 
sin la remuneración del mes de marzo.

Este martes culminó el compromiso 
de pago el cual no logró efectuarse, por 
este motivo los trabajadores realizaron 
acciones debido a la situación. “Ahora 
vienen las instancias de las acciones 
legales. Como esta situación se ha ido 
repitiendo y creciendo, nosotros nos 
vimos en la obligación de terminar este 
proyecto, porque ya no tenemos dinero 
para cubrir el sueldo y las imposiciones. 
Por lo tanto, 180 trabajadores quedamos 
sin trabajo”, explicó durante la jornada 
de este martes el jefe de RR.HH de la 
empresa Kabba.

Ante esta situación, la mañana de este 
miércoles, el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos informó que, “respecto a lo 
sucedido en Punitaqui, la Inspección del 
Trabajo tomó conocimiento del caso y 
concurrió al lugar donde inició un proceso 
de fiscalización para determinar el o los 
eventuales incumplimientos laborales y 
recabar los antecedentes que permitan 
resolver las diferencias entre los trabaja-
dores y dicho empleador, mediante los 
mecanismos que la Dirección del Trabajo 
dispone”.

En este sentido el Seremi del Trabajo 
enfatizó en que “es muy importante que 
los trabajadores, que sientan que sus dere-
chos no están siendo respetados, realicen 
las denuncias correspondientes incluso 
a través de la página web de la Dirección 
del Trabajo, donde permite realizar de 
forma expedita denuncias y acceder a 
servicios que entrega la institución”.

“No hemos recibido ninguna respuesta 
y por lo visto la movilizaciones siguen”, 
indicó uno de los trabajadores. 

APOYO DEL MUNICIPIO
Durante la mañana, el alcalde de la co-

muna de Punitaqui, Carlos Araya se dirigió 
hasta la planta con el fin de escuchar a los 
afectados. “Lamento profundamente la 
situación indigna que están viviendo 180 
trabajadores de la comuna de Punitaqui, 
es una situación lamentable, son familias 
que se están viendo perjudicadas por 
un conflicto entre una empresa con-
tratista y la empresa Altos de Punitaqui. 
Efectivamente durante la mañana de hoy 
estuvo con los trabajadores en el lugar, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Empresa Kabba y trabajadores reunidos con funcionarios de la Inspección del Trabajo. 
EL OVALLINO

le entregue mi apoyo”. 
A su vez, el edil agregó que, “si bien es 

cierto este es un tema entre privados, 
seguramente muchos dirán que el muni-
cipio no tendrá injerencia, sin embargo 
como alcalde no me puedo quedar aje-
no al daño y dolor que están viviendo, 
muchos trabajadores y sus familias. He 
escuchado a la empresa contratista y 
también con los trabajadores y vemos 
la indignación, eso es entendible”. 

RESPUESTA DESDE LA MINERA 
Por otro lado, finalmente a última 

hora de la tarde, este miércoles se logró 

obtener la respuesta desde la empresa 
mandante Minera Altos de Punitaqui, 
donde a través de un comunicado, hicie-
ron llegar sus declaraciones. “Estamos 
trabajando en la solución para pagar 
los sueldos de marzo a los trabajadores 
afectados”.

En cuanto a la situación que produjo 
la desvinculación de los trabajadores, 
el comunicado explica que, “a pesar de 
no haber cortado nunca los canales de 
comunicación con Kabba, en el transcurso 
de la semana pasada, ellos decidieron 
desmovilizar sus equipos de nuestras 
instalaciones, y junto con ello romper 
el contrato con MAP sin dar los 30 días 
de aviso correspondiente, cortando la 
cadena de producción y, por ende, los 
flujos de la empresa”.

Asimismo, desde la Gerencia de Finanzas 

de Altos de Punitaqui, indicaron que “en 
primer término es importante resaltar 
que Kabba resuelve el contrato el viernes 
03 a las 8 pm sin respetar el pre-aviso 
establecido en el contrato suscrito con 
Minera Altos de Punitaqui (MAP). Esa 
resolución intempestiva ocasiona la 
paralización de las operaciones, que a 
su vez nos obliga a informar al trader 
que nos compra el concentrado, el cual 
paraliza la transferencia de fondos para 
la semana que inició el 06 de abril”.

En cuanto a los pagos de los sueldos, 
desde la mandante señalaron que, “es-
tamos en conversaciones con el trader 
para lograr que nos transfiera los fondos 
por el concentrado que tenemos en 
cancha, como alternativa a esta fuente 
de fondos estamos en conversaciones 
con otros posibles interesados en el 
concentrado”.

A su  vez, agregan que, “pese a los atrasos 
en los pagos que tenemos con Kabba 
los pagos al personal se han venido 
efectuando puntualmente, la interrup-
ción en este caso se ha producido por la 
resolución del contrato sin previo aviso”.

“MAP tiene el firme convencimiento de 
continuar con las operaciones porque 
consideramos que esta crisis producida 
por la pandemia pasará en los siguientes 
meses, por lo que el problema es de 
liquidez, no de solvencia”, explicaron.

En cuanto a las respuestas que exige la 
empresa contratista y los trabajadores, 
aseguran en el comunicado que, “nunca 
se ha negado, en lo absoluto, la intención 
de ir regulando la situación con cada una 
de nuestras empresas colaboradoras en 
el corto plazo, que prestan o que hayan 
prestado servicios para Minera Altos de 
Punitaqui”. 

Hasta el cierre de esta edición, los 
afectados mantienen las movilizaciones 
para este jueves. o2002i

“ESTAMOS EN 
CONVERSACIONES CON 
EL TRADER PARA LOGRAR 
QUE NOS TRANSFIERA 
LOS FONDOS POR EL 
CONCENTRADO QUE 
TENEMOS EN CANCHA, 
COMO ALTERNATIVA 
A ESTA FUENTE DE 
FONDOS ESTAMOS 
EN CONVERSACIONES 
CON OTROS POSIBLES 
INTERESADOS EN EL 
CONCENTRADO”. 
ALTOS DE PUNITAQUI
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Colegio de Profesores rechaza el 
adelantamiento de las vacaciones de invierno 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN MANTIENE LA MEDIDA

Mientras el gremio crítica la 
decisión que comienza a regir 
el próximo lunes, desde el 
Gobierno señalan que con ella 
se busca evitar la generación 
de brechas de aprendizaje 
entre los escolares. 

Por orden del Mineduc, las vacaciones 
de invierno inician el próximo lunes, 
extendiéndose por dos semanas. La 
iniciativa se enmarca en una de las 
acciones sanitarias adoptadas por el 
coronavirus, que busca evitar el con-
tagio y la propagación en las comuni-
dades educativas. Desde el Colegio de 
Profesores, se oponen a la medida y han 
realizado una encuesta a nivel nacional 
para frenarla.

Rogelio Pizarro, presidente del Colegio 
de Profesores del Limarí, detalló que 
como gremio desde un comienzo han 
sido críticos. “Hoy el país y el mundo 
no está en una situación para poder 
decir que vamos a estar en un periodo 
de vacaciones, todos vamos a estar 
encerrados en las casas. Nadie logra 
descansar en este contexto y viendo 
todo lo que está pasando. En Ovalle lo 
hemos conversado con el resto de los 
dirigentes y con otros colegas, la idea es 
que una vez que termine la crisis oca-
sionada por esta pandemia podamos 
retomar las clases y tener un espacio 
real y normal de receso”. 

Además, precisó en que se debe consi-
derar que al adelantarse las vacaciones, 
“significaría que los niños, niñas y jóvenes 
estarían durante muchos meses de estu-
dio continuo sin un descanso adecuado, 
esto podría afectar el rendimiento y la 
salud psicológica de ellos, y de toda la 
comunidad educativa”. 

Respecto a las acciones que ha imple-
mentado el Colegio de Profesores, por un 
lado, mantuvieron una reunión en que 
el director nacional del gremio entregó 
un plan estratégico, donde plantean 
una serie de medidas que deberían 
tomarse en cuenta para enfrentar esta 
crisis. También, el día lunes se aplicó una 
encuesta en todo el territorio nacional 
para conocer la opinión de la gente 
respecto al uso de las vacaciones de 
invierno de los escolares.  

Por su parte, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, se refirió a la medida 
adoptada enfatizando en que estamos 
viviendo un escenario complejo y distin-

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

Desde el lunes comienzan las vacaciones de invierno para los escolares, las cuales se extenderán por dos semanas. EL OVALLINO

to para todos. “La pandemia mundial, 
ha afectado con particular fuerza la 
vida en las escuelas. Ante este evento, 
hemos actuado con rapidez para poner 
a disposición metodologías de apoyo a 
los equipos directivos, docentes y sus 
estudiantes, y así minimizar el impacto 
negativo que éste pudiera provocar en 
los aprendizajes”. 

En este contexto, la autoridad edu-
cacional en la región, agrega que el 
adelanto de las vacaciones, tiene una 
“mirada inspirada en el bienestar de 
todo el sistema escolar. Primero, de-
bemos asumir que el aprendizaje más 
importante para nuestros hijos se logra 
en la sala de clases, y si bien los métodos 
de aprendizaje remoto son un aporte 
valioso en la situación que estamos en-
frentando, difícilmente pueden alcanzar 
la efectividad de las clases presenciales. 

Estas son irreemplazables, pero espe-
cialmente para los más vulnerables, los 
niños más pequeños, los estudiantes 
de liceos técnicos profesionales y todos 
aquellos alumnos que requieren más 
apoyo para aprender”.

Sin duda, el aprendizaje remoto ha 
sido un desafío, que ha generado un 
debate sobre el estrés emocional que 
podría generar sobre todo en los niños 
y niñas.  “Es  este período de vacacio-
nes un tiempo valioso para tomar un 
respiro y reflexionar sobre lo andado. 
Por último, debemos asumir  que el 
aprendizaje más importante se logra 
en la sala de clases. Si bien, es ópti-
mo es contar con períodos de tiempo 
ordenados de clases, separados por 
descansos, es también nuestro deber, 
como responsables de guiar al país en 
materia educativa, señalar que en las 
circunstancias actuales es fundamental 
dar la mayor continuidad posible al 
proceso presencial, una vez que éste 

sea restaurado”, finaliza el seremi de 
Educación. 

ENCUESTA A NIVEL NACIONAL
Durante el día lunes, el Colegio de 

Profesores aplicó una encuesta online 
a padres y apoderados, asistentes de la 
educación, profesores y estudiantes. 
La consulta se mantuvo vigente por 
aproximadamente 30 horas, en todas 
las regiones del país. 

En total, participaron 201.537 perso-
nas, de las cuales 189.487 votaron por 
la opción NO adelantar las vacaciones, 
lo que corresponde al 94,02%, y 12.050 
se inclinó por su apoyo a SÍ adelantar 
las vacaciones, lo que corresponde al 
5,98% de los encuestados. La elección de 
ambas alternativas debían justificarse 
con uno de los argumentos expuestos 
en el formulario. 

En cuanto a la Región de Coquimbo, 
participaron 9617 personas, donde 9176 
marcaron su preferencia por la opción 
NO y 441 sí apoyo la medida de adelantar 
las vacaciones de invierno. 

“HOY EL PAÍS Y EL 
MUNDO NO ESTÁ EN UNA 
SITUACIÓN PARA PODER 
DECIR QUE VAMOS A 
ESTAR EN UN PERIODO DE 
VACACIONES, TODOS VAMOS 
A ESTAR ENCERRADOS EN 
LAS CASAS”.
ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE PROFESORES 
DEL LIMARÍ

“ES  ESTE PERÍODO DE 
VACACIONES UN TIEMPO 
VALIOSO PARA TOMAR UN 
RESPIRO Y REFLEXIONAR 
SOBRE LO ANDADO”. 
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

Profesores (as): 48.164
Apoderados (as): 115.963
Asistentes de la educación: 12.776
Estudiantes: 17.178
Cuidadanos (as), sin ninguno de los 
roles anteriores.
Total: 201.537

PARTICIPACIÓN EN LA 
ENCUESTA REALIZADA POR 
EL COLEGIO DE PROFESORES 
DE CHILE
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GENERALES

VENDO

Vendo patente supermerca-
do y alcoholes, Coquimbo. 
$12.000.000 Conversable  F: 
+56997566151 +56999001684

Enseres de casa, camas,TV, 
cocinas, refrigerador, lavadora, 
otros.  F: 963368568

Vitrina refrigerada, cooler, 
vitrina pastelera curva, vitrina 
carnicera curva alzable, otros.  
F: 962838413

COMPRO

Compro visicooler 3 puer-
tas, otras máquinas refri-
geradas, no importa motor 
malo estructura buena.  F: 
963368568

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Feria a domicilio, el cambio de 
los feriantes a las redes sociales

TRAS BAJAS VENTAS PRESENCIALES

Jaime Villalobos y Luis Retamales son los impulsores del delivery. EL OVALLINO

Locatarios de la Feria 
Modelo decidieron darle una 
vuelta a la forma en la que 
comercializan sus productos. 
Desde ahora se enfocan en 
el delivery, como lo hace la 
bodega “Donde el Negrito 
Nanao”.

Luis Retamales ha pasado toda su vida en 
la Feria Modelo de Ovalle. Hijo de feriantes, 
acumula 35 años de su vida alrededor de 
la comercialización de frutas y verduras, 
por lo que esta actividad comercial se ha 
transformado en un estilo de vida, con lo 
cual mantiene a su familia.

Y al igual que a muchos de los feriantes 
ovallinos, la actual crisis sanitaria los 
golpeó fuerte, ya que menos clientes se 
acercaban hasta su bodega 76 ubicada en 
el patio de la Feria Modelo, tras el llamado 
de las autoridades a aplicar cuarentena 
voluntaria y el llamado a no salir de sus 
casas ante la pandemia del Coronavirus.

“Nosotros repartíamos mucho a los 
restoranes de acá de Ovalle, pero como 
pasó esto, los restoranes ya no están fun-
cionando y nos vimos obligado a buscar 
clientela nueva mediante el delivery. La 
gente se asustó y no quiso salir de sus casas, 
la gran mayoría de nuestros clientes son 
los adultos y adultos mayores, entonces 
eso nos afectó y comenzamos a buscar 
otra forma de seguir vendiendo”, dijo Luis, 
quien es acompañado en su negocio por 
Jaime Villalobos, quienes juntos venden 
sus frescos productos en la bodega “Donde 
el Negrito Nanao”.

Le dieron una vuelta a su rubro y desde 
ahora, además de tener su local en la 
bodega 76 del patio de la Feria Modelo, 
reparten a pedido las verduras, hortalizas 
y frutas por toda la ciudad, con un pedido 
mínimo de $10 mil, con reparto gratis a 
domicilio.

La gente está prendiendo, dicen, y a la 
vez aprendiendo –en el caso de los adultos 
mayores- a solicitar sus verduras y frutas 
mediante whatsapp.

“La gente está respondiendo a esta forma 
nueva de comprar para nosotros. Hay 
mucha gente que está solicitando y otra 
gente que no está acostumbrada a comprar 
de esta forma, está tratando de aprender, 
hay gente adulto mayor que tiene miedo 
en salir de la casa, te llaman por teléfono 
y les enseñamos para mandar las listas, 
su pedido quede en buenas condiciones 
y les enviamos lo que piden

RODOLFO PIZARRO S.
La Serena

COMPLICACIONES

En los primeros días de esta modalidad, 
su whatsapp no paraba de sonar con 
pedidos. Incluso en un día fueron cerca 
de 70 personas quienes requerían sus 
servicios. Sin embargo, estos pedidos 
generaban complicaciones a la hora de 
repartirlos. Muchos pedidos y poco tiempo 
para cubrir la alta demanda.

“Recibíamos cerca de 70 pedidos al día, 
pero muchos de esos eran por pedidos 
de mil o dos mil pesos, lo que perdíamos 
tiempo en ir a repartirlos y no podíamos 
cubrir todo eso. Así que decidimos fijar 
un monto mínimo de pedido, en el cual 
también íbamos a cubrir a las personas. 
Algunos pedían un cilantro y un kilo de 
tomates, y eso no era conveniente para 

nadie, por eso lo hicimos así, es conve-
niente para todos, porque así la gente no 
sale a la calle y para nosotros para poder 
cubrir lo que realmente necesitan las 
personas”, dijo.

A pesar de aquel comienzo, los clientes 
han aceptado las condiciones de reparto 
y desde las primeras horas del día, tanto 
Retamales como Villalobos no paran de 
repartir sus frescos productos a lo largo 
y ancho de la ciudad. Por lo pronto, esta 
modalidad de comercialización está lejos 
de terminarse, mientras que la autoridad 
sanitaria determine otra cosa y los con-
tagios por Coronavirus se frenen en la 
región y en el país.

“Esperamos dar buen servicio a los clientes, 
ya que de eso se trata. La idea es que los 
clientes se sientan seguros con nuestra 
entrega, sabiendo que sus productos 
solicitados llegarán en las mejores con-
diciones”, cerró Retamales. 

LOS DATOS DEL DELIVERY 
DEL “NEGRITO NANAO”

Para todos aquellos que deseen que las 
frutas y verduras les lleguen en la puerta 
de su casa, la pueden solicitar mediante 
las redes sociales de Luis Retamales y 
Jaime Villalobos.

Facebook: Luis Retamales (red social 
personal) y Jaime Villalobos (res social 
personal).

Instagram: Luis Retamales.
WhatsApp: +56955287018.
Luego, deben solicitar la lista de precios 

de las frutas y verduras disponibles para 
el reparto.o1002i
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Polideportivo promueve la 
actividad física con clases online

EN OVALLE

Hit, yoga y acondicionamiento físico son algunos de los entrenamientos que estarán disponi-
bles cada semana. 

Las clases están siendo transmitidas en el fan page de la Ilustre Municipalidad de Ovalle. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A través de redes sociales, esta semana el recinto municipal 
inició la transmisión de talleres de  GAP, HIIT, Yoga, 
Acondicionamiento Físico y Full Body. 

Un entretenido panorama para pasar 
la cuarentena y evitar el sedentarismo, 
implementó el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín. Se trata de diversos 
talleres que están siendo transmitidos 
diariamente, a través del fan page oficial 
de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, 
y que están a cargo de los profesores 
del recinto. 

En cuanto a la programación de los 
entrenamientos, el día lunes se impar-
tirá la clase de H.I.I.T, el martes de GAP, 
miércoles de Acondicionamiento Físico, 
jueves de entrenamiento Full Body y 
viernes de Yoga. Cada clase tendrá en 
promedio una duración de 45 minutos 
y  están dirigidas para niveles básicos, 
medios y avanzados. 

Mauricio Rojas,  profesor del 
Polideportivo, explica que la idea de 
transmitir las clases surgió “debido 
a que muchos de nuestros usuarios 
nos pedían consejos para ejercitarse. 
Sabemos que la actividad física tiene 
muchos factores beneficiosos para el 
organismo, como botar stress, quemar 
grasas, mantenerse activos y bajar de 
peso. Nosotros realizaremos esta acción 
en nuestra plataforma, pero siempre 
que las personas en sus casas tengan 
la motivación de hacerlo. La idea es 
que se motiven y tengan una instancia 
para trabajar la parte física sin salir de 
sus hogares”.

La importancia de la iniciativa im-
plementada, corresponde a que es 
una manera de entregar un poco de 
energía y alegría a las personas que 
se encuentran en cuarentena dentro 
de sus hogares. Así lo explica Cristian 
Rodríguez, encargado del Polideportivo 
Ángel Marentis Rallín, quien detalla 
“queríamos aportar desde nuestra 
área, planteamos ideas en una reunión 
con los profesores y creímos que sería 
muy útil para quienes cuentan con 
un celular o computador en la casa, 
realizar actividad física. Es algo nuevo 
, pero hemos ido aprendiendo y creo 
que es una forma de transmitir energía 
positiva y vida en momentos tan difí-
ciles como los que estamos viviendo 
todos. Muchos no han podido realizar 
sus rutinas normales, pues no pueden 
asistir al gimnasio, ni salir a correr, así 

que es una buena alternativa”. 
El encierro y el impedimento de poder 

llevar a cabo la vida y rutinas como de 
costumbre, pueden hacer presentar 
angustia, estrés y crisis de pánico en las 
personas. Es por esta razón, que una de 
las clases que se impartirán es la de Yoga, 
dirigida por la profesora Mónica Erraz, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

quien sostuvo que es muy importante 
esta disciplina “porque relaja, calma 
la mente, ayuda a la concentración, 
mantenerse activos y estar en paz”.   

Asimismo, la profesora Francisca 
Echeverría invitó a la comunidad a 
“motivarse y dejar una parte del día 
para hacer actividad física. Es muy 
importante que no dejemos de hacer 
ejercicios, porque uno estando en casa 

tiende a comer más y con estas clases 
van a poder quemar calorías, desestre-
sarse y nos permitirá desconectarnos 
un poco de la contingencia”.  

Quienes quieran participar de las 
diversas clases, solo debe buscar en 
facebook a la Ilustre Municipalidad de 
Ovalle, allí podrá encontrar los videos 
para realizar cada uno de los entrena-
mientos en casa. 

“ES UNA FORMA DE 
TRANSMITIR ENERGÍA 
POSITIVA Y VIDA EN 
MOMENTOS TAN DIFÍCILES 
COMO LOS QUE ESTAMOS 
VIVIENDO TODOS”.
CRISTIAN RODRÍGUEZ

ENCARGADO DEL POLIDEPORTIVO 
ÁNGEL MARENTIS RALLÍN


