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INTENDENTE DESTACÓ REFUERZO DE MEDIDAS SANITARIAS

PROMOCIÓN TURÍSTICA 
MOSTRARÁ A LIMARÍ 
COMO DESTINO SEGURO

POLÍTICA

DESTACAN CANTIDAD 
DE MUESTRAS PCR

UDI presenta a 
sus candidatos 
para elecciones 
municipales 2021 

Reportan una 
persona fallecida 
y 19 nuevos casos 
de Covid 19 en la 
Región

> Las muchachas se constituyeron de manera oficial ante el Ministerio del Deporte y desde ahora cuentan con personalidad jurídica para 
postular y obtener proyectos estatales que permitan incentivar la práctica ciclística entre las mujeres.

“DESENFRENADAS” SON FORMALMENTE EL PRIMER CLUB DE CICLISMO FEMENINO DE LA ZONA

CFT ESTATALES ESPERAN CONTAR CON 
FINANCIAMIENTO PERMANENTE EN 2021

> EXPLICARON QUE EN EL PRESUPUESTO NACIONAL DEL PRÓXIMO AÑO SE 
HA PLANTEADO LA NECESIDAD DE FORTALECER LOS INGRESOS DE ESTAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA 
Y LA PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS Y EQUIPOS.

Con la región en Fase 4 y la posibilidad de ser el receptor nacional de 
turistas en la próxima temporada estival, el alto funcionario explicó que 
han invitado a los empresarios y emprendedores turísticos del Limarí, y de 
las otras dos provincias, para fortalecer la promoción hacia los visitantes 
sin descuidar las medidas sanitarias.

El partido proclamó además a 
sus opciones a concejales por la 
comuna de Ovalle, Río Hurtado 
y Monte Patria.

Autoridades resaltan  la 
baja positividad en la zona 
reiterando el llamado a la 
comunidad a participar de 
los operativos de pesquisa 
activa que se realizan en 
toda la región.
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Reportan una persona fallecida y
 19 nuevos casos de Covid-19 en la Región

MÁS DE 2.500 MUESTRAS DE PCR FUERON PROCESADAS

La autoridad de Salud destacó 
la baja positividad en la 
zona y reiteró el llamado a la 
comunidad a participar de los 
operativos de pesquisa activa 
que se realizan en toda la 
región.

Este sábado 14 de noviembre, las auto-
ridades regionales entregaron un nuevo 
balance sanitario con la situación local 
del Coronavirus.

“Debemos lamentar el fallecimiento de una 
persona a causa del Covid, con residencia 
en la comuna de Coquimbo. Enviamos 
nuestras más sinceras condolencias a sus 
familiares y seres queridos”, comentó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

Sobre los casos nuevos, la Autoridad 
Sanitaria registro 19 contagios, llegando a 
un total de 12.831 casos acumulados, de los 
cuales 77 se encuentran con contagio activo. 
“De los casos nuevos, 3 corresponden a la 
comuna de La Serena, 6 a Coquimbo, 3 de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades invitaron a la población a participar en las jornadas de toma de muestras que se 
realizan en diferentes puntos de la región

CEDIDA

Ovalle, 3 de Monte Patria y 4 de Punitaqui”, 
detalló el Seremi García.

Por último, la autoridad de Salud reiteró 
el llamado a la comunidad a participar 
de los operativos de pesquisa activa que 
se realizan en toda la región y destacó la 
cifra de exámenes PCR tomados durante 
la última jornada.

“Finalmente reitero el llamado a la po-
blación a participar de los operativos de 
pesquisa activa que se realizan en cada 
una de las comunas de la región. Durante la 
última jornada se realizaron 2.567 test PCR 
de los cuales sólo 19 arrojaron positivo”, 
finalizó el Seremi.

PACIENTES GRAVES
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de pacientes hospitalizados 
en la Red Asistencial. “Al día de hoy, 14 de 
noviembre, de las 809 personas internadas 
en la Región de Coquimbo, 17 se encuentran 
hospitalizadas producto del Covid-19, y 3 se 
mantienen graves y con requerimiento de 
ventilación mecánica: 1 en el Hospital de 
Coquimbo y 2 en el Hospital de La Serena”, 
señaló.

Sobre el número de camas disponibles, 
la autoridad mencionó que, de las 1.169 ca-
mas de dotación actual, 278 se encuentran 
disponibles. “En relación con las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 14 unidades:  4 camas UCI, 
que son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 10 UTI”, detalló.

En cuanto al reporte del personal de 
salud afectado por el virus, el Director (S) 
informó que actualmente, 10 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los hospitales han 
dado positivo al virus, y 35 se encuentran 
en cuarentena preventiva. Mientras que 
en la Atención Primaria de Salud (APS), 
nuevamente no se reportan funcionarios 
que hayan dado positivo al virus, y 10 se 
mantienen en cuarentena”.

Chile espera recibir 300.000 turistas hasta fin de año al abrir las fronteras
CON OBLIGATORIEDAD DE PCR

El pasado jueves anunciaron desde 
el gobierno que permitirá la entrada 
de turistas de cualquier nacionalidad 
a partir del 23 de noviembre, de 
momento sólo a través del Aeropuerto 
Internacional de Santiago.

El ministro de Economía de Chile, Lucas 
Palacios, dijo este viernes que espera que 
el país reciba unos 300.000 turistas hasta 
fin de año a partir de que el próximo 23 
de noviembre de reabran las fronteras, 
que permanecían cerradas desde el pa-
sado 18 de marzo debido a la pandemia.

“Anualmente entran a Chile 4 millones 
de turistas extranjeros. De momento, 
este año han entrado 1,1 millón, básica-
mente los primeros meses de este año, 
y esperamos que con esta reactivación 
podamos subir en unos 300.000 adi-
cionales”, comentó Palacios a la prensa.

El ministro sostuvo que la industria 
del turismo aglutina 177.500 empresas, 
con 598.000 puestos de trabajo, y que 
está “extremadamente atomizada y 
distribuida en todo el territorio”, por lo 
que están haciendo “grandes esfuerzos” 
para reactivarla dadas las pérdidas que 
ha sufrido por la pandemia.

De acuerdo a la Federación de Empresas 
de Turismo de Chile (Fedetur) 300.000 
trabajadores de la industria han quedado 
desempleados en los últimos meses.

alto riesgo, según la clasificación de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
tendrán que guardar obligatoriamente 
una cuarentena de 14 días al llegar a Chile.

“Incumplir la obligatoriedad de segui-
miento durante 14 días puede arriesgar 
sanciones graves para el extranjero que 
no lo haga. No solo arriesga multas según 
el Código Sanitario, también puede ser 
conducido a una residencia sanitaria 
cuyos costos tendrá que autofinanciarse 
e incluso la expulsión a su país de origen”, 
dijo Daza.

Los chilenos, por contra, pueden in-
gresar sin PCR negativa, pero tendrán 
que hacer cuarentena durante 14 días, o 
pueden eximirse de esta cuarentena si 

se hacen durante este tiempo un test PCR 
cuyo resultado de negativo o presentan 
un examen negativo tomado en el país 
de donde provienen con una antigüedad 
máxima de 72 horas antes del abordaje del 
avión que los regresa a Chile.

El país también mantiene desde septiem-
bre el número de contagios nuevos diarios 
por debajo de 2.000, lo que ha llevado a las 
autoridades a anunciar nuevas medidas 
de apertura gradual hacia el desconfina-
miento como la reducción del horario 
de toque de queda hace una semana o 
la apertura de fronteras.

Pese a que el virus retrocede en la mayor 
parte del país, preocupan algunas regiones 
del sur, como Los Ríos, La Araucanía, Aysén 
y Magallanes, que es la puerta chilena a la 
Antártida y sigue presentando la tasa de 
incidencia por 100.000 habitantes más 
alta a nivel país.

Chile se encuentra con toque de queda 
nocturno y bajo estado de excepción por 
catástrofe hasta mediados de diciembre y 
con un total de 528.030 infectados desde 
marzo está entre los 20 países con más 
contagiados del mundo, según la esta-
dounidense Universidad Johns Hopkins.

EFE NOTICIAS
Chile

El Gobierno chileno anunció este jueves que 
permitirá la entrada de turistas de cualquier 
nacionalidad a partir del 23 de noviembre, 
de momento sólo a través del Aeropuerto 
Internacional de Santiago de Chile.

PROTOCOLO DE APERTURA DE FRONTE-
RAS

El subsecretario del Interior, Juan Francisco 
Galli, junto con la subsecretaria de Salud 
Pública, Paula Daza, detallaron este viernes 
en una comparecencia pública el plan de 
apertura de fronteras.

En ese sentido, indicaron que todos los 
extranjeros y chilenos no residentes en el 
país para poder embarcarse en un avión 
y llegar a Chile deberá cumplir con tres 
requisitos: un test PCR tomado 72 horas 
antes de abordar el avión, un seguro de 
salud obligatorio que cubra las prestaciones 
asociadas a la covid-19 y en el pasaporte 
sanitario que emite el Ministerio de Salud 
en su página web.

Sin embargo, durante las primeras dos 
semanas de apertura de esta frontera, en-
tre el 23 de noviembre y 7 de diciembre, 
los extranjeros que vengan de países de 



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

Desde un tiempo a esta parte, los 
reportes sanitarios aseguran que 
la tasa de positividad del Covid-19 
en nuestra región va a la baja, man-

teniéndose estable bajo el 1% 
durante los últimos días. 

Y esta excelente noticia no 
podría llegar en un momento 
más oportuno, porque ade-
más de la amenaza física que 
representa, este virus también 
ha significado un gran daño en 
el bienestar emocional de las 
personas. 

La incertidumbre económi-
ca, el desempleo, las deudas, 
la burocracia del Gobierno, el 
encierro, la soledad y la dis-

tancia, vinieron a sumarse al 
desasosiego que reinaba tras 
el estallido social, afectando 
duramente el estado anímico 
de todos. 

En ese escenario, tiene sentido 
que ad portas del inicio del vera-
no, esta baja en los nuevos con-
tagios nos llene de esperanza.

Y es que los días soleados, más 
la apertura inicial de lugares 
análogos, centros de actividades 
para adultos mayores, cafés y 
restaurantes, nos promete entre 

otras cosas, la posibilidad del 
turismo y la reactivación de la 
economía. 

Sin embargo, justamente 
ahora es cuando más cuida-
dosos debemos ser. Porque a 
pesar de la aparente mejoría 
en el número de contagios y 
las muchas tentaciones que 
nos ofrece nuestra región en 
la época estival, lo cierto es 
que el virus sigue allí y hasta 
que no exista una vacuna, no 
estaremos del todo seguros. 

Recordemos además que, el 
virus nunca se ha ido de Chile, y 
mientras tanto, los funcionarios 
y profesionales de nuestra salud 
pública han resistido tan firmes 
como han podido y a pesar del 
escaso apoyo que han recibido 
desde el Ejecutivo. 

Por eso, el llamado es a cui-
darnos entre todos, ya que hoy 
estamos en el momento justo 
para evitar un futuro rebrote 
aún más virulento, como el que 
ahora está asolando a Europa.

Ahora es cuando

Comprometen fuerte promoción turística 
para mostrar a Limarí como destino seguro

INTENDENTE PABLO HERMAN DESTACÓ ESFUERZO EN MEDIDAS SANITARIAS

Con la región en Fase 4 y la 
posibilidad de ser el receptor 
nacional de turistas en la 
próxima temporada estival, el 
alto funcionario explicó han 
invitado a los empresarios 
y emprendedores turísticos 
del Limarí, y de las otras 
dos provincias, a fortalecer 
la promoción turística sin 
descuidar las medidas 
sanitarias

Con el verano cada vez más cerca, y la 
apertura de las fronteras pautada para el 23 
de noviembre, el sector turístico nacional 
espera recuperarse del fuerte golpe que 
significó el final del 201 con el estallido 
social y el inicio del 2020 con la pandemia. 
Ahora los esfuerzos radican en mostrar 
fortaleza sanitaria para que los visitantes 
puedan escoger a la región de Coquimbo 
y a la Provincia del Limarí como su destino 
de viaje.

El intendente regional, Pablo Herman, 
explicó en entrevista con El Ovallino que 
los esfuerzos de promoción deben ser co-
ordinados para que las provincias tengan 
las mismas oportunidades, mostrando las 
bondades de cada una de ellas.

“La región tiene un potencial turístico 
muy grande, tenemos cordillera, valle, y 
a minutos una costa con muchas playas, 
y además a nivel nacional somos la única 
región que actualmente está en Fase 4 y 
eso nos ha generado una esperanza, para 
poder invitar a muchos turistas, muchos 
turistas nacionales que vengan a recorrer la 
región. Es por eso que ya estamos trabajando 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Intendente Regional Pablo Herman resaltó los esfuerzos sanitarios para lograr que la 
provincia del Limarí, y la región entera, puedan promocionarse como destino turístico seguro

LEONEL PIZARRO

con Sernatur con las distintas provincias, 
de hecho recientemente tuvimos una 
reunión con corporaciones turísticas de 
la Provincia del Limarí, en la cual la idea es 
poder recibir videos que ellos hacen de sus 
distintos emprendimientos turísticos, ya 
que vamos a hacer una promoción muy 
fuerte invitando a que vengan a conocer 
la región de Coquimbo de manera segura”.

Adelantó que han planteado que en 
la conurbación y las grandes ciudades 
puedan cerrar algunas calles y abrir el 
espacio público para poder recibir a los 
turistas manteniendo un correcto distan-
ciamiento físico.

“Por eso estamos trabajando en esta 
promoción turística con el Sernatur, con 
la Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo, con la Cámara de Turismo 
Regional, y con las distintas provincias 
para poder promover y llegar a todos los 
destinos. Y por otra parte que las mismas 
provincias tengan una ruta turística propia, 
ya que mucha gente de Ovalle de repente 
quiere viajar a Río Hurtado, o desde La 
Serena que vienen a Monte Patria, así que 
a esa red turística provincial también es 
muy importante resaltarla”.

Aseguró que el objetivo es que cuando 
el turista visite la Avenida del Mar en La 
Serena, y se le entregue un folleto de re-
comendaciones de seguridad sanitara, en 
ese folleto también se puedan incorporar 
destinos turísticos de Limarí, por ejemplo.

Esta semana que inicia pondrían en 
práctica un plan para poder promocionar 

a la Región de Coquimbo con todos sus 
potenciales turísticos en las regiones de 
Atacama, Antofagasta, en la Metropolitana, 
y en Concepción, ya que son en su mayo-
ría los turistas que se han recibido en las 
últimas temporadas.

¿Cuáles esfuerzos  adicionales se preparan 
en materia de salud para que el turismo 
sea seguro?

-“Hay tres focos fundamentales, el primero 
es la educación ya que contaremos con 
cuadrillas sanitarias en lugares donde hay 
más aglomeraciones de gente, como las filas 
de los bancos, en los seguros previsionales, 
en la avenida del mar, en algunos valles, 
para que se siga educando a la gente y 
utilice su mascarilla, el alcohol gel y de esa 
manera prevenir mayor propagación del 
virus”, señaló.

Con respecto a las fiscalizaciones indicó 
que incrementarán los equipos y las áreas 
a fin de garantizar que se cumplan los 
estrictos protocolos que se han fijado con 
empresarios y emprendedores turísticos 
y gastronómicos para velar por su cumpli-
miento para los turistas y sus trabajadores, 
siendo una labor que se va a trabajar en 
conjunto con las municipalidades.

Destacó que las fiscalizaciones también 
voltearán la mirada hacia el rubro agrícola, 
para prevenir los brotes de contagio que 
se dieron en ese sector al principio de la 
emergencia sanitaria, donde destacaron 
brotes en sectores y comunidades agrícolas 
de Monte Patria y Ovalle.

Señaló que el tercer foco de los esfuerzos 
será el que tiene que ver con las pesquisas 
y PCR, que se activarán para hacerlos en 
los sectores turísticos, trasladándose a los 
sectores con mayor afluencia de público.

“Muchas veces la gente no se quiere hacer 
el PCR por lo invasivo que puede resultar, 
por eso se está evaluando la posibilidad 
de hacer otro tipo de examen a través 
de la saliva que el calor y las condiciones 
climáticas de la región nos permitirían. Se 
están haciendo pruebas y podría ser más 
masivo, y así evitar un futuro rebrote que 
no podemos permitir”.
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La presentación de los candidatos se efectuó en la Plaza de Armas de Ovalle.
CEDIDA

El partido proclamó a 
Solano de la Rivera como 
opción para la alcaldía de 
Río Hurtado, donde deberán 
negociar con RN, quienes 
ya habían anunciado a 
Rodrigo Hernández para los 
comicios. De igual forma, 
presentaron a los concejales 
por la comuna de Ovalle, Río 
Hurtado y Monte Patria.

UDI presenta a 
sus candidatos 
para elecciones 
municipales 2021

PRÓXIMOS COMICIOS

Poco a poco los distintos partidos polí-
ticos comienzan a rearmar sus equipos 
de cara a las elecciones municipales y de 
gobernador regional del próximo 11 de abril. 
Ya nada queda y la fecha para inscripción 
de candidaturas vence en 50 días más, por 
lo que las distintas fuerzas buscarán sellar 
cuanto antes a sus elegidos.

Es así como la UDI presentó en la Plaza 
de Armas de Ovalle a todos los candidatos 
a alcalde y concejales para las distintas 
comunas de la provincia de Limarí. En la 
ocasión se dio cita el presidente regional 
del partido, junto con candidatos a gober-
nador regional y el diputado Sergio Gahona.

La misión de la UDI es de importancia, ya 
que esperan conseguir al menos un alcalde 
que se consagre en las elecciones, ya que 
ninguno de los actuales jefes comunales 
en la provincia es militante del partido. Y 
esta tarea recaerá, entre otros, a Solano de 
la Rivera, proclamado por el gremialismo 
en la disputa por la alcaldía de Río Hurtado 
y quien buscará suceder en el puesto al 
actual jefe comunal de RN Gary Valenzuela.

“Agradezco al partido quien me proclamó 

candidato único en la comuna, muy con-
tento y recibí el apoyo importante de mi 
comuna, ya que soy ciento por ciento de Río 
Hurtado, conozco a toda mi comuna y en 
todos los sectores me ofrecieron su apoyo 
y eso me incentivó más en ser candidato”, 
comentó De la Rivera.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

puesto de concejal.
Por su parte, quienes acompañarán a 

Solano de la Rivera en Río Hurtado serán 
los aspirantes a concejales Carlos Flores, 
Alfonso Leiva, Iván Portilla y Luis Vega.

En la comuna de Ovalle cederán su cupo 
al actual alcalde Claudio Rentería, mientras 
que los candidatos a concejales serán José 
Araya, María Eugenia Pérez, Marcelo Rojas, 
Jonathan Oñate, Marco López, Roxana Araya 
y Claudio Cienfuegos.

Mientras que en Monte Patria aún no 
se definen nombres, pero sí se barajan 
precandidatos. El único confirmado es 
el actual concejal Nicolás Araya, mien-
tras que el resto son Carolina Cofré, Alexi 
Araya, Ignacio Zepeda, Claudia Ayala y Ariela 
Valenzuela. o1001i

La presión podría recaer en sus hombros, 
pero el actual concejal y primera mayoría 
en los últimos tres períodos se lo toma 
con calma.

“He trabajado 12 años con el actual al-
calde en la comuna, él me conoce bien y 
he ganado la primera mayoría en las tres 
oportunidades. Tengo hartas ganas y que 
la gente de mi comuna me ha respalda-
do, estoy tranquilo y a poner el hombro 
con proyectos para sacar adelante a Río 
Hurtado”, sostuvo.

Desde la dirección del partido están 
confiados en poder obtener un buen 
resultado en las elecciones, partiendo 
por las primarias a gobernador regional, 
donde el consejero Marco Antonio Sulantay 
busca convertirse en candidato único de 
Chile Vamos para el 11 de abril.

“Porque con trabajo en terreno, des-
pliegue, el trabajo realizado al recorrer 
con las 15 comunas de la región, vecinos 
y comunidad, podemos obtener un gran 
resultado”, comentó Óscar Tapia, presidente 
regional UDI.

El partido, de esta forma, presentó al resto 
de los nombres candidatos, como en la 
comuna de Combarbalá, a quien procla-
maron a Sergio Gallardo como aspirante 
a la alcaldía, quien dejaría atrás su actual 

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

En Agosto comenzó en la región el 
trabajo público-privado para avan-
zar en la reactivación económica 
local, con una mesa integrada por 
el Gobierno Regional y los gremios. 
Se conocieron detalladamente  
las inversiones públicas que se 
efectuarán hasta el 2022, para 
abordar la reactivación económica 
y la generación de empleos, como 
está contemplado en el Plan “Paso 

a Paso Chile se recupera” anun-
ciado por el Presidente  Piñera.

Entre Abril y Julio, se perdieron 
un millón 800 mil puestos de 
trabajo; una realidad  durísi-
ma y que marca un retroceso 
de  10 años en  lo logrado en 
materia de empleabilidad;  
por eso el Ejecutivo ha puesto 
especial énfasis en impulsar la 
destinación de  recursos a la 
recuperación económica y del 
empleo, a través de subsidios 
al empleo con foco; a obras de 
inversión que generen em-
pleabilidad y al apoyo a pymes 
y emprendimientos; aspectos 
claves para la recuperación 
del país.  

Ya sesiona la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto 

2021, compuesta por diputados 
y senadores, para revisar y votar 
cada una de las partidas del 
Presupuesto de la Nación 2021. 
Es un Presupuesto que supera 
los 73 mil millones de dólares, 
con especial énfasis precisa-
mente en la recuperación del 
empleo y la actividad econó-
mica; muy golpeados no sólo 
por el Covid-19, sino también 
por la violencia y vandalismo 
del año pasado.

El Presupuesto 2021 signifi-
cará al Fisco un incremento 
de gasto del 9,5% respecto del 
presente año y un aumento de 
14,9% en inversión pública. En 
relación al impulso a la reac-
tivación  en nuestra región,  
este Presupuesto  solamente 

para inversión tiene un 5,5% 
de crecimiento respecto al 
Presupuesto ajustado 2019; 
estando por sobre el promedio 
de crecimiento de recursos 
para la inversión, considerado 
para el resto de las regiones.

Adicionalmente, desde las 
distintas Carteras Públicas se 
destinarán recursos  a inver-
sión local, cómo el MOP con 
proyectos de inversión por un 
total de $133.719 millones para 
obras como mejoramiento y 
construcción de caminos bá-
sicos, rutas, sistemas de Agua 
Potable Rural o infraestructura 
portuaria, aérea o costera, entre 
otros.  En Vivienda se inyecta-
rán recursos para el Programa 
de Recuperación de Barrios y 

obras en espacios públicos 
por un monto de $22.488 mi-
llones, mientras que  en Salud, 
se destinarán $16.478 millones 
para proyectos de inversión 
destinados principalmente a la 
normalización, construcción o 
reposición de infraestructura 
de salud en la región. 

Estos innumerables proyectos 
para reactivar la región,  se 
lograrán si todos los parla-
mentarios de la región, son 
capaces de deponer actitudes 
obstruccionistas y pensar en 
las necesidades de la región, 
aprobando un Presupuesto 
reactivador, con obras que no 
solo generen empleo, sino 
que beneficien a todos los 
habitantes de la región. 

Reactivación económica, impulso necesario para recuperar la región

11
De abril se realizarán las elecciones 
municipales (alcaldes y concejales), 
a gobernadores regionales y consti-
tuyentes.
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Centros de Formación Técnica esperan 
contar con financiamiento permanente en 2021

PRESTOS A COLABORAR EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS

El rector del CFT Estatal 
Región Coquimbo explicó 
que en el presupuesto 
nacional del próximo año se 
ha planteado la necesidad 
de fortalecer los ingresos 
de estas instituciones 
educativas, garantizando la 
calidad de la enseñanza y la 
permanente actualización de 
recursos y equipos

Aunque todavía en discusión, la Ley de 
Presupuesto del próximo año podría traer 
una importante estabilidad financiera para 
los Centros de Formación Técnica del país, o 
por el contrario una necesidad económica 
que podría perjudicar el rápido crecimiento 
que han tenido estos institutos educativos.

El rector del CFT Estatal Región Coquimbo, 
y vicepresidente del Consejo de Rectores 
de los CFT Estatales, Manuel Farías, explicó 
a El Ovallino que recientemente han dialo-
gado con las Comisiones de Educación y la 
Comisión Mixta de Presupuesto del Senado, 
presentado una propuesta para mejorar 
el financiamiento de esas instituciones.

“Lo que hacemos con esta propuesta es 
plantearle a parlamento que estos centros 
educativos como política púbica, requieren 
de una línea de financiamiento permanente 
y no por proyecto, y no que financien todo 
porque nosotros financiamos el costo de las 
carreras con la matrícula. Nosotros tenemos 
un 86% de gratuidad y el 100% de eso va a 
financiar única y exclusivamente el costo 
de la carrera. Pero todo lo que son costos 
de administración no deben ser cargados 
al costo de las carreras, sino que tiene que 
haber una línea de financiamiento perma-
nente como existe en las universidades 
públicas”, estimó el docente.

Destacó que al ser una política pública 
nueva, el Estado tiene que tener la capacidad 
de hacer una transferencia permanente 
para poder apoyar estas instituciones, 
sobre todo por ser nuevas y que tienen 
que acreditarse en tres años más bajo 
exigencias muy altas.

“Si no contamos con esos respaldos, esa 
exigencia puede ser una espada de Damocles 
sobre estas instituciones. Por eso hay que 
fortalecer el financiamiento”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Rector Manuel Farías indicó que el Congreso discute la Ley de Presupuesto en la que podrían aprobar un financiamiento permanente para 
los CFT

CEDIDA

COMPETENCIA

Resaltó que la propuesta que presen-
taron tiene varios puntos, una apunta al 
financiamiento permanente, tener una 
línea específica para estatales que no les 
haga competir con los privados, y tener 
una línea para equipamientos. Ya que 
están preparando nuevas carreras, con 
interesantes desafíos tecnológicos, que 
requieren de una actualización constante.

“Hoy en día se habla de robótica, de 
mecatrónica, de hidrógeno verde, y son 
posibilidades que van a colaborar con el 
desarrollo de la región y no las podemos 
desarrollar teóricamente sino de manera 

práctica”. 

LEY DE DONACIONES
Advirtió que presentaron un par de 

indicaciones para modificar la Ley de 
Donaciones para efectos universitarios, 
porque las donaciones deducibles de 
impuestos, solamente pueden ir hacia 
universidades e institutos profesionales, 
ya que los CFT no están incluidos en ese 
segmento. 

“También presentamos una propuesta 
para que los CFT puedan postular a pro-
yectos del Fondo de Innovación para la 
Competitividad Regional, al que actual-
mente tampoco podemos acceder, siendo 
que tenemos una línea dedicada a lo que 
es innovación e investigación aplicada”. 

Otro aspecto resaltante según apuntó 
Farías es que los Centros de Formación 
Técnica, al contar con los planes formativos 
específicos para labores, pueden colaborar 
activamente con la diversificación y la 
reactivación económica del país, una vez 
superada  la pandemia.

“Somos una oportunidad, y como somos 
estatales lo interesante es que el Estado 
actúe en estos planes formativos. Con el 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
Sence, hemos trabajado en esas líneas 
pero siempre en tiempos normales. Hoy 
cuando hay pandemia y necesidades de 
reactivación económica lo que se requiere 
es precisamente entre otras cosas, además 
de poder entregar financiamiento a las 
empresas, es poder fortalecer las capaci-

dades para diversificar lo que las personas 
pueden hacer”, puntualizó el docente.

Colocó como ejemplo el crecimiento del 
comercio electrónico y cómo de allí puede 
surgir un polo de formación interesante 
que pueda canalizar los requerimientos 
de pequeños y medianos emprendedores. 
“Nosotros estamos en condiciones de 
aportar en ese sentido”, aseguró.

Al mantenerse esas discusiones en el 
parlamento no pueden sino esperar que el 
resultado de las decisiones sea satisfactorio, 
ya que han sentido muy buena receptividad 
por parte de los diputados y senadores con 
quienes han podido establecer nexos, y 
tienen sus esperanzas cifradas en la ley 
de presupuesto del año 2021.

“En la de este año se contempló cinco mil 
200 millones de pesos aproximadamente 
para 10 Centros de Formación, pero la ley 
que se discute para el 2021 disminuyó la 
partida en un 10% y ahora seremos 15 los 
Centros Educativos, entonces esa lógica no 
se entiende mucho y por esa razón plantea-
mos esas necesidades. Hay propuestas de 
ese presupuesto que se rechazaron y ahora 
se están discutiendo de nuevo pero a fines 
de mes ya debería estar completamente 
zanjado el tema”.

Acotó que lo que aspiran los docentes y 
rectores de la educación técnica, que está 
muy estrechamente ligada a la empleabi-
lidad, es contar con los recursos que se 
requieren, tomando en cuenta además 
que la salida de los estudiantes al mundo 
laboral es mucho más rápida que en el 
sector universitario.

“HOY CUANDO HAY 
PANDEMIA Y NECESIDADES 
DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA LO QUE SE 
REQUIERE ES PODER 
FORTALECER LAS 
CAPACIDADES PARA 
DIVERSIFICAR LO QUE LAS 
PERSONAS PUEDEN HACER”.

MANUEL FARÍAS
RECTOR CFT REGIÓN COQUIMBO
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Hoy escuchamos la parábola de los talentos. El mensaje de Jesús 
es claro. No a la pasividad, sí a la creatividad. No a una vida estéril, 
sí a la respuesta activa a Dios. No a la obsesión por la seguridad, 
sí al esfuerzo arriesgado por transformar el mundo. No a la fe 
enterrada bajo el conformismo, sí al trabajo comprometido en 
abrir caminos al reino de Dios. El papa Francisco en uno de sus 
discursos instó a abandonar el cómodo criterio del “siempre 
se ha hecho así”. Invitó a actuar con audacia, creatividad y a 
repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos 
evangelizadores de las propias comunidades. Un gran peca-
do de los seguidores de Jesús puede ser el no arriesgarnos a 
seguirlo de manera creativa. A pesar de su aparente sencillez, 
la parábola de los talentos encierra un mensaje muy potente. 
Es sorprendente ver que el tercer empleado del evangelio es 
condenado sin haber cometido ninguna acción mala. Su único 
error consiste en no hacer nada: no arriesga su talento, no lo 
hace fructificar, lo conserva intacto en un lugar seguro. Las 
actitudes que hemos de cuidar hoy en el interior de la Iglesia 
no se llaman «prudencia», «fidelidad al pasado», «resignación». 
Llevan más bien otro nombre: «búsqueda creativa», «auda-
cia», «capacidad de riesgo», «escucha del Espíritu», que todo 
lo hace nuevo. Lo más grave puede ser que, lo mismo que el 
tercer criado de la parábola, también nosotros creamos que 
estamos respondiendo fielmente a Dios con nuestra actitud 
conservadora, cuando en realidad estamos defraudando sus 
expectativas. El principal quehacer de la Iglesia hoy no puede 
ser conservar el pasado, sino aprender a comunicar la Buena 
Noticia de Jesús en una sociedad sacudida por la pandemia 
y por cambios socioculturales sin precedentes. Esta parábola 
nos alienta a no esconder nuestra fe y nuestra pertenencia 
a Cristo, a no sepultar la Palabra del Evangelio, sino a hacerla 
circular en nuestra vida, en las relaciones, en las redes sociales, 
en las situaciones concretas, como fuerza que pone en crisis, 
que purifica y renueva.

Búsqueda creativa
DOMINGO 33 durante el año A. Mt 25, 14-30El emblemático vendedor combarbalino  

que modernizó su emprendimiento

RECIBIÓ CAPACITACIÓN Y APOYO PÚBLICO

El reconocido comerciante 
Ignacio Barraza, quien se 
dedica a vender confites y 
palomitas de maíz; fue apoyado 
por el programa CREE del FOSIS 
y el Gobierno Regional.

Combarbalá

Desde hace más de 14 años, Ignacio 
Barraza se dedica a vender confites, 
helados y palomitas de maíz en el 
centro de Combarbalá y lo hace en 
un carro; el cual día a día conduce 
para comercializar sus productos. 

Este hombre de 68 años participó 
en el programa Concurso Regional 
de Emprendimiento CREE, del FOSIS 
y el Gobierno Regional gracias al 
cual, pudo comprar maquinaria 
y recibir capacitación.

Al respecto, el emprendedor apun-
ta que “gracias al programa pude 
comprar dos máquinas conserva-
doras de helado, que tengo en mi 
casa, neumáticos para mi carro, 
confites y azúcar porque yo vendo 
palomitas de maíz. Ahora con la 
pandemia ha estado difícil, pero 
con el programa y las maquinarias 
puedo tener más oportunidades 
y en las capacitaciones aprendí a 
atender mejor el público y a llevar 
mejor mi negocio”.

La directora regional del FOSIS, 
Loreto Molina destaca la capacidad 
emprendedora de Ignacio Barraza 
y recalca que “el programa CREE 
representan un gran impulso para 
los emprendedores de la región y 
de la provincia de Limarí, ya que 
les entrega capacitación y finan-
ciamiento para sus negocios; en 
este caso, Ignacio pudo comprar 
maquinarias e insumos para po-
tenciar su emprendimiento y au-
mentar las ventas que realiza en 
su carro. Asimismo, los talleres en 
que participó le ayudaron a mejorar 
su atención a público y llevar de 
manera más ordenada su negocio”. 

Al igual que don Ignacio Barraza, 
otros 47 emprendedores y empren-
dedoras de la provincia de Limarí, se 
adjudicaron este proyecto a fines de 
2019 y en estas semanas culminó el 
proceso que conlleva el desarrollo 
del programa que incluyó capaci-
tación, asesorías personalizadas a 
los negocios y un financiamiento 
de 1 millón 300 mil pesos.

Los resultados de las postulaciones 
2020 se conocerán en las próximas 
semanas y el programa comenzará 
su ejecución a fines de año, para 
continuar durante 2021 y ser un 
apoyo a la reactivación de las y los 
emprendedores. 

El reconocido comerciante combarbalino apostó por modernizarse y recibió 
apoyo para transformar su emprendimiento

CEDIDA

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-
ces) desde 5 millones. Fonos: 
+56988084568 - +56992545401.

Parcela una hectáreas Llanos de 
la Chimba 993488015

GENERALES

ADULTOS

Perla, hermosa mujer madurita, 

sensual, ardiente, besadora, recién 
llegada, pleno centro +56932193091

LEGALES

SEGUNDA CITACION

ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORA-
CIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 
70.731.100-2 citase a  Asamblea 
General Ordinaria a realizarse 
en forma remota el día  18 de 
noviembre de 2020 a las 19.00 
hrs 2ªcitación. Los socios debe-
rán enviar solicitud de enlace 

vía correo electrónico a email: 
s.ejecutivo@colegioamaliaerra-
zuriz.cl antes del 17 de Noviembre 
del 2020. TABLA 1.- Breve intro-
ducción del Presidente 2.- Cono-
cimiento Balance ejercicio 2019; 
Memoria, Estados de resultados 
y Financieros e informe final de  
Auditores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre de 
2019.-De conformidad a la Ley y 
los estatutos tendrán derecho a 
participar y a ejercer sus dere-
chos de voz y voto los titulares de 
la calidad de socios inscritos en el 
Registro a la fecha de celebración 
de la asamblea.-Rodrigo Contador 
Guzmán. PRESIDENTE
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Desenfrenadas se convierte en el primer 
club de ciclismo femenino de la zona

INCENTIVAN LAS SALIDAS RECREATIVAS

Su presidenta, Evelyn Torres, espera masificar aún más la práctica ciclista femenina en la 
zona.

CEDIDA

Las muchachas se 
constituyeron de manera 
oficial ente el ministerio 
del Deporte y desde ahora 
cuentan con la personalidad 
jurídica para postular y 
obtener proyectos estatales 
que permitan incentivar la 
práctica ciclista entre las 
mujeres.

Hace dos años, un pequeño grupo de 
ciclistas decidieron aunar fuerzas, agru-
parse y motivar a más mujeres para la 
práctica deportiva.

Evelyn Torres practica ciclismo desde 
algunos años, compitiendo en carreras 
amateur de mountainbike en la provincia. 
Fue justamente en una de estas compe-
tencias en Sotaquí que participó y vio a 
pocas mujeres inmersas en la actividad, 
inspiradas en un par de clubes en La Serena.

“Cuando yo corría en el 2015 éramos 
solamente Paula Hidalgo y yo quienes 
corríamos, ninguna más y sí o sí debía-
mos agruparnos sí o sí con los hombres. 
Además, en la Costanera de Ovalle siem-
pre veíamos a mujeres solas corriendo 
o paseando en bicicleta y fue así como 
surgió el club”, contó Torres, quien es la 
presidenta del club.

Durante esta semana fueron visitadas por 
el ministro de fe del ministerio del Deporte, 
quien oficializó la inscripción del club ante 
el organismo. Club de Ciclismo Femenino 
Desenfrenadas Ovalle se hace camino al 
andar, compuesto por 60 mujeres, todas 
animadas por la práctica deportiva, tanto 
recreativa como competitiva.

Fue así como se unieron más mujeres 
a la agrupación, crearon jun grupo de 
WhatsApp y poco a poco nacieron salidas 
recreativas a distintos lugares de la comuna 
y de la provincia de Limarí.

“El enfoque del club son las salidas re-
creativas, pero igualmente hay personas 
que competimos. El enfoque principal es 
ese, porque así más mujeres se animan a 
andar en bicicleta, en grupo, y más aún 
ahora que somos club. Incluso muchas 
de nosotros, de las que están desde el co-
mienzo, solo realizan salidas recreativas”, 
apunta Torres.

La directiva está compuesta por la 
mencionada Torres, acompañada por la 
secretaria Paula Milla y la secretaria Sara 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El club de Ciclismo Femenino Desenfrenadas Ovalle se conformó oficialmente esta semana. CEDIDA

Ángel. Desde ahora, con la personalidad 
jurídica en mano, pretenden abarcar a 
más mujeres amantes del deporte a través 
de la postulación de proyectos estatales. 
Así es como quieren implementar una 
escuelita de ciclismo enfocada en los ni-
ños, mientras que hace algunas semanas 
realizaron un taller de mecánica ciclista, 
para que todas sus integrantes puedan 
saber cómo reparar una bicicleta.

Este domingo participarán como club en 
una cicletada a beneficio de un niño que 

padece de cáncer, mientras que a futuro 
esperan consolidar su club, comenzar a 
levantar proyectos para la masificación 
de la actividad en las mujeres y conseguir 
recursos que permitan el desarrollo de 
iniciativas.

Las mujeres sobre ruedas se suman 
y aumentan en la provincia de Limarí 
con base en Ovalle, recorriendo distintos 
lugares de la zona, en forma recreacional 
por el momento. Una vez que la pande-
mia sea parte del pasado y retornen las 
competencias, será posible verlas liderar 
los podios, con la bandera de lucha de 

la masificación del deporte entre las 
mujeres. o1002i

“EL ENFOQUE DEL 
CLUB SON LAS SALIDAS 
RECREATIVAS, PERO 
IGUALMENTE HAY 
PERSONAS QUE 
COMPETIMOS. EL ENFOQUE 
PRINCIPAL ES ESE, PORQUE 
ASÍ MÁS MUJERES SE 
ANIMAN A ANDAR EN 
BICICLETA”

EVELYN TORRES
PRESIDENTA DESENFRENADAS OVALLE

60
Mujeres integran el Club de Ciclismo 
Femenino Desenfrenadas Ovalle, or-
ganización pionera en su género en la 
provincia de Limarí.
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