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LORETO MOLINA, DIRECTORA 
REGIONAL DEL FOSIS

EDUCACIÓN

“El emprendedor 
exitoso es el que 
se sabe adaptar”

Analizan  situación 
de estudiantes de 
Liceos técnicos  
profesionales ante 
la actual pandemia 

POR PANDEMIA HASTA EL VIERNES SE 
REALIZARÁ TOMA GRATUITA DE EXÁMENES PCR 

> ESTA INICIATIVA SE REALIZA EN LA ALAMEDA, SECTOR ESPEJO 
DE AGUA, ENTRE LAS 10 DE LA MAÑANA Y LAS 13 HORAS. EL 
EXAMEN ES GRATUITO Y LAS PERSONAS SÓLO DEBERÁN DEJAR 
SUS DATOS PERSONALES Y SERÁN CONTACTADAS.

Con el inicio de una nueva 
versión de fondos concursa-
bles para emprendedores de 
la región, la directora del Fosis 
informó que toda la postula-
ción deba hacerse de manera 
remota. Aseguró que la resi-
liencia es la clave para tener 
un negocio exitoso.

El seremi de Educación, Claudio 
Oyarzún indicó que cada es-
tablecimiento, “determina-
rá el plan más conveniente 
cuando se pueda retornar”. 
Mediante este periodo las cla-
ses online y la flexibilidad en 
horas de práctica son factores 
fundamentales.
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MÁS DE 600 CASOS EN LA CAPITAL PROVINCIAL 

AGOSTO CERRÓ COMO EL 
MES DE MÁS CONTAGIOS 
POR CORONAVIRUS
La comuna de Ovalle registró un alza exponencial durante este periodo, 
601 casos en 31 días, esto pese a  la cuarentena que rige desde el 22 
del presente mes. Cifra alerta a especialistas y llaman a endurecer las 
fiscalizaciones. 
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> Conductores que ingresan a la capital provincial de Limarí manifiestan gran atochamiento en barrera sanitaria. De la misma forma, la 
ruta que une Monte Patria con Ovalle, ha presentado gran dificultad en los tiempos de espera, situación que perjudicaría en los permisos 
de circulación. Autoridades llaman a no ingresar a la capital provincial innecesariamente. 

LARGA ESPERA EN CONTROLES SANITARIOS EXTERNOS
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Agosto: el mes de mayores 
contagios por Coronavirus 

CIFRAS EN PANDEMIA 

El octavo mes del año registró el alza más notoria de la 
enfermedad desde que comenzó la pandemia. 601 casos en 
31 días, en medio de la cuarentena que rige desde el 22 del 
presente mes. Cifra alerta a especialistas y llaman a endurecer 
las fiscalizaciones. 

Si junio fue el mes más dramático en 
cuanto a nuevos contagiados, agosto su-
peró con creces los casos nuevos positivos 
por Coronavirus. Ovalle registró un alza 
exponencial de la enfermedad durante 
este mes, obligando a las autoridades 
sanitarias a decretar cuarentena total 
obligatoria para la comuna. 

En este escenario, bien vale ver las cifras 
para saber cómo fue la magnitud del virus 
en este período en la comuna de Ovalle. 
Desde el 1 al 31 de agosto, la capital provincial 
de Limarí registró 601 casos confirmados 
de la enfermedad. Sin duda, el mes más 
contagioso desde el inicio de la pandemia. 

En el desglose por jornada, fueron los días 
15 y 23 de agosto los que se registraron más 
casos diarios en la comuna, de acuerdo a 
las cifras proporcionadas por la seremía de 
Salud. Fueron 73 y 58 casos, respectivamente, 
una realidad que denotaba la urgencia 
de decretar confinamiento total para el 
territorio y ante la masiva presencia de 
personas en las calles céntricas de la ciudad 
días y semanas antes de la confirmación 
de la medida. 

“Estos números claramente son muy 
elevados para el contexto que vive Ovalle, 
con cerca de 120 mil habitantes, una cifra 
menor de residentes en comparación 
a otras comunas en cuarentena, como 
Coquimbo y La Serena, dando cuenta de 
la magnitud de la enfermedad”, señaló la 
epidemióloga Ximena Fernández, docente 
de la Ucen región Coquimbo. 

En dicho mes, se registraron cuatro falle-
cidos a causa del Covid-19, en los días 5, 6, 
22 y 23 de agosto. De esta forma, la comuna 
registra 27 muertos desde el inicio de la 
pandemia, de acuerdo a las cifras entrega-
das por el Departamento de Estadística e 
Investigación en Salud (DEIS) del ministerio 
de Salud. 

Mientras que los casos activos pasaron 
desde los 85 (1 de agosto) a los 298 casos al 
31 del mismo mes, con el peak registrado 
los días 28 y 29, donde se contabilizó a 317 
personas activas con la enfermedad. 

De esta forma, y de acuerdo a las cifras 
de la misma entidad, Ovalle acumula 1.995 
casos totales hasta el 27 de agosto, con una 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Fueron 601 casos nuevos registrados en los últimos 31 días en la comuna de Ovalle. Estas cifras gatillaron en la cuarentena total. 
CEDIDA

tasa de incidencia actual del orden de los 
248,2, la tasa más alta de las tres comunas 
en cuarentena. 

Para que exista una disminución en los 
casos nuevos, la epidemióloga considera 

que la autoridad debiera ser más drástica 
en las fiscalizaciones, de esta forma, reducir 
en un mayor porcentaje la movilidad en la 
comuna, que hasta este viernes rondaba 
el 50% menos. 

“Todavía se requiere de mayor fiscalización 
para poder disminuir considerablemente 
la movilidad y que puedan disminuir los 
casos nuevos. También un punto impor-
tante es que haya comunicación efectiva 
de parte de las autoridades a la población 
para que se pueda entender y asumir el 
riesgo en el que estamos. Debiese haber 
campañas de comunicación mucho 
más cercanas a la gente para entender 
la magnitud de esto”, sostuvo. 

Sin duda, y números más o números 
menos, el alza de contagios por Coronavirus 
en la capital provincial es innegable y no-
torio a cinco meses desde que se registró 
el primer caso en la comuna. o1002i 

“ESTOS NÚMEROS 
CLARAMENTE SON MUY 
ELEVADOS PARA EL 
CONTEXTO QUE VIVE 
OVALLE, CON CERCA DE 
120 MIL HABITANTES, 
UNA CIFRA MENOR 
DE RESIDENTES EN 
COMPARACIÓN A OTRAS 
COMUNAS EN CUARENTENA” 

XIMENA FERNÁNDEZ 
EPIDEMIÓLOGA 

Antes de agosto, junio fue el mes con mayor número de casos por Coronavirus. Has-
ta el 31 de mayo, la capital provincial de Limarí registraba 127 casos confirmados 
de la enfermedad, correspondiente a casos activos y recuperados. Ya al lunes 1 de 
junio las autoridades de la seremía de Salud y del Servicio de Salud Coquimbo infor-
maron de siete casos nuevos para la comuna, que al primer día del mes totalizó 134 
casos, mientras que la región de Coquimbo se mantenía en 668 pacientes totales. 
En 30 días, hubo dos días en que la autoridad sanitaria no informó casos corres-
pondientes a la comuna (3 y 17 de junio), mientras que tres de ellos el registró fue 
menor a los diez positivos (2, 9 y 14 de junio). El resto de los días del mes, las auto-
ridades comunicaron casos positivos mayores a los diez, destacando y alarmando 
líos 48 casos por Covid-19 del 8 de junio y los 65 del 18 de junio. 
En síntesis, y sumando los casos que comunicaron las autoridades sanitarias re-
gionales, la comuna de Ovalle experimentó 520 casos positivos de la enfermedad. 
Es decir, se quintuplicaron los casos por Coronavirus en 30 días, ya que hasta este 
30 de junio los confirmados alcanzaron las 647 personas con el virus desde que se 
registró a la primera paciente en marzo. 

JUNIO, EL ANTERIOR MES CONTAGIOSO 
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ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

minutos la fiscalización (…) tienen que 
planificar bien sus viajes para que no 
ocurran inconveniente”. 

Asimismo, el vocero regional de 
Comisaría Virtual, el capitán Julio 
Mardones,  sostuvo que las el protocolo 
de las fiscalizaciones “deben ser muy 
rigurosos”. “Tenemos que entender que 
estamos resguardando la seguridad 
sanitaria de cada una de las personas 
de la comuna. Por ello, el llamado a esos 
vecinos y vecinas de localidades rurales, 
es a no concurrir a Ovalle, privilegiando 
los servicios que se ofrecen en otras 
comunas que no están en cuarentena, y 
en caso de que tenga que ir a la capital 
provincial, planificarse en los tiempos, 
considerando que efectivamente puede 
haber taco en los accesos”. 

El capitán añade que las personas 
que viven en comunas que no están 
en cuarentena, “tienen únicamente 
acceso a un permiso temporal a la 
semana para desplazarse a la zona en 
confinamiento, ya  que se entiende que 
hay actividades que pueden realizar en 
sus respectivas localidades”.

CRITERIOS DE DURACIÓN DE PERMISOS

A más de una semana de cuarentena 
en Ovalle, una de las de mayores dificul-
tades que enfrentan los habitantes de 
localidades aledañas a la capital provin-
cial, se centran el desplazamiento entre 
las barreras sanitarias. Principalmente 
son dos los puntos en los que se han 
evidenciado largas filas de vehículos 
en la ruta.

Durante este lunes, se generó un gran 
atochamiento de kilómetros en la ruta 
D-45, salida sur de la ciudad de Ovalle, en 
donde los conductores que necesitaban 
entrar a la ciudad, demoraron más de 
2 horas para ingresar.

Carolina Lagos viven en Altos de La 
Chimba y por motivos laborales debe 
trasladarse durante todas las semanas, 
comenta que los lunes suelen ocurrir 
las complicaciones. “Cuando tienen 
más personal, cero drama, pero los 
lunes solo tienen dos personas, ahí se 
forma un verdadero caos”, sostiene. 

Varios son los conductores que han 
evidenciado esta situación mediante 
las redes sociales, en donde señalan 
largas esperas que van desde 45 mi-
nutos a incluso dos horas. “Este lunes 
me demoró llegar a Ovalle entre una 
hora y media y dos horas”, indica Lagos. 

Entre la comuna de Monte Patria y 
Ovalle, la situación es similar, incluso 
aún más compleja tras los trabajos 
que se están desarrollando en la ruta 
D-55. El alcalde de Monte Patria, Camilo 
Ossandón señaló que “esos tiempos 
alcanzan una hora y media de traslado 
de ida y otra hora y media de vuelta, por 
tanto, esto ha obligado a que muchas 
personas pidan sus permisos a la altura 
de Sotaquí”.

A su vez, indicó que, “durante la se-
mana pasada no hubo control de sa-
lida desde la comuna en cuarentena 
(Ovalle), tal como lo indica la estrategia 
del ministerio de Salud. Pusimos esto 
en conocimiento del general Onetto 
y entiendo que esta semana se va a 
resolver, que exista esta fiscalización 
y eso está permitiendo poder generar 
condiciones para controlar el movi-
miento de personas desde la zona en 
cuarentena”. 

De acuerdo a esta información, el gene-
ral Onetto, respondió durante el punto 
de prensa otorgado en la trasmisión del 
informe sanitario de este lunes que, “se 
dieron instrucciones al personal que 
toda las personas que entran y salen 
de Ovalle deben ser fiscalizadas, por 
lo tanto cualquier novedad que haya 
y personas que estimen que no se ha 
hecho adecuada su fiscalización, tiene 
derecho a hacer las denuncias corres-
pondientes, pero que la información 
sea concretas y con los mayores datos 
posible para poder corregirlas”.

ORGANIZACIÓN Y TRÁMITES NECE-
SARIOS

Ante los la duración en los puntos de 
controles, el jefe Regional de Defensa, 
general Pablo Onetto, manifestó que, 
“la gente tiene que entender que las 
fiscalizaciones son lentas en horas 
punta, pueden durar media hora, 45 

Reportan hasta dos horas de espera 
en control sanitario en la ruta D-45

permiso antes de llegar al punto de 
ingreso en la comuna.

 De esta manera, el jefe de Defensa 
ratificó que existen criterios a la hora 
de fiscalizar el horario del permiso, 
enfatizando que, “cuando una persona 
es fiscalizada en un punto de control 
externo y va saliendo de la comuna 
en cuarentena, se le ve el horario de 
salida, en ese caso hay flexibilidad: Si 
la persona tiene permiso para comprar 
alimentos y lleva una duración de 3 
horas y media o 40 minutos más, hay 
una flexibilidad”. No así en el caso de 
quienes están durante toda una jornada 
en la ciudad. “Si una persona entró a las 
9 de la mañana y sale recién a las 4 de 
la tarde ya es distinto”, finaliza Onetto. 

CUARENTENA EN OVALLE

Largas filas de vehículos se registran en la entrada sur de Ovalle, en la ruta D-45. 

CEDIDA

Conductores que ingresan a la ciudad de Ovalle manifiestan 
gran atochamiento en barrera sanitaria. De la misma forma, 
la ruta que une Monte Patria con Ovalle, ha presentado 
gran dificultad en los tiempos de espera, situación que 
perjudicaría en los permisos de circulación. Autoridades 
llaman a no ingresar a la capital provincial innecesariamente. 

“LA GENTE TIENE QUE 
ENTENDER QUE LAS 
FISCALIZACIONES SON 
LENTAS EN HORAS PUNTA, 
PUEDEN DURAR MEDIA 
HORA, 45 MINUTOS LA 
FISCALIZACIÓN (…) TIENEN 
QUE PLANIFICAR BIEN 
SUS VIAJES PARA QUE NO 
OCURRAN INCONVENIENTE”

GENERAL PABLO ONETTO
JEFE REGIONAL DE DEFENSA

 “LAS PERSONAS QUE VIVEN 
EN COMUNAS QUE NO 
ESTÁN EN CUARENTENA 
TIENEN ÚNICAMENTE 
ACCESO A UN PERMISO 
TEMPORAL A LA SEMANA 
PARA DESPLAZARSE A LA 
ZONA EN CONFINAMIENTO” 

CAPITÁN JULIO MARDONES
VOCERO REGIONAL DE COMISARÍA VIRTUAL

En cuanto a la duración de los permi-
sos de desplazamiento para quienes 
se trasladen desde otras localidades 
para abastecerse o realizar algún trá-
mite indispensable, Onetto explicó 
que las personas pueden sacar su 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El pasado 22 de agosto comenzó la 
aplicación de la cuarentena de Ovalle, 
medida drástica que permite restric-
ciones de movilidad a los habitantes 
de la comuna y también para aquellos 
que no viven en ella, pero que la capital 
provincial sirve como centro de abas-
tecimiento e intercambio comercial, 
administrativo y sanitario.

Para movilizarse con tranquilidad 
y acatando las normas sanitarias vi-
gentes es indispensable solicitar un 
permiso único colectivo (en el caso de 
trabajadores) o el permiso temporal 
individual para poder acceder a su-
permercados farmacias, feria; realizar 
trámites bancarios o incluso acceder 
a los centros de salud.

Para aquello, el permiso temporal 
destinado a los insumos básicos y trá-
mites administrativo cuenta con una 
duración de tres horas, tiempo que 
sería insuficiente para los habitantes 
–principalmente- de localidades rurales 
y comunas aledañas a Ovalle.

Así lo manifiestan vecinos de la lo-
calidad de Chañaral Alto, en Monte 
Patria, a quienes se les ha complicado 
la extensión del mencionado permiso.

“El permiso temporal es muy poco 
el tiempo. Nosotros viajamos desde 
Chañaral Alto hasta Ovalle que en mi-
cro son dos horas de viaje y en auto 
una hora 15 minutos. En el sector de 
Paloma están arreglando las rutas. 
Cerca del restorán Ángel Calameño 
saqué el permiso y nos encontramos 
con otro taco más, entonces te queda 
menos tiempo para hacer tus trámites 
y cosas. Es un sistema desigual”, cuenta 
Joaquín Jara, presidente de la junta de 
vecinos de la población Romeral de la 
localidad montepatrina.

Es un problema generalizado, dice, 
porque ha consultado a los vecinos de 
su población, quienes deben realizar 
trámites que solo en Ovalle se pueden 
realizar, además de adquisición de bienes 
como ir al supermercado, o trámites 
como acceder hasta las sucursales del 
suministro de agua y la energía eléctrica.

“Mi mamá no quiere sacar Cuenta 
Rut y va a cobrar todavía su pensión 
en forma presencial, eso complica a 
muchos abuelitos, sobre todo también 
a quienes van a cobrar mercadería”, 
agrega Joaquín.

El municipio está al tanto de las difi-
cultades para sus vecinos.

“Dentro de la ciudad de Ovalle hay 
dificultad para acceder a los servicios y 
tiempos de demora. Tomamos contacto 
con el general Onetto y el gobernador 
para solicitarles tolerancia en esto. Se 
nos indicó que no habría tolerancia, 
pero que sí va a existir criterio en las 
fiscalizaciones”, cuenta el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón.

INQUIETUD QUE SE REPITE
Estos inconvenientes de los vecinos 

de Chañaral Alto y de Monte Patria es 
similar a lo que viven en otras comunas 
de la provincia, incluso en comunas 
de la provincia de Elqui, para acce-
der a comunas en cuarentena como 

Coquimbo o La Serena.
El Jefe de la Defensa Nacional para la 

región de Coquimbo, el general Pablo 
Onetto, acusó recibo de las compli-
caciones vecinales montepatrinas 
por intermedio del alcalde Ossandón, 
señalando que esto se vive en otros 
sectores de la región.

“Los permisos temporales están es-
tructurados así y esos son los límites 
de tiempo considerados. Se ha llamado 
a que la gente saque sus permisos an-
tes de que llegue al punto de control 
de ingreso a la comuna. Además, hay 
un criterio como en las comunas de 
Paihuano, Vicuña o Andacollo y cuando 
alguien de estas comunas es fiscaliza-
da se le ve su horario de salida y se ve 
una flexibilidad. Si se pasa en 30 o 40 
minutos hay flexibilidad”, sostuvo el 
general.

“Invito a los habitantes de las comu-

Duración de permisos complica 
a los vecinos de localidades 
rurales para acceder a Ovalle

nas vecinas a Ovalle a que viajen solo 
para lo necesario e indispensable y que 
tengan la tranquilidad que Carabineros, 
Pdi y Ejército está instruido para que 
cada caso sea abordado de acuerdo a 
la situación que se presente, con los 
criterios que corresponda”, agregó 
Onetto.

Una situación compleja donde los 
habitantes de localidades rurales de-
ben sortear largas distancias hasta 
Ovalle y dificultades para acceder a 
internet. o1001i

PROBLEMAS

Los permisos temporales individuales para adquisición de insumos básicos cuentan con una duración de tres horas, tiempo que para habitantes 
de localidades rurales es exiguo.

CEDIDA

Vecinos de Chañaral Alto, en Monte Patria, acusan que 
documento para realizar compras y trámites en la ciudad en 
cuarentena es exiguo, debido a su distancia con Ovalle. Desde 
el Ejército señalan que fiscalizaciones tendrán flexibilidad en 
esos casos.

“EL PERMISO TEMPORAL 
ES MUY POCO EL TIEMPO. 
NOSOTROS VIAJAMOS 
DESDE CHAÑARAL ALTO 
HASTA OVALLE QUE EN 
MICRO SON DOS HORAS 
DE VIAJE Y EN AUTO UNA 
HORA 15 MINUTOS”

JOAQUÍN JARA
VECINO CHAÑARAL ALTO

“CARABINEROS, PDI Y 
EJÉRCITO ESTÁ INSTRUIDO 
PARA QUE CADA CASO 
SEA ABORDADO DE 
ACUERDO A LA SITUACIÓN 
QUE SE PRESENTE, CON 
LOS CRITERIOS QUE 
CORRESPONDA”

PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL
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En el sector del espejo de Agua se están realizando los exámenes  en la comuna de Ovalle
CEDIDA

Esta iniciativa del departamento de Salud Municipal se realiza 
en la Alameda, sector Espejo de Agua, entre las 10 de la 
mañana y las 13 horas. El examen es gratuito y las personas 
sólo deberán dejar sus datos personales y serán contactadas, 
en un periodo de dos a cinco días, para darles a conocer el 
resultado de su análisis.

Hasta este viernes se 
estará realizando toma 
gratuita de exámenes 
PCR en Ovalle

POR PANDEMIA COVID-19

Hasta el próximo viernes 4 de septiembre, 
el personal del departamento de Salud rea-
lizará toma de exámenes PCR gratuitos en 

la alameda de Ovalle, sector Espejo de Agua, 
entre las 10 de la mañana y las 13 horas. El 
propósito principal es aumentar el testeo 
y detectar casos asintomáticos de Covid-19.

Este trabajo de Pesquisa Activa, se enmarca 

Ovalle

sos asintomáticos de Covid-19 y aislarlos 
de forma inmediata. Estamos haciendo 
todos los esfuerzos para que la cifra de 
casos activos en la comuna disminuya y 
se levante prontamente la cuarentena, 
pero esta determinación depende única y 
exclusivamente del buen comportamiento 
que tengamos en esta fase 1” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.  

Estos operativos de Pesquisa Activa se 
han trasladado a las poblaciones y sectores 
rurales de Ovalle. El personal de Salud ya 
ha recorrido el Condominio Ovalle, villa 
Los Pimientos y Los Leices. Este martes 1 
de septiembre, el equipo de profesionales 
estará en dependencias del Open Plaza 
Ovalle y asistirá a la localidad de Limarí.

en el plan Testear, Trazar y Aislar del mi-
nisterio de Salud, que busca mantener el 
control de los casos activos y los contactos 
estrechos que se mantienen en la comuna.

Las personas sólo deben asistir, entre-
gar sus datos personales y luego pasan 
a un cubículo acondicionado, en el cual 
personal médico le tomará la muestra de 
forma rápida y segura. Recordemos, que 
el examen PCR se realiza, a través de una 
tórula (Similar a un cotonito), se introduce 
por la cavidad nasal, se extrae una muestra 
de secreción, la cual se envía a análisis y en 
un periodo de dos a cinco días se entrega 
el resultado vía telefónica.  

“Esta iniciativa es parte de la estrategia 
que hemos generado para detectar ca-
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Eduardo Salas busca constituir el partido 
Nueva Clase Media en la región de Coquimbo 

DE CARA A PRÓXIMOS EVENTOS ELECTORALES 

El dirigente político aseguró 
que la organización ya se ha 
formalizado en tres de las 
regiones del norte del país, 
siendo en Coquimbo donde 
esperan duplicar la cantidad 
de firmas necesarias para 
su inscripción.  Estima 
que “probablemente” se 
postularía como candidato 
a una eventual convención 
constitucional 

Con un equipo de unas quince per-
sonas instaladas entre Ovalle, Canela y 
la comuna de Coquimbo, el dirigente 
político Eduardo Salas busca reunir 
las firmas en la región que le permitan 
registrar en la zona al partido político 
Nueva Clase Media, de cara a nuevos 
procesos electorales. 

Salas, presidente nacional de la recien-
temente creada organización, indicó 
a El Ovallino que el partido cumplió a 
tiempo con las normas legales de la 
Ley de Partidos Políticos en febrero de 
este año, para erigirse en tres regiones 
contiguas del país, siendo éstas Arica, 
Iquique y Antofagasta. 

“Luego para poder participar de las 
elecciones tiene que inscribirse en cada 
una de las regiones donde tiene que 
postular, y lo que nos tiene acá en la 
región de Coquimbo es este proceso de 
inscripción. Cuando nosotros partimos, 
había diez partidos posibles y el único 
que llegó a la meta, fuimos nosotros, 
justo a tiempo”, indicó.  

-¿En qué área del espectro político se 
encuentra Nueva Clase Media? 

“Somos esencialmente demócratas. 
Como la mejor forma de organizarse 
somos de centro, pero un centro de 
vanguardia. Somos más progresistas, 
opositores y con marcadas diferencias 
con lo que ha hecho el gobierno. Desde 
el Caso Catrillanca en adelante nos 
dimos cuenta que el actual gobierno 
se cargó completamente a la derecha. 
Piñera llegó al poder con el apoyo del 
centro, pero en mi opinión traicionó 
las promesas que le había hecho a 
ese sector político para fortalecer a 
la derecha y quedarse en un nicho 
determinado”. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Eduardo Salas, presidente nacional de Nueva Clase Media, indicó a El Ovallino que busca oficializar el partido en la región de Coquimbo.
EL OVALLINO

Señaló que tienen que reunir 500 afi-
liados en toda la región, que es lo que 
exige la ley, y que una vez presentados 
los recaudos podrían optar a inscribir 
candidatos a alcaldías, concejos muni-
cipales y a la Convención Constituyente.

 

PLEBISCITO EN LA MIRA 
Consultado sobre los pasos a seguir si 

logran completar los requisitos, Salas 
destacó la propuesta del plebiscito 
como principal tarea. 

“Nuestra principal propuesta que es 
lograr que Chile el 25 de octubre tenga 
un plebiscito donde la gran mayoría 
ciudadana apueste por aprobar que 
tengamos una nueva Constitución 
Nacional, porque la del 80, que se originó 
en dictadura, que no tuvo los meca-
nismos democráticos que permiten 
tener una constitución que a todos nos 
represente. La carta fundamental actual 
tiene algunos conceptos que impiden 

que el país se desarrolle, se integre, y 
tenga mayores niveles de justicia, y 
que pueda además representar a las 
regiones”. 

-¿Si tuviera que mencionar dos puntos 
que hay que cambiar para transformar 
la sociedad, cuáles serían? 

“El principal de ellos es que hay que 
cambiar el modelo neoliberal en lo 
económico, en lo político y en lo so-
cial, por un modelo que sea de Estado 
solidario, protector, donde claramente 
el Estado no puede seguir siendo un 
Estado mínimo y subsidiario. La ac-
tual Constitución del 80 establece un 
modelo económico tremendamente 
injusto donde el Estado prácticamente 
abandona sus roles como entidad que 
tienen que ver con el bien común, y lo 
deja todo al sector privado, nosotros 
creemos que aquí tiene que haber una 
combinación de toda la comunidad y 
donde el Estado tiene que tener un rol 
solidario y protector”. 

Indicó que un ejemplo sería todo 
lo que se ha vivido en los últimos 
meses en materia previsional, cuyos 
fondos de pensiones quedan bajo la 
administración de entidades privadas, 
que entregan fondos muy bajos tras 
una vida de ahorro. 

“Si estuviese establecido el derecho al 
agua como consumo humano y para 
riego agrícola, como garantía social 
del Estado, más allá de la sequía, ha-
bríamos tenido un estado claramente 
atento trabajando directamente para 
que no faltara y se obtuviera de donde 
fuera posible y no hubiésemos tenido 
los desastres económicos y sociales 
que produjo en esta zona esa sequía”. 

Agregó que hay derechos sociales 
que también deberían tener mayor 
protagonismo en una eventual nue-
va Constitución: tanto el derecho al 
trabajo como el derecho a la vivienda, 
porque estaría garantizada “la libertad 
de trabajo, no el derecho al trabajo”. 

“Cuando uno ve todo lo que está con-
sagrado como derecho de propiedad, 
ahí claramente al Estado se le ponen 
todos los límites posibles para que 
no sea un actor: no puede participar 
en actividades económicas, no puede 
participar en áreas de la economía. 
Entonces finalmente termina siendo 
una sociedad claramente con un modelo 
neoliberal. Probablemente yo me voy 
a presentar como candidato en esta 
región para integrar la Convención 
Constitucional”, asomó el dirigente. 

Criticó Salas que siendo Chile un país multicultrural, donde conviven distintos 
pueblos indígenas, éstos no se ven reflejados en la Constitución actual, como sí lo 
podrían estar en una nueva. 
“En Chile hay que reconocer que eso somos, y eso se combinó de tal manera que 
nos hizo ser lo que somos, y entonces reconocer constitucionalmente los pueblos 
indígenas, sus derechos, territorio, autonomía, sería un trato justo para solventar 
los problemas que tenemos hoy día con los pueblos indígenas. 

CHILE MULTICULTURAL 
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Auxiliar de Aseo de lunes a 
viernes de 08.00 a 17.00 horas 
$ 390.000.- guardia de reem-
plazo, 18.000  por turno, Solo 

Ovalle  961252035

PROPIEDADES
TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-

dra de la Plaza estacionamiento 
985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

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

CEDIDA

Los estudiantes se mantienen con clases remotas y modalidades especiales para quienes 
deben desarrollar práctica profesional. 

El seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún indicó 
que cada establecimiento 
frente a este escenario, 
“determinará el plan más 
conveniente cuando se 
pueda retornar”. Mediante 
este periodo las clases 
online y la flexibilidad 
en horas de práctica son 
factores fundamentales 
para la continuidad del 
aprendizaje. 

Educación Técnico 
Profesional ante el Covid 19: 
“se han instalado flexibilidades 
en las horas de práctica” 

PANORAMA DE LICEOS TÉCNICOS

La incertidumbre que hoy existe en 
la formación educativa de los miles de 
estudiantes de enseñanza media, es 
inevitable. La emergencia sanitaria ha 
obligado a paralizar diversas actividades 
indispensables para el desarrollo del 
curso, sobre todo para los alumnos de 
cuarto medio de liceos técnicos. 

En la zona, el panorama se muestra 
complejo al mantenerse en cuarentena 
tres de las grandes comunas de la región. 
El seremi de Educación, Claudio Oyarzún 
sostuvo que en los establecimientos 
locales, se han mantenido ciertas flexi-
bilidades. “Estamos promoviendo en los 
establecimientos que cada uno de ellos 
cuente con un plan de retorno basado 
en tres pilares: en seguridad, flexibilidad 
gradual y de equidad. A la vez, que sea 
un plan de carácter voluntario es decir 
que nadie esté obligando a los colegios 
a volver presencialmente, solamente 
si el sostenedor lo determina”, explicó 
el seremi. 

Los criterios que hoy se manejan en la 
educación Técnico Profesional  -princi-
palmente en los estudiantes de Cuarto 
Medio-, existe la flexibilidad de horas de 
práctica, “hoy en día pueden ser hasta 
180 horas y también se ha instalado 
que éstas pueden ser desarrolladas 
de forma remota, dependiendo de la 
especialidad”, sostuvo Oyarzún.

Desde el  Departamento de Educación 
Municipal de La Serena, indicaron que 
en cuanto a las especialidades, “éstas se 
están desarrollando sólo de forma teóri-
ca, dada la imposibilidad de la asistencia 
de los y las estudiantes a los centros en 
donde se desarrollan la educación dual 
y las prácticas profesionales”.

Por otro lado, precisaron que el 
Ministerio de Educación está apoyan-
do a los colegios Técnico Profesionales 

ROMINA NAVEA R.
La Serena 

enseñanza media es una situación de 
prioridad, en donde “esperamos que 
un momento poder volver presencial-
mente a clases, justamente pensando 
en situaciones como esta, en donde 
aquellas comunas -el contexto sanitario 
y la autoridad comunal- definan volver 
a clases presenciales pensando en ese 
tipo de alumnos”. 

a través de la Fundación Chile. “Esto 
implica apoyar a los y las docentes 
con jornadas de capacitación para 
hacer adecuaciones para la educación 
remota, formación de redes de trabajo 
para adaptación curricular, firma de 
convenios para desarrollar la alter-
nancia formativa con instituciones 
de educación superior”, indicaron 
desde el DEM.

¿CUÁNDO SE PODRÍA VOLVER  A 
CLASES?

El retorno a clases sería posible a partir 
del paso 3 del plan de reactivación del 
Gobierno, en donde el seremi señala 
que, “una vez que se pone en ejecución 
el plan de retorno luego de los permisos 
otorgados por el Minsal y/o el Mineduc, 
en ese plan, nosotros hemos sugerido 
priorizar los niveles que los colegios 
sean los que definen cómo volverían, 
en esa mirada, debieran estar muy 
presentes los cuartos Medios”. 

A su vez la autoridad regional recal-
ca que la realidad del último año de 

: “HOY EN DÍA PUEDEN 
SER HASTA 180 HORAS Y 
TAMBIÉN SE HA INSTALADO 
QUE ÉSTAS PUEDEN SER 
DESARROLLADAS DE FORMA 
REMOTA, DEPENDIENDO DE 
LA ESPECIALIDAD”

CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN. 
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“El emprendedor 
exitoso es el que 
se sabe adaptar”

LORETO MOLINA, DIRECTORA REGIONAL DEL FOSIS:

Con el inicio de una nueva versión de fondos concursables para emprendedores de la región, la 
directora del Fosis informó que toda la postulación deba hacerse de manera remota. Aseguró que 

la resiliencia es la clave para tener un negocio exitoso.

Si bien los tiempos actuales no son 
fáciles de sortear, la capacitación y el 
proceso de adaptarse son fundamen-
tales para poder salir adelante.

En entrevista con El Ovallino la direc-
tora regional del Fosis, Loreto Molina, 
detalló las características de un buen 
emprendedor. Así, consultada sobre 
la principal cualidad de éxito, Molina 
no duda en afirmar que sería la capa-
cidad de adaptarse a la contingencia 
que pueda vivir.

“La adaptación es básica en el em-
prendimiento, porque el mundo está 
muy cambiante. Con la conectividad 
que tenemos todo es más rápido, así 
que adaptarse al cliente es lo que nos 
va a permitir tener negocios exitosos. 
Nosotros hoy día tenemos a muchos 
emprendedores que se dedicaban a 
ciertos rubros que son complicados 
en esta época y que han podido salir 
adelante cambiando su enfoque”.

Refirió el caso de una emprendedora 
dedicada a la fabricación de disfraces 
y vestidos para distintas ocasiones y 
que ha tenido que migrar, con éxito, al 
rubro de la fabricación de mascarillas 
para evitar el Covid-19.

“Ahora esta emprendedora tiene a 
siete personas trabajando con ella, 
de la alta demanda que tiene, y hasta 
está exportando mascarillas. Es un 
negocio exitoso porque la capacita-
ción que tenía respecto del oficio que 
hace le permitió usar su maquinaria 
y adaptarse a las nuevas exigencias. 
Así que el negocio exitoso es el que 
se sabe adaptar”. 

Estimó que aunque hay emprende-
dores que se apasionan con un rubro 
o producto, un error que muchos co-
menten es no darse cuenta a tiempo 
que deben cambiar o transformar 
alguna técnica. 

“Esa resiliencia al final es lo que nos 
va a permitir tener un negocio exitoso”

Fondos Cree
Informó la funcionaria que desde este 

lunes están abiertas las postulaciones 
para acceder a 197 cupos de apoyo 
que serán divididos por provincias, 
y con los que se entregan capacita-
ción, asesoría y financiamiento a cada 
emprendedor.

“No son para ideas de negocios, sino 
para emprendimientos que ya estén 
funcionando, con al menos seis meses 
de labores y algún mínimo de organiza-
ción y formalización. Por ejemplo, hay 
algunos emprendedores que sacaron 
la resolución sanitaria, pero todavía 
no se han registrado en el Servicio 
de Impuestos Internos, o los que ins-
cribieron la Patente Municipal, pero 
no han podido con otros requisitos, 
también puede postular. La idea es 
que a través de este programa ellos se 
puedan formalizar, porque hoy día se 
entiende que la formalización trae mu-
chos más beneficios que desventajas.

Los casi 200 seleccionados recibirán  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Loreto Molina, directora regional del Fosis, señaló a la resiliencia como una de las herramientas fundamentales para mantener el éxito en un 
negocio

CEDIDA

capacitación, asesorías y un financia-
miento de un millón 300 mil cada uno.

Los cupos se deben distribuir entre 

las tres provincias según el número de 
postulaciones y de población, y aun 
cuando no es una cifra rígida, sino que 

puede variar, a la provincia del Limarí 
podrían corresponderle alrededor de 
60 cupos, aproximadamente.

“Este es el segundo año de un con-
curso de Fondos FNDR al que nosotros 
postulamos, y esta es la segunda 
parte de la entrega. La idea con estos 
fondos es que el tener un monto 
mucho más grande para que cada 
participante seleccionado pueda 
tener un impulso con su negocio. 
Mientras que administrativamente 
contamos con otros fondos para ir en 
auxilio de personas que se han visto 
afectados por la situación generada 
por la pandemia de Covid-19”, indicó 
Molina

Las postulaciones son hasta el 28 
de septiembre y se deben realizar en 
la web www.fosis.gob.cl de manera 
remota.

Indicó Molina que estos fondos, la asesoría y la capacitación que involucra, son para 
las personas que salen seleccionadas, sin embargo, el público en general puede 
conseguir consejos y asesorías generales que están publicadas en las distintas 
plataformas del Fosis.
“Ya sea en nuestra página web o en nuestras redes sociales, estamos publicando 
capacitaciones ya sea a nivel nacional y regional hemos realizado capacitaciones 
para nuestros usuarios, y a nivel nacional se han publicado muchas capacitaciones 
que son abiertas, para todo público”.
Señaló que a pesar de que todos consideraban a las ventas en línea como una opción 
válida, ahora son más que necesarias debido a los tiempos modernos y los estragos 
de la pandemia, y que varias de esas capacitaciones se pueden revisar en las plata-
formas del Fosis.

CAPACITACIÓN
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