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PROCESO ADMINISTRATIVO SOBRE EL CASO SE MANTIENE EN CURSO

INTERCEDEN POR CARABINEROS
DESVINCULADOS EN COMBARBALÁ
El alcalde de Combarbalá y dirigentes vecinales de Cogotí 18 y Las Tinajas se reunieron con
el General de la IV Zona de Carabineros, a quien manifestaron su disconformidad por la
decisión de dar de baja a dos uniformados tras omitir información de un procedimiento
policial. En la jornada se dejó abierta la posibilidad de que sean reintegrados, pero se explicó
03
que la investigación se mantiene en curso.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

SUSANA TORRES, NUEVA JEFA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

Con experiencia docente en varias
ciudades del país y una trayectoria
de más de tres décadas, la profesora
Susana Torres Pérez, asumió recién la
semana pasada como la nueva Jefa
Provincial de Educación.
Santiaguina de nacimiento, serenense
de formación académica (Profesora de
Historia y Geografía de la Universidad
de La Serena) y ovallina por sus últimas labores como supervisora (siete
años) en el Departamento Provincial
del Limarí, Torres asegura conocer las
necesidades de los colegios, esperando
poder aportar para lograr un equilibrio
en recursos y asignaciones entre
centros educativos urbanos y rurales,
que son estos últimos la mayoría en
una provincia tan dispersa como la
del Limarí.
Torres Pérez posee un postítulo en
orientación y Magíster en Liderazgo y
Gestión Educativa de la Universidad
Central, y trabajó como profesora y
orientadora en Santiago, Coyhaique
y Coquimbo.
En conversación con El Ovallino
explicó cuáles serían las prioridades
que debe abordar desde su cargo en
las actuales circunstancias.
“Nuestro principal desafío tiene que
ver con la Convivencia Escolar. En
mi perfil, como yo trabajé en áreas
de Convivencia Escolar, por mi formación además de Orientadora, eso
siempre ha sido un tema principal
para mí, en todo lo que implica: en
el tema de inclusión, de igualdad de
género, de los valores, del respeto,
de la colaboración. Así que para mi
forma de ver, la convivencia escolar
es una cultura del buen vivir dentro de
la escuela. Pero no solo con respecto
a los estudiantes, sino también en
torno a los adultos, porque a veces
los adultos creen que la razón de ser
de la convivencia escolar es solo para
los estudiantes”
Destacó que los alumnos deben ver
entre los adultos de la comunidad
educativa –profesores, asistentes
de la educación, apoderados- un
modelo de respeto entre ellos, porque
es primordial el ejemplo.
“Es fundamental que nos vean como
nos comportamos, ya que somos su
ejemplo. Cuando uno predica, pero
no practica, es difícil tener normas
claras con los hijos y alumnos, porque
cuando uno vive en un sistema de
normas claras entre adultos, es más
fácil para las unidades educativas que
los estudiantes acaten las normas de
convivencia”.
A ese respecto aseguró que la pandemia fue un factor que retrasó todos
los procesos de integración en las
comunidades educativas, ya que las
labores educativas se realizaron a
distancia y sin interacción entre jóvenes, o de los jóvenes con los adultos.
Apuntó que tras dos años complejos,
muchos estudiantes no pasaron por
un proceso normal de escolaridad y
algunos incluso comenzaron el Tercer
Año Básico sin haber compartido con
sus compañeros.

“La convivencia escolar también
es para los adultos de la
comunidad educativa”

La nueva Jefa
Provincial de
Educación,
Susana Torres,
señaló que se
trabajará en
materia de descentralización
para lograr mayor equilibrio
entre las escuelas urbanas y
las rurales.
EL OVALLINO

La nueva regente de la cartera educativa en la provincia
aseguró que se trabajará en descentralizar la forma en la que
los recursos se asignan a las escuelas rurales de la provincia,
que tienen una realidad muy diferente a las urbanas. Señaló que
la prioridad en este minuto es fortalecer la convivencia escolar
en todos sus ámbitos.

“SÉ DE LOS TREMENDOS
SACRIFICIOS QUE
HACEN LOS DOCENTES
RURALES Y CREO QUE
NOS FALTA MUCHO DE
LA DESCENTRALIZACIÓN
EN TEMA DE RECURSOS,
SOBRE TODO PARA LA
INFRAESTRUCTURA
DE ALGUNOS DE SUS
COLEGIOS”
SUSANA TORRES
JEFA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN

“Eso nos jugó una mala pasada, no
solo con los niños, sino también con
los apoderados. Porque muchos de los

adultos no han vivido el proceso de ser
parte de una comunidad educativa,
sino solo en línea y sabemos que esa
modalidad tiene sus ventajas, pero
que es muy difícil poder transmitir
a través de una pantalla los valores
que se pueden dar o generar en una
comunidad educativa”.

RURALIDAD LIMARINA
Consultada acerca de las primeras
pautas a seguir, para convertir en
acción la promesa de la descentralización del gobierno del presidente
Boric que ahora ella representa, la
docente indica que es un “tremendo
desafío” el que tienen enfrente.
“Yo por haber sido supervisora de
escuelas rurales, sé de los tremendos
sacrificios que hacen sus docentes y
creo que nos falta mucho de la descentralización en un tema de recursos,
sobre todo para la infraestructura de
algunos establecimientos. No podemos dejar de lado el problema que

tenemos con la sequía, eso afecta a
la comunidad completa y a nuestras
escuelas. Los sostenedores tienen que
velar por proveer el recurso hídrico,
que es escaso. De la manera en la
que el gobierno busca descentralizar
en todos los ámbitos, también lo
tiene que hacer en educación, porque
uno de los principales desafíos es
fortalecer la educación pública, que
en nuestra provincia tiene una muy
alta matrícula”.
Sobre los planes de que el Ministerio
retome el control de los colegios municipalizados a través de los Servicios
Locales, Torres señaló que es un
proceso que podría tardarse todavía
un par de años.
“Con ese paso podría garantizarse
mayor inyección de recursos, porque
las escuelas pasarían a ser –a través
del Servicio Local- parte del Ministerio
de Educación”.
Estimó que en ese momento tendría
que revisarse el sistema de entrega
de subvención, considerando que hay
escuelas que tienen una matrícula
muy baja, pero una alta demanda
académica.
“Cuando hablamos de inclusión e
igualdad, también tenemos que hablar
del tema de equidad, cómo los niños
de escuelas rurales pueden acceder
en igualdad de condiciones al mundo
actual, y no solo a su escuela, sino
a la sociedad actual”, puntualizó la
docente.
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Combarbalá intercede por carabineros
desvinculados ante el Jefe de la Cuarta Zona
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

El martes de la semana pasada un
control policial en el sector de Cogotí
18, comuna de Combarbalá, culminó
con una persecución vehicular por
parte de Carabineros a tres individuos
que portaban armas de fuego, quienes
finalmente fueron detenidos.
En el procedimiento los antisociales
incluso habrían intentado atropellar
a uno de los uniformados con tal de
evadir la fiscalización inicial.
Este hecho trajo consigo la destitución de los dos carabineros, ¿la
razón?, al momento de realizar el
informe omitieron la información en
que uno de ellos habría disparado con
su arma particular.
Esta destitución fue recibida con
molestia por parte de la comunidad, la
cual incluso protestó en las afueras del
Retén de Cogotí 18 para manifestar su
disconformidad y exigir la restitución
de los dos funcionarios policiales,
quienes cumplían una “buena labor”,
según las propias palabras de los
manifestantes.
La molestia de la comunidad combarbalina fue respaldada por el alcalde
Pedro Castillo, quien logró pactar una
reunión con el Jefe de la Cuarta Zona
de Carabineros, el General Rodrigo
Espinoza.
Al mediodía de este lunes 2 de mayo
se llevó a cabo esta reunión entre
ambas autoridades, en conjunto con
María Moraleda y Julia Canivilo, presidentas de las juntas de vecinos de
Cogotí 18 y Las Tinajas respectivamente, además del asesor jurídico
de la Municipalidad de Combarbalá,
Alejandro Echeverría.

INFORMACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
En la reunión realizada en la capital
regional la comunidad pudo manifestar
su opinión con respecto al caso, pero
de igual forma el Jefe de la Cuarta
Zona pudo entregarles información
sobre el procedimiento que se está
llevando a cabo producto de la información ocultada.
“El alcalde solicitó esta entrevista
acompañado por los vecinos para
saber acerca del procedimiento en que
se desvinculó a dos funcionarios de
ese retén. En términos generales se
les explicó que son procesos que se
manejan en el ámbito administrativo y
en el ámbito judicial, hay instancias y
progresiones correspondientes en cada
una de las vías. Ellos han escuchado
la situación actual y entendieron que
estos procesos siguen su curso, a

Las vecinas y el alcalde pudieron entregar su opinión al General Rodrigo Espinoza.

El Alcalde Pedro Castillo junto con las presidentas vecinales de
Cogotí 18 y Las Tinajas viajaron hasta La Serena para reunirse
con el General Rodrigo Espinoza, a quien le hicieron sentir su
disconformidad por los dos uniformados que fueron apartados
de sus funciones en su comuna, esto tras omitir información
de un procedimiento policial. En la jornada se dejó abierta la
posibilidad de que sean reintegrados, pero todo esto se definirá
una vez que culmine la investigación del caso.
partir de estos procesos se tomarán
las decisiones finales”, apuntó el
General Rodrigo Espinoza.
De esta manera, una de las informaciones que llamó un poco a la
calma de los combarbalinos fue que
esta desvinculación es transitoria, al
menos mientras dure la investigación,
así fue destacado por el Alcalde Pedro
Castillo.
“Hemos planteado la posición de los
vecinos, ellos han podido expresar de
manera libre su postura con respecto a estos hechos. Él (el Jefe de la
Cuarta Zona) nos ha planteado que
este es un proceso administrativo, la
determinación que se ha tomado de
separar de sus funciones a los dos
carabineros es algo transitorio mientras se desarrolla una investigación,
la cual tiene carácter de sumario
administrativo, esto finalmente va
determinar las responsabilidades y
medidas a tomar. El General también

ha asegurado el derecho a defensa
que van a tener estos dos policiales,
y también la posibilidad de recurrir
a instancias superiores”, detalló la
máxima autoridad comunal sobre la
conversación.

EL DESEO NO CAMBIA
Ya en conocimiento del proceso
que se está desarrollando, la comunidad reiteró el deseo de que los dos
carabineros desvinculados puedan
recuperar su trabajo, “esperamos que
la investigación pueda arribar a una
determinación que permita reconsiderar esta medida tan gravosa que
se ha aplicado”, comenzó señalando
el Alcalde Pedro Castillo.
En la misma línea, la presidenta de la
Junta de Vecinos de Cogotí 18, María
Moraleda, señaló que “me pareció
súper bien la reunión, que bien que el
general nos pudo escuchar, nosotros
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“INFORMAMOS LA
IMPORTANCIA QUE TIENEN
ESTOS FUNCIONARIOS
PARA EL PUEBLO, OJALÁ
PUEDA HABER UNA
BUENA RESOLUCIÓN,
OJALÁ PUEDAN SER
REINTEGRADOS”
MARÍA MORALEDA
JUNTA DE VECINOS DE COGOTÍ 18

le informamos la importancia que
tienen estos funcionarios para el
pueblo, ojalá pueda haber una buena
resolución, ojalá puedan ser reintegrados, si no es a nuestro retén de
Cogotí, que sea donde corresponda”.
Este deseo fue replicado por Julia
Canivilo, presidenta de la Junta de
Vecinos de Las Tinajas, localidad
aledaña a Cogotí 18, “me voy contenta
con lo que nos dijo el general, porque
así pudimos entender el tema del
sumario, nosotros no entendíamos
por qué los habían dado de baja,
estamos agradecidas por la atención
del general. Ojalá que nos puedan
reintegrar a nuestros carabineros,
aunque sea en otro lado, ojalá puedan
tener nuevamente su trabajo”, indicó
la dirigenta vecinal.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Se inició el funcionamiento de la
nueva empresa encargada del retiro
de basura domiciliaria en Ovalle.
SoloVerde, que se adjudicó estos
servicios tras un proceso de licitación
pública, tendrá esta responsabilidad
por los próximos cinco años.
Durante los primeros 60 días, que
será el periodo de “marcha blanca”,
la entidad mantendrá los días y los
horarios de recolección en cada uno
de los sectores de Ovalle. De todas
formas, es importante recalcar que
posteriormente “se realizarán algunas
modificaciones en los recorridos, pero
lo informaremos anticipadamente. Lo
ideal es que este nuevo proceso, con
nuevos horarios esté funcionando de
manera óptima, desde el mes de julio”
indicó el encargado del departamento
de Aseo y Ornato del municipio de
Ovalle, Marcelo Tabilo.
Esta entidad cuenta con móviles
nuevos y un grupo de 72 trabajadores.
Durante la mañana de este lunes
se realizó el lanzamiento oficial de
la operatividad de los nuevos móviles, instancia en la participaron
autoridades municipales dando la
bienvenida a los integrantes de la
nueva empresa.
“Creo que esta nueva etapa es
una oportunidad, para mejorar y
potenciar este servicio y para esto
también necesitamos el apoyo de
nuestra comunidad. El principal norte
de nosotros es que Ovalle sea una
ciudad limpia y se evite la proliferación de microbasurales, sobretodo
en sectores eriazos. Además, el llamado es a que las familias saquen
sus residuos el día y en el horario
en que corresponde o bien puedan
llevarlos al Vertedero Municipal sin
costo” sostuvo el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería.

OPERATIVIDAD
Logísticamente Ovalle está divido
en tres sectores, el Sector 1 contempla la zona céntrica de la capital
limarina, más las zonas Ciudad del
Encanto, Los Acacios I, II y III etapa,
Condominio Parque El Mirador, El
Quiscal y La Castilla. En esta zona
serán intervenidas de lunes a sábado,
en horario de 19:00 horas.
Asimismo, el Sector 2 incluye todas
las poblaciones de la parte baja de
Ovalle, es decir, la totalidad del El
Portal, población Ariztía y sectores
aledaños hasta la Villa El Romeral, a
lo que se suman los establecimientos
educacionales. El servicio se realiza

EL OVALLINO

Desde la mañana de este lunes comenzó a operar en Ovalle la empresa SoloVerde, en sustitución de Tasui, en la recolección de desechos sólidos.

SOLOVERDE SUSTITUIRÁ A TASUI EN LAS LABORES DE ASEO DEL MUNICIPIO

Nueva empresa comienza
operaciones de retiro de basura
domiciliaria en Ovalle
Desde ahora y por los próximos cinco años, la empresa
SoloVerde S.A será la encargada de realizar este servicio en la
comuna. Se mantendrán los días y los horarios, en cada uno de
los sectores por los próximos 60 días, aunque posteriormente
podrían informarse algunas modificaciones.
tres veces a la semana en horario
diurno.
Finalmente, el Sector 3 incluye toda
la extensión de la parte alta de Ovalle,
donde se incluye la población José
Tomás Ovalle, El Manzano, población
Carmelitana, Media Hacienda, villa
La Paz, entre otras zonas.
En tanto, las personas que quieran
botar basura en altas cantidades
lo podrán hacer en el Vertedero
Municipal, sin ningún costo. En este
lugar podrán dejar basura domiciliaria

y también artículos considerados
como “basura histórica”, es decir,
colchones, artefactos eléctricos y
muebles en mal estado. El encargado del departamento de Aseo
y Ornato del municipio de Ovalle,
Marcelo Tabilo indicó que en este
espacio “no se recibirán neumáticos,
ni grandes volúmenes de escombros
y basuras de empresas constructoras y residuos considerados como
peligrosos, como aceites y baterías
de vehículos”.

“LUEGO DE LA ‘MARCHA
BLANCA’ SE REALIZARÁN
ALGUNAS MODIFICACIONES,
PERO LO INFORMAREMOS
ANTICIPADAMENTE. LO
IDEAL ES QUE ESTE
NUEVO PROCESO, ESTÉ
FUNCIONANDO DESDE EL
MES DE JULIO”
MARCELO TABILO
DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO DE
OVALLE

EL OVALLINO MARTES 3 DE MAYO DE 2022

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 05

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

La Fiesta de la Virgen de la Piedra es
una de las festividades religiosas más
grandes de la Provincia del Limarí junto
a la Fiesta del Niño Dios de Sotaquí, ya
que año a año, en el primer domingo
de mayo, ha congregado a miles de
peregrinos y feligreses católicos, quienes llegan hasta la gruta ubicada en
la localidad de La Isla de Cogotí para
rendir sus plegarias.
Durante dos años la fiesta se realizó
netamente en su parte religiosa y con
aforos reducidos, en 2020 se efectuó
una misa que solo contó con la presencia
del párroco y algunos colaboradores
de la parroquia, mientras en 2021 se
permitió la presencialidad de algunos
pocos habitantes de la localidad. Todo
esto producto de la pandemia.
Este año, el gran porcentaje de vacunados en el país y la baja cantidad
de contagiados covid permitió que la
festividad combarbalina retomará su masividad. De esta manera los peregrinos,
los bailes religiosos e incluso algunos
comerciantes pudieron decir presentes,
como en épocas pre pandémicas.
En las meditaciones y plegarias se
destacó precisamente la instancia de
reencuentro entre los diferentes actores que le dan vida a esta tradición,
“fueron dos años de espera, pero aquí
estamos de nuevo, nos presentamos
con amor ante nuestra madre y ella nos
recibe con los brazos abiertos, muchas
veces uno no valora lo que tiene hasta

El párroco Rafael Rojas vivió su última Fiesta de la Virgen de la Piedra, ya que será trasladado a otra parroquia.

CEDIDA

COMERCIANTES TAMBIÉN SE INSTALARON EN EL LUGAR

Más de mil peregrinos y feligreses
se volvieron a encontrar con la
Virgen de la Piedra

La festividad religiosa volvió a la masividad tras dos
años realizándose con aforos reducidos producto de la
pandemia. Desde la parroquia de Combarbalá valoraron este
reencuentro y esperan que para el próximo año más gente
pueda sumarse. En esta oportunidad hubo una cuota extra de
emotividad porque el padre Rafael Rojas vivió su última fiesta
combarbalina como párroco, ya que será trasladado a otra
comuna.
que lo pierde, nosotros por la fuerza
aprendimos a valorar nuestra libertad
y nuestra fe, nos damos cuenta de
que es tan bonito poder salir a rezar y
poder peregrinar, estamos agradecidos
de volver a reunirnos”, señaló en una
de sus misas el padre Rafael Rojas,
párroco de Combarbalá.

DOBLE JORNADA IGUAL DE MASIVA
La fiesta este año se realizó durante
el sábado 30 de abril y el domingo
1 de mayo, en donde pudieron decir
presente más de mil personas y cerca de quince agrupaciones de bailes
religiosos provenientes de diferentes
partes del país.
“Todo salió bien gracias a Dios, fue
muy bonito, vino harta gente en los
dos días, muchos bailes, era mucha
la afluencia de público, incluso en la
noche. A pesar de ser al aire libre, toda la
gente estaba con su mascarilla, fueron
bien responsables en ese aspecto”,

declaró la secretaria de la parroquia
de Combarbalá, Maribel Michea.
De todas formas, la devota combarbalina señala que no se alcanzó la
masividad de épocas pre pandémicas,
aunque hay varias razones para esto,
“yo creo que vino menos gente que los
años anteriores, yo me acuerdo que
antes se amontonaba mucho la gente,
ahora no fue tanto. Esto pasa porque
estamos recién retomando, mucha
gente también estaba confundida
con la fecha, porque todos saben que
es en mayo, pero en esta oportunidad
cayó feriado y pensaban que no se iba
hacer, algunos todavía tenían miedo
de contagiarse”, puntualizó.
Una de las anécdotas de este año
se dio en la tarde del sábado, cuando
unos huasos de Punitaqui llegaron
a caballo hasta la gruta para recibir
una bendición, objetivo que lograron
tras partir desde su tierra a las 4 de
la madrugada.
Por otro lado, una de las plegarias

CEDIDA

Después de dos años las agrupaciones de bailes religiosos volvieron a danzar ante la Virgen
de la Piedra.

más reiteradas fueron aquellas para
pedir lluvia en la zona, considerando
la sequía que atraviesa la comuna de
Combarbalá y la Región de Coquimbo.

la gente lo estima mucho a él”, apuntó
Maribel Michea.

CUOTA DE EMOTIVIDAD EXTRA

Con los corazones llenos de alegría
los feligreses y peregrinos retornaron
a sus hogares, mientras que desde
la parroquia de Combarbalá esperan
que poco a poco pueda sumarse más
gente hasta alcanzar la masividad de
los años anteriores a la pandemia.
“Uno nunca sabe lo que pueda pasar
en un año más, pero lo ideal sería retomar el 100% de la fiesta, que puedan
participar más bailes, que hayan más
horarios de misa. Yo creo que de a poquito se irá retomando todo”, concluyó
Maribel Michea.

El padre Rafael Rojas vivió de forma
especial esta edición de la Fiesta de
la Virgen de la Piedra, ya que esta
será la última vez que la dirija como
párroco de la comuna, debido a que
será trasladado a Río Hurtado.
“No he podido hablar con él, porque él
está descansando después de todo lo
que fue la fiesta, no hemos conversado
como lo vivió, pero fue emocionante, él
es súper apegado, ha estado acá casi
siete años y por eso cuesta despedirse,

PROYECCIONES
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A 52 DÍAS DE LA INSTALACIÓN DE LA “ADMINISTRACIÓN BORIC”

Gobierno realiza autocrítica y oposición
apunta a puesta en marcha de Seremis
RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

Han pasado exactamente 52 días
desde que el Presidente Gabriel Boric
Font asumió la presidencia de la
República. Si bien la asunción del
mandatario estuvo marcada por simbolismos y una enorme expectativa,
los números de la encuesta Cadem
no son favorables luego del primer
mes y medio de Gobierno.
En ese andar, bien vale analizar el
acontecer de la administración a nivel
local, desde que asumió el delegado
presidencial, Rubén Quezada y el
nombramiento paulatino de seremis,
que fue uno de los aspectos más
criticados por la oposición debido
a una demora en esta instalación.
Pero hay otros temas que fueron
abordados por parte de las autoridades tanto del oficialismo como de las
distintas veredas de la oposición, y
que dicen relación con los proyectos
“ancla”, más aun luego de la visita
del Presidente Boric a la Región de
Coquimbo.

CRÍTICAS
El diputado Juan Manuel Fuenzalida
(UDI) aseguró que “salvo los seremis
que han tenido participación en el
sector público en el pasado, que son
pocos, yo veo una nula actuación de
los mismos. No veo claridad en cómo
se va a hacer frente a la sequía y en
seguridad siento que pasa lo mismo.
Creo que la inexperiencia los tiene
sumidos en la inactividad. Noto que
efectivamente no hay coordinación”.
El diputado Marco Antonio Sulantay
(UDI) criticó principalmente la demora
en el nombramiento de seremis y otros
cargos. “De hecho, aún no se nombran
directores claves para la reactivación
económica como en Corfo y Sercotec.
Además, hay otros fundamentales
para enfrentar la escasez hídrica,
como son aquellos profesionales
que dirigen servicios a cargo del
MOP. En lo nacional, también hubo
improvisación en la conformación del
gabinete. Los mejores ejemplos son
Interior y Segpres”.
Otros parlamentarios también
manifestaron sus reparos, aunque
con matices. Es el caso de Ricardo
Cifuentes (DC), que señaló “han
habido aciertos y desaciertos. Creo
que en todo lo relativo a la gestión
política ha sido muy débil, y siempre
pensando en proyectos que sean
beneficiosos para el país y para la
región. En términos de desafíos, a
nivel nacional está la reforma tributaria y la de pensiones, y en la

La necesidad de avanzar en materias claves como
conectividad vial o crisis hídrica fueron aspectos abordados
por las autoridades. Desde el oficialismo local aseguran
que el centralismo sigue siendo un aspecto importante y ha
habido una “obstaculización”.

Zona de debates

Juan M. Fuenzalida

Rubén Quezada

Carolina Tello

DIPUTADO UDI

DELEGADO PRESIDENCIAL

DIPUTADA PC

“Salvo los seremis que
han tenido participación en el sector público en el pasado, yo
veo una nula actuación. No veo claridad
frente a la sequía y en
seguridad”

“Lo que me ha costado es tener una
coordinación efectiva
con el equipo de la
Gobernación. Somos
un Gobierno que cree
profundamente en la
descentralización”

“Valoramos ya tener
instaladas a las y
los nuevos seremis,
quienes según hemos
visto han asumido sus
funciones de manera
muy activa, priorizando el terreno”

Pese a los cuestionamientos, el
delegado presidencial aseguró que
está dentro de las prioridades la
emergencia hídrica, “porque queremos hacer efectivos esos decretos,
además de implementar con rapidez
los proyectos que vengan desde el
Gobierno Regional para el 5% del
Fondo de Emergencia. Pero igual
la idea es apuntar a las soluciones
más de fondo, por lo que acompañaré a la comisión que visitará una
planta desaladora en la ciudad de
Antofagasta”.
Además, Quezada indicó
que“tampoco olvidamos que cerca
del 25% del presupuesto en vivienda tuvo que ser devuelto durante la
administración anterior, por lo que
vamos a apuntar a la reactivación
económica mediante la construcción”.
El seremi de Gobierno, Fernando
Viveros, también realizó un análisis,
y comentó que “si debemos hacer
una autocrítica, esta pasa porque
aún existe un excesivo centralismo
y que ha ralentizado los procesos de
designación de cargos. Creo que esto
nos reafirma que el regionalismo es
el camino para enfrentar el futuro
y para que las personas desde sus
territorios puedan tomar decisiones.
Por eso es que hemos tenido un
agenda muy intensa de los seremis
en los territorios”.

ESPALDARAZO
región, la estrategia debe basarse
principalmente en el agua, tanto en
la cordillera como en la costa”.
Más severo fue el diputado Víctor
Pino (PDG), quien aseguró que “la
demora en la designación de los
seremis atrasó temas importantes
y que debieron haber sido abordados inmediatamente asumido el
Presidente Gabriel Boric. Creo que
a nivel local se puso un stop para
avanzar en medidas de seguridad vial
y crisis hídrica. Además, yo esperaba
que en la visita del Presidente Boric
decretara a lo menos como zona de
catástrofe por concepto de la crisis
hídrica a la región, y de hecho oficié
por esta materia al mandatario, sin
tener ninguna respuesta aún”.

AUTOCRÍTICA Y DESAFÍOS
El delegado presidencial, Rubén
Quezada, aseguró que pese a las
críticas y algunos traspiés el proceso
continúa avanzando.
Como punto clave, sostuvo que “si

hubiese que hacer una autocrítica,
lo que me ha costado es tener una
coordinación efectiva con el equipo de la Gobernación. Somos un
Gobierno que cree profundamente
en la descentralización y hemos
estado al debe en la conversación
con nuestros consejeros y consejeras
regionales. Hoy (ayer) lo conversé con
los seremis en Gabinete Regional y
es fundamental tener una relación
más estrecha con la Gobernación,
aunque a veces se comparten algunas
funciones y los límites son difíciles
de definir”.
Otra brecha para Quezada es que
“han habido militantes de la anterior
administración que han decidido obstaculizar el proceso de los cargos que
son de confianza, eso es un hecho.
Sin embargo, nosotros queremos
concentrar nuestros esfuerzos en
escuchar no sólo a quienes tienen
la capacidad de poner temas en la
agenda pública, sino también a las
personas más sencillas”, sostuvo la
autoridad regional.

La diputada Carolina Tello (PC),
afirmó que “estos primeros 50 días a
mi parecer han sido una mezcla entre
la instalación del nuevo Gobierno y a
la vez hacer frente a la contingencia.
A nivel regional valoramos ya tener
instaladas a las y los nuevos seremis, quienes según hemos visto han
asumido sus funciones de manera
muy activa, priorizando el terreno”.
Por otra parte, la parlamentaria agregó que “tal vez queda la sensación de
una tardanza en la activación, pero
este es un Gobierno que tuvo que
instalarse rápidamente no sólo para
comenzar su programa, sino además
para hacer frente a una contingencia
extremadamente álgida”.
En tanto, en una mirada más amplia
de la acción gubernamental, la diputada Nathalie Castillo (PC) indicó que
“es muy importante lo que podamos
hacer nosotros desde el Congreso,
con un Ejecutivo que impulse las
grandes reformas, escuchando a la
ciudadanía para conformar políticas
públicas. En el fondo, lo fundamental
es fomentar cambios profundos hasta
llegar a un Estado social”.
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DOCENTES RESALTAN EL ESFUERZO REALIZADO

Reconocen a ocho escuela municipales
multigrado de Ovalle por Excelencia Académica
El Ministerio de Educación
realizó la distinción a
establecimientos públicos
y subvencionados del país,
buscando ser un aporte
a la trascendental tarea
de mejorar la educación
impartida en las aulas.
Ovalle

Alegría y satisfacción hay entre
las comunidades educativas de
ocho escuelas multigrado de la
comuna, luego que el Departamento
de Educación Municipal de Ovalle
les entregara un reconocimiento
tras haber obtenido la excelencia académica 2022-2023, que
otorga el Ministerio de Educación
a establecimientos municipales y
subvencionados del país, herramienta que busca ser un aporte a
la trascendental tarea de mejorar la
educación impartida en las aulas.
Las escuelas multigrados son aquéllas en que el profesor o profesora
encargada atiende a estudiantes
de distintos grados en una misma
aula, y se ubican en sectores rurales
y de baja matrícula.

EL OVALLINO

Ocho escuelas de la comuna, que trabajan bajo la modalidad de multigrados, fueron destacadas por su desempeño académico.

El docente encargado de la Escuela
El Algarrobo y coordinador del
Microcentro Amanecer Alegre,
Amérito Ardiles, red que reúne a
un grupo de establecimientos de
este tipo, expresó que una de los
factores clave para el buen desempeño, “es el trabajo comprome-

tido entre el establecimiento y la
familia, bajo una cultura de altas
expectativas, lo que nos permite
impulsar sus logros. El trabajo en
el aula multigrado, aun cuando son
muy pocos niños, es una labor muy
demandante, porque presentamos
distintos contextos y realidades.

Sin embargo, es no ha sido un impedimento para que durante cuatro
periodos consecutivos nos hayamos
adjudicado esta distinción”.
Por su parte, la docente encargada
de la Escuela El Espinal, Ana Elia
Cortés, afirma que “esta distinción
que nos entrega el Departamento de
Educación nos motiva a mantener
esta categoría, y que es el resultado
del esfuerzo de todos los integrantes
de nuestra comunidad educativa
a quienes agradezco y reconozco
su apoyo y colaboración constante”. Asimismo la docente destacó
que “la educación que nosotros
impartimos es muy personalizada
y familiar, es una experiencia muy
distinta y valiosa”.
Según la ley que crea el Sistema
Nacional de Evaluación del
Desempeño de los Establecimientos
Educacionales Subvencionados”
(SNED), para obtener la excelencia
académica se deben considerar
un conjunto de factores para la
medición del desempeño de los
establecimientos, entre los que
se encuentran la efectividad en el
resultado educativo obtenido por
el establecimiento en relación con
la población atendida, así como
también la iniciativa, es decir, la
capacidad del establecimiento para
incorporar innovaciones educativas
y comprometer el apoyo de agentes
externos en su quehacer pedagógico.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Más de 146 millones de dólares de
inversión en centrales de energía renovable
RICARDO GÁLVEZ
Región de Coquimbo

Según ACERA, las Energías
Renovables No Convencionales
(ERNC) aumentaron su participación en la generación eléctrica
en cinco puntos durante el 2021.
Tendencia que se mantiene en el
año en curso, es así como el 36,6%
de la matriz nacional corresponde
a este tipo de energías.
En específico, la fotovoltaica lidera
este cupo con un 19,2 por ciento, le
sigue la eólica con 12%. En tanto,
a bastante distancia se encuentran
otras tecnologías como la biomasa
o la hidráulica de pasada.
Números que develan el auge que
están teniendo las ERNC en Chile,
debido a sus excelentes condiciones climáticas para el desarrollo
de electricidad a partir de fuentes
renovables. Realidad de la que la
Región de Coquimbo no está exenta. De hecho, con 1.028 MW, es
la tercera con mayor capacidad
instalada en todo el país.
En esta línea, el reporte de centraEl reporte de centrales en construcción del Ministerio de Energía revela que el período actual se proyecta como clave en materia de nueva
capacidad de generación en la zona.
les en construcción del Ministerio
de Energía revela que el período
actual se proyecta como
clave en materia de
Actualmente existen 11 proyectos en
nueva capacidad de
generación en la
construcción, por un total de 98,8 MW de PANORAMA NACIONAL
CONTAMOS CON UNA
zona, luego que
de los desarropotencia instalada, energía equivalente al Según el Ministerio de Energía, a la
INSTITUCIONALIDAD
lladores de inifecha hay 116 proyectos energétiVIGENTE QUE ENTREGA
ciativas hayan consumo anual promedio de 100 mil hogares.
cos en fase de construcción a nivel
puesto su inteCERTEZAS PARA QUE
Las iniciativas estarán en las comunas nacional, considerando centrales de
rés por concretar
LOS INVERSIONISTAS
inversiones enerde Vicuña, Ovalle, Monte Patria, generación, obras de transmisión e
hidrógeno verde. Todos ellos repregéticas y conectarAPUESTEN POR NUESTRA
Punitaqui y Los Vilos. sentan una inversión de US$ 7.363
se al Sistema Eléctrico
ZONA Y DESARROLLEN
Nacional (SEN).
millones y 4.886 MW de capacidad
A saber, existen 11 iniciativas en
PROYECTOS ENERGÉTICOS
instalada.
esta condición, por un total de 98,8
SACANDO PARTIDO A LOS
MW de potencia instalada, energía
EL DATO
equivalente al consumo anual proPOTENCIALES DE SOL Y
medio de 100 mil hogares. De esta
energéticos sacando partido a los
CON 1.028 MW, la zona es la tercera
VIENTO”
manera, los desarrollos ubicados
potenciales de sol y viento”, afirmó
con mayor capacidad instalada en
en las comunas de Vicuña, Ovalle,
la seremi de Energía, María Castillo.
MARÍA CASTILLO
todo el país. Ámbito en el que solo
Monte Patria, Punitaqui y Los Vilos,
En esto también juega un rol clave
SEREMI DE ENERGÍA
es
superada
por
Antofagasta
y
Atarepresentan una inversión de 146,5
la infraestructura de transmisión
cama.
porque en la medida que se conmillones de dólares.
cretan nuevas centrales de geneLa importancia de estas centrales
pacidad y una inversión estimada
que casi en su mayoría son de enerración, es necesario evacuar esa
de 755 millones de dólares.
gía renovable, es que aprovechan
de consumo más cercanos.
electricidad a los polos de consumo
las condiciones naturales locales,
“La Región de Coquimbo tiene
más próximos.
Junto con lo anterior, también
siendo un aporte a los desafíos
el desafío de seguir incorporando
existen 37 proyectos con aprobación
país en materia de carbono neutranueva capacidad de generación
ambiental por un total de 820 miMÁS INICIATIVAS EN
lidad, sustituyendo a la capacidad
renovable a la matriz energética,
llones de dólares en inversión y una
EVALUACIÓN AMBIENTAL
de generación a carbón que está
para acelerar el proceso de descapacidad instalada de 882 MW,
abandonando el sistema eléctrico.
carbonización a nivel nacional.
Al mismo tiempo de los proyectos
dentro de los cuales figuran algunos
Por otra parte, se conectan direcContamos con una institucionalidad
en ejecución, en materia de evaPequeños Medios de Generación
luación ambiental se registran un
tamente a la red de distribución,
vigente que entrega certezas para
Distribuida (PMGD) con banco de
lo que permite la evacuación de la
que los inversionistas apuesten por
total de 4 iniciativas energéticas,
baterías para el almacenamiento
electricidad generada a los centros
nuestra zona y desarrollen proyectos
por un total de 480,2 MW de cade energía.
CEDIDA

