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ESFUERZO SOCIAL

PROCESO JUDICIAL

Radio María y 
su contenido 
educativo 

Acusan tardanza 
de Contraloría 
en caso de  
docentes de 
Combarbalá 

LA PREOCUPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
CUARTO MEDIO Y SU FUTURO ACADÉMICO 

> EL EXTENSO HORARIO, LA CARGA DE TAREAS Y LA POCA 
PREPARACIÓN PARA EL FUTURO INCIERTO DE LA PRUEBA DE 
TRANSICIÓN, SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE MANTIENE EN 
INCERTIDUMBRE A LOS JÓVENES. 

La emisora  se escucha en 
Monte Patria y Combarbalá, 
transmitiendo contenido en 
distintas áreas del apren-
dizaje, para quienes no 
cuentan con herramientas 
tecnológicas.

Docente desvinculado solicita 
resultados en el informe es-
pecial del órgano fiscalizador 
del año 2018, el cual ordenaría 
una posible restitución a sus 
labores.
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SIENTEN QUE TODAVÍA NO HAN PASADO LO MÁS DIFÍCIL

TRANSPORTE COLECTIVO 
DE OVALLE MUESTRA SU 
LADO MÁS VULNERABLE
Se precian de ser un sector que no ha detenido sus labores ni tras el 
estallido social, ni en medio de la pandemia, pero que no la ha tenido 
fácil para afrontar el momento actual, ni el que viene. Los conductores 
del transporte colectivo han reportado varias bajas en sus filas por 
contagios de Covid-19. 05
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Tasa de positividad cae a su nivel 
más bajo en las últimas semanas

REPORTE COVID-19

Autoridades indicaron que en la última semana epidemiológica se mantuvo una tasa de 
positividad de 5,7%, con lo que se han mejorado las cifras de casos nuevos y casos activos.

EL OVALLINO

En la jornada se registraron 
cuatro personas fallecidas, 
siendo dos de ellas de la 
comuna de Ovalle, y 53 casos 
nuevos de la enfermedad.

En un nuevo reporte sanitario, las au-
toridades de salud actualizaron las cifras 
regionales de coronavirus, junto con in-
formar algunas cifras que han mejorado 
considerablemente durante el presente 
mes.

“Tal como hemos reiterado desde hace 
un par de semanas, las cifras han mejorado 
en relación a casos nuevos, casos activos 
y principalmente en lo relacionado a la 
tasa de positividad, la cual se mantuvo 
en un porcentaje de un 5,7% en la última 
semana epidemiológica, la cifra más baja 
de los últimos meses”, remarcó el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria se refirió además a 
los cuidados que deben extremarse en los 
próximos días, independiente de la fase del 
Plan Paso a Paso que estén las comunas. 
“Hoy hemos visto mayor movilidad en las 
zonas céntricas de La Serena y Coquimbo 
que han pasado a Fase de Transición. Por 
eso, el llamado que queremos hacer es a 
extremar las medidas sanitarias, mantener 
el distanciamiento social y usar en todo 
momento la mascarilla, porque solo de 
esa manera evitaremos nuevos contagios 
de Covid y podremos avanzar en el plan 
Paso a Paso”, agregó el Seremi de Salud.

BALANCE SANITARIO 
Cuatro personas fallecidas (pertenecien-

tes a las comunas de La Serena, Los Vilos 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

y 2 de Ovalle) y 53 casos nuevos de Covid 
se registraron ayer en la región, llegando 
a los 11.875 casos acumulados y 668 de 
ellos se mantienen activos. “En cuanto al 
detalle de casos nuevos, 6 corresponden 
a La Serena, 11 a Coquimbo, 1 a La Higuera, 
1 a Paihuano, 7 a Illapel, 4 a Canela, 1 a Los 
Vilos, 4 a Salamanca, 12 a Ovalle, 5 a Monte 
Patria y 1 caso sin notificación en el sistema 
Epivigila”, detalló el seremi García.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 

por su parte el balance de la Red Asistencial. 
“Hoy contamos con una dotación de 1.232 
camas, de las cuales 316 se encuentran 
disponibles, lo que representa un 71% 
de ocupación. En relación a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
hoy contamos con 15 camas UCI y 17 UTI. 
Unidades que presentan un 80% y 76% de 
ocupación, respectivamente”, mencionó.

En cuanto a los pacientes hospitalizados 
por Covid, la autoridad informó que hay 
91 personas internadas, 29 de las cuales 

están graves y conectadas a ventilación 
mecánica. Además, entregó el reporte 
del personal de salud afectado por el 
virus. “Actualmente hay 43 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
que han dado positivo al virus, y 34 se 
encuentran en cuarentena preventiva. En 
cuanto a la Atención Primaria de Salud hay 
17 funcionarios que han dado positivo al 
virus y 26 se mantienen en cuarentena”, 
finalizó.

La formación de vertederos ilegales es uno de 
los principales problemas que debe enfrentar 
el municipio.

CEDIDA

Hacen llamado a denunciar a quienes boten basura en sitios eriazos 
ARRIESGAN MULTAS DE HASTA 100 UTM

Los sectores El Dorado y la Costanera 
del Limarí o Avenida Circunvalación 
son las zonas más afectadas, de 
acuerdo al catastro del departamento 
de Aseo y Ornato del municipio de 
Ovalle. Quienes sean sorprendidos 
arriesgan multas de hasta 100 UTM.

A pesar de la cuarentena, aún existen 
personas inescrupulosas que botan 
basura, escombros y diversos tipos 
de desechos en zonas eriazas de la 
comuna. De acuerdo al análisis del 
departamento de Aseo y Ornato del 
municipio de Ovalle, los lugares más 
afectados son el camino El Dorado, en 
las cercanías del Hospital Provincial y 
la Avenida Circunvalación o Costanera 
del Limarí, sectores que frecuente-
mente están siendo intervenidos 
con operativos de limpieza, pero, 
lamentablemente, de manera inme-
diata vuelven a convertirse en focos 
de desperdicios.

Es por esta razón, que el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería hizo un 
llamado a la comunidad a no botar 
basura en sitios que son de uso públi-
co y también a denunciar a quienes 

incurren en este tipo de conductas. 
“La idea es que la comunidad nos 
coopere, en primer término no arro-
jando basura en caminos, ni en áreas 
despobladas, porque se convierten en 
focos de insalubridad que son dañinos 
para la población y nuestro entorno. 
Y también queremos pedirle que 
denuncien si sorprenden a alguien 
botando desechos y escombros, por-
que el cuidado de nuestro entorno 

depende de todos”. 
Al respecto, el encargado del departa-

mento de Aseo y Ornato del municipio 
de Ovalle, Marcelo Tabilo, indicó que 
los problemas de basurales en la ribera 
del río y en el sector El Dorado son re-
currentes. “Hemos gestionado cierres 
de los sectores aledaños, limpiamos 
frecuentemente, pero de forma casi 
inmediata vuelve a llenarse de desechos, 
residuos orgánicos, escombros y lo más 
inaceptable, es que nos encontramos 
con basura domiciliaria”.

 Tabilo agregó que en el caso que sor-
prendan a alguien cometiendo estas 
acciones, “les pedimos que nos entre-
guen los antecedentes y fotografías al 
correo dao@imovalle.cl y nosotros como 
municipio elaboraremos una denuncia, 
para presentarla en el Ministerio Público, 
que sanciona con multas que pueden 
llegar a 100 UTM”, agregó Tabilo.   

Ovalle

53 casos nuevos 
11.875 casos acumulados
668 casos activos
211 fallecidos 
91 pacientes hospitalizados
Detalle Casos Nuevos:
• 06 de La Serena
• 11 de Coquimbo
• 01 de La Higuera
• 01 de Paihuano
• 07 de Illapel
• 04 de Canela
• 01 de Los Vilos
• 04 de Salamanca
• 12 de Ovalle
• 05 de Monte Patria
• 01 sin notificación en el sistema Epi-
vigila.
Residencias Sanitarias: 24% de ocu-
pación.

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
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Los rostros de quienes podrían 
suceder a Lucía Pinto

PRESIDENTE PIÑERA YA TENDRÍA UNA TERNA EN SUS MANOS

“Si me lo pide el Presidente cómo no voy a estar dis-
puesto, pero usted sabe que en estas cosas no hay nada 
dicho, yo no he tenido ningún llamado, el suyo nomás”. 
En lo personal dice que “son desafíos y si le imponen 

este reto por supuesto que lo asume, pero yo no lo an-
do buscando, no busqué ninguno de los cargos que he 

tenido. Cuando fui seremi, gobernador y no ando tras el 
cargo de intendente”.

Iván
Espinoza (UDI)

“Si el Presidente Piñera confía en mi persona, por su-
puesto que voy a servir donde él estime pertinente, pero 
actualmente como intendente subrogante y gobernador 
del Elqui, estoy preocupado de  la pandemia, la reacti-
vación económica y en ayudar en la seguridad de los 

habitantes de las 15 comunas de la región. Es un desafío 
interesante, si el Presidente confía en mi persona, como 

servidor público estaría disponible”.

Gonzalo
Chacón (RN)

“Mi trabajo está al servicio de las familias de nuestra 
región, tal como nos ha encomendado nuestro Presiden-

te, Sebastián Piñera, y siendo parte de este gobierno, 
realizaré mi labor donde sea requerido. En el escenario 
actual, soy seremi de Desarrollo Social y Familia, y mi 
foco está en desempeñar de la mejor manera esta mi-
sión, apoyando a quienes más lo necesitan y aquellos 

que están en situación de vulnerabilidad”.

Marcelo 
Telias (RN)

Cinco serían los candidatos más cercanos 
a asumir como intendente regional tras 
la reciente renuncia de Lucía Pinto, nom-
bres que ya circulan en el mundo político 
oficialista.

Se trata de Iván Espinoza, actual gobernador 
de Limarí; Pablo Herman, seremi de Obras 
Públicas; Gonzalo Chacón, gobernador de 
Elqui, actual intendente subrogante; Marcelo 
Telias, seremi de Desarrollo Social y Gregorio 
Rodríguez, director regional de Corfo.

Si bien ninguna de estas opciones se ha 
oficializado, ha trascendido que figuran en 
las listas que confeccionaron las coaliciones 
de gobierno para presentarle una terna al 
Presidente Sebastián Piñera.

Contactados por diario El Día, coincidieron 
en que pese a que nadie les ha anunciado 
nada al respecto, no podrían negarse al 
llamado del mandatario en la eventualidad 
de ser nominados, aunque solo uno de ellos, 
Gregorio Rodríguez, manifestó que había 
otras personas con mucho más capacidades 
que él para ocupar ese cargo, especialmente 
por la experiencia que tienen. 

El nuevo intendente sería nombrado en 
las próximas horas, a más tardar, días.

Aunque se resistió a hablar, finalmente señaló que “si el Pre-
sidente piensa en mí o me designa, yo no le puedo decir que 
no y eso va en reconocimiento al trabajo que uno ha hecho, 

pero hay que ser sinceros, estamos muy lejos de eso, yo 
estoy dedicado al Ministerio de Obras Públicas. No pienso ni 
ando pensando en otra cosa. Estamos dando respuesta a la 

gente a través del Ministerio de Obras Públicas”.

Pablo
Herman

SEREMI DEL MOP (INDEPENDIENTE)

“No soy la persona indicada, creo que hay personas mu-
cho más capacitadas y que tienen mejor currículum que 
yo para algo así. Sé que mi nombre ha sonado, porque 
me lo han comentado, pero  hay personas con más ex-
periencia y que lo podrían hacer mucho mejor. Si fuera 
nominado tendría que conversarlo con mi familia y ver 
si se puede y ver los apoyos políticos, porque también 

eso es importante”.

Gregorio
Rodríguez (UDI)

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Acusan tardanza en resultados de Contraloría 
en caso de despido de docentes y DEM de Combarbalá

PROCESO JUDICIAL

Hechos fueron denunciados en contra del municipio de Combarbalá, quienes se defendieron 
legalmente. Además, se espera por los resultados de informe de Contraloría.

EL OVALLINO

Hace dos años atrás, ocho profesores de 
la comuna de Combarbalá denunciaron 
una serie de irregularidades al interior del 
Departamento de Educación del muni-
cipio, lo que derivó en una investigación 
de la Contraloría. 

Los hechos se remontan al año 2016, 
cuando se efectuó una denuncia de 
manera anónima en contra del profesor 
Mario Vega, en la que se señala que no 
cumplía sus funciones en la escuela 
Juanita Fernández Solar de Cogotí 18.

En paralelo, el docente acusó acoso 
laboral por parte de la casa edilicia, como 
cuando le habrían quitado su bono de 
la mención como profesor de Historia 
y Geografía.

“Lo mío comenzó por reclamar mis 
derechos, porque las autoridades en 
nuestro país se sienten amos y señores 
de la verdad, como patrones de fundo. 
Cuando un peón es capaz de enfrentarse 
de buena manera y decir que me están 
perjudicando ocurren estas cosas. Cuando 
era coordinador del Departamento de 
Educación, me sacaron de allí y me indica-
ron que me tenía que quedar trabajando 
todas mis horas en la escuela. No había 
ningún argumento técnico, presenté una 
carta al señor alcalde y él reafirmaba la 
determinación de la jefa de Departamento 
de Educación. Luego, recurrí a Contraloría, 
resultando favorable y ese decreto decía 
que debía realizar mis labores en el DEM 
y no en otro lugar”, cuenta el profesor, 
quien se agrupó con otros docentes de 
la comuna afectados y buscaron apoyo 
mediante un asesor jurídico.

Según señala, el pasado 1 de septiem-
bre, sostuvo una reunión mediante la 
plataforma Zoom con el actual Contralor 
Regional, Hugo Segovia, para solicitar 
los resultados del informe especial de 
Contraloría Regional de la República 
N°851 del 28 de diciembre del 2018, cuyo 
documento entregaría detalles de su caso. 
Además, pidió la reincorporación de sus 
funciones como profesor. Sin embargo, 
no habría tenido respuesta satisfactoria.

“La sentencia fue que mi despido fue 
ilegal e injustificado, lo que dice la primera 
sentencia de la Corte de Apelaciones. Ahora 
estoy recurriendo a la parte administra-
tiva, para solicitar mi reincorporación”, 
sostuvo el denunciante.

EL MUNICIPIO
Ante esto, el alcalde de la comuna de 

Combarbarlá, Pedro Castillo, afirmó que 
manejan todos los antecedentes del 
caso, quienes hicieron llegar por correo 
electrónico a este medio los documentos 
de sentencias que los favorecerían.

“Sobre los ocho profesores, han sido va-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

rios condenados por la justicia. Nosotros 
tenemos todos los antecedentes, hay 
sentencias judiciales, que nos han dado 
la razón”, dijo.

Vega realizó denuncias entre los años 
2016 y 2018, a lo que desde el municipio 
señalan que terminó con una con-
dena para los exdocentes, 
quienes aludían ser “per-
seguidos” por el delito 
de “uso malicioso 
de instrumento 
público”.

“Sin perjui-
cio de ya ha-
ber sido él 
condenado 
por injurias 
y calumnias 
hacia el jefe 
Daem de la 
época, cabe 
destacar que 
fue condena-
do en con-
junto con don 
William Flores. 
Recientemente fue 
obligado en causa penal 
también a ofrecer disculpas 
públicas por injurias con publi-
cidad”, mencionaron desde el equipo 
jurídico municipal.

Mientras que de otro de los docentes 
involucrados, señalan que “se produjo 
por existencia de una medida de protec-
ción en favor de una menor del mismo 
establecimiento, ordenando la prohibi-
ción de acercarse a la menor por parte 
del profesional, lo que hizo imposible 
mantener su contratación”.

“Lamentando la situación solo queda 

el interponer acciones legales por la se-
guidilla de acusaciones sin fundamento 
y notoriamente injuriosas del referido 
señor, ya que una cosa es tener una in-
terpretación propia de las cosas, pero 
otra muy distinta es deformar la realidad 

con el único objeto de causar daño a 
personas e instituciones que 

solo hacen su trabajo”, se-
ñalaron desde la oficina 

jurídica comunal.

INFORME CON-
TRALORÍA

Este y otros 
hechos están 
insertos en 
el informe 
especial de 
Contraloría 
Regional de 

la República 
N°851 del 28 de 

diciembre del 
2018, del cual el 

denunciante espera 
resultados del ente 

fiscalizador. 
Vega acusa que dicho in-

forme señala que también habría 
fondos objetados y faltantes al interior de 
Departamento de Educación Municipal 
de la comuna, destinados a la Subvención 
General, Subvención Escolar Preferencial, 
Programa de Integración Escolar (PIE), y 
Fondo de Apoyo a la Educación Pública 
(FAEP), entre otros que deberían totali-
zar la suma de $1.102.040.153, pero que 
en las cuentas corrientes que utiliza 
el departamento se estableció un fal-
tante de $413 millones. Sin embargo, 

al verificar los saldos presentados en 
las conciliaciones bancarias al término 
del 2017, se presentó una diferencia de 
$138 millones.

En este contexto, el alcalde de la comu-
na sostuvo a El Ovallino que aquellas 
son deudas de arrastre de la anterior 
administración comunal.

“El año 2014 denunciamos en Fiscalía y al 
Consejo de Defensa del Estado un déficit 
en el Departamento de Educación, eso 
es algo de larga data. Con el paso de los 
años nosotros hemos ido disminuyendo 
significativamente el déficit, todavía existe 
un faltante que es necesario reintegrar, 
pero estamos convencidos que esos son 
saldos de arrastre y que hemos reinte-
grado esos recursos a las respectivas 
cuentas. Además, Fiscalía decidió no 
perseverar, mientras que actualmente 
Contraloría está realizando un sumario 
y eso será muy esclarecedor que son sal-
dos de arrastre y que no tienen ninguna 
relación con nuestra administración y 
lo que hemos hecho nosotros ha sido 
disminuir el déficit”, aseguró.

CONTRALOR

El poco avance en los resultados de 
dicho informe de Contraloría se en-
tremezcla con algunas acusaciones en 
contra del contralor regional, a quien 
se le cuestiona la poca celeridad en las 
investigaciones que involucran deter-
minados municipios de la región.

Es más, el 10 de septiembre los diputados 
Juan Manuel Fuenzalida y Sergio Gahona 
acusaron “sesgo político” en algunas 
decisiones de la autoridad. Además, 
agregan que no actuaría de la misma 
manera cuando se trata de autoridades 
ligadas a la ex Nueva Mayoría.

En este sentido, Vega dijo que “cuando 
este señor (Segovia) llegó, comenzaron 
a manipularse ciertas cosas que son 
bien raras. Porque a mí me sacaron por 
licencia, lo cual la sentencia dijo que 
era injustificada e ilegal, y resulta que 
el alcalde es intocable y hay privilegios 
para algunos, no todos somos medidos 
con la misma vara”.

Sin embargo, el alcalde Castillo negó 
cualquier cercanía. “Descarto absoluta 
y tajantemente (cualquier cercanía 
con Contralor regional). Tanto así que 
Contraloría tiene un sumario en con-
tra de la municipalidad. ¿Qué actitud 
puede tener a favor nuestro? Ninguna”, 
aseguró Castillo.

Si bien este medio se contactó con 
Contraloría General de la República para 
conocer la versión de los hechos, hasta 
el cierre de esta edición se encontraban 
recabando antecedentes para entregar 
una respuesta lo más detallada posible. o1001i

Docente desvinculado 
de municipio solicita resultados 

en el informe especial del órgano 
fiscalizador del año 2018, el cual 

ordenaría una posible restitución a 
sus labores, mientras que también 

exigen claridad respecto a los 
dineros que adeuda el Departamento 
de Educación local. Alcalde afirma 

que han reducido el déficit y 
que serían deudas de la 
administración anterior.



Conductores de locomoción colectiva de Ovalle reflejan los problemas de esa “primera línea” al trabajar en medio de la pandemia.
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Conductores de locomoción 
colectiva buscan visibilizar su 
situación en medio de la pandemia

ENTRE LA BAJA ECONÓMICA Y EL RESGUARDO SANITARIO

Se precian de ser un sector que no ha detenido sus labores 
ni en el estallido social, ni en medio de la pandemia, pero que 
no la ha tenido fácil para afrontar el momento actual ni el que 
viene, cuando se vean de frente contra las deudas bancarias. 
Los conductores de locomoción colectiva han reportado varias 
bajas en sus filas por la mortal enfermedad.

No pasan desapercibidos porque son 
el sector que mueve, literalmente, a la 
economía en la comuna, aun así sus 
problemas no son menores a la hora de 
afrontar la pandemia que les ha dejado 
varias bajas producto del Covid-19.

Los conductores de la locomoción 
colectiva de Ovalle también han sufrido 
los embates económicos y sanitarios 
de una pandemia que no muestra su 
final. “Lo hemos pasado pésimo en 
estos últimos tiempos”, comenzó di-
ciendo a El Ovallino el presidente de la 
Federación de Transporte Colectivo de 
Ovalle, Cristian Pinto.

“Tomando en cuenta que muchos con-
ductores y la gente que tiene vehículos 
vive el día a día, y cualquier escenario 
que altere esa cotidianidad le cambia 
totalmente el contexto de su vida. En 
este último tiempo primero con el es-
tallido social que significó una merma 
en el ingreso, tanto para los dueños de 
los vehículos como de los conductores, 
todos hemos pagado las consecuencias. 
Pero la pandemia nos ha hecho un 
daño bastante grande, eso ha llevado a 
que muchos de los vehículos de quie-
nes son dueños estén parados. Porque 
para el conductor tampoco es viable 
manejar un vehículo de locomoción 
colectiva con los riesgos que significa: 
transportar gente durante todo el día, de 
hecho muchos han tomado la decisión 
de no seguir manejando, por el riesgo a 
contraer la enfermedad”.

Pinto indicó que además los resguardos 
no son infundados, ya que manejan la cifra 
de que entre cinco y diez conductores 
de diferentes líneas de la locomoción 
colectiva han fallecido por covid-19 desde 
que inició la pandemia.

“Son conductores que estuvieron activos 
y fallecieron, y otros que han logrado 
salir y recuperarse de la enfermedad.  
Por eso muchos deciden no trabajar la 
jornada completa, sino salir a trabajar 
solo la mitad de la jornada, para no 
exponerse, tomando todas las medidas 
dentro de nuestros recursos”, explicó.

LENTO PERO TRABAJANDO
Destacó que hoy en día no estaría tra-

bajando más del 50% de la locomoción 
colectiva, lo que habla de una merma 
muy grande en términos económicos 
para la provincia, señalando además 
que el porcentaje de conductores que 
recorre las calles tampoco lo hace al 
100% en comparación con otras fechas 
y circunstancias.

“Muchos conductores trabajan varias 
horas solamente para evitar contagios. 
Hay mucha gente que habla del valor del 
personal de salud, de los Carabineros, de 
los militares, pero hay mucha gente que 
de manera  silenciosa y anónima sigue 
prestando un servicio a la comunidad, y 
son parte de esa primera línea y entre esos 
están los conductores de la locomoción 
colectiva, que sigue trabajando a pesar 
de las circunstancias”.

AYUDAS OFICIALES
Con respecto al apoyo que han recibido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

en los últimos meses para superar la 
crisis y mantener una presencia discreta 
en las calles, Pinto señaló que “nos llegó 
una primera caja de alimentos que era 
solamente para los conductores, luego 

se entregó otra caja de parte de la mu-
nicipalidad que incluía un vale para el 
gas, para ayudar con los servicios básicos, 
luego llegó una segunda caja desde el 
gobierno nacional para conductores y 

dueños de vehículos, y ahora por parte 
del gobierno se aprobó también una 
ayuda de 350 mil pesos, que van en ayuda 
tanto del dueño como del conductor”.

Indicó que las últimas ayudas son 
transversales en el sentido de sostenerse 
en un catastro que involucra tanto a los 
dueños de vehículos que son conductores 
como a quienes también están detrás 
del volante, en las más de mil unidades 
registradas en la comuna de Ovalle.

“En nuestra línea son 160 autos, y de 
esos más de la mitad son a su vez due-
ños y conductores, a quienes les llegó 
la primera caja de alimentos. Luego 
con el catastro que se levantó se logró 
incorporar a los conductores que ya son 
adultos mayores, y la idea es  incorpo-
rarlos a todos”.

“OJALÁ PUEDAN EVALUAR 
LA FORMA DE PAGO 
CUANDO TERMINE ESTE 
TIEMPO DE PANDEMIA, 
PORQUE IGUAL NOS VAMOS 
A ENCONTRAR DE FRENTE 
CONTRA UN PROBLEMA 
PARA EL QUE NADIE 
ESTABA PREPARADO”

CRISTIAN PINTO

FEDERACIÓN DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA 
DE OVALLE

Como una ayuda adicional, Pinto señaló que a quienes son dueños de sus vehículos y 
que tienen financiamiento por BancoEstado, la institución les ofreció un alivio en una 
de sus medidas.
“El banco nos ofreció la posibilidad de nuevamente tirar un par de letras hacia atrás, al 
menos seis meses, y eso nos ha permitido aliviarnos en el pago. Un auto tenía que pagar 
en promedio unos 400 mil pesos en el banco, pero ahora está recaudando apenas 200 
mil, pero cuando se terminen los seis meses va a venir una parte difícil de asumir”, indi-
có el dirigente gremial, quien señaló que deberán responder a un compromiso, aunque 
todavía con pocas condiciones para nivelarse, ya que no habrá regresado la ciudad a la 
normalidad como para llegar a los niveles económicos de antes.
A ese respecto adelantó que podría pedir a las autoridades responsables que pudieran 
interferir para poder flexibilizar algunas normas de pago para conductores y pequeños 
empresarios. “Cuando esto termine nos vamos a enfrentar a pagos pendientes de hasta 
500 mil pesos y eso va a ser inviable, y eso va a generar una cantidad inmensa de mora 
y de problemas. Ojalá puedan evaluar la forma de pago cuando termine este tiempo de 
pandemia, porque igual nos vamos a encontrar de frente contra un problema para el que 
nadie estaba preparado”, aseguró.

ALIVIO ECONÓMICO



EL OVALLINO  MARTES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Citación  Asamblea
Club Aéreo de Ovalle cita a Socios asamblea 

el día jueves 08 de octubre del 2020.

1er citación 19:00 hrs.

2da citación 19:15 hrs.

Club Aéreo de Ovalle

La preocupación de los estudiantes 
de cuarto medio y su futuro académico

TESTIMONIOS 

El extenso horario, la carga de tareas y la poca preparación 
para el futuro incierto de la Prueba de Transición, son los 
principales factores que mantienen en incertidumbre a los 
jóvenes que están próximos a terminar la enseñanza media. 

A tres meses de terminar el año escolar, 
la experiencia de los estudiantes del 
último año de enseñanza media ha sido 
compleja en medio de la pandemia. Las 
clases online, más la incertidumbre de 
qué pasará con la finalización del curso 
y la Prueba de Transición (PDT) conlleva 
preocupación e interrogantes entre los 
alumnos.

Para Constanza Rivera del Colegio Teresa 
Videla de La Serena, este año ha sido 
complicado, “a mí me costó adaptarme 
al nuevo sistema porque estaba acos-
tumbrada a realizar preguntas durante 
las clases y tener mis horarios definidos. 
Ahora tengo que adaptar mis tiempos 
porque en la mañana tenemos clases y 
en la tarde hay que hacer trabajos. Cuesta 
porque hay que estar todo el día en tra-
bajos incluso hasta grupales, haciendo 
pruebas virtuales y  eso, también frena 

ROMINA NAVEA R. 
La Serena

el estudio para la Prueba de Transición”, 
expresa. 

La diferencia entre las clases presen-
ciales y remotas, son significativas para 
la estudiante, que manifiesta que hay 
menos tiempo “porque antes no eran 
tantas tareas y al salir del colegio, llegaba 
a la casa y se podía ir al preuniversitario, 
pero con todo esto, la carga horaria está 
muy fuerte y cuesta organizarse”. 

PRUEBA  DE TRANSICIÓN 
También comenta que hay dudas 

respecto a la Prueba de Transición y la 

preparación, ya que el tiempo es poco y 
los efectos de la cuarentena han influi-
do no solo en ámbito escolar, sino que 
también emocional. “No sé si finalmente 
se va poder dar efectivamente el 4 de 
enero. Las notas son otro problema, 
eso también me tiene angustiada por el 
hecho de ver que prácticamente estoy 
enseñándome yo misma el contenido 
que va a entrar, hacer ensayos y calcular 
el tiempo. Todo eso es muy complejo. 
Yo creo que todos los estudiantes de 
cuarto medio tenemos incertidumbre 
de no saber qué va a pasar, muchos 
estamos nerviosos, con estrés, de saber 
si nos va a alcanzar el puntaje”, explica 
la estudiante. 

Sobre la realidad de los preuniver-
sitarios, Rivera relata que “la mayoría 
de los niños no están en ellos. Yo no lo 
estoy porque hay una página que se 
llama ‘puntaje nacional’ y de ahí estudio, 
porque si pagaba un pre, también tenía 
que darlo online”. 

“La incertidumbre es saber si realmen-
te estás aprendiendo, cuesta más que 
entre la materia, la concentración está 
en juego porque aquí estamos con el 
celular, el computador y uno se pone 
a hacer otras cosas, también depende 
del contexto social en nuestras casas”, 
agrega Constanza. 

El confinamiento es un factor deter-
minante para el desarrollo de las clases. 
Rivera agrega que hay días que el pano-
rama en su hogar se ve difícil para com-
patibilizar las actividades. “Mi hermano 
igual tiene clases y a veces chocan los 
horarios y hay mucho ruido en la casa. 
Mi mamá tiene que hacer sus cosas, 
entonces es complicado realizar todos 
juntos nuestras tareas y no desconcen-
trarse, es muy complicado”. 

NO HAY LICENCIATURA 
Otras de las preocupaciones, es el tér-

mino del año. La licenciatura, uno de los 
momentos más solemnes e importantes 
de la vida escolar, tampoco podrá con-
cretarse. “Ya no podemos ver a nuestros 
compañeros y las licenciaturas no serán 
posibles. Por lo menos en mi colegio 
dijeron que ya no se realizarían, no ten-
dremos una buena despedida. Todo eso, 
igual nos afecta en el rendimiento porque 
uno tiene muchas cosas en la cabeza, 
por lo mismo, porque uno no sabe si es 
que el próximo año, si logramos entrar 
a la universidad va a ser en el mismo 
contexto”, finaliza Constanza. 

Dafne Rojas, estudiante del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle, dere-
chamente el año lo ha catalogado con 
muchos aspectos negativos, ya que las 
clases online no han cumplido con sus 
necesidades. “Ha sido un año malo; no 
se entiende toda la materia, no es lo 
mismo que estar presencial y es más 
complicado porque no todos tienen 
acceso a internet para hacer los trabajos 
y aun así nos exigen mucho y no todos 
pueden hacerlo”.

La sensación de estar sobrepasada es 
recurrente en la estudiante de 4to medio, 
quien sostiene que “nos están exigiendo 
el doble y se supone que este año iba a 
ser para recuperar notas para el NEM y 
prepararnos para la Prueba de Transición, 
pero eso no ha ocurrido, no nos están 
poniendo la base y nosotros tenemos que 
estar estudiando por nuestra cuenta. Este 
año nos estamos enseñando a nosotros 
mismos”, finaliza.

Hasta la fecha, las clases presenciales 
no están cerca de concretarse. El retorno 
a las aulas sería posible a partir del paso 
3 del plan de reactivación del Gobierno.

Al respecto, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, señaló en una en-
trevista anterior con este medio que “ 
hemos sugerido priorizar los niveles, 
que los colegios sean los que definen 
cómo volverán a la actividad, en esa 
mirada, debieran estar muy presentes 
los cuartos medios”. 
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la fase 2, por lo que deben replicar acá 
el control sanitario de acceso”, detalló 
la autoridad. 

Desde Mall Plaza indicaron que con la 
intención de contar con los más altos 
estándares, los centros comerciales de 
Chile, Perú y Colombia habían sido certi-
ficados con el sello de reapertura segura, 
Safe Guard de Bureau Veritas,quienes 
auditaron y certificaron los distintos 
protocolos implementados para ga-
rantizar la salud de sus colaboradores 

y visitantes.
Respecto del aforo, explicaron que su 

control estaba basado en el uso de la 
tecnología, a través de dispositivos de 
control de flujo instalados en cada acce-
so, equipos que permiten contabilizar 
la cantidad de personas que ingresan 
y salen del recinto y que además están 
configurados para generar alertas en 
los dispositivos móviles del personal 
y las pantallas instaladas en el interior 
del centro comercial.

Fueron 61 días de cuarentena en La 
Serena y Coquimbo, donde sólo funcio-
naron los servicios esenciales, quedando 
fuera gran parte del sector comercio, 
oficinas de atención, retails, entre otros 
rubros, los que pudieron retomar ayer 
sus actividades con el cambio de fase.

De esta manera, en etapa de tran-
sición, el comercio puede abrir sus 
puertas, siempre y cuando cumpla con 
las medidas sanitarias y de resguardo, 
pensando en la integridad de los clientes 
y trabajadores.

Cabe precisar que las tiendas solo 
podrán operar de lunes a viernes, ya 
que en esta fase, el confinamiento es 
obligatorio para los fines de semana y 
los días festivos. 

La apertura no considera aquellos 
negocios que por acto de autoridad 
se encuentran cerrados, como es el 
caso de cines, teatros, pubs, discotecas, 
restaurantes y cafés. Estos últimos con 
funcionamiento exclusivo de reparto.

Al respecto, el seremi de Economía, 
Carlos Lillo, realizó un llamado al co-
mercio a “implementar todas las me-
didas preventivas de Covid que hoy se 
encuentran estipuladas en el formulario 
único de fiscalización, debemos seguir 
avanzando en este Plan Paso a Paso y para 
ello debemos trabajar todas las partes”.

CENTROS COMERCIALES
Tras meses de inactividad, los malls 

también abrieron sus puertas, recibien-
do a sus primeros clientes. Sobre su 
operación, el Coordinador Regional de 
Seguridad Pública, Rolando Casanueva, 
explicó que son ellos quienes tienen 
que ir evaluando cuántas personas van 
ingresando y a qué tiendas lo hacen con 
el fin de adoptar todos los protocolos. 

“Cada retail tiene un plan que ya se 
estableció y como son cadenas con 
presencia en otras regiones que ya han 
pasado por esta fase, como es el caso 
de Santiago, el control que tienen es 
bastante estricto y ha sido fructífero en 

Comercio se reactiva con 
estrictos protocolos sanitarios

CONTROLES

Pese a que se levantó la medida de 
confinamiento los días de semana, las 
autoridades continuarán con su labor 
de fiscalizar y regular el cumplimiento 
de las medidas sanitarias y el aforo.

“Todo el personal que estaba en los 
controles sanitarios de vehículos y pea-
tones en 12 puntos, pasará a apoyar en 
otras funciones”, aseguró Casanueva.

Por lo mismo, en las zonas céntricas 
de La Serena y Coquimbo, así como 
en lugares de mayor concurrencia y 
posibles aglomeraciones, habrá per-
sonal del Ejército e inspectores de 
salud controlando que se cumplan 
las medidas sanitarias. Mientras que 
personal municipal y Carabineros 
fiscalizarán que no haya interrupción 
de libre desplazamiento ni se genere 
comercio ambulante ilegal.

EN LA SERENA Y COQUIMBO

Si bien la fase 
2 permite la 
reapertura del 
comercio, el 
llamado de las 
autoridades es 
a respetar las 
medidas sani-
tarias y salir de 
casa solo si es 
estrictamente 
necesario.
LAUTARO CARMONA

Con un aforo máximo permitido, toma de temperatura, 
dispensadores de alcohol en gel, distanciamiento físico, 
entre otras medidas, comenzaron a atender a sus clientes los 
locatarios y comerciantes que ayer reabrieron sus puertas tras 
61 días de cuarentena. 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M 
La Serena
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Radio María entrega contenido 
educativo en su programación diaria

COMPLEMENTO A LAS ENSEÑANZAS ESCOLARES

La enseñanza presencial está por ahora lejos de cumplirse, por lo que los programas radiales 
educativos se transforman en una opción para complementar el aprendizaje.

EL OVALLINO

La radio de cobertura 
nacional se escucha en las 
comunas de Monte Patria 
y Combarbalá, y expone 
contenido en distintas áreas 
del aprendizaje, como medida 
a aquellos estudiantes que no 
cuentan con las herramientas 
tecnológicas que demanda la 
cuarentena.

La Radio María es una radioemisora con 
contenido católica, que a través de su dial 
en todo Chile decidió ir más allá en tiempos 
de pandemia.

Aludiendo a su cobertura como único me-
dio  de comunicación católico, y cumpliendo 
su rol social, diseñó un espacio educativo 
con el fin de apoyar el fortalecimiento del 
aprendizaje de la educación básica y media, 
con clases dinámicas, reforzamientos y 
cuenta cuentos, para los estudiantes de 
primero a cuarto básico.

“En tiempos de pandemia, elaboramos 
una franja educativa para apoyar el proceso 
de educación que están llevando adelan-
te los colegios, pero principalmente las 
familias. Sabemos que en este tiempo de 
pandemia, muchos de los establecimientos 
educativos han cerrado en forma presen-
cial y sabemos que no todos los alumnos 
tienen acceso a una buena conectividad o 
también comparten el computador con 
otros integrantes de la casa”, cuenta Octavia 
Muñoz, encargada de programación de 
Radio María.

Por esto, con las organizaciones educativas 
Canal Educa, Enseña Chile y la Corporación 
Educacional del Arzobispado de Santiago 
se lanzaron a la aventura por entregar 
contenido educativo a quienes más lo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

necesitan.
Todas la programación está basada en el 

currículum del ministerio de Educación, 
por lo que se garantiza que el material 
que se entrega y tienen la posibilidad 
de escuchar los alumnos sea fiable a las 
exigencias del sistema educativo chileno.

Es así como la programación diaria de 
la radio está enfocada en las necesida-
des educacionales. Por ejemplo, desde 
las 15.50 a las 16.00 horas se emite el pro-
grama “Escuchando aprendo”, que son 
cápsulas de aprendizaje realizadas por 
Canal Educa para alumnos de 1º a 4º básico 
en donde se refuerzan las materias de 
Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia y 
Músicas acordes al currículo de Ministerio 

de Educación. Los lunes están enfocados 
pára niños de primero básico; el martes 
para los segundo básico; el miércoles para 
los de tercero; y el jueves para los alumnos 
de cuarto básico, mientras que el viernes se 
enfocan en cápsulas de educación musical.

De 16.00 a 16.30 horas se emite “La Radio 
enseña”. Es un programa educativo realizado 
por Enseña Chile para jóvenes de educación 
media para fortalecer el aprendizaje de 
una forma entretenida de lunes a viernes 
de una materia en base al plan de conte-
nidos del Ministerio de Educación. Lunes: 
Historia, Martes: Matemáticas, Miércoles: 
Artes, Jueves: Ciencias y Viernes: Lenguaje.

Mientras que desde las 16.30 a las 17.00 
horas, se emite “Aprendo en casa”. Son 

podcast (audios) para fomentar de una 
forma entretenida la lectura a través de 
cápsulas de cuenta cuentos narrados por 
profesores y actrices nacionales. Cada día 
tiene un tema distinto desde datos curiosos, 
adivinanzas, ciencia, incluso hasta consejos 
socioemocionales.

“Nosotros otorgamos el espacio radial y las 
organizaciones se encargan del contenido. 
Por la situación de pandemia en la que nos 
encontramos, hay que buscar distintos 
recursos para transmitir la educación, así 
que esto se transforma en una opción para 
el aprendizaje”, señaló Muñoz.

Radio María se escucha en Monte Patria 
(105.9 FM) y en Combarbalá (94.3 FM), pero 
también se puede escuchar en la app Radio 
María del teléfono móvil, para descargarla 
en teléfonos Android o IPhone, donde 
también podrán escuchar la programa-
ción en vivo. o1002i

Niños de residencias del Sename en Ovalle participan en laboratorio de robótica 
PARA INCENTIVAR LA CREACIÓN

Doce niños, niñas y jóvenes de las resi-
dencias colaboradoras de Sename, “San 
José” y “Divina Providencia” de Ovalle, son 
parte del laboratorio “Sustentabots”, que 
actualmente lleva a cabo el programa 
Cecrea del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio.

Esta iniciativa nace desde un proceso de 
escucha creativa que se realizó en forma 
virtual, donde los participantes manifes-
taron sus intereses respecto a temáticas 
como la tecnología, robótica, mecánica, 
energías renovables, arte y diseño. 

El seremi de las Culturas de la Región 
de Coquimbo, Francisco Varas, encabezó 
la entrega de doce kits compuestos por 
un robot solar armable y adaptable para 
construir cuatro tipos de figuras diferentes. 
El proyecto busca que estos niños, niñas y 

Seremi de las Culturas hizo entrega de 
doce robots solares armables para el 
desarrollo de esta novedosa iniciativa, 
que busca fomentar la creatividad 
en los participantes a través de la 
tecnología, las energías renovables y 
las artes.

jóvenes en sistema residencial construyan 
un hábitat y una historia en torno al robot, 
a través del uso de materiales reutilizados, 
como una manera de explorar y descubrir 
el mecanismo de funcionamiento de los 
autómatas.

“En estos tiempos, donde el confinamiento 
físico y mental de nuestros niños, niñas y 
jóvenes se hace cada vez más complejo, 

hemos querido recoger sus inquietudes 
e intereses y desarrollar esta iniciativa en 
favor del desarrollo de su imaginación y 
creatividad. Nuestro equipo estará apo-
yándolos de manera virtual y guiándolos 
durante todo el proceso”, explicó la auto-
ridad regional.

Este laboratorio se desarrollará hasta 
el 1 de octubre, en colaboración con los 
educadores de las residencias y los facili-
tadores regionales del programa Cecrea. 
La iniciativa, que vincula la robótica, las 
energías renovables y el medio ambiente, 
es parte del ciclo “A tu casa Cecrea”, que 
considera también diferentes actividades 
orientadas a niños y niñas de la región.

Por su parte, la directora regional de 
Sename, Verónica Zárate, agradeció el 
apoyo recibido por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de las Culturas, las Artes 

y el Patrimonio, al señalar que “gracias  a su 
gestión, hemos podido desarrollar distintas 
actividades en residencias colaboradoras 
de protección y centros de justicia juvenil. 
Hoy se verán favorecidos niños y niñas de 
las residencias San José y Divina Providencia 
de Ovalle, a través de una escucha creativa 
en la que los niños eligieron actividades 
de robótica, sustentabilidad y diseño. Sin 
duda, éste es un aporte al descubrimiento 
y desarrollo de sus habilidades”. 

Esta novedosa iniciativa se suma a otras 
realizadas en conjunto por ambas insti-
tuciones, como por ejemplo el programa 
Diálogos en Movimientos, mediante di-
versas mediaciones lectoras, además de la 
donación de cajas especiales con libros y 
cuentos desde la Biblioteca Regional Gabriela 
Mistral a diferentes centros y residencias 
regionales de Sename. o1003

Ovalle

Radio María cuenta con 25 señales en 
todo Chile, sobre todo en comunas del 
país donde las radios comerciales no 
llegan, como en localidades extremas 
de Chile, como Palena, Futaleufú, Me-
linka, Tocopilla, Doñihue, Tomé y otras 
ciudades del país.
La Radio María pertenece a la World 
Family, que está asociada a 87 paí-
ses, por ejemplo en Rusia, Costa Rica, 
Argentina, África, entre otros países.

EL DIAL


