
PROPONEN HABILITAR POZO EN EL PALQUI

ALARMA POR 
BAJO NIVEL 
DE POZO 
MUNICIPAL 
MONTEPATRINO

> Llegó hace unos meses de Europa y ya está exponiendo su primer trabajo 
en la ciudad que la vio nacer. Se trata de Javiera Peñafiel Lancellotti, quien a 
través de una serie de registros fotográficos presentó “Lactarte” en el Cesfam 
Fray Jorge.

EL MUNDO FEMENINO A TRAVÉS DE LA LENTE DE 
LA FOTÓGRAFA OVALLINA JAVIERA PEÑAFIEL

Con poco tiempo para actuar el edil indica que 
la perforación de la cual extraen el agua para 
surtir a algunas poblaciones estaría cerca de 
llegar a su límite. Pidió el consenso para atacar 
el problema antes de que sea tarde. 03
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CON CELEBRACIÓN 
DE LA CHILENIDAD

PDI INVESTIGA LOS PORMENORES DEL HECHO

RÍO HURTADO 
ABRE FIESTAS 
PATRIAS EN 
TAHUINCO

UN HERIDO DE BALA TRAS 
ALTERCADO EN EL PALQUI

JAVERA PEÑAFIEL

0708

PROVINCIA CIERRA LA SEMANA CON 23 NUEVOS CASOS DE COVID 
02

REGIÓN SUPERÓ LOS MIL FALLECIDOS POR LA ENFERMEDAD DESDE QUE INICIÓ LA PANDEMIA
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Nuestra región de Coquimbo tiene 
infinidad de pequeñas localidades 
rurales, que conforman una realidad 
de vida particularmente sacrificada 
y que es la base de la pequeña 
producción agrícola que nos abas-
tece; sin embargo, los aspectos 
de la vida diaria muchas veces 
son tremendos desafíos que sólo  
hemos podido conocer y aquilatar 
en nuestro trabajo parlamentario, 

cuando recorremos hasta las 
más alejadas localidades de 
nuestra región.

Como miembro de la Comisión 
de Salud de la Cámara de 
Diputados, estamos perma-
nentemente  conociendo en 
terreno la realidad del trabajo que 
se realiza en las Postas Rurales, 
donde los técnicos paramédicos 
cumplen un rol fundamental en 
la atención de la salud de todos 
esos compatriotas que viven 
tan alejados de los Hospitales 
y Centros Médicos, cumpliendo 
así una labor de gran impacto 
social en la ruralidad. 

En ese contexto, acompaña-
dos de dirigentes de Asoter, la 
Asociación de Técnicos Rurales,  
acabamos de realizar un reco-

rrido por la comuna de Illapel, 
de la provincia del Choapa, tal 
como lo hemos realizado en el 
resto de sus comunas y en el 
Elqui y el Limari. Illapel tiene 
16 Postas Rurales, en cada una 
de las cuales trabajan  técnicos 
paramédicos, además de 23 
Estaciones Médico Rurales; en 
localidades tan alejadas como 
Tunga Norte, Pintacura sur, 
Cárcamo, Huintil, Santa Virginia. 

Junto con conocer directa-
mente su realidad laboral, nos 
interesaba que ellos supie-
ran de primera mano que hay 
una modificación importante 
que se está trabajando en la 
Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados, que tiene que ver 
con la incorporación de variadas 

profesiones y especialidades 
técnicas al Código Sanitario, 
en un tema muy importante  
porque significa que ahora los 
técnicos paramédicos pasarían 
a ser reconocidos por el Código 
Sanitario como miembros del 
equipo de salud.

Esto  implica un merecido 
reconocimiento a su esforzada 
labor, especialmente en loca-
lidades lejanas, pero también 
involucra mayor claridad de 
responsabilidades, frente a una 
realidad muy distinta al trabajo 
que se realiza en las ciudades. 
Sabemos que un técnico para-
médico por ejemplo, no puede  
recetar medicamentos, salvo 
un arsenal básico que está cla-
ramente determinado y éste y 

otros aspectos, son regulados 
por el Código Sanitario, donde 
se define lo que las profesio-
nes y especialidades médicas 
pueden hacer.  

Nuestro reconocimiento a la 
labor sacrificada que hemos co-
nocido, de ese técnico paramé-
dico que es un pilar  importante 
en la vida comunitaria, en esta 
ruralidad donde  aspectos tan 
básicos de la vida diaria, cómo 
la comunicación o la interco-
nectividad, entre otros,  pasan a 
formar parte de su tarea, donde 
sin duda se ha avanzado, pero 
aún falta mucho por hacer y 
ese es nuestro compromiso; 
reconocer y contribuir a mejorar 
las condiciones en que ellos 
cumplen su labor.

La salud en la ruralidad, una tarea de sacrificio

Provincia cierra la semana
 con 23 nuevos contagios de covid 

RÍO HURTADO REGISTRÓ DOS CASOS ACTIVOS EN LA SEMANA

En el balance semanal la 
comuna de Ovalle reportó 
13 casos nuevos de la 
enfermedad, mientras Monte 
Patria contabilizó ocho, y Río 
Hurtado y Punitaqui uno cada 
comuna. Solo Combarbalá 
mantuvo su registro en 
blanco. La región alcanzó 
la lamentable cifra de mil 
personas fallecidas por covid 

Con el reporte sanitario entregado 
por las autoridades este sábado, la 
provincia del Limarí mantuvo la baja 
tendencia en la cantidad de contagios 
por Covid, siendo Ovalle la comuna 
que más contagios registró, pero sin 
que la cifra sea significativamente 
preocupante, incluso el miércoles 
1 de septiembre no se registraron 
contagios en ninguna de las cinco 
comunas de la provincia.

Desde el pasado domingo hasta este 
sábado Ovalle contabilizó 13 nuevos 
casos de covid-19, siendo el viernes 
el día de mayor registro, con cinco 
contagios, cifra idéntica a la de Monte 
Patria ese mismo día, aunque en la 
semana esta última comuna reportó 
solo ocho casos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el registro de esta semana ascienden a más de mil los fallecidos por covid en la región 
de Coquimbo.

EL OVALLINO

Las comunas de Río Hurtado y 
Punitaqui reportaron un caso cada 
una en la semana, dejando atrás el 
registro en cero que mantuvieron por 
varias semanas, siendo Combarbalá 
la única que mantuvo su conteo en 
blanco. 

Con el registro de la muerte de una 
persona de la comuna de Canela el 
pasado lunes, se alcanzaba la lamen-
table cifra de mil pacientes fallecidos 
por covid en la región desde el inicio 
de la pandemia.

AUTOCUIDADO
Este sábado, en un nuevo balan-

ce sanitario con la situación local 
de Coronavirus, el Seremi de Salud 
Alejandro García reforzó el llamado 
al autocuidado y la responsabilidad.

“Quiero reforzar el llamado al auto-
cuidado y a no relajarnos. La pandemia 
no ha terminado y eso implica que 
debemos continuar con las medidas 
sanitarias preventivas como el uso 

de mascarilla en todo momento y 
lugar, el frecuente lavado de manos, 
el distanciamiento físico y la venti-
lación de espacios cerrados”, señaló 
el Seremi de Salud.

La autoridad sanitaria enfatizó en que 
“es fundamental la responsabilidad y 
el compromiso de todos para seguir 
cuidándonos, evitar la propagación 
del virus y un alza en los contagios 
a nivel regional”.

REPORTE SANITARIO
Para este 4 de septiembre se in-

formaron “17 casos nuevos, 5 de La 
Serena, 7 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 
1 de Vicuña, 1 de Ovalle y 1 de Monte 
Patria, 2 de otra región y 1 sin notifi-
cación. Con esto, llegamos a un total 
de 48.394 casos acumulados, de los 
cuales 127 se mantienen con contagio 
activo”, agregó el Seremi García.

Ventilación asistida
En tanto desde la Red Asistencial 

del Servicio de Salud destacaron que 
a la fecha se mantienen 18 pacientes 
internados en la región con diag-
nóstico covid positivo, de los cuales 
15 se mantienen con asistencia de 
ventilación mecánica.

En la región se mantienen 687 pa-
cientes hospitalizados en los dife-
rentes recintos de salud de las tres 
provincias, de los cuales 52 tienen 
resultados positivos para covid-19.

En cuanto a la disponibilidad de ca-
mas se indicaron tener libres 171 camas 
a nivel regional, de las cuales 11 son 
de la Unidad de Cuidados Intensivos 
y 25 de la Unidad de Tratamientos 
Intermedios.
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CHATARRIZACIÓN

LLAMADO A PRESENTAR POSTULACIONES 
AL PROGRAMA DE RENOVACIÓN DE BUSES, 

MINIBUSES, TROLEBUSES, Y TAXIBUSES 
REGIÓN DE COQUIMBO, CONVOCATORIA 

2021
La Convocatoria a la Primera Etapa del Programa, se realizará de lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 
09:00 hrs. a 13:00 hrs., en la Unidad de Transporte Público Regional a cargo de la SEREMITT, ubicada en Prat 255, 
oficina 312 tercer piso, edificio público, La Serena. Cada postulación a esta etapa del Programa, deberá ser 
presentada dentro un sobre cerrado, en Oficina de Partes de la SEREMITT, en el plazo establecido a continuación:

INICIO: 06 de SEPTIEMBRE de 2021   -   TÉRMINO: 01 de OCTUBRE de 2021

Los postulantes que hayan aprobado esta 1ª Etapa del Programa, obtendrán un Certificado de Selección de 
acuerdo a los siguientes criterios:

1°  Postulantes con vehículos salientes que hayan sido vandalizados con resultado de pérdida total.
2°  Postulantes con vehículos entrantes ya adquiridos con fecha de corte 31/03/2021 y que estén inscritos en el 
Registro Nacional de Transporte, como Transporte Público Urbano o Rural, en la misma fecha.   
3°  Postulantes que tengan su Certificado de Primera Etapa emitido por Gobierno Regional, en alguna convoca-
toria anterior y, que tengan el Certificado de Recepción de Vehículo de un chatarrizador autorizado.  
4°   Postulantes con vehículos salientes, cancelados o por cancelar al 31/12/2021, ordenados por año de vehículo 
saliente. En caso de vehículos salientes de un mismo año, se ordenarán por fecha de ingreso de cada postulación.  
5°  Postulantes con vehículos salientes año 2001 o 2002, ordenados por año de vehículo saliente. En caso de 
vehículos salientes de un mismo año, se ordenarán por fecha de ingreso de cada postulación. 
6° Postulantes con vehículos entrantes eléctricos (Unión Temporal de Postulantes).    
 
En el caso eventual que haya más de un vehículo saliente para un mismo propietario, se aprobará aquella 
postulación que estuviere admisible una vez aplicados los criterios de selección señalados precedentemente; y 
la segunda postulación que estuviere admisible, cursará toda vez que ya se hayan aplicado los criterios a todos 
los demás postulantes que participen del Programa con un solo vehículo. Máximo dos renovaciones por 
postulante.  

Los montos del valor de compra (subsidio asociado a la renovación) pueden obtenerse desde el sitio web 
www.renuevatumicro.cl o www.gorecoquimbo.cl (enlace: Renueva Tu Micro 2021). 
 
Los postulantes que hayan sido Certificados, deberán presentar su postulación a la 2ª Etapa de Programa como 
máximo hasta 90 días corridos contados a partir de la fecha de emisión del Certificado de Selección, en la 
SEREMITT, Región de Coquimbo, ubicada en calle Arturo Prat, N° 255, 3er piso, oficina 312, edificios públicos, La 
Serena, de lunes a viernes, excepto festivos.
 
Los términos y requisitos del Programa, establecidos en las bases de convocatoria, estarán disponibles en el 
sitio web del Gobierno Regional. www.gorecoquimbo.cl (enlace: Renueva Tu Micro 2021).a partir del 06 de 
septiembre de 2021. Las bases de convocatoria deben ser leídas en su totalidad y cualquier consulta o aclaración 
dirigirse a la SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones Región de Coquimbo en fechas y horarios estableci-
dos en las bases de Convocatoria 2021.

El pozo municipal en El Camping comienza a mostrar bajos niveles ante la extracción diaria 
de agua para surtir distintos APR de la zona.

CEDIDA

Con poco margen de tiempo 
para actuar en Monte Patria 
el edil de la comuna indica 
que el pozo del cual extraen 
el agua para surtir a algunas 
poblaciones estaría cerca 
de llegar a su límite. Pidió 
el consenso entre distintas 
organizaciones para atacar 
el problema antes de que sea 
tarde

Monte Patria enciende 
las alarmas por bajo nivel 

de su pozo municipal

ALCALDE ADVIERTE QUE ES NECESARIO 
HABILITAR UN POZO EN EL PALQUI

Con niveles bajos de agua en el pozo 
municipal del que se surten algunas 
localidades rurales de la comuna de 
Monte Patria, el alcalde de la comuna, 
Cristian Herrera, hizo un llamado a 
distintas instituciones a tomar me-
didas de emergencia antes de que se 
llegue a niveles críticos de escasez.

Señala que si no se toman las medi-
das a la brevedad, la situación pueda 
empeorar tras las temporadas de 
riego agrícola en septiembre y de 
demanda en los meses de verano 
que se avecinan.

“Tenemos una urgencia, sabemos 
que habilitar un pozo nuevo, como 
es el pozo del sector de El Palqui 
no es de un día para otro, y tene-
mos que tenerlo ya para el mes de 
octubre habilitado, porque ahí va a 
ser muy crítica la situación. En las 
últimas semanas estamos llevando 
agua a un sistema de APR como el 
de Huatulame que tiene mil 300 
personas, con un camión exclusivo 
que todos los días tiene que llevarles 
agua. En estos últimos días se sumó 
el APR de Gabriela Mistral, también 
en el río Huatulame, donde hay más 
de 70 familias a las cuales tenemos 
que llevarles agua potable, y lamen-
tablemente así se van a ir sumando 
otros APR, porque la situación hídrica 
es compleja”, destacó el edil.

INDICÓ QUE NO TIENEN MUCHO 
MARGEN DE TIEMPO PARA ACTUAR.

“Sentimos que en septiembre se 
tiene que empezar a trabajar para la 
habilitación de un pozo ubicado en El 
Palqui. Ese pozo se habilitó en 2014 
y creemos que es una alternativa que 
se tiene que tomar a la brevedad para 
que en octubre esté operativo”

Explicó que en los últimos días el 
pozo de carga de los camiones aljibes, 
ubicado en el sector de El Camping, 
aledaño al río se ha mantenido estable, 
alrededor de siete metros. 

“Se ha mantenido estable porque en 
estas semanas se está desaguando 
los canales y está llegando agua por 
el río hacia el embalse La Paloma, 
pero sabemos que eso va a cambiar 
en las próximas semanas. Ya en el 
mes de octubre el agua se empieza 
a utilizar mayormente para el riego, 
principalmente de las parras y tene-
mos el temor que esa estabilidad que 
tiene estas semanas empiece a bajar, 
porque así ha pasado históricamente. 

Y si a eso le sumamos que cada día 
tenemos que llenar más cantidad 
de camiones aljibes para llegar a 
sistemas de APR que ya tienen sus 
pozos secos, la situación de vuelve 
dramática”.

¿Cuántas y cuáles son las comunidades y 
APR que se atienden con camiones aljibes?

-“Actualmente son 250 mil li-
tros diarios que sacamos del pozo. 
Llevamos agua a 516 familias casa 
por casa, que son los sectores rurales 
y sectores apartados, ya que de las 
vertientes, de los canales de donde 
sacaban agua ya no tienen ahorita el 
elemento. Tenemos operativos siete 
camiones que son financiados por el 
Ministerio del Interior, de hecho hay 
uno de esos que es exclusivo para el 
APR de Huatulame y uno municipal 
que también está prestando este 
servicio. 

-¿Cuál ha sido la respuesta de los regantes 
y de las autoridades del MOP?

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

hacia los regantes, que es lo que está 
sobre el embalse, lo que está abajo 
ellos no lo pueden bombear, y por eso 
es importante que la DOH también 
sea parte de estas conversaciones. 
Tienen que tener un rol más activo 
para poder lograr esta solución que 
nos va a entregar tranquilidad. La 
situación es compleja, hoy día todavía 
tenemos un margen de acción pero 
menor en términos de tiempo y espe-
remos que así lo entiendan también 
las autoridades gubernamentales”, 
puntualizó Herrera.

-“Queremos que la DOH aquí nos 
apoye con la inversión que se requie-
re para habilitar un nuevo pozo. En 
2014, los regantes facilitaron este 
pozo que es de su propiedad, que es 
del sistema La Paloma. Nosotros ya 
sostuvimos una comunicación inicial 
para ver la disponibilidad. Si bien esto 
debe ir después al directorio que lo 
tienen que aprobar, pero la Casep 
siempre ha tenido claro que ese pozo 
a ellos no les sirve, que lo que les 
sirve es el espejo de agua, que es lo 
que puede salir hacia Ovalle y bajar “SENTIMOS QUE EN 

SEPTIEMBRE SE TIENE 
QUE EMPEZAR A TRABAJAR 
PARA LA HABILITACIÓN 
DE UN POZO UBICADO 
EN EL PALQUI. ESE POZO 
SE HABILITÓ EN 2014 Y 
CREEMOS QUE ES UNA 
ALTERNATIVA”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
PUNITAQUI

DE LOS ALUMNOS RURALES
DE PUNITAQUI

Sacando el 
máximo potencial

Byron, Dylan, Emily, Axel, Yuliana y Tamara son 
extrovertidos. Hablan, participan, se divierten, se 
ríen, juegan y además aprenden. Todo esto dentro 
del salón de clases. Luego, al salir al extenso patio 
y jardín de la escuela hay una explosión de energía 
que contagia a los docentes, asistentes e invitados.
Estos seis pequeños estudian en el colegio Villa 
Los Corrales en una zona tan rural que todavía la 
pavimentación es un sueño. Aun así están más 
avanzados que muchos en materia educativa 
gracias a un proyecto que busca dejar atrás 
algunas prácticas añejas y saltar hacia adelante en 
materia de programas didácticos.
Esta semana pintaron sobre las Fiestas Patrias y 
cada uno cuenta lo que más le gusta de la celebra-
ción. 
-“A mí me gusta el juego de buscar a bandera, 
alguien la esconde en el cerro y todos debemos 
buscarla, y el que la traiga primero gana”, explica 
Yuliana.
-“A mí me gusta bailar la cueca y la competencia 
de correr amarrado a un compañero”, dice Axel.
-“A mí me gusta la carrera del huevo con la cucha-
ra. Al que se le caiga pierde”, responde Tamara.
-“A mí me gusta pintar”, explica un pequeño Dylan.
Así como cada uno tiene sus propios intereses, así 
cada uno tendrá su manera de aprender y aplicar 
lo aprendido, y esa individualidad es la que se 
busca sea potenciada con nuevas estrategias, 

intentando que la escuela no sea una 
carga pesada, sino un lugar para jugar y 
aprender.
“En la celebración del Día del Niño 
hicimos clases de matemática y lenguaje 
pero de manera entretenida, con juegos  
y competencias, con un rompecabeza, y 
era por estaciones. Tenían que pasar por 
todas las estaciones para tener un 
premio al final”, señala la profesora Rode 
Ramírez, quien tiene apenas un año en 
ese colegio, pero cuenta con una trayec-
toria docente de más de 25 años de 
labores, todos en colegios rurales.
Cambio de Paradigma
La directora de Educación Municipal de 
Punitaqui, Juana Vega, explicó que el 
objetivo es dejar en el pasado la escuela 
aburrida y que se convierta en un lugar 
de enseñanza a través de actividades 
más atractivas.
“Nosotros trabajamos junto a la profeso-
ra Amanda Céspedes, creadora de la 
Fundación Amanda, desde octubre de 
2019. Tras una capacitación que le brindó 
a los docentes de nuestras 18 escuelas 
rurales, se quedaron trabajando con 
nosotros en una investigación que es 
piloto en Chile sobre la educación rural, y 

Con el objetivo de aprovechar al máximo las capaci-
dades individuales de los alumnos de los colegios 
rurales de la comuna punitaquina, el sistema muni-
cipal ha iniciado, de la mano de la Fundación 
Amanda, un novedoso plan que busca dejar atrás la 
estandarización evaluativa para centrarse en las 
habilidades e intereses particulares

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

COLEGIOS TRABAJAN EN LA INDIVIDUALIDAD DE CADA ESTUDIANTE

La escuela Villa Los Corrales en la zona rural de Punitaqui, le ofrece a los niños la posibilidad de 
desarrollar sus habilidades individuales
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aunque en un principio trabajamos con niños con 
necesidades de atención especiales, ahora ya 
abarcamos a todos los niños de la educación rural”, 
destacó Vega.
Señaló que desde 2020 se comenzaron a trabajar 
con algunos colegios piloto, y que este 2021 se 
integraron a todos los de la ruralidad.
“Esta investigación tendrá una duración de cuatro 
años, y ahora van a la mitad. Nuestro objetivo final 
es que las recomendaciones queden en la comuna, 
pero que además sea un trabajo sistemático que 
podamos comenzar en la educación rural, pero 
finalizando en la educación urbana con todos los 
niños de todos los niveles y años. Con nosotros 
trabaja un equipo multidisciplinario de psicólogos, 
fonoaudiólogos, técnicos, que hacen un trabajo 
complementario con el equipo de la comuna”, 
señaló la directora.
Destacó que el objetivo es superar la educación 
convencional que le da a todos lo mismo, ya que la 
idea es generar habilidades en cada individuo, 
reforzando sus propias habilidades e intereses. 
“Es descubrir qué le gusta y para qué son buenos 
los chicos, y eso genera un proceso de aprendizaje 
distinto, pero siempre respetando su propia identi-
dad. Y por un resultado lógico, aprenderán más y 
mejor”, afirmó.
Menos niños, más aprendizaje
Escuela de Graneros son solo cinco estudiantes, 
tres asisten regularmente de manera presencial, 
uno participa a distancia y otro casi no lo hace, sino 
a través de guías.
“En mi colegio los niños se sienten libres, si tienen 
hambre comemos, si quieren jugar, jugamos, 
cuando toca leer o hacer actividades las hacemos. 
Yo lo que quiero es que ellos se sientan felices y 
cómodos aquí. Este colegio es otro mundo para 
ellos. Hemos cocinado, cosechamos, viajamos, 
hicimos un camping en el patio de la escuela. Lo 
que quiero es que sea una experiencia maravillosa 
para ellos”, relata Yesika Rojas, docente con más de 
30 años de experiencia.
En tanto en la Escuela San Antonio de la localidad 
de El Toro, los doce alumnos se turnan para asistir 
en el contexto de la pandemia, y aunque ha visto 
una merma en la cantidad de alumnos a través de 
los años, todavía queda espacio para desarrollar 
actividades de integración entre todos los 
estudiantes.

El profesor Juan Barraza cuenta con 46 años de 
experiencia en la educación rural, y actualmente 
busca desarrollar las potencialidades individuales 
de cada alumno para que aprendan a integrarse al 
mundo digital investigando aspectos de su entorno 
rural, pero desde la tecnología.
“Nos ponemos a revisar las características del 
mundo rural, desde la tecnología. Ellos han trabaja-
do desde la tecnología, aunque también hemos 
tenido problemas de conectividad. Pero tenemos la 
suerte de que los papás han apoyado y se han 
podido conectar”.
Lugar diferente
Por su parte el fonoaudiólogo Edgard Araya, miem-

bro del equipo del Programa de Integración Educa-
tiva explica que lo que buscan en los últimos años 
es que cada vez más el niño se sienta cómodo en 
su colegio.
“El colegio es entonces el lugar de entretención 
para los chicos, donde la profesora les hace varias 
dinámicas que a ellos les ayuda a desarrollar otras 
habilidades, sobre todo las sociales. Así la escuela 
sea un lugar de encuentro porque en su casa por lo 
general se consiguen con personas más adultas, 
entonces aquí van teniendo esas experiencias 
sociales y ese sentido de pertenencia y esa 
integración que no siempre se ve en las escuelas 
urbanas” señaló el especialista.

Adelantó Vega, que están creando una 
alianza con el Cesfam, porque deben 
comenzar a potenciar la educación en los 
niños de la primera infancia.
Es muy importante para nosotros generar 
espacios y condiciones que permitan que 
los estudiantes antes de entrar a primero 
básico tengan ciertas condiciones y conoci-
mientos previos que en las zonas rurales se 
hace muy difícil que ellos lo tengan, porque 
no existe la educación parvularia en las 
zonas rurales.

Indicó que el trabajo sería junto a la Funda-
ción Amanda, los Cesfam y las familias que 
tienen niños pequeños, para que se vayan 
preparando desde la casa, antes de llegar a 
su primer día de primero básico.
“Buscamos que los niños tengan un apresto 
previo, que sepan cómo tomar un lápiz, que 
aprendan nociones básicas. Para ello tene-
mos que trabajar con las mamás y las fami-
lias. Y para ello nos debemos apoyar en los 
servicios de salud, porque tienen una base 
de datos completa. Por eso los debemos 
vincularlos”, destacó la docente

Futuro desde temprano

                 Nosotros apuntamos a superar la  educación 
convencional  que va para todos lo mismo, porque la 
idea es generar habilidades en cada individuo, 
reforzar y potenciar sus propias habilidades”
JUANA VEGA
Directora Educación Municipal

Los alumnos de la Escuela San Antonio de Padua de la comunidad de El Toro, realizan 
actividades enfocadas en integrarse al mundo digital

La Escuela de Graneros se ha convertido en 
un espacio de exploración del mundo con 
actividades lúdicas y de integración 
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3 dormitorios, 1 baño, living- 
comedor, a pasos de Colegio Vista 
Hermosa y de consultorio Jorge 
Jordán,ubicada en pasaje Fuerte 
Tolten Nº716, Vista Hermosa.

VALOR $50.000.000, 
CONVERSABLE

CONTACTO  989529782

  VENDO CASA EN OVALLE 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Lo fundamental del relato 
de hoy es ver cómo la “fe” 
del que solicita la imposición 
de manos a Jesús, es la que 
permite el milagro. El estado 
del sordo es de opresión, de 
desesperanza, pero su fe y la 
de sus acompañantes hacen 
posible que Jesús lo haga pasar 
de esa opresión a la liberación 
y plenitud de vida. La narra-
ción muestra el camino por 
el cual se produce el milagro. 
Una persona que no escucha 
a Dios ni al prójimo porque 
está encerrada en sí misma y 
sólo le preocupan sus cosas, 
tiene una ̈ sordera¨ más grave 
aún que la sordera de orden 

físico. Cuando esa persona se 
encuentra con Jesús y descu-
bre que es capaz de salir de 
sí misma, de escuchar a los 
demás, se produce un “mila-
gro” tan extraordinario como 
el que narra el evangelio. Se 
dice que no hay peor sordo 
que el que no quiere oír, y este 
refrán tiene mucho que ver 
con el Evangelio de hoy, por-
que la verdadera sordera es la 
sordera del corazón. Vivir sin 
escuchar sirve muchas veces 
como mecanismo de defensa 
para no comprometernos con 
la realidad. Esa sordera lleva 
a vivir encerrados dentro de 
muros impenetrables aun cuan-

do convivamos con muchas 
personas. Para escuchar, se 
necesita “querer” escuchar y 
además requiere dejar que los 
demás “se expresen”, porque 
si no se expresan no podemos 
escucharlos, es difícil escu-
char a un mudo. Escuchar es 
mucho más que poner la oreja, 
es ponerse en el lugar del otro, 
sentir lo que siente, hacer 
propio su problema. Jesús 
también devuelve la capacidad 
de hablar. Es común encontrar 
¨mudos¨ que tienen muchos 
talentos para dar y para darse 
pero no se animan a hablar. 
También en ese terreno hay 
milagros, y son muchos los que 

después de encontrarse con él 
deciden ponerse al servicio de 
los demás en alguna actividad 
solidaria y comunicar la Buena 
Noticia del Evangelio. Pero, 
hablar no es decir cualquier 
cosa, cuando Jesús devuelve el 
don de hablar, es para expresar 
valientemente la fe, los puntos 
de vista, para denunciar las 
injusticias. Jesús nos invita a 
recuperar el poder de la palabra 
y el poder de escuchar para 
expresarnos con madurez y 
responsabilidad, para que no 
solamente nos expresemos, 
sino que también escuchemos 
y respetemos la palabra de 
los otros.

No hay peor sordo que el que no quiere oír
Domingo XXII Durante el año B.  Mc 7,31-37

Parte del equipo que presentó sus trabajos en la Galería Zorzal de Ovalle. 

CEDIDA

El encuentro “Fotolimarí” 
se desarrolló durante toda 
la segunda quincena del 
mes de agosto y contó con 
la participación de artistas 
de renombre nacional como 
Mauricio Toro-Goya, Oskar 
Huerta y Tatiana Alfaro.

Conservatorios, 
exposiciones y 

talleres para reunir a 
fotógrafos de la región 

PROYECTO “FOTOLIMARÍ” EN OVALLE

Con el objetivo de descentralizar y 
acercar la fotografía a los interesados 
en la disciplina, se realizó el encuentro 
“Fotolimarí”, el cual fue financiado 
por el Fondart Regional.

Entre las diferentes actividades 
que se realizaron, destacan la pre-
sentación del libro “Sergio Larraín, 
de la fotografía al vacío” de Mauricio 
Toro-Goya y la  presentación del 
foto-libro “22:40” de la fotógrafa 
regional Tatiana Alfaro, además de 
la conversación acerca del trabajo 
fotográfico colaborativo del colecti-
vo FIRC, así como la entrevista a la 
fotógrafa regional Francisca Núñez, 
quien habló acerca del cuerpo como 
temática en la fotografía.

Para los más experimentados se 
realizaron los talleres de     fotografía 
experimental dado por Oskar Huerta 
y de coloreado de fotografía blanco y 
negro impartido por Mauricio Toro-
Goya. Asimismo, para quienes recién 
están incursionando en el arte de la 
fotografía se realizó el taller de fo-
tografía básica dictado por  Tatiana 
Alfaro. Una de las asistentes fue Natalia 
Álvarez, quien destacó la iniciativa. 

“Fue una experiencia muy bonita.  

Yo participé en el taller de aprecia-
ción fotográfica el cual me ayudó a 
tener otra mirada antes de capturar 
una foto o al querer expresar algo a 
través de una fotografía. Se hizo un 
ambiente súper grato al compartir 
en el taller. Y este  encuentro es un 
aporte muy importante, entretenido 
y da un gran sentido a la fotografía. 
Se agradece mucho estos espacios 
donde se comparten los conocimien-
tos del arte y que se puedan seguir 
haciendo estos proyectos como lo es 
fotolimarí”, señaló Natalia.

Al respecto del desarrollo del en-
cuentro, el fotógrafo y tallerista, Oskar 
Huerta señaló que es crucial que 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

de Ovalle. A eso de las 19:00 ho-
ras comenzó el evento en el cual se 
expusieron  una serie de imágenes 
realizadas por quienes fueron los 
partícipes de los talleres impartidos 
por Fotolimarí. 

Esta muestra fotográfica se titulaba 
“Núcleo Mutuo”, la cual apuntaba a 
“conocerse, pensar desde el indivi-
duo y actuar desde la colectividad”.  
Asimismo, Sol Jiménez, una de las 
productoras del encuentro, comentó 
lo significativo y emotivo que fue la 
realización de este espacio para los 
amantes de la fotografía. 

“Es un proyecto que se ha ido forman-
do en años, junto a todo el equipo que 
hoy se levanta. Para nosotros es muy 
emotivo poder hablar de esto, ya que 
muchas veces hemos trabajado desde 
las precariedades o desde nuestras 
propias realidades, pero también a 
través de esta palabra –precariedad- 
se habla de lo significativo que es 
disponer de espacios que nos lleven 
a la reflexión colectiva”, añadió. 

fomenten instancia para potenciar 
la fotografía y a sus exponentes. 

“Es importante que se desarrollara 
el Foto Limarí para generar espacios 
de encuentro en una comunidad que 
ve en la fotografía un medio para co-
municar sus pensamientos y sentires. 
El encontrarse en un espacio donde 
la fotografía de autor sea la excusa 
permite generar reflexiones en torno 
a la imagen que son muy necesarias 
en la provincia”, aseguró. 

TÉRMINO DEL ENCUENTRO 
Como formar de finalizar las ac-

tividades que se desarrollaron por 
“Fotolimarí”, se llevó a cabo una 
exposición de clausura. Dando a 
conocer una serie de trabajos que 
se realizaron en los distintos talleres 
que se impartieron en la segunda 
quincena del mes de agosto. 

Los registros fotográficos fueron 
presentados el pasado jueves en 
la galería del conocido Bar Zorzal 
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PROPIEDADES

ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

VENTAS

PARCELAS

2 parcelas, 1 hectárea cada una 
Llanos La Chimba 993488015

SECCIÓN - OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte 
en Ruta D-43 La Serena - Ova-
lle Km, 4,5. Comuna de Ovalle 
(frente a Aeródromo El Tuquí) o 
llamar al +56962341998. Sueldo: 
Jornal $500.000 líquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 líquido más horas 
extras. Documentos: Certifi-

cado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO 

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie desde N° 
60 hasta el N° 80 de la cuen-
ta corriente 10250029575 del 
Banco Falabella Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Ante 3° Juzgado Letras Ova-
lle, se rematará 13 septiembre 
2021, 12:00 horas, por audien-
cia videconferencia plataforma 
zoom, Parcela N° 36, Proyecto 
División Terrenos de Cooperati-
va de Reforma Agraria Asigna-
taria Campo Lindo Ltda., Puni-
taquí, Cuarta Región, inscrito 

a fojas 6072 N° 4579 Registro 
Propiedad Conservador Ovalle 
año 1998. Interesados en rema-
te deberán constituir garantía 
suficiente a través de cupón de 
pago en Banco Estado o depó-
sito judicial en cuenta corriente 
del Tribunal, equivalente 10% 
mínimo fijado para subasta, 
esto es $17.752.227, y deberán 
enviar al correo jlovalle3_rema-
tes@pjud.cl comprobante legi-
ble de garantía, su individuali-

zación, rol de la causa, correo 
electrónico y teléfono, a más 
tardar viernes 10 septiembre 
2021 hasta 13:00 horas. Demás 
antecedentes obran en causa 
“Tirado con Agroindustrial y 
Comercial Alberto Aguirre”, ROL 
C-25-2013, 3° Juzgado Letras 
Ovalle. PEDRO PABLO MONDACA 
CONTRERAS

Río Hurtado inicia actividades 
de Fiestas Patrias con fiesta productiva

PRIMERA CELEBRACIÓN DE LA CHILENIDAD EN TAHUINCO

Emprendedores y artesanos recibieron en Tahuinco al público visitante en la primera Fiesta 
de la Chilenidad de la temporada en Río Hurtado

CEDIDA

La Municipalidad de Río 
Hurtado organizó la jornada 
que da inicio a las actividades 
del ‘18’ en la comuna. 
Productores locales en 
artesanía y comidas típicas, 
además de expresiones 
culturales de artistas locales 
y regionales se presentaron 
en los espacios públicos de 
Tahuinco.

Con un gran marco de público se 
inició oficialmente las actividades 
de Fiestas Patrias en la comuna de 
Río Hurtado, a través de la Primera 
Fiesta Productiva de la Chilenidad en 
los espacios públicos de la localidad 
de Tahuinco, distante a 10 minutos 
de Ovalle.

La jornada sirvió como una forma 
de reactivar la economía local que 
en el último tiempo ha afectado a 
los productores locales, debido a la 
sequía y la pandemia por Coronavirus. 

 “Nos enteramos de esta fiesta cos-
tumbrista y quisimos venir junto con mi 
familia ahora que se acerca el ‘18’. Está 

Río Hurtado

todo bonito, hay comidas, productos 
naturales y exposición fotográfica 
de la comuna, y sobre todo hay que 
aprovechar esta instancia porque 
no siempre se dan, sobre todo en 
pandemia”, señaló Ángeles Miranda, 
quien visitó la fiesta desde Ovalle.

 “Para nosotros como Río Hurtado 
es fundamental iniciar el mes pa-
trio, dando un impulso económico 
a nuestras fuentes productivas, a 

nuestros emprendedores y darles un 
lugar en esta feria en Tahuinco, un 
lugar maravilloso que nos permite 
albergar a nuestros productores, 
presentar sus productos, atender a 
nuestras visitas, y estamos contentos 
por la realización de esta actividad”, 
sostuvo la alcaldesa de la comuna 
Carmen Juana Olivares.

Señaló que el municipio está enca-
bezando actividades que beneficien 

a los vecinos, como instancias de 
apoyo a la comunidad y que esta se 
sienta parte del municipio.

Los emprendedores locales fueron 
los protagonistas de esta jornada, 
donde se congregarán productores 
locales, con sus trabajos en artesanía, 
comidas tradicionales de este valle 
de la región de Coquimbo, música en 
vivo y diversas muestras propias de 
septiembre.

Una de las expositoras presentes fue 
María Violeta Castillo, quien mostró 
sus tejidos hechos a mano.

“Estuvimos casi dos años encerradas 
trabajando, trabajamos también en 
grupo como tejedoras para produ-
cir un ingreso para nuestro hogar,. 
Esperemos que sigan estas fiestas 
y que se realicen en otros pueblos de 
la comuna, porque todo lo que tengo 
lo he hecho a mano”, dijo.

La Primera Fiesta de la Chilenidad 
tuvo la participación de artistas loca-
les y regionales, como la agrupación 
folclórica Sampahuasa, Vientos del 
Valle, John Alfaro “El Ruiseñor del 
Limarí” y Juliana Ángel, la reciente 
ganadora del programa de televisión 
“Got Talent”, además de premiar a los 
ganadores del concurso fotográfico 
que organizó el municipio con el apoyo 
de mall Open Plaza.

La jornada cumplió con todas las 
medidas sanitarias que exige la au-
toridad, en el inicio de las actividades 
de Fiestas Patrias en la comuna de 
Río Hurtado.



EL OVALLINO  DOMINGO 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“CUANDO HABLAMOS DE 
FOTOGRAFÍA LA MAYORÍA 
DE LOS REFERENTES QUE 
SE VIENEN A LA MENTE 
SON HOMBRES. PORQUE ES 
UN SECTOR MÁS DONDE 
SE VE REFLEJADA LA 
SOCIEDAD MACHISTA EN LA 
QUE VIVIMOS”. 

JAVIERA PEÑAFIEL LANCELLOTTI
FOTÓGRAFA

Ovallina se potencia como una gran 
exponente de la fotografía limarina 

JAVIERA  PEÑAFIEL SE ESPECIALIZA EN RETRATOS FEMENINOS. Llegó hace unos meses de 
Europa y ya se encuentra 
exponiendo su primer trabajo 
en la ciudad que la vio 
nacer. Se trata de Javiera 
Peñafiel Lancellotti, quien 
a través de una serie de 
registros fotográfico presentó 
“Lactarte” en el Cesfam Fray 
Jorge de la comuna.

Comenzó como un “hobbie” que se 
convirtió en su pasión y profesión. 
Así se describiría lo que vivió Javiera 
Peñafiel Lancellotti con el arte de la 
fotografía. A pesar de que estudió 
nutrición y dietética en la Universidad 
Mayor, se dio cuenta que su verdadera 
vocación era capturar momentos a 
través de su cámara. 

“Siempre me gustó el arte, y me lla-
maba mucho la atención la fotografía, 
pero mi interés por querer estudiarla 
fue con los viajes. Viajé mucho con 
amigas, y tomaba muchas fotos y 
empecé a darme cuenta que era buena 
para eso, soy muy observadora, me 
fijo mucho en los detalles. Cuando 
salí de la universidad yo sabía que no 
me iba a dedicar a la nutrición, nunca 
me gustó”, comentó. 

Razón por la cual decidió volver 
a estudiar, pero esta vez fotogra-
fía en el Centro Internacional de 
Fotografía y Cine (EFTI), en Madrid 
el año 2019-2020.

“Sabía que algo que tuviera que ver 
con el arte era lo mío. Me fui a viajar 
y viví en diferentes países, y fue ahí 
cuando pensé, bueno, nunca es tarde 
para estudiar y empezar de nuevo”, 
aseguró. 

Si bien, su carrera como fotógrafa 
comenzó hace solo un tiempo, Javiera 
ya ha compartido sus registros en 
diferentes lugares como en su escuela 
de fotografía EFTI en Madrid y en el 
Cesfam de la población Fray Jorge 
de Ovalle. 

VIVIANA BADILLA VARGAS. 
Ovalle

Javiera presentando “Lactarte” en el Cesfam Fray Jorge de la comuna.

EL OVALLINO

“He hecho de todo un poco, pero lo 
que me gusta es retratos femeninos. 
Y últimamente estoy haciendo mu-
cho de eso. Mi primer proyecto fue 
“Pieles con Historia” que lo presenté 
como proyecto de fin de curso en la 
escuela. Hace 1 mes y medio Ifman 
Huerta, director del TMO, me invitó a 
participar de un proyecto en conjunto 
con el Cesfam Fray Jorge”, enfatizó. 

Dicho registró buscaba fomentar y 
normalizar la lactancia materna. Del 
mismo modo, acercar a la comunidad 
al arte de la fotografía y hacerlos 
participe de este. 

“El objetivo era llevar el arte a es-
pacios donde en general no solemos 
verlo. Este trabajo lleva por nombre 
“Lactarte”, y mi intención era rei-
vindicar esta práctica como algo 
natural, espontáneo, y destacar la 

importancia del vínculo entre madres, 
hijas e hijos”, puntualizó. 

ENFOQUES Y PERSPECTIVAS 
La autora de “Pieles con Historia”, 

se encuentran en un momento de 
crear nuevas ideas y conceptos para 
sus próximos trabajos. 

“Estoy planificando otra exposición 
con mis fotos, y algunas estarán 
a la venta. Pero es algo que recién 
estoy desarrollando. Cuando esté 
más avanzado publicaré toda la in-
formación en mis redes sociales. 
Además estoy haciendo sesiones 
muy seguido”, añadió. 

Por otra parte, es clara en mencio-
nar, que aún hay una deuda a nivel 
país con todo lo que se refiere a la 
fotografía, la cual continúa siendo 

utilizada para el rubro comercial en 
vez de ser potenciada en el ámbito 
artístico. 

“No solo en Ovalle, sino que a nivel 
país, el arte todavía sigue siendo 
poco valorado. Es verdad que hemos 
avanzado, pero falta mucho. Y en una 
ciudad como Ovalle es difícil desa-
rrollar la fotografía desde el ámbito 
netamente artístico y no comercial”, 
explicó Javiera. 

De la misma forma, comenta que 
la fotografía siempre ha estado re-
presentada y ligada hacia el género 
masculino, lo cual ha interferido en 
el completo desarrollo profesional 
de la mujer. 

“Por décadas la fotografía ha apunta-
do al género masculino. Si lo pensamos, 
cuando hablamos de fotografía los 
referentes que se le vienen a la cabeza 
a la mayoría, son todos hombres. Pero 
porque es un sector más donde se ve 
reflejada la sociedad machista en la 
que vivimos, dejando a las mujeres 
siempre en un rol secundario”, finalizó. 

Un herido de bala tras altercado en El Palqui
PDI INVESTIGA LOS PORMENORES DEL HECHO

Un sujeto herido de bala habría sido 
el saldo de un altercado entre vecinos 
de El Palqui la tarde de este sábado. 
La víctima fue trasladada hasta el 
Hospital de Ovalle por sus propios 
familiares.

En un altercado que tuviera lugar en 
la zona de la vía férrea de El Palqui, 
un sujeto resultó con una herida 
de bala y fue trasladado por sus 
propios familiares hasta el Hospital 
de Ovalle donde recibió atención de 
emergencia.

El jefe de la Brigada de Homicidios 
de La Serena, subprefecto Claudio 
Alarcón, explicó que tras la solicitud 
del Fiscal Jaime Rojas, detectives de 

por un altercado en la zona rural”, 
confirmó el subprefecto.

Agregó que se realizó un empa-

dronamiento a las inmediaciones 
del sector logrando determinar que 
habría sido por un altercado entre 
grupos de personas que habrían 
estado premunidas de un arma de 
fuego y habían disparado en contra 
de la persona. 

Hasta ahora se continúan las dili-
gencias para determinar las circuns-
tancias del hecho y dejar todos los 
antecedentes en manos de la Fiscalía, 
para continuar con las investigaciones.

Monte Patria esa instancia llegaron hasta el área 
de Urgencia del recinto de salud, 
para iniciar las indagatorias de un 
intento de homicidio perpetrado la 
tarde de este sábado.

“Al Hospital fue trasladado por sus 
familiares un sujeto con una herida 
por proyectil balístico. Se iniciaron 
las entrevistas y levantamiento de 
evidencia por parte de peritos del 
Laboratorio de Criminalística, lo-
grando determinar que habría sido 
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